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ADVERTENCIA

UBLICAMOS aquí la se-

gunda parte del archi-

vo del Mariscal Bazai-

iie, que viene á revelar

de una manera comple-

ta y en su más íntima verdad la Intervención na-

poleónica en México. Dijimos ya, en la adverten-

cia de la primera parte, que el interés de este ar-

chivo crece considerablemente á medida que se

desarrollan los acontecimientos políticos y milita-

res á que dio origen la misma Intervención.

El presente tomo comprende el período trans-

currido desde el 17 de julio de 1863, en que el Ge-

neral Bazaine, entonces Comandante de la Primera

División de Infantería del Cuerpo Expedicionario

de México, fué nombrado Comandante en Jefe de

dicho Cuerpo en substitución del Mariscal Forey,

hasta el 17 de noviembre del propio año, víspera



de la salida del General Bazaine, de la Capital de

la República, con el objeto de emprender la cam-

paña formal contra las fuerzas republicanas. Di-

cho período es no poco fecundo en sucesos, y du-

rante él quedó perfectamente delineada la política

de la Invasión francesa.

lyos documentos que forman este tomo, presen-

tan suma variedad, porque se refieren á múltiples

hechos, civiles y militares, y porque están subs-

critos, unas veces, por Napoleón y .sus Ministros,

ó Bazaine y los demás jefes militares franceses

venidos acá, y otras, por la Regencia del Imperio

y las autoridades subalternas, ó los principales ofi-

ciales mexicanos adictos á la Intervención. Nos

enseñan, así, las miras secretas del Emperador de

Francia; el comportamiento de Bazaine y de sus

tropas en nuestra patria; el papel desairado de la

Regencia, impotente pupila sumisa del Mariscal

Bazaine; abusos incalificables de las autoridades

imperialistas mexicanas; juicios reservadísimos y

á las veces fundados acerca de mexicanos promi-

nentes; el vicioso estado general de nuestra socie-

dad que, desorganizada y continuamente desan-

grada desde mucho tiempo atrás, había acabado

por caer en un funesto enervamiento moral; el obs-

truccionismo persistente del Clero, principal insti-

gador de la Intervención en un principio y que al

fin causó un brusco rompimiento entre el Presi-

dente de la Regencia y el Arzobispo de México,

don Antonio Pelagio de Labastida y Dávalos; la

heroica resistencia, en fin, que el Ejército república-



no opuso por doquiera á las fuerzas francesas y á las

mexicanas, sus aliadas. Bazaine mismo no tiene

empacho para declarar categóricamente, á fines de

octubre de 1863: «Nos es absolutamente imposible

estar en todas partes y prestar apoyo á las pobla-

ciones que solicitan socorro en todo el territorio,»

palabras que á la par que desmienten á quienes han

tratado de amenguar esa resistencia, constituyen

un timbre de imperecedera gloria para los abne-

gados soldados que defendieron de tal suerte la in-

dependencia nacional en los momentos más críti-

cos y desesperantes por que ha atravesado.

La parte literaria de los documentos escritos en

francés, ó en castellano, deja mucho que desear á

veces, pues suelen adolecer de pésimo estilo y aún

de bárbaras incorrecciones, ya porque frecuente-

mente tuvieron que ser redactados con precipitada

urgencia, ya porque la ilustración de sus autores

no fuese cabal.

Tan sólo preocupados nosotros de la reproduc-

ción exacta de los textos, hemos cuidado de pu-

blicarlos tales como aparecen en los originales, sin

tratar nunca de introducir en ellos enmiendas ni

mutilaciones, que, por muy leves que sean, cons-

tituyen una imperdonable profanación, cuando se

trata de documentos históricos, y quitan á éstos to-

do el valor que pudieran tener. Si algún documento

aparece inccwnpleto ó extractado aquí, se debe á que

así existe entre los papeles del Mariscal Bazaine.

Sin duda que nuestros lectores se habrán dado

ya cuenta de la inmensa utilidad de esta publica-
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ción, tanto porque se forma en su mayor parte de

manuscritos inéditos, cuanto porque muchos de

los anteriormente conocidos que encierra, corrían

por lo común en breves extractos, ó con graves adul-

teraciones; en el próximo tomo haremos ver cuan

escandalosamente ha falseado varios de estos do-

cumentos Mr. Paul Gaulot, el historiógrafo de la

Intervención francesa que goza de mayor renom-

bre, y de quien el «Journal des Débats» decía re-

cientemente, con fecha 6 de julio último, que ha-

bía prestado un servicio meritorio á la Historia, por

haber publicado y comentado «muy juiciosamente»

los documentos reunidos por Mr. Ernest I^ouet,

Pagador en Jefe del Cuerpo Expedicionario fran-

cés que vino á México.

A causa del vivo interés que la publicación de

los documentos del Mariscal Bazaine ha desperta-

do en México y en el extranjero, diversas perso-

nas nos han indicado la conveniencia de que la

continuemos sin interrupción en los tomos siguien-

tes, hasta concluirla, lo cual haremos gustosos en

obsequio de nuestros lectores, no obstante que ten-

dremos que luchar mucho con las serias dificul-

tades que presenta la copia, el cotejo y la impre-

sión de textos escritos en idioma extranjero.

México, i9 de febrero de 1908.

Genaro García.
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Oficio del ^Iinistro de la Guerra franxes al

Gral. Bazaixe, ex que le participo su nombra-

miento de Comandante enJefe del Cuerpo Ex-

pedicionario DE México.

( Traditcdcm.^

Ministerio

de la Guerra

Despacho del Ministro

París, 17 de julio de 1863.

General:

El Emperador ha nombrado á U. Comandante

en Jefe del Cuerpo Expedicionario de México, en

substitución del Sr. Gral. Forey, á quien Su Ma-

jestad acaba de elevar á la dignidad de Mariscal

de Francia.

Ministére de la Guerre

Cabinet du Ministre.

París, le 17 juillet 1863.

General:

L'Empereur vous a nommé Commandant en Chef du

Corps F.xpéditionnaire du Mexique, en remplacement de

Mr. le General Forey, que Sa Majaste vient d'élever á la

dignité de Maréchal de France.
1



U. se servirá, por tanto, entenderse con el Sr.

Mariscal Forey para la entrega del mando, y cir-

cunscribirse á las diversas instrucciones que se le

han dado.

En la nueva situación en que se encuentra U.,

está llamado á proporcionar nuevos servicios, y es-

toy cierto que justificará U. completamente la con-

fianza de que le ha dado el Emperador tan alto

testimonio.

Reciba U., General, mi más distinguida consi-

deración.

El Ministro de la Marina y de las Colonias,

encargado ad interini, del Departamento de Guerra,

Chasseloiip Lmibat (rúbrica).

Sr. Gral. Bazaine, Comandante de la Primera

División del Cuerpo Expedicionario de México.

Vous voudrez done bien vous entendre avec M. le Ma-

réchal Forey, pour la remise du commandement, et vous

conformer aux diverses instructions qui lui ont été don-

nées.

Dans la nouvelle situation oti vous etes place, vous

étes appelé á rendre de nouveaux services et je suis cer-

tain que vous justifieriez complétement la confiance dont

l'Empereur vous donne un si haut téraoignage.

Recevez, General, l'assurance de ma considération la

plus distinguée.

Le Ministre de la Marine et des Colonies,
chargé par intérini du Département de la Guerra,

Chasseloiip Lattbat (rubrique).

Mr. le Gal- Bazaine, Ct. la lére. División d'Infanterie du

Corps Expéditionnaire du Mfxique.



II

Extracto de carta del Emperador Napoleón III

AL Gral. Bazalxe, ex que coxstax las instruc-

ciones QUE aquel había DADO AXTERIOR.MENTE AL
Mariscal Forey.

( TradiicciÓ7iJ)

VicHY, 30 DE julio DE 1863.

(General Bazaiiie:)

- - - - El Mariscal Forey es llamado á Fran-

cia con la idea de que, quien había dirigido las ope-

raciones militares basta aquí, no debía presidir la

reorganización del país.

He investido á ü. de la doble autoridad militar

y diplomática, persuadido de que U. tiene cuanto

es preciso para llevar á buen fin una empresa en

cu3'o éxito U. ha tenido gran parte.

El Mariscal Forey habrá comunicado á ü., creo

VlCIlY, 30 JUILLET 1863.
(General Bazaine:)

- - - - Le Maréchal Forey est rappelé en France dans
la pensée que celui qui avait dirige les opérations mili-

taires jusqu'ici, ne devait pas présider á l'organisation du

pays.

Je vous ai investí de la double autorité militaire et di-

ploraatique, persuade que vous avez tout ce qu'il faut pour
mener á bien une entreprise á la réussite de laquelle vous
avez eu une grande part.

Le Maréchal Forey vous aura communiqué, je pense,



yo, mis instrucciones. Consisten en atraer á los

hombres honrados de todos los partidos; estable-

cer un gobierno provisional que consultará á la

Nación sobre la forma de un gobierno definitiva;

proteger el establecimiento de una monarquía, si

esto está de acuerdo con el voto de la mayoría;

organizar militarmente el país, lo mismo que en

lo que respecta á su estado financiero y adminis-

trativo; no ejercer la reacción; no volver á tratar de

la venta de los bienes del Clero; en fin
,
procurar pa-

cificar el país, empleando, sobre todo, tropas me-

xicanas para este objeto.

He deplorado el decreto de Forey relativo á la

confiscación de los bienes de hombres hostiles, y temo

que el trin7ivirato nombrado en México sea demasia-

do reaccionario

.

- - - - Obrar del mejor modo para establecer

raes instructions. Elles consistent á appeler á soi les hom-

meshonorablesdetous les partís; établir un gouvernement

provisoire qui consulterait la Nation sur la forme de gou-

vernement définitif; proteger rétablissement d'une mo-

marchie, si cela est d'accord avec le voeu du plus grand

nombre; organiser le pays mililairement. et sous le rap-

port financier et administratif Ne pointfaire de réaction.

Ne point revenir sur la vente des biens du Clergé; enfin,

tacher de pacifierlepays en employant surtout des troupes

mexicaines dans ce but.

J'ai deploré les arrétés de Forey au snjet de la confis-

cation des biens des hommes hostiles, et j'ai peur que le

triunvirat nonnné ñ México ne soit trop réactionnaire.

- - - - Agir au mieux pour établir au México un gou-
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en México un gobierno estable que regenere ese

país.

{Napoleófi.y

III

Extracto de carta del Ministro de la Guerra
FRAAXES AL GrAL. BaZAINE SOBRE LOS GASTOS

DE REPRESENTACIÓN DE ESTE.

( Traducción. )

Gabinete del Ministro.

.... ló de AGOSTO de 1863.

(General Bazaine:)

El Mariscal Forey, en una carta particu-

lar, pide un aumento de la partida que se le ha-

bía asignado á título de gastos de representación.

Sin desconocer lo que hay de cierto en los gastos

que puede exigir la posición en que U. se encuen-

1 Véase la contestación del Gral. Bazaine, fechada el 9 de septiem-

bre de 1863.

vernement stable qui regenere ce pays.
(Napoleón J^

Cabinet du IHinístre.

16 AOL-T 1863.

(General Bazaine:)

- -Le Maréchal Forey, dans une lettre particuliere,

réclamait un accroissement de l'allocation qui lui avait été

attribuéeátitre de frais de représentation. Sans méconnai-

tre ce qu'il y a de vrai dans les dépenses que peut exiger

la position dans laquelle vous trouvez, il me parait assez

I Voir la réponse du Gal. Bazaine, dat¿e du 9 septembre 1S63.
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tra, me parece bastante difícil cambiar, sin un De-

creto del Emperador, la cifra de esta partida, que

ha sido aplicada generalmente á los oficiales ge-

nerales encargados de un mando análogo al de

U.; pero esperando que esta situación quede regu-

larizada,' me parece que por analogía con lo que

pasaba bajo el primer Imperio, podrá U. encon-

trar en las finanzas del país el suplemento de gas-

tos de representación de que se trata, hasta el com-

pleto de dos mil francos por mes ^ - --------

El Mariscal de Francia,
Ministro Secretario de Estado de la Guerra,

Ratidó?i,

1 No lo ha sido nunca!—Esta nota y la siguiente son del original.

2 Jamás he hecho uso de esta autorización.—Nota del Mariscal Ba-

zaine.

difficile de changer, sans un Décret de l'Empereur, leChif-

fre de cette allocation qui a été généralement appliquée

aux Officiers Généraux pourvus d'un Commandement ana-

logue au votre; mais en attendant que cette situation soit

régularisée,! il me semble que par analogie avec ce qui

se passait sous le Premier Empire, vous pourriez trouver

dans les Finances du Pays, le supplément de frais de re-

présentation dont il est question, jusqu'á concurrence de

deiix-tuille francs par mois2 - - -

Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d'Etat de la Guerre,

Randon.

1 Elle ne l'ajamais été!—Cette note et la suivante sont de l'original.

2 Je n'ai jamáis fait usage de cette latitude.—[Note du Mal. Ba-

zaine
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IV

Lista de los individuos arrestados y enviados

A Francia.'

( Traducción. )

T I

t 2

t 3
"í- 4

"i" 5

6

t 7

8

—Antonio Palacio y Magarola.

—Rene Massón.

— Manuel Morales Puente.

—Florencio Castillo Velasco.

—Manuel Payno.

— Fernando Sort.

—Agustín del Río.

—Miguel Auza.

—Abad-Oro.

1 De puño y letra del Gral. L'Heriller.

2 La cruz colocada delante del nombre, indica á los individuos ci-

viles arrestados durante la noche del 22, por orden de la Regencia.

—

Nota del original.

Liste des ixdividls akretés et diriges sur la Frange, i

T 1.— .Antonio Palacio y Majarola (sic).2

t 2.—Rene Masson.

t 3.—Manuel Morales Puente.

7 4.—Florentio (sic) Castillo Velasco.

f 5.—Manuel Payno.

6.—Fernando Sort.

7 7.— -Agustin del Rio.

8.— Miguel Auza.

9.— Abad-Oro.

1 De la main et plume du Gal. L'Hérilier.

2 La croix placee devant le nom indique les individus civils arrétés

dans la iiuit du 22, par ordre de la Régence.—Note de roriginal.



Un décimo individuo fué también arrestado, el

llamado José María Go3'tia; pero hubo un error de

persona, pues se trataba de arrestar á su hermano
Manuel Goytia. José María Goytia, fué puesto,

por tanto, en libertad, por orden del Mariscal.

I.—Manuel Palacio Magarola. Me es completa-

mente desconocido.

2.—Massón [Rene], hombre peligroso por su

espíritu intrigante; antiguo redactor de Le Trait

d' Unión; relacionado con todos los opositores á la

Intervención, tanto en el país como en el extranje-

ro; francés de origen: no merece, por esta causa,

ninguna indulgencia.

3.—Manuel Morales Puente, desconocido.

4.—Florencio Castillo Velasco, id.

5.—Manuel Payno, id.

6.—Fernando Sort fué arrestado posteriormen-

Un dixiéme individu avait été arrété aussi, c'est le nom-
raé José Maria Joj'tia (sic), mais il y a eu erreur de per-

sonne; c'est son frére Manuel Joytia qu'on voulait prendre.

José Maria Joytia a done été reláché par ordre du Ma-
réchal

1.— Manuel Palacio y Majarola m'est tout á fait in-

connu.

2.—Masson [Rene], homme dangfeureux par son esprit

d'intrigue; anclen rédacteur du (Trait d') Union; en relation

avec tout ce qui était opposé á l'Intervention, soit dans le

pays, soit á l'étranger; franjáis d'origine: il ne raérite, par

cela méme, aucune indulg'ence.

3.—Manuel Morales Puente, inconnu.

i —Florentio Castillo Veslasco, id.

5.—Manuel Payno, id.

6.—Fernando Sort n'a été arrété que postérieurement;
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te; es un excapitán del Batallón de Zuavos, forma-

do por Juárez; se sospecha que sostiene correspon-

dencia con los liberales. vSe ha encontrado en su

casa una carta escrita por un jefe del Batallón de

Ingenieros, prisionero de guerra en Puebla y en-

viado á Francia. Tenía también una lista de los

nombres de personajes principales, á la cabeza de

los cuales estaba otro nombre, que se supuso ser

el de la persona encargada de vigilar á estos per-

sonajes.

Su madre, que vino esta noche, en compañía de

la mujer de él, para implorar su perdón, afirma

que estas personas son las que formaban parte de

la cuadrilla de honor en el baile de los oficiales,

y estoy bien dispuesto á creerlo así.

Se embargaron otros documentos, que hacen

presumir relaciones con los jefes de guerrillas.

c'est un ex-capitaine du Bataillon de Zouaves formé par

Juárez; on le soupgionne d'avoir des correspondances avec

les Hbéraux. On a saisi chez lui unelettrequiétait adressée

par un chef de Bataillon du Génie, prisonnier de guerre á

Puebla et dirige sur France. II avait aussi une liste sur

laquelle était porté le nom des principaux personnages, en

regard desquels était un autre nom qu'on a supposé etre

celui de la personne chargée de surveiller ees person-

nages.

Sa mere, qui est venue ce soir, avec sa femme, implorer

sa gráce, affirme que ees personnages sont ceux du qua-

driile d'honneur au bal des officiers, et je suis fort disposé

á le croire.

D'autres piéces ont été saisies faisant présumer des rap-

ports avec les cbefs de guerrillas.



7-— Agustín del Río, antiguo Presidente del

Ayuntamiento; se le supone en relación todavía

con los liberales, pero, no obstante, tiene fama de

hombre honrado.

8.—Miguel Auza, Coronel, hecho prisionero en

Puebla, y á quien se le permitió residir en México;

se le ha acusado de conspirador. He recibido or-

den de obligarlo á firmar su acta de adhesión; pe-

ro se negó á ello, protestando que era inocente y
que no había faltado á su palabra de honor. No
fué arrestado al mismo tiempo que los prisioneros

civiles.

9.—Abad-Oro, hombre cuyos recursos son des-

conocidos y que vive no se sabe de qué. De acuerdo

con los informes trasmitidos á su respecto, se le ha

detenido. Se han tomado en su casa papeles que

prueban que es agente de los liberales y que está

7.—Agustín del Rio, ancien Président de l'Ayuntamien-

to; on le dit encoré en relations avec les libéraux; mais il

passe, cependant, pour un honnéte homme.
8—Miguel Auza, est un Colonel fait prisonnier a Pue-

bla et qui avait obtenu de résider á México; on l'a acensé

de conspirer; j'ai re? u l'ordre de le mettre en demeure de

signer l'acte d'adhésion; il s'y est refusé tout en protestant

qu'il était innocent et qu'il n'avait pas manqué á sa parole

d'honneur. II n'a pas été arrété en méme temps que les

prisonniers civils.

9.—Abad-Oro, homme dont les ressources sont incon-

nues et qui vit on ne sait de quoi. D'aprés les renseigne-

ments transmis sur son compte, on l'a arrété. On a saisi

chez lui des papiers qui prouvent qu'il est l'agent des libé-
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afiliado en una sociedad de francmasones. Confor-

me á las ideas del Sr. Teniente Coronel Tourre,

se le ha detenido en calidad de arrestado. Bste

arresto es anterior al de prisioneros civiles.

México, 26 de agosto de 1863.

El General Comandante Superior,

E. L" Heriller (rúbrica).

V

Copia de una carta del Gral. Bazaine al Minis-

tro DE LA Guerra francés, en que le manifestó

LA situación embarazosa EN QUE ESTABA POR LAS

circunstancias QUE EXPRESA.

( Tradiicció?i.)

México, 27 de agosto de 1863.

Señor Mariscal:

Permítame U. expresarle cuan reconocido estoy

raux et associé á une société de francs-ma^ons. C'est sur

les conclusions conformes de Mr. le Lieutenant-Colonel

Tourre, qu'il a été maintenu en état d'arrestation. Cette

arrestation est antérieure á celle des prisionniers civils.

México, le 26 aout 1863.

Le General Comniandant Supérieur,

E. L'Hériller (rubrique).

México, 27 aout 1863.

Monsieur le Maréchal:

Permettez-moi de vous exprimer combien je suis recon-



porque U. me ha propuesto al Emperador para

el mando en jefe de Cuerpo de Ejército. Esté U.

cierto de que haré los mayores esfuerzos para sa-

tisfacer y llevar á buen término mi misión, sin te-

ner que pedir nuevos sacrificios á la madre patria.

El Sr. Mariscal Forey conservará el mando has-

ta el fin del presente mes, por no querer atravesar

las tierras calientes en septiembre.

Esta determinación despierta alguna incertidum-

bre en los espíritus y parece extraña al Ejército,

que está acostumbrado á obedecer inmediatamen-

te las órdenes ministeriales, dadas en nombre del

Emperador. Hago todo lo que puedo para borrar

esta mala impresión, y estaré siempre lleno de de-

ferencia para el Mariscal y la dignidad militar

que representa; pero esta situación es desagrada-

ble, sobre todo en un país donde los jefes milita-

uaissant de ce que vous ra'avez designé á l'Empereur pour

le Commandement en Chef de Corps d'Armée. Soyez as-

suré que je ferai tous mes efforts pour vous contenter et

mener á bien ma mission, sans nouveaux sacrifices á de-

mandar á la mere patrie.

Mr. le Maréchal Forey ne voulant pas traverser les ter-

reschaudesen septembre, conserve le commandement jus-

qu'á la fin de ce mois.

Cette détermination répand un peu d'incertitude dans

les esprits et parait singuliére á l'Armée, qui est habituée

á obéir immédiatement aux ordres ministériels, donnés au

nom de l'Empereur. Je fais tout mon possible pour effacer

cette mauvaise impression et serai toujours plein de dé-

férence pour le Maréchal et la dignité militaire qu'il re-

présente; mais cette situation est fácheuse, surtout dans
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res [mexicanos] tienen necesidad de ejemplo por

nuestra parte.

Kl periódico L' Estáfete, inspirado en la parte

política por el señor De Saligny, hace un gran rui-

do por el llamamiento de este diplomático y da el

grito de alarma. Esto es, en mi sentir, muy torpe

y muy peligroso. ¿A dónde estaríamos, pues, si por

un agente que deba desaparecer, está amenazado

de arruinarse todo un cuerpo, todo un sistema?

Esto es dar, además, un mal ejemplo á este pue-

blo, tan inclinado á la interpretación de los actos

de la autoridad.

Creo más que nunca que la venida del señor

Montholon es de absoluta necesidad para calmar,

cicatrizar bien las heridas políticas, porque la co-

rriente actual 'los hombres y sus actos,

I El original presenta aquí un espacio en blanco.

ua pays oíi les chefs militaires [mexicains] auraient besoin

d'exemples de notre part.

Le Journal L'Estafette, inspiré pour la partie politique

par Mr. de .Saligny, fait grand briiit du rappel de ce di-

plómate et sonne Talarme. C'est á mon sens fort maladroit

et fort dangereux. ¿Oíi en serions -nous, done, si pour un

agent qui doit disparaitre, tout un corps. tout un systéme

est menacé de ruines?

C'est encoré un mauvais exemple á donner á ce peuple

si porté á interprétation des actes des autorités.

Je crois plus que jamáis que la venue de Mr. Montholon

est de toute nécessité pour calmer, cicatriser bien des ble-

ssures politiques, car le courant actuel i les hommes

I Dans Toriginal un espace en blanc.



hacia la reacción conservadora más absoluta.

Su más obediente y muy incondicional,

Firmado: Gral. Bazaine.

et leurs actes, vers la réaction conservatrice la plus ab-

solue.

Votre tres obéissant et bien dévoué,

Signé: Gal. Bazaine.

VI

Relación de los cuerpos del arma que existen

en la fecha, y nombres y empleos de los jefes

que los mandan.

Inspección General de Caballería.

( Original. )

CLASES. NOMBRlíS.

Legión de Honor.

Guardia Imperial.

Primer Cuerpo .

2° id

3° id

4° id

5°id . . .

6° id . . .

10° id . . .

Exploradores

Tulancingo .

Uurbide . .

Bravos . .

General Coronel .... D. Antonio Ta-

boada.

» Coronel . . . . D. Miguel López
» Coronel . . . . D. Doroteo Vera.

Corone! . . . . D. Francisco Le-

mus.

Teniente Coronel. D. Jesús Isasi.

Coronel . . . . D. Wenceslao
Sta. Cruz.

Coronel . . . . D. Antonio Salas.

Coronel . . . . D. Luis Garcia.

Coronel . . . . D. Lorenzo Bosts.

Teniente Coronel. D. Macano Silva.

General Coronel .... D. Juan Calderón

Coronel . . . . D. Juan Vicario.

Coronel . . . . D. Abraham Ortiz

de la Peña.



Iguala.

Escuadrón del Bajío

San Juan del Rio

Ixmiquilpan. .

Sierra Gorda .

1° de Puebla .

Apaní

Chignahuapan. .

Arguelles . . .

Cuerpo Municipal

23 .

GRADOS. CLASES. NO.MBRES.

Coronel . . . . D. José María Ji-

ménez.

Teniente Coronel. D. José Alnianza.

Coronel . . . . D. Luis Larrauri.

Teniente Coronel. D. Sostenes Mon-

tejano.

Capitán . . . . D. Secundino Bi-

suet.

Coronel . . . . D. Mariano Tru-

jeque.

Comandante . . D. Mariano Pis.

Teniente Corone!. D.Antonio Do-

mínguez.

General Coronel .... D.Juan Arguelles

Coronel .... D. Paulino G. La-

madrid.

México, agosto 27 de 1863.

El General Inspector de Caballería,

José M9 V. de la Cade7ia (rúbrica)

.

V» B»

El Gral. Srio. de la Inspección,
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VII

Copia de carta del Gral. Bazaixe al Empera-

dor Napoleón III, sobre la conducta de la Re-

gencia, del Sr. De Saligny y del Mariscal

Forey.

( Traducción .

)

México, 9 de septiembre de 1863.

Sire:

La carta de S. M. fechada el 30 de julio, ' me
llegó el 1 9 del presente.

lyas instrucciones del Emperador serán seguidas

tan exactamente como sea posible; pero la situa-

ción política no es, según mi opinión, tan sencilla

como á mi llegada á la Capital. La Regencia obra

como un poder definitivamente constituido, y to-

ma la iniciativa en buen número de medidas polí-

ticas bajo influencias ó recuerdos de lo pasado, de

I Véase el extracto de ella (
pieza II ).

México, le 9 septembke 1863.

Sire:

La lettre de V. M. en date du 30 juillet n'est parvenue

le 1er. septerabre.

Lesinstructionsdel'Empereur seront suivies aussi exac-

teraent que possible; mais la situation politique n'est plus,

á mon avis, aussi simple qu'á mon arrivée dans la Capita-

le. La Régence agit comme un .pouvoir définitivement

constitué, prend l'initiative en bon nombre de mesures po-

litiques sous des influences ou des souvenirs du passé, de
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suerte que los hombres honorables del partido libe-

ral moderado, y existen, permanecen apartados de

los negocios.

Los temores expresados por S. M. sobre la lí-

nea de conducta seguida por el triunvirato conver-

tido en Regencia, son fundados, }• creo que es de

sentirse que nos haj^amos apresurado tanto á pri-

varlos de la elasticidad de un gobierno provisio-

nal, que, recibiendo nuestro impulso, basado so-

bre las instrucciones de S. M., hubiera permi-

tido organizar la administración, pero sobre todo

las finanzas, con maj'or extensión y sin resistencia

pasiva.

Por otra parte, la organización del gobierno de

la Regencia ha creado gastos considerables que no

están en relación con las entradas actuales del país;

pero era preciso satisfacer á sus partidarios.

sorte que les horames honorables du partí liberal moderé,

et il y en a, restent á l'écart des affaires.

Les craintes exprimées par V. M. sur la ligne de condui-

te suivie par le triunvirat devenue Régence, sont fondees,

et je crois qu'il est á regretter que l'on se soit autant pres-

sé de se priverdel'élasticité d'un gouvernement provisoire

qui, recevant notre impulsión, basée sur les instructions

de V. M., aurait permis d'organiser l'administration, mais

surtout les finances, avec une plus grande latitude et sans

résistance passive.

D'un autre cóté, l'organisation du gouverenment de la

Rcgence a cree des dépenses considerables qui ne sont pas

en rapport avec les revenus actuéis du pays; mais il fal-

lait satisfaire ses partisans.
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Durante este período transitorio, las columnas

franco-mexicanas habrían aparecido en las capita-

les de los Estados de Michoacán, Querétaro, Gua-

uajuato, Guadalajara, San Luis Potosí, etc.

la mayor parte del país conquistada y pacificada,

el Gobierno de Juárez en fuga hacia el Norte ó el

Pacífico; obtenidos fácilmente estos resultados en

tres meses, habrían permitido fundar sobre bases

más amplias la monarquía mexicana y se habría

puesto al abrigo de la crítica de los partidos, sobre

todo en Europa.

Podemos emprender los paseos militares á fines

de junio ó julio y aún en agosto, porque las llu-

vias comienzan más tarde en los Estados del Nor-

te. Este año, por excepción, sin duda, se quejan

de la sequía en esta zona. Las cosechas son casi

nulas, pero los caminos han permanecido buenos.

Pendant cette période transitoire, les colonnes franco-

mexicaines se seraient montrées dans les capitales des Etats

de Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, San

Luis Potosí, etc. - - - - la plus grande partie du pays con-

quise et pacifiée, le Gouvernenient de Juárez en fuite vers

le Nord ou le Pacifique; ees résultats obtenus facilement

en trois mois, auraienl permis de fonder sur des bases plus

larges la monarchie^mexicaine et l'aurait mise á l'abri de

la critique des partis, surtout en Europe.

Nous pouvions entreprendre les promenades militaires

a la fin de juin ou de juillet et méme en aoüt, car les pluies

ccmmencentplustard dans les Etats du Nord. Cette année^

par exception, sans doute, on se plaint de la sécheresse

dans cette zone. Les récoltes sont presque nuiles, mais les

routes sont restées bonnes.
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Hago gestiones cerca del General Alraonte, con

quien estoy en los mejores términos, para obte-

ner la nulificación del decreto sobre secuestro. Es
muy evidente que esta medida impolítica, cuando

se quiere trabajar por la conciliación, ha puesto á

nuestros enemigos en aptitud de obrar en represa-

lias, y lo han hecho inmediatamente decretando la

confiscación, la venta de bienes confiscados á los

partidarios de la Intervención, y, si no puede rea-

lizarse, la división entre los indios, á fin de inte-

resarlos en la guerra social que quiefen orga-

nizar.

En cuanto á los bienes del Clero, el General

Almonte desea esperar la llegada de Monseñor I^a-

bastida antes de tomar una determinación defini-

tiva, persuadido, como está, de que este Prelado

debe estar provisto de instrucciones de nuestro

Santo Padre y del Archiduque Maximiliano, á

Je fais des démarches au prés du Gal. Almonte, avec le-

quel je suis dans les meilleurs termes, pour obtenir le re-

trait du décret sur le séquestre. II est bien évident que cet-

te mesure impolitique, quand on veut fonder par la conci-

liation, a mis nos ennemis a l'aise pour agir par répre-

sailles, et lis l'ont fait immédiatement en décretant la

confiscation, la vente des biens confisquées aux partisans

de rintervention, et si elle ne peut se réaliser, le partage

entre les indiens, afin de les intéreser á la guerre sociale

qu'ils veulent organiser.

Quant aux biens du Clergú, le Gal. Almonte désire atten-

dre l'arrivée de Mgr. Labastida avant de prendre une dé-

termination définitive, persuade, qu'il est, que ce Prélat

doit étre muni des instructions de notre Saint Pére et de
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este respecto. Esto es también un motivo de inquie-

tudes en la población y de perturbación en los ne-

gocios comerciales, porque los detentadores, bajo

esta amenaza de revisión, no pueden enajenarlos;

de modo que los inmuebles, en lugar de vivificar

el crédito, están, por decirlo así, más de manos
muertas que cuando pertenecían al Clero. Haré,

para resolver esta cuestión, tan importante desde

todos puntos de vista, lo que sea posible; pero ha

sido mal dirigida desde el principio.

El señor Comisario Extraordinario de las Fi-

nanzas responde por correo á S. E. el Ministro,

respecto á su comunicación de 6 de julio, relativa

al secuestro, á la interdicción de la exportación

de pesos, á las aduanas marítimas, etc. Es muy
evidente que debemos aprovechar nuestra perma-

nencia en México para facilitar nuestro comercio,

l'Archiduc Maximilien á cet égard. C'est encoré une cause

d'inquiétudes dans la population et de troubles dans les

affaires commerciales, car les détenteurs, sous cette me-
nace de revisión, ne peuvent les aliéner; de sorte que les

immeubles, au lieu de vivifier le crédit, sont, pour ainsi

diré, plus de main-morte que quand ils étaient au Clergé.

Je ferai, pour la solution de cette question, si importante

á tous points de vue, ce qui sera possible; mais elle a été

mal engagée des le principe.

Mr. le Commissaire Extraordinaire des Finances répond

par le courrier á S. E. le Ministre, á sa dépéche du 6 juil-

let, concernant le séquestre, l'interdiction de Texportation

des piastres, les douanes maritimes, etc. II est bien évi-

dent que nous devons profiter de notre séjour au Mexique

pour faciliter notre commerce, le rendre pour ainsi diré
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y hacerlo, por decirlo así, dueño del mercado; pe-

ro el señor Budín hace observar que no puede

agotar fuentes seguras sin tener otras. Esto es

cierto en la actualidad; pero cuando el comercio

haj-a tomado su corriente hacia el interior, espero

que la progresión ascendente de los negocios com-

pensará la diminución de las tarifas.

El señor De Saligny está descontento de su lla-

mamiento y no quiere creer en él. Estoy en exce-

lentes relaciones con él; pero me parece que su

papel está terminado y que hace obrar demasiado

á sus amigos para continuar permaneciendo en

México. Me ha dicho que su intención era quedar

aquí con licencia, porque tiene un matrimonio en

perspectiva.

Su Excelencia el Mariscal Forej' tiene la inten-

ción de distribuir condecoraciones de la Eegión de

raaílre du marché; mais Mr. Budin fait observer qu'il ne

peut tarir des sources certaines sans en avoir d'autres,

c'est vrai pour le moment; mais quand le commerce aura

repris son courant vers l'intérieur, j'espére que la pro-

gression ascendante des affaires compensera la diminu-

tion des tarifs.

Mr. De Saligny est mécontent de son rappel et ne veut

pas y croire. Je suis dans d'excellentes relations avec lui;

mais il me semble que son role est terminé et qu'il fait

trop agir ses amis pour étre maintenu á México. II m'a dit

que son intention était de rester ici, en congé, parce qu'il

a un mariage en vue.

S. E. le Maréchal Forey a l'intention de distribuer des dé-

corations de la Legión d'Honneurá des officiers de l'Armée
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Honor á oficiales del Ejército mexicano; esta glo-

riosa recompensa me parece prematura, porque

este Ejército apenas se organiza. Su personal es

poco conocido desde el punto de vista de la hono-

rabilidad; puede uno equivocarse acerca de las per-

sonas y producir un efecto opuesto al que se desea

obtener. I^a opinión de nuestro Ejército es con-

traria hasta hoy á este acto.

Suplico á S. M. se sirva darme instrucciones á

este respecto para lo porvenir.

Espero que el Emperador no verá en mis apre-

ciaciones más que el humilde deseo de uno de sus

leales servidores, de hacer prosperar su política

de absoluta conciliación y generosidad, para fun-

dar en este desdichado país un gobierno estable y
protector de sus intereses; lo porvenir nos dirá si

se han aplicado juiciosamente las instrucciones tan

mexicaine; cette glorieuse recompense me semble préma-

turée, car cette Armée s'organise seulement. Son person-

nel est peu connu au point de vue de l'honorabilité; on

peut étre trompé sur les personnes et produire un effet

contraire á celui que l'on désirerait obtenir. L'opinion de

notre Armée est contraire jusqu'á présent á cet acte.

Je supplie V. M. de vouloír bien me donner des instruc-

tions á cet égard pour l'avenir.

J'espére que l'Empereur ne verra dans mes apprécia-

tions que l'humble désir d'un de ses loyaux serviteurs, de

faire réussir sa politique toute de conciliation et de géné-

rosité pour fonder dans ce malheureux pays un gouverne-

ment estable et protecteur de ses intéréts; l'avenir nous

dirá si on a appliqué judicieusement les instructions si no-
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nobles de S. M. y también esta máxima: ^'.Lenti-

ficdy pmdencia cu política; rapidez y energía ful

-

minante €71 la guerra. n Suceda lo que sucediere, el

Emperador puede contar con que haré todo lo que

dependa de mí para llevar á buen fin esta glorio-

sa empresa, que sus águilas victoriosas llevarán á

todas partes sus ideas generosas y harán respetar

su voluntad.

Soy, con el más profundo respeto, de Su Ma-

jestad, el más humilde, más obediente y más fiel

subdito,

Firmado: Bazaine.

bles de V. M. et aussi cette máxime: *Leiitettr et pritdeti-

ce en politique; rapidité et énergiefondroyante á la gite-

rre-* Quoiqu'ilarrive l'Empereur peut compter que je íerai

tout ce qui dépendra de iroi pour mener á bonne fin cette

glorieuse enterprise, que ses aigles victorieuses porte-

ront partout ses idees généreuses et feront respecter ses

volontés.

Je suis, avec le plus profond respect, de V'otre Majesté,

le tres bumble, tres obéissant et tres fidéle sujet,

Signé: Bazaine.
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VIII

Minuta de carta del Gral. Bazaine al Ministro

DE Negocios Extranjeros francés, sobre asun

TOS HACENDARIOS DE MeXICO.

( Tradiícción .

)

(México,) 9 de septiembre de 1863.

Ministro de Negocios Extranjeros:

Tengo el honor de acusar recibo á Su Exce-

lencia de su carta núm. 2, que contiene las ins-

trucciones especiales de Su Excelencia el Ministro

de Hacienda al señor Budín, Comisario Extraor-

dinario de Hacienda en México.

Voy á hacer todo lo posible para que la Regen-

cia derogue el decreto sobre secuestro. En cuanto al

que se refiere á la exportación de pesos y mone-

das de oro y plata, ya no existe. Esta medida sólo

era provisional, y era indispensable para propor-

(MeXICO,) 9 SEPTEMBRE 1863.

Ministre des Affaires Etrangéres.

J'ai l'honneur d'accuser réception á V. E. de sa lettre

num. 2, contenant les instructions spéciales de S. E. le Mi-

nistre des Finances á Mr. Budin, Commissaire Extraordi-

naire des Finances au Mexique.

Je vais faire tout mon possible pour que la Régence

rapporte le décret sur le séquestre. Quant á celui sur l'ex-

portation des piastres et des monnaies d'or et d'argent, il

n'existe plus. Cette mesure n'était que provisoire, et était
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cionar los fondos necesarios para los diversos ser-

vicios de los dos Ejércitos.

Las otras prescripciones están en estudio, 3^ la

solución más favorable será dictada cuando se pue-

da hacerlo sin riesgo de disminuir las entradas ac-

tuales, porque no se puede salir de este dilema:

diminiíción de las entradas, diminución de los gastos

[y los nuestros, al contrario, tienden á aumentar],

hasta que nuevas fuentes de ingresos llenen el va-

cío ocasionado por la nueva reducción de los de-

rechos de aduanas marítimas.

El señor De Saligny no parece dispuesto á vol-

ver á Francia con el señor Mariscal Forey. Desea

permanecer aquí á causa de negocios personales.

La entrega de las instrucciones que le fueron diri-

gidas, no me ha sido hecha todavía.

{Bazaine .')

indispensable pour nous assurer les fonds nécessaires aux

divers services des deux armées.

Les autres prescriptions sont á l'étude, et la solution

la plus favorable sera donne des que l'on pourra le faire

sans risquer de diminuer les revenus actuéis, car on ne

peut sortir de ce dilemme: diminntioii des recettes, dimi-

iiittion des dépe>ises [et les nótres au contraire tendent á

augnaenter] jusqu'á ce que de nouvelles sources de reve-

nus comblent le vide fait par la nouvelle diminution des

droits de douanes maritimes.

Mr. De Saligny ne parait pas disposé á rentrer en Fran-

ca avec le Maréchal Forey; il désire rester ici pour des

affaires personnelles. La remise des instructions qui lui

avaient été adressées, ne m'a pas encoré été faite.

(Bazaine.)
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IX

Extracto de carta del Emperador Napoleón III

AL Gral. Bazaine, relativo a la ll\ea de con-

ducta QUE este debía SEGUIR EN MeXICO.

( Traducción

.

)

BlARRITZ, 12 DE SEPTIEMBRE DE 1863.

(General Bazaine:)

- - - - Nuestro objeto principal es organizar 3-

pacificar á México, llamando á los hombres de

buena voluntad y evitando toda reacción.

- - - - Atenernos al programa publicado por el

General Forey, que debe tomarse como línea de

conducta.

Aun cuando existe un Gobierno Provisional,

medida indispensable á fin de alejar el pensamien-

to de que yo quería conservar á México, el Gene-

ral francés tiene el deber de impedirlo todo y de-

BlARRITZ, 12 SEPTEMBRE 1863.

(General Bazaine:)

- - - - Notre but principal est de pacifier et d'organiser

le Mexique en faisant appel aux hommes de bonne volon-

té et évitant toute réaction.

- - - - S'en teñir au programme publié par le Gl. Forey,

qui doit étre pris comme ligne de conduite.

Quoiqu'il y ait un Gouvernement Provisoire, mesure

indispensable afin d'éloigner la pensée que je voulais gar-

der le Mexique, le General franjáis a le devoir de tout eni-
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cidirlo todo por su influencia. No puedo admitir

que, habiendo hecho la conquista de México, per-

manezcamos testigos impasibles de medidas arbi-

trarias y opuestas á la civilización moderna. Cuen-

to, pues, con U. para dirigir el Gobierno Provisio-

nal por la vía de la firmeza indudablemente, pero

también de la justicia y de la conciliación.

- - - - Hacer ratificar la elección del Archidu-

que Maximiliano por el mayor número posible de

mexicanos, porque el nombramiento festinado que

se ha hecho, ha tenido el gran defecto de no pa-

recer en Europa la expresión legítima de los votos

del país.

Devolver la calma al país, reorganizando el Ejér-

cito mexicano y ganando la simpatía de los indios.

- - - - Después que el Gobierno Provi.sional ten-

pécher et de tout décider par son influence. Je ne puis ad-

raettre qu'ayant fait la conquéte du Mexique, nous demeu-

rions témoins impassibles des mesures arbitraires et op-

posées á la civilisation moderne. Je compte done sur vous

pour diriger le Gouvernement Provisoire dans la voie de

la fermeté sans doute, mais aussi de la justice et de la

conciliation.

- - - - Faire ratifier l'élection de l'Archiduc Maximilien

par le plus grand nombre possible de mexicains, car la

nomination hátive qu'on a faite a eu le grand tort de ne

pas paraitre en Europe, l'expression legitime des voeux

du pays.

Ramener le calme dans le pays en réorganisant l'Armée

mexicaine et gagnant la sympathie des indiens.

.... Des que le Gouvernement Provisoire aura quel-
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ga alguna apariencia de estabilidad, ¿será fácil un

gran empréstito? -----------------

- - - - Informarse confidencialmente sobre las

minas de Sonora y rendir informe sobre si más

tarde sería fácil su ocupación.

{Napoleón.

y

X
Copia DE CARTA del Gral. Bazaine al Ministro de

LA Guerra francés, acerca de la imposición

de insignias de la Legión de Honor a oficia-

les mexicanos.
(^1radticdón .')

(México, 12 de septiembre de 1863.)

Señor Mariscal:

Su Excelencia el Mariscal Forey debe distribuir

I Véanse dos cartas del Gral Bazaine, contestaciones á ésta, fecha-

das respectivamente el 25 y el 26 de octubre de 1S63.

que apparence de stabilité, un grand emprunt sera facile?

- - - - Se renseigner sur les mines de la Sonora confi-

dentiellement et rendre compte si plus tard l'occupation

serait facile.

(Napoleón.) i

(México, 12 septembre 1863.)

Monsieur le Maréchal:

Demain S. E. le Maréchal Forey doit distribuer á des

1 Voir deux lettres du Gal. Bazaine, reponsées á cette, dattées le 25

et le 26 octubre 1863.
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mañana la Cruz de Oficial y cinco de Caballero de

la Legión de Honor á oficiales mexicanos. Este acto

ha emocionado mucho á nuestro Ejército; y sa-

biendo que un gran número de nuestros oficiales

condecorados quería asistir sin su cinta de la Le-

gión á la parada que tendrá lugar con este moti-

vo, les he hecho entrar en razón por el interés

•de la disciplina y de la consideración misma de la

Orden.

Estas recompensas, dadas al Ejército mexicano,

que apenas existe, que ha rendido muy pocos .ser-

vicios hasta hoy; en una palabra: que apenas ha

combatido después de nuestra llegada á México,

son poco merecidas y recaen sobre hombres cuya

honorabilidad no se conoce.

Xo se me ha consultado en esto; de no .ser así,

hubiera hecho observaciones que habrían podido

officiers mexicains la Croix d'Officier et cinq de Chevalier

de la Legión d'Honneur. Cet acte a beaucoup ému notre

Armée; et sachant qu'un grand nombres de nos officiers

decores voulaient assister a la parada qui aura lieu á cet

effet sans leur ruban de la Legión, je leur fait entendre

raison dans l'intérét de la discipline et de la considération

méme de l'Ordre.

Ces recompenses données á 1'Armée mexicaine,qui exis-

te á peine, qui a rendu tres peu de services jusqu'á pré-

sent, en un mot, qui a peine combattu depuis notre arrivée

au Mexique. sont peu raéritées et tombent sur des hommes
dont on ne connait pas l'honorabilité.

Je n'ai pas été consulté, sans cela, j'aurais presenté des

observations qui auraient pu empécher le Maréchal de
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impedir al Mariscal lastimar la opinión de nuestro

Ejército, tan susceptibl-e, y con razón, cuando se

trata de nuestra Orden de la Legión de Honor.

El señor Mariscal Forey y el señor De Saligny

no saben aún, ó por lo menos no lo dicen, cuándo

estarán dispuestos á ejecutar las órdenes de S. M.

Esto produce los efectos más deplorables en el

Ejército, así como en la población, y me es nece-

saria la resignación árabe para soportar semejante

estado de cosas.

Sírvase S. E. aceptar, señor Mariscal, etc.

Firmado: Bazaine.

froisser l'opinion de notre Armée si susceptible et avec

raison, quand il s'agit de notre Ordre de la Legión d'Hon-

neur.

Mr. le Maréchal Forey et Mr. De Saligny ne savent pas

encoré ou du moins ne le disent pas, quand ils seront dis-

posés á exécuter les ordres de S. M. (^a produit les plus

mauvais effets sur l'Armée, comme sur la population, et il

rae faut la résignalion árabe pour supporter un pareil état

de choses.

Veuillez agréer, Mr. le Maréchal, etc.

Signé: Bazaine.
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XI

Copia de carta del Gral. Bazaixe al Mlxistro

DE LA Guerra franxes, relativa al regreso

de generales franceses, ala organización del

Ejercito mexicano, al estado real del país y

A LA ADHESIÓN DE LOS GrALES. DoBLADO V Co-

MONFORT.
(^Traducción .^

(México,) 23 de septembre de 1863.

Señor Mariscal:

Xo habiéndome sido entregado aún el mando,

no puedo responder á la carta de Su Excelen-

cia fechada el t6 de agosto, de un modo tan com-

pleto como lo hubiera deseado; pero he dado ex-

tractos de ella al señor General Jefe de Estado

Maj'or á fin de que él dirija á Su Excelencia los

informes que solicita.

El señor General De Xeigre es el candidato más

(México,) 2.^ septembre 1863.

Monsieur le Maréchal:

Le commandement ne m'ayant pas encoré été remis, je

ne pu!S repondré á la lettre de V. E. en date du 16 aoút,

aussi completement que je l'aurais désiré; mais j'en ai

donné des extraits á Mr. le General en Chef d'Etat Major,

afín qu'il adresse á V. E. les renseignements qu'elle de-

mande.

Mr. le General De Xeigre est le candidat le plus méri-
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meritorio que se puede presentar á la elección de

S. M. para el grado de General de División. Es

toy conforme con el Mariscal Fore}' á este res-

pecto.

El General Bremond D'Ars volverá á Francia,

porque no tengo mando especial que confiarle.

Conservaré al General Brincourt para reempla-

zar al General De Neigre; de manera que los

Generales De la Canorgue y Jolivet volverán

igualmente á Francia. Espero que estos Genera-

les podrán embarcarse, con el señor General de

División De Mirandol, por el correo de i6 de oc-

tubre. No habiendo recibido nada relativo á los

Generales D'Hurbal y Víala, quedan á la cabeza

de sus fuerzas hasta que Su Excelencia decida de

distinto modo.

No he recibido aún la carta del 15 de agosto,

tant á presentar au cboix de S. M. pour le grade de Gene-

ral de División. Je suis á cet égard d'accord avec le Ma-

réchal Forej'.

Le General Brémond D'Ars rentrera en Franca, parce

que je n'ai pas de commandement spécial á lui confiar. Je

conservera! le General Brincourt, pour remplacar le Ge-

neral De Neigre; de sorte que les Généraux De la Canor-

gue et Jolivet rentreraient également en France. J'espére

que ees Généraux pourront s'embarquer, avec Mr. le Ge-

neral de División De Mirandol, par le courrier du 16 oc-

tobre. N'ayant rien recpu concernant les Généraux D'Hur-

bal et Viala, ils restant á la tete de leur arme jusqu'á ce

que V. E. en decide autrement.

Je n'ai pas encoré regu la lettra du 15 aoüt, annoncée
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anunciada en la del i6. Nuestros correos son efec-

tivamente muy lentos y no llegan sino por partes;

pero voy á tratar de remediarlo dándoles mayor ra-

pidez y seguridad por medio de una modificación

en su transporte y en la organización de las postas

que guardan nuestra línea de operaciones.

El General Woll tiene efectivamente influencia

cerca del Gobierno de México y todas sus opinio-

nes ó proposiciones relativas al Ejército mexicano

serán aceptadas; pero no lo creo á la altura de la

misión que quiere atribuirse á sí mismo, si esta

organización debe ser enteramente radical. Por lo

demás, este Ejército está en vías de organización

y permanece aún en los errores de lo pasado, por lo

que respecta al reclutamiento, á la disciplina, etc.

,

etc.; pero se tratará de modificar su administra-

ción, que es absolutamente defectuosa. Eos prime-

daas celle dii 16. \os courriers sont effectivement tres

lents et n'arrivent que par fraction; mais je vais tacher d'y

rémédier en assurant plus de rapidité et de sécurité; par

une modification dans leur transport et l'organisation des

postes qui gardent notre ligne d'opérations.

Le General Woll a effectivement de l'influence auprés

du nouveau Gouvernement de México et tous ses avis ou

propositions concernant l'Armée mexicaine seront accep-

tés; mais je ne le crois pas á la hauteur de la mission qu'il

veut bien se donner, si cette organisation doit étre toute

radicale. Cette Armée est du reste en voie de s'organiser-

cn restant dans les errements du passé, pour ce qui con-

cerne le recrutement, la discipline, etc., etc.; mais on ta-

chera de modifier leur administration qui est complete,

raent défectueuse. Les premiers réglements á envoyer
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ros reglamentos que liay que enviar son, pues, los

concernientes á todas las ramas de nuestra buena

administración militar. Esta organización del

Ejército mexicano no es sino provisional; porque

antes de llegar á una definitiva, precisa constituir

el país, y está todavía lejos de serlo. El Estado

Civil permitirá hacer una ley de reclutamiento;

después, una ley sobre el ascenso; en una palabra:

todo el engranaje indispensable para un ejército

nacional, á fin de que éste pertenezca al país y no

á jefes militares, que le hacen servir según sus

miras políticas ó su ambición. Haré más tarde,

respecto á este Ejército, que hoy no es más que

una reunión de hombres armados que han servido

á todos los partidos, lo que sea posible, por medio

de mis consejos repetidos con insistencia y dados

en nombre de la amistad que traemos á este pue-

blo, que es de una altivez y de un amor propio, que

sont done ceux concernant toutes les branches de nctre

bonne administration rnilitaire. Cette organisationdel'Ar-

mée mexicaine n'est que provisoire, car avant d'arrivt-r a

une définitive, il faut constituer le pays, et il est encoré

loin de l'étre. L'Etat Civil qui permettra de faire une loi

de recrulement; puis une loi sur l'avancement; en un mot:

tout les rouages indispensables á une armée nationale,

pour qu'elle appartienne au pays et non á des chefs niili-

taires, qui la font servir selon leurs vues politiques ou Itur

ambition. Je ferai plus tard, á l'égfard de cette Armée, qui

n'est aujourd hui qu'une reunión d'hommes en armes ayant

servi tous les partis, ce qui sera possible par mes conseils

répétés avec insistance et donnés au nom de l'amitié que

nous portons a ce peupled'unefiertéet d'un amour-proprc
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precisa no olvidar en nuestras relaciones con él.

Su Excelencia desea conocer el estado real del

país. Voy á definírselo en pocas palabras. En to-

dos los lugares ocupados por no.sotros, reina la

paz, }• las poblaciones se deciden por la Inter-

vención y la monarquía; fuera de estos puntos, no

existe sino la guerra y el mutismo más descon-

soladores. Este estado de cosas durará mientras

exista el Gobierno de Juárez en San Luis, con Go-

bernadores en las capitales de los Estados del in-

terior y grandes recursos por los puertos del Pa-

cífico y por las fronteras del Norte; en una pala-

bra: teniendo aún la apariencia y ciertas formas

de un poder legal. Es, pues, indispensable hacer-

le retroceder ó dejar que se agote donde está, lo

que sucedería indudablemente si el Gobierno de

México fue.se más paciente en los resultados de re-

dont il faut teñir compte dans nos relations avec lui.

\'. E. désire connaítre l'état réel du pays. Je vais le lui

definir en peu de mots. Dans toutes les localités occupées

par nous, la paix y regne, et les populations se prononcent

pour rintervention etlamonarchie;en dehors de ees points

c'est la guerre et le mutisme le plus désolant. Cet état de

choses durera tant que le Gouvernement de Juárez reste-

ra a San Luis. a3-ant des Gouverneurs dans les capitales

des Etats de l'intérieur, de grandes ressources par les

ports du Pacifique et les frontiCres du Nord; en un mot:

ayant encoré les apparences et certaines formes d'un pou-

voir legal. II est done indispensable de le faire reculer ou

de le laisser suser oü il est, ce qui arriverait indubitable-

ment si le Gouvernement de México était plus patient

dans les resultáis de réorganisation qu'il veut obtenir,
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organización que desea obtener, más tolerante en

sus actos; en fin, más conciliador respecto al par-

tido liberal moderado; y existe uno cuyos hom-

bres principales están dispuestos á unirse á la In-

tervención monárquica, pero que están detenidos

por la línea de conducta seguida por la Regencia.

La mejor y más pronta de las soluciones sería la

próxima llegada del Soberano, y estoy persuadido

de que la inmensa maj^oría, sin distinción de par-

tidos, se agruparía en derredor de su trono.

Haré todo lo que sea humanamente posible pa-

ra hacerme digno de la confianza del Emperador

y de Su Excelencia, y si no logro pacificar este

desdichado país y establecer en él nuestra influen-

cia, no será por falta de buena voluntad.

No sabemos nada de la adhesión de Doblado y
de Comonfort, anunciada en París por despacho

plus tolérant dans ses actes; enfin, plus conciliant vis á vis

du parti liberal moderé; et il en existe un dont les hommes
principaux sont disposés á se rallier á l'Intervention mo-
narchique, mais qui sont retenus par la ligne de conduite

suivie par la Régence. La meilleure et la plus prompte des

Solutions serait l'arrivée prochaine du Souverain, et je

suis persuade que l'immense majorité, sans distinction de

partis, se grouperait autour de son troné.

Je ferai tout ce qui sera huniainemeut possible de faire

pour me rendre digne de la confiance de l'Empereur et de

V. E., et si je ne réussis pas á pacifier ce malheureux pays

et á y établir notre influence, ce ne sera pas manque de

bonne volonté.

Nous ne savons rien de l'adhésion de Doblado et de Co-

monfort, annoncée á Paris par dépCche télégraphique; q-a
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telegráfico; sería posible, porque el primero está

enojado con Juárez, y el segundo sigue muy co-

múnmente la política del primero. Ambos han

sondeado el terreno varias veces, y no me admi-

rará que vengan á nosotros, principalmente si an-

damos una parte del camino, yendo á Ouerétaro y

amenazando á Guanajuato.

So}' de S. E., con el más profundo respeto, se-

ñor Mariscal,

Firmado: Bazahie.

serait possible, car le premier est brouillé avec Juárez, et

le second suit assez généralement la politique du premier,

lis ont plusieurs fois l'un et l'autre sondé le terrain, et je

ne serais pas étonné qu'ils viennent á nous, surtout si nous

faisons une partie du chemin en allant á Quérétaro et me-

nagant Guanajuato.

Je suis avec un profond respect, monsieur le Maréchal,

Signé: Bazaiiie.
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XII

Minuta de carta del Gral. Bazaixe al Mlvistro

DÉLA Guerra francés, sobre la participación

DEL Sr. De Saligny en la política mexicana y

SOBRE QUE ERA INDISPENSABLE QUE EL PARTIDO LI-

BERAL MODERADO NO FUERA EXCLUIDO DEL GO-
BIERNO DE México.

( Traducción .')

(México,) 27 de septiembre de 1863,

a las 6.30 de la mañana.

Señor Mariscal:

He tenido el honor de recibir la carta de Su
Kxcelencia, del 15 de agosto, y puede estar se-

guro de que no abandonaré ningún detalle para

cumplimentar del mejor modo posible sus indica-

ciones relativas á una organización seria del Ejér-

cito mexicano y á la diminución de sus gastos.

Creo que el señor Mariscal (Forey) debe entre-

garme el mando el i? de octubre, y que saldrá el

(México,) 27 septembre 1863, 6.30 du matin.

Monsieur le Maréchal:

J'ai enfín re^u la lettre de V. E. du 15 aoüt, et vous pou-

vez étre assuré que je ne négligerai ríen pour remplir le

raieux possible vos intentions relativas á une organisation

sérieuse de TArmée raexicaine, et á la diminution des dé-

penses de cette armée.

Je crois que Mr. le Maréchal (Forey) doit me remettre

el commandement le 1er. octobre et qu'il partirá le 4, pour
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día 4, para dirigirse en pequeñas jornadas á Ve
racruz. adonde llegará aproximadamente el día

1 8, á fin de embarcarse en la fragata La Panamá,

puesta á su disposición por el Almirante.

Dudo de que el señor De Saligny parta con él,

á pesar de la orden formal del Emperador; y yo es-

to}' enteramente decidido á quitarle toda ingeren-

cia en la dirección política de los negocios. El es,

por decirlo así, el principal obstáculo para la com-

binación de la fusión de los partidos; y el Gobier-

no mexicano, si es que existe Gobierno serio al

presente, opone resistencia de medios para no ha-

cer lo que prescriben las instrucciones de S- M.,

porque se siente apoyado por el señor De Saligny,

quien declara constantemente «que en París no

son conocidos ni los hombres ni la situación de este

país }• que se acabará por hacer lo que él quiera.»

se rendre par petites journées á la Veracruz, oü il arrive-

ra vers le 18, pour s'embarquer sur la frégate La Panamá,
mise á sa disposition par l'Amiral.

Je doute que ^Ir. De Saligny parte avec lui, malgré l'or-

dre formel de l'Empereur; et je suis bien decide á lui in-

terdire toute action sur la direction politique des affaires.

11 est, pour ainsi diré, le principal obstacle á la combinai-

son de la fusión des partís; et le Gouvernement mexicain,

si Gouvernement sérieux il y a quant a présent, oppose
une résistance d'expédients pour ne pas faire ce que les

instructions de S. M. prescrivent, parce qu'ils se sentent

appuyés par Mr. De Saligny, qui declare á tout propos

«qu'a Paris on ne connait ni les hommes ni la situation de

ce pays et que l'on finirá par faire ce qu'il veut.t J'espere
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Confío dominar toda resistencia, no sirviéndome

de ningún intermediario, y he obtenido ya el re-

tiro del secuestro 3' más respeto al derecho de gen-

tes y á la correspondencia privada; me ocupo de

hacer establecer el Estado Civil, que desde el día

de nuestra entrada en México estaba confiado al

Clero, sin que nadie se cuidase de ello; de orga-

nizar la policía municipal ) rural, á fin de dar más
seguridad á las calles y alrededores de México; en

una palabra: ha}' que rehacer, por decirlo así, to-

do el engranaje administrativo de este pobre pue-

blo, que ha sido constantemente presa de intri-

gantes de todas clases.

Espero llegar á buenos resultados; pero es indis-

pensable hacer participar en el gobierno del país

á todos los hombres ilustrados 5' honrados del par-

tido liberal moderado, que hasta ho}- han sido

surmonter toute résistance en ne me servant d'aucun inter-

médiaire, et j'ai déjá obtenu le retrait du séquestre, plus

de respect pour le droit des gens et des correspondances

privées; je m'occupe de faire rétablir l'Etat Civil, qui du

iour de notre entrée á México était retourné au Clergé,

sans que personne n'3^ prít garde; d'organiser la pólice

municipale et rurale afin de donner plus de sécurité aux

rúes et environs de México; en un mot: il y a, pour ainsi

diré, á refaire tous les rouages administratifs de ce pau

vre peuple, qui a été constamment la proie des intrigants

de toutes classes.

J'espére arriver á des bons résultats; mais il est indis-

pensable de faire participer au gouvernenient du pays les

hommes éclairés et bonnétes du parti liberal moderé, qui
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descartados con esta especie de maldición: «Vade

retro, Satanás,» por la Regencia y sus servidores,

que se han dado los mejores empleos, sin saber si

eran capaces de desempeñarlos con lealtad.

El enemigo no emprende nada serio; pero se

organiza para defender, ó aparentarlo bien, los

Estados del interior.

So}', con respeto profundo, etc., etc.,

i^Bazaine .')

XIII

Extracto de carta del Emperador Napoleón III

AL Gral. Bazalxe, relativo a la Legio:," Ex-

tranjera de México.
{ Traducción .

)

Blarritz, 29 DE septiembre de 18b3.

(General Bazaine:)

- - - - Impedir la reacción en México, hacien-

jusqu'á présent son ecartes avec cette espéce de malédic-

tion: cVade retro, Satanás,» par la Régence et ses servi-

teurs. qui se sont donné les meilleurs emplois, sans sa-

voir s'ils étaient capables de les remplir avec loyauté.

L'ennemi n'entreprend rien de sérieux, mais il s'organi-

se pour défendre. ou bien faire semblant, les Etats de l'in-

térieur.

Je suis, avec un respect profond, etc., etc.

(Bazaine.)

BlARKITZ, 29 SEPTEMBRE 1863.

(General Bazaine:)

Empecher la réaction au Mexique, en faisant
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do sentir que es siempre la espada de Francia la

que manda- - - - Organizar un pequeño Ejército

mexicano - - - -

- - - - Una de las cuestiones más importantes es

la de realizar un empréstito el Gobierno pro-

visional debe encargar á alguno con plenos pode-

res para este efecto - - - - el señor Arrangoiz,

hombre muy honrado, dos veces Ministro de Ha-

cienda en México, actualmente cerca del Archi-

duque, sería una excelente elección. «Haga U.,

pues, lo posible para que se le encargue negociar

un empréstito en Europa, bajo la vigilancia 5' con

la autorización del Gobierno francés.

(fPara disminuir nuestros gastos, he pensado en

realizar una idea de que es U. el autor. Consisti-

ría en ceder por diez años la Legión Extranjera

sentir que c'est toujours l'épée de la France qui comman-
de organiser une petite Armée mexicaine -----
----- Une des questions les plus importantes est de

réaliser un emprunt ----- le Gouvernement provisoire

doit charger quelqu'un de ses pleins pouvoirs á cet ef-

fet - - - - - ¡\Ir. Arangoiz, homme tres honorable, deux

fois Ministre des Finances á México, actuellement auprés

de l'Archiduc, serait un excellent choix. «Faites done en

sorte qu'on le charge de négocier un emprunt en Europe,

sous la surveillance et avec l'autorisation du Gouverne-

ment frangais.

«Pour diminuer nos dépenses, j'ai songé á réaliser une

idee qui vient de vous. Elle consisterait á ceder pour dix

ans la Legión Etrangére au nouvel Empereur du Mexi-
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al nuevo Emperador de México. Alientras tanto,

yo desearía adoptar las siguientes medidas:

«i'í Declarar que la Legión Extranjera perma-

necerá diez años en México.

«2'.^ Formar los cuadros con los oficiales y sub-

oficiales franceses que consintieran en permane-

cer diez años en México, sin perder su calidad de

franceses y su grado en el Ejército.

«3'} Con los cuadros existentes de la Legión Ex-

tranjera, formar dos regimientos, concediendo as-

censo á todos los oficiales y sub-oficiales que lo

merezcan.

«4'.^ Completar el efectivo con los mejores sol-

dados indios, que se vestirían inmediatamente y .se

adaptarían á nuestra di.sciplina. Estos regimien-

tos podrían elevarse á un efectivo de 4 ó 5,000

hombres, que aumentaría aún, en caso necesario,

que. En attendant, je voudrais adopter les mesures sui-

vantes:

«1er. Déclarer que la Legión Elrangére restera dix ans

au Mexique.

«2e. Composer les cadres d'officiers et de sous-officiers

franjáis qui consentiraient á rester dix ans au Mexique,

sans perdre leur qualité de francpais et leur grade dans

r.Vrmée.

«3e. Avec les cadres existants de la Legión Etrangére,

forroer deux régiments en donnant de Tavancement a tous

les officiers et sous-officiers qui le méritent.

«4e. Compléter l'effectif avec les meilleurs soldats in-

diens, qu'on habillerait imraédiatement et qu'on forme-

raient á notre discipline. Ces deux régiments pourraient

s'élever a un effectif de 4 á 5,000 hommes qu'augmente-
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los alistamientos procedentes de Europa. Ellos for-

marían así un núcleo importante para el Ejército

del nuevo Emperador.
- - - - Voy á entenderme á este respecto con

el Ministro de la Guerra, quien escribirá oficial-

mente á U. acerca de lo mismo.»

{Napoleón.')

XIV

Proclama del Mariscal Forey al Cuerpo Expe-

dicionario DE México, expedida cox motivo de
la entrega del maxdo al Gral. Bazaixe.

{TiadticciónJ)

¡Soldados!

El Emperador me había puesto á vuestra cabe-

za para humillar el orgullo de los pretendidos ven-

cedores de Guadalupe, tomando á Puebla, 5- para

devolver á México á sí mismo, arrojando de la Ca-

rait encoré au besoin des enrolements venus d'Europe.

lis formeraient ainsi un noyau important pour l'Armée du

nouvel Empereur.
----- «Je vais mentendre a ce sujet avec le Ministre

de la Guerre, qui vous en écrira officiellement.

[Napoleón.)

¡Soldats!

L'Empereur m'avait mis á votre tete pour abaisser Tor-

gueil des prétendus vainqueurs de Guadalupe, en prenant

Puebla, et rendre le Mexique á lui-méme en cliassant de
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pital al Gobierno que, debido á su tiranía y ambi-

ción, ha llenado, desde hace tanto tiempo, de rui-

nas y miseria á este bello país.

Habiendo sucumbido Puebla bajo vuestros gol-

pes y habiendo sido libertado México de sus opre-

sores, el Emperador ha creído que está terminada

la misión que me había confiado, y me llama á

Francia.

El placer que siento al pensar que voy á volver

á ver muy pronto nuestra bella patria, después de

haber cumplido un gran deber, á satisfacción de

nuestro bien amado Soberano, no está exento

de pesar.

En efecto, ¿cómo podría olvidar yo que es á vues-

tra bizarría en los combates, á vuestra perseve-

rancia en las fatigas y las privaciones, á vuestra re-

signación en los momentos difíciles, á vuestra adhe-

la Capitale un Güuverneraent dont la lyraanie et la cupi-

dité ont rempli, depuis trop longtemps, ce beau pays de

ruines et de miséres.

Puebla ayant succombé sous vos coups et México ayant

été delivré de ses oppresseurs, l'Empereur a pensé que la

mission qu'il m'avait confiée etait terminée et il rae rappel-

le en France.

Le plaisir que je ressens á la pensée de revoir bientOt

notre belle patrie, aprés avoir rempli un grand devoir á la

satisfaction de notre bien aimé Souverain, n'est pas sans

Étre melé de regret.

Comment, en effet, pourrais-je oublier que c'est u votre

vaillance dans les combats, á votre persévérance dans les

fatigues et les privations, á votre résignation dans les mo-

ments difficiles, u votre dévouement en toutes circonstan-
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sión en todas las circunstancias, á lo que debo mi

bastón de Mariscal, más bien que á mi mérito?

Con soldados como vosotros, ¿qué obstáculos son

invencibles? ¿qué victoria es dudosa?

Pero si parto con el pesar de no compartir los

trabajos que aun nos quedan por cumplir, me com-

place creer que dejaré á algunos entre vosotros cu-

yas necesidades me he empeñado en prever cons-

tantemente, cuya sangre he ahorrado en los comba-

tes, cuyos servicios he hecho valer recompensando

á los más meritorios y exaltando las virtudes gue-

rreras. Son éstas las que constituyen la fuerza }•

superioridad de nuestro Ejército; las que no deja-

réis de practicar bajo las órdenes de vuestro nue-

vo Jefe.

No tengo necesidad de haceros un elogio de él:

sabéis, tan bien como yo, todo lo que vale; y para

ees, que je dois mon báton de ¡Vlaréchal, bien plus qu'a

raon raérite?

Avec des soldats comme vous, quels obstacles sont in-

surmontables? quelle victoire est douteuse'í

Mais je pars avec le regret de ne plus partager les tra-

vaux qui vous restent á accomplir; j'aime á croire que j'en

laisserai quelques-uns parmi vous dont je me suis cons-

tantement attaché á prévoir tous les besoins, á épargner le

sang dans les combats, á faire valoir les services ;i récom-

penser les plus méritants, á exalter les vertus guerrieres-

Cesontcesvertus qui font la forcé et la supérioritcdenotre

Armée, et que vous ne cesserez de pratiquer, sous les or-

dres de votre nouveau Chef.

Je n'ai pas besoin de faire son éloge: vous savez aussi

bien que moi tout ce qu'il vaut; et pour ne parler que de
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no hablar más que de sus servicios en México,

acordaos de San Lorenzo, donde, á la cabeza de ál-

tennos batallones, destruj'ó todo un cuerpo de Ejér-

cito, cuyos restos, no creyéndose en seguridad de-

trás de las fortificaciones de la Capital, han huido

hasta las fronteras de los Estados Unidos de Amé-
rica.

Recordad aún que la toma del fuerte (de San)

Javier inauguró el sitio de Puebla; que la del fuer-

te de Teotimehuacán lo terminó, y que bajo su in-

teligente y valerosa dirección se han llevado á cabo

estos dos hechos de armas.

Por tanto, estaréis orgullos de tener tal jefe á

vuestra cabeza. Si tenéis que librar nuevos com-

bates, estaréis ciertos de la victoria; y vuestro an-

tiguo General en Jefe aplaudirá desde lejos vues-

tros éxitos, si no le es dado compartirlos con vos-

otros.

ses services au Mexique, souvenez-vous de San Lorenzo,

oii ;i la tete de quelques bataillons il a détruit tout un corps

d'Arraée dont les débris ne se croyant pas en sfireté der-

riere les fortifications de la Capitale, se sont enfuis ju£-

quaux frontÍL-res des Etat Unis d'Amérique.

Rappelez vous encoré que la prise du fort (du Saint) Xa-

vier a commencé le siege de Puebla, que celle du fort de

Teotimebucan l'a terminé, et que c'est sous son intelligente

et vigoureuse direction que ees deux faits d'armes ont été

accomplis.

Alors vos serez fiers d'avoir un tel Chef a votre tete. Si

vous avez de nouveaux combats a livrer, vous serez cer-

tainsdela victoire et votre anclen General en Chef applau-

dira de loin á vos succes, s'il ne lui est plus donné de les

partager avec vous.
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Y, finalmente, cuando á vuestro turno volváis á

Francia, si los azares de la guerra os colocan de

nuevo bajo mis órdenes, yo me encontraré con pla-

cer á la cabeza de mis valientes soldados de Mé-

xico.

En México, a 30 de septiembre de 1863.

El Mariscal de Francia,

Ivrey.

Et piiis lorsqu'á votre retour, vous reviendrez en Fran-

ca si les hasards de la guerre, vous plagaient de nouveau

sous mes ordres, ce serait avec bonheur que je me retrou-

verais á la tete de mes vaillants soldats du Mexique.

A México, le 30 septembre 1863-

Le Maréchal de France,

I^orev.
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XV

Oficio del Coronel Jefe de Estado Mayor de

LA Divisiox Márquez al Capitax Ayuda de

Campo del Gral. Bazaixe, sobre la distribu-

ción DE LOS sueldos DE LA TROPA.

{Tradíccciófi.')

José Sánchez Fació

Ejército Mexicano

División Márquez

Estado Mayor

Núm. 89

En México, 1° de octubre de 1863

Mi querido Capitán:

Tengo el honor de contestar á su carta de hoy

dándole los informes que se sirve solicitar de mí,

de parte de Su Excelencia el señor General Coman-
dante en Jefe.

José Sánchez Fació

Armée Mexicaine

División Márquez

Etat Major

No. 89

A Mex co, le 1er. octobre 1863.

Mon cher Capitaine:

Tai l'honneur de vous donner réponse á votre lettre de

ce jour, en vous donnant les renseignements que vous

voulez bien me demander de la part de S. E. le General

Commandant en Chef.

4
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Sobre el sueldo que se concede á los diferentes

grados, se descuenta diariamente un real para ha-

cer en común las comidas de la tropa. Estas comi-

das son tres: una á las 6 de la mañana, de café y
pan; una al medio día, de sopa, carne y legum-

bres; y otra á las 6 de la tarde, de café, frijoles

y pan.

Se descuenta también, cada mes, un peso y cinco

reales á cada hombre para pagar su calzado, lavar

su ropa, rasurarse, y cortar su pelo, y pagar el

alumbrado de los cuarteles y otros gastos; el resto

se les da diariamente en efectivo á los soldados.

Por lo que respecta á los oficiales y sub-oficia-

les, reciben la totalidad de su sueldo cada quince

días, tan luego como es entregada por el Tesoro.

Los fondos son puestos en manos de los miem-

bros del Consejo de Aministración de los diferen-

Sur la soldé qu'on alloue aux différents grandes (sic>,

on retient chaqué jour un real pour faire en commun les^

repas de la troupe. Ces repas sont trois: un á six heures

du matin, du café et du pain; un á midi, de la soupe et de

la viande et vegetables; et un autre á six heures de l'aprés

midi, du café, des frijoles [aricots] (sic) et du pain.

On retient aussi en plus chaqué mois une piastre et cinq

réaux á chaqué homme pour payer sa chaussure, laver son

linge, faire la barbe et la coupe des cheveux, l'éclairage

des casernes et d'autres dépenses. Le surplus, on leur don-

ne en effectif chaqué jour aux hommes.
Pour les officiers et sous-officiers, re(;oivent (sic) la to-

talité de sa soldé chaqué quinze jours aussitót qu'elle est

donnée par le Trésor.

Les fonds sont-ils remis aux membres du Conseil d'Ad-
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tes cuerpos; estos fondos se guardan en una caja

de tres llaves, una de las cuales tiene el coronel ó

jefe del cuerpo, otra el mayor, y la última, el pa-

gador; cada vez que lo ordena el coronel del cuer-

po, los capitanes toman de esta caja la paga que

corresponde á los hombres de su compañía, para dis-

tribuirla diariamente bajo la vigilancia de los je-

fes del cuerpo.

Sírvase aceptar, mi querido Capitán, la seguri-

dad de mis sentimientos más afectuosos y distin-

guidos.
El Coronel Jefe de Estado Mayor,

fosé Satic/iez Fació (rúbrica.)

Al señor Capitán Blanchot, Ayuda de Campo
de Su Excelencia el señor General Comandante en

Jefe.

Ciudad.

rainistration des différents corps; ees fonds sont gardés á

une caisse a trois clefs, desquelles une a le colonel ou

chef du corps, une autre le major, et la derniére l'officier

paj-eur; de cette caisse chaqué fois que le colonel du corps

l'ordonne, les capitaines prennent la soldé qui revient aux

homraes de leur compagnie pour faire la distributíon jour-

naliére sous la surveillance des chefs du corps.

Veuillez agréer, mon cher Capitaine, l'assurance de mes
sentiments les plus afectueux et distingues.

Le Colonel Chef d'Etat Major,

José Sánchez Fació (rubrique

A Mr. le Capitaine Blanchot, Aide de Camp de .Son Ex-

cellence Mr. le General en Chef.

En ville.
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XVI

MlXUTA DE COMUNICACIÓN DEL GrAL. BaZAINE AL
Prefecto Político de México, acerca de la vi-

gilancia QUE debía ejercerse EN LAS GARITAS DE
AQUELLA CIUDAD.

( Tiad2icdó?i.)

(México,) 7 de octubre (de 1863).

Prefecto Político de México:

En interés del orden 5^ la vigilancia que ha de

ejercerse en las entradas y salidas de la plaza de

México, hemos acordadoque se reconozcan 1 2 puer-

tas en esta ciudad. Las cerraduras de estas puertas

ó barreras están instaladas bajo la dirección del

Cuerpo de Ingenieros y son resguardadas por pues-

tos de tropas francesas.

Se han establecido allí, igualmente, empleados

encargados de la percepción de derechos de en-

trada.

(México,) 7 octobre 1863.

Préfet Politique de México:

Dans l'intérét de l'ordre et de la surveillance á exercer

aux entrées et sorties de la place de México, nous avons

arrété qu'il serait reconnu 12 portes á cette ville. Les fer-

raetures de ees portes ou barrieres sont installées par les

soins du Génie, et des postes de troupes fran(,:aises en for-

ment la garde.

Des employés chargés de la perception des droits d'en-

trée y sont également établis.

i
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He creído que sería igualmente necesario tener

en cada una de estas puertas á uno ó varios agentes

de policía mexicana, encargados de ver y exami-

nar á los que salen y entran, é invito á U., en

consecuencia, á que se sirva dar órdenes para dic-

tar una medida que me parece es de interés para

la seguridad pública.

Tengo el honor de informar á U., igualmente,

que he acordado que en lo porvenir se prohiba de-

jar entrar en la ciudad á todo individuo que sea

portador de una arma cualquiera, á menos que

él pertenezca á un cuerpo de tropa reconocido ó

que sea portador de un permiso legal para llevar

armas, visado por el Comandante Superior de la

Plaza.

Todo individuo que sea portador de una arma

y no se encuentre en las condiciones previstas

aquí, deberá depositar sus armas á la entrada de

J'ai pensé qu'il serait également nécessaire d'avoir á cha-

cune de ees portes un ou plusieurs agents de pólice mexi-

caine, chargés de voir et de controler les allant et venant,

et je vous invite, en conséquence, a vouloir bien donner des

ordres pour prescrire une mesure qui rae parait intéres-

ser la silrete genérale.

J'ai l'bonneur de vous inforraer également que j'ai arré-

té qu á l'avenir il serait interdit de laisser entrer dans la

ville aucun individu porteur d'une arme quelconque, ;\

moins que cet individu n'appartienne á un corps de trou-

pe reconnu ou qu'il soit porteur d'un permis de port d'ar-

mes régulier et visé par le Commandant Supérieur de la

place. Tout individu qui serait porteur d'une arme et ne

se trouveraitpas dans les condilions prévues.ci-dessus de-
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la ciudad, en el puesto de la garita, y le serán de-

vueltas á su salida.

Suplico á U. se sirva hacer llegar esta medida

á conocimiento de la población, dándole toda la

publicidad deseable y dictando al mismo tiempo

órdenes muy terminantes para su aplicación.

{Basaine.

^

XVII

Minuta de carta del Gral. Bazaine al Emper\-
DOR Napoleón III, en que le trazó el plan de
operaciones militares que pondría en prac-

tica.

( Traducción.^

(México,) 8 de octubre de 1863.

Sire:

Negocios mi/itares.

Desde el i? de octubre ejerzo el mando del Cuer-

po de Ejército que debo á la bondad de S. M.

vra déposer ses arraes á l'entrée de la ville, au poste de la

garita; elles lui seront rendues á sa sortie.

Je vous prie de vouloir bien porter cette mesure á la

connaissance de la population et de lui donner toute la pu-

blicité désirable en méme temps que vous donnerez des

ordres tres précis pour son application.
(Bazaine.)

(México,) 8 ociobre 1863.

Sire:

Affaires militaires.

Depuis le 1er. octobre j'exerce le Commandement du

Corps d'Arraée que je dois á la bonté de V. M.
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Su Excelencia el Mariscal Forej' ha salido de

México el día 4 con el 18*? Batallón de Cazadores

y el Escuadrón de Húsares, que deben escoltarlo

hasta Ea Soledad.

Ninguna operación ha tenido lugar aún, y tomo

mis disposiciones para unir las tropas esparcidas

y arreglar las destinadas á operar sobre Queréta-

ro, y después sobre Guanajuato, si esto llegase á

ser necesario. Espero poder movilizar doce bata-

llones [de 500 hombres], y 6 escuadrones [de ico

sables] , con la artillería de combate y reserva su-

ficiente. Mi línea de operaciones estará bien guar-

dada, así como las ciudades de Orizaba, Puebla y

^léxico, por la organización definitiva de los di-

ferentes puestos de esta línea y de las columnas

movibles que deben proporcionar las guarniciones

de estas plazas.

Envió dos batallones, dos escuadrones y una

S. E. le Maréchal Forej' a quitté México, le 4, avec le

18me. Bataillon de Chasseurs et l'Escadron de Hussards,

qui doivent l'escorter jusqu'á la Soledad.

Aucune opération n'a encoré eu lieu, et je prends mes

dispositions pour rallier les troupes éparsées et organiser

celles destinées á opérer sur Querétaro, puis sur Guanajua-

to. si (;a devenait nécessaire. J'espére pouvoir mobiliser

douze bataillons [de 500 hommes] six escadrons [de 100 sa-

fares], avec l'artillerie de combat et une reserve suffisante.

Ma ligne d'opération sera bien gardée, ainsi que les villes

d'Orizaba, Puebla, et México, par l'organisation défensive

des différents postes de cette ligne, et les colonnes mobi-

les qui doivent fournir les garnisons de ees places.

J'envoie deux bataillons, deux escadrons et une demi
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media batería de la División Márquez á ocupar

á Perote y Jalapa. Esta División mexicana tendrá

todavía, para operar con nosotros, cuatro batallo-

nes, seis escuadrones, una batería y media y una

compañía de ingenieros.

Sacaré el mejor partido posible de las tropas

mexicanas; pero éstas no tienen todavía la fuerza

moral, la confianza en sí mismas, necesarias para

ser lanzadas solas en el interior, en tanto que el

enemigo esté fuertemente organizado en sus posi-

ciones, para inspirarles dudas sobre el resultado

definitivo de las operaciones; por otra parte, las

poblaciones preferirán vernos en el primer lugar

para manifestar su adhesión á la Intervención y á

la política que representa.

Me he decidido á seguir la línea de conducta

que paso á indicar:

batterie de la División Márquez occuper Perote et Jalapa.

Cette División mexicaine aura encere, pour opérer avec

nous, quatre bataillons, six escadrons, une batterie et de-

mi, et une compagnie du Génie.

Je tirerai le meilleur parti possible des troupes mesicai-

nes; mais elles n'ont pas encoré la forcé morale, la con-

fiance en elles -mémes, nécessaires pour étre lancees seu-

les dans l'intérieur, tant que l'ennemi sera chez (lui) forte-

ment organisé, pour lui inspirer des doutes sur le résultat

définitif des opérations; d'un autre cote, les populations

préférent nous voir les premiers, pour faire leur adhesión

á rintervention et á la politique qu'elle représente.

Je me suis determiné á suivre la ligne de conduite ci-

aprés:
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Escalonar ó reunir, según las circunstancias, las

tropas francesas sobre la línea de operaciones, y
emplear las tropas mexicanas sobre las líneas ad-

yacentes. Como consecuencia del mismo principio,

hago armar ante todo á las poblaciones que rodean

nuestros centros de ocupación, en un radio de i6

á 20 kilómetros, para que, estando siempre cier-

tas de ser apoyadas por nuestros soldados, se de-

fiendan ellas; en el caso contrario, entregan sus

armas ó sucumben, según los últimos informes.

El enemigo tiene 12,000 hombres de tropas re-

gulares escalonados de Guanajuato á San Juan del

Río, y una brigada de 300 caballos, avanzada más
allá de Arro^-ozarco. Por lo que hace á guerrillas,

existen en todas partes; pero estos moscones son

poco temibles, á pesar de toda su audacia para el

robo á mano armada.

Echelonner ou reunir, suivantles circonstances, les trou-

pes frangaises sur la ligne d'opérations:employer les trou-

pes mexicaines sur les ligues adjacentes. Comme consé-

quence du meme principe, je fais armer avant tout les po-

pulations qui entourent nos centres d'occupation, dans un

rayen de 16 á 20 kilométres, pour que, étant toujours cer-

taines d'étre appujées par nos soldats, elles se defender t;

dans le cas contraire, elles livrent leurs armes ou succoni-

bent, d'apres les derniers renseignements.

L'ennemi a 12,000 hommes de troupes réguliéres éclie-

lonnées de Guanajuato á San Juan del Rio, poussant une

avant-garde de 300 chevaux au-delá de Arroyozarco.

Quantaux guerrillas il y en a un peu partout: mais ees mou-
cheronssontpeu acraindre. malgré toute leur audace pour
le vol a main armée.
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Tengo intención de operar con dos columnas

rancesas, flanqueadas, á la derecha, por la Divi-

sión Mejía, fuerte de 1,400 hombres, y á la iz-

quierda, por la División Márquez, fuerte de 3,500

hombres. Las dos columnas centrales seguirían:

mía el camino de México á Querétaro, la otra de

Toluca á Querétaro, pasando por Ixtlahnaca y
Amealco; la División Márquez podría extenderse

hacia Maravatío y amenazar á Morelia, donde se

dice lio ha)' sino 500 caballos; pero es probable

que las tropas regulares evacúen esta ciudad cuan-

do vean que nuestras maniobras se dirigen sobre

Querétaro.

Este orden de marcha tendrá la ventaja, sin

apartarse de la regla: «dividirse para vivir, reunir-

se para combatir,» de poder amenazar los flancos

de las posiciones que el enemigo haya fortificado;

J'ai l'intention d'opérer sur deux colonnes fran9;aises

flanquees á droite par la División Mejia, forte de 1,400

hommes, á gauche par la División Márquez, forte de 3,500

liommes. Les deux colonnes centrales suivraient; Tune

la route de México á Querétaro, l'autre de Toluca á Que-

rétaro, passant par Ixtlahuaca et Amealco; la División

Márquez pouvant s etendre vers Maravatio et menacer

Morelia, oü dit-on, il n'y aurait que 500 chevaux, mais il

est probable que les troupes repulieres évacuent ees vil-

les quand elles verront notre manoeuvrement prononcé sur

Querétaro.

Cet ordre de marche aura l'avantage, sans s'écarter de

cette regle: «se diviser pour vivre, se reunir pour combai-

tre,» de pouvoir menacer les flanes des positions que

l'ennemi aurait fortifiées; en un mot, de manoeuvrer l'aile
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en una palabra, maniobrar el ala derecha ó el ala

izquierda hacia adelante, según las circunstancias.

Muy probablemente iré con la columna de Toluca,

á fin de dirigir bien á Márquez y dar un buen gol-

pe, si encuentro la ocasión.

El General Douay seguirá el camino de México

á Tepeji, con la mayor parte de la impedimen-

ta, y 3'0 arralaré mi marcha de manera de per-

manecer en comunicación con él, pero para apro-

vechar -- ---

A'egocios civiles.

{^Bazainc .')^

I Toda la minuta está escrita de puño y letra del Gral. Bazaine.

droite ou l'aile gauche en avant selon les circonstances.

Jirai tres probablement avec la colonne de Toluca, afin de

bien diriger Márquez et de frapperun bon coup de massue.

Si j'en trouve l'occasion, le General Douay suivrait la

route de México a Tepeji, avec la plus grande partie des

impedimenta, et je réglerai ma marche de facón á rester

en communication avec lui, mais á profiter -

Affaires civiles-

(Bnzaiiie J
'

I Toute cette minute est écrite de la maln du Gal. Bazaine.
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XVIII

Minuta de carta del Gral. Bazaine al Ministro
DE Negocios Extranjeros francés sobre la
intransigencia política DE LA REGENCIA Y LAS
MIRAS DEL Gral. Doblado.

( Traduccióii)

.

México, 8 de octubre de 18b3.

Señor Ministro:

He tenido el honor de recibir las cartas 3 y 4
[dirección política], y S. E. puede estar persuadi-

do de que, inspirándome en las instrucciones que

se sirve exponerme, haré todo lo posible para in-

culcarlas á la Regencia, pero sobre todo para po-

nerlas en práctica.

El decreto sobre el secuestro ha sido promul-

gado; después de muchas tramitaciones, pacien-

cia, demostraciones amigables, guerra sorda, la

Regencia ha cedido al fin, pero muy á su pesar.

(México,) 8 octobre 1863.

Monsieur le Ministre:

J'ai eu l'honneur de recevoir les lettres 3 et 4 [direction

politique], et V. E. peut étre persuadée que m'inspirant

des instructions qu'elle expose je feral tout mon possible

pour les inculquer á la Régence, mais surtout les mettre

en pratique.

Le décret sur le séquestre est rapporté; aprés bien des

démarches, de la patience, des démostrations amicales, de

guerre lasse, la Régence a cede, mais á contre-coeur.
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Este sencillo negocio indica á S. E. las luchas que

será preciso sostener cuando pidamos la reorgani-

zación del Estado Civil, que no se vuelva á tratar

de la venta de los bienes del Clero, magistrados

que juzguen según sus conciencias y las leyes, que

no se obre reaccionariamente en los actos admi-

nistrativos, etc. , etc. Es bien difícil marchar pron-

tamente con una venda sobre los ojos, y la Regen-

cia está en esas circunstancias, de buena fe, sin

duda; pero persuadida de que este país no ha he-

cho bastantes progresos para conservar las leyes

llamadas de Reforma, promulgadas por el Gobier-

no del partido liberal. Toda la cuestión de concilia-

ción está en esto, y los liberales permanecerán se-

parados, los más exaltados con las armas en la

mano, en tanto que el partido que está hoy en el

poder, no declare, de manera que pueda probarse

con los hechos, que está dispuesto á conservar lo

Cette simple affaire indique á V. E. les luttes qu'il faudra

soutenir quand nous allons demanden la réorganisation

de l'Etat Civil, de ne pas revenir sur la vente des biens du

Clergé, des magistrats qui jugent d'aprés leur conscience

et les lois, de ne pas faire de réaction dans leurs actes ad-

ministratifs, etc., etc. II est bien difficile de marcher vite

avec un bandean sur les yeux, et la Régence en est la, de

bonne foi, sans aucun doute, mais persuadée que ce paj's

n'a pas fait assez de progres pour conserver les lois dites

de reformes, promulguées par le Gouvernement du parli

liberal. Toute la question de conciliation est la, et les li-

béraux resteront á l'écart, les plus exaltes les armes á la

main, tant que le parti aujourd'bui au pouvoir ne declare-

ra pas de maniere á étre prouvée par les f^iits qu'il est
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que ha sido bien hecho por los liberales, que no es

ni odioso ni retrógrado.

Los extranjeros son casi todos del partido libe-

ral y no dejan de influir sobre éste, en su conduc-

ta relativa al nuevo Gobierno, asegurándole que

las potencias interesadas en la cuestión mexicana,

no podrán reconocer como un hecho realizado, en-

trañando el resto de la Nación, los votos de la

Asamblea de México. Se esperan, pues, de una

parte y de otra, noticias de Kuropa, del Archidíi-

que Maximiliano, á fin de tomar actitudes más re-

sueltas. Se asegura que este Príncipe ha hecho de-

cir aquí, en una carta del Sr. Hidalgo, que desea

que se prepare el Castillo de Chapultepec, donde

quiere habitar sin lujo, pero cómodamente. Se di-

ce también, que debe enviar dentro de poco una

constitución. L,o mejor sería su llegada, porque es-

disposé á conserver ce qui a été fait de bon par les libé-

raux, qu'il n'est ni baineux ni retrograde.

Les étrangers sont presque tous du parti liberal et ne

manquent pas d'influencer ce parti dans sa conduite vis á

vis du nouveau Governement en l'assurant que les puis-

sances intéressées dans la question mexicaine, ne pourront

reconnaitre comme un fait établi, entrainant le reste de la

Nation, les votes de 1'Assemblée de México. On attend done

de part et d'autre les nouvelles d'Europe, de l'Archiduc

Maximilieu, afin de prendre des allures plus décidées. On
assure que ce Prince a fait diré ici, par une lettre de Mr.

Hidalgo, qu'il désire que l'on prepare le Chateau de Cha-

pultepec, oü il veut habiter sans luxe, mais confortable-

ment. On dit aussi qu'il doit envoyer sous peu une consti-

iiition. La meilleure serait son arrivée, car je suis persua-
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toy persuadido de que los hombres del país, una

vez relegados á segundo término los jefes de los

dos partidos, entablarán asaltos al trono para ob-

tener los altos empleos, los honores, inclusive los

títulos.

Desde hace algún tiempo se me asegura que Do-

blado dejaba descubrir la idea de que no está lejos

de declararse por la Intervención. He tratado,

pues, de conocer entre sus amigos lo que había de

cierto en estas expansiones, hechas intencional-

mente, sin duda, pero de las que debía aprovechar-

me para levantar el velo político; y ha resultado

la siguiente declaración comunicada á un confi-

dente:

"Volver al punto de partida, reconociendo fran-

camente los principios conquistados por la revolu-

ción, es decir, poner en práctica las leyes llamadas

de Reforma; anular ala Regencia y sus actos, por

dé que les hommes du pays, une fois relegues au second

plan les tetes de deux partís, livreraient des assauts au

troné pour obtenir de hauts emplois, des honneurs y com-

pris des titres.

Depuis quelque temps on m'assurait que Doblado lais-

sait percer l'idée qu'il ne serait pas éloigné de se declaren

pour rintervention, j'ai done du chercber á connaítre ce

qu'il y avait de fondé dans ses expansions vis a vis de ses

arais. faites sans doute a dessein, mais dont je devais pro-

fiter pour lever le voile politique et il en est resulté la dé-

claration suivante faite k un confident:

«Revenir au point de départ en reconnaissant franche-

nient les principes conquis par la révolution, c'est á diré,

remettre en pratique les lois dites de la Reforme; annuler
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la razón de que es preciso consultar desde luego

la opinión pública por medio de un sufragio uni-

versal, á fin de llegar á saber qué forma de go-

bierno desea el país; y en fin, el establecimiento

de un gobierno provisional, al frente del cual se

colocaría, si él lo deseaba, el Comandante del Kjér-

cito francés, quien se encargaría de organizar to-

dos los servicios de la administración pública y
preparar el sufragio universal, suspendiendo toda

hostilidad y movimiento armado.»

Su Excelencia juzgará, por esta exposición de

las ideas del hombre más capaz del partido liberal,

perotambién elmás maula, según se dice, de la línea

política que quiere seguir este partido, y se per-

suadirá, como lo estoy yo ho)% de que no hay que

fundar grandes esperanzas en la conciliación para

la Régence et ses actes, par la raison qu'il faut d'abord

consulter l'opinion publique au moyen d'un suffrage uni-

versel, afín d'arriver á savoir quelle forme de gouverne-

ment désire le pays et enfin l'établissement d'un gouver-

nement provisoire á la tete duque! se placerait, s'il le vou-

lait,leCommandantde l'Armée fran^aise, quisechargerait

d'organiser toutes les branches d'administration publique

et de préparer le suffrage universel, suspendanl toute hos-

tilité et mouvement armé.»

V. E. jugera, par cet exposé des idees de l'homme le

plus adroit du partí liberal, mais aussi le plus fourbe,

dit-on, la ligue politique que veut suivre ce partí, et sera

persuadée córame je le suís aujourd'huí, qu'íl n'y a pas

grand espoír á fonder sur la concílíatíon, pour organiser
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organizar sólidamente este p ' país; no por

esto dejaré de continuar mis esfuerzos para cum-

plimentar sus intenciones á este respecto y llevar

á buen fin la política tan generosa de nuestro Em-
perador.

El señor De Saligny ha solicitado de mí quedar-

darse para el arreglo de negocios particulares; he

creído deber acceder á su petición.

(^Bazaine)

.

i Una rotura del papel impide ver las demás letras de esta palabra.

solidement ce p i pays; je n'en continuerai pas moins

á faire mes eíforts pour reniplir vos intentions á cet égard

et mener á bien la politique si genérense de notre Empe-
reur.

Mr. De Saligny m'a demandé á rester pour affaires par-

ticuliéres, j'ai cru devoir acceder á sa demande.

(Bazaiiie.)

I Une déchirure du papier empéche de voir les autres lettres de ce

mot.
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XIX

Minuta de carta del Gral. Bazaine al Minis-

tro DE LA Guerra francés, en que le comuni-

ca su PLAN DE campaña Y LE INFORMA DE LA CONS-

TRUCCIÓN DEL FERROCARRIL DE VeRACRUZ Y DE
VARIAS LINEAS TELEGRÁFICAS.

{Traducción.)

México, 8 de octubre de 1863.

Señor Mariscal:

Su Excelencia el Mariscal Forey ha salido de

México, el día 4, escoltado por el 18? Batallón de

Cazadores y el Escuadrón de Húsares. Su inten-

ción es conservar estas tropas hasta la Soledad,

Comencé á funcionar el i9 de octubre y desde

entonces tengo el honor de mandar el Cuerpo de

Ejército, así como las tropas mexicanas.

Antes de emprender las operaciones en el inte-

rior, debo reunir los destacamentos y asegurar mis

(México,) 8 octobre 1863.

Monsieur le Maréchal:

S. E. le Maréchal Forey a quitté México, le 4, escorté

par le 18me. Bataillon de Chasseurs et l'Escadron de Hus-

sards. Son intention est de garder ees troupes jusqu'á la

Soledad. J'ai été mis á l'ordre le 1er. octobre, et des ce

jour j'ai l'honneur de commander le Corps d'Armée, ainsi

que les troupes mexicaines.

Avant d'entreprendre les opérations dans l'intérieur, je

dois rallier les détachements et assurer mes communica-
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comunicaciones por una reorganización de las pla-

zas ó puestos encargados de guardarlas. Estas nue-

vas disposiciones están en vías de ejecución, y es-

pero estar listo del 20 al 25 del corriente. Podré

movilizar doce batallones de 500 hombres, seis es-

cuadrones de 100 sables, la artillería y el cuerpo

de ingenieros necesario; por último, los medios de

transporte suficientes para los servicios adminis-

trativos y para llevar víveres para veinte días y
cebada para ocho ó diez; el país nos ayudará á vi-

vir, aún cuando está arruinado, se dice, por el ene-

migo y por una mala cosecha, causada por la se-

quía de este año.

Además de las tropas francesas tendré una pe-

queña división del General Mejía, cu3'o efectivo es

apenas de 1,500 combatientes, y la mayor parte

de la División del General Márquez, 3, 500 comba-

tientes aproximadamente, porque envío dos bata-

tions par une réorganisation des places ou postes chargés

de les garder. Ces nouvelles dispositions sont en cours

d'exécution, et j'espére étre paré du 20 au 25 courant. Je

pourrai mobiliser douze bataillons de 500 hommes; six

escadrons de 100 sabres; l'artillerie et le Génie nécessai-

re; enfin, les moyens de transpon suffisants pour les ser-

vices administratifs et emporter vingt jours de vivres,

huit ou dix d'orge: le pays nous aidera á vivre, quoiqu'il

soit ruiné, dit-on, par l'ennemi et une mauvaise récolte

par suite de la sécheresse de cette année.

Avec les troupes frangaises j'aurai la petite División du

General Mejia, dont l'effectif est á peine de 1,500 combat-

tants, et la plus grande partie de la División du General

.Márquez, 3,500 combattants environ, parce j'envoie deux

bataillons, deux escadrons, quatre pitees de cette División
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llones, dos escuadrones y cuatro piezas de esta Di-

visión á ocupar á Perote y Jalapa, á fin de cubrir

la derecha de nuestra línea de operaciones. Cuan-

do se haya efectuado el movimiento hacia adelan-

te, las tropas mexicanas estarán destinadas á ma-

niobrar sobre mis flancos, sin alejarse demasiado,

porque llegada la ocasión, tienen todavía necesidad

de nuestro apoyo, y sería imprudente lanzarlas so-

las al interior.

El enemigo se concentra de Querétaro á San

Juan del Río, y se le atribuye un efectivo de 12,000

hombres, de tropas regulares provistas de buena

artillería, á las cuales sirven de descubierta las nu-

merosas bandas de guerrillas de que está cubierto

todo el país.

El reclutamiento del Ejército mexicano es casi

nulo, y la Regencia cuenta con las operaciones del

interior para aumentarlo. Todavía hay adhesiones

occiiper Perote et Jalapa, afín de couvrir la droite de no-

tre ligne d'opérations. Quand le mouvement en avant se-

ra prononcé, les troupes mexicaines sont destinées á ma
noeuvrer sur mes flanes, sans trop s'éloigner, car alies ont

encoré besoin de notre appui, le cas échéant, et il serait

imprudent de les lancer seules dans l'intérieur.

L'ennemi se concentre de Querétaro á San Juan del Rio,

et on lui donne un effectif de 12,000 hommes, troupes ré-

guliéres, munies d'une bonne artillerie et éclairées au loin

par des bandas nombreusas de guerrillas dont tout le pays

est couvert.

Le recrutement de l'Armée mexicaine est pre^que nul,

et la Régenca compta sur les opérations dans l'intérieur

pour Taugmentar. II en est de méme des adhésions au
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al nuevo Gobierno; no se producirán sino después

de los éxitos militares, mediando la política.

Los 4,000 fusiles de que hace mención su carta

de 31 de agosto, han llegado y se han distribuido

desde hace largo tiempo: una carta del Estado Ma-

yor pondrá á Su ICxcelencia al corriente de su em-

pleo. En cuanto á los gastos hechos para vestir á

las tropas mexicanas, creo que alcanzan ya cer-

ca de tres millones de francos; pero no se podía

obrar de otro modo: el Intendente ha debido ren-

dir cuentas á Su Excelencia.

Se trabaja activamente en la construcción del

ferrocarril adelante de la Soledad, y voy á refor-

zar los talleres haciendo bajar de Puebla los 700

prisioneros que han quedado allí.

He dado orden para que el telégrafo quede es-

tablecido inmediatamente desde Veracruz hasta la

nouveau Gouvernement; elles ne se produiront qu'aprés

des succés militaires, la politique aidant.

Les 4.000 íusils dont il est fait mention dans votre let-

tre du 31 aoút, sont arrivés et distribués depuis long-

temps: une lettre de l'Etat-Major mettra V. E. au courant

de leur emploi. Quant aux dépenses faites pour l'habille-

ment des troupes mexicaines, je crois qu'elles atteignent

déjá prés de trois milHons de francs; mais on ne pouvait

faire autrement: l'Intendanta dú en rendre compte á Votre

Excellence.

On travaille activement au chemin de fer au delá de la

Soledad, et je vais renforcer les ateliers, en y faisant des-

cendre de Puebla les 700 prisonniers qui y sont restes.

J'ai donné des ordres pour que le télégraphe soit établi
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Soledad, después, desde este punto hasta Orizaba;

y en fin, desde esta ciudad hasta Puebla.

Hago preparar igualmente el material necesario

para la línea de México á Querétaro, y se insta-

lará cuando yo me dirija hacia adelante. L,os an-

ticipos han sido hechos por los financieros mexi-

canos á los adjudicatarios de estas líneas, que hasta

hoy no han podido construirlas por falta de fondos

y de seguridad.

Los 3,000 hombres anunciados vendrán muy á

propósito, porque voy á verme obligado á hacer

repatriar cerca de 500 hombres, cuya constitución

está de tal manera deteriorada, que atestan los

hospitales y no podrán restablecerse sino en Fran-

cia.

i^B azaÍ7ie')

.

itnmédiatement de Veracruz á la Soledad, puis, de ce point

á Orizaba; et enfin, de cette ville á Puebla.

Je fais également préparer le material nécessaire á la

ligne de México á Querétaro, et on l'installera quand je

me porterai en avant. Les avances sont faites par les fi-

nances mexicaiaes aux adjudicataires de ees lignes, qui

jusqu'á présent n'ont pu les exécuter faute de fonds et de

securité.

Les 3,000 hommes annoncés viendront á propos, car ie

vais étre obligé de faire rapatrier prés de 5,000 hommes,

dont la constitution est tellement délabrée, qu'íls encom-

brent les hopitaux et ne peuvent se rétablir qu'en Franca.

(Basnine.)
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XX

Minuta de carta del Gral. Bazaine al Minis-

tro DE Guerra francés, en que le informo de

algunas funciones de armas.

( 7radiicción )

.

México, 10 de octubre de 1863 [a las 10 de la

mañana].

(Sr. Ministro de la Guerra.)

Aprovecho un correo inglés que se dirige de Mé-

xico á Veracruz, para enviar á Su Excelencia al-

gunos nuevos detalles y rendirle cuenta de los da-

tos que me han llegado á última hora.

Como lo había yo pensado, las bandas de gue-

rrilleros se encierran en la tierra caliente y cubren

el campo. Una de estas bandas, salida de Jalapa,

atacó, el 2 de octubre, el convoy del ferrocarril

entre Veracruz y Tejería. Una descarga hecha por

(México,) 10 octobre 1863 [10 heures du matin.]

(Mr. le Ministre de la Guerre:)

Je profite d'un courrier anglais qui se rend de México á

Veracruz, pour envoyer a V. E. quelques détails nouveaux

et lui rendre compte des renseignements qui me sont par-

venus au dernier moment.

Ainsi que je l'avais pensé, les bandes de guerilleros se

referment dans les terres chaudes et couvrent la campa-

gne. Une de ees bandes, partie de Jalapa, a attaqué le 2

octobre le convoi du chemin de fer entre Veracruz et la

Tejería. Une décharge faite par les guerilleros a atteint
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los guerrilleros alcanzó á algunos hombres de la

escolta. Tengo el pesar de anunciar á Su Exce-

lencia que el señor de Ligier, jefe de Batallón del

Regimiento Extranjero, que se encontraba en el

tren como simple pasajero, fué muerto.

El mismo día, una emboscada preparada por el

enemigo sorprendió á la tropa de caballería del

Comandante Murciaqui, quien sucumbió en la lu-

cha con quince de los suyos.

Del lado de Pachuca, en Atotonilco el Grande,

una partida enemiga vino á atacar de noche al 5?

Batallón de tropas de la División Márquez, que

estaba acantonada en este punto. El enemigo fué

rechazado después de haber padecido pérdidas sen-

sibles.

Todas las noticias que me llegan, tienden á con-

firmar el movimiento de centralización de las fuer-

zas liberales hacia Querétaro y San Juan del Río.

quelques hommes de l'escorte. J'ai le regret de vous an-

noncer que Mr. De Ligier, Chef de Bataillon au Régiment

Etranger, qui se trouvait dans le train comme simple vo-

yageur, a été tué.

Le méme jour, une embuscade tendue par l'ennemi sur-

prenait la troupe de cavalerie du Commandant Murciaqui,

qui a succombé dans la lutte avec 15 des siens.

Du cote de Pachuca á Atotonilco el Grande un parti

ennemi est venu attaquer de nuit le 5me. Bataillon de

troupes de la División Márquez, qui était cantonné sur ce

point. L'ennemi a été repoussé aprés avoir subi des pertes

sensibles.

Toutes les nouvelles qui me parviennent tendent á con-

firmer le mouvement de centralisation des forces libéra-

les vers Querétaro et San Juan del Rio. J'ai envoyé des
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He enviado espías en todas direcciones y estoy

listo para partir con mis tropas cuando haya podi-

do reunir los elementos necesarios para la organi-

zación de mis columnas.

i^Dazaine .^

XXI

Minuta de oficio del Gral. Bazaixe al Presi-

dente DE LA Regencia de México, sobre la
protección al hospicio de pobres.

( Traducción .

)

México, 10 de octubre (de 1863.)

Señor Presidente (de la Regencia)

:

Acabo de recibir una carta de Su Excelencia el

señor Mariscal Fore}', quien me escribe desde Pue-

bla y me da excelentes detalles sobre su marcha.

espions dans toutes les directions et je me tiens prét á

partir avec mes troupes des que j'aurai pu reunir les élé-

raents nécessaires a l'organisation de mes colonnes.

(Bazaine.)

(México,) 10 octobre 1863.

(Mr. le Président de la Régence:)

Je viens de recevoir une lettre de S. E. Mr. le Maréchal

Forey, qui m'écrit de Puebla et me donné d'excellents dé-

tails sur sa route.
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El Mariscal me recuerda diversas recomendacio-

nes y, entre otras, insiste sobre el establecimiento

del hospicio de pobres.

En una visita que hizo á este establecimiento,

la víspera ó antevíspera de su partida, el Mariscal

quedó muy impresionado por el afecto que las jó-

venes huérfanas demostraban á las señoras direc-

toras é institutrices. Estas jóvenes le pidieron de

rodillas que las tomase bajo su protección y que

velase para que no les robasen á sus madres.

Me apresuro á poner en conocimiento de Su Ex-
celencia la expresión del deseo del Mariscal, que

es ver respetado el deseo de estas huérfanas.

No sé que se trate de substituir con otras seño-

ras á las que dirigen hoy el establecimiento; pero

estoy cierto de que Su Excelencia tendrá á bien

recordar, si se presenta la ocasión para ello, la

Le ¡Vlaréchal me rappelle diverses recommendations et,

entre autres, insiste sur letablissement de l'hospice des

pauvres.

Dans une visite qu'il fit dans cet établissement, la veil-

le ou l'avant-veille de son départ, le Maréchal fut touché

de l'affection que les jeunes orphelines portaient aux da-

raes directrices et institutrices. Ces jeunes filies lui de-

inandérent á genoux de les prendre sous sa protection et

de veiller á ce que on ne leur enlevát pas leurs méres.

Je m'empresse de porter á la connaissance de V. E. l'ex-

pression du désir du Maréchal, qui est de voir respecté le

voeu de ces orphelines.

Je ne sache pas qu'il soit question de substituer d'autres

dames a celles qui dirigent aujourd'hui l'établissement des

orphelines; mais je suis persuade que V. E. voudra bien,

si l'occasion s'en présente, se rappeler la protection dont
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protección con que el Mariscal favorecía el hospi-

cio de pobres, protección que yo tendría mucho
gusto de continuar á estas interesantes niñas.

{Bazaine. )

XXII

MiXLTA DE CO.MLXICACIOX DEL GrAL. BaZAINE AL

Gral. Vicario, sobre la convexienclv de xo

disemixarlas tropas fraxco-mexicaxas.

( 1radiicciÓ7i .')

México, 10 de octubre de 1863.

General (Juan) Vicario.

Cuernavaca.

He leído con mucho interés la carta que me es-

cribió ü., de Iguala, con fecha 6 de octubre ac-

tual.

Reconozco con U. que los esfuerzos del enemi-

le Maréchal couvrait l'hospice des pauvres, protection que

je serai heureux de continuer a ees intéressantes jeunes

tilles.

(Bazaine.)

(México.) 10 ociobre 1863.

r.énéral (Juaní Vicario:
Cuernavaca.

J'ai lu avec beaucoup d'intéret la lettre que vous m'avez

écrite d'lguala, á la date du 6 octobre courant.

Je reconnais avcc vous que les eííoris de i'cnnemi dans
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go en los alrededores de Cuernavaca merecen lla-

mar la atención; sin embargo, me permito hacer

observar á U. que no podemos ocuparnos en este

momento de oponer tropas á las fuerzas que se pre-

sentan de ese lado. Extender nuestra línea, ya tan

alargada por la necesidad de guardar nuestra base

de operaciones, sería una falta militar. No pode-

mos tener nuestra derecha en Veracruz y nuestra

izquierda en el Pacífico.

Tenemos delante de nosotros hacia el Norte del

Imperio, concentraciones de tropas, las cuales debe-

mos de tener en cuenta desde luego, reservándonos

volver después sobre las bandas que infectan las di-

versas comarcas del país. Pero es necesario saber

hacer la parte del fuego, como se dice en Francia,

y salvar primeramente los grandes intereses nacio-

nales, para ocuparse en seguida de los detalles.

les environs de Cuernavaca méritent d'attirer l'attention;

toutefois, je veux vous faire observer que nous ne pou-

vons pas dans ce moment nous occuper d'opposer des

troupes aux forces qui se montrent de ce c6té. Etendre no-

tre ligne, déjá si allongée par la nécessité de garder notre

base d'opérations, serait une faute militaire. Nous ne pou-

vons avoir notre droite á la Veracruz et notre gauche au

Pacifique.

Nous avons devant nous, vers le Nord de l'Empire, des

concentrations de troupes, avec lesquelles nous devons

d'abord compter, nous réservant de revenir ensuite sur

les bandes qui infectent les diverses contraes du pays.

Mais il faut savoir faire la part du feu, comme l'on dit en

France, et sauver d'abord les grands intéréts généraux,

pour s'occuper ensuite des détails.
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Aténgome, pues, al texto de las instrucciones

primeras que U. ha recibido; ocúpese de guardar

á Cuernavaca, Matamoros é Iguala y no piense en

extenderse. La táctica del enemigo es llevarnos á

la diseminación de nuestras fuerzas, cuN'as conse-

cuencias desastrosas temo.

Repito á U. que cuando haya concluido con

las tropas regulares del Norte del Imperio, pensaré

en las operaciones que necesita la presencia de esas

bandas que U. señala.

(Bazaine).

Je m'en tiens done au texte des instructions premieres que

vjusavez regues; occupez et gardez Cuernavaca, Matamo-

ros et Iguala et ne songez pas á vous étendre. La tacti-

que de l'ennemi est de nous araener a une dissémination

de nos forces, dont je redoute les conséquences facheuses.

Je vous le répéte, qnand j'en aurai fmi avec les troupes

réguliéres du Xord de l'Empire, je songerai aux opéra-

tions que nécessite la présence de ees bandes que vous me
signalez.

íBasaine.)
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Minuta de comunicación del Oral. Bazaine al
Coronel López, en que opino que los prisio-

neros NO debían ser incorporados en el Re-

gimiento DE LA Guardia Imperial.

( Traducción.')

México, 10 de octubre de 1863.

Coronel (Miguel) lyópez.

Acabo de recibir su carta de fecha 9 del presen-

te, en la cual me manifiesta U. el deseo de incor-

porar en su Regimiento de la Guardia á algunos

soldados que se encuentran en el depósito de pri-

sioneros.

Como ha sucedido ya varias veces que distintos

prisioneros incorporados se hayan aprovechado de

su libertad para desertar, soy de opinión que los

que hayan servido al enemigo no deben ser incor-

(MeXICO,) 10 OCTOBRE 1863.

Colonel (Miguel) López:

Je viens de recevoir votre lettre á la date du 9 courant,

par laquelle vous me manifestez le désir d'incorporer dans

votre Régiment de la Garda quelques soldats qui se trou-

vent au dépót de prisonniers.

Comme plusieurs fois déjá il est arrivé que plusieurs

prisonniers incorpores ont profité de leur liberté pour dé-

serter, je suis d'avis que ceux qui ont servi l'ennemí ne
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porados en nuestras filas y menos en la Guardia

Imperial; el complemento de los hombres de U.

debe ser tomado de los otros cuerpos, como se ha-

ce en Francia, siendo considerada como una recom-

pensa la incorporación en la Guardia.

XXIV

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
Gral. De Berthier sobre la defensa de Cha
pa de Mota, una victoria del Gral. Mejia y

otros asuntos militares.

( Traducció)i

.

)

México, 13 de octubre de 1863.

General (Jorge Luis) de Berthier.

Toluca.

No he recibido sino hasta hoy en la mañana la

carta de U. del día lo, escrita á las seis de la maña-

doivent pas Ctre incorpores dans vos rangs et moins dans

la Garde Impériale; le complément de vos horames doit

étre pris dans les autres corps, comme l'on fait en France,

l'incorporation dans la Garde étant considérée comme une

recompense.
(Bazaine )

(México,) 13 octobre 1863.

General (George Louis) de Berthier.

Toluca.

Je n'ai re(;u que ce matin votre lettre du 10, a six heures

du matin; déjá j'avais appris, par votre lettre du 11, á neuf
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na; yo había sabido ya, por su carta del 1 1, escri-

ta á las nueve de la noche y continuada el 12 á

las dos de la mañana, que U. no pudo enviar tro-

pas en socorro de Chapa de Mota. Ayer en la tar-

de di orden al General Márquez de que enviase de

San Pedro Azcapotzaltongo 400 hombres en direc-

ción de Chapa de Mota; ocho leguas separan estos

dos puntos, y espero que esta tropa habrá llega-

do á tiempo para prestar apoyo á esta población.

Un oficial de la Guardia de Seguridad de Cha-

pa de Mota llegó ayer á México. I^a ciudad había

rechazado un ataque y esperaba otro encuentro

con fuerzas mucho más considerables [aproxima-

damente 800 hombres]. Todas estas bandas tra-

tan de penetrar en Monte Alto y es urgente inco-

modarlas para salvar los alrededores de México.

El General Mejía acaba de obtener ima ventaja

heures du soir et continuée le 12 á deux heures du matin,

que vous n'aviez point pu envoyer de troupes au secours

de Chapa de Mota. J'ai donné hier au soir l'ordre au Ge-

neral Márquez d'envoyer de San Pedro Azcapuzaltengo

(sic) 400 hommes dans la direction de Chapa de Mota; 8

lieues séparent ees deux points, et j'espére que cette trou-

pe sera arrivée á temps pour préter appui á cette popula-

tion.

Un of ficier de la Garde de Sureté de Chapa de Mota est

arrivé hier á México; la ville avait repoussé une attaque et

s'attendait á une autre engagée avec des forces bien plus

considerables [environ 800 hommes.] Toutes ees bandes

cherchent á pénétrer dans le Monte Alto et il est urgent

de les en empécher pour sauvegarder les environs de Mé-
xico.

Le General Mejia vient de remporter a Actopan un
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en Actopan sobre las partidas enemigas reunidas de

este lado; es posible que esto modere durante algu-

nos días el ardor de los liberales, que han perdido

una treintena de hombres, no mal armados, 50

prisioneros, entre ellos, dos tenientes coroneles y
jefes de escuadrón, y 80 caballos. Esta noticia ha

suspendido la orden que yo iba á dar, de hacer

partir para Toluca el 20? Batallón de Cazadores

de á Pie, un escuadrón y dos secciones de artille-

ría. Sin embargo, no tardaré en dirigir estas tro-

pas por este lado y pondré en marcha sobre Tepeji

la Brigada del General L,'HerilIer.

Envío espías á Maravatío y del lado de Morelia.

Me esfuerzo principalmente por tener detalles so-

bre los efectivos y la composición de las tropas que

ocupan los diversos puntos y los nombres de los

comandantes de ellas.

avantage sur les parties ennemies réunies de ce cóté; il

est possible que cela modere pendant quelques jours l'ar-,

deur des libéraux, qui ont perdu une trentaine d'hommes,

pas mal d'armes, 60 prísonniers, dont deux lieutenants

colonels et chefs d'escadron, et 80 chevaux. Cette nouvel-

le a suspendu l'ordre que j'allais donner de faire partir

pour Toluca le 20me. Bataillon de Chasseurs á Pied, un

Escadron et deux sections d'ArtilIerie. Toutefois. je ne

tarderai pas :i acheminer ees troupes de ce cóté et je

mettrai en marche sur Tepeji la Brigade du General L'Hé-

riller.

J'envoie des espions á Maravatio et du cóté de Morelia.

Je m'efforce principalement d'avoir des détails sur les ef-

fectifs, la composition des troupes qui ocupent les divers

points, et les noms des commandants de ees troupes.

6
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Renuevo la orden de satisfacer las reclamacio-

nes de Navarrete; hablaré de ellas muy severa-

mente mañana en la mañana al Jefe de Estado

Mayor General.

El General Márquez me ha pedido que nombre

al General Castro Comandante de los depósitos de

su División en Toluca; mi intención es confiarle,

al mismo tiempo, el mando del Distrito. Veré á

este Oficial General antes de su partida y le daré

mis instrucciones.

Recibo siempre las mismas noticias de San Juan

del Río. Ivas tropas enemigas han ensanchado su

movimiento hacia la Huasteca y parece quieren

amenazar á Pachuca y el distrito de las minas de

Real del Monte. Aymard y el General Mejía son

bastante fuertes para contenerlos, con tanta más
razón cuanto que en este momento el 8 1? de lyínea

• Je renouvelle l'ordre de faire droit aux réclamations de

Navarrete; j'en parlerai, demain matin, tres sévérement

au Chef d'Etat Major General.

Le General Márquez m'a demandé de nommer le Géné-

ral Castro, Commandant des dépots de sa División á To-

luca; mon intention est de lui confier, en méme temps, le

commandement du District. Je verrai cet Officier General

avant son départ et je lui donnerai mes instructions.

Je rereis toujours les mémes nouvelles de San Juan del

Rio. Les troupes ennemies ont prolongé leur mouvement
vers la Huasteca et serablent vouloir menacer Pachuca

et le district des mines de Real del Monte. Aymard et le

General Mejia sont assez forts pour les reteñir, d'autant

plus que dans ce moment le 81me. de Ligne a evacué
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ha evacuado á Tlaxcala y Huamautla y viene so-

bre Tulancingo por los llanos de Apam, para de

allí replegarse á México.

Todos mis preparativos se terminan, pero no es-

taré listo antes del 25 ó 30. Las aguas, que han

vuelto á restablecerse después de algunos días,

inundan de nuevo los caminos; dejaremos tiempo

á éstos para secarse antes de emprender nuestra

marcha.

No tengo otras noticias de tierra caliente ni del

Mariscal, que ha debido llegar á Orizaba. Las tro-

pas que he enviado sobre Jalapa dejarán á Puebla

mañana, para ir á pernoctar á Acajete, y estarán,

el 18, en Perote 5-, el 20, en Jalapa. Un destaca-

mento ocupará á Puente Nacional; de suerte que

la ocupación de estos puntos, juntamente con la

de Huatusco, no permitirá á las guerrillas perma-

necer en el triángulo que ocupan actualmente.

Tlaxcala et Huamantla et vient sur Tulancingo par los lla-

nos de Apan pour de-lá rallier México.

Tous mes préparatifs se terminent, mais je ne serai pas

prét avant le 25 oü le 30. Les pluies, qui ont repris de-

puis quelques jours, abitnent de nouveau les routes; nous

leur laisserons le temps de se refaire avant d'eutreprendre

notre marche.

Je n'ai point d'autres nouvelles de la terre chaude, ni

du Maréchal, qui á dú arriver á Orizaba. Les troupes que

j'ai envoyées sur Jalapa quitteront Puebla demain, pour

aller coucher á Acajete, et seront, le 18, á Perote, le 20, á

Jalapa. Un détachement occupera Puente Nacional; de

sorte que l'occupation de ees points, conjointement avec
celle de Huatusco ne permettroiit guére aux guerillas de

ráster dans le triangle qu'elles tienuent aujourd'hui.
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Ayer vi al Arzobispo Ivabastida; es un hombre

ilustrado y está perfectamente al tanto de las in-

tenciones y voluntad del Emperador. Ha visto al

Archiduque Maximiliano, quien no vendrá á este

país sino hasta que esté pacificado y después de

un nuevo voto de la Nación. No podía ser de otro

modo.

Hago los ma3^ores esfuerzos para apresurar la

organización del Ejército mexicano, que es uno de

los puntos esenciales á cuya realización he consa-

grado todos los medios posibles.

{Bazaine)

.

J'ai vu hier l'Archevéque Labastide; c'est un homme
éclairé et parfaitement au courant des intentions et des

volontés de l'Empereur. 11 a vu l'Archiduc Maximilien,

qui ne viendra dans ce pays que lorsqu'il sera pacifié et

aprés un vote nouveau de la Nation. II n'en pouvait guére

étre autrement.

Je bate de tous mes efforts l'organisation de TArinée

mexicaine; c'est Iji un des points essentiels á l'accomplis-

sement duquel je consacrerai tous les moyens possibles.

(Bazaitie.)
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XXV

COMUXICACIOX DEL TENIENTE COKONEL De BrICHE

AL Gral. Bazalne, que contiene informes so-

bre LA Contraguerrilla Dupin.

( Traduccióyi .

)

Córdoba, 13 de octubre de 1863.

Mi General:

Tengo el honor de contestar su carta confiden-

cial de I? de octubre, que no me ha llegado sino

hasta el día 9 en la tarde.

Conforme á su carta, debía yo escribir al señor

Coronel Dupín para hacerle saber por completo

que ü. me había encargado de un trabajo sobre

la revista histórica y descriptiva de la Contrague-

rrilla. Escribí, pues, al señor Coronel, que, desean-

do 5'o poner en limpio algunas notas sobre México,

esperaba de su benevolencia que se sirviese darme

Córdoba, 13 Octobre 1863.

Mon General:

J'ai l'honneur de repondré á votre lettre confidentielle

du 1er. octobre et qui ne m'est parvenue ici que le 9 au

soir.

D'apres votre lettre, je devais écrire á Mr. le Colone!

Dupin pour lui faire savoir tout á fait que vous m'aviez

chargé d'un travail sur le controle historique et descrip-

tif de la Ccntreguerilla. J'écrivis done á Mr. le Colonel

que, désirant mettre au net quelques notes sur le Mexique,

i'attendais de sa bienveiliance qu'il voulut bien me donner
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algunos detalles sobre la Contraguerrilla que man-

daba. Pero, el 12 del presente, recibí su respuesta

expresada en los siguientes términos:

«Mi querido Coronel:

«No sé de qué utilidad podrían serle los datos que

me pide. Muchas gentes están predispuestas con-

tra mis soldados, y en particular varios oficiales

de la IvCgión; por tanto, no puedo, yo que amo y
estimo á mis soldados, darle yo mismo los infor-

mes que de mí solicita, porque ignoro, porque no

sé en qué pudieran serle útiles. De todos modos

yo podría ser acusado de parcialidad y mis datos

no serían para U. de ningún valor.—Sírvase U.

aceptar, etc.»

He debido, pues, mi General, interrogar sin

aparentar conceder importancia, á campesinos y
militares, y he aquí lo que he podido recoger:

quelques détails sur la Contreguerilla qu'il commandait.

Mais le 12 de ce mois, je recpus sa réponse ainsi conque:

«Mon cherColonel: Je ne sais de quelle utilité pourraiení

vous étre les renseigneraents que vous me demande/.

Beaucoup de gens sont prévenus contre mes soldats et en

particulier plusieurs officiers de la Legión; ainsi je ne

puis, moi qui aime et estime mes soldats, vous donner

moi-méme les renseignements que vous demandez, pour-

quoi je l'ignore, car je ne sais pas en quoi ils pourraient

vous étre útiles. Dans tous les cas, je pourrais étre acen-

sé de partialité et mes renseignements seraient pour vous

de nulle valeur. Agréez, etc.»

J'ai done dO, mon General, questionner, sans avoir l'air

d'y attacher de l'iraportance, et bourgeoiset militaires, et

voici ce que j'ai pu recueillir:
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,
La Contraguerrilla del señor Coronel Dupín está

formada por la tropa del señor Stoklin, que es co-

nocida con el nombre de Guardia Urbana. Desde

el mes de abril, el señor Coronel Dupín obtuvo del

señor General en Jefe que se aumentara esta tro-

pa hasta quinientos hombres, con autorización de

acrecentar sus cuadros, seleccionándolos del Regi-

miento Extranjero y aún de los otros cuerpos; pero

este efectivo de quinientos hombres no se ha al-

canzado nunca, y hay motivo para suponer que el

número de jinetes es de i8o [ciento ochenta] y el

de infantes de 150 [ciento cincuenta]. La Caba-

llería cuenta dos capitanes, dos tenientes y dos

subtenientes. La Infantería está mandada por un

capitán, un teniente y un subteniente. El Capitán

que manda la Caballería, Sr. Sudri, es un ex-cabo ó

subteniente de Cazadores de á Pie; se le tiene por

La Contreguerilla de Mr. le Colonel Dupin est formée

de la troupe de Mr. Stoklin; cette troupe est connue sous

le nom de Garde Urbaine. Des le mois d'avril, Mr. le Co-

lonel Dupin obtenait de Mr. le General en Chef de porter

cette troupe ácinq cents hommes, avec autorisation d'aug-

menter ses cadres en puisant dans le Régiment Etranger

et méme dans les autres corps; mais cet effectif de 5Ü0

hommes n'a jamas été atteint; il y a tout lieu de suppo-

ser que le nombre de cavaliers est de 180 [cent quatre-

vingt] et les hommes d'Infanterie de 150 [cent cinquante]

La Cavalerie compte deux capitaines, deux lieutenants

et deux sous-lieutenants.

L'Infanterie est coramandée par un capitaine, un lieule-

nant et un sous-lieutenant.

Le Capitaine qui commande la Cavalerie, Mr. .Sudri, est

un ei-caporal ou sous-oíficier de Chasseurs á Pied; on le
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muy ignorante é incapaz de mandar; todo el mundo
reconoce, por lo menos, que tiene valor. Kl Sr. Gi-

neston, Teniente de Infantería de Marina, manda
la Infantería con el grado de Capitán. Se habla po-

co de los otros oficiales, con excepción del Teniente

de Infantería, que es un Ex-subteniente de Zuavos

y que, se dice, rehusó una vez marchar contra el ene-

migo si no se le aumentaban diez pesos de sueldo.

La Contraguerrilla se compone principalmente

de franceses, muchos soldados y algunos sargen-

tos licenciados en México; por lo demás, ellos son

lo mejor de la tropa. El resto .se compone de de-

sertores españoles [del Ejército del General Prim]
,

y de un pequeño número de mexicanos. En los

franceses están comprendidos algunos luisinianos

que se han comprometido más bien por no morir

de hambre que para guerrear.

dit tres ignorant et incapable de commander; tout le mon-
dé néanmoins, reconnait qu'il a du courage. Mr. Gineston,

Lieutenant d'Infanterie de Marine, commande l'ínfanterie

avec le grade de Capitaine. On parle peu des autres offi-

ciers, á l'exception du Lieutenant d'Infanterie, qui est un

ancien Sous-officier de Zouaves et qui, dit-on, aurait re-

fusé une fois de marcher á l'ennemi, si l'on n'augmentait

pas ses appointement d'une dizaine de piastres.

La Contreguerilla se compose principalements de fran-

jáis, beaucoup de «¡oldats et quelques sous-officiers libe-

res au Mexique; c'est du reste ce qu'il y a de meilleur dans

la troupe. Le reste se compose de déserteurs espagnols

[de l'Armée du General Prim], et un petit nombre de me-
xicains. Dans les franjáis sont compris quelques louisia-

nais, qui se sont engagés plutSt pour ne pas mourir de

faim que pour faire le coup de feu.
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Todos los hombres están armados. La Infante-

ría con carabina y sable bayoneta; estas armas han

sido dadas por la Marina de Veracruz. La Caba-

llería tiene sable, pistola y fusil corto; estas armas

pertenecen al Gobierno francés. Los caballos y los

arneses no son propiedad de los soldados: pertene-

cen al Estado.

La parte moral dejaque desear. Urbi et Orbi,

todo el mundo está de acuerdo en atribuir á esta

tropa costumbres de pillaje, que no se ha tratado

de reprimir. He oído decir con frecuencia que si

esta tropa se encontrase á una legua del enemigo

y á dos leguas de una manada de bueyes y de caba-

llos, no vacilaría en escoger á estos últimos. Siem-

pre de acuerdo con los díceres: Cotaxtla 5^ Tlalis-

coyan no habrían tomado las armas sino después

de una visita de la Contraguerrilla y una multa

Tous les hommes sont armes. L'ínfanterie a la carabine

et le sabré baj-onnette; ees armes ont été donnés parlaMa-

rine á Veracruz. La Cavalerie a le sabré, le pistolet et le

raousqueton; ees armes appartiennent au Gouvernement
franjáis. Les chevaui et le barnachement ne sont pas la

propriété des hommes: ils appartiennent a. l'Etat.

La partie morale laisse á désirer. Urbi et Orbi, tout le

monde est d'accord pour attribuer á cette troupe des ha

bitudes de pillage, qu'on n'a pas essayé de réprimer. J'ai

entendu diré bien souvent que si cette troupe se trouvait

á une lieue de l'ennemi et á deux lieues d'un troupeau de

boeufs et de chevaux, elle n'hésiterait pas á se choisir ees

derniers. Toujours et d'apres les on dit: Cotaxtla et Tla-

liscoyan n'auraient pris les armes qu'aprés une visite de

la Contreguerilla et une amende de cent piastres infligée
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de cien pesos impuesta á un tal Rojas £este últi-

mo está actualmente en conferencias con el ;Señor r

Prefecto Político de Córdoba, para rendirse];

Otra multa de setecientos pesos dícese que fué

impuesta á un tal Arévalo, de Coscomatepec.

Dícese aún que el convoy del ferrocarril no fué

atacado, sino con el objeto de matar al jefe de la

Contraguerrilla.

De todos estos rumores y de muchos otros, es

preciso conceder la parte correspondiente á la exa-

geración, al odio y á la envidia; una contrague-

rrilla es útil, muy útil, aún necesaria en la tierra

caliente. Sería de desear que la composición acti-

va de la tropa se moralice, se discipline; esto, creo,

es una tarea, si no imposible, por lo menos muy
difícil á causa de los hábitos contraídos, y es pre-

ciso unirá esto la dificultad de reclutamiento, por-

á un nommé Rojas [ce dernier est maintenant en pour-

parler avec Mr. le Préfet Politique de Córdoba pour se

rendre.]

Une autre amende de 700 piastres aurait été infligée á

un nommé Arévalo de Coscomatepec.

On dit encoré que le convoi du chemin de fer n'aurait

été attaqué que dans le but de tuer le chef de la Contre-.

guerilla.

De tous ees bruits et de bien d'autres, il faut faire la

part de l'exagération, de la haine, de l'envie; une Contre-

guerilla est utile, tres utile, nécessaire méme dans les ter-

res chaudes. 11 serait á désirer que la composition agis-

sante de la troupe soit moralisée, disciplinée; c'est, je crois,

une tache, sinon impossible, du moins tres difficile á cau-

se des habitudes contractées, et il faut encoré joindre á

cela la difficulté du recrutement, car on ne peut malheu-
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que desgra,ciadamente no se puede desconocer que

la contraguerrilla y la guerrilla tienen pinchos pun-

tos de contacto.

Cualquiera que sea el sueldo que se dé á la Con-

traguerrilla, ésta no será nunca bastante fuerte

con tales elementos para ahogar el deseo ardien-

te de llenar su bolsa. Un jefe que tuviese la mano
demasiado dura, provocaría la deserción; es, lo re-

pito, mi General, una tarea difícil de cumplir el

estar á la cabeza de una tropa de elementos tan he-

terogéneos y de tan extraña composición.

Su carta, mi General, me obliga á hacerle cono-

cer toda mi manera de pensar; terminaré, pues,

diciendo que este mando, cualquiera que sea la

conducta del jefe, arroja sobre él algo de odioso:

no debería estar sino en manos de un hombre ex-

traño á Francia, ó, por lómenos, que no pertene-

reusement pas se le dissimuler,la Contreguerilla et la gue-

rilla ont bien des points de contact.

Quelque que soit la soldé que l'on donne á la Contre-

guerilla, elle ne sera jamáis assez forte avec de tels élé-

ments, pour étouffer chez eux le désir ardent de grossir

leur bourse. Un chef qui aurait la main trop dure, provo-

querait la désertion; c'est, je le répéte, Mon General, une

tache bien difficile á remplir que d'étre á la tete d'une

troupe d'éléments aussi hétérogénes et d'une aussi étran-

ge coraposition.

Votre lettre, mon General, me fait un devoir de vous

faire connaitre toute ma fa^on de penser; je terminerai

done en disant que ce comraandement, quelle que soit la

conduite du chef, rejette toujours sur lui quelque chose

d'odieux: ne devrait etre qu'entre les mains d'un homme
étranger á la France, ou du moins, n'appartenant pas aux
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secuencia, hubiera de estar bajo la vigilancia in-

mediata de los diferentes jefes militares sin que, no
obstante, no se le diese cierta libertad de acción.

Perdone U., mi General, que le exprese quizá

muy francamente mi manera de pensar; pero me
atrevo á creer que, desde cualquier punto de vista

que U. considere las cosas, no verá en mi conducta

más que un deseo bien sincero de cumplir sus ins-

trucciones.

Sírvase creer, mi Gt-ieral, en los sentimientos

bien respetuosos de su muy incondicional,

A. de Briche (rúbrica),
Teniente Coronel en el Regimiento Extranjero.

Al señor General en Jefe. ^

I Escrita, toda, de puño y letra del Sr. De Briche.

hauts grades de l'Armée et par suite devant étre sous la

surveillance imraédiate des différents chefs militaires,

sans toutefois lui oter une certaine liberté d'action.

Pardonnez-moi, mon General, de vous exprimer peut-

étre trop crument ma maniere de penser; mais j'ose croire

que de quelque point de vue que vous envisagiez la cho-

se, vous ne verrez dans ma conduite qu'un désir bien sin-

cere de remplir vos instructions.

Veuillez croire, mon General, aux sentiments bien res-

pectueux de votre tout dévoué,

A. De Briche (rubrique.)

Lieutenant Colonel au Régiment Etranger.

Mr. le General en Chef. i

I Ecrit, toute, de la maiii de Mr. De Briche.
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XXVI

Minuta de carta del Gral. Bazaixe al Ministro

DE LA Guerra francés, en que le informo del
estado de defensa de México y le transmitió

las noticias recibidas acerca del Ejercito re-

publicano.

( Traducción

.

)

(México, segunda quincena de octubre de 1863.)

Señor Mariscal:

Negocios militares.

El movimiento de concentración de las Divisio-

nes sobre Tepeji del Río y Toluca ha comenzado;

pero no podré tomar la ofensiva sino basta los pri-

meros días de noviembre, porque quiero que todo

esté bien organizado aquí, lo mismo que detrás de

mí, antes de salir de México. Confío el mando
de esta ciudad al señor General De Xeigre, quien

(México, deuxieme quixzaine d'octobre 1863.)

Monsieur le Maréchal:

Affaires militaires.

Le mouvement de concentration des Divisions sur Te-

peji del Rio et Toluca ont commencé; mais je ne pourrai

prendre l'offensive que dans les premiers jours de novem-
bre, parce que je veux que tout soit bien organisé ici, coni-

me dernére tnoi, avant de quitter México. Je confie le

commandement de cette ville á Mr. le General De Xeigre,



tendrá cerca de 3,500 hombres de todas armas, co-

mo guarnición. Los alrededores de esta Capital,

su circuito, están fortificados de manera de hacer

fácil la defensa con poca gente; en fin, en el inte-

rior, tres reductos, la Cindadela, el Palacio y el

Convento de Santiago, sostendrían á los habitan-

tes, llegado el caso. Como guarnición mexicana,

no dejo sino 800 hombres de la Guardia Munici-

pal, y un escuadrón de 150 caballos de la Guardia

Imperial, para el servicio de la Regencia. En cuan-

to á mi línea de operaciones sobre Veracruz, el in-

forme del Estado Mayor General pondrá á Su Ex-
celencia al corriente de las medidas ordenadas y
casi ejecutadas hoy en todos los puntos ocupados.

El estado sanitario es excelente y nuestro efec-

tiv^o se mantiene en hombres útiles sobre las plani-

cies; pero no sucede lo mismo en cuanto á las tro-

pas que están en tierra caliente, y la Eegión Ex-

qui aura prés de 3,500 hommes de toutes armes pour gar-

nison. Les abords de cette Capitale, son enceinte, sont

fortines de maniere á en rendre la défense facile avec

peu de monde; enfin, dans l'intérieur, trois réduits, la Cita-

delle, le Palais, le Couvent de San Yago, maintiendraient

les habitants, le cas échéant. Comme garnison mexicaine,

je n'y laisse que 800 hommes de la Garde Municipale, et

uü escadron de 150 chevaux de la Garde Impériale pour
le service de la Régence. Quant á ma ligne d'opérations

sur Veracruz, le rapport de l'Etat-Major General mettra

V. E. au courant des mesures ordonnées et presque exécu-

tées aujourd'hui sur tous les points occupés.

L'état sanitaire est excellent et notre effectif se main-

tient en hommes valides sur les plateaux; mais il n'en est

pas de méme pour les troupes qui sont en terre chaude, et
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traujera, así como el Regimiento de Infantería de

Marina, está reducido á una cifra insignificante

para el servicio activo; es urgente, pues, enviar

fuertes contingentes.

Tengo intención de hacer establecer en La So-

ledad, que no es más que un barrio á extramuros

de Veracruz, todos los servicios administrativos

de esta ciudad, infestada de vómito; espero, con

esta medida, evitar, el año próximo, las pérdidas

sensibles de 1862 y 1863.

Las últimas noticias del enemigo son las si-

guientes:

La División de Doblado, fuerte de 3,000 hom-

bres, mandados por Antillón, está en Querétaro, y
Echeagaray en San Juan del Río, con 2,000 hom-

bres; las fuerzas liberales, compuestas, todas, de

guerrillas, que estaban en Actopan y sus alrededo-

la Legión Etrang-ére, ainsi que le Régiment d'Infanterie

de Marine, sont réduits á un chiffre insignifiant pour le

service actif; il est, done, urgent de leur envoj'er de forts

contingents.

Mon intention est de faire établir á La Soledad, qui n'est

plus qu'un faubourg de Vera-Cruz, tous les services ad-

ministratifs de cette ville, infestée de vomito; j'espére, par

cette mesure, éviter, Tannée prochaine, les pertes sensi-

bles de 1862 et 1863.

Les derniéres nouvelles de l'ennemi sont les suivantes:

La División de Doblado, forte de 3,000 hommes, com-

raandés par Antillón, serait á Querétaro, et Echeagaray

serait a San Juan del Rio avec 2,000 hommes; les forces

libérales, presque toutes composées de guérillas, qui
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res, se han retirado á Huichapan, á la llegada de

nuestras tropas á Tepeji del Río.

Kl General Porfirio Díaz y Uraga están en Ma-

ravatío con 3,000 hombres aproximadamente. Se

atribuye siempre á los Generales enemigos la in-

tención de hacer el vacío ante nuestras columnas y
maniobrar sobre nuestros flancos y retaguardias;

estaré prevenido de esto.

Las piezas de artillería y el material de la plaza

de Morelia probablemente están en Uruapan , en la

Sierra que se encuentra al Sur de Morelia.

En San Luis Potosí se inquietan ya por nues-

tro movimiento, y Juárez, con sus partidarios, que

se reducen diariamente, está listo para emigrar á

Texas. Tengo, pues, fundadas esperanzas deque

la campana que voy á emprender produzca resul-

tados definitivos hacia el fin del año.

útaient á Actopan et environs, se sont retirées sur Hui-

chapan á l'arrivée de nos troupes á Tepeji del Rio.

Le General Porphyrio Diaz et Uraga seraient á Marava-

tio avec environ 3,000 hommes. On préte toujours aux Gé-

néraux ennemis l'intention de faire le vide devant nos co-

lonnes et de manoeiivrer sur nos flanes et sur nos derrié-

res; i'y aviserai.

Les piéces d'Artillerie et le matériel de la place de Mo-
relia auraient été sur Uruapa (sic), dans la Sierra qui est

au Sud de Morelia.

A San Luis on s'inquiéte déjá de notre mouvement, et

Juárez, avec ses adhérents, qui se réduisent tous les jours,

seraient préts á émigrer dans le Texas. J'ai, done, bon es-

poir que la campagne que je vais entreprendre produira

des résultats définitifs vers la fin de l'année.



Negocios civiles.

El Arzobispo de México ha llegado á aquí; des-

graciadamente sus ideas son las del clero romano,

que son casi las del clero español del tiempo de Fe-

lipe I\', excepción hecha de la Inquisición; no hay

que contar, por tanto, con su intervención para lle-

gar á una solución mediante la conciliación, por-

que el 7ion possiumis es su única respuesta á toda

combinación.

Tengo el honor de remitir á Su Excelencia, ad-

junto, el informe de los trabajos administrativos

efectuados y que haré aceptar por el Gobierno Pro-

visional; en primera línea, el establecimiento del

Estado Civil, base de todo, y sin el cual no podre-

mos aplicar una ley sobre el reclutamiento.

Affaires civiles.

L'Archevéque de México est arrivé ici; malheureuse-

ment ses idees sont celles du clergé romain, pres que cel-

les du clergé espagnol du temps de Philippe IV, moins

rinquisition; il n'^* a done pas a compter sur son interven-

tion pour arriver á une solution par la conciliation, car le

iton possttmtis est la seule réponse á toute combinaison.

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, le relevé des

travaux administratifs termines et que je ferai accepter

par le gouvernement provisoire; en premiére ligne, l'éta-

blissement de l'Etat Civil, la base de tout, et sans laquelle

nous ne pourrions appliquer une loi sur le recrutement.
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Quedo de Su Excelencia, respetuosamente, se-

ñor Mariscal, su muy obediente é incondicional

servidor,

Firmado: Gral. Bazaine.

Al señor Mariscal, Ministro de la Guerra.

XXVII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Coronel del 62°, en que le recomendó que

atrajer.a. a su lado al Jefe Cano.

( Traducción.')

MeXíCO, 15 DE OCTUBRE DE 1863.

Coronel del 62?

Pachuca.

Recibí la carta de U. del día 11, en la cual me
comunica que Cano está dispuesto á pasarse á nues-

tro lado con su escuadrón.

Je suis avec respect, monsieur le Maréchal, votre tres

obéissant et tres dévoué serviteur.

Signé: Bazaine.

A monsieur le Maréchal Ministre de la Guerre.

(México,) 15 octobre (1863.)

Colonel du 62ine á

Pachuca.

T'ai reta votre lettre dii II. par laquelle vous rae faites

savoir que Cano cst disposé á passer de noire cote avec

son escadron.
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Continúe U. sosteniendo relaciones con este jefe

de banda y trate de atraerlo á nosotros prometién-

dole un mando. No comprometa U. demasiado

nuestra palabra; pero estoy dispuesto á acogerlo

bien y á utilizar sus servicios.

Infórmeme U. de lo que obtenga de él ó de las

condiciones que ponga.

(Bazaine .)

XXVIII

Minuta de telegrama del Gral. Bazaine al
Gral. Brlnxourt, en que le informo de un mo-

VIMIEXTO DEL GrAL. DiAZ.

( Tradticción.^

^Iexico, 16 DE octubre de 18h3.

General Brincourt.

Puebla.

Datos fidedignos me informan que Porfirio Díaz

ha bajado hacia Zitácuaro con fuerzas bastante

Continuez á entretenir des relations avec ce chef de

bande et tachez de l'attirer a nous en lui promettant un

commandemant. N'engagez pas trop notre parole; mais

je suis disposé á le bien accueillir et á utiliser ses ser-

vices.

Tenez -moi au courant de ce que vous obtíendrez de lui

ou des conditions qu'il pesera.

(Bazaine.)

(México,) 16 octubre (1863.)

General Brincourt.
Pueblíi.

Des renseignements dignes de foi m'informent que Por-

firio Diaz est descendu vers Zitácuaro avec des forces



io8

considerables, para marchar sobre Matamoros y el

Sur de los Estados de Puebla y Veracruz. Haga
U. vigilar y ríndame cuenta.

Conserve U. á Orizaba.

{Bazaine .)

XXIX

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
Prefecto Político de Apan, en que le mani-

festó que las tropas francesas no podían ya
permanecer en ese punto.

( Traducción

.

)

México, 16 de octubre de 1863.

Prefecto Político de Apan

:

Recibí la carta que U. me ha hecho el honor de

escribirme, el 13 del presente, y en la cual me co-

munica que la ciudad de Apan no ha organizado

assez considerables, pour marcher sur Matamoros ct le

Sud des Etats de Puebla et de Veracruz. Faites surveiller

et rendez-moi compte.

Préservez á Orizaba.

Préfet Politique.

(Bazaine.)

(México,) 16 octobke (1863.)

Apan.
l'ai re(;u la lettre que vous m'avez fait l'honneur de

m'écrire, le 13 du courant. et par laquelle vous m'exposez
que la ville de Apan n'a point encoré organisé sa forcé



aún su fuerza urbana ni su guardia rural, y recla-

ma, por consiguiente, la prolongación de la per-

manencia de las fuerzas francesas.

Tengo la pena de no poder acceder á la petición

de U. Desde hace más de un mes he hecho reco-

mendaciones sobre recomendaciones para el arma-

mento de las ciudades ocupadas por nuestras tro-

pas y la organización de guardias civiles y rura-

les. No he ocultado á los comandantes de nuestras

tropas ni á los prefectos políticos que se aproxi-

maba el momento en que yo estaría forzado á aban-

donar cierto número de puntos ocupados, previen-

do movimientos militares que yo quería ejecutar

en el interior del Imperio.

No puedo hoy sino lamentar la indiferencia

que todos han demostrado en el cumplimiento de

un deber, que con.sideraba como imperioso en inte-

rés de las poblaciones. Pero no rae es posible mo-

urbaine, ni sa garde rurale, et reclame, en conséquence, la

prolongation du séjour des troupes fran(;aises.

J'ai le regret de ne pouvoir acceder a votre demande.

Depuis plus d'un mois j'ai faitrecommandationssur recom-

mandations pour l'arraement des villes occupées par nos

troupes et l'organisation des gardas civiles et rurales.

Je n'ai point caché aux commandants de nos troupes ni

aux préfets politiques que le moment approchait oíi je se-

rais forcé d'abandonner un certain nombre de points occu-

pés, en previsión des mouvements militaires que je voulais

eiécuter dans l'intérieur de l'Empire.

Je ne puis aujourd'hui que regretter l'insouciance que

chacun a apportée dans l'accomplissement d'un devoir

que je consideráis córame impérieux, dans l'intérét des

populations. Mais il ne m'est pas possible de modifier les
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dificar las órdenes que he dado y que se refieren á

un plan de combinación.

L^as tropas del 8i9 de línea que están en Apan,

tendrán, pues, que atenerse á las órdenes que han

recibido.

(^Bazaine ?)

ordres que j'ai donnés et qui se rapportent á un plan d'en-

semble.

Les troupes du 81me. de Ligne qui sont á Apan auront,

done, á se conformer aux ordres qu'elles ont recpus.

(Bazaine.)

XXX

Memoria Política sobre México, presentada al
Gral. Bazaine por el Teniente Coronel Cons
TANTINI.

{Nota de vemisi671?)

Mi General:

Tengo la honra de remitir á S. E-, adjunta,

una Memoria Política que el Sr. Teniente Coronel

Constantini me ha encargado envíe á S. E.

Soy de S. E., con un profundo respeto, mi Ge-

neral, muy humilde y muj' obediente servidor,

El General Comandante,

El General, E. Vialle (rúbrica).



México, 17 de octubre de 1863.

( Original. )

U7ia mirada retrospectiva sobre México.

AS. E. el General Bazaine, Comandante en Jefe

(d)el Ejército Expedicionario.

Mi General!

Diez años de residencia en México me han pues-

to en estado de conocer á sus hombres públicos, á

las causas de sus malhadadas revoluciones y á las

tendencias de la parte sana de la población.

En cuanto á sus hombres públicos, que, vistos

bajo el prisma de una distancia de más de dos mil

leguas y de la opinión que se tiene generalmente

en Europa de los altos funcionarios de su país, la

opinión se hallaría naturalmente inclinada á supo-

nerlos dotados de una inteligencia no común, ó, por

lo menos, de virtudes cívicas muj- marcadas, pues

en las repúblicas democráticas en nada deberían

influir el nacimiento ni las relaciones de familia;

sin embargo, mi General, salvo muy raras excep-

ciones, la opinión pública iría mu}- extraviada,

pues México es el país de las anomalías, México
es el país de las notabilidades insignificantes y de

las reputaciones usurpadas. En este desgraciado

país, para adquirir popularidad, bastaba consti-

tuirse en protector de los malvados; tener una po-

ca de audacia, ó, por mejor decir, de impudencia;

alucinar la sencillez de algún ayuntamiento de al-



dea, por medio de planes irrealizables; enarbolar

una bandera política, cualquiera, ó proclamar (á)

algún antiguo funcionario público en desgracia, cu-

yo nombre pudiera halagar la ambición de los des-

contentos; reclutar á unos cuantos vagos, halagán-

dolos por medio del desenfreno, y, seguido por esa

chusma, ocupar las poblaciones indefensas, en cada

una de las cuales el caudillo engrosaba sus filas re-

clutando voluntarios entre la escoria de la sociedad,

ó arrancando á sus hogares á los ciudadanos pacífi-

cos. Enorgullecido el caudillo por el número de

sus secuaces, denominaba desde luego á su chus-

ma una brigada ó división, y emprendía la mar-

cha sobre los grandes centros de poblaciones, cuya

guarnición [olvidando que el primer deber del sol-

dado es la lealtad] , halagada por el aliciente de

los ascensos y del oro, no evitaba un momento en

abrazar la causa de esos forragidos (sic), levantan-

do desde luego un acta de prominciamienfo, por la

cual se reconocía al jefe de las chusmas como cait-

dillo de la revolución. Este ha sido el camino, mi

General, por el cual en México los hombres de la

nada han llegado á los principales cargos públicos

y á veces á la primera magistratura del país.

Eas causas de todas las revoluciones en México

han sido: la inmoralidad del Ejército, la empleo-

manía y la lenidad criminal de los gobiernos.

He dichola inmoralidad del Ejército, pues esta

importante institución, que en todos los países ci-

vilizados se compone de la parte más selecta de la

población, en México, salvo raras excepciones, se
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halla compuesta de la escoria de la sociedad. Así

es que bajo el uniforme que debiera honrar al mé-

rito y al valor, no es extraño el hallar al hombre

que vendiere el honor de algún miembro de su

propia familia para obtener un grado ó un ascen-

so, al que no se considerara acreedor por sus cua-

lidades personales; al prófugo de presidios; al ca-

pitán de bandoleros; al asesino alevoso; al tram-

poso de oficio, etc., etc., pues la ceguedad de los

partidos no ha vacilado en otorgar á seres tan ab-

yectos un grado militar que tal vez de por sí mis-

mos .se confieren con el pretexto de recompensar

los supuestos servicios que prestaran merodeando

en las haciendas y pueblos indefensos, bajo el pre-

texto especioso de proteger ó sostener un princi-

pio político cualquiera.

Con un ejército de esa naturaleza, no es extra-

ño, mi General, que no hubiera gobierno posible en

México, pues para hombres de esa calaña, excu-

sado es decir que la palabra de honor [que es el

vínculo más sagrado para un oficial] no era más

que una palabra enteramente vacía de sentido

y que por consiguiente se hallaran siempre dispues-

tos á venderse al mejor postor.

La empleomanía, es decir, la monomanía de que-

rer vivir á expensas del gobierno, es una enferme-

dad inherente á la educación y carácter mexicano;

pues un pueblo que .se considera deshonrado por

el trabajo y que e.stá siempre dispuesto á la disi-

pación y holgazanería, no puede hallar aliciente

alguno en ninguna ocupación honesta, mientras



que un empleo en cualesquiera ramo de la adminis-

tración satisfaría al mismo tiempo su amor propio

y su codicia, no por la importancia del sueldo, sino

por los abusos que podía cometer y á los que se

creía autorizado, pues todo nombramiento ó des-

pacho se consideraba como una patente para po-

der robar legalmente, lo cual se solía denominar

comúnmente buscas ó teyíidas. Es evidente que en

una sociedad constituida sobre semejantes bases,

sobraran aspirantes de esa clase, que cada uno de

ellos se considerara acreedor á la consideración na-

cional y que, no pudiendo ser colocado por falta

de vacantes, se declarara gratuitamente enemigo

del gobierno establecido.

He dicho la lenidad criminal de los gobiernos,

porque si cuando una facción cualquiera, después

de una lucha más ó menos reñida, llegaba á tomar

las riendas del gobierno, no hubiera tenido la de-

bilidad de recompensar con ascensos y honores á

las defecciones del ejército, fomentando de este

modo su desmoralización, si non (sic) que hubiera

usado de la defección 5^ castigado á sus autores, re-

servando los ascensos únicamente para recompen-

sar al verdadero mérito y al valor y lealtad, esas

no se hubieran sucedido de un modo tan escanda-

loso y las revoluciones no se hubieran eternizado.

Desde el año de 1855, las tendencias de la parte

sana de la población se han dirigido constante-

mente hacia el establecimiento de un gobierno ver-

daderamente liberal y hacia la reforma del clero

y del ejército; pues estas dos clases de la sociedad
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se han hecho realmente insoportables en estos úl-

timos tiempos, por su escandalosa inmoralidad, y
han sido la remora constante de todos los go-

biernos.

Esta es la época en que las revoluciones comien-

zan á tener un carácter realmente político, pues

las anteriores no eran más que cambios de perso-

nas, originados por intereses personales y espíritu

de novedad, no siendo los principios políticos que

se proclamaron más que pretextos especiosos.

Esta es la época en que ha comenzado la lucha

del gran partido nacional para conquistar las refor-

mas sociales emanadas de la gran revolución fran-

cesa, y elevar la civilización de su país á la altura

de las naciones cultas de la Europa, contra los úl-

timos esfuerzos del retroceso ó cstatii-qiio, repre-

sentado por las clases privilegiadas, por el llama-

do /a;Y/<^(? decente, es decir, por la parte viciada del

ejército y por el alto clero, que con la ilustración

veía desaparecer su influjo moral y material, sus

privilegios y riquezas. V. E. podrá encontrar vir-

tudes evangélicas en el bajo clero; mas en el alto

clero y en el clero irregular, no encontrará más
que vicios y cinismo.

Ea razón natural indica que, para hacer cesar

los efectos, sería menester .suprimir las causas; era-

pero, el suprimir en un país á toda una clase de la

sociedad y á una clase que por tanto tiempo lo ha

dominado, y en la cual se pueden encontrar lion-

rosas excepciones, sería eminentemente impolíti-

co; mientras q'.ie el suprimir la parte criminal y
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segregar la parte viciada, sería una medida emi-

nentemente moral y al mismo tiempo indispensable

para constituirlo.

Para poner en planta esta reforma con toda la

equidad posible, sería de parecer se nombrara una

comisión compuesta de oficiales mexicanos de no-

toria probidad y de oficiales europeos, cuya comi-

sión debiera encargarse de la revisión de los des-

pachos y antecedentes de todos y cada uno de los

individuos que bajo cualesquiera administración

hubieren obtenido un despacho de oficial en el ejér-

cito permanente, y en vista de esos antecedentes,

la comisión las clasifiquería (sic) en las tres cate-

gorías siguientes:

I?- I^os que sean indignos de pertenecer al ejér-

cito por tener pendiente algún proceso infamante,

ya sea anterior, ya posteriormente á su ingreso en

el ejército.

2?- LfOS que no pueden merecer la confianza del

gobierno que se va á establecer, por la veleidad

de su conducta, es decir, por haber cometido en .su

carrera alguna defección al gobierno establecido ó

por haber cooperado á los males de su patria, lle-

vando las armas contra los gobiernos establecidos,

á título A^ pronunciados

.

Y 3?^ lyos que hayan siempre sostenido al gobier-

no establecido, cumpliendo sus compromisos con

la lealtad que caracteriza al soldado.

Los que pertenecieren á la primera categoría,

que por cierto no será la menos numerosa, se li-

cenciarán como indignos de pertenecer al ejército.
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En cuanto á la segunda categoría, como el hom-

bre que ha vestido por espacio de algunos años la

casaca militar, no es muy propio en general para

ninguna otra clase de ocupacióu; y que en México,

por el descrédito en que han caído los individuos

del ejército, no encontraría probablemente en qué

ocuparse; )• que, por otra parte, por los servicios

que prestara á su país, se halla acreedora á alguna

recompensa, sería de parecer se le asignara una

pensión vitalicia, que podría ser, v. gr., de 30 pe-

sos mensuales para los tenientes y subtenientes, de

36 para los capitanes, de 45 para los comandantes

}• tenientes coroneles, de 60 para los coroneles y de

IDO pesos para los generales. Por este arreglo, mi

General, los que pertenezcan á esta categoría no

quedarán del todo contentos; pero tampoco del todo

descontentos. Ahora, para que esas pensiones no

sean del todo gravosas al Erario, y para neutra-

lizar al mismo tiempo el influjo que pudieran te-

ner sobre las masas, sería de parecer se ocupa-

ren en la explotación de minas por cuenta del go-

bierno ú en otros ramos subalternos de la admi-

nistración, siempre bajo la vigilancia inmediata

de empleados de administración europeos, casti-

gándolos con la privación de la pensión al menor
abuso de confianza.

En cuanto á la última categoría, es decir, la de

oficiales leales, se formaría con ellos un depósito

en el cual, bajo la dirección de oficiales y profe.so-

'"es europeos, concluirían su educación militar, pa-

ra ingresar luego en los cuadros del nuevo ejército
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mexicano. Mientras conclii3-esen sus estudios, dis-

frutarían de las dos terceras partes de su paga,

para poder subvenir á sus necesidades y compro-

misos.

Como de este modo el ejército mexicano se vería

repentinamente privado de oficialidad, se podrían

cubrir provisionalmente sus cuadros por medio de

los sargentos y cabos del Ejército Expedicionario,

que se podrían ascender á oficiales; de losbuenos ofi-

ciales europeos que existen en la actualidad al ser-

vicio de México, y por medio de oficiales de todos

los grados que se pudieran enganchar en Europa, los

cuales, en el momento de ser reemplazados por

la oficialidad mexicana, recibirían una recompen-

sa proporcional á los servicios que prestaran, ó una

pensión vitalicia.

En cuanto á la reforma del Clero, organizándolo

sobre el modelo del clero francés y eliminando al-

gunos de sus miembros más turbulentos, como no

tienen ejércitos á quien mandar, creo que su re-

forma no opondrá grandes dificultades.

Una vez organizadas estas dos clases de la so-

ciedad, la reforma se hará de por sí sola, y no que-

dará más que desinfectar los caminos de la plaga

del brigandage (sic).

Mi General ! si el resultado de mis estudios y
observaciones sobre México pudieran ser de algu-

na utilidad á V. E. en la gran obra de regenera-

ción que tiene encomendada, mis trabajos queda-

rán ampliamente recompensados.

Reciba V. E. los sentimientos de la más alta
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consideració'j y admii acióu de su servidor y sube r-

dinado,

Luis J/. Cosiantini (rúbrica),

p. s.

XXXI

MlXUTA DE COMUNICACIÓN' DEL GrAL, BaZAIXE AL

Presidente de la Regencia de México, en que

LE ROGO que ordenara QUE FUERAN SOCORRIDAS

LAS FAMILIAS DE LOS PRISIONEROS MEXICANOS.

(^Traducción.

^

(México,) 19 de octubre de (1863.)

Presidente de la Regencia:

Varias familias de prisioneros de guerra caídos

en nuestras manos en Puebla y enviados á Fran-

cia, se encuentran en una gran miseria y me diri-

gen frecuentemente solicitudes de socorros.

Este estado de cosas es, por lo demás, fácil de

concebir; pues que un gran número de oficiales no

(México,) 19 octobre (1863.)

Président de la Régence:

Plusieursfamillesappartenantádes prisonniers de guer-

ra tombés entre nos mains a Puebla et envoyés en Fran-

ce, se trouvent dans une grande misere et m'adressent frc-

quemment des demandes de secours.

Cet état de choses est, du reste, facile á concevoir, puis-

que un grand nombre d'oíficiers n'avaient d'autres res-
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subvenir á las necesidades de sus familias. Estas,

extrañas á los acontecimientos de que son vícti-

mas, me parecen dignas de mayor interés, y creo

que sería fácil aliviar, por lo menos, sus sufrimien-

tos materiales.

En consecuencia, tengo el honor de rogar á Su
Excelencia se sirva ordenar las medidas que le pa-

rezcan más convenientes para que sean concedidos

socorros á estas desdichadas familias, bien con-

vencido de que basta llamar la atención de Su Ex-
celencia sobre los infortunados, para que su pro-

tección benévola no les falte y para que no se les

abandone en su desolación.

(^Bazaine. )

sources que celles de leurs positions, pour subvenir aux

besoinsdeleurfamilles. Ces derniéres, étrangéres auxévé-

neraents dont elles sont victimes, me paraissent dignes du

plus grand intérét, et je crois qu'il serait facile de soula-

ger tout, au moins, leurs souffrances matérielles.

En conséquence, j'ai l'honneur de prier V. E. de vouloir

bien ordonner les mesures qui vous paraitront les plus

convenables pour que des secours soient accordés á ces

malheureuses familles, bien convaincu, qu'il suffit d'appe-

1er l'attention de V. E. sur des infortunas, pour que votre

protection bienveillante ne leur fasse pas défaut et qu'ils

ne soient pas laissés dans l'abandon.

(Dazaine.)
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MiXUTA DE COMUNICACIÓN DEL GrAL. BaZAIXE AL

Gral. Salas, ex que le recomexdo diera ux

empleo ex el ejercito mexicaxo al eclesiásti-

CO Marixgowitch.

(^Traducción .^

(México,) 19 de octubre (de 1S63).

General Salas, miembro de la Regencia:

Desde hace largo tiempo trato de proporcionar

una posición oficial y remunerada al Sr. Maringo-

witch, eclesiástico dálmata, á quien encontré en Ve-

racruz en la época de mi desembarque, y quien me

ha proporcionado servicios reales, mediante los co-

nocimientos profundos que tiene del país que habi-

ta desde hace largo tiempo y que ha recorrido en

todos sentidos.

(México,) 19 octobre (1863).

General Salas, membre de la Régence:

Depuis loDgtemps déjá je cherche á faire donner une

position officielle et rétribuée á Mr. Maringowitch, éccle-

siastique dalmate, que j'ai trouvc a Veracruz lors de mon
débarquement et qui m'a rendu de réels services, par la

connaissance profonde qu'il a du pays, qu'il habite depuis

longtemps et qu'il a parcouru en tous les sens.



Todavía últimamente el Sr. Maringowitch me
ha traído datos útiles del Estado de San L^uis.

Vería yo con gusto que fuese á U. posible agre-

gar al eclesiástico Sr. Maringowitch á la División

del General Márquez, en calidad de limosnero.

Estando la División del General Márquez des-

tinada á operar conmigo, tendría yo á la mano, así,

al Sr. Maringowitch, y podría utilizarlo para los

informes y el servicio especial á que lo destino.

Pero, para esto, es indispensable que reciba un

empleo en el Ejército mexicano, dada la imposibi-

lidad en que rae encuentro para concederle uno en

el Ejército francés.

Derniérement encoré, Mr. Maringowitch m'a rapporté,

de l'Etat de San Luis, des renseignements útiles.

Je verrais avec plaisir qu'il vous fut possible d'attacher

Mr. l'abbé Maringowitch á la División du Gal. Márquez,

en qualité d'aumonier. La División du Gal. Márquez étant

destinée á opérer avec moi, j'aurais ainsi Mr. Marin-

gowitch sous la main et je pourrais l'utiliser pour les ren-

seignements et le service spécial auquel ie le destine.

Mais pour cela il est indispensable qu'il re^oive un emploi

dans l'Armée mexicaine, vu I'impossibilité oíi je suis de lui

en donner un dans l'Armée fran^aise.

(Basaine.)
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XXXIII

Minuta DE comunicación del Gral. Bazaine al.

Comisario Extraordinario de Hacienda, en que

LE recomendó que HICIERA TRADUCIR UN ARTICU-

LO DE «La Sociedad» y hacer una amonestación

A este diario.

( Tradteccw?i.)

(México,) 19 de octubre (de 1863).

Señor Budín, Comisario Extraordinario de Ha-

cienda:

En eldiario La Sociedad, del domingo i8, apare-

ció un artículo intitulado «El derecho y la fuerza,»

que suplico á U. haga traducir. Creo que para U.,

lo mismo que para mí, resultará, de la lectura de

dicho artículo, que éste es una excitación á las pa-

siones políticas y la apología de las leyes eclesiás-

ticas contra las leyes civiles.

Sírvase U., pues, escribir de mi parte al Minis-

(MeXICO,) 19 OCTOBRE (18Ó3).

Mr. Biidin, Commissaire Extraordinaire des Finances:

Dans le journal La Sociedad, du dimanche 18, a paru

un article intitulé «Le droit de (sic) la forcé,» que je vous

príe de faire traduire. Je pense que pour vous, comme
pour moi. il résultera, de la lecture de cet article, qu'il est

uneeicitationaux passions politiques et Tapologie des lois

écclésiastiques contre les lois civiles.

V'euillez done écrire de ma part au Ministre chargé de
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tro encargado de la prensa para que se haga una

primera amonestación al diario L,a. Sociedad, con

inserción en los periódicos.

(Bazaine.)

XXXIV

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Presidente de la Regencia de México, sobre

UNA EXPEDICIÓN DE UN LlC. PaSSOS, QUE SE DECÍA

ENVIADO DE ESE CUERPO, AL ESTADO DE OaXACA.

( T/'adiicció?i.)

(México,) 20 de octubre (de 1863).

Presidente de la Regencia:

El señor General Comandante Superior de Pue-

bla rae hace saber que ha recibido, hace aproxi-

madamente seis semanas, la visita de un llama-

do Passos, Licenciado, que se ha presentado en

la presse pour qu'un premier avertissement soit donné au

Journal La Sociedad, avec insertion dans les journaux.

, fBazaine.)

(México,) 20 octobre (1863).

Président de la Régence:

Mr. le Gal. Commandant Supérieur a Puebla me fait

savoir qu'il a re^Ujil y á environ six semaines, la visite d'un

nommé Passos, (sic) Licencié, qui s'est presenté au nom
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nombre de la Regencia para someter el Estado de

Oaxaca, donde ejercía, dice él, una gratide in-

fluencia.

El nombrado Passos fué presentado al señor Ge-

neral Brincourt por el Prefecto Político de Puebla,

como un enviado de la Regencia, en quien se podía

tener entera confianza. Expuso un plan, al cual

el señor General Brincourt cre^^ó que no debía ad-

herirse sin comunicarlo ala autoridad del Coman-

dante en Jefe.

El indicado Passos ha penetrado ahora por su

propia autoridad en el Estado de Oaxaca, con 300

ó 400 bandidos, por el Distrito de Huajuapan; ex-

pide proclamas, levanta impuestos, monta su tro-

pa robando los caballos á los habitantes, impone

multas y hace, en una palabra, el oficio de jefe de

banda.

No sé quién ha podido autorizar al expresado

de la Régence pour soumettre l'Etat de Oaxaca, oü il exer-

<;ait, disait-il, une grande influence.

Ce nommé Passos a été presenté a Mr. le Gal. Brincourt

par le Préfet Politique de Puebla, comme un envoyé de la

Régence, dans lequel on pouvait avoir toute confiance. II

exposa un plan auquel .Mr. le Gal. Brincourt ne crut pas

devoir adhérer, sans en réferer á l'autorité du Comman-
dant en Chef.

Aujourd'hui ce nommé Passos a penetré de sa propre

autorité dans l'Etat de Oaxaca, avec 300 ou 400 bandits,

par le District de Huajuapan; fait des proclamations, leve

des réquisitions, monte sa troupe en enlevant des chevaux

aux habitants, irapose des amendes et fait, en un mot, le

métier de chef de bande.

Je ne sais qui a pu autoriser le nommé Passos a agir de
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Passos á obrar de esta manera, ni aún si ha sido

autorizado para ello. De todos modos, tengo el

honor de hacer notar á Su Excelencia que aquí

sólo 5'o tengo derecho de expedir despachos de

mando activo y que no reconozco los poderes con

que ha podido ser investido el tal Passos.

Doy las órdenes más formales al señor General

Brincourt para que este Passos sea perseguido co-

mo bandido, y arrestado y presentado ante la Cor-

te Marcial, para que se le juzgue allí con todos los

rigores de la ley.

{Bazame .^

XXXV

Proclama dirigida á los mexicanos cuando tome

POSESIÓN DEL MANDO EN JeFE.

(^Tradticcw7i.)

Mexicanos:

Al tomar el mando del Ejército, debo haceros

la sorte, ou méme s'il y a été autorisé. Dans tous les cas,

j'ai riionneur de faire observer a V. E. que seul ici j'ai le

droit de donner des lettres de commandement actif et que

je ne reconnais pas les pouvoirs dont a pu étre investi le

noramé Passos.

Je donne les ordres les plus forméis á Mr. le Gal. Brin-

court pour que ce Passos soit poursuivi córame bandit, ar-

rété et traduit devant la Cour Martiale, pour 5' étre jugé

suivant toutes les rigueurs des lois.

(Basaine.)

Mexicains:

En prenant le commandement de l'Armée, je dois vous
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saber que este cambio de jefe no implica uu cam-

bio de política.

Mi misión es velar por la sincera aplicación del

manifiesto fechado el 12 de junio de 1863, que

contiene los principios esenciales, sobre los cuales

debe basarse el Gobierno provisional, para la di-

rección de los negocios públicos.

Estos principios generosos, y de nuestra época,

emanan de las instrucciones del Gobierno del Em-
perador y prueban con qué interés vela nuestro

Soberano por la regeneración de vuestra bella pa-

tria.

Mi tarea será fácil si me ayudáis, y cuento con

ello, del mismo modo que vosotros debéis tener fe

en mi enérgica voluntad de hacer cumplir á su

tiempo cada una de las promesas contenidas en el

precitado manifiesto.

íaire connaitre que le changement de chef n'implique pas

un changement de politique.

Ma mission est de veiller á la sincere application du ma-
nifesté daté du 12 juin 1863, qui contient les principes es-

sentiels sur lesquels doit se baser le Gouvernement pro-

viboire, dans la direction des affaires publiques.

Les principes géncreux, et de notre époque, nanent
des instructions du Gouvernement de l'Empereur, et prou-

vent avec quel intérC-t notre Souverain veille sur la regé-

nération de votre belle patrie.

Ma tache sera facile si vous m'aidez et je compte, coni-

me de votre cote vous devez avoir íoi dans mon énergique

volonté de íaire exécuter en son temps chacune des pro-

messes contenues dans le manifesté précité.
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Tened, pues, confianza en lo porv^enir. Que los

mexicanos en general abandonen todo espíritu de

partido; que se unan para fundar un régimen esta-

ble en relación con las ideas del siglo, las que la

bandera francesa protege donde quiera que flotan

sus gloriosos colores!

Cuartel Gexeral ex México, 22 de octubre

DE 1863.
El General de División Comandante en Jefe,

Bazaine.

Nota. Pocos días después, el periódico satírico

lya Orquesta publicó en su núm. 5 una caricatu-

ra que significa que los conservadores reacciona-

rios no sacan más que una Caja de Pandora de la

Intervención francesa: admiración general. Labe

Ayez confiance dans l'avenir. Que tous les mexicains

laissent de c6té tout esprit de parti; qu'ils s'unissent pour

fonder un régime stable en rapport avec les idees du sié-

cle que le drapeau franjáis protege n'importe oü flottent

ses glorieuses couleurs!

QuARTiER General a México, 22 octobre 186S.

Le General de División Commandant en Chef,

Bazaine.

Peu de jours aprés le journal satirique La Orquestra (sic)

fit paraítreleno.5,desa caricature qui signifie aux conser-

vateurs réactionnaires qu'ils ne retirent qu'un paiitin á
stirprise de l'Intervention francaise: étonnement general.'





puesto aquí para dar una idea del espíritu político

del país en este momento.^

I Tanto la proclama como esta nota están escritas de puño y letra

del Gral. Bazaine. La caricatura expresada puede verse aquí: el mismo
General es quien presenta la Caja aludida á los conservadores.

XXXVI

MiXUTA DE COMUNICACIÓN DEL JeFE DE GABINETE
DEL Gral. Bazaine al Comisario Extraordina-
rio DE Hacienda, en que le llamo la atención
SOBRE un articulo DE «El PajARO VeRDE. »

( TradiicciÓ7i
.

)

(México,) 22 de octubre (de 1863).

Señor Budín, Comisario Extraordinario de Ha-
cienda:

El General Bazaine me encarga que haga saber

á U. que al examinar el número de ayer del pe-

riódico El Pájaro Verde, ha creído advertir que

]e l'ai mise ici pour donner une idee de l'esprit politique

du pays a ce moment-la.i

I Cette note et la proclamation anterieure sont de la plume du Gal.

Bazaine.

(México,) 22 octobre (1863).

Mr. Budín, Commissaire Extraordinaire des Finances:

Le General Bazaine me charge de vous faire savoir

qu'en parcourant le num. d'hier du journal El Pajaro Ver-

de, il a cru s'apercevoir que dans un article intitulé
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cerdotes disidentes, » el autor parecía tratar de ex -

citar á la vez las pasiones políticas y el fanatismo

religioso. El mismo General ruega á U. se sirva

enterarse de este artículo y dirigir observaciones,

ó una advertencia, según lo juzgue U. convenien-

te, al Director del periódico.

(El Jefe de Gabinete,

NapoleÓ7i Boyer.)

XXXVII

Minuta de comuxicaciox del Gral. Bazaixe al

Gral. Almoxte, acerca del establecimiexto

de uxa estaciox telegráfica ex las azoteas

DE Palacio.
( Tradticción

.

)

(México,) 23 de octubre (de 1S63).

Señor General Almonte:

Tengo el honor de informar á Su Excelencia,

•«Exhortation aux pretres dissidents» l'auteur semblail

chercher á exciter á la fois les passions politiques et le fa

n:itisme religieux. II vous prie de vouloir bien prendre

connaissance de cet article et adresser au Directeur du

Journal des observations ou un avertissement, suivant que

vous le jugerez convenable.
(Le Chef de Cabinet,

Napoleón Boyer.)

(México,) 23 octobre (1863).

Mr. le Gal. Almonte:

J'ai l'honneur d'informer V. E., en réponse á sa dépC-che
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en contestación á su oficio de hoy, núm. 37 [con-

fidencial]
,
que no ha entrado nunca en mi pensa-

miento hacer establecer un puesto sobre la azotea

de Palacio. Existe en ello una mala inteligencia

de parte de la autoridad encargada de ejecutar mis

instrucciones.

Dije que quería ligar, por una señal colocada

sobre la azotea de Palacio, en la parte alta de la

habitación del señor General Comandante Supe-

rior, la plaza de México con Chapultepec, de ma-
nera que dos mástiles de señales pudieran estar en

correspondencia. Un simple vigía, sin arma, colo-

cado al pie del mástil de señales de Palacio, ten-

dría la consigna de vigilar constantemente el mástil

de señales de Chapultepec, y prevenir y transmitir

las señales ordenadas. Estoy enteramente dispues-

to, si Su Excelencia ve un inconveniente en el es-

tablecimiento de este vigía, á dar órdenes para que

de ce jour, num. 37 [confidentielle], qu'il n'est jamáis entré

dans ma pensée de faire établir un poste sur la terrasse

du Palais. II y a un malentendu de la part de l'autorité

chargée de l'exécution de mes instructions.

J'ai dit que je voulais relier, par un signal place sur la

terrasse du Palais, au -dessus du logement de Mr. le Gal.

Commandant Supérieur, la place de México avec Chapul-

tepec, de cette fagon que deux máts de signaux puissent

étre en correspondance. Une simple vigié, sans arme, pla-

cee au pied du mát de signaux du Palais, aurait eu pour
consigne de surveiller constamment le mat de signaux de

Chapultepec, de prevenir et de transmettre les signaux

ordonnés. Je suis tout dispesé, si V. E. voit un inconvé-

nient á l'établissement de cette vigié, á donner des ordres
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el mástil de señales se establezca sobre una de las

torres de Catedral.

Creo, no obstante, que estaría mejor colocado

como lo había 3-0 decidido de antemano.

Es imposible que se cause el menor perjuicio en

la conducción de las aguas de Palacio, por la pre-

sencia de este vigía.

(^Bazai)ic .)

XXXVIII

Minuta de carta del Gral. Bazaixe alE.^ipera-
DOR NaPOLEOX III EX COXTESTACIOX A LA CARTA
DE ESTE FECHADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1863,

Y COX VASTOS IXFORMES SOBRE LA SITUACIOX MILI-

TAR, SOCIAL V POLÍTICA DE MeXICO.

( Tradiccción

.

)

México, 25 de octubre de 1863.

Sire: Negocios militares.

La carta de S. jM. fechada el 12 de septiembre

me llegó en estos últimos días.

pour que le mát des signaux soit établi sur Tune des tours

de la Cathédrale.

Je crois, cependant, qu'il serait mieux place ainsi que je

l'avais decide d'avance.

II est impossible qu'il y ait le moindre dégát corarais

dans la conduite des eaux du Palais, par la présence de

cette vigié. (Bazaine.)

(México.) 25 octobre 1863.

Sire: Affaires militaires.

La lettre de V. M. en date du 12 septembre, m'est par-

venue ees jours derniers.
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Ha comenzado el movimiento de las Divisiones

sobre Tepeji y Toluca, y las columnas estarán lis-

tas para obrar hacia los primeros días de noviem-

bre. Saldré de México después de la llegada del

correo inglés, que espero recibir el día i? ó el 2^

dejando organizado todo, de manera que mi au-

sencia y la de la mayor parte del Ejército no cau-

sen falta ni en la marcha de los negocios ni en la

protección del país que ocupamos.

Nuestro Ejército está en excelentes condiciones,

y tengo plena confianza en los resultados de la pró-

xima campaña, que haré lo más rápidamente po-

sible.

El efectivo actual de las tropas francesas es su-

ficiente, con tal de que sea mantenido en la mis-

ma cifra, porque, aunque estamos probablemente

obligados á ir hasta Guanajuato y San Luis, no

Le mouvement des Divisions sur Tepeji et To'nca est

commencé, et les colonnes seront prétes á agir vers les

preraiers jours de novembre. Je quitterai México aprés

l'arrivée du courrier anglais, que j'espére recevoir le 1er.

ou le 2, ayant tout organisé, de fagon que mon absence et

celle de la plus grande partie de l'Armée, ne fassent dé-

faut ni á la marche des affaires, ni á la protection du paj-s

qui nous occupons. #

Notre Armée est dans d'excellentes conditions, et j'ai

pleine confiance dans les resultáis de la prochaine cam-

pagne, que je ménerai le plus rapidement possible.

L'effectif actuel des troupes fran^aises est suffisant, a

condition qu'il soit maintenu au méme chiffre, car bien

que nous soyons probablement obligés d'aller jusqu'á Gua-

najuato et San Luis, je n'ai pas l'intention d'y laisser des
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tengola intención de dejar allí guarniciones france-

sas, y creo que Mejía en San Luis y Márquez en

Guanajuato bastarán para guardar estos dos Esta-

dos, donde debemos encontrar numerosos partida-

rios. En cuanto á Morelia, la haré visitar 5' organi-

zar por Márquez, cuando yo esté en los alrededores

de Maravatío y se instalen allí provisionalmente

los depósitos.

Cumplimentada esta primera parte de la cam-

paña, y según los resultados obtenidos, como hui-

da de Juárez, dispersión ó retirada á lo lejos del

Ejército enemigo, ' haremos lo posible para au-

mentar las tropas mexicanas y organizar una nue-

va División, que marchará sobre Guadalajara.

Esta nueva División, cuyos cuadros en general

}• oficiales superiores están preparados, podría dar-

I Tachado: liberal.

garnisons frangaises, et je crois que Mejia á San Luis et

Márquez á Guanajuato suffiront á la garde de ees deux

Etats oünous devons trouver de norabreux partisans. Quai.

t

á Morelia, je la ferai visiter et organiser par Márquez,

quand je serai dans les environs de Maravatio et les dépols

s'y installeront provisoirement.

Cette premierepartiedela campagne remplie, et d'aprés

lesrésultatsobtenus—comme fuitede Juárez, dispersión ou

retraite au loin de l'Armée ennemie i—nous ferons le pos-

sible pour augmenter les troupes mexicaines et j'organi-

serai une nouvelle División, qui marchera sur Guadala-

jara.

Cette nouvelle División, dont les cadres en general et

officiers supérieurs sont prepares, pourrait étre donnée au

1 Taché: liberal.
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se al General Miramón, que ha sido bien acogido

por el Mariscal Forey y la Regencia, aun cuan-

do me inspire poca confianza para lo porvenir, por-

que estoy casi convencido de que él es muy ambi-

cioso, que no nos quiere y que trabaja por su cuen-

ta; sería preciso, pues, poder servirse de él el tiempo

necesario y establecer en seguida cambios en los

cuerpos de las Divisiones mexicanas, á fin de que

no sean adictas á un General más que á otro, co-

mo sucedía anteriormente, lo que les permitía ha-

cer un pronunciamiento cuando se les ponía en la

cabeza.

Sometidas y ocupadas esas capitales, se asegura

que las otras provincias de este inmenso Imperio se-

guirían el impulso dado por aquéllas y por México.

Cuando hayan terminado las operaciones en los

límites indicados más arriba, dejaré en Querétaro

General Miramon, qui a été bien accueilü par le Maréchal

Forey et la Régence, quoiqu'il m'inspire peu de confiance

pour l'avenir, parce que je suis á peu prés convaincu qu'il

est tres ambitieux, qu'il ne nous aime pas et qu'il travaille

pour son compte; il faudrait done pouvoir s'en servir le

temps necéssaire et établir ensuite des mutations dans les

corps des Divisions mexicaines, afín qu'elles ne soient pas

inféodées á un general plutot qu'á un autre, comme c'était

par le passé, ce qui leur permettrait de faire un pronun-

ciamiento quand <;a leur passerait par la tete.

Ces capitales soumises et occupées, on assure que les

autres provinces de cet immense Empire suivraient Tim-

pulsion donnée par elles et IMeiico.

Quandlesopérationsserontterminéesdans les limites in-

diquées plus haut, je laisseíai á Querétaro le Gal. Douay,
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al Gral. Douay, áfin de que pueda disponer de una

fuerte columna para mantener esa región y servir

de apoyo á las Divisiones mexicanas de Guana-

juato y de San L,uis, si hubiere necesidad de ello.

El Ejército mexicano se organiza, pero necesita

una completa reforma moral , la que no será negocio

de un día; le es necesaria también una ley sobre

reclutamiento, sobre el ascenso, sobre el estado de

los oficiales [á fin de que no estén á la disposición

del primer General revoltoso, que de antemano

aparta de las filas á los que no le parecen adictos

á sus proyectos]; además, una le}^ sobre retiros; en

fin, reglamentos administrativos que pongan al

soldado al abrigo de las exacciones de sus jefes.

Es una obra que no se puede llevar á buen fin si-

no en tiempo de paz; las ideas están todavía de tal

manera atrasadas en este país, que aún un ex-Mi-

nistro de la Guerra, el Gral. Blanco, me decía úl-

afin qu'il puisse disposer d'une forte colonne pour main-

tenir le pays et servir d'appui aux Divisions mexicaines

de Guanajuato et de San Lviis, si besoin en était.

L'Armée mexicaine s'organise, mais elle a besoin d'une

reforme complete, ce qui ne sera pas l'affaire d'un jour, 11

lui faut encoré une loi sur le recrutement, sur l'avance-

ment, sur l'état des oíficiers [afin qu'ils ne soient pas á la

disposition du premier general rcvolté, qui á l'avance ecar-

te des cadres ceux qui ne lui paraissent pas dévoués a ses

projets]; puis, une lol sur les retraites; enfin, des régle-

ments administratifs qui mettent le soldat á l'abri des

exactions de leurs chefs. C'est une oeuvre que Ton ne peut

mener á bien qu'en temps de paix; les idees sont encoré

tellement arriérées dans ce pays, qu'un ancien Ministre de

la Guerre, le General Blanco, me disaitderniérement, dans

9
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timauíeute, en una conferencia relativa al reclu-

tamiento, «que él no creía posible que la raza blan-

ca pudiese estar sujeta al reclutamiento, como la

raza indígena; que ni un solo hijo de familia co-

lonial querría estar mezclado en el campo con hom-
bres de color, á menos de servir como oficiales.»

Y es muy evidente que la raza indígena es infe-

rior por ahora; pero es que después de la conquista

todos los regímenes nada han hecho por ella, y que

sólo por excepción algunos indios han llegado á

ser aceptados en la casta de las gentes de razón.

Ksta denominación indica bastante que la expre-

sada raza, tan digna de interés, ha sido tratada

siempre como inferior y merecedora de ser mante-

nida en tutela; por tanto, permanece indiferente

por completo á todo lo que pasa en su país, cuya

masa no tiene la menor parcela.

r.ne conférence relative au recrutement «qu'il ne croyait

pas possible que la race blanche put étre assujettie au re-

crutement comnie la race indienne: que pas un fils de fa-

raille coloniale ne voudrait étre melé dans le camp avec

des hommes de couleur, á moins de servir comme offi-

cier. » Et il est bien évident que la race indienne est infé-

rieure quant á présent; mais c'est que depuis la conquéte

tous les régimes n'ont rien fait pour elle, et que c'est par

exception que quelques-uns sont parvenus a étre accep-

tés dans la caste des gentes de razón [gens de raison].

Cette dénoraination indique assez que cetle race si digne

d'intérét a toujours été traitée comme une race inférieu-

re et devant étre maintenue en tutelle; aussi elle reste

complétement indifférente á tout ce qui se passe dans son

pays, dont la masse n'a pas la moindre parcelle.
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He comunicado á las tropas la satisfacción de

S. M., por medio de la adjunta orden del día.

'

El enemigo parece tomar la ofensiva, y se han

descubierto en estos días numerosas bandas del

lado de Iguala y de Marávatio; pero se dice que

entraba en sus proyectos formar el vacío ante nues-

tras columnas, para maniobrar sobre nuestros flan-

cos y nuestra línea de operaciones.

Negocios políticos.

El Arzobispo de México ha llegado. Xos hemos

puesto inmediatamente en relaciones; pero cuál no

ha sido mi contrariedad cuando le oí exponer sus

ideas para reconstituir el dominio del Clero! Co-

mo medios de ejecución, de un lado, la captación

I Xo se encuentra en el archivo del Mariscal.

J'ai fait part aux troupes de la satisiacuon de \'. M. par

l'ordre du jour ci-joint.i

L'ennetni parait prendre l'offensive, et on a signalé ees

jours-ci des bandes nombreuses du cote d'lguala et de Ala-

ravatio; mais on dit qu'il entrait dans ses projets de faire

le vide devant nos colonnes, pour manoeuvrer sur nos

flanes et sur notre ligne d'opérations.

Affaires politiques.

L'Areheveque de Mexieo est arrivé; nous nous sommes
mis immédiateraent en relations.mais quel n'a pas été mon
désappointement quand je l'ai entendu exposer ses idees

pour reconstituer le domaine du Clergé! Comme moyens

1 Xe se trouve pas dans Tarchive du Maréchal Bazaine.
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incesante, incesante; del otro, la intimidación, las

presiones judiciales.'

L,e expresé que mis intenciones se oponían á que

se volviese sobre la venta de los bienes del Clero,

que se debía ajustar á los límites puestos en el ma-

nifiesto del Mariscal Forej^ y que esta revisión

debía hacerse por el Estado y no por el Clero. El

Prelado no ha quedado satisfecho de mi respues-

ta; me ha asegurado que había expuesto sus ideas

á S. M., quien había parecido aprobarlas, y que su

conciencia y su dignidad se oponían á toda solu-

ción á este respecto, antes de haber recibido la au-

torización del Santo Padre; de donde resultó que,

al día siguiente de nuestra entrevista, el Arzobispo

hizo reunir á la Regencia en sesión extraordina-

1 Apoyado por el Gobierno. Nota del original.

d'exécution, d'un cote, la captation incessanle, incessante;

de l'autre, rintimidation, les pressions judiciaires.i

Je lui ai exprimé que raes intentions s'opposaient á ce

que l'on revint sur la vente des biens du Clergé, que i'on

devait rester dans les limites exposées dans le manifesté

du Maréchal Forc}-, et que cette revisión devait étre faite

par l'Etat et non par le Clergé. Ce Prélat n'a pas été sa-

tisfait de ma réponse; m'a assuré qu'il avait exposé ses

idees á V. M., qui avait paru les approuver, et que sa cons-

cience et sa dignité s'opposaient a toute solution á cet

égard, avant d'en avoir re(;:u l'autorisation du Saint Pére;

d'oíi, le lendemain de notre entrevue, l'Archevéque a fait

reunir la Régence en séance extraordinaire, á laquelle

Mr. Budin et moi avons été priés d'assister.

I Appuyée par le Gouvernement.—Note de l'origiiial.
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ria, á la cual se nos había suplicado al señor Bu-

diu y á mí que asistiésemos.

La misma declaración de la víspera fué heclia

por Monseñor Labastida, manifestando que no con-

sentiría jamás en ninguna transacción, á menos

de un concordato otorgado por el Papa; después,

volviéndose hacia mí, me dijo concierta excitación

:

('Si vuestro Ejército ha sido bien recibido á su lle-

gada á esta Capital, es por la influencia del Clero;

y si U. no sostiene á éste, si U. no marcha con él,

haga venir 15,000 hombres más, porque sus ami-

gos de hoy » Xo concluyó, sino que hizo un

ademán con la mano indicando: «U. no puede con-

tar ya con ellos.

«

La situación está, pues, bien aclarada, y no se

puede contar ya con el Arzobispo para llegar á la

pacificación del país por medio de la conciliación,

porque él declara, además, que la Iglesia debe vol-

Méme déclaration que la veille a été faite par Mgr. La-

bastida, qu'il ne consentirait jamáis á aucune transaction,

á moins d'un concordat octroyé par le Pape; puis, se tour-

nant vers moi il m'a dil, avec une certaine exaltation: «Si

votre Armée a été bien re(;ue á son arrivée dans la Capi-

tale, c'est par l'influence du Clergé; et si vous ne le sou-

tenez pas, si vous ne marchez pas avec lui, faites venir

15,000 hommes de plus, car vos amis d'aujourd'hui - - - -

II n'a pas achevé, mais il a fait un geste de 1 1 main indi-

quant: «vous ne pouvez plus vous appuyer sur eux.»

La situation est. done, bien tranchée et on ne peut plus

compter sur l'Arcbevéque pour arriver á la pacification

du pays par la conciliation, parce qu'il declare en outre
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ver á asumir todo el poder temporal, puesto que

México no es una nación constituida que pueda

pasarse sin él. Este Prelado ha rehusado firmar

el decreto para la nulificación del secuestro, para

el curso de los pagarés [bonos al portador emiti-

dos por los adquirentes de los bienes del Clero]
, y

por último, para el pago de los alquileres por los

inquihnos á los propietarios délos bienes naciona-

lizados que provienen de la misma fuente; hemos

pasado por alto, apo^'ados por el General Almonte

y Salas.

Hemos obtenido, pues, este resultado, esperado

con ansiedad por la población, porque los jueces

no querían conocer de esta especie de negocios, de

manera que las transacciones estaban detenidas y

reinaba cierto malestar en la ciudad.

Por otra parte, el partido liberal respondía á to-

que l'Eglise doit reprendre tout pouvoir temporel, le Me-

xique n'étant pas une nation constituée pour pouvoir s'en

passer. Ce Prélat a refusé de signer le décret pour la le-

vée du séquestre, le cours des pagarés [bons au porteur

émis par les acquéreurs des biens du Clergé], enfin le

paiement des loyers par les locataires aux propriétaires

des biens nationalisés provenant de méme source; nous

avons passé outre, appuyés par le Gal. Almonte et Salas.

Nous avons done obtenu ce résultat, attendu avec ansíe-

te par la population, car les juges ne voulaient pas se pro-

noncer dans ees sortes d'affaires, de sorte que les transac-

tions étaient arrétées et qu'un malaise general régnait

dans la ville.

D'un autre cóté, le parti liberal répondait á toutes nos
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das nuestras tentativas de conciliación: «no pode-

mos unirnos á un Gobierno tan hostil á nuestros

principios.» Kspero que las diversas medidas que

acabamos de provocar y de obtener, calmarán los

espíritus imparciales de ambos partidos, y les pro-

barán que pueden contar con una firme resolución

de hacer cumplir el manifiesto de 12 de junio, lo

que yo les había anunciado ya, al entrar en fun-

ciones, por medio de la proclama adjunta.'

En resumen: El país quiere la paz y un gobier-

no estable; el alto Clero no tiene 5a la influencia

que creía tener sobre las poblaciones, y el bajo Cle-

ro no pide nada más que ser bien dotado y consi-

derado por el gobierno civil.

Tengo, pues, confianza en una próxima resolu-

I Véase la pieza XXXV.

tentatives de conciliation «nous ne pouvons nous rallier á

un Gouvernement aussi hostile á nos principes.» J'espére

que les diverses mesures que nous venons de provoquer

el d'obtenir, calmerontles esprits impartiaux des deux par-

tís, et leur prouveront qu'ils peuvent compter sur une fer-

me résolution de faire exécuter le manifesté du 12 juin, ce

que je leur avait annoncé deja lors de mon entrée en íonc-

tion, par la proclamation ci-jointe. i

En resume, le pays veut la paix et un gouvernement sta-

ble¡ le haut Clergé n'a plus l'iníluence qu'il croit avoir sur

les populations, et le bas Clergé ne demande pas mieux
que d'Gtre bien doté et consideré par le gouvernement
civil.

J'ai done confiance dans une solution favorable prochai-

I \'oir la picce XXXV^.
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ción favorable, entrando en la vía trazada por S.

M., y el porvenir será brillante si la monarquía

establecida no se aparta de ella 3^ si emancipa á

esta buena raza indígena colocándola entre la ^¿"w-

te de razón.

{Bazaine.^

El señor Erazu, que habita comúnmente en Mé-
xico, está en este momento en Guanajuato. S. M.
puede estar seguro de que seré útil á esta familia

si se presenta la ocasión.'

I Toda esta minuta está escrita de puño y letra del Oral. Bazaiiie.

ne en entranl dans la voie tracée par V. M., et l'avenir

sera brillant si la monarchie établie ne sVn ecarte pas et

si elle emancipe cette bonne race indienne en la classant

dans la gente de razoit.

(Basaine.)

Mr. Erazu, qui habite ordinairement México, est en ce
moment a Guanajuato. V. M. peut étre assurée queje se-

rai utile a cette famille, si l'occasion s'en présente, i

I Toute cette minute «et écrite de la main du Gal. Bazaine.
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XXXIX

Copia de comunicación del Gral. Bazaine al Mi-

nistro DE Negocios Extranjeros francés, con

informes sobre los puertos de Tampico y Ma-
tamoros, sobre la ayuda que el prestaba a

los americanos del Sur y sobre las ideas del

Arzobispo Labastida.

( Traducción.^

(México, sin fecha; fue escrita entre el 25 y el

31 DE octubre de 1863.)

Señor Ministro:

Desde que tomé el mando del Cuerpo Expedicio-

nario de México he tratado de reunir todos los in-

formes que he podido, para ilustrarme sobre la

ocupación de los puertos del Golfo de México y co-

nocer sus recursos, su comercio y sus entradas; y
tengo el honor de someter á la apreciación de S.

(México, sans<c)ate; la lettre a été ecrite

entre le 25 et le 31 octubre 1863.)

Monsieur le Ministre:

Depuis que j'ai pris le Commandement du Corps Expé-

ditionnaire du Mexique, j'ai cherché en réunissant tous les

renseignements que j'ai pu recueillir á m'éclairer sur

l'occupation des ports du Golfe du Mexique, á connaítre

leurs ressources. leur commerce, leursrevenus; et j'ai l'hon-

neur de soumt-ttre á l'appréciation de V. E. une question
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E. una cuestión que interesa á la vez al comercio

general y á nuestras relaciones extranjeras.

Veracruz ha estado siempre, )' seguirá estan-

do durante toda esta campaña, en las mismas con-

diciones militares; es nuestra primera base de ope-

raciones, nuestro único punto de comunicaciones

regulares con Europa.

Me ocuparé solamente de Tampico y de Mata-

moros, que, situados en la región enemiga, pre-

sentan un verdadero interés comercial y militar.

Hay motivo para comparar el movimiento de es-

tos dos puertos, para estudiar las dificultades y los

peligros de su ocupación y para examinarlas ven-

tajas que podemos sacar, sea de la ocupación mi-

litar, sea del bloqueo.

Tampico, que tiene hoy día una guarnición fran-

cesa, es una plaza mal sana para los europeos; el

qui intéresse á la fuis le coramerce general et nos rela-

tions étrangéres.

La Veracruz a toujours été et restera, pendant toute cet-

te campagne, dans les mémes conditions militaires; c'est

notre premiére base d'opérations, notre seul point de Com-
munications réguliéres avec TEurope.

Je m'occuperai seulement de Tampico et de Matamoros,

qui, situées dans la región ennemie, présentent un vérita-

ble intérét militaire et commercial. 11 y a lieu de corapa-

rer le mouvement de ees deux ports, d'étudier les dífficul-

tés ou les dangers de leur occupation, de mettre en regard

les avantages que nous pouvons tirer, soit de l'occupation

militaire. soit du blocus.

Tampico, qui posséde aujourd'hui une garnison fran^ai-

se, est une garnison niaUaine pour les européens, le com-
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comercio es allí casi insignificante desde hace al-

gunos años; los navios no pueden llegar á ese lu-

gar, sino muy difícilmente, durante más de cuatro

meses del año.

En otro tiempo, la exportación de la plata se

hacía por Tampico, que es el punto más central de

la costa, )• tengo motivo para creer que en un por-

venir próximo este movimiento volverá, si renace

la confianza en esta región y si la seguridad de los

caminos puede restablecerse; los habitantes son

simpáticos á la causa de la Intervención, y lo se-

rían más francamente aún, si el temor de verse

comprometidos no detuviese entre cierto núme-

ro de ellos la manifestación de sentimientos que

nos son favorables.

Matamoros ha permanecido puerto libre, y to-

dos los informes que me llegan atestiguan un gran

merce y est á peu pres insio^nifiant depuií quelqnes an-

nC-es; les navires ne peuvent 3- arriver que difficilement,

pendant plus de quatre mois de l'année.

.A.utrefois, rexportation de l'argent se faisait par Tam-
pico, qui est le point le plus central de la cote, et j'ai lieu

de croire que dans un avenir rapproché ce mouvement re-

viendra, si la confiance renaít dans cette región et si la

sécurité des roules peut étre rétablie; les habitants sont

s.vmpathiques á la cause de l'Intervention, et le seraient

plus franchement encoré, si la crainte de se voir compro-

mis n'arrétait chez un certain nombre la manifestation de

sentiments qui nous sont favorables.

.Matamoros est reste port libre, et tous les renseigne-

ments qui me proviennent lémoignent a'un grand mouve-
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movimiento comercial; en el curso de julio, ochen-

ta navios de todos tamaños y nacionalidades esta-

ban sobre ' Los negociantes aseguraban que la

ciudad podía en depósito doce millones de

mercancías extran la entrada diaria de la

aduana es aproximadamente de 8,000 pesos.

Situado en la ribera izquierda del Río Bravo,

Matamoros está distante catorce leguas del mar;

en la embocadura del Río, sobre el territorio me-

xicano, existe una pequeña ciudad llamada Bag-

dad, que se compone, poco más ó menos, de cien

casas de madera y de grandes almacenes para las

mercancías; cuatro barcos de vapor y sesenta cha-

lanes remontan el Río diariamente cada hora. Sin

embargo, cuando viene el período de los vientos

del Norte, que soplan desde octubre hasta febre-

I Rotura del papel del original.

ment commercial; dans le courant de juillet quatre-vingt

navires de toutes grandeurs et de loutes natíonalités

étaient sur i Les négociants assuraient que la villa

pouvait en dépot douze millions de marchandises

étran le revenu par jour de la douane est en raoyen-

ne de 8,000 piastres.

Place sur la rive gauche du Rio Bravo, Matamoros est

distant de la mer environ quatorze llenes; á l'embouchure

du fleuve sur le territoire mexicain, est construite une pe-

tite ville appelée Bagdag, se composant d'environ cent

raaisons de bois et de grands magasins pour les marchan-

dises; quatre bateaux á vapeur et soixante chalands re-

montent la riviére á chaqué heure du jour. Toutefois, lors

qu'arrive la période des vents du Nord, qui soufflent de-

I Ruptiire du papier de l'original.
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ro, la barra del Río Bravo se vuelve impractica-

ble; los vientos rechazan las aguas hacia el Sur;

la comunicación con el mar no puede existir ya

sino por una abertura llamada Barra de Jesús, que

da acceso á la Laguna Madre, vasto lago que se

extiende sobre la costa meridional. Esta Barra de

Jesús, en tiempos normales, no tiene sino de tres

á tres }• medio pies de agua; llega en invierno á

la profundidad de diez á doce pies.

Nuestra línea de bloqueo, llegando hasta 25°

22' Norte, comprende hoy esta Barra de Jesús, que

está á 25° de latitud, y detendrá, por tanto, du-

rante el invierno, toda comunicación marítima y
toda exportación. De estas consideraciones resul-

ta que nuestra marina producirá un bloqueo efec-

tivo y real en la estación en que entramos.

Si algún día las intenciones del Gobierno fue-

puis le mois d'octobre jusqu'en février, la barre du Rio

Bravo devient impraiicable; les vents refoulent les eaux

vers le Sud, la communication avec la mer ne peut plus

exister que par une ouverture dite Barre de Jésus qui don-

ne accés dans la Laguna Madre, vaste lac qui s'étend sur

la cote méridionale. Cette Barre de Jésus, en temps ordi-

naire, n'a que trois pieds á trois pieds et demi d'eau; elle

arrive en hiver aux profondeurs de 10 á 12 pieds.

Xotre ligne de blocus allant jusqu'á 25°, 22', N., com-
prend aujourd'hui cette Barre de Jésus, qui est par 25 de-

grés de latitude, et arrC-tera des lors pendant l'hiver toute

communication maritime et toute exportation. De toutes

ees considérations il resulte que notre marine produira un

blocus effectif et réel dans la saison oü nous entrons.

Si un jour les intentions du Gouvernement étaient de
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opinión, creo que una expedición dirigida por la

Barra de Jesús presentaría grandes probabilidades

de éxito, operando, sin embargo, antes del fin de

febrero; por otra parte, los impuestos forzosos acor-

dados por Juárez, la necesidad de una protección

seria para el comercio, nos asegurarían ciertamen-

te el concurso de una población cansada de exac-

ciones, que me parece, según todas las cartas que

he podido ver, desear sinceramente que vuelvan

el orden y la paz. Dejo á S. E. el cuidado de apre-

ciar todas es ' cuestiones. S. E. podrá juzgar

si hay lugar á introducir modificaciones, ó en las. .

.

aduanas ó en su ejecución; si en vigilancia

que nuestra marina ejerce sobre puerto de

Matamoros, no se tendría cambiar la línea de

I Rotura del papel del original.

faire occuper Matamoros, et je serais de cet avis, je crois

qu"une expédiiion dirigée par la Barre de Jésus présente-

rait de grandes chances de succés, en opérant, toutefois,

avant la fin de février; d'ailleurs les impositions forcees

frappées par Juárez, le besoin d'une protection sérieuse

pour le commerce, nous assureraient certainement le con-

cours d'une population fatiguée d'exactions, qui me pa-

raitd'aprés toutes les lettres que j'ai pu voir, désirer sincé-

rement le retour de l'ordre et de la paix. Je laisse á V. E.

le soin d'apprécier toutes ce i questions. Elle pour-

ra juger, s'il y a lien d'apporter des modifications, ou duns

les douanes, ou dan leurs exécution; si dan

surveillance que notre marine exerce sur port de

Matamoros, il n'y aurait pas changer la ligne de

I Rupture du papier de Toriginal.
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bloqueo, cuyas c cuencias serán diferentes

según las épocas del año; en fin, si no sería venta-

joso, dejando al mismo tiempo libre el puerto, ins-

talar allí una fuerza militar y conceder un protec-

torado en cambio de los intereses pecuniarios que

podríamos sacar.

Todas las noticias de Texas parecen indicar que

la población es francamente hostil á los america-

nos del Norte; los últimos acontecimientos que se

han efectuado en estas Provincias, la resistencia

opuesta á las tropas federales que trataban de ve-

nir á colocarse en observación sobre el Río Bravo,

son de tal naturaleza, que justifican la confianza

que podemos tener en las disposiciones de esta Pro-

vincia; el Gobernador de Brownsville, pequeña

ciudad situada frente á Matamoros, General Bee,

parece muy bien dispuesto en nuestro favor, y he

blocus, dont les conséquences seront si différentes selon

les époques de rannée;enfin, s'il ne serait pas avantageux,

tout en laissant le port libre, d'y installer une forcé mili-

taire et d'accorder un protectorat en échange desintérels

pécuniaires que nous pourrions en retirer.

Toutes les nouvelles du Texas semblent indiquer que la

population est franchement hostile aux américains du

Xord; les derniers événements qui se sont produits dans

ees Provinces, la résistance opposée aux troupes fedérales

qui cherchaient á venir se placer en observation sur le

Rio Bravo, sont de nature a justifier la confiance que nous

pouvons avoir dans les dispositions de cette Province. Le
Gouverneur de Brownsville, petite ville placee en face de

Matamoros, le General Bee, semble tres bien disposé en
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sabido indirectamente que vería con placer nues-

tra llegada á Matamoros.

En los primeros días del mes actual, di órdenes

de hacer entregar el cargamento de los 10,000 fu-

siles aprehendidos en la Caroline Good Year, en

vista de las solicitudes apremiantes de Mr. Del

Ponte, subdito americano, que me fué presentado

por el señor Presidente de la Regencia como agen-

te oadto de los Estados del Sur. He creído deber

aceptar las garantías formales del señor General

Almonte y acoger á Mr. Del Ponte, reconociendo

el sentido de su declaración. Estos 10,000 fusiles,

decomisados como contrabando de guerra, tenían

por objeto el armamento de los americanos de Te-

xas, y creo que conservando en todo la mayor reser-

va y evitando manifestar sus (sic) tendencias en

unacuestiónde esta gravedad, puede estar en nues-

notre faveur, et j'ai su indirectement qu'il verrait avec

plaisir notre arrivée á Matamoros.

Dans les premiers jours de ce mois, j'ai donné des ordres

pour faire rendre le charg-ement de 10,000 fusils saisis sur

la Caroline Good Year, sur les soUicitations pressantes de

Mr. De Ponte, sujet américain, qui m'a été presenté par

Mr. le Président de la Régence comme ageiit occnlte des

Etats du Sud. J'ai cru devoir compter sur les garanties

formelles de Mr. le Gépéral Almonte et accueillir Mr. De
Ponte, en reconnaissant le sens de sa declaration. Ces

10,000 fusils, saisis comme contrebande de guerre, avaient

pour destination l'armement des américains du Texas, et

je crois que tout en conservant la plus grande reserve et

évitant de manifester ses tendances dans une question de

cette gravité, il peut étre de notre intérét de préter, en
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tro interés prestar, bajo mano, apoyo á la resisten-

cia que las poblaciones de Texas parecen estar dis-

puestas á oponer en defensa de la integridad de su

territorio, contra los americanos del Norte.

El 26 de septiembre último, la goleta la Love

Bird fué apresada también, frente á Matamoros,

con un cargamento de armas de guerra; tomaré,

para la captura de este buque, la misma decisión

que para la del Good Year, conforme á todas las

garantías que me son dadas sobre el verdadero des-

tino del cargamento de este navio.

El Arzobispo de México ha llegado, y ha toma-

do inmediatamente la iniciativa de una entrevista

para exponerme sus ideas sobre la conducta que

piensa seguir, ayudado de su Clero, á fin de en-

trar en posesión de sus bienes, de reconstituir el

sous-main, ua appui a la résistance que les populations

du Texas semblent disposces a opposer pour la defensa

de l'intégrité de leur territoire contre les amcricains du

-N'ord.

Le 26 septembre dernier la goclette la Love Bird fut de

mCrne saisie, devant Matamoros, ayant un chargement
d'armes de guerre; je prendrai pour la capture de ce ba-

timent la méme decisión que pour celle du Good Year,

d'aprés toutes les garanties qui me sont données sur la

destination vraie du chargement de ce navire.

L'Arcbevéque de México est arrivé, et a pris immédia-

tement l'initiative d'une entrevue, pour m'exposer ses

idees sur la conduite qu'il corapte suivre, aidé de son Cler-

gé, afin de rentrer dans leurs biens, de reconstituer 1 im-

01
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inmenso dominio cleri ' Dos días después,

este Prelado convocó una nión extraordinaria

del Consejo de Regencia, á se me rogó asis-

tiese, y de la cual tengo el honor de dirigir el pro-

tocolo á S. K.

Las ideas de Monseñor I^abastida son y tien-

den todas simplemente á revivir las querellas in-

testinas de este desgraciado país, queriendo res-

tablecer la influencia del Clero en la dirección de

los negocios del Estado, para la reconstitución de

sus inmensas riquezas y la abrogación de las leyes

que rigen el Estado Civil.

Eos pasajes más salientes de su pastoral, que

tengo igualmente el honor de enviar á S. E., in-

dican el fondo de su pensamiento á este respec-

to. El Arzobispo desearía clasificar la adjudica-

I Rotara del papel del original.

mense domaine cléri i Deux jours aprés ce Prélat a

convoqué une nion extraordinaire du Conseil de Rc-

gence á j'ai été prié d'assister, et dont j'ai Thonnenr

d'adresser le protocole á V. E.

Les idees de Mgr. Labastida sont et tendent tout

siraplement á raviver les querelles intestines (de) ce mal-

heureux pays, en voulant rétablir l'influence du Clergé

dans la direction des affaires de l'Etat, par la reconstitu-

tion de ses imraenses richesses et l'abrogation des lois qui

reglent l'Etat Civil.

Les passages les plus saillants de son tnandenient, que

j'ai également l'honneur d'adresser á V. E., indiquent le

fond de sa pensée á ctt égard. L'Archevéque voudrait

I Rupture du p.-ipier de l'origiiiaL



'55

ción de los bienes nacionalizados en tres catego-

rías:

La r-^, de los adquirentes que se han heclio ad-

judicatarios para devolver los inmuebles al Clero;

la 2^, de los que han adquirido sin intención de

beneficiarse con los bienes del Clero; la 3'^, de las

malas gentes que se han hecho fraudulentamente

adjudicatarios, para sacar el mejor partido posible

de dichos bienes, con detrimento del Clero.

Los primeros devolverán inmediatamente; se en-

tenderá poco á poco con los segundos; en fin, se

perseguirá á los terceros ante los tribunales, y la

autoridad deberá hacer ejecutar los juicios pro-

nunciados.

He respondido al Arzobispo que mis instruccio-

nes me prescribían velar por la ejecución del ma-
nifiesto de 12 de junio, y que la revisión de los

classer l'adjudication des biens nationalisc-s en trois ca-

tégories:

La 1er., les acquéreurs qui se sont rendus adjudicatai-

res pour rendre les immeubles au Clergé; la 2me., ceiix

qui ont acquis sans l'intention de bénéficier sur les biens

du Clergé; la 3me., les mauvaises gens qui se sont rendues

frauduleusement adjudicataires, pour tirer le meilleur par-

tí possible des dits biens au détriment du Clergé.

Les premiers rendront immédiatement; on b'entendra de
degré agre avec les seconds; enfin, on poursuivra les troi-

siémes devant les tribunaux, et l'autorité devra faire éxé-

cuter les jugements prononcés.

J'ai répondu íi l'Arcbevéque que raes instructions me
prescrivaient de veiller á l'exécution du manifesté du 12

juin. et que la revisión des biens frauduleusement ac-
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bienes fraudulentamente adquiridos, debería ha-

cerse á nombre del Estado y no del Clero.

He pasado esto por alto, y solicitado que el Go-

bierno dejase libre curso á los pagarés, que pro-

hibiese á los jueces oponerse al alquiler de los bie-

nes nacionalizados, y en fin, que levantase la in-

terdicción de continuar las construcciones sobre

dichos bienes. Obtenidos estos tres puntos, por

supuesto sin el consentimiento del Arzobispo, de-

claré que la revisión se haría á su tiempo por el

Estado, el que dispondría después lo que juzgase

conveniente.

Monseñor Labastida está provisto de plenos po-

deres del Santo Padre para rescatar lo perdido y
reconstituir el dominio de la Iglesia, como anterior-

mente; pero no para entenderse con el Estado, en

ejecución y consecuencia del Concordato. No quie-

quis devait étre faite au nom de l'Etat et non á celui du

Clergé.

J'ai done passé outre et demandé que le Gouverneraent

laissát libre cours aux pagarés, défendit aux juges de s'op-

poser au loyer des biens nationalisés, enfin, qu'il levat

l'inlerdiction de continuer les constructions sur les dits

biens. Ces trois points obtenus, bien entendu sans l'assen-

timent de l'Archevéque, j'ai declaré que la revisión serait

faite á son heure par l'Etat, qui en disposerait aprés córa-

me bien lui paraitrait.

Mgr. Labastida est muni des pleins pouvoirs du Saint Pére

pour racheter, reconstituer le domaine de l'Eglise, comme
par le passé, mais non pour s'entendre avec l'Etat com-

me exécution et conséquence du Concordat. II ne veut pas
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re que el Gobierno dote al Clero, y afirma que Mé-

xico no puede ser asimilado á ningún país católico

de Europa. No soy yo de su opinión, y gran nú-

mero de mexicanos tampoco; aun miembros del

Clero me han declarado que aceptarían gustosos

una dotación del Estado.

He rogado al señor Comisario Extraordinario de

Hacienda que prepare un presupuesto para el Cle-

ro y que haga componer el Palacio Episcop '

así como el gran Seminario, y espero la gran

mayoría del Clero aceptará que nosotros que-

ramos hacer por él.

El Arzobispo se equivoca, y el México hoy

no es ya el México de los esp Su larga au-

sencia del país, su lar en la Corte de Roma

I Rotura del papel del original.

que le Gouvernemenf dote le Clergé, et affirme que le

Mexique ne peut élre assimilé á aucun pays catholique

d'Europe. Je ne suis pas de son avis et bon nombre de

niexicains non plus, méme des membres du Clergé, qui

m'ont declaré qu'iis accepteraient tres bien une dotation

de l'Etat.

j'ai prié Mr. le Commissaire Extraordinaire des Finances

de preposer un budget pour le Clergé, de faire réparer le

Palais Episcop i ainsi que le grand Séminaire et

j'espére la grande majorité du Clergé acceptera

que nous voulons faire pour lui.

L' Archevcque se trompe, et le Mexique jourd'hui

n'est plus le Mexique des esp Sa longue absense du

pays. sa Ion ala Cour de Rome, en sont certai-

I Rupture du papier de loriginal.
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son ciertame causas, y con paciencia él acaba-

rá aceptar la situación tal como es por las

ideas del siglo.

Si se le dejase obrar, tendríamos dentro de poco

una Roma del Nuevo Mundo. Es un hombre con-

vencido, que parece leal; pero que no tiene la san-

gre fría necesaria cuando se trata de los intereses

de la Iglesia, y nosotros lo contendremos en un

justo medio.

Antes de la reunión del Consejo de la Regencia,

un periódico, «La Sociedad, « había publicado un

artículo intitulado «El derecho y la fuerza,» cu)'a

violencia ultramontana era capaz de sobreexcitar

las pasiones políticas. En consecuencia, he hecho

que se le mande una advertencia. Pocos días des-

pués, el periódico «L'Estafette,» refutó el artículo

de «lya Sociedad,» y el Arzobispo envió al Direc-

ne causes, et avec de la patience il finirá ac-

cepter la situation telle qu'elle est par les idees du

siécle.

Si on le laissait faire, nous aurions ici avant peu une
Rome du Nouveau Monde. C'est un homme convaincu, qui

paraít loyal, mais qui n'a pas le sang froid nécessaire

quand il est question des intéréts de l'Eglise, et nous le

maintiendrons dans un juste milieu.

Avant la reunión du Conseil de Régence, un journal,«La

Sociedad,» avait fait paraítre un article intitulé «Le droit

et la forcé,» dont la violence ultramontaine éiait de natu-

re a surexciter les passions politiques. Je lui ai done fait

donner un avertissement. Peu de jours aprés, le journal

«L'Estafette» refuta l'article de «La Sociedad,»' et 1' Arche-

véque envoya au Directeur de la presse le billet ci-joint
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tor de la prensa la carta adjunta, á fin de hacer

una advertencia al periódico francés, (que) no la

ha recibido. Adjunto igualmente los dos artícu-

los mencionados, ' así como un suplemento al Pe-

riódico Oficial que hizo imprimir el Arzopispo ex-

presamente para poder poner al pie de los dos co-

municados, uno de la Regencia y otro mío, su pro-

testa, que no ha producido el menor efecto en la

población; se le critica al contrario; él se apercibe

íle que ha dado un mal paso y quiere abandonar la

Regencia, á lo cual yo no me opondré ciertamente.

El Gobierno de Juárez está en las postrimerías,

y se prepara para retirarse ó al Estado de Duran-

go ó aún á Texas, en el momento en que se mue-

van nuestras columnas. Doblado, es Ministro de

Relaciones Extranjeras; Comonfort, déla Guerra

I Xo existen en el Archivo del Mariscal, estos y los otros anexos

mencionados en el presente documento.

aíin de donner un avertissement au journal franjáis (qui)

ne Va. pas re?u. Ci-joint Ogalement les deux articles sus-

inentionnés, ainsi qu'un supplément au Journal Officiel

q le l'Archevéque a fait imprimer exprés afin de pouvoir

uiettre au bas des deux communiqués, l'un de la Regen-

ce et l'autre de moi, sa protestation, qui n'a pas produit le

inoindre effet sur la population; on le blame au contraire;

il s'apercoit qu'il a fait fausse roule et veut quitter la Ké-

gence; je ne m'j' oppose certes pas.

Le Gouvernement de Juárez est aux abois et fait ses prtí-

paratifs pour se relirer soit dans l'Etat de Durango, soit

mcme dans le Texas, des que nos colonnes s'ébranleront.

Dc/blado est aux AfíairesEtrangéres; Comonfort á la Guer-
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y Comandante en Jefe; y Uraga, Segundo Coman-
dante. Estos tres personajes hacen decir siempre,

por medio de sus amigos de México, que tienen

el mayor deseo de entrar en negociaciones con la

Intervención; respondo imperturbablemente que
no hay tratados que hacer, que el Gobierno jua-

rista no existe 5'a, y que aceptaré las adhesiones

de todos los que vengan francamente á nosotros

para trabajar por la pacificación del país; que la

declaración de nuestros principios basta para dar-

les todas las garantías deseables. A este propósito,

hedirigido ( la proclama) siguiente á los mexicanos,

al tomar posesión del mando:'

Siguiendo en la vía trazada por las instruccio-

I Véase bajo el núm. XXXV.

re et Commandant en Chef, et Uraga, Commandant en

Second. Cestroispersonnages font toujours diré, par leurs

amis de México, qu'ils ont le plus grand désir d'entrer en

négociationaved'lntervention; je réponds imperturbable-

ment qu'il n'y a pas de traites á faire, que le Gouverne-

ment Juariste n'existe plus, et que j'accepterai les adhé-

sions de tous ceux qui viendront franchement a nous pour

travaiilerálapacificationdupaj's.queladéclaration de nos

principes suffit pour leur donner toutes les garanties dé-

sirables. A ce propos, j'aiadressé(Iaproclamation)suivan-

le aux mexicains, lors de ma prise de commandement.i

En restant dans la voie tracée par les instructions de

I Voir sou.s le no. XXXV.
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lies del Emperador, espero que llegaremos á un

resultado decisivo antes de poco; el mal ha sido

no haber tenido cuidado de la ejecución del mani-

fiesto después de su publicación, de modo que la

población está todavía bajo la impresión de la des-

confianza; pero devolveremos la confianza por me-

dio de nuestros actos, y ya produce excelente efec-

to la nulificación del secuestro, el pago de los pa-

garés, de los alquileres, etc.

Puede estar seguro S. E. de que continuaré en

esta vía de firmeza conciliadora.

Recibas. E. (etc.)

Firmado: Gral. Dazaine.

A S. E. el Ministro de Negocios Extranjeros.

(París.)

rEmpereurnousarriveronsa un résultat décisif avant-peu,

je l'espere. Le tort a úté de ne pas avoir tenu la raain ;i

rexúcution du manifesté aprés sa publication, de sorte que

la population est encoré sous l'impression de la méfiance,

mais nous raménerons la confiance par nos actes, et deja

la levée du séquestre, le paiement des pagarés, les lo3'ers,

etc., produit un excellent effet.

Je continuerai dans cette voie de fermeté conciliatrice,

V. E. peut en Ctre persuade.

Recevez (etc.)

Signé: Gal. Bazaine.

A S. E. le .Ministre de Affaires Etrangéres.

(Paris.)
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XI.

MiXUTA DE COMUNICACIÓN DEL GrAL. BaZAINE AL
Gral. Almonte, en que le pidió la destitu-

ción DE UN funcionario PUBLICO QUE HABÍA RE-

CLUTADO POR LEVA A SEIS INDIVIDUOS.

( Traducción .

)

(México,) 25 de octubre (de 1863).

General Almonte:

Del examen de las dos piezas que tengo el ho-

nor de someter á Su Excelencia, resulta para mí

que seis individuos, cuj^os nombres siguen, han si-

do ^'¿^/¿'«/«'¿'í á ¡a fuerza, por orden del señor Pre-

fecto de Guadalupe Hidalgo, para ser incorpora-

dos en las tropas del General Márquez. Estos in-

dividuos son los llamados: Marcelo José, José

María Alvarez, Mariano Tapia, Timoteo Picazo,

José Florentino y Toribio Picazo.

(México,) 25 octobre (1863).

General Almonte:

11 resulte, pour moi de l'examen des deux piéces que j'ai

Ihonneur de souraettre á V. E., que six iiidividits dont les

noms suivent ont été pris de forcé, par ordre de Mr. le

Préfet de Guadalupe Hidalgo, pour étre incorpores dans

les troupes du Gal. Márquez Ces individus sont les nom-
ines: Marcelo José, José Maria Alvarez, Mariano Tapia,

Timoteo Picazo, José Florentino, Toribio Picazo.
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Por los términos del decreto de la Regencia, de

19 de agosto de 1863, la leva está formalmente

prohibida en el interior del Imperio. Habiendo con-

travenido la orden de la Regencia el señor Pre-

fecto de Gnadalupe Hidalgo, tengo el honor de

rogar á Su Excelencia se sirva dictar la destitu-

ción de este funcionario y hacerla conocer por

el Periódico Oficial del Imperio, motivando este

acto de rigor.

Es deber de la autoridad velar porque sus actos

soberanos reciban ejecución plena y completa, y
estoy enteramente decidido á hacer respetar las

medidas tomadas en interés del país.

He hecho devolver á sus hogares á los seisindivi-

duos susodichos, y dirijo al señor Gral. Márquez

una carta de censura, que él comunicará al señor

Gral. Montenegro, en cu^as tropas fueron incor-

Aux termes de l'arreté de la Régence, en date du 19 aoüt

1863, la leva est formellement interdite dans l'intérieur de

l'Empire. Mr. le Préfet de Guadalupe Hidalgo ayant con-

trevenu aux ordres de la Régence, j'ai l'honneur de prier

V. E. de vouloir bien prononcer la destitution de ce fonc

tionnaire et de la faire connaicre, par le Journal Officiel

de l'Empire, en raotivant cet acte de rigueur.

II est du devoir de l'autorité de veiller á ce que ses actes

souverains rec^oivent leur exécuti<>n pleine et entiere, et je

suis bien decide á faire respecter les mesures prises dans

l'intéret general du pays.

J'ai fait renvoj'er dans leurs foyprs les six individus sus-

nommés, et j'adresse á Mr. le Gal. Márquez une lettre de

bláme, qu'il communiquerauMr. le Gal. Montenegro, dans

les troupes duquel ees horaraes ont étú incorpores, en Tin-
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porados estos hombres, en la cual lo invito á que ha-

ga conocer por la vía de la orden (del día) que yo

pediré la destitución , ola presentación ante un Con-

sejo de Guerra, de todos los jefes de destacamentos

ó cuerpos que infrinjan en el porvenir las órdenes

de la Regencia ó los principios del Manifiesto.

Esta medida impedirá indudablemente que un

acto semejante se verifique en otros lugares.

{BazaÍ7ie.) ^

XLI

Minuta de carta del Gral. Bazatne al Empera-

dor Napoleón III, acerca del Estado de So-

nora.

( Traducción

.

)

(México,) 26 de octubre (de 1863).

Sire:

Esperando haber podido reunir datos tan exac-

I Véase el documento XLIV.

vitant á faire connaitre, par la voie de l'ordre, que je de-

manderai la destitution, ou la traduction devant un con-

seil de guerre, de tous les chefs de détachements ou de

corps qui enfreindront á l'avenir les ordres de la Régen-

ce ou les principes du ¡Manifesté.

Cette mesure empécbera, sans aucun doute que pareil

acte ait lieu dans d'autres lieux.

(Bazaine.) 1

(México,) 26 octobre (1863).

.Sire:

En attendant que j'aie pu réunirdes renseignementsaus-

1 Voir le document XLIV
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tos como es posible sobre las minas de Sonora, ten-

go el honor de dirigir á S. M. un informe" for-

mado de acuerdo con los estudios hechos- por el

señor Laur, Ingeniero en misión, que ha explorado

una gran parte de México, y que sólo los apaches

detuvieron en sus excursiones científicas.

En cuanto á la ocupación de dicho Kstado, la

creo posible; pero se tendría ciertamente que lu-

char largo tiempo con los indígenas salvajes^ que

merodean por el Nordeste del Estado, apenas po-

blado hoy á consecuencia del terror que inspiran

sus incursiones continuas. El itinerario por tierra,

para el Ejército, sería por Guadalajara, San Blas,

1 No se encuentra en el archivo del Mariscal.

2 Sobre las minas de México, desde el punto de vista francés.—Es-

ta nota y las dos siguientes son del original.

3 Cuya cifra de guerreros puede elevarse á 15 ó 20,000, armados de

rifles y flechas.

si exacts que possible, sur les mines delaSonora, j'ai I'hon-

neur d'adresser á V. M. un rapport ctabli d'apres les ex-

périences faites' par Mr. Laur, ingénieur en mission, qui

a exploré une grande partie du Mexique, et n'a été arrtté

dans ses courses scientifiques que par les apaches.

Quant a l'occupation de l'Etat précité, je la crois possi-

ble, mais on aurail certainment á lutter longtemps contre

les iodigenes sauvages,^ qui bordent le Nord-est de cet

Etat, á peine peuplé aujourd'hui par suite de la terreur

qu'inspire leur incursions continuelles. L'itinéraire par

terre pour l'Armée serait par Guadalajara, San Blas, lon-

1 Sur les mines du Mexique, au point de vue francais.—Cette note

et les deux suivantes sont de l'original.

2 Dont le chififre des guerriers peut s'élever á 15 ou 20,000, armes
de rifles et de fleches.
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costear el Pacífico por el Estado de Sinaloa, has-

ta Guaymas, manteniéndose en comunicación con

la flota del Pacífico.'

Una vez en Guaymas, crearía yo una sólida lí-

nea de operaciones, recibiendo los abastecimien-

tos de California; llegar á Ures ^ Hermosillo;

llamar á los emigrantes y ponerse inmediatamen-

te á colonizar.

Esta obra me parece gloriosa, realizable,-^ y, so-

bre todo, provechosa á la preponderancia, así como
á los intereses políticos y comerciales déla Francia.

Se necesitarían por lo menos cuatro meses para

transladarse de México á Guaymas, por tierra,

porque hay más de 500 leguas; pero mucho nie-

1 Para desembarazarse de sus enfermos, proveerse de los víveres

que uno no podría procurarse en las regiones atravesadas.

2 Palabra indescifrable.

3 Con el apoyo de una flota suficiente.— Nota del original.

ger le Pacifique par l'Etat de Sinaloa jusqu'a Guaj-m.-is,

en se tenant en communication avec le flotte du Paci-

fique. I

Une fois á Guaymas, j'y créerai une solide ligne d'opé-

rations, en tenant les approvísionnements de la California;

monter á Ures - - - - 2 Hermosillo, appeler á soi les émi-

grants et se mettre immédiatement á coloniser.

Cette oeuvre me parait glorieuse, exécutabk 3 et surtout

profitable a la prépondérance, ainsi qu'aux intéréts politi-

ques et commerciaux de la France.

II faudrait au moins 4 mois pour se rendre de México a

Guaymas par terre, car il y a plus de 500 lieues; mais

1 Pour se débarrasser de ses malades, se pourvoir de vivres que l'on

ne pourrait se procurer dans les pays traversés.

2 Parole indéchiffrable.

3 Avec l'appui d'une flotte suffisaiite.— Note de l'original.



.67

nos tiempo si se embarcasen las tropas fatigadas en

Manzanillo para Gnaymas, puesto que habría que

caminar solamente 200 leguas de México hasta

este puerto.

El clima de Sonora es sano y su suelo produce

todo lo que el trabajo agrícola le pide.

{Bazainc.) '

XLIT

Minuta de comlxicaciox del Grai-. Bazalve ai.

Gral. Al.moxte, ex que le ro(;o hiciera sarek

A LOS jefes militares QUE SOLO LA ReGEXCIA Y
elGexeral ex Jefe podiax expedir proclamas.

( Trad2(a'ió?i.)

(México,) 26 de octubre (de 18(-»3).

General Almonte:

Tengo el honor de dar á conocer á Su Excelen-

cia la proclama adjunta, que el General Taboada

1 Toda esta minuta está escrita de puño y letra del Gral. Bazaiue.

bien moins de temps si on embarquait lestroupesfatiguées

á Maiízanillo pour Guaymas,puisque i'on aurait seulement

200 lieues a faire de México a ce port.

Le climat de la Soñera est sain et son sol produit tout

ce que le travail agricole lui demande.
(Bazaiue ) i

(México,) 26 octobre (1863).

General Almonle:

J'ai l'honneur de donner comnianication á V. E. de la

1 Toute cette minute est ¿cr!t de la main du Gal. Bazaine.
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acaba de dirigir, en Tepeji, á sus conciudadanos.

Ruego á Su Excelencia se sirva hacer saber á

los señores oficiales generales y comandantes de las

tropas, que compete al Gobierno de la Regencia

3' al Comandante en Jefe del Ejército dirigir pro-

clamas al pueblo mexicano, y que ninguna otra

autoridad puede usar de este derecho.

{Bazaiiie. )

XLIII

Oficio del Subsecretario de Negociaciones Ex-
tranjeras DE LA Regencia al Jefe de Gabine-
te del Gral. Bazaine, con que le remitió la

noticia que expresa.

( Origi?ial. )

El General Presidente de la Regencia me en-

carga remitir á U., para conocimiento del Gene-

ral en Jefe, la noticia de las causas en que se fun-

dó el destierro á la Martinica, de las personas que

proclamation ci-jointe, que le Gal. Taboada vient d'adres-

ser, de Tepeji, á ses concitoyens.

Je prie V. E. de vouloir bien faire savoir á MM. les of-

ficiers généraux et commandants des troupes qu'il appar-

tient au Gouvernement de la Régence et au Commandant
en Chef de l'Armée d'adresser des proclamations au peu-

ple mexicain et qu'aucune autre autorité ne peut s'altri-

buer ce droit.

(Enzaine J
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se mencionan, y dispuso el Mariscal Forey de

acuerdo con la Regencia.,

México, 26 de octubre de 1863.

El Subsecretario de Negociaciones Extranjeras,

/. J/. Arrojo (rúbrica).

Al Sr. Teniente Coronel, Jefe de Gabinete, Na-

poleón Boyer.

1 N'éase el documento I\', de 26 de agosto de 1S63.

a:;exo

Informe sobre los motivos porque fueron desterrados

por el Sr. Mariscal Forey, en el mes de agosto úl-

timo, los i?idividuos que á continuación se expresají

.

Don Manuel Payno, residente en San Ángel }-

resguardado por la bandera de la Legación del

Perú, obraba y era el agente de una junta de cons-

piradores que se reunía en la casa de don Juan

J. Baz, dirigida por don Agustín del Río, y era el

conducto para entenderse con los disidentes de A j us-

co y particularmente con don Feliciano Chavarría,

cogido y sentenciado después por la Corte Marcial

Francesa á salir fuera del territorio del Imperio.

Como hombre de acción y de capacidad y en rela-

ción directa con el Ministro de Juárez, Núñez, es

hombre muy peligroso á la tranquilidad pública.

De don Agustín del Río 3' don Fernando Sort,

ambos miembros de la junta ya dicha que se reu-

nía en casa de la (sic) Baz, tuvo los comproban-
n
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tes del hecho el Sr. Mariscal Fore}', quien, en vista

de ellos, dispuso su expulsión.

Los Sres. (sic) Castillo Velasco editor del [Moni-

tor] periódico que más atacó la Internención y á los

jefes de ella, era el autor de un periódico clandes-

tino, muy incendiario 3^ lleno de noticias falsas y
exageradas, titulado «El Marte,» el que hacía tirar

por las noches en las calles, con la mira de alterar

la tranquilidad pública, promoviendo un motín.

Se denunció al Gobierno que los gastos, tanto de

este periódico como los más que se hacían para pro-

mover un pronunciamiento, los administraba Mo-

rales Puente, á quien le habían venido órdenes, pa-

ra suplir estos fondos, del Tesorero de Juárez, Ma-
garola, por conducto de su hermano don L,ucas,

uno de los desterrados por esta complicidad.

El General Auza fué preso y desterrado por el

Mariscal Fore}-, como prisionero en el sitio de Pue-

bla, fugado de allí y preso aquí después. Respec-

to á Rene Masson, que se dice ser ciudadano an-

glo-americano, pues la Legación de Francia no lo

reconoce como francés, ese individuo se expresaba

con demasiada vehemencia contra la Intervención

y el nuevo orden de cosas, 3', además, se sabe que

mantenía relaciones con los enemigos exteriores

de México en los Estados Unidos de América. So-

bre esto podrá dar más extensas noticias la Lega-

ción de Francia.
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XLIV

cominicaciox del subsecretario de guerra y
Marina al Gral. Bazalxe, sobre el asunto de
reclutamiento l'or leva de seis mexicanos.

(On'írivaí.)

Secretaría de Estado

y

del Despacho

de

Guerra y Marina

Sección 1^

Palacio Imperial. México, octubre 26 de 18b3.

Exulo. Sr. Gral.

:

Por la conninicacióu de V. E., número 38, de

25 del presente," se ha impuesto la Regencia del

Imperio de que, habiendo sido tomados de leva,

en Guadalupe Hidalgo, seis individuos y con.sig-

nados á las tropas del Sr. Gral. Márquez, con in-

fracción de lo determinado por el Gobierno en su

decreto de 19 de agosto último, V. E. se ha ser-

vido mandarlos poner en libertad y dictado otras

providencias que corten de raíz esos abusos. La
Regencia da á V. E. las debidas gracias por su celo

en hacer que las leyes se cumplan, y por su par-

te ya se dictan las medidas necesarias á este mis-

mo fin. En cuanto al Prefecto de Guadalupe, se

transmite al Ministerio de Gobernación la parte

I Véase el documento XL.
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relativa de la comunicación de V. E-, á efecto de

que por dicha Secretaría se acuerde la providencia

conveniente respecto del funcionario culpable.

Síívase V. E-, Sr. Gral., aceptarlas seguridades

de mi distinguido aprecio.

El Subsecretario interino del Despacho de Guerra y Marina,

Rafl Espinosa (rúbrica.)

A S. E. el Sr. Gral. Bazaine, Comandante en

Jefe del Cuerpo Expedicionario de México.

XLV

Comunicación de D. Tomas Marín al Comandan-
te SUPERIOR de VeRACRUZ, EN QUE SE ENCUENTRA

TRANSCRITA UNA EXTENSA RELACIÓN DE DOS EX-

PULSOS DE TaBASCO, sobre LA SITUACIÓN DE ESTE

Departamento.
( Original. )

Imperio Mexicano

Prefectura Política

del Territorio de la Isla

del Carmen.

Carmen, octubre 26 de 1863.

Los señores don José María Maldonado y Eic.

don Antonio Saurj-, expulsos del Departamento

de Tabasco, con esta fecha han manifestado á es-

ta Prefectura Política lo siguiente:

«Sr. Gral:—Eos que subscribimos, vecinos de

Tabasco, hombres de arraigo y familia en aquel lu-
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gar, adictos con sinceridad ala Intervención fran-

cesa, como partidarios firmes y antiguos de los

principios políticos que entraña y ha venido des-

arrollando, creemos satisfacer á nuestras opinio-

nes y llenar un deber público, en consonancia con

ellas, presentando al juicioso é ilustrado criterio

de V. S. un sucinto informe de los escandalosos

hechos, desaciertos y desafueros del Comandante

Arévalo en aquel país; al hacerlo, recapitularemos

someramente, y á grandes rasgos, los de más tras-

cendencia, excusando descender á poridades in-

mundas, que, si bien han constituido hechos de-

plorables, ruboriza detenerse en ellas.

«La primera falta del Sr. Arévalo, aunque apa-

rentemente aparece pueril y 'vanidosa, ha venido

á ser de grave trascendencia, por la penosa influen-

cia que ha impreso en sus ulteriores actos. Su fal-

sa apreciación de las causas que le proporcionaron

su fácil triunfo en la ocupación de la Capital de

San Juan Bautista, casi sin resistencia, y trajeron

en seguida la completa pacificación y sometimien-

to de todo el Departamento, ha sido el origen de

todos sus errores.

«Tabasco, esencialmente agricultor, país en

que la fortuna privada está admirablemente sub-

dividida, en el que no se encuentran capitales

que excedan de trescientos rail pesos; pero en el

cual alcanzan todas las clases de la sociedad un

bienestar, obtenido por el trabajo, que los aleja de

la miseria, con habitantes en lo general escasos

de instrucción pero (de) inteligencia clara y de
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costumbres sencillas, los principios conservadores

de orden, seguridad 5' progreso, regularizados, son

aceptados y alegados por todos los que poseen una

propiedad, aunque sea en ínfimo valor de cien pe-

sos. Por eso es que la demagogia allí sólo era re-

presentada por unas cuantas gentes- baladíes y
abj'ectas; que componían un partido adicto perso-

nalmente á Dueñas, y por sus ideas desorganiza-

doras y su audacia mantenían en jaque á todo el

Departamento. Un país así constituido, en posi-

ción tan violenta, contraria á sus conveniencias,

propensiones é inclinaciones naturales, necesaria-

mente debía mostrarse en su verdadera situación,

al menor empuje que lo impulsara á ello.

«De aquí fué que, al presentarse el Sr. Arévalo

en la ciudad, Dueñas se puso en evidencia y se

dejó ver de todos como con anterioridad era visto

y juzgado por los hombres que pensaban. Sin más
fuerza propia suya que unos cien hombres, poco

más, que componían el Batallón Cívico «Juárez,»

formado de la escoria más despreciable de la so-

ciedad, se vio obligado á huir con ellos, al aban-

donarle quinientos hombres que, bajo la presión

de terror de aquellos cien, se habían reclutado de

los artesanos y gentes honradas del pueblo; acon-

teciéndole lo mismo, unos días después, cuando,

sirviéndole de núcleo esos sus cien soldados, des-

moralizados y viciosos, quiso reorganizarse, po-

niendo á prueba una vez más su prestigio perso-

nal y el poder de los principios demagógicos; así,

pues, el triunfo en Tabasco, tan espléndido y acá-
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bado en todo el país, fué obtenido sin operaciones

militares y sin más esfuerzos que ungs cuantos ti-

ros, disparados en unas pocas horas. No fué el

Comandante Arévalo, con ochenta hombres de di-

versas nacionalidades, quienes (sic) lo alcanzaron;

sino los principios políticos impresos en la bandera

intervencionista que portaban, y que moralmente

estaban triunfantes en el país anticipadamente.

"E)sto es lo que realmente ha pasado, y, por más
que se quiera y se de.see, no podrá tergiversarse.

¿De qué otro modo, Sr. Gral., puede comprenderse

y explicarse que un Departamento de más de se-

tenta mil almas se rinda á un puñado de ochenta

hombres de distintas nacionalidades, que sólo su

carácter de intervencionistas les ponía á cubierto

de la tacha de filibusteros?

«Los hechos que por desgracia tienen lugar hoy

en Tabasco, son la prueba más toral 3' palpitante del

juicio emitido; mas el Comandante Arévalo no lo

quiso ó no lo pudo comprender así, é iluso y pre-

tensioso, tuvo la fatuidad de creerse conquistador,

y volviendo á los tiempos de Hernán Cortés, se

consideró un teniente suyo, y en la arrogancia de

que había conquistado al Departamento con sus

.solos esfuerzos, inauguró su poder con todos los

desórdenes y desafueros de los hombres que paro-

diaba. Hemos tenido que ser extensos en la apre-

ciación de la verdadera situación, porque ella da

la clave á lo pasado en Tabasco y de lo que puede

acontecer todavía. En los hechos que vamos á na-
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rrar en seguida, seremos precisos y azás verídi-

dos (sic).

«Instalado el Sr. Arévalo en San Juan Bautista,

y sometido ya todo el Departamento, reasumió,

como era natural, los mandos político y militar.

Su primer cuidado fué alejar de sí á los hombres

de algún valer, de orden y moralidad, y formó su

círculo: de Portas Martínez, bien conocido aquí,

porque ha sido encausado en Campeche, por fal-

sificador; de don Gregorio Villamil, á quien hizo

Secretario de Gobierno, y persona que, á más de

su ignorancia para tal destino, está mal reputada

en el país por su ninguna probidad y honradez, en

términos que el mismo Dueñas no quiso emplear-

le jamás, porque es proverbial su versatilidad, ó,

mejor dicho, su venalidad en todos los partidos

políticos; y del español don Eduardo Arana, de

aquel comercio, de ninguna instrucción, sin im-

portancia alguna y ávido de hacer fortuna. For-

mado su círculo político, se hizo de otro, militar,

aceptando á cuantos le iban á pedir una charrete-

ra de teniente ó capitán, la maj-or parte españo-

les y muchos de ellos desertores del Ejército del

Gral. Prin; ya en esta posición, creada á su ma-

nera, sin dar ninguna organización al país ni crear

ó regularizar nada, porque el Sr. Arévalo no tiene

absolutamente ideas de Gobierno, de administra-

ción, ni aptitud alguna para juzgar los legítimos

intereses de la causa que representaba, empezó á

hacer conocer sus bastardas pasiones, y sus pri-



177

meros pasos los encaminó á hacer dinero, de cual-

quiera traza y sin ningún miramiento.

«Inmediatamente de haber ocupado á San Juan

Bautista, impuso al comercio un préstamo de quin-

ce mil pesos, y mío particular de nueve mil qui-

nientos á la casa de don Ramón Boix, subdito

español, además de haberla comprendido en los

quince mil ya referidos. Kstos veinte y cuatro mil

pesos los despilfarró en pocos días, y, además,

exigió al mismo comercio, en víveres, efectos para

trincheras y otros artículos, doce ó catorce mil

pesos. Como al mes de estar en la ciudad, 5' sin

dejar en ella ninguna organización política y ad-

ministrativa, salió con toda su fuerza y los hom-

bres que componían su círculo, para la ciudad de

Teapa, y su primer acto fué imponer un préstamo

de dieciocho á veinte mil pesos, que distribuyó

caprichosamente y colectó por el terror, lastiman-

do á toda clase de personas, aún á las más adictas

al sistema. De Teapa se regresó inmediatamente,

sin dejar organizada la administración de aquel

Distrito, y en vez de emplear á los hombres de

valer, que podían formar un partido respetable en

el lugar y dar fuerza y prestigio al nuevo Gobier-

no, se ausentó de la población, dejando á un es-

pañol ignorante, de Jefe Político, y sin ninguna

fuerza que apoyase sus determinaciones. Antes de

salir de Teapa, destacó el Sr. Arévalo cien hom-

bres para ir á atacar una fuerza liberal que estaba

reunida en la villa de Tacomitán, del Departamento

de Chiapas, y, tanto por la mala organización que
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dictó sus instrucciones, la precipitó á un descala-

bro terrible, pues fué completamente derrotada,

perdiendo hasta su papelera el jefe que la man-

daba

«De regreso á la ciudad, salió con toda su fuerza

para los pueblos de Chontalpa, sin más fin ni ob-

jeto que castigar á cada población con un présta-

mo derramado con el mismo capricho é irregula-

ridad que los anteriores y acordaron (sic) como
premio de su adhesión espontánea á la nueva si-

tuación. Cunduacán, San Antonio, Huimangui-

11o, Conialcalco y Jalpal fueron víctimas de estas

crueles exacciones. Sólo seis individuos de Co-

nialcalco, hacendados pacíficos y honrados ciuda-

danos, fueron escamoteados en la crecida suma de

veintiséis mil pesos; y á ejemplo de lo hecho en

Teapa, sólo se cuidaba en cada población de qtii-

tar dinero, y nada se hacía para darles un buen

gobierno, ni crearle intereses á la causa proclama-

da. Una vez reunido el dinero, que se verificaba

en dos ó tres días, empleando las mayores amena-

zas y las maneras más brutales y descorteses, se

salía con su séquito, dejando por mandarín á un

militar improvisado, que en escala inferior seguía

las mismas depredaciones (sic). A su llegada ala

Capital, donde se hacía recibir siempre con estre-

pitosas salvas de artillería, vSe entregaba á la más
descarada dilapidación, y el botín de guerra que

había traído, insultando á la población con su lujo
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descompasado, sus orgías y su desorden adminis-

trativo, todavía mayor.

«Pero lo que hace el Sr. Arévalo en Pichucalco,

es todavía peor. Esta villa, que pertenece al De-

partamento de Chiapas, estaba ocupada por fuer-

zas liberales de su Gobierno, y al ser evacuadas

(sic) por ellas, á causa de la invasión que hizo

el Sr. Ortega, se pronuncia espontáneamente por

la Intervención y todos- sus actos. En el momen-

(to) en que sabe la noticia, marcha con su fuerza

á la villa pronunciada y la saluda con un préstamo

forzoso de cuarenta mil pesos, y, para reunirlos

con presteza, manda piquetes de su fuerza por las

rancherías y haciendas, con orden de traer presos á

respetables y ancianos propietarios, que llegan

á la población, en donde, bajo el apremio de las

mayores amenazas, se les obliga á exhibir la cuo-

ta que les había sido fijada caprichosamente: hu-

bo infeliz que, cuotizado en quinientos pesos de

préstamo, y no teniendo por capital sino una pe-

queña finca de campo, temeroso del insulto y la

prisión, la vendiera, recibiendo por cambio los qui-

nientos pesos dichos, que debía pagar, y el saldo

á plazos anuales, teniendo que vivir entre tanto a

la intemperie, con su desolada familia, que, en

mala hora y sin crimen alguno, se veía arruinada

y condenada al hambre y sus desconsoladoras con-

secuencias. Otros propietarios laboriosos, pacíficos

y de honradez intachable, han tenido que emigrar

á los montes, con sus familias, sirvientes y ani-

males, dejando sus haciendas yermas, porque, no



teniendo disponible el dinero que se les pedía, te-

mían los duros tratamientos que, por no darlo, de-

bían sufrir. De este número son las respetables

familias de los señores Salvatierras y Contreras,

que han emigrado con sus ancianas madres, de

ochenta años, dejando abandonadas sus propieda-

des raíces. A muchos otros que no podían pagar,

les han quitado sus mozos, y hemos visto en la

cárcel de Pichucalco cincuenta ó más de estos in-

felices, asignados ' en un local mu)^ reducido, que

estaban enfermos, y morían algunos de ellos dia-

riamente, por la insalubridad del lugar y penali-

dades del encierro; haciendo víctimas á estos infe-

lices de la culpabilidad de sus amos, si culpabili-

dad puede llamarse no tener dinero para pagar lo

que infamemente se quiere quitar.

«L,a población de Macuspana, en presencia de es-

tos desmanes, permanecía pasiva por mucho tiem-

po, y apenas se pronuncia por la Intervención y

remite sus actas con una comisión de sus vecinos,

cuando el Sr. Arévalo, á continuación, despacha

al oficial español Regera, con un piquete de die-

ciocho hombres, á exigir dieciocho mil pesos de^

préstamo entre las personas que llevo señaladas;

don Juan Becerra, una de éstas, cuotizado en dos

mil pesos, baja á la ciudad á manifestar su impo-

sibilidad de cubrirlos, y en el instante fué condu-

cido á bordo del vapor de guerra y obligado á ali-

mentarse de las .sobras de comida de los marineros,

I ¿Hacinados?



y sin pan, hasta que satisficiese el impuesto, y,

bajo este duro tormento, tuvo que proporcionarse

el dinero para darlo á su expoliador y recuperar

su libertad.

«Las cantidades cobradas por impuestos pasan,

pues, decií'f¿/o cincuenta mil pesos, y además de esta

suma se tienen percibidos, por derechos de impor-

tación, causados por la goleta Juanita, bergantín

San Juan y dos buques más cuyos nombres no re-

cordamos, consignados á don Ramón Boix y don

Pablo Sustre, la cantidad de ci7icuenta y dos mil

pesos; y aumentando á estas sumas el cobro de los

demás impuestos, como contribuciones, derechos

de cabotaje y de otra clase, etc., etc., severa que

exceden en mucho de doscientos mil pesos las su-

mas que ha despilfarrado el Comandante Arévalo

en cuatro meses de funesta dominación.

«Pero desgraciadamente no ha sido sólo éste el

mal inferido al país. El estaba ávido de orden, de

seguridades y de garantías, y nada ha obtenido:

la seguridad en la propiedad, en la familia y en la

individualidad misma, la ha perdido completamen-

te. Vamos á detúostrarlo.

"A las imposiciones y quitas de dinero, han se-

guido requisiciones de otro género, como caballos,

monturas, canoas, sirvientes y todo en fin lo que

necesitan los mandarines de cada lugar, quienes

disponen de todo, sin pagar nada; y, además, la

soldadesca se apodera de cuanto encuentra á su

paso, y, nunca satisfecha, está siempre ansiosa de

coger más y más. En cuanto á la seguridad de la
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familia sucede otro tanto que con la (de la) pro-

piedad.

"Sabe el Sr. Arévalo, á su paso por la villa de

San Antonio, que hay una familia respetable, la

de don Juan Beran, que posee un capital como de

doscientos mil pesos, y éstos tienen por únicos he-

rederos (á) un joven}' (á) una niña casadera. Dis-

curre en el momento hacer jornada con su tropa

en la hacienda del Sr. Beran, y á las pocas horas

de llegado á la finca pide á la joven para casarse,

y la familia, aturdida con tal pretensión, rodeada

de gente armada, aparenta acceder 3- pide algunos

días de tiempo para verificarse el enlace, del cual

se ve libre la niña hu^-endo con su hermano, dis-

frazada de hombre, por el rumbo de Guatemala,

dejando abandonados á sus ancianos padres, que

aceptan el sacrificio cruel de la huida y ausencia

de sus hijos, como un mal menor al que debía re-

fluirles con un enlace que tan á las claras revelaba

las miras é intenciones del pretendiente.

«Siempre con la mira puesta sobre el dinero, el

Sr. Arévalo ha exigido el pago del derecho de tim-

bres, contribución odiosa, injusta, que Juárez mis-

mo no pudo llevar á efecto; y ha legislado sobre los

capitales piadosos, obligando con apremios ridícu-

los á los particulares para que paguen lo que es-

tuvieren adeudando, para despilfarrar también un

dinero de que sólo puede disponer la soberanía

nacional; ha expulsado á hombres pacíficos y par-

tidarios sinceros de la Intervención, porque no

aplauden sus actos y coadyugaban (sic) á sus de-
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predaciones, (sic) )- en su saña feroz, ha perseguido

y humillado hasta (á) los curas y ministros del cul-

to católico.

«En presencia de tales escándalos, el país se ha

aterrorizado, los hombres de fortuna temen seguirla

perdiendo á girones, los de familia tiemblan por

la honra y seguridad de ésta, y los hombres adic-

tos á la situación no conciben cómo se han (sic)

confiado á manos tan impuras la suerte de un De-

partamento, y se lamenta la ninguna organización

política que se ha dado al lugar. El desprecio, la

burla é ironía con que han sido tratados los hom-

bres más adictos á la situación, los ningunos inte-

reses legítimos que se le han creado y lo expuesto

que está á perderse, entregada á tal clase de gen-

tes, como ya lo estamos palpando, pues los pue-

blos, unos tras otros, se han sublevado en Tabasco

proclamando los principios funestos de la demago-

gia que antes repugnaban, y á la fecha tal vez sólo

la Capital obedece las órdenes del funesto Arévalo.

"Sin embargo, nosotros creemos que la revolu-

ción que ha estallado en Tabasco puede ser con-

jurada, si la Intervención se propone á (sic) ejer-

cer un acto de justicia en el lugar, sometiendo á

un juicio y castigando severamente al Comandante

que ha traicionado y comprometido sus saludables

y benéficos principios, reemplazándolo con un jefe

de honro.sos antecedentes y de moralidad notoria,

quien podrá volver al país la confianza que tenía

en la causa y que le ha hecho perder un cúmulo

de desafueros tan grandes.
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«Nosotros, que siempre fuimos tildados por nues-

tras opiniones políticas en la administración caí-

da, que sufrimos grandes persecuciones durante

ella, que tenemos un modo de ser independiente y
no somos plantas parásitas que vivimos de sustan-

cia ajena, con el regocijo en el corazón, saludamos

al nuevo orden de cosas que venía á establecerse

en el lugar, porque debíamos esperar que satisfa-

ría nuestras legítimas aspiraciones; y sin preten-

siones personales de ningún orden, estábamos dis-

puestos á coadyugar (sic) al mejor desarrollo de las

ideas que nos han halagado en largos años de prue-

ba; pero al ver cómo pasaban las cosas, con el sen-

timiento de no poderlas evitar, nos alejamos en lo

posible de una situación tan humillante, y nues-

tro retraimiento á secundar ni aplaudir actos in-

dignos que comprometían nobles intereses, tal des-

viamiento ha sido comprendido por el Comandante

Arévalo como una hostilidad hacia él y nos ha ex-

pulsado después de tenernos presoscuarenta horas.

No obstante este tratamiento inmerecido, ningún

resentimiento podemos abrigar contra una causa

á que pertenecemos por convicción; sabemos hacer

abstracción entre los hombres y los principios, y la

fijeza de los nuestros es 5^ será siempre inalterable

é independiente en todo á los contrastes de la for-

tuna.

«Antes de concluir, vamos á ^expresar el juicio

que hemos formado de la conducta del Coman-

dante Arévalo. Nosotros pensamos, después del

examen serio que hemos venido haciendo de todos
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sus actos, que su propósito ha sido y es gozar de

una existencia propia, independiente y (sic) irres-

ponsable; hacerse temer del Gobierno, desobede-

ciéndolo cuando convenga á sus miras particula-

res y acatándolo cuando le plazca. Se ha colocado

en el mismo terreno pendiente y escabroso que se

trazaron los infortunados Sentmanat y Bruno, á

quienes ha parodiado y excedido en todos respec-

tos, según todos los hechos que hemos pincelado y
otros muchos más que no hemos querido tocar poi

no hacer más difuso este relato, que ojalá sirva de

algún provecho para remediar la aflictiva situación

en que se encuentra actualmente el desgraciado

Tabasco.

«Villa del Carmen, octubre 26 de 1863.—-/. M.
Maldonado. —A. Saiiris (sic).»

Como esta triste y lamentable narración es en

mi concepto de suma trascendencia, y que temo

traiga resultados fatales, me ha parecido conve-

niente transcribirla para su debido conocimiento y
para que, impuesto de su contenido, se sirva hacer

el uso que le parezca conveniente.

Tengo el honor, Sr. Comandante Superior, de

reiteraros las solemnes protestas de mis distingui-

dos testimonios de afectuosos sentimientos.

Tomás Marm (rúbrica),

Sr. Comandante Superior de Veracruz, Mr.

Jeanningros.

12
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XLVI

Minuta relativa a la libertad condicional de

D. Florencio del Castillo Velasco.

( Traducción

.

)

(México,) 27 de octubre (de 1863).

Kl General en Jefe autoriza para dirigirse

á Veracruz á fin de conferenciar allí con el señor

Florencio del Castillo Velasco.

Kl señor Florencio del Castillo Velasco será pues-

to en libertad é internado en Orizaba, bajo la con-

dición formal de comprometerse por escrito á no

ocuparse más de política y á no ausentarse de Ori-

zaba sin la autorización de la autoridad militar.

(Bazaine. )

(México,) 27 octobre (1863).

Le General en Chef autorise - - - - á se rendre á Ve-

racruz pour y communiquer avec Mr. Florencio del Cas-

11o Velasco.

Mr. Florencio del Castillo Velasco sera mis en liberté

et interné á Orizaba, sous la condition formelle de s'enga-

ger par écrit a ne plus s'occuper de politique et á ne point

s'absenter d'Orizaba sans l'autorisation de l'autorité mili-

taire.

íBaznine

)
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XI.VII

Minuta de comlxicaciox delJefe del Gabinete
DEL GrAL. BaZAINE AL COMISARIO EXTRAORDINA-
RIO de Hacienda acerca de la arbitraria

DESTITUCIÓN DE UN NOTARIO.

( Traducción.)

(México,) 28 de octubre (de 1863).

Señor Budín, Comisario Extraordinario de Ha-
cienda:

El General en Jefe transmite al señor Budín una

reclamación del señor Urbano Morali, Notario de

México, ocasionada, dice él, por haber sido desti-

tuido á causa de una medida arbitraria que deja en

suspenso los intereses de sus clientes. Parece que un
gran número de notarios han sido destituidos de

la misma manera, lo que pone á muchas personas

en una gran inquietud, puesto que sus expedien-

tes pasan á manos que les son desconocidas.

(México ) 28 octobre (1863).

Mr. Bndin, Commissaire Extraordinaire des Finances:

Le General en Chef transmet á Mr. Budin une réclama-

tion de Mr. Urbano Morali, Xotaire á México, venant, dit-

il, d'étre destitué par une mesure arbitraire qui laisse en

suspens les inléréts de ses clients. II parait qu'un grand
nombre de notaires ont été destitués de la méme maniere,

ce qui met plusieurs personnes dans une grande inquictu-

de, puisque leurs dossiers passent dans des mains qui leur

sont inconnues.



El General en Jefe suplica al señor Budín se sir-

va aclarar bien esta cuestión y tomar á este res-

pecto las medidas que le parezcan adecuadas para

tranquilizar á las personas que tienen temores por

sus intereses.

En apoyo de su reclamación, el señor Morali

envía un título y dos cartas de aviso.

(El Jefe de Gabinete,

Napoleón Boyef.)

XIvVIII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
Pref-ecto Político de ¡México, en que le pidió

informes sobre el ataque sufrido por la ciu-

dad DE TlALPAN.
( Traducción.')

(México,) 28 de octubre (de 1863).

Prefecto Político de México:

Acabo de saber en este momento, por el señor

General Comandante del Territorio de México,

Le General en Chef prie Mr. Budin de vouloir bien éclai-

cir cette question et de prendre á cet égard les mesures

qui lui paraitraient propres á rassurer les personnes qui

ont des craintes pour leurs intéréts.

A l'appui de sa réclamation, Mr. Morali envoie un titre

et deux lettres d'avis.
(Le Chef de Cabinet,

Napoleón Boyer.)

(México ) 28 octobre (1863).

Préfet Politique de México:

J'appreads a l'instant, par Mr. le General Commandant
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que hoy. á las tres y media de la mañana, ha sido

atacada la ciudad de Tlalpan, y que la Guardia Ur-

bana ha sido derrotada.

No tengo ningunos datos sobre este aconteci-

miento.

Tengo el honor de rogar á l^ no deje nunca,

siempre que tengan lugar acontecimientos de esta

especie, de enviarme comunicación directa, al mis-

mo tiempo que U. lo comunique al Comandante

del Territorio.

Deseo también que la persona que traiga los in-

formes, me sea enviada, á fin de poder hacerle pre-

guntas é informarme.

{BazaÍ7ie.)

le Territoire de México, que ce matin, a trois heures et de-

mie, la ville de Tlalpan a été attaquée et que la Garde Ur-

baine aurait été mise en déroute.

Je n'ai aucuns détails sur cet événement.

J'ai l'honneur de vous prier de ne jamáis raanquer, cha-

qué fois que des événements de cette sorte se passeront,

de m'envoj'er la communication directe en mcme temps

que vous prévenez le Comtliandant du Territoire. Je dési-

re aussi que la personne qui apporte le renseigneraent,

me soit adressée, afin de pouvoir le questionner et me ren-

seigner.

(Bazaitie.)
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XIvIX

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Prefecto Político de México, en que manifes-

tó EL disgusto que LE CAUSABA EL HECHO DE QUE

LA POBLACIÓN DE TlALPAN NO SE HUBIERA DEFEN

DIDO.

( Traducción

.

)

(MÉXICO,) 28 DE OCTUBRE (DE 1863).

Prefecto Político de México:

Tengo el honor de acusar á U. recibo de la co-

municación en que me da á conocer los detalles

de los acontecimientos acaecidos hoy en Tlalpan.

Deploro vivamente que la población armada de

esa ciudad no se haya retirado al reducto que se

organizó por las tropas francesas. IvOS reductos

fortificados ó puestos en estado de defensa, están

hechos para recibir á la guarnición cuando es de-

masiado débil para resistir á los asaltantes. Kn esta

(México,) 28 octobre (1863).

Prcfet Politique de México:

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la dépéche

par laquelle vous me faites connaítre les détails des évé-

nements survenus ce matin á Tlalpan.

Je regrette vivement que la population armée de cette

ville ne se soit pas retirée dans le réduit qui a été orga-

nisé par les troupes fran?;a¡ses. Les réduits fortifiés ou

mis on état de défense, sont fait pour recevoir la garni-

son quand elle est trop faible pour résister aux assaillants.
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posición se puede esperar algunas horas á que lle-

guen los socorros, y defenderse con ventaja.

No he enviado tropas á Tlalpan, porque todavía

ignoro si el enemigo ha quedado en la plaza ó se

ha retirado.

En todo caso, recomiende U. á las poblaciones

de las ciudades próximas á México que cuenten

con nuestro apoyo, pero no cuando huyan así, aban-

donando al enemigo las posiciones que ellas pueden

defender, encerrándose en los reductos con sus ar-

mas y cartuchos, durante el tiempo necesario para

nuestra llegada.

i^Bazaine.^

Dans cette position on peut attendre quelques heures que

des secours arrivent. et se défendre avec avantage.

Je n'ai pas envoyé de troupes a Tlalpan, parce que j'i-

gnore encoré si rennerai est resté dans la place ou sil s'est

retiré.

Dans tous les cas, recommandez aux populations des vil-

Íes avoisinant México, decompter surnotre appui, mais non

quand alies s'enfuieront ainsi, abandonnant a l'ennemi les

positions qu'elles peuvent défendre pendant le temps né-

cessaire a notre arrivée, en se renferraant dans les réduits

avec leurs armes et leurs cartouches.

^Bazniíte.)
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Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
Prefecto Político de México, sobre que ha-

bía VEHEMENTES SOSPECHAS DE QUE EL JUEZ DE
TlZAYUCA ESTABA EN RELACIONES CON LOS REPU-

BLICANOS.
(^Traducción.')

(MÉXICO,) 28 DE OCTUBRE (de 863).

Prefecto Político de México:

Tengo el honor de trasmitir á U. algunos in-

formes que se me han dirigido de Cuautitlán
, y de

los cuales resulta que el Juez de Tizayuca sostiene

relaciones con las bandas enemigas.

Tres coches públicos que se dirigían á Pachuca

fueron robados sucesivamente en pleno día, sin

que el Juez lia3^a hecho nada para impedir este

robo. Los guerrilleros han pasado la noche en un

corral, al mismo tiempo que los zuavos estaban

(México,) 22 octobre (1863).

Préfet Politique de México:

J'ai l'honneur de vous transmettre quelques renseigne-

ments qui rae sont adressés de Cuautitlán et desquels il re-

sulte que le Juge de Tizayuca enlretiendrait des relations

avec des bandes ennemies.

Trois voitures publiques se rendant á Pachuca ont été

successivement pillees en plein jour, sans que le Juge ait

ríen fait pour empécher ce pillage. Des guerilleros ont

passé la nuit dans un coral, pendant que des Zouaves
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en Tizayuca, y el no ha dicho nada. Ks acusado

públicamente por toda la población de estar en

connivencia con las bandas.

Envío á U., adjuntas, las declaraciones de un

indio llamado José Pérez Castillo, detenido igual-

mente en Tizayuca, quien parece ser el emisario

del susodicho Juez y á quien se ha puesto en li-

bertad; es muy conocido en la región, donde es

propietario y primo del Juez. Sería fácil volver á

encontrarle si fuere necesario.

No creo que sea posible desdeñar las numerosas

acusaciones que pesan sobre la persona del Juez

de Tizayuca, y creo necesario hacerle arrestar, ó,

por lo menos, cambiar de residencia. Las funcio-

nes que ejerce no son compatibles con la reproba-

ción pública, y no dudo que U. tome las medidas

de rigor que son necesarias.

étaient á Tizayuca, et il n'a rien dit. II est notoirement

accusé par toute la population d'étre de connívence avec

les bandes.

Jevüusenvoie ci-jointles dépositions d'unindien, le nom-

iné José Pérez Castillo, arrCté égaleraent a. Tizayuca, qui

parait C-tre l'émissaire dudit Juge et que l'on a relaché; il

est tres connu dans le pays, oü il est propriétaire et cou-

sin du Juge. II serait facile de le retrouver si cela était nt-

cessaire.

Je ne pense pas qu'il soit possible de négliger les nom-

breuses accusations qui pcsent sur la personne du Juge de

Tizayuca, et je crois nécessaire de le faire arréter, ou tout

au moins de le changer de résidence. Les fonctions qu'il

exerce ne sont pas compatibles avec la réprobation publi-

que, et je ne doute pas que vous ne preniez les mesures

de rigeur qui sont nécessaires.



Le ruego se sirva informarse bien sobre los he-

chos que pongo en su conocimiento, y me rinda

cuenta de lo que haya decidido.

Se me ha informado igualmente que un francés

nombrado CoíTe, que tiene el Hotel de Diligencias

en Tizayuca, está mu}^ comprometido en los robos

de diligencias cometidos en su hotel. L,o aviso á

U. á fin de que sea vigilado de cerca.

{Bazaine .~)

Je vous prierai de vouloir bien vous éclairersur les fails

que je porte á votre connaissance, et de me rendre compte
de ce vous aurez decide.

II m'est égaleraent renda compte qu'un frangais nomme
Coffe, tenant l'Hotel des Dilligences a Tizayuca, serait

tres compromis dans les vols des diligences commis dans
son hotel. Je vous le sígnale afin qu'il soit surveillé de

prés.

(Basaiue.)
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Copia del oficio del Gral. Vicario al Subse-

cretario DE Guerra v Marixa de laRegexcia,

ex que transcribió otro dirigido al Prefecto
Político de Cuernavaca, acerca de la defen-

sa de ESA PLAZA Y DE TaSCO E IgUALA.

( Origi)ial. )

Secretaría de Estado

y

del Despacho

de

Guerra y Marina

México, Noviembre i" de 1863.

Ejército del Imperio.—Brigada del Sur.

Iguala, octubre 28 de 1803.

Sr. Subsecretario de Guerra y Marina:

Con esta fecha digo al Sr. Prefecto Político del

Distrito de Cuernavaca lo que sigue:

"Quedo entendido de loque en comunicación del

24 se ha servido V. S. manifestar al Supremo Go-

bierno, respecto de la angustiada situación en que

se encuentra ese Distrito y á la vez éste.

«Desde ayer á las tres de la tarde están atacán-

dome la plaza de Tasco, punto adonde ha venido

á dar la fuerza que al mando de Berriozábal y Por-

firio Díaz se dirigían (sic) á este rumbo, según

noticias que tiene el mismo Supremo Gobierno.

Esta consta de tres mil y quinientos hombres, sin
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contar con las partidas de Mena y Figueroa que

aun no se les unían. Como verá V. S. por todo

ello, me es absolutamente imposible, á pesar de

mis buenos deseos, atender con algunas fuerzas á

ese Distrito, siéndome más preciso por ahora el que

el Supremo Gobierno, que tiene posibilidad, nos

enviase con violencia una fuerza que nos protegie-

ra, para dar un golpe de escarmiento á estas fuer-

zas, que de lo contrario impulsarán mucho la re-

volución en este rumbo.

«Es probable que si Tasco sucumbe, por desgra-

cia, dirijan sus operaciones á esta plaza, lo cual

servirá á V. S. de gobierno; recomendándole muy
particularmente que con toda violencia ocurra á

la Excelentísima Regencia en pos de que mande
impartir el importantísimo auxilio que se nece-

sita.»

Y lo transcribo á V. S. para que se sirva poner-

lo en conocimiento de la Exma. Regencia, á fin de

que inmediatamente nos imparta el auxilio nece-

sario.

Recibid, Sr. Subsecretario, las consideraciones

de mi aprecio y respeto.—El Gral. Comandante
en Jefe, Juan Vicario.

Es copia.

Rat^- Espinosa (rúbrica).



197

LII

MiXUTA DE COMUNICACIÓN' DEL GrAL. BaZAINE AL
Comisario Extraordlvario de Hacienda, ex
QUE LE rogo hiciera QUE LA REGENCIA Y DEMÁS
AUTORIDADES MEXICANAS ADMINISTRARAN JUSTICIA

A LOS INTERESADOS EN LOS BIENES DEL ClERO.

( Tradncción.')

(México,) 29 de octubre (de 1863).

Sr. Budín, Comisario Extraordinario de Ha-

cienda:

Recibo numerosas quejas con motivo de la falta

de ejecución de las órdenes relativas al pago de

arrendamientos de las casas que han pertenecido

al Clero. L,a administración mexicana parece opo-

ner una resistencia sorda á la práctica de los de-

cretos cuyo conocimiento se ha dado al público por

medio délas comunicaciones insertas en la Gaceta

Oficial del 25 de octubre. Los jueces rehusan ocu-

(MeXICO,) 29 OCTOBRE(l863^

Mr. Budin, Comtnissaire Extraordinaire des Finances:

Je rcíjois de nombreuses plaintes au sujet de la non exé-

cution des ordres relatifs au payeraent des loyers des mai-

sons ayant appartenu au Clergé. L'Administration rae-

xicaine semble opposer une résistance sourde á la mise en

pratique des arretés dont connaissance a été donnée au

public par les communiqués insérés dans la Gazette Offi-

ciclle du 25 octobre. Les juges refusent de s'occuper de
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parse de estos negocios bajo un pretexto ú otro,

y los intereses de los propietarios continúan sien-

do perjudicados.

Semejante estado de cosas no podría subsistir

por más tiempo, y tengo el honor de rogar á U. se

sirva invitar á la Regencia á que declare, por los

medios de publicidad de que disponga, é indique

á sus agentes, que la inserción, en la Gaceta Ofi-

cial, de las comunicaciones deque he hablado más
arriba, establece de una ufanera muj- clara, á los

ojos del Gobierno de la Regencia, el derecho que

tienen los interesados, ya. sea de hacer que se les

paguen los pagarés cuyos portadores son, ya de

recibir los alquileres de las casas de las cuales son

propietarios, ó bien de continuar las construccio-

nes empezadas sobre los terrenos que han compra-

do al Clero ó prov^enientes de bienes nacionali-

zados.

ees affaires, sous un pretexte ou sous un autre, et les in-

téréts des propriétaires continuent á étre lésés.

Pareil état de choses ne sauraitsubsisterpluslongteraps;

et j'ai l'honneur de vous prier d'inviter la Régence á de-

claren, par les mo3'ens de publícité dont elle dispose, et á

signifier á ses agents, que l'insertion á la Gazette Officiel-

le des communiqués dont il a été parlé plus haut, établit

d'une maniere tres nette, aux yeux du Gouvernement de

la Régence, le droit qu'ont les intéressés, soit de se faire

payer les pagarés dont ils sont porteurs, soit de toucher

les loyers des maisons dont ils sont propriétaires, soit de

continuerles constructions entamées sur les terrains qu'ils

ont acheté du Clergé ou de provenance de biens nationa-

lisés.



La adiiiiuistración de la justicia en particular,

deberá ser puesta en situación de emitir un juicio

y conocer de los negocios litigiosos que sean lle-

vados ante los tribunales de distintas clases á pro-

pósito de los bienes nacionalizados.

Si se comprueba de nuevo, después de la obser-

vación que yo ruego á U. se sirva hacer á la Re-

gencia, que ha habido negativa para hacer justi-

cia de parte de uno ó varios jueces, sus nombres me
serán dados, y provocaré ó aún exigiré medidas

de rigor, que yo deseo retardar todavía.

Adjunta á mi carta va una queja formulada por

el .señor Bolgard, negociante de México, y otra for-

mulada por un .señor Antonio Gómez.

Suplico á Tj. se sirva comprobar la exactitud de

los hechos enunciados en estas dos quejas.

(Bazaine.)

L'Administration de la justice, en particulier, devra étre

mise en demeurederendrejugement etdeconnaitre des af-

faires litigieuses qiii seraient portees devant les tribunaux

des différents ordres, á propos des biens nationalisés.

S'il est constaté de nouveau, apres les observations que

je vous prie de faire á la Régence, qu'il y a eu refus de

rendre justice, de la part d'un ou plusieurs juges, leurs

noms me seront donnés, et je provoquerai ou méme j'exi-

gerai des mesures de rigueur, que je veux bien retarder

encoré.

Je joins a ma lettre une plainte form(ul)ée par Mr. Bol-

gard, négociant a México, et une autre íorm(ul)ée par un

Sr. Antonio Gómez.
Je vous prie de vouloir bien vérifier l'exactitude des faits

énoncés dans ees deux plaintcs.

(^Bazaine.)
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Minuta de comunicación del Gral Bazaine al
Gral. de Berthier, en que le recomendó que
no hiciera caso de los clamores de las pobla-

ciones y que tuviera descansadas y disponi-

bles a las tropas.
{Tradiicció}i.)

(México,) 29 de octubre (de 1863).

General De Berthier:

Recibo su carta en que me expone el temor que

le inspiran los clamores de las poblaciones en el

momento en que el enemigo parece dirigir un mo-
vimiento ofensivo al Sur de Toluca. Deje U. gri-

tar á las poblaciones y no se conmueva exagera-

damente.

Nos es absolutamente imposible estar en todas

partes y prestar apoyo á las poblaciones que soli-

citan socorro en todo el territorio. lyO que pasa en

(México,) 29 octobre (1863).

General De Berthier:

Je re^ois votre lettre par laquelle vous m'exposez la

crainte que vous inspirent les clameurs des populations au
moment ou l'ennemi semble prononcer un mouvement of-

íensif dans le Sud de Toluca. Laissez crier les populations

et ne vous émouvez point outre mesure.

II nous est absolument impossible d'étre partoul et de

préter sur tous les points du territoire appui aux popula-

tions qui crient au secours. Ce qui se passe dans le Sud



el Sur de Toluca. tiene lugar en todas partes, en

los Estados de Puebla, Orizaba (sic), Veracruz,

Yucatán, etc.

Aténgase V. á las instrucciones que le he diri-

gido últimamente, y en las cuales le recomiendo

que concentre sus medios. Ocupe á Toluca, Ix-

tlahuaca y San Felipe Obraje. Dé reposo á sus

tropas, que van á marchar y que quiero encontrar

disponibles.

Con el refuerzo que he enviado en estos últimos

días, tiene U. cuatro batallones, dos escuadrones

y diez piezas de artillería. Esto es perfectamente

suficiente para imponer respeto al enemigo y po-

ner á U. al abrigo de toda tentativa de parte de

aquél.

Recomiende U. al Coronel Garnier que vele bien

en derredor y delante de él.

Je Toluca, a lieu partout, dans les Etats de Puebla, d'Ori

zaba (sic), de Veracruz, du ^'ucatan, etc.

Tenez-vous en aux instructions que je vous ai adressces

dernierement et par lesquelles je vousrecommande de con-

centrer vos raoyens. Occupez Toluca, Ixtlabuaca et San

Felipe Obraje. Donnez du repos a vos troupes, qui vont

avoir des marches a faire et que je veux trouver dispo-

nibles. Avec le renfort que je vous ai envoyé ees jours

derniers, vous avez quatre bataillons, deux escadrons,

dix piéces d'artillerie. C'est parfaitement suffisant pour

teñir l'ennemi en respect et vous mettre á l'abri de toute

tentative de sa part.

Recommandez au Cnlonel Garnier de bien veiller í u

tour de lui et devant lui.

13



Hago partir dos batallones de tropas de Már-

quez para que se reúnan con U. Estas tropas se

pondrán en marcha sobre Toluca mañana, sábado,

ó, á más tardar, el domingo. Están destinadas á

ocupará Villa del Valle.

Así estará U. perfectamente en situación de con-

centrar sus tropas. Se lo repito: quiero que mis

tropas reposen y que estén disponibles cuando yo

tenga necesidad de ellas.

No abandone U. la línea de Toluca á Marava-

tío y no disemine nuestras fuerzas á la derecha, á

la izquierda ni en el Sur.

(^Bazai)ie.')

Je fais partir deuxbataillonsde troupes de Márquez pour

vous rallier. Ces troupes se mettront en marche £ur To-

luca, demain, samedi, ou au plus tard, dimanche. Elles

sont destinées á occuper V'illa del Valle.

Vous serez ainsi parfaitement en mesure de concentrer

vos troupes. Je vous le répéte: je veux que mes troupes se

reposent et soient disponibles quand j'en aurai besoin.

Ne quittez point la ligne de Toluca á Maravatio et ne

disséminez pas nos forces á droite, a gauche, ni dans le Sud.

{Bnznijie.')
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LIV

Copia de oficio del Gral. Vicario al Comax
DANTE Militar de Cuerxavaca, ex que solici

To auxilio para la defexsa de Tasco.

( Original. )

Secretaría de Estado

y

del Despacho

de

Guerra y Marina

Sección i'-^—Ejército del Imperio.—Brigada del

Sur.—General en Jefe.

Octubre 30 de 1863, a las siete de la maxaxa.

La valiente guarnición de Tasco, compuesta de

sólo doscientos hombres, de los bisónos de tan re-

comendable pueblo, se bate aún con una heroici-

dad sin ejemplo, fijas sus esperanzasen que el Su-

perior Gobierno, en quien tanta confianza tienen

los pueblos, los auxiliará debidamente. La fuerza

que atacó es de más de tres mil hombres, y me te-

mo que, acabado el parque que tienen, ó los alimen-

tos, tengan que sucumbir; ellos están resueltos á

morir antes que rendirse, porque su carácter, que

tanto los honra, es muy conocido.

Sírvase V.S., con toda violencia, hacerlo presen-

te á la Exma. Regencia .encareciéndole mis ruegos,

en nombre de la dignidad y decoro del mismo Go-

bierno que representa, para que con toda actividad
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imparta el auxilio competente. En caso contrario,

no volveremos á contar con un solo hombre de

aquel mineral, y todos los pueblos cambiarán su

espíritu público, pues imponen debilidad en la ac-

tual administración, puesto que los abandonad su

suerte.

Como la fuerza es superior, no puedo auxiliar

por sí solo, porque sería perderlo todo, puesto (sic)

la inferioridad déla que tengo disponible en ésta. Si

Tasco sucumbe, es probable que el enemigo se ven-

ga sobre esta plaza. En ella acabaremos todos, si

no somos por fin auxiliados. A vuestro celo dejo

trabajar en que esto sea atendido debidamente.

Recibid, Sr. Coronel, mi aprecio.— El General

Comandante en Jefe, Juan Vicario.

Es probable que de Tixtla se opere á la orden

el movimiento que estaban preparando, para que,

unidos todos á esta fuerza, que apai'eció por Za-

cualpan, carguen sobre ésta, que, como sabemos,

ha sido siempre el blanco del encono del enemigo.

Si no hay auxilio, toma la revolución por acá un

incremento, que costará mucho después á la Na-

ción el ordenar á este rumbo; con el auxilio pu-

diera escarmentarse al enemigo.— Vale.—Sr. Co-

ronel don Juan N. Vicario (sic), Comandante Mili-

tar de Cuernavaca.

Es copia. México, Noviembre i9 de 1863.

Raf- Espinosa (rúbrica).
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EXTRACTO DE CARTA DEL EMPERADOR NAPOLEÓN ]I1

AL GrAL. BaZALN'E, ex que le RECOMENDÓ LA FOR

MACIOX DE UXA CABALLERL\ LIGERA V DE UX CUER-

PO MEXICANO.

( Traducción

.

)

SaLXT ClOUD, l^DE XOVIEMHRE DE 1863.

(General Bazaine:)

- - - -Trate l^. de organizar una caballería ligera,

como lo ha hecho la compañía de minas del Rccfl

del Monic Esta ofreció, en efecto, un dolía)

diario á todo hombre que se presentara bien arma-

do y bien montado, y formó así un cuerpo de

ciento setenta hombres que resguarda sus con-

voyes.

Sería nun- importante no ocupar, al Este,

más que Veracruz, Jalapa, Córdoba, y formar un

cuerpo mexicano que ocupe la tierra caliente, por-

Saint Ci.oud, Ikií. novrmbue 1863.

(General Bazaine:)

- - - - Tachez d'organiser une cavalerie légere commc
l'a fait la compagnie des mines del Real del Monte- Elle

a en effet, oífert un dollar, par jour. á tout homme qui se

présenterait bien armé et bien monté, et elle a formé ain-

si un corps de 170 hommes qui assure ses convois.

- - - - II serait bien important de n'occuper á l'Est que

Veracruz, Jalapa, Córdoba, et de former un corps mexi-

cain qui occuperait les terres chaudes, car nous ne pou
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que nosotros no podemos dejar á los europeos que

sean presa por largo tiempo de las enfermedades

de ese clima, y es preciso que los mexicanos de-

fiendan por sí mismos su propio país.

Espero que habrá ocupado U. ya las ciu-

dades importantes que nos quedan por conquistar;

no obstante, temo que no tenga U. aún suficiente

tropa para ir hasta San lyuis Potosí. El Mariscal

Forey me pedía siempre armas para armar á los

indios. Ha debido U. recibir diez mil fusiles 5-

mil carabinas.

Estoy encantado de que U. haya hecho

anular el decreto sobre la confiscación.

En cuanto á política, es preciso atenerse á la

primera proclama de Forey, al llegar á México.

Han debido escribir á U. para que ordene á

S(aligny) que vuelva á Francia, de grado ó por

vons pas laisser longtemps les européens en proie aux ma-
ladies de ce climat, et il faut bien que les mexicains dé-

fendent eux-mémes leur propre pays.

- - - - J'espére que vous aurez déjá occupé les villes

importantes qu'il nous reste á conquerir; cependant, ie

crains que vous n'ayez pas encoré assez de troupes pour

aller jusqu'a San Luis Potosí. Le Maréchal Forey me de-

mandail toujours des armes pour armer les indiens. Vous
avez dü recevoir dix-mille fusils et mille carabines.

- - - - Je suis enchanté que vous ayez fait rapporter le

dt'cret sur la confiscation.

II faut s'en teñir en fait de politique á la premiere pro-

clamation de Forey. en arrivant á México.

On a dü vous écrire pour ordonner á SCalig-ny) de revé-
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fuerza, aun cuando haya presentado su dimisión.

Cuento con U. para llevar á buen fin los nego-

cios de México, aunque comprendo toda la difi-

cultad de esa tarea, sobre todo después de las fal-

tas que se han cometido.

(^Napoleón.)

IvVI

Copia del oficio del Comandante Militar de
Clerxavaca al Subsecretario de Guerra y
Marina de la Regencia, en que participo la to-

ma DE Tasco por los republicanos.

( Original. )

Secretaría de Estado

y

del Despacho

de

Guerra y Marina

Sección i?—Comandancia Militar de Cuernava-

ca.—Por extraordinario.

Noviembre 1» de 1863.

Por diversos conductos muy seguros, íie recibi-

nir en France, de gré ou de forcé, quand mCme il aurait

donné sa démission.

Je corapte sur vous pour mener á bien les affaires du

.Mexique, quoiqíie je comprenne toute la difficulté de la

tache, surtout apres les fautes que l'on a commises.

(Napoleón.)
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do aviso de que la plaza de Tasco al fin ha sucum-

bido, á pesar de la heroica resistencia que hizo á

los malvados, quienes, después de ejercer allí sus

depredaciones, se han dirigido sobre Iguala en com-

binación con numerosas chusmas del Sur. Debe

estar ahí, pues, sobre aquella plaza, un grueso de

fuerzas muy considerable, bastante, acaso, para

batir á Iguala y aún esta ciudad á la vez. Las ga-

villas que han ido apareciendo en este rumbo, se

están engrosando violentamente con motivo de los

sucesos de Tasco, y si estos Distritos no son pron-

tamente protegidos, todos sin duda serán víctimas

de la desolación y exterminio, que es la enseña de

los bandoleros que los han invadido.

Tengo el sentimiento de comunicarlo á V. S. pa-

ra que la Exma. Regencia, á quien tanto he enca-

recido la importancia de su protección para los que

derraman su sangre por el Supremo Gobierno, se

digne determinar lo que tenga á bien.

Reitero á V. S. mi atención y respeto.—El Co-

mandante Militar, Juan N. Vicario.

Sr. Subsecretario de Guerra' y Marina.— Mé-

xico.

Es copia. México, noviembre 3 de 1863.

Raf- Espinosa (rúbrica).



209

LVII

Minuta de comunicaciox del Gral. Bazalxe al

Comisario Extraordinario de Hacienda, en

QUE le encargo QUE SOLICITARA NUEVAMENTE DE

LA Regencia el pago de los pasajes de la co

MISIÓN QUE FUE A MlRA.NLAR.

( Traducción .^

(México,) 2 de noviembre (de 1863).

Señor Budín, Comisario Extraordinario de Ha-

cienda:

Tengo el honor de remitir á U., adjunto, un es-

tado que indica el importe de la suma adeudada á

las Mensajerías Imperiales que hacen el servicio

de Veracruz, por gastos de viaje de los señores

miembros de la comisión encargada de ofrecer la

corona de México al Archiduque Maximiliano.

Esta cantidad, reclamada desde el i8 de agosto

pasado, no ha sido liquidada, y creo que se debe

(México,) 2 novembre (1863).

Mr. Budín, Commissaire Extraordinaire des Finances:

Jai l'honneur de vous adresser ci-joint un état indiquant

le montant de la somme due aux Messageries Imperiales

qui font le service de la Veracruz, pour frais de passage

de ^LM. les membres de la commission chargée d'offrir la

couronne du Mexique a l'Archiduc Maximilien.

Cette sorame réclamée depuis le 18 aoút dernier, n'avait

pas été soldée, et je pense qu'une nouveüe demande doit



dirigir una nueva solicitud al Gobierno de la Re-

gencia, á fin de obtener el pago de esta cuenta.

El Coronel Jeanningros me hace saber que si

esta cantidad no hubiese sido pagada, estos seño-

res no habrían tenido medio de pagar su embarque
y no. hubieran querido salir.

(^Bazaine. )

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
Prefecto Político de México, con instruccio-

.\Es para la toma y destrucción de Ajusco.

( Original. )

(México,) 2 novembre (1863).

Préfect Politique:

Tengo la honra de participar á U. que acabo de

disponer que esta noche se emprenda una expedi-

ción contra el pueblo de Ajusco, en donde hallan

un refugio todas las gavillas que merodean al Sur
de' este Valle.

Gtreadresséeau Gouvernement de la Régence, afín d'obte-

nir le réglement de ce comple.

Le Colonel Jeanningros me fait connaítre que si cette

somme n'aváit pas été soldée, ees MM. n'avaient pas le

inoyen de paj-er leur embarquement et ne voulaient point

partir.

(Bazaine.)



El Sr. General Gutiérrez, que se halla todavía

en Tlalpan con una porción de fuerza, tomará el

mando de esa expedición. Pero para que se veri-

fique con buenos resultados, es indispensable que

el señor General tenga guías muy conocedores del

terreno. En consecuencia, le suplico á U. se sirva

escribir al Sr. Prefecto de Talpan para que se pon-

ga, de (sic) su persona y con la fuerza del pueblo

á la disposición del Sr. Gutiérrez, dejando en el

pueblo algunos hombres de la fuerza á caballo.

Ha de llegar esta noche en ( sic) el mismo Tlalpan

una fuerza francesa con un escuadrón mexicano.

Será menester que antes de salir con el General

Gutiérrez, el Sr. Prefecto designe una persona co-

mo representante de su propia autoridad, 5- la cual

habrá de recibir el (sic) comandante, dándole to-

dos los informes que le puedan interesar.

Con esa persona se quedarán los hombres de la

fuerza de á caballo referida, para que el coman-

dante francés tenga siempre algunos correos del

país á su disposición.

A este último señor serán entregados los prisio-

neros que se puedan agarrar y también las fami-

lias de Ajusco, las cuales di orden de desterrar, 3-

de destruir el pueblo, exceptuando sólo la iglesia.

Esas familias serán colocadas en un lugar cual-

quiera del Distrito de México, en el que se servi-

rá U. designarme como más conveniente para que

vayan á vivir.

Le ruego á U., Sr. Prefecto, .se sirva participar

al Sr. Prefecto de Tlalpan las disposiciones ante-



riores, con las cuales ha de cumplir, encomendán-

dole la más grande reserva.

{Bazaine .)

Minuta de comunicación del Gral. Bazaixe al

Ministro de la Guerra de la Regencia, en

QUE LErecomendó AUN MILITAR FUSILADO POR LOS

Republicanos.

( Origvial. )

(México,) 4 novembre (1863).

Secretarle de la Guerre:

El Sr. Ignacio Larrañaga, que tendrá la honra

de entregar á U. esta carta, es un jefe legítimo del

Ejército y de una conducta muy honrosa; ha sido

perseguido por el partido demagógico, al punto de

haberlo fusilado, de cuyo caso se salvó por un mi-

lagro, pues quedó con cinco heridas de la maj'or

gravedad.

En consecuencia de los buenos informes que aca-

bo de recibir sobre la honradez de este señor, su-

plico á U. se sirva hacer por él lo que le parezca

á U. posible, para que reciba una colocación en el

Ejército.

(^Bazaine .')
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LX

MiXLTA DE CO.MLXIC ACIOX DEL GkAL. BaZAIME Al.

Gral. Mejia. ex que le dio ixstrucciones para

los movlmiextos que debía emprexder y le xo

ricio que auxilios le proporcioxaria.

( Origina/. )

(México,) 5 xove.mp.ke (IS63).

General Mejía:

El Sr. General L" Heriller me acoiiipagnó (sic)

la traducción de las noticias que se sirvió U. diri-

girle, por lo que felicito á U. En virtud de ellas.

estoN' de parecer que es muy importante aprove-

charse de(l) terror que tiene el enemigo, para se

guir la marcha adelante.

En consecuencia, con el mismo correo que lleva

esta comunicación, doy órdenes al Sr. General

L" Heriller para que mande el (sic) Coronel Mar-

gueritte hasta Arroyozarco, en apo3^o de U. . con

su caballería, un batallón 5' una sección de artille-

ría, teniéndose en comunicación con este Coronel;

y le encargo á U. llegar hasta el Cazadero ó la

Venta del Capulín y de tomar informes de lo que

puede haber en San Juan del Río, participándo-

melos con la mayor violencia. Si no hay nada de

tropa en esa villa, la podrá U. ocupar; pero des-

pués de haberse bien asegurado que la retirada del

enemigo es verdadera y no fingida, y que no hay

por detrás alguna embo.scada. En e.ste último ca-
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so, sería menester algunas fuerzas más para se-

guir adelante del Capulín.

Dejo el movimiento hasta San Juan del Río á

la apreciación de U., encomendándole la ma5^or

prudencia.

Mientras sus fuerzas de U. y las (del) Sr. Gene-

ral ly'Heriller avanzan por el camino de San Juan,

el Sr. General De Berthier, que está en Toluca, di-

rige una columna por el camino de herradura hasta

la hacienda deSolís, la cual tendrá destacamento so-

bre el camino de Amealco. Ese movimiento hade
ser un auxilio para U.

{Bazame .)

LXI

Copia de comunicactox del Prefecto Político de
TelóloAPAX al Gobernador del Estado de
México, ex que esta inserta otra del Comax
DAXTE Superior de aquella plaza, relativa a

LA defexsa de Iguala.

( Origmal. )
Secretaría de Estado

y
del Despacho

de

Guerra y Marina

Sección i"—Prefectura del Distrito de Telo-

loapan.

noviembre b DE lSt)3.

El Sr. Coronel Comandante Superior de esta

plaza, D. Agustín Trujillo, en oficio de esta fecha

se sirve decirme lo que copio:
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<(Sr. Prefecto Político Superior:—Nada teii<^o

que anunciar á V. S. sobre el estado crítico en que

se encuentra la plaza de Iguala. Desde ayer á las

ocho de la mañana, empezó á ser atacada, y como

el Sr. Gral. D. Juan Vicario se encuentra escaso

de pertrechos, temo lamentar de nuevo lo sucedido

con la plaza de Tasco. A la fuerza del titulado Ge-

neral Porfirio Díaz, se ha unido la de Tixtla, en

unión ó número de seis mil hombres.

"El Sr. Gral. don Juan Vicario me encarga me
dirija al Sr. Gobernador de Toluca (sic) directa-

mente por este rumbo, por encontrarse tan inter-

ceptados los caminos de aquél. Yo ya cumplí; pe-

ro como estoy persuadido del patriotismo de V. S.

y de los vecinos de ésta, no debemos omitir medio

alguno en procurar la salvación de aquella plaza,

y no dudo que por su parte lo hará del (sic) conoci-

miento del Supremo Gobierno, manifestándole la

necesidad en que nos hallamos, para cuj-o efecto

se servirá nombrar á una comisión de varios veci-

nos honrados que, con todas las instrucciones nece-

sarias y un documento que le acredite su misión, se

dirijan al Exmo. Sr. Gobernador de Toluca (.sic) ó

ala suprema Regencia del Imperio, implorando su

clemencia; persuadido V. S. que á nadie más que al

General \'icario, en este rumbo, se le tiene ojeriza

por la demagogia, por su firmeza en sus proyectos.

"Tengo confianza del mucho patriotismo de \'.

S.
,
que desplegará toda su energía sobre esta ma-

teria, pues creoque esto mismo fsic) y otro queV. S.

les extenderá, les será suficiente de credencial para
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acreditar la misión que llevan. En vanóme pare-

ce encarecer á V. S. tan interesante negocio, así

como á los comisionados que nombre para que ejer-

zan en bien de la plaza de Iguala, tocando todos

los proyectos que crean necesarios, pues por esta

Comandancia se les amplían todas las facultades

que sean necesarias para el rescate de la referida

plaza; ofreciéndole, como siempre, las atentas con-

sideraciones de mi respeto ante V. S. 5^ ante la Su-

prema Regencia del Imperio.))

Y lo traslado á V. E. para su debido conocimien-

to y para que en la parte que le fuere posible, ó de-

penda de la Exma. Regencia del Imperio, lo haga

con la violencia que lo requiere el caso; omitiendo

encarecerle lo interesante que es el auxilio de fuer-

za armada para Iguala, pues que, de lo contrario,

sólo se lamentarán los escombros de estos rumbos,

pues que las fuerzas enemigas son en crecido nú-

mero, procedentes del Estado de Guerrero; y por

ahora se dignará acusarme su recibo para constan-

cia, 3^ que el Sr. Coronel Comandante Superior de

esta plaza, don Agustín Trujillo, tanto recomien-

da á V. E, en mi nombre, la pronta protección de

armas para hacer escarmentar al enemigo que in-

tenta hacernos sucumbir por la fuerza que carga.

— El Prefecto Político, /ua?! Román y Rabadán.

—Exmo. Sr. Gobernador del Estado de Tolu-

ca (sic).

Es copia. México, noviembre 10 de 1863.

Raf ' Espinosa ( rúb i" ica )

.
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LXII

Copia de carta del Gral. Bazaixe al Ministro

DE Negocios Extranjeros francés, en que le

PARTICIPO que había EXIGIDO DE LA REGENCIA EL

cumplimiento del manifiesto DEL Gral. Forey,

Y QUE SOLO EL ARZOBISPO SE MANIFESTABA IN-

TRANSIGENTE.

( Traducción ?)

(México,) 9 de noviembre de 1863.

Señor Ministro:

Me he visto obligado á escribir una carta apre-

miante al Gobierno provisional, porque no ejecuta-

ba legalmente nuestras convenciones para la apli-

cación del manifiesto de 12 de junio de 1863. He
exigido la retirada inmediata de todas las medidas

contrarias á las ideas de conciliación que él repre-

senta, y Su Excelencia puede contar con mi firmeza

para mantener al débil Gobierno en una vía más

(.México,) 9 nove.mbre 1863.

Monsieur le Ministre.

J'ai été oblígé d'écrire une lettre serrée au Gouverne-

ment provisoire, parce qu'il n'éxécutait pas légalement

nos conventions pour l'application du manifesté du 12 juin

1863. I'ai exige le retrait immédiat de toutes les mesures
contraires aux idees de conciliation qu'il représente, et \'.

E. peut compter sur ma fermeté pour maintenir le dcbile
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francamente relacionada con la política del Gobier-

no del Emperador.

Esta pequeña tempestad no lia alterado en nada

nuestras buenas relaciones, y el General Almonte

parece muy satisfecho del impulso que quiero dar

á los negocios; no es sino el Arzobispo quien me
repite sin cesar que haremos muj" mal en no apo-

yar á la Iglesia de la .... ' homilías intermina-

bles, á las cuales respondo imperturbablemente:

«Monseñor, no soy más que el centinela encargada

de hacer ejecutar una consigna, y es preciso que

ésta sea respetada.»

No somos menos buenos. . . . porque le hago de-

volver un pabellón. . . . el Arzo. . . . reconstruir su

gran seminario, reparar su casa de campo en Tacu-

I Rotura del papel del original.

Gouvernement dans une voie plus franchement en rapport

avec la politique du Gouvernement de l'Empereur.

Ce petit orage n'a alteré en rien nos bonnes relations,

et le General Almonte parait tres satisfait de l'impulsion

que je veux donner aux aífaires, il n'y a que l'Archevéque

qui me répéte sans cesse que nous avons le plus grand toit

de ne pas appuyer l'Eglise, des i homelies intermi-

nables, auxquelles je répond imperturbablement: «Mon-

seigneur, je ne suis que la sentinelle chargée de faire exé-

cuter une consigne, et il faut qu'elle soit respectée.»

Nous n'en sommes pas moins bons. ... parce que je

lui fais rendre un pavillon Arche reconstrui-

ré son grand séminaire. réparer sa maison de campagne

1 Riipture du papler de rorigitial.
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baja, donde desgraciadamente él encontrará todos

sus olivos cortados, lo que le ha hecho decir: <dospo-

brecitos eran tan buena renta para el Arzobispado.»

Con paciencia y mucha elasticidad, acabaremos

por llegar á pacificar este país por la conciliación;

pero no conviene separarnos una línea de la vía

trazada por el Manifiesto; sin esto, caeremos en ple-

na reacción, }• la guerra civil no terminará nunca.

Hemos querido ir demasiado aprisa á nuestra

llegada á la Capital; ésta es la causa de todas las

dificultades que experimentamos hoy.

Yan adjuntos á esta carta los documentos cita-

dos más arriba.

Soy con todo respeto, etc., etc.

Firmado: B/ General Bazaine.

A S. E. el Ministro de Negocios Extranjeros.

á Tacubaj-a, oii malheureusement il a trouvé presque tous

ses oliviers coupés, ce qui lui a fait diré: «Les miserables

c'ctait un si beau revenu pour l'Archevéque.»

Avec de la patience, beaucoup de liant, nous finirons

par arriver á pacifier ce pays par la conciliatíon, maís il

ne faut pas s'écarter d'une ligne de la voie tracée par le

manifesté, sans cela, nous tomberons en pleine réaction, et

la guerre civile ne se terrainera jamáis.

Xous avons voulii aller trop vite á notre arrivée dans la

Capitale; c est le point de départ de tous les embarras que

nous éprouvons aujourd'nui.

Je joins á cette lettre les documents cites plus haut.

Je suis avec respect, etc.. etc.

Signé: Le General Bazaine.

A S. E. le .Ministre des Affaires Etrangéres.
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Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
Capitán Rodes, en que le recomendó muy es-

pecialmente QUE PROCURARA APODERARSE DEL
guerrillero Romero.

(yTradíicción .^
'

(México), 9 de noviembre (de 1863).

Capitán Rodés, Comandante del Destacamento

del 3? de Zuavos.
Cuautitlán.

Según los informes que acabo de recibir y que

parecen ciertos, el Jefe de banda Romero se en-

cuentra atacado de tifo en el pueblo de Atitala-

quia, no lejos de Cuautitlán. Sería muy importan-

te apoderarse de su persona.

Tiene U. en este momento á su disposición 8o

caballos del Coronel La Peña. Esta tropa es muy

(México,) 9 novembre (1863).

Capítaine Rodes, Commandant le Détachement du 3me.

Zouaves.
Cuautitlán.

D'aprés des renseignements que je viens de recevoir, et

qui paraissent certains, le chef de bande Romero se trou-

verait atteint de typhus dans le village de Atitalaquia. peu

éloigné de Cuautitlán. II serait tres important de s'empa-

rer de sa personne.

Vous avez en ce raoment á votre disposition 80 chevaux

du Colonel La Peña. Cette troupe est tres mobile et pour-
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Romero. Por consiguiente, le suplico se sirva po-

nerse de acuerdo con el Prefecto de Cuautitlán, quien

podrá informarle muy exactamente sobre la posi-

ción actual de este Jefe de banda. Silos informes

que me han llegado son confirmados áU., enviará

los 8o jinetes de La Peña, al mando del Jefe de es-

cuadrón Alvarez para apoderarse de Romero, y
tendrá U. cuidado de hacerlos apoyar por una de

sus compañías de zuavos. En ningún caso, el des-

tacamento compuesto por los jinetes de La Peña

y por esta compañía, deberá .separarse de Cuauti-

tlán á una distancia mayor de lo ó 12 kilómetros.

Sólo los jinetes podrán ir más allá, para asegurar

el éxito del golpe.

Ayudado por el Prefecto Político, estará U. en

situación de saber si es posible intentar un golpe

rait tenter un coup de main contre Romero. En consé-

quence, je vous prie de vous entendre avec le Préíet de

Cuautitlán, qui pourra vous renseigner tres exactement

sur la position actuelle de ce chef de bande. Si les infor-

mations qui me sont parvenúes vous sont confirmées, vous

enverrez les 80 cavaliers de La Peña, commandés par le

chef d'escadron Alvarez, pour s'emparer de Romero, et

vous aurez soin de les faire appuyer par une de vos com-

pagnies de Zouaves- Dans aucun cas le détachement com-

posé de cavaliers de La Peña et de cette compagnie ne

devra s'écarter de Cuautitlán d'une distance supérieure á

10 ou 12 kilom. Les cavaliers seuls pourront aller au-delá

pour faire réussir le coup.

Aidé du Préfet Politique, vous serez en mesure de sa-
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exponer al destacamento encargado de esta misión

á encontrarse á más de tres leguas de U. En tal

caso, ordenará U. este movimiento, y procurará

informarse muy bien de todo lo que pueda ocurrir,

para darme cuenta de ello inmediatamente.

(^Bazaine.)
<

voir s'il est possible de tenter un coup de main décisif con

tre la personne de Romero sans exposer le détachement

chargé de cette mission á se trouver á plus de trois lieux

de vous. Dans ce cas vous feriez exécuter ce mouvement
et vous vous feriez teñir tres exactemcnt au courant de

tout Ce qiii pourrait survenir pour m'en rendre iramédia-

tement compte.

(Bazaiue.)
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LXIV

Minuta de carta del Gral. Bazaixe al Empera-
dor Napoleón III, acerca de los avances del
Ejercito franco -mexicano en el interior
del país, de la actitud ofensiva y defensiva

DE los republicanos Y DE LA CONDUCTA SEGUIDA

POR LA Regencia.

( TraducciÓJi

.

)

México, 10 de noviembre (de 1863).

Sire:

iVegocios iniliíares.

He tenido la honra de recibir la carta de S. M.

fechada en Biarritz el 29 de septiembre.

'

Las operaciones militares sobre Querétaro y
Morelia han comenzado; las vanguardias de las

columnas mexicanas están cerca de San Juan del

Río y de Maravatío, y detrás de ellas están e.sca-

I Véase bajo el iiiini. Xlll.

MhXICO, 10 .NOVEMBRE (1863).

Sire:

Affaires militaires.

Jai en l'bonneur de recevoir la lettre de V. M. datée de

Biarritz du 29 septembre.'

Les opérations militaires sur Querétaro et Morelia sont

comraencées; les tetes des colorines mexicaines sont prés

de San Juan del Rio et de Maravatio; derriére elles sor.t

I Voir sous le no. XIII.
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lonadas las tropas francesas, con las que iré á reu-

nirme rápidamente en cnanto liaj'a recibido el co-

rreo de Francia. Espero estar en San Miguel Alien -

de, lugar de concentración de las columnas, hacia

fines de este mes; . . .
.' y según las fuerzas enemi-

gas que tenga ante mí, marcharé sobre Guanajuato,

despachando á Mejía hacia San Luis de la Paz,

zona en la cual siempre ha combatido }• que él ase-

gura le es adicta, á fin de hacer que la población

se pronuncie, mientras yo organizo el Estado de

Guanajuato.

Pocos días después dirigiré una expedición sobre

San Euis, si el Gobierno de Juárez .se sostiene y
si nuestra proximidad no arrastra á este Estado

á pronunciarse en su contra. Pienso instalar ahí

al General Mejía como Comandante Militar.

I Palabra indescifrable.

échelonnées les troupes fran^aises, que j'irai rejoindre ra-

pidement des que j'aurai re^u le courrier de France. J'es-

pére étre á San Miguel Allende, point de concentration

des colonnes, vers la fin de ce mois; i et selon les

forces ennemies que j'aurai devant moi, je marcherai sur

Guanajuato, poussant Mejia dans la direction de San Luis

de la Paz, zóae oü il a toujours combattu et qu'il assure

lui étre dévouée, afín de faire prononcer la population pen-

dant que j'organiserai l'Etat de Guanajuato.

Peu de jours aprés, je dirigerai une expédition sur San

Luis, si le Gouvernement de Juárez tient bon et si notre

voisinage n'entraine pas cet Etat á se prononcer contre-

lui. Je compte y installer le General Mejia comme Com-

inandant Militaire.

1 Paro'.e indéchiffrahle.



Kn cuanto al General Márquez, luego que haya

terminado la pacificación del Estado de Morelia

(sic), del que se apoderará bajo nuestra egida, de-

jará allí una fuerte guarnición y vendrá á esta-

blecerse en Guauajuato con el resto de su División;

pienso confiarle el mando de este Estado. Una Di-

visión francesa, que tenga su base en Querétaro

y fuerzas movibles en San Miguel Allende y Do-

lores Hidalgo, apoyará á uno ó á otro de estos Ge-

nerales, según las circunstancias.

Los acontecimientos podrán modificar mis pro-

yectos; pero ejecutaré ante todo el que sea más

rápido y que pueda traer resultados decisivos.

Conducido con éxito este primer período de la

campaña, veré lo que es posible hacer para paci-

ficar el Estado de Guadalajara (sic), cuya impor-

tancia conoce S. M.

Quant au General Márquez, des qu'il aura terminé la

pacification de l'Etat de Morelia (sic), dont il s'emparera

sous notre égide, il laissera une forte garnison dans cette

ville et viendra s'élablir á Guanajuato avec le reste de sa

División, pensant lui confien le commandement de cet

Etat.

Une División fran^^aise ayant sa base á Querétaro, ses

forces mobiles á San Miguel Allende et Dolores Hidalgo,

appuyant l'un cu l'autre de ees Généraux, selon les cir-

constances.

Les événements pourront modifier mes projets, mais

avant tout j'exécuterai celui qui sera le plus prompt et

pouvant amener des résultats décisifs.

Cette premiére période de la campagne menee á bien,

je verrai ce qu'il y aura de possible á faire pour pacifier
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El General Mejía pudo, durante su marcha so-

bre San Juan, alcanzar un puesto de caballería

enemiga en Arroyozarco; le mató doce hombres

y le tomó treinta prisioneros y un centenar de ca-

ballos.

A fin de llamar mi atenctón hacia el Sur y dis-

traer nuestras operaciones en el interior, el enemi-

go ha reunido de cuatro á cinco mil hombres de tro-

pas regulares en el Estado de Guerrero, alas órde-

nes de Porfirio Díaz, y después de haber tomado la

pequeña ciudad de Tasco, ha cercado en Iguala al

General Vicario, quien, á pesar de mis instruccio-

nes, se obstinó en quedar allí, en lugar de volver

sobre Cuernavaca, cuyo Comandante Militar era.

He dirigido tropas mexicanas hacia esa ciudad,

para tratar de ayudar á Vicario, no obstante su

falta de haber querido hacer más de lo que podía

l'Etat de Guadahijara (sic), dont V. M. connait toute l'ini-

portance.

Le General Mejia a pu dans sa marche sur San Juan at-

teindre un poste de cavalerie ennemie á Arroyozarco. lui a

tué 12 hommes, pris 30 et une centaine de chevaux.

Pour attirer mon attention vers le Sud et détourner nos

opérations de l'intérieur, l'ennemi a réuni de 4 á 5,000

hpnimes de troupes reguiiéres dans l'Etat de Guerrero

sous les ordres de Porfirio Diaz, et aprés avoir pris le pe-

tite ville de Taxco, il a cerne dans Iguala le General Vi-

cario qui, malgré toutes mes instructions, s'est entétc á }•

rester, au lieu de revenir sur Cuernavaca dont il était le

Commandant Militaire. J'ai dirige vers cette villedes trou-

pes mexicaines pour tácher de venir en aide á Vicario,

malgré sa faute d'avoir voulu faire plus qu'il ne pouvait
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[él es del Hstado de Guerrero], en vez de haber

sabido esperar el momento oportuno y, sobre todo,

haber sabido obedecer; tiene bajo sus órdenes, de

1,200 á 1,500 voluntarios.

He suspendido la absurda organización del Pri-

mer Regimiento de Caballería de la Guardia Im-

perial, que había sido tácitamente autorizada por

el Sr. Mariscal Forey.

En cuanto reciba yo las instrucciones del Mi-

nistro de la Guerra, relativas á la reorganización

de la Legión Extranjera, me ocuparé activamen-

te de ella, y espero buenos resultados. Mientras

tanto, hago concentrar en Córdoba y Orizaba al

Regimiento Extranjero, que tiene un gran núme-
ro de enfermos, y como ensayo hago formar en

este Regimiento dos compañías mexicanas.

[il est de l'Etat de Guerrero,] au lieu de savoir attendre le

moment opportun et surtout d'obéir; il a sous ses ordres de

1.200 á 1.500 volontaires.

J'ai suspendí! l'absurde organisation du Premier Régi-

ment de Cavalerie de la Garde Irapériaie. qui avait été ta-

citement autorisée par Mr. le Maréchal Forey.

Des que j'aurai re?u les instructions du Ministre de 1.x

Querré, relati ves á la réorganisation de la Legión Etrangc-

re, je m'en occuperai activement et j'ea espere de bons re-

sultáis. En attendant. je fais concentrer le Régimen
Etranger, qui a un grand nombre de malades, a Córdoba
tt Orizaba, et comme essaie, je fais former dans ce I?é>;i-

ment deux compagnies mexicaines.
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Negocios Políticos.

El Gobierno provisional debe expedir al Sr.

Arrangóiz los poderes necesarios para negociar un

empréstito en Europa, bajo la vigilancia y con la

autorización del Gobierno francés. Monseñor La-

bastida había recibido una carta del Sr. Arrangóiz

sobre el mismo asunto, y se me ha asegurado que

este señor es amigo particular del Prelado 5' que

pensaba enteramente lo mismo que él.

Continúo haciendo todos mis esfuerzos para pa-

cificar por medio de la conciliación, y tengo ofer-

ta de hombres influyentes del partido liberal mo-

derado de que, cuando me encuentre en el interior,

sn partido se decidirá, pero que al presente ellos

nada pueden hacer: puesto que la Regencia es un

obstáculo para todo arreglo.

Affaires politiqíies.

Le Gouvernement provisoire doit expédier á Mr. Arran-

góiz les pouvoirs nécessaires pour négocier un emprunt

en Europe sous la surveillance et avec l'autorisation du

Gouvernement franjáis. Monseigneur Labastida avait re-

^u une lettre de M. Arrangóiz traitant la menie question,

et on m'a assuré qu'il était l'ami particulier du Prélat et

pensait tout á fait comme lui.

Je continué á faire tous raes efforts pour pacifier par la

conciliation, et j'ai des promesses d'hommes influents du

parti liberal moderé que, quand je serai dans l'intérieur,

leur parti se decidera; mais pour le présent ils ne peuvent

rien, la Régence élant un obstacle á tout engagement.
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En estos iiltiiiios días lie necesitado hacer ob-

servaciones muy severas al Gobierno provisional,

porque no hacía ejecutar lealmente el manifiesto

del 12 de junio, sobre todo en lo que se refiere á

los bienes nacionalizados, á las confiscaciones y
á la supresión del secuestro, que había reemplaza-

do, sin que yo lo supiera, con antiguas leyes sa-

cadas de su arsenal legislativo, más inicuas aún

que el secuestro y que podían revivir todos los

odios de los partidos. He exigido, pues, la anula-

ción inmediata de todos estos decretos y una con-

ducta más franca y menos reaccionaria en la ad-

ministración de los negocios del país. Se me ha

ofrecido volver á entrar en la vía trazada por nues-

tra política, y tendré cuidado de ello. S. M. pue-

de estar seguro, y si preciso fuere, pondré á este dé-

bil y rencoroso poder bajo tutela.

Ces jours derniers il m'a fallu faire des représentations

tres sévéres au Gouvernement provisoire, parce qu'il ne

faisait pas exécuter loyalement le manifesté du 12 juin,

principaleraent en ce qui concerne les biens nationaüsés,

les confiscations et la levée du séquestre qu'il avait rem-

placé, á mon insu, par d'anciennes lois tirées de leur arse-

nal Icgislatif, plus iniques encoré que le séquestre et qui

pouvaient raviver toutes les haines des partís. J'ai done

exige le retrait immédiat de tous ces décrets et une con-

duite plus franche et moins réactionnaire dans l'adminis-

tration des affaires du pays. On m'a promis de rentrer

dans la voie tracce par notre politique, mais j'y tiendrai

la main, V. M. peut en Gtre persuadée, et s'il le faut je met-

trai ce débile et rancunier pouvoir en tutelle.
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El General Almonte está bien dispuesto, pero

carece de energía política y toma muy á lo serio

su papel de Presidente de la Regencia.

El General Salas es una momia que se inclina-

ría preferentemente hacia al Arzobispo; pero el

General Almonte lo trae felizmente hacia él en las

cuestiones decisivas.

En cuanto á Monseñor I^abastida, se abstiene

en todos los asuntos que pueden lastimar los an-

tiguos derechos del Clero, ó que él clasifica como
casos de conciencia impuestos á los prelados; es-

tos casos son numerosos 5^ un tanto elásticos, de

manera que los negocios sufren y no reciben el

impulso que necesitan.

I,a situación general no es mala, sin embargo;

se tiene confianza en la política de S. M., en el re-

sultado de las próximas operaciones, y espero que

Le General Almonte est bien disposé, mais il manque
d'éaergie politique et se prends trop au sérieux comme
Président de la Régence.

Le General Salas est une momie qui inclinerait de pré-

íérence vers l'Archevéque, mais que le General Almonte
raméne heureusement á lui dans les questions décisives.

Quant á Monseigneur Labastida il s'abstient dans tou-

tes les questions qui peuvent léser les ancieus droits du

Clergé, ou qu'il classe dans les cas de conscience imposés

aux prélats, ees cas sont nombreux passablement élasti-

ques, de sorte que les affaires souffrent et ne re?oivent

pas l'impulsion qu'elles doivent avoir.

La situation genérale n'est, cependant, pas mauvaise;

on a confiance dans la politique de V. M., dans le résultat
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al final de este año se verá la pacificación de este

desgraciado país.

{Bazaiue.)^

1 Ksia minuta está escrita, toda, de puño y letra del Gral. Bazaine.

LXV

MiXLTA DE COMUMCACIOX DEL GrAL. BaZAIXE AL

Gkal. Almonte, ex Que. al xoticl\rle que el

Lie. Y TITULADO COROXEL PaSSOS ESTABA EX

completa LIBERTAD, LE REFIRIÓ LAS FECHORÍAS

V ABUSOS COMETIDOS POR ESTE Y SUS SECUACES.

{Traducción.^

(México.) 10 de xoviembre (de 1S63).

General Alnionte:

Por su despacho de fecha 6 de noviembre, S. E.

me ha pedido la libertad del señor Licenciado Pa-

ssos, que fué detenido en Acatlán por el señor Ge-

neral Brincourt. Hice conocer á S. E., con la misma

des opérations prochaines et ¡'espere que la fin de celte

annce verra la pacification de ce malheureux pays.

(Bazaine ) •

(México ) 10 novembre (1863;.

General Almonte:

Par votre dépCche en date du 6 novembre, V. E. m'a

demandé la mise en liberté de Mr. le Licencié Passos, qiii

aurait été arrété dans Acatlan par l'ordre de Mr. le Ge-

neral Brincourt. J'ai fait connaítre á V. E., á la raéme

1 Cette minute est écrite par le inain du Gal. Bazaine.
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fecha de 6 de noviembre, que, para satisfacer los

deseos que me manifestaba, enviaba yo por telé-

grafo la orden de libertad.

El General Brincourt me escribió que el señor

Passos no ha sido detenido nunca; me trasmite

igualmente algunos informes que tengo el gusto

de poner en conocimiento de S. E., para hacerle

apreciar la necesidad de las medidas de rigor que

la autoridad militar ha creído deber tomar.

El señor Passos, que fué Secretario de Martínez

Pinillos, Gobernador de Oaxaca en tiempo de San-

ta-Auna, ha creído posible hacerse dueño de este

Estado operando á la cabeza de una fuerza de 300
ó 400 hombres que ha reclutado no se sabe cómo,

pero para cuyo sostén no tenía absolutamente sino

los fondos que podía proporcionar su expedición.

date du 6 novembre que, pour satisfaire au désir qu'elle

me téraoignait, j'envoyais par le télégraphe l'ordre de mi-

se en liberté.

Le General Brincourt m'a écrit que Mr. Passos n'a ja-

máis été arrété; 11 me transmet également quelques ren-

seignements, que je suis bien aise de porter á la connai-

sance de V. E. pour lui faire apprécier la nécessité des

mesures de rigueur que l'autorité militaire avait cru de-

voir prendre.

Mr. Passos, qui a été Secretaire de Martínez Punillos

(sic), Gouverneur de Oaxaca du temps de Santa Ana, a cru

possible de se rendre maítre de cet Etat en y paraissant á

la tete d'une forcé de 300 á 400 hommes qu'il a recruté on

ne sait comment, mais pour l'entretion desquels il n'avait

absolument que les fonds que son expédition pouvait lui

fournir.
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Tiene por Teniente á Toribio Bolaños y Viroso.

Estando completamente desprovistos de tropas li-

berales el Nordeste del Kstado de Guerrero y el

Noroeste del de Oaxaca, donde ha operado, ha ob-

tenido desde luego algunos éxitos, de los que se

ha aprovechado dirigiendo boletines magníficos y
actas de adhesión. L,os pueblos indios indefensos

se apresuraron á reconocer la Intervención, la Re-

gencia, etc.; y él .se apoderó de los fondos públi-

cos, impuso multas é hizo requisiciones de víveres

y caballos, bajo la garantía del nuevo Gobierno.

Sin entrar en la cuestión de la acusación de dos

alcaldes de Zapotitlán y Lagunas, que Passos ha

acusado, fuera de tiempo, de ser concusionarios y
estar animados de un sentimiento de venganza con-

tra él, se ha demostrado perfectamente que, ade-

más de los fondos públicos de que se apoderó con

II a pour Lieutenant Toribio Búlanos (sic) et Viroso. Le
Nord Est de l'Etat de Guerrero et le Xord Ouest de celui

de Oaxaca, ov il a operé, étant co.tiplétement dépourvus

de troupes libérales, il a obtenu d'abord quelques succés

dcnt il s'est prévalu en adressant des bulletins magnifi-

ques etdes actes d'adhésion. Les pueblos (sic) indiens sans

défense s'étaient empressés de reconnattre l'Intervention,

la Régence, etc.; il s'emparait des fonds publics, imposait

des amendes, faisant des réquisitions de vivres et de che-

vaux sous la garantie du nouveau Gouvernement.

Sans entrer dans la question de l'accusation de deux Al-

caldes de Zapotitlán, Lagunas, que Passos a accusé, aprés

coup, d'étre concussionnaires et d'étre animes d'un senti-

ment de vengeance contre lui, il est parfaitement demon-

tre, qu'ouire les fonds publics, dont il s'est empaté sous

15
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pretexto de sostener á su tropa, ha cometido va-

rias exacciones.

Esta cuestión de los dos Alcaldes que denunciara

Passos, para sustraerse á su vez de sus acusacio-

nes, me fué comunicada con detalles, y me parece

un cargo más contra el Licenciado.

Aun no había llegado á Puebla, cuando el Al-

calde nombrado por él, en nombre del nuevo Go-

bierno, enviaba al Comandante Superior documen-

tos en regla comprobando que se había apropiado

una suma de $776.00, cu3^o detalle está bien in-

dicado, y cuarenta y seis caballos pertenecientes á

veintidós propietarios, quienes están di.spuestos

á deponer contra él. Muchas otras acusaciones han

sido dirigidas verbalmente ó por escrito.

Kn tanto que esta tropa no ha tenido que obrar

prétexted'entrelenir s:i troupe, il a commis plusieurs exac-

tions.

Cette question des deux Alcaldes, qui auraient dénon-

cé Passos, pour se soustraire lui-méme á ses accusations,

m'a été présentée avec détails, et me paraít une charge

de plus contra le Licencié.

II n'était pas arrivé á Puebla, que l'Alcalde nommé par

lui, au nom du nouveau Gouvernement, envoyait au Com-
niandant Supérieur des piéces en regle, constatant qu'il

s'était approprié une somme de 776 piastras, dont le détail

est tres bien indiqué, et 46 chevaux appartenant á 22 pro-

priétaires, qui sont tous disposés á témoigner contre lui.

Bien d'autres accusations ont été adressées verbalement

ou par écrit.

Tant que cette troupe n'a eu a agir que contre des in-
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sino contra indios pacíficos, se ha mostrado llena

de ardor; inmediatamente que el Gobierno deOa-

xaca ha hecho marchar algunas tropas regulares

á Zapotitlán }• Lagunas, Passos y sus gentes se han

internado en el Distrito de Acatlán solicitando so-

corros, y como las autoridades del Distrito no se

mostraban dispuestas á acogerlos, ellos se han di-

vidido.

Llamado á Puebla, por orden del Comandante

Superior de Acatlán, Passos respondió, para excu-

sarse de todas las acusaciones dirigidas contra él,

que, no teniendo subsidios, le había sido necesario

procurárselos; que todo sería pagado por la Regen-

cia; que algunas fechorías cometidas por sus te-

nientes y sus hombres, deberían considerarse co-

mo consecuencias inevitables de la guerra, desór-

denes que escapan á la dirección del Jefe.

diens pacifiques, elles s'est montrée pleine d'ardeur; aussi-

tot que le Gouvernement de Oaxaca a fait marcher quel-

ques troupes réguliüres vers Zapotitlán. Lagunas, Passos

et ses gens se sont jetes dans le District de Acatlán de-

mandant du secours, et comme les autorités du District

ne se montraient pas disposées a les accueillir, ils se sont

divises.

Appelé á Puebla sous l'injonction du Commandant Su-

périeur d'Acatlan, Passos répondit, pour se disculper de

toutes les accusations dirigées contre lui, que, n'ayant pas

de subsides, il lui avait fallu s'en creer; que tout serait

payé par la Régence; que les quelques méfaits commis par

ses lieutenants et ses hommes, devaient Ctre consideres

comme les conséquences inevitables de la guerre, désor-

dres qui échappent á la direction du Chef.
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Es posible que el lyicenciado Passos, que se titu-

la Coronel, no sea sino un ambicioso que, arrebatado

por su imaginación, ha creído posible levantar al

Estado de Oaxaca y decidirlo á pronunciarse por el

nuevo Gobierno.

Sea lo que fuere, nosotros pagamos todo lo que

compramos, proporcionamos al Ejército mexicano

la paga, los víveres, el uniforme, y nos es impo-

sible admitir que una tropa de partidarios pueda

operar impunemente sobre una región, aun cuan-

do sea con el objeto de unirse á nuestras convic-

ciones. Esta conducta está en abierta oposición

con los principios que proclamamos; ya no esta-

mos en los tiempos en que los licenciados y los ge-

nerales podían ponerse á la cabeza de una tropa

para obrar aisladamente, persiguiendo un fin per-

sonal, y nuestra misión es impedir las exacciones

II est possible que le Licencié Passos, qui s'intitule Co-

lonel, ne soit qu'un ambitieux et qu'emporté par son ima-

gination, il ai cru possible d'enlever l'Etat de Oaxaca et

de le décider á se prononcer pour le nouveau Gouverne-

ment.

Quoiqu'il en soit.nous payons tout ce que nous achetons;

nous fournissons á l'Armée mexicaine la soldé, les vivres,

rhabillement, il nous est impossible d'admettre qu'une

troupe de partisans puisse impunément peser sur un paj's,

avec le but raéme avoué de se ralüer á nos convictions.

Cette conduite est tout á fait en opposition avec les prin-

cipes que nous proclamons; le temps n'est plus oü les li-

cencies et les généraux pouvaient se mettre á la tete d'iine

troupe pour agir isolément poursuivant un mobile person-
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de todos los jefes de bandas, sea cual fuere el par-

tido á que pertenezcan.

En esta ocasión no se ha dictado ni se dictará

ninguna medida contra el señor Passos, que per-

sonalmente ha obrado quizá de buena fe; pero re-

cordaré á S. E. que las complicaciones de esta es-

pecie no se habrían presentado si me hubiese in-

formado antes de confiar esta misión al señor Pa-

ssos.

(^Bazaine ?)

nel, et notre raission est d'arréter les exactions de tous les

chefs de bandes, á queique parti qu'ils appartiennent.

Dans cette circonstance aucune mesure n'a été tt ne

sera accordée contre Mr. Passos, qui a peut-étre agi per-

sonnellement de bonne foi; raais je rappellerai a V. E. que

les complications de cette nature ne se seraient pas pré-

sentées si vous m'en aviez référé avant de donner cette

mission a Mr. Passos.
(Bazaifte.)
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Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
Subsecretario de Justicia de la Regencia, en
QUE, llamando su ATENCIÓN SOBRE LAS IRREGU-

LARIDADES QUE SE COMETÍAN EN LA CaRCEL DE
BeLEM, LE RECOMENDÓ LA PRONTA Y EXACTA ADMI-

NISTRACIÓN DE JUSTICIA.

( Traducción

.

)

(¡México,) 10 de noviembre (de 1863).

S(ub) secretario de Estado y de Justicia:

Habiéndome sido dirigidas numerosas reclama-

ciones por los presos que se encuentran en la Cár-

cel de Beleni, sea á título de condenados, sea á tí-

tulo de detenidos, me he conmovido con su fre-

cuencia 5^ he nombrado una comisión compuesta

de oficiales, á quienes sus funciones especiales lla-

man á ocuparse de los negocios de justicia, para

examinar con el más grande cuidado la prisión de

Belem, desde el punto de vista de la organización,

(México,) 10 novembre (1863).

S(ous) Secrétaire d'Etat de la Justice:

Des réclamations nombreuses m'ayant été adressées

par des détenus de la prison de Belem, soit á titre de con-

damnés, soit á titre deprévenus, jeme suis ému deieur fré-

quence et j'ai nommé une commission composée d'officiers

que leurs fonctions spéciales appellent á s'occuper des af-

faires de la justice, pour examiner avec le plus grand soin
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de la adiiiinistración y de la manera de llevar los

registros.

La comisión ha terminado su trabajo y me ha

dirigido lui largo }• concienzudo informe, del cual

saco ciertas conclusiones, sobre las cuales llamo la

atención de S. E.

:

i'-^ Los detenidos por simple prevención, no es-

tán separados de los condenados.

2'} l"na gran cantidad de detenidos esperan que

plegué á los jueces llamarlos para oír sus causas.

[Me parecen bastante numerosos los jueces, para

poder despachar más rápidamente los negocios sin

mucho trabajo.]

3'? Existe en las prisiones un buen número de

individuos detenidos, contra los cuales no se ha

formulado acusación por algún crimen ó delito,

que no están sometidos á la juri.sdicción legal, pe-

les prisons de Belem au point de vue de l'organisation, de

radministration et de la tenue des registres.

La cummission a terminé son travail et m"a adressé un

long et conscienciaux rapport, d'oü je tire certaines con-

clusions, sur lesquelles j'appelle votre attention:

le. Les détenus en simple prévention, ne sont point se-

pares des condamnés.

2e. Une grande quantité de prévenus attendent quil

plaise aux juges de les appeler pour entendre leur cause.

[Les juges me paraissent assez nombreux pour qu'il leur

soit possible sans beaucoup de fatigue d'expédier plus ra-

pideraent les affaires.'

3e. II y a dans les prisons bon nombre d'individus déte-

nus sans qu'il soit articulé contre eux aucun crime ou dé-

lit, qui ne sont pas soumis á la juridiction légale, mais
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ro que se encuentran sujetos á la decisión del Pre-

fecto Político.

Hay reformas radicales que llevar al cabo, y
muy probablemente abusos cuyo fin se impone.

L,a acción protectora y reguladora de la Inter-

vención debe extenderse á todas las ramas de la

administración; no podría tolerar que la arbitra-

riedad entrase en los actos más insignificantes de

la Justicia, este supremo llamamiento que el hom-
bre, herido en su derecho, en su honor ó en sus

intereses, hace á los magistrados encargados de

la ejecución de las leyes y de su aplicación.

Sin entrar en más detalles y sin querer trazar

por ahora una nueva línea de conducta, me con-

tento actualmente con señalar lo que llama más
mi atención.

El Gobierno provisional no puede ignorar que

la buena administración de Justicia es una de las

qui se trouvent soumis á la decisión du Préfet Politique.

II y a des reformes ladicales á opérer et bien vraisem-

blablement des abus criants á faire cesser.

L'action protectrice et régulatrice de l'Intervention,

doit b'étendre á toutes les branches des diverses adminis-

trations; elle ne saurait tolérer que l'arbitraire put entrer

dans les moindres actes de la Justice, ce supréme appel

que l'homme, blessé dans son droit, dans son honneur ou

dans ses intéréts, fait aux niagistrats chargés de l'exécu-

tion des lois et de leur application.

Sans entrer dans plus de détails et sans vouloir tracer,

quant á présent, une nouvelle lig'ne á suivre, je me con-

tente aujourd'hui de signaler ce qui me frappe le plus.

Le Gouvernement provisoire ne saurait ignorer que la
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principales fuerzas de un gobierno que quiere ser

respetado.
{Bazaiiie.

)

LXVII

Oficio del Mimstro de la Guerra franxes al

Gral.Bazaixe, en que le comunico que ya ha-

bía RESUELTO QUE SE PUDIERAN OIPORTAR ARMAS

A México.
( Traducción .

)

Ministerio

déla tíuerra

1^ Dirección

Sección

de la Correspondencia General

y de las Operaciones Militares

París. U de noviembre de 1Sd3.

General:

Desde que comenzaron las hostilidades con Mé-

xico, me han llegado varias peticiones de autori-

bonne administration de la Justice, est une des principales

forces d'un gouvernement qui veut étre respecté.

(Bazaine.)

Ministére de la Guerre

Premiére Direction

Bureau

de la Correspondance Genérale

et des Opérations Militaires

París, le 11 novembre 1863.

General:

Depuis le commencement des hostilités avec le Mexique,

il m'est parvenú plusieurs demandes d'autorisation dVx-
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zación para expedir á ese país armas ó municiones

de guerra.

Hasta últimas fechas he creído no deber auto-

rizar estos envíos.

Actuahiiente no parece existir peligro en admitir

las solicitudes de esta naturaleza, tomando las pre-

cauciones necesarias contra todo abuso.

Por consiguiente, en el porvenir, las expedicio-

nes de armas y de municiones serán generalmente

autorizadas por el Departamento de Guerra con

destino á Veracruz.^

Sin embargo, las armas ó municiones no podrán

ser desembarcadas y dirigidas al interior, si no es

con el con.sentimiento del Comandante Superior.

Bajo la garantía de esta intervención, se encuen-

tran asegurados todos los intereses.

I Adición autógrafa del Mariscal Randóii.

pedir, sur ce pays, des armes ou des munitions de guerre.

Jusqu'á ees derniers temps, j'ai crii ne pas devoir auto-

riser ees envoies.

Aujourd'hui, il ne parait pas y avoir danger a aceueil-

lir les demandes de cette nature, en prenant ]es précau-

tions néeessaires contre tout abus.

En eonséquence, á l'avenir les expéditions d'armes et de

munitions seront généralement autorisées par le Depar-

tement de la Guerre poiir la destination de VeracriizA

Toutefois, les armes ou munitions ne pourront étre dé-

barquées et dirigées sur l'intérieur qu'avec l'assentiment

du Commandant Supérieur.

Sous la garantie de ee controle, tous les intéréts se trou-

vent assurés.

I Addilion autographe du Maréchal Randon.
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Comunico esta decisión al señor Comandante
Superior de Veracruz.

Acepte U., General, la seguridad de mi más dis-

tinguida consideración.

El Mariscal de Francia,

Ministro Secretario de Estado de la Guerra,

Randón (rúbrica).

Al señor General Comandante en Jefe del Cuer-

po Expedicionario de México.

Je notifie cette decisión a Mr. le Commandant Supérieur

de la Veracruz.

Recevez, General, l'assurance de ma considération la

plus distinguée.
Le Maréchal de France,

Ministre Secretaire d'Etat de la Guerre,

Randon (rubrique).

A Mr. le General Commandant en Chef le Corps Expé-
ditionnaire du Mexique.



244

I.XVIII

Oficio del Presidente de la Regencia de Méxi-

co AL Gral. Bazaine, con que le remitió un es-

tado de las fuerzas republicanas existentes

EN OaXACA.

(^7raducciÓ7i.)

Regencia del Imperio

Gabinete de S. E.

el Presidente de la Regencia

Confidencial

Palacio Imperial, México, 13 de noviembre

DE 18Ó3.

Mi querido General:

Una persona, que tengo motivo de creer bien

informada, me envía el estado adjunto sobre la

composición y número de las tropas enemigas que

operan en el Estado de Oaxaca, y me apresuro á

transmitirlo á U.

Régence de l'Empire

Cabinet de S. E.

Je Président de la Régence ^

Confidentielle

Palais Imperial, México, le 13 novembre 1863.

Mon cher General:

Une personne, que j'ai lieu de croire bien informée, me

remet I'état ci-joint sur la composition et la forcé des

troupes ennemies opérant dans l'Etat de Oaxaca, et je

m'empresse de vous le transmettre.
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Acepte U., mi querido General, la seguridad

de mi más alta y afectuosa consideración.

El Presidente de la Regencia,

/. N. Ahnonte (rúbrica).

A S. E. el Sr. General de División Bazaine,

Comandante en Jefe del Cuerpo Expedicionario de

México.

ANEXO.

Estado que demuestra la eoviposicióny númeio de las

fuerzas tepublicanas existentes en el Estado de Oa-

xaca

.

( Original. )

OAXACA TIENE DE FUERZA ARMADA:

El Batallón Morelos 1,200 hombres.

Id. id. Independencia 1,000

Id. id. Juárez 1,000

Compañías de la Sierra, sobre 1,000

Id. de Artillería y Ambulancia... 500

Cuerpos de Caballería, .sobre 500

Fuerza total 5,200 hombres.

El número de piezas de artillería, entre buenas

Agréez, mon cher General, l'assurance de ma plus bau-

te et affectueuse considération.

Le Président de la Régence,

J. N. Almoiite (rubrique).

A Son Excellence Mr. le General de División Bazaine,

Comraandant en Chef le Corps Expéditionnaire au Me
xique.



246

y malas, es el de 40, considerando con ellas 3 de

grueso calibre que llevó, en 1859, D. José María

Cobos.

No se ha hecho en la ciudad fortificación algu-

na y sí en el cerro conocido por el de la Soledad,

que domina á la población y se halla á una milla

de ella.

A distancia de algunas leguas de la ciudad y
rumbo á Tehuacán, se hacen dos fortificaciones:

la una en el río llamado (fBlanco,» camino por el

río conocido por el de las «Vueltas,» y la otra por

el de arriba.

Kl Jefe de las Armas lo es el Gobernador del

Estado, lyic. Cajigas, y su segundo, el General

Salinas.
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LXIX

MiNLTA DE COMLXICACIOX DEL GrAL. BaZAIXE AL

Subsecretario de la Guerra de la Regexcla.

EX QUE, AL RECOMEXDAR QUE FUERA RECOXOCIDO

EL GRADO DEL GrAL. DE LA PaRRA, DIO A COXO-

CER QUE IXTEXCIOXES LO GUIABAX EX L\ REORGa-

xizACiox DEL Ejercito mexicaxo.

( Traducción .^

(México,) 13 de xoviembre (de 1863).

S(ub) secretario de Estado 3- de la Guerra:

El señor General de la Parra se me ha presen-

tado y me ha expuesto extensamente los motivos

que en su carrera política han podido influir sobre

sus actos.

Sin volver sobre el pasado del señor de la Parra,

yo no considero lio\- en él más que al hombre que

ha prestado su adhesión al Gobierno provisional,

que ha sido perseguido por el Gobierno de Juárez

y que viene á pedir de nuevo á su país el derecho

(México.) 13 novembre (1863).

S(ous) Secrétaire d'Etat de la Guerre:

Mr. le General de la Parra s'est presenté á moi et m'a
longuement exposé les motifs qui, dans sa carriére politi-

que ont pu influer sur ses actas.

Sans revenir sur le passé de Mr. de la Parra, je ne con-

sidere aujourd'hui en lui que l'homme qui a fait acte

d'adhísion au Gouvernement provisoire, qui a été pour-

suivi par le Gouvernement dejuarez et qu^ vient rediman-
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de hospitalidad y el derecho de vivir de su grado.

Creo que es de buena y sabia política reconocer

á los oficiales cuyos títulos no son dudosos, y el

señor General de la Parra es de aquellos á quienes

ha sido concedida la propiedad del grado que les ha

sido conferido.

Esta medida no obliga necesariamente á dar un

empleo á los oficiales, sino que les asegura un suel-

do y pone á salvo la dignidad misma del grado.

El cuadro de disponibilidad y el de reserva per-

miten fijar á cada uno un sueldo suficiente para

no dejar sin medio de existencia á hombres que

en definitiva han servido á su país.

Mi intención, en el momento de la reorganiza-

ción completa y definitiva del Ejército mexicano,

es introducir nuevos principios, basados sobre las

necesidades de la sociedad moderna, que darán ab-

der á son pays le droit d'hospitalité et le droit de vivre de

son grade.

Je crois qu'il est d'tine bonne et sage politique de recon-

naitre aux officiers dont les titres ne sont pas douteux, et

Mr. le General de la Parra est du nombre, la propriété du

grade qui leur a été conféré (sic).

Cette mesure n'oblige pas nécessairement a donner un

emploi aux officiers, mais elle leur assure une solJe et

sauvegarde la dignité méme du grade.

Le cadre de disponibilité et celui de la reserve permet-

tent de fixer á chacun une soldé suffisante pour ne pas lai-

ser sans moyen d'existence des hommes qui ont en défini-

tive servi leur pays.

Mon intention, lors de la réorganisation complete et

définitive de l'Armée mexicaine, est d'introduire de nou-
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soluta seguridad al oficial, garantizando sus dere-

chos de tal suerte, que el Ejército no se convierta

ya en el instrumento de tal ó cual partido, de tal

ó cual personaje, sino que sea imperturbablemen-

te el Ejército nacional, la fuerza de que dispone

el país para hacer respetar su nacionalidad y su in-

dependencia.

Vería, pues, con placer que el Gobierno provi-

sional volviese al señor de la Parra el grado cuya

validez no se le podría discutir, y estoy entera-

mente dispuesto á dar órdenes para que este Ofi-

cial General reciba la paga de disponibilidad.

(^Bazaine .^

veaux principes, bases sur les nécessités de la société mo-

derna et qui donneront toute sécurité á l'of ficier en garan-

tissant ses droits de telle sorte que l'Armée ne devienne

plus l'instrument de tel ou tel parti, de tel ou tel personna-

ge, mais reste inébranlablement l'Armée nationale, la forcé

dont dispose le pays pour faire respecter sa nationalité et

son indépendance.

Je verrai done avec plaisir que le Gouvernement provi-

soire rendit a Mr. de la Parra le grade dont on ne saurait

lui contester la validité, et je suis tout disposé á donner

des ordres pour que cet Officier General touche la soldé

de disponibilité.

[Bazaiiie)
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I.XX

Extracto de carta del Emperador Napoleón III

AL Gral. Bazaine, en que le recomendó pro-

curara atraer a su causa a los Grales. Do-

blado Y Comonfort.
{Ti'adíicción,^

Palacio de Compiegne, lo de noviembre de

1863.

(General Bazaine:)

Yo insistiría sobre un punto esencial, que

recomiendo á U.

Haga U. todo lo que de U. dependa, á fin de

decidir á los Generales Doblado y Comonfort á

unirse á nuestra causa. Esto sería, como U. lo com-

prenderá, uno de los medios mejores para obtener

pronto una solución definitiva.

{^Napoleón.')

Palais de compiegne, 15 novembre 1863.

(General Bazaine:)

- - - - J'insisterai sur un point essentiel que je vous re-

commande.
Faites en sorte autant qu'il dépendra de vous, de déci-

der les Généraux Doblado et Comonfort á se reunir á

notre cause. Ce serait, vous le coraprenez, un des meil-

leurs moyens d'araener promptement une solution défini-

tive.

[Napoleón.)
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LXXI

Oficio del Comandante Superior de Veracruz
AL Gral. Bazaine, en que le informo que un

VICECÓNSUL de LOS ESTADOS UnIDOS ESTABA EN

RELACIONES CON LOS REPUBLICANOS, Y LE PREGUN-

TO QUE ACTITUD DEBÍA ASUMIR CON EL.

( Traducción.')

Ejército de México

Comandancia Superior

de Veracruz

X'kKACRLZ, 15 DE NOVIEMBRE DE 1863.

Mi General:

Tengo el honor de poner en conocimiento de U.

que, según un informe verbal que rae ha propor-

cionado el señor Dubosco, ex-comandante de la

contraguerrilla de Minatitlán, el señor Vicecónsul

de los Estados Unidos está en relación continua

con los jefes de los guerrilleros de los alrededores.

Yo mismo tengo entre las manos una especie de

Armée du IVIexique

Commandement Supérieur

de Veracruz
Veracruz, le 15 novembre 1863.

Mon General:

J'ai l'bonneur de vous rendre corapte que, d'aprés un

rapport verbal qui m'a été fait par Mr. Dubosco, excom-
mandant de la contreguerille de Minatitlán, Mr. le Vice-

cónsul des Etats-Unis serait en relation continuelle avec

les chefs des guerilleros des environs.



proclama del Coronel Carreón dirigida á los co-

merciantes de la ciudad, que lleva la firma del se-

ñor Vicecónsul de los Estados Unidos.

¿Qué conducta debo observar respecto á este

agente?

Tengo el honor de ser, con profundo respeto, mi

General, su muy atento y obediente servidor,

Jeanningros (rúbrica).

Señor General de División Bazaine, Comandan-

te en Jefe del Cuerpo Expedicionario.

México.

J'ai méme entre les mains une espéce de proclamation

du Colonel Carreon, adressée aux négociants de la ville et

portant la suscription (sic) de Mr. le Vice-Consul des Etats

Unis.

Quelle conduite dois-je teñir vis-a-vis de cet agent?

J'ai l'honneur d'étre, avec un profond respect, mon Ge-

neral, votre tres dévoué et obéissant serviteur.

Jeanningros (rubrique).

Mr. le General de División Bazaine, Commandant en

Chef du Corps Expéditionnaire.

México.
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LXXII

MiXLTA DE CARTA DEL GrAL. BaZAIXE AL EMPERA-
DOR XaPOLEOX III, ACERCA DE SU EXPEDICIÓN SO-

BRE EL INTERIOR, DE LA ORGANIZACIÓN DE LA Le-

(iiON, DE LA Regencia, de la subvención de Juá-

rez A FaVRE V DE OTROS ASUNTOS.

( Traducción.')

(México.) 17 de noviembre (de 1863).

Si re:

Negocios juilitares.

Recibí ayer el correo de Francia y mañana rae

pongo en camino para llevará buen fin las opera-

ciones militares, de las cuales he tenido la honra

de dar conocimiento á S. M. por mis cartas ante-

riores.

Todas mis vías de comunicación con Puebla,

Orizaba y Veracruz están bien cuidadas; las de

México á Querétaro lo están igualmente, y, con

(México,) 17 novembre (1863).

Sire:

Ajfaires militaires.

J'ai re(;u hier le courrier de France et demain je me mets

en route poiir mener á bonne fin les opérations militaires,

dont j'ai eu 1 honneur de donner connaissance á V. M. par

mes lettres précédents.

Toutes mes lignes de Communications avec Puebla, Ori-

zaba et Veracruz sont bien gardées; celles de México á
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excepción de las guerrillas, creo que no debemos

temer nada serio; pero, sin embargo, están toma-

das las precauciones para todas las eventualidades.

El enemigo parece querer concentrar sus más

poderosos medios de resistencia alrededor de Gua-

najuato, y una nueva proclama de Doblado habla

al patriotismo de los habitantes para la defensa

enérgica de ese Estado.

Dos batallones de la División Márquez ocupan

el fuerte de Perote 5^ la ciudad de Jalapa, y el Ge-

neral Licéaga, que los manda, tiene in.strucciones

de restablecer las comunicaciones con Veracruz, ha-

ciendo cuidará Puente Nacional. Después de esta

ocupación, las tierras calientes son menos recorri-

das por las guerrillas, y espero hacer desaparecer

éstas dentro de poco con la organización que he

hecho de compañías de partidarios, que ya empie-

zan á hacerse temer.

Queretaro le sont également et, á l'exception des gueri-

llas,nous n'avons, je crois, rien a craindre de sérieux, mais

les mesures sont prises pour toutes les éventualités.

L'ennemi parait vouloir concentrer ses plus puissants

moyens de résistance autour de Guanajuato, et une nou-

velle proclamation de Doblado fait appel au patriotisrae

des habitants pour la défense énergique de cet Etat.

Deux bataillons de la División Márquez occupent le fort

de Perote, la ville de Jalapa, et le General Liceaga, qui

les commande, a pour instructions de rétablir les Commu-
nications avec la Veracruz en faisant garder Puente Na-

tional. Depuis cette occupation, les terres chandes sont

moins parcourues par les guerillas, et j'espere les-en faire

disparaitre avant peu par l'organisation que j'ai faite de
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México ha sido puesto en estado de defensa; su

Cindadela está bien armada, }• dejo una buena

guarnición, que puede proporcionar una columna

movible para hacer que se respeten los alrededo-

res; por consiguiente, estoy tranquilo respecto á los

asuntos militares.

En cuanto llegue el 3er. Batallón de la Legión,

me ocuparé inmediatamente de la organización de

este cuerpo en seis batallones, mandados por un

general de brigada, por ser esta combinación pre-

ferible á la de dos regimientos. Los elementos que

deben concurrir á esta formación se reunirán en

Puebla hasta que esté terminada. Tengo buenas

noticias de las dos compañías mexicanas que á tí-

tulo de ensayo hice organizar en la Legión, y me
aseguran que los indios, que en número de 175 es-

tán incorporados allí, parecen satisfechos de servir

compagnies de partisans et qui commencent á se {aire

craindre

México a été mis en état de défense; sa citadelle est

bien armée, j'y laisse une bonne garnison qui peut fournir

une colonne mobile pour faire respecter les environs; je

suis done tranquiile sous le rapport militaire.

Des que le 3me. Bataillon de la Legión arrivera, je m'oc-

cuperai immédiatement de Torganisation de ce corps en

6 bataillons, coramandés par un general de brigade, cette

combination étant prétérable á celle de deux régiments.

Les élúments qui doivent concourir a cette formation, se-

rení reunís a Puebla jusqu'a ce qu'elle soit terminée. J'ai

de bonnes nouvelles des deux compagnies raexicaines que

j'ai fait organiser dans la Legión u titre dessai, et on

m'assure que ics indiens au nombre de 175 qui y sont in-
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bajo las órdenes de nuestros oficiales, á los cuales

he dado instrucciones para que les demuestren bue-

na voluntad y se ocupen de su bienestar.

El Ejército está en excelentes condiciones desde

todos puntos de vista, y tengo la esperanza de que
terminaremos gloriosamente para S. M. la obra

que se ha dignado confiarle.

Negocios políticos.

El Arzobispo está siempre en oposición con el

Gobierno provisional y protesta contra todo lo que

se decide sin su participación, aunque la mayoría

esté contra la dirección política que él quiere ha-

cer prevalecer. Como Monseñor se abstiene de

concurrir á las sesiones del Gobierno, se le ha pre-

venido renuncie á sus funciones gubernativas, que

corporés. paraissent satisfaits de servir sous les ordres de

nos officiers, á qui j'ai donné des instructions pour leur

témoiofner de la bienveillance et s'occupper de leur bien

étre.

L'Armée est dans d"excellentes conditions sous tous les

rapports, et jai l'espoir que nous terminerons glorieuse-

nient pour V. M. l'oeuvre qu'elle a daigné lui confier.

Ajfaires politiqítes.

L'Archevéque est toujours en opposition avec le Gou-
vernement provisoire et proteste contre tout ce qui est de-

cide sans sa participation, quoique la majorité soit contre

la direction politique qu'il veut faire prévaloir. Córame
Monseigneur s'abstient d'assister aux séances du Gou,ver-

nement, il a été mis en demeure de renoncer á ses fonc-

tions gouvernementales, qu'il declare du reste, Otre incom-
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él, por otra parte, declara son incompatibles con su

carácter episcopal. Adjunta remito su protesta.

Kl General Almonte ha entrado en una vía me-

jor y marchamos de acuerdo siguiendo una direc-

ción más conciliadora en el sentido de un libera-

lismo mu}- moderado, que es la opinión de la ma-

yoría de este país.

Se ha dicho efectivamente, cuando llegamos á

aquí, que Jules Favre recibía de Juárez sumas bas-

tante considerables para sostener su causa en Fran-

cia; pero faltan las pruebas autenticas, no obstan-

te que el hecho parece cierto, pues ha sido denun-

ciado verbalmente al Sr. Budín, quien va á tratar

de obtener esas pruebas, aunque teme que estas su-

mas hayan sido enviadas bajo otro nombre.

El Sr. Heine, representante de importantes ca-

sas bancarias de Londres y de París, está aquí des-

patibles avec son caractere episcopal. Ci-joint sa protes-

tation.

Le General Almonte est entré dans une meilleure voie

et nous marchons d'accord en suivant une direction plus

conciliatrice dans le sens d'un libéralisme tres moderé,

qui est l'opinion de la majorité de ce pays.

On a dit effectivement, lors de notre arrivée ici, que Ju-

les Favre recevait des sommes assez considerables de Juá-

rez, pour soutenir sa cause en France; raais les preuves

authentiques font défaut, cependant le fait paraít vrai, car

il a été dénoncé verbalement á Mr. Budin, qui va tácher

de les avoir, mais il craint que ees sommes aient été adres-

sées sous un autre mon.

.Mr. Heine, représentant d'importantes maisons de ban-

ques de Londres et de París, est ici depuis quelques jours;
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to de su misión por todos los medios de que yo
pueda disponer, porque, el crédito público, una vez

reconstituido, 5' las grandes empresas industriales

organizadas, ayudarán poderosamente á la pacifica-

ción de México.

El General Almonte me ha dado á conocer una
carta del Archiduque, en la que declara aceptar el

cetro imperial mexicano, si toda la Nación, con-

sultada, confirma el voto emitido por los Notables

de la Capital. S. A. I. supHca al General Almon-
te que se ocupe de esta cuestión, indispensable

para su resolución, y le envié por cada correo un
informe sobre lo que á este respecto se haya hecho.

El Sr. Arrangóiz va á recibir sus poderes para

tratar del empréstito mexicano que se hará en Eu-
ropa.

{BazaÍ7iS .')

je lui faciliterai raccomplissement de sa mission par toiis

les moyens donts je puis disposer, car le crédit public, une

fois reconstitué, les grandes entreprises industrielles or-

ganisées aideront puissamment á la pacification du Me-

xique.

Le General Almonte m'a donné connaissance d'une let-

tre de l'Archiduc dans laquelle il declare accepter le scep

tre imperial mexicain, si toute la Nation, consultée, con-

firme le voeu émis par les Notables de la Capitale. S. A.

I. prie le General Almonte de s'occuper de cette question,

indispensable á sa résolutíon, et de lui envo3'er par chaqué

courrier un rapport sur ce qui sera fait á cet égard.

Mr. Arrangfoiz va recevoir ses pouvoirs pour traiter de

l'emprunt mexicain a faire en Europe.

(Bazaitie.)
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LXXIII

Copia de carta del Gral. Bazaine al Ministro

DE LA Guerra francés, en que le informo su-

cintamente DE sus TRABAJOS MILITARES, ADMINIS-

TRATIVOS Y POLÍTICOS Y DEL DESACUERDO REINAN-

TE EN LA Regencia.
( Traducción.^

(México,) 17 de noviembre de 1863.

Señor Mariscal:

Tuve el honor de recibir la carta de S. E. del 15

de octubre.

£1 informe formado por el Estado Mayor pon-

drá á S. E. al corriente de los movimientos ejecu-

tados por las Divisiones, y mañana voy á unirme

con la Primera para marchar inmediatamente so-

bre Guanajuato, adonde, se asegura, el enemigo

ha reunido sus principales medios de resistencia.

Si las operaciones marcharen á mi satisfacción, es-

pero estar en esta capital hacia los primeros días de

(México,) 17 novembre 1863.

Monsieur le Maréchal:

l'ai eu l'honneur de recevoir les lettres de \". E. du ló

octobre.

Le rapport établi par l'Etat i\Iajor mettra V. E. au cou-

rant des mouvements exécutés par les Divisions, et de-

raain je vais rejoindre la Premiére pour marchar immé-
di.itement sur Guanajuato, «oü, assure-t-on, rennemi a

reuní ses principaux moyens de résistance. Si les opéra-

tions marchent á mon gré, j'espere étre dans celte Capí
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diciembre. Doblado ha expedido una proclama pa-

ra estimular el sentimiento nacional y hacer un lla-

mamiento á las armas; no tenemos más que desear

que cumpla su promesa, porque un éxito militar

bien completo facilitaría mucho la solución pacífica.

Voy á ocuparme del trabajo que S. E. me pide

para la organización de la Legión destinada á per-

manecer al servicio de México, y soy de la misma

opinión que S. E.,de elevarla á seis batallones

de ocho compañías, mandada por un general de

brigada. L-uego que el 3er. Batallón y el depósito

de este cuerpo lleguen á México, ella se reunirá por

completo en Puebla, y espero que su organización

marchará rápidamente bajo la dirección del Coro-

nel Jeanningros, que es efectivamente de gran mé-

rito.

Las dos compañías mexicanas que se organizan

tale vers les premiers jours de décenibre. Doblado a fait

une proclamation pour stimuler le sentiment national et

faire un appel aux armes; nous n'avons plus qu'á souhai-

ter qu'il tienne sa promesse, car un succés militaire bien

complet avancerait la solution pacifique.

Je vais m'occuper du travail que vous me demandez

pour l'organisation de la Legión destinée á rester au ser-

vice du Mexique, et je suis du méme avis que votre V. E.

pour la porter á 6 bataillons de 8 compagnies, comman-
dée par un general de brigade. Des que le 3me. Bataillon

et le dépot de ce corps arriveront á México, elle sera réunie

en antier á Puebla, et j'espere que son organisation mar-

chera rapidement, sous la direction du Colonel Jeannin-

gres, qui est effectivement tres méritant.

Les deux compagnies mexicaines que l'on organise dans
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en la Legión con cuadros de cuerpos, me hacen

esperar buenos resultados para el porvenir, y se

me asegura que estos indios que las forman están

contentos.

El Ejército se encuentra en perfecto estado en

todos sentidos, y tengo plena confianza en el pron-

to y completo éxito de nuestras próximas opera-

ciones.

La línea telegráfica estará terminada de Vera-

cruz á México en poco tiempo, y la de esta capital á

Ouerétaro lo será igualmente tan luego como ha-

yan llegado los alambres que espero de América

(sic).

Voy á desplegar todos mis esfuerzos para hacer

más económicos todos los servicios y disponer de

los recursos del país, que no carece de ellos.

México ha sido puesto en buen estado de defen-

sa. La guarnición es de 4,000 hombres y puede

laLégion avecdescadresdecorps, me font espérer de bons

resultáis pour l'avenir et on m'assure que ees indiens qui

y seront, !>ont coritents.

L'Armée est en parfait état sous tous les rapports, et

j'ai pleine confiance dans la prompte et complete réussite

de nos opérations prochaines.

La hgne téiégraphique sera complétée de Veracruz a

México dans quelque temps, et celle de cette capitale á

Queretaro le sera cgalement d¿-s que les fils que j'attends

d'Amérique (sic) seront arrivés.

Je vais faire tous mes efforts pour ramener tous les ser-

vices á plus d'économies et faire usage des ressources du

paN's, qui n'en manque pas.

México a été mis sur un bon étal de défense. La garni-
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organizar una columna ligera para hacer respetar

sus alrededores. Estoy, pues, perfectamente tran-

quilo respecto á esta capital, así como á todos los

puntos' de nuestra línea hasta Veracruz, á causa de

las disposiciones defensivas y administrativas que

he organizado.

Negocios políticos.

El Gobierno provisional está dividido con moti-

vo de la oposición sistemática que hace el Arzo-

bispo á todas las medidas tomadas para calmar las

pasiones políticas y llegar á la conciliación. He
conducido al General Almonte á una vía más libe-

ral, lo sostengo y llegaremos á apartar al Prelado,

que se ha vuelto imposible. Dirijo á S. E. el Mi-

nistro de Negocios Extranjeros todos los datos re-

lativos á este desacuerdo, que no influye nada so-

bre el espíritu de la población, sino, al contrario,

atrae al Gobierno á algunos liberales moderados.

El Archiduque ha escrito al General Almonte

sonest de 4,000 hommes et peut organiser une colonne mo-

bile pour faire respectar ses environs. Je suis done par-

(aitement tranquilla pour cette Capitale, córame pour tous

les points de notre ligne jusqu'á Veracruz, par suite des

dispositions défensives et administratives que j'ai organi-

sées.

Affaires Politiques.

Le Gouvernement provisoire est divisé par suite de l'op-

position systématique faite par l'Archevéque á toutes les

mesures prises pour calmer les passions politiques et arri-

ver á la conciliation. J'ai ramené le General Almonte dans
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que aceptaba la corona, pero que deberá ser con-

sultada la Nación mexicana. S. A. I. ruega al Ge-

neral le ponga al corriente de lo que se haga á es-

te respecto.

Procuraré que S. E. reciba exactamente noticias

del Ejército por cada correo.

So\-, etc.

Firmado: Cral. Bazaine.

une voie plus libérale, je le soutiens et nous arriverons á

écaiter le Prélat, qui est devenu impossible. j'adresse a

S. E. le Ministre des Affaires Etrangéres toutes les pieces

relalives á ce désaccord, qui n'influence en rien l'esprit de

la population, mais qui au contraire ramene au Gouverne-

ment quelques libéraux moderes.

L'Archiduc a écrit au General Almonte qu'il acceptait

la couronne, mais que la Xation mexicaine devrait tire

consultée. S- A. I. prie le General de la mettre au courant

de ce qui sera fait á cet égard.

Je ferai en sorte que V. E. re(;oive exactement des ncu-

velles de l'Armée par chaqué courrier.

Je suis, etc.

Signé: Gal. Bazaine.
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I.XXIV

Ml\uta de comunicación del Gral. Bazaine al
Ministro de Francia en México, en que le
transcribió un párrafo de carta del mlnistro
DE Negocios Extranjeros francés, por el cual
se le reitero la orden de regreso a aquel
país.

{Traducción.^

(México,) 17 de noviembre de 1863.

Sr. Ministro de Francia en México:

He recibido de S. E. el Sr. Ministro de Nego-
cios Extranjeros una comunicación, en la cual leo

el párrafo siguiente, que se refiere á U., y del cual

le envío copia:

(fPor mi comunicación del 21 de agosto, he he-

cho saber á U. que el Ministro de Francia no po-

día, como tampoco el Mariscal Fore)^, conservar

duda alguna sobre el deseo del Emperador de ver

al uno y al otro regresar inmediatamente á Fran-

(MeXICO,) 17 NOVEMBRE 1863.

Mr. le Ministre de France á México:

J'ai re(;u de S. E. Mr. le Ministre des Affaires Etrangé-

res une dépéche, dans laquelle je lis le paragraphe suivant,

qui vous concerne, et dont je vous envoie copie:

«Par ma dépéche du 21 aoút, je vous ai fait savoir que

le Ministre de France ne pouvait, non plus que le Maré-
chal Fore3', conservar aucun doute sur le désir de l'Empe-

reur de les voir Tun et l'autre rentrer immédiatement en
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cia, para ilustrar al Gobierno con sus informes.

«Tengo, pues, motivos para pensar que el Sr. Du-

bois de Saligny ha salido 3'a de México, según

me lo dejaba suponer por su última comunica;

ción.

"No obstante, previendo que alguna circunstan

cia imprevista ha3'a venido á retardar todavía su

salida, he creído deber reiterarle por este correo la

confirmación que le dirigí por el precedente, délas

órdenes de S. M.»

Envié en dos ocasiones diferentes al Teniente

Coronel Boyer cerca de U.. para darle cuenta de

este párrafo; pero no ha tenido el honor de encon-

trar á U.

Pienso escribir ho}' á S. E. el Ministro de Ne-

gocios Extranjeros, y desearía yo comunicarle la

respuesta que tiene U. que dar á la comunicación

France, pour y éclairer le Gouverneraent par leurs infor-

mations.

«J'ai done lieu de penser que ¡\Ir. Dubois de Saligny a

déJH quitté México, ainsi que sa derniere dépéche me le

laissait pressentir.

«Dans la previsión pourtant que quelque circonstance

iinprévue ne soit venue encoré retarder son départ, j'ai

cru devoir lui reiterer par ce courrier la confirmation

que je lui adressait par le precedente, des ordres de S. M.»

J'ai envoyé á deux reprises diffcrentes .Mr. le Lieuienant

Colonel Boyer, auprCs de vous pour vous faire part de ce

paragraphe, il na pas eu l'honneur de vous rencontrer.

le compte écrire aujourd'hui a S. E. .Mr. le Ministre des

-Vffaires Etrangcres, et je désiderais lui faire part de la re-

pensé que vous avez a donner h la communication que

17
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que acabo de tener el honor de dirigir á U. Le que-

daré reconocido si me la envía esta tarde.

Mis ocupaciones son tales en la víspera de mi sa-

lida para el interior, que no me permiten ir á decir

adiós á V., ni hablarle algunos instantes en su ho-

tel, lo que siento mucho.
(Ba.zaiue.)

LXXV

Copia de comixicaciox del Secketakio Honora-
rio DE Estado de la Regencia al Presidente

DEL Supremo Tribuxal deJusticia del Imperio,

EX QUE ESTA INSERTA OTRA DIRIGIDA AL ArZOBIS

po DE México, i^or la cuai, se les co:\iunr a sl

DESTITLCION.

(

(

h'igiitaL )

Palacio Imperial, México, noviemhrk 17

DE 18b3.

Con esta fecha se ha dirigido por esta Secreta-

ría, y de orden de la Regencia, al limo. Sr. Arzo-

bispo de México la siguiente comunicación:

«limo. Sr. : —Hallándose V. S. I. en abierta opo-

sición á la Regencia, pues que W S. I. declara en

je viens d'avoir l'honneur de vous faire. Je vois serai obli-

gé de me la faire parvenir daiis l'aprés-midi.

Mes occupations sonttellesala veille de mon départ pour

l'intérieur, qu'elles ne me permettent pas a'aller vous diré

adieu, ni de causer quelques instants ¡.vec vous, ;\ votre

hotel, ce que je regrette vivemen*.
(Bnzaine.
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-u nota del 14 del corriente, que no volverá á con-

currir á sus acuerdos mientras no se revoque la

orden de 8 del actual y el decreto de la propia fe-

cha, la Regencia, porque la mayoría de ella la re-

presenta á virtud de la conducta observada por \'.

S. I. y por los señores suplentes que también se

han negado á concurrir, declara que V. S. I. ha

cesado de formar parte de ella.—De su orden

tengo el honor de comunicarlo á V. S. I. para su

gobierno, en el concepto de que S. K. el Gene-

ral Bazaine, en Jefe del Ejército Expedicionario

Franco- mexicano, está en perfecto acuerdo con

la expresada resolución.—Reitero á V. S. I., etc.»

De orden de la Regencia lo pongo en conoci-

miento de V. E., en el concepto de que la prein-

serta re.solucióu comprende á V. E. igualmente,

en vista de su comunicación fecha de aj'er.

Protesto á \'. ¥,. mi aprecio y distinguida con-

sideración.
l-A Secrelario Honorario de Estado,

Klncargado de la Secretaria de Negocios Extranjeros,

/. .1/. . Ir/vyo.

Exmo. Sr. D. José Ignacio Pavón, Presidente

del Supremo Tribunal de Justicia del Imperio.
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LXXVI

Copia de la respuesta que el Arzobispo de Mé-
xico DIO AL OFICIO ex QUE SE LE COMUNICO SU DES-

TiTuciox DE Regente.
( Original. )

Exmos. Sres.:

Acabo de recibir una carta de la Secretaría de

Estado )' Negocios Extranjeros, fecha de ho}-, ' en

que se me dice que, hallándome 3^0 en abierta opo-

sición á la Regencia, pues que declaro en mi nota

de 14 del corriente que 110 volveré á concurrir á

sus acuerdos mientras no se revoque la orden de 8

del actual y el decreto de la propia fecha, la Re-

gencia declara que yo he cesado de formar parte

de ella y que me lo comunica en el concepto de

que S. Pw. el General Bazaine está en perfecto

acuerdo con la expresada resolución.

En contestación digo á VV. EE.: primero, que

no puedo encontrarme en oposición con la Regen-

cia cuando soy parte de ella; segundo, que 5-0 no

he dicho que no volveré á concurrir mientras no

se revoquen la orden de 8 del actual y el decreto

de la propia fecha, sino que, tan luego como VV.
EE. enmendasen por sí solos lo que hicieron sin

concurso mío, concurriría gustoso á los acuerdos

de la Regencia, cosas muj^ diversas, como á pri-

mera vista se manifiestan; tercero, que no consi-

\ X'éase bajo el número aiilt-rior.
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dero á \'\'. lili., ni al líxmo. Sr. Bazaine, con

ilerecho ninguno para destituirme del cargo de Re-

gente del Imperio, porque ni el Exmo. Sr. Bazai-

ne, aun supuesta la Intervención, tiene facultad

ninguna para esto y menos después de la explíci-

ta, franca y leal y altamente política declaración

del Exmo. Sr. Forey, al instalarse el Gobierno

mexicano; ni dos individuos de la Regencia pue-

den constituirla ni declararse en ningún caso Re-

gencia, sin romper sus títulos de legitimidad y sin

introducir por este hecho, en la constitución del

Gobierno, un cambio esencial, cosa que, por ser

atributo exclusivo de la Nación, .sólo podría veri-

ficarse por la Asamblea de los Notables.

En consecuencia, pido á VV. EE. en toda for-

ma, en uso del derecho que me concede el artícu-

lo 17 del decreto de 16 de junio último, que, pa-

ra resolver esta cuestión, se cite á la Asamblea
de los Notables, por ser éste el recurso legítimo é

indispensable; porque .se trata de la esencia del

Gobierno; porque la A.samblea es el órgano acep-

tado y acatado de la voluntad nacional; porque es

la fuente reconocida, aún por la misma Interven-

ción, de la forma de Gobierno, de la legalidad en

el país, del límperador electo y de la Regencia

misma: porque en el caso se trata de una cuestión

esencialísima, cual es si dos de los tres pueden for-

mar la Regencia; y porque, debiéndo.se recurrir á

la referida Asamblea en las graves cuestiones, se-

gún la le}-, si no se le convoca para ésta, no sé

para cuál otra se le haya de llamar, ni cómo po-
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dríau YV. EK- cohonestar su negativa, ni consi-

derarse como Gobierno nacional, ni excusar su

inmensa responsabilidad ante Dios, la Nación me-

xicana Y la Francia.

Concluyo, pues, protestando de nulidad contra

el atentado de la destitución y dejando á salvo to-

dos los demás recursos que á mi derecho corres-

ponden como Regente 3- como mexicano.

Todo lo cual digo á VV. EE. para su debido

conocimiento y el del Exmo. Sr. Bazaine, si VV.
EE. tienen á bien comunicárselo, supuesto que la

destitución se ha hecho de acuerdo con S. E.

Dios guarde á VV. EE. muchos años.

Palacio Arzgbisp.vl de México, 17 de xoviem-

RKE DE 1S63.

Firmado: Pelagio A.,
Arzobispo de México y Regente del Imperio.

Exmos. Sres. Grales. don Juan N. Almonte y
don José Mariaiío Salas, Regentes del Imperio.
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Lxxvir

COI'IA DEL EXTRACTO DE UXA CIRCULAR DIRIGIDA A

LOS Comandantes Superiores de Puebla, Ori-

ZAB \. V'eracruz y México, con recomendacio-

nes I'ARA LA vigilancia QUE DEBÍAN EJERCER SO-

BRE EL Clero.
( Traducción.)

México, 17 df. noviembre de 1S63.

Creo que debo recomendar á U. que vigile de

una manera muy particular al Clero, en la Capital

y en las poblaciones principales del mando de U.,

y me dé cuenta sin retardo de todo lo que pueda

indicar que sea contrario al buen orden y á los

principios sobre los que se apoya la Intervención.

Debe U., llegado el caso, tomar, sin vacilación,

medidas rigurosas contra cualquier miembro del-

(MkXICO,) 17 NOVEAIBRlí 1863.

Je crois vous devoir recommander de surveiller d'une

maniere toute particulicre, leClergcdans la Capitale et les

villes principales de votre commandement, el de me ren-

dre comple, sans retard, de tout ce que vous pourriez ap-

prendre de contraire au bon ordre et aux principes sur les

quels s'appuie l'Intervention.

Vous auriez, le cas échéant, a prendre sans hésitation,

des mesures rigoureuses contre tout membre du Cletgé
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Clero ó cualquier individuo que no se sujete á las

disposiciones del Gobierno provisional, ó que tra-

te de sembrar la intranquilidad en los espíritus.

U. me acusará recibo de esta carta.

Agrego á esta carta una instrucción relativa á

las medidas que hay que tomar en el estado deguc-

rra en que nos encontramos. No es necesario ha-

cer declarar el estado de sitio; pero recomiendo á

U. la estricta ejecución de las medidas prescrip-

tas para el estado de guerra.

Firmado: Bazaine.

ou tout individu qui ne se conformerait pas aux arrétés du

Gouvernement provisoire ou chercherait á semer le trou-

ble dans les esprits.

Vous m'accuserez réception de cette dépéche.

Je fais joindre á cette dépéche une instruction relative

aux mesures á prendre dans l'état de giterre oü nous nous

trouvons. Je n'ai pas cru nécessaire de faire déclarer l'état

de siége, mais je vous recommande la stricte exécution

des mesures prescrites pour l'état de guerre.

Signé: Bazaine.
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Entre Tejería y Veracruz (Ver.). \'éase /tázame .

En Tlalpan (D. F.). Véase id., 1S8 y ....
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88
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215
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79
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Almoiile, /lian A".

Oficio con que remitió al Gral. Bazaine un estado de las fuerzas

republicanas existentes en Oaxaca.— 13 de novbre. de i^ií\
. 211

Arzobispo de .^írxico.

Véase Labaslida, /'elogio Anlonio.

Arroyo, José ^/igiiel.

Oficio con que remitió al Jefe de Gabinete del ííral. Bazaine el in-

forme siguiente.—26 de octubre de 1863 168

Informe de los motivos porque fueron desterrados por el Mariscal
Forey. en agosto de 1863, los individuos que se mencionan . 169

Copia de comunicación al Presidente del Supremo Tribunal de Jus-

ticia del Imperio, en que está inserta otra dirigida al Arzobis-

po de .México, por la cual se les comunicó su destitución.— 17

de novbre. de 1863 266

Bazaiiir. l-i aiicisco Aqinles.

Su nombramiento de Comandante en Jefe del Cuerpo Expedicio-
nario de México. Véase Cliasseloiip-Z^anbat, Conde de.

Proclama dirigida á los mexicanos cuando tomó posesión del man-
do en Jefe.— 22 de octubre (le 1S63 126

Minutas y copias de cartas, comunicaciones y telegramas á las si-

guientes personas:
Al Emperador Napoleón 111:

Sobre la conducta de la Regencia, del Sr. De Saligny y del Maris-

cal I'orcy.- 9 de sepbre. de 1S63 24

En que le trazó el plan de operaciones militares que pondría en
práctica.— S de octubre de 1863 .62

Con vastos informes sobre la situación militar, social y política de
México.—25 de octubre de 1863 133

Acerca del Estado de Sonora.— 26 de octubre de i8ó,s . . 164
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Acerca de los avances del Ejército franco-mexicano en el interior

del país, de la actitud defensiva y ofensiva de los republica-
nos y de la conducta seguida por la Regencia.— lode novbre.
de 1863 22,;

Acerca de su expedición sobre el interior, de la organización de la

Legión, de la Regencia, de la subvención de Juárez á Favre y
de otros asiintos.— 17 de novbre. de 1863 ..... 253

Al Ministro de Negocios Extranjeros de Francia:
Sobre asuntos hacendarios de México.—9 de sepbre. de 1863. . 32
Sobre la intransigencia política de la Regencia y las miras del —

Gral. Doblado.—S de octubre de 1863 68
Con informes sobre los puertos de Tampico y Matamoros, sobre la

ayuda que él prestaba á los americanos del Sur y sobre las

ideas del Arzobispo Labastida.—Entre el 25 y el 31 de octubre
de 1863 145

En que le participó que había exigido de la Regencia el cumpli-
miento del Manifiesto del Gral. Forey, y que sólo el Arzobispo
se manifestaba intransigente.—9 de novbre. de 1S63. . . 217

Al Ministro de la Guerra de Francia:
En que le manifestó la situación embarazosa en que estaba por las

circunstancias que expresa.—27 de agosto de 1S63 . . .19
Acerca de la imposición de insignias de la Legión de Honor á ofi-

ciales mexicanos.— 12 de sepbre. de 1863 . . . . .36
Relativa al regreso de Grales. franceses, á la organización del Ejér-

cito mexicano, al estado real del país y á la adhesión de los

Grales. Doblado y Comonfort.—23 de sepbre. de 1863. . . 39
Sobre la iiarticipación del Sr. De Saligny en la política me.xicana

y sobre que era indispensable que el partido liberal moderado
no fuera excluido del Gobierno de México.—27 de sepbre. de
1863 4'''

En que le comunicó su plan de campaña y le informó de la cons-

trucción del ferrocarril de Veracruz y de varias líneas telegrá-

ficas.—8 de octubre de 1863. ....... 7.1

En i[ue le informó del estado de defen.sa de México y le transmitió
las noticias recibidas acerca del Ejército republicano.—Segun-
da quincena de octubre de 1863....... loi

En que le informó sucintamente de sus trabajos militares, admi-
nistrativos y políticos y (U desacuerdo reinante en la Regen-
cia.— 17 de novbre. de 1863. ....... 259

Al Gral. Juan N. Almonte, Presidente de la Regencia del Imperio:
Sobre la protección al Hospicio de Pobres.— 10 de octubre de 1863. 81

En que le rogó que ordenara que fueran socorridas las familias de
los prisioneros mexicanos.— 19 de octubre de 1S63. . . • iif

Sobre la expedición de un Lie. Passos. que se decía enviado de la

Regencia, al Estado de Oaxaca.—20 de octubre de 18Ó3 . .124
.'\cerca del establecimiento de una estación telegráfica en las azo-

teas de Palacio.—23 de octubre de 1S63. ..... 131

En que le pidió la destitución de un funcionario público que había
reclutado por leva á seis individuos.— 25 de octubre de 1863 . 162

En que le rogó hiciera .saber á los jefes militares ipie sólo la Re-
gencia y el General en Jefe podían expedir proclamas.— 26 de
octubre de 1863 .......... 167

En que, al noticiarle que el Lie. y titulado Coronel Passos estaba
en completa liliertad, le refirió las fechorías y abusos cometi-
dos por éste y sus secuaces.— 10 de novbre. de 1863 . . . 23t

Al (rral. J. Mariano de Salas, miembro de la Regencia, en que le

recomendó diera un empleo en el Ejército mexicano al ecle-

siástico Maringowjtch.— 19 de octubre de 1S63. , . . 121

I
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Al Subsecretario (le Juslicia de la Regencia, en (jue, llamamlo la

ate icióii de éste sobre las irrej;ularidades que se cometían en

la cárcel de Belem, le recomendó la pronta y exacta adminis-

tración de justicia.— lo de novbre. de 1S63 2,5S

AI Ministro de la Guerra déla RcKcncia, en que le recomendó á

un militar fusilado ))or los republicanos.—4de novbre. de 186,^. 21 2

.\I Subsecretario de la Cuerra de la Regencia, en que, al recomen-
dar iiue fuera reconocido el grado del Gral. de la Parra, dio á

conocer que intenciones lo guiaban en la reorganización del

Ejército mexicano.— 13 <le novbre. de 1S63 247

.\ -Mr! Dubois de Saligny, Ministro de Francia en México, en que
le transcribió un párrafo de carta del Ministro de Negocios
Extranjeros de Francia, por el cual se le reiteró la orden de
regreso á este país.— 17 de novbre. de i86,í. .... 264

.\ Mr. BudÍTi. Comisario Extraordinario de Hacienda de Francia

en México:
Kn que le recomendó que hiciera traducir un articulo de «La So-

ciedad» y hacer una amonestación á est^ diario.— 19 de octu-

bre de iS'ó., 123

En que le rogó hiciera que la Regencia y demás autoridades me-
xicanas administraran juslicia á los interesados en los bienes

del Clero.—29 de octubre de IÍ^6.^. ...... 197

En ijue le encargó que solicitara nuevamente de la Regencia el

pago de los i)a.sajes de la comisión que fué á Miramar.—2 de
novbre. de 1863 209

.\1 Prefecto Político de México:

.Vcerca de la vigilancia «pie debia ejercerse en las garitas de la Ca-
l>:tal.— 7 de octubre de 1S6,;. ....... 60

En «lue le jiidió informes sobre el alaipie sufrido por la ciudad de
Tlalpan.—28 de octubre de 1S63 18S

En iiue manifestó el disgusto que le causaba el hecho de que la po-
hlaciiin de Tlalpan no se hubiera defendido.— 2S de octubre de
i>i63 ' .190

Sobre que habia vehementes sospechas de que el Juez de Tizayuca
estaba en relaciones cotí los republicanos.—2S de octubre de
1863 . .192

CuM instrucciones para la loma y destrucción de Ajusco.—2 de
novbre. de 1R63 .......... 210

.\1 Prefecto Político de Apan, en ipie le manifestó que las tropas

francesas no podian ya permanecer en ese punto.— 16 de octu-

bre de 1S6.Í 108

.\l Gral. .\lejo Benigno Luis de Bertier:

Sobre la defensa de Chapa de Mota, una victoria del Gral. Tomás
Mejia y otros asuntos militares.— 13 de octubre de 1863. . . 87

En (pie le recomendó que no hiciera caso de los clamores de las po-

blaci'jnes y ()ue tuviera descansadas y disponibles á las tropas.

—29 de octubre de 1S63 200

W Gral. .\guslin Enrique Brincourt, en que le informó de un mo-
vimiento del Gral. Porfirio Díaz.— 16 de octubre de 1863. . 107

.\1 tíral. Tomás Mejía, en que le dio instrucciones para los movi-
mientos que debía emprender y le notició <pié auxilios le pro-

porcionaría.—5 de novbre. de 1S63. ...... 213
.\1 (i-al. Juan Vicario, sobre la conveniencia de no diseminarlas

tropas franco-mexicanas.— 10 de octubre de 1863. . . . 8^
.\ los Comandantes Superiores de Puebla, Orizaba, Veracruz y

.México, con recomendaciones para la vigilancia que debían
ejercer sobre el Clero.— 17 de novbre. de 1863 .... 271

M Coronel del 62°. Mr. Eduardo .\lfonso .-Xulonio Ayniard, en que
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le recomendó que atrajera á su lado al Jefe Cano.— 15 de octu-

bre de 1863 106

Al Coronel Miguel López, en que opinó que los prisioneros no de-

bían ser incorporados en el Regimiento de la Guardia Impe-
rial.— 10 de octubre de 1S63 86

Al Capitán Durand Rodés, en que le recomendó muy especialmente
que procurara apoderarse del guerrillero Nicolás Romero.—

9

de novbre de 1S63. ......... 220
Relati\a á la libertad condicional de I). Florencio del Castillo Ve-

lasco.—27 de octubre de 1863. ....... 1S6

Boyer, Napoleón.

Minutas de comunicación al Comisario Extraordinario de Ha-
cienda:

En que le llamó la atención sobre un articulo de «El Pájaro Ver-
de.» -22 de octubre de 1S63 130

Acerca de la arbitraria destitución de un notario.—28 de octubre-

de 1S63 -S:

]U ¡che, Alberto de.

Comunicación al Gral. Ba/iaine que contiene informes sobre la Con-
traguerrilla Dupin.— 13 de octubre de 1863 93

Cadena, José María I '. de la.

Relación de los cuerpos de Caballería que existen en la fecha, y
nombres y empleos de los jefes que los mandan.— 27 de agosto
de 1863 22

Coslanliiri, I. iris J\f.

Memoria i)olitica sobre México presentada al Gral. Bazaine.— 17

de octubre de rS63. ......... ii(_

Chasseloiifi-Laubai, Conde de.

Oficio al (iral. Bazaiue, en que le participó su nombramiento de
Comandante en Jefe del Cuerpo Expedicionario de México.
— 17 de julio de 1863 9

Díaz, Porfirio.

Véase JUi'.aiiie, págs. 104, 107 y 226; Trujülo, 215, y l'icario. . 195

JDiipín, Coronel.

Véase TU ¡che 94

J\scalaiile, Con.siauiino.

Caricatuia del (iral. Hazaine y los conser\adores mexicanos, pu-
blicada en «La Orijuesta» . I2ií
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Jisfiíitosa, /^afai'i.

Comunicación al Gral. Bazaiiie sobre el asunto de recUiianiieiiU)

por leva de seis mexicanos. — 2ó de octubre de 1863 . . . lyt

J'oifv, KÜas ¡-edetico.

Proclama al Cuerpo Expedicionario de México, expedida con mo-
tivo <le la entrega del mando al (iral. Bazaine.— ^o de sepbve.
de iftfSí

Jcmuiiiigros, Pedio Juan Josr.

Oficio al Gral. Bazaine, en que le informó que un Vicecónsul de
los Estados l'uidos estaba en relaciones con los republicanos

y le preguntó qué actitud debia asumir con él.— 15 de novbre.
de 1S63 251

/.abasítda. Fehigio Antonio.

t'opia de la respuesta tjue dio al oficio en que se le comunicó su
destitución de Regente.— 17 de novbre. de 1S63. . . . 26S

/:H,'iillr>, JCdinnndo.

Lista de los individuos arrestados y en\ iados A Francia.—26 de
agosto de 1S63 . . . ' 15

Maldonado, José. Maria.

Véase Maiin, 'J'oinás.

Mal iH, 'lomas.

Comunicación al Comandante Superior de Veracruz, en que se en-
cuentra transcrita una extensa relación de dos expulsos de Ta-
basco, sobre la situación de este Departamento.— 26 de octu-
bre de 1S63 172

Minislio de la (hierra de Francia.

Véase Cltasseloup-I.aubai, Conde de, fiandón, Jacobo Luis.

Ministro de .\'egocios F.xltanjeros de I-rancia.

Véase Ba-aine 261

Xapoleón lll.

I-xtractos de cartas al Gral. Bazaine:
En que constan las instrucciones ijue había dado anteriormente

al Mariscal Korey.—30 de julio de iS6,^ i:

Relativo A la línea de conducta que el Gral. Bazaine debia seguir
en México.— 12 de sepbre. de iR*!.^. ...... 34
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Relativo á la Legión Exliaiijera de México. 29 de sepbre. de 1S63. 49
En gue le recomendó la formación de una caballería ligera y de un

cuerpo mexicano.— 1° de novbre. de 1863 ..... 205
En (|ue le recomendó que procurara atraer á.su causa á los Grales.

Doblado y Conionlort. 15 de novbre. de 1863 .... 250

Estado que demuestra la composición y número de las fuerzas re-

publicanas existentes en dicho Estado. . . , , . 245

Pi esidfiile de la Regencia del Imperio.

Véase Aliiiviile, Juan y.

Raiidóii, Jacobo Luis.

Extracto de carta al Gral. Hazaine, sobre los gastos de representa-
ción de éste.— 16 de agosto de 1863 ...... 13

Oficio al mismo, en que le comunicó que ya había resuelto que se
¡¡udieran importar armas á México.— 11 de novbre. de 1863 . 241

Ruinan y Rabadán, Juan.

Copia de comunicación al (iobernador del Estado de México, en
que está inserta otra del Comandante Superior de Teioloapan.
relativa á la defensa de Iguala.—6 de novbre. de 1863; . .214

.Saligny, Dubois de.

Su regreso á Francia. \'éase Bazaine, págs. 21, 29, 33, 38, 47, 73
y 264, y yapole.dn. ......... 20'>

.Sánchez lacio, José.

(jficio al Capitán Ayuda de Campo del Gral. Bazaine, sobre la dis-

tribución de sueldos á ia tropa.— 1° de octubre de 1863. . . 57

.Sauív. .Antonio.

Véase Maiin, 'Jomas.

.Subsecretario de la Gtierra de la Regencia del Imperio.

Véase I.spinosa, Rafael.

.Subsecretario de .Xegocios li.xtranjeros de la Regencia
del Imperio.

Véase Arroyo, José Miguel.

lasco.

Ocupación de la plaza de este nombre por los republicanos. Vea
Bazaine, pág. 226, y / icario . . .
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Jiiijillu. Agusliii.

Wa«e Komtiii y RithoilíUi, Juan.

I 'icario, Juan.

Copias de oficios al Subsecretario de la (iiierra de la Regencia:
En que transcribió otro dirigido al Prefecto Politice de Cuernavaca

acerca de la defensa de esa plaza y de Tasco é Iguala.— 28 de
octubre de 1S63 .......... 195

En ipie participó la toma de Tasco por los republicanos. 1° de
novbrc. ile iS6,'; .......... 207

K\ Comandante Militar de Cucrna\aca, en que solicitó auxilio

para la defensa de Tasco.— jio de octubre de 1S6.Í. . . . 20,^



ERRATAS NOTABIvES.

Eli el tomo Xn '.

Página 6i, linea 7 del texto castellano y 3 del francés, dice: Laguna de

la Punta; léase: Laguna de la Puerta.

Página 63, líneas 5 y 13 del texto castellano, dice: Capiskati; léase: Ca-

pistráii. En la misma página, líneas 3 y 4 y 10 del texto francés,

léase aquel nombre tal como está, pero agregando después de él

la palabra (sic).

En el presente tomo.

Página 87, línea 14 del texto castellano, dice: (Jorge Luis); léase: (Alejo

Benigno Liiis). En la misma página, línea 8 del texto francés, dice;

fGeorge Louis); léase: (Alexis-Benigna-Lonis).

Página 178, línea 26, dice: depredaciones; léase: depradaciones.

Página 182, linea 31, y página 183, línea i, dice: depredaciones; léase

debradaciones.
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mente DOCUMENTOS INÉDITOS PARA ESTA PUBLICACIÓN.

Sr. Ministro Lie. D. Ignacio Mariscal.

Sr. Ministro Lie. D. Justo Sierra.
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TOMOS PUBLICADOS:

I, IV y XIII.—Correspondencia Secreta de los Princi-

pales Intervencionistas Mexicanos. Primera, segunda y
tercera y última partes.

II.— Antonio López de Santa- Anna. Mi Historia Militar

y Política.

III.—^José Fernando Ramírez. México durante su gue-

rra con los Estados Unidos.

V.—La Inquisición en México. Documentos selectos de

su archivo secreto.

VI.—Papeles Inéditos y Obras Selectas del Dr. Mora.

Cartas íntimas sobre México. 1836-1850.

Vil.—Donjuán de Palafox y Mendoza. Su virreinato en

la Nueva España, sus contiendas con los PP. jesuítas, etc.

VIII.—Causa instruida contra el General Leonardo Már-

quez por graves delitos del orden militar.

IX.—El Clero de México y la Guerra de Independencia.

Documentos del Arzobispado de México.

X.—Tumultos y Rebeliones acaecidos en México.

XI. —-Don Santos Degollado. Sus manifiestos, campa-

ñas, destitución militar, enjuiciamiento, etc.

XII.—-Autógrafos Inéditos de Morelosy Causa que se le

instruyó.—México en 1623 por el Bachiller Arias de Villa-

lobos.

XIV y XVI.—La Intervención Francesa en México, se-

gún el archivo del Mariscal Bazaine. (Textos español y
francés.) Primera y segunda partes.

XV. —El Clero de México durante la dommación espa-

ñola, según el archivo inédito metropolitano.

EX PREPARACIÓN:

La Invasión Norte-americana, según los Jefes del Ejér-

cito Mexicano. Archivo del Gral. Mariano Paredes y Arri-

llaga, Presidente de México.



Las siguientes obras se hallan de venta en la Adminis-

tración de los Documentos Inéditos ó muy Raros para la

Historia de México. Diríjanse los pedidos, acompañados

de su valor, á Ignacio B. del Castillo, Apartado Postal

337, México.

Historia verdadera déla Conquista de i,a Nueva España,

POR Bernal Díaz del Castillo, uno de sus conquistado-

res. Única edición hecha según el Códice Autógrafo.

La publica Genaro García.

Aunque traducida esta obra á todos los idiomas y no obs-

tante que se han hecho de ella más de veinte ediciones

(agotadas hoy todas), no era conocida tal como la escribió

el autor, porque la primera edición, impresa en 1632, sobre

la cual están calcadas todas la ediciones posteriores, que-

dó completamenteadulterada por el editor, quien suprimió

folios enteros del original, interpoló otros, falsificó los he-

chos, varió los nombres de personas y lugares y modificó

el estilo, movido ya por espíritu religioso ó de falso pa-

triotismo, ya por sus simpatías personales y pésimo gusto

literario. Ahora bien, el señor Presidente de Guatemala

obsequió al Sr. García una copia exacta y completa del

autógrafo, que se conserva allá, la cual ha servido para

la edición que anunciamos.

A pesar de que es conocida ya ventajosamente de todo

el mundo literario la Historia Verdadera escrita por Ber-

nal Díaz del Castillo, queremos recordar aquí que don Jo-

sé Fernández Ramírez la llama «la joya más preciosa de

la Historia mexicana;> Robertson ha dicho de ella que es

uno de los libros «más curiosos que se pueden leer en cual-

quieridioma;» Ingram Lockart,que «compitecon cualquier

obra de los tiempos modernos, sin exceptuar DON QUIJO-



TE;» y el Gral. Mitre la ha llamado «producción única en

la literatura universal, que eclipsa á todas las crónicas

históricas escritas antes ó después sobre el mismo asunto »

Esta nueva edición, única y definitiva, está espléndida-

mente impresa á dos tintas sobre excelente papel «ivoire,»

en dos gruesos tomos en cuarto.

Precio de la obra, á la rústica $ 8 00

Id., id., con elegante pasta en percalina. . 10 00

Carácter de la Conquista Española en América y en Mé-

xico, SEGÚN LOS textos DE LOS HISTORIADORES PRIMITIVOS,

POR Genaro García.

Obra hecha en presencia de todo lo que se ha escrito

acerca de la conquista española, y que ha merecido favo-

rables juicios de reputados críticos nacionales y extranje-

ros. Comprende una copiosa Bibliografía. Un vol. en 8°,

de VI-456 páginas, vale:

A la rústica $2 50

Con pasta 3 50

Los precios señalados sufrirán un recargo de 10°o para

porte y certificación postales, en los pedidos que vengan

de los Estados de la República ó del extranjero.



DOCUMENTOS

PARA LA HISTORIA DE MÉXICO



Los "Documentos Inéditos ó muy Raros para la Histo-

ria de México" se publican en tomos bimestrales.

Precio de cada tomo:

A la rústica .S 1.50

Con pasta ''amatenr" 2.00

Los pedidos se deben hacer al Editor, Ignacio B. del

Castillo, apartado postal 337, ó calle de Montealegre, 9.

México.
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se hecho el depósito legal.

A Carranza y Cia. Impresores. Callejón de 57, 7. México.



aovERTENeía

EGÚN lo anunciamos en

el tomo anterior conti-

nuaremos sin interrup-

ción en éste y en los si-

guientes, la impresión

de los documentos selec-

tos del Archivo del Mariscal Bazaine Los publica-

dos hoy se refieren al período transcurrido desde el

20 de noviembre de 1863, ó sea desde que el ejér-

cito francés abrió en el interior del territorio

una campana formal contra las fuerzas republica-

nas, hasta el 25 de febrero del siguiente año, an-

tevíspera del desembarque del General Santa Anna
en Veracruz, y tratan de las proposiciones de arre-

glo presentadas al Gobierno republicano por un
emisario del Gral. Bazaine; de la ocupación de

Zamora, Morelia, Guanajuato, San Luis, Aguas-

calientes. Ciuadalajara, etc, ; de la rendición de

Campeche, y de otros hechos militares; de la opo-

sición entre el clero y el Ejercito francés; de



abusos graves cometidos por aquél; de la destitu-

ción del Supremo Tribunal; de la partida de Sa-

ligny y llegada de Montholon; déla política se-

guida por la Regencia; de la compra de Sonora y
Baja California por los americanos; de la viola-

ción del territorio nacional por éstos; de la conce-

sión de las minas de Sonora al Gobierno de Napo-

león; del proyecto de ferrocarril á Tampico; de la

política doble del Gral. Doblado; eto , etc.

En nuestra Advertencia al tomo anterior nos per-

mitimos indicar la inmensa utilidad que ofrece para

la historia patria la publicación de los papeles del

Mariscal Bazaine, no sólo porque son inéditos en

su mayor parte, sino también porque los ya impre-

sos corren por lo común en breves extractos ó con

graves adulteraciones, y ofrecimos descubrir ahora

algunas de éstas, hechas nada menos que por Mr.

Paul Gaulot, el historiógrafo de la Intervención,

que goza de mayor autoridad ; él mismo no tiene em-

pacho para declarar que su obra está redactada en

vista ' 'no de simples copias,
'

' sino de los ' 'originales

mismos" de casi "todos los archivos públicos y

privados de la guerra de México." > Pues bien, se-

ría larga la enumeración de todas las adulteracio-

nes que presentan los documentos transcritos por

Mr. Gaulot, y aunque es justo reconocer que no

I L'Expédition du Mexique (I861-1867) d'aprés les documents et sou-

venirs de Ernest Loiiet, Payeiir en chef du Corps Expéditionnaire, par Paul

Gaulot. Nouvelle édition. París, igoó.Tomo I, pág, XVII. Esta obra, que ha si-

do coronada por la Academia Francesa, cutnta ya varias ediciones; las pri-

meras fueron publicadas con el título de La Vérité sur l'Expédition du Me-

xique.



pocas de de ellas carecen de trascendencia, sin ser

por esto disculpables, hay otras en cambio que la

tienen muy grande.

Mr. Gaulot asevera, por ejemplo, que la marcha

triunfal que el Gral. Bazaine hizo en poco más de

mes y medio, desde la Capital de la República has-

ta Guadalajara, desconcertó de tal suerte al Go-

bierno republicano, que D. Sebastián Lerdo de Te-

jada, Ministro del Sr. Juárez, envió, cerca del mis-

mo Gral , á un emisario, D. José Napoleón Saborío,

para que procurase entrar en arreglos con él; pero

que el Gral. Bazaine "no perdió su tiempo en dis-

cutir," y se limitó á recibir á Saborío, "que le en-

tregó una carta del Sr. Lerdo de Tejada," y á dar-

le, acto continuo, "séance tenante," la siguiente

respuesta tan firme como franca:

"-El Sr. Lerdo de Tejada habla de arreglos que pudieran

mediar entre el gobierno liberal y yo. Xo se puede tratar

ni de convenios ni de arreglos, sino .solamente de adhesión

jiura y simple á la intervención, que constituye hoy el par-

tido nacional; y se admite t}ue cada uno tome su lugar en

él, cualesquiera que sean su opinión y sus antecedentes.

No se indagará el pa.sado de nadie: el talento y las luces

de todos .serán utilizados en beneficio del país.

'Tal es, señor, el leal programa de la intervención. Na-
da tiene de amenazador. Lejos de esto, emana, al contra-

rio, de una idea generosa, de la cual la nación mexicana
alcanzará pronto, lo esperamos, todos los felices y saluda-

bles efectos.

" General Bazaine." '

Desde luego haremos ver que los anteriores he-

I <Jbra y tomos citados, pág, 212.



chos son absolutamente falsos y apócrifo el docu-

mento transcrito.

Según carta autógrafa del Sr Saborío, fechada

el I? de diciembre de 1864 é incluida aquí bajo el

número XIII, el Gral. Bazaine comisionó al propio

Sr., durante una conferencia que ambos tuvieron

en esta Capital pocos días antes, para que divulgase

por el interior de la República que las miras de la

intervención eran generosas y que el mismo Gral

deseaba rodearse de hombres honrados y de ideas

liberales moderadas. El Sr. Saborío aceptó esta co-

misión, y en cumplimiento de ella se dirigió á San

Luis Potosí y no perdió oportunidad para hablar

con sus amigos en el sentido que deseaba el Jefe del

ejército francés

Como el Sr Saborío era amigo del Sr. Lerdo de

Tejada, le escribió en igual sentido, con fecha 26

de Noviembre, y dos días después recibió la con-

testación autógrafa, inserta igualmente aquí bajo

el número V y reproducida además en fotograbado,

en la cual consta que el Gobierno republicano no

faltó en esta vez, como tampoco faltó en ninguna

otra, á su programa de no transigir en lo más mí-

nimo sobre cuanto pudiera afectar la independen-

cia y la autonomía de México, puesto que esa carta

demuestra que el Sr. Lerdo de Tejada no iniciaba

negociaciones algunas y sólo se manifestaba dis

puesto á tomar en consideración las que el Sr. Sa-

borío le proponía á nombre del Gral Bazaine, siem-

pre que de antemano, decía el Sr. Lerdo de Tejada,



se precisara que la intervención respetaría "abso-

lutamente la independencia de la República y su

libertad de regirse por el gobierno de su elección,

de modo que los arreglos se limitasen á puntos que

relativamente pueden considerarse secundarios."

El Sr. Saborío, cuyas intenciones eran sanas sin

duda, estimó enteramente justa la condición im-

puesta por el Gobierno republicano, no obstante

que ella nulificaba por completo los fines de la In-

tervención, y así lo escribió, desde San Luis Potosí,

al Teniente Coronel Boyer, Jefe del Estado Mayor
del Gral. Bazaine, en la susodicha carta fechada

el i9 de diciembre, remitiéndole, además, la con-

testación original del Sr. Lerdo de Tejada. Natu-

ralmente, el Gral. Bazaine, mandado acá por Napo-

león III para ser amo absoluto, no vio con buenos

ojos la altiva contestación del Gobierno republica-

no, y al punto acordó que el mencionado Jefe de su

Estado Mayor dirigiera al Sr. Saborío una larga con-

testación, que puede verse también aquí, bajo el nú-

mero XIX, y de la cual copiaremos á la letra los

tres últimos párrafos:

"El Sr. Lerdo de Tejada, habla, e/i la respuesta que ha
dirigido á U.. de arreglos que pudieran mediar entre el

llamado gobierno liberal y el General en Jefe. No se podrá

tratar ni de convenios ni de arreglos, sino solamente de

adhe.sión pura y simple á la Intervención. A juicio del Ge-

neral en .Jefe no habrá en México, y no podrá subsistir,

sino un partido, el de país y del orden, el partido nacio-

nal, en una palabra.

"Todo loque estacón la IntcrvenciíJn, constituye el par-

tido nacional; y se admite (|ue cada uno tome su lugar en



él, cualquiera que sea su opinión, cualesquiera que sean

sus antecedentes. No se indagará el pasado de nadie. Los

talentos y las luces de todos serán utilizados.

"Tal es, señor, el programa leal de la Intervención. El

General en Jefe perseguirá hasta lo líltimo á todos cuan-

tos no se unan á él: cualquiera que no esté con él, está

contra él. Este principio no tiene nada de amenazador; le-

jos de esto, emana, al contrario, de una idea generosa, de

la cual la nación mexicana alcanzará próximamente, todos

lo esperamos, los felices y saludables efectos.

"Firmado: Boyer."

Resulta así, que no es exacto que el Gobierno

republicano nombrara á un emisario para que ajus-

tase arreglos con el Gral. Bazaine, ni que dicho

Gobierno los iniciara de cualquier otro modo, ni

que el Sr. Saborío viniera á México con las propo-

siciones del Sr Lerdo de Tejada, ni menos que ha-

blara de ellas personalmente al Gral. Bazaine y
que éste, "séance tenante," diera la contestación

que transcribe Mr. Gaulot

Quizá se nos objete que la contestación del Te-

niente Coronel Boyer puede considerarse como del

Gral. Bazaine, porque fué éste quien la acordó; pe-

ro de todos modos, la probidad de historiógrafo

exigía á Mr. Gaulot que explícitamente lo decla-

rara así, absteniéndose de presentarla como subs-

crita por el mismo Gral. Bazaine. Además, aun

admitida sin reparo alguno .semejante objeción, los

hechos que expone Mr. Gaulot no ganarían un

ápice de verdad, y la contestación que transcribe

continuaría adulterada con dolo manifiesto. En
atención á que nuestros lectores pueden fácilmente



cotejar aquí la carta apócrifa atribuida al Gral. l^a-

/aiue, con la autentica del Teniente Coronel Boyer,

nos limitaremos á observar que en tanto que la pri-

mera dice al principio: "El Sr. Lerdo de Tejada

habla de arreglos que pudieran mediar entre el go-

bierno liberal y yo," se lee en la segunda: "El Sr.

Lerdo de Tejada habla, ni la respuesta que ha di-

rija ido lí f\, de arreglos que pudieran mediar en-

tre el llamado gobierno liberal y e/ Genera/ en Je-

fe " Como en esta última aparecía que el Sr. Lerdo

de Tejada contestaba las proposiciones transmitidas

l>or el Sr Saborío, y Mr. Gaulot quería presentarlo

como iniciador de ellas, el propio historiador borró

sin escrúpulo las palabras 'en la respuesta que ha

dirigido á U ;" y como, por otra parte, en la con-

testación auténtica era el Teniente Coronel Boyer

y no el Gral. Bazaine quien hablaba, Mr. Gau-
lot cambió asimismo la fra.se "el General en Jefe"

por la palabra "yo "

México, 1 9 de abril de 1908.

Genaro García.
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Minuta de comunicación del (íkal. Bazaine al

Gkal. Almonte, coíí instrucciones sobre la

conducta que debía observarse con el arzo-

bispo y sobre las medidas necesarias para que

LA Regencia fuere obedecida.

( Traducción. )

TOLUCA, 2') de N0VIEM15KE (dE 1863;.

General Almonte:

Recibí la nueva protesta de Monseñor el Arzo-

bispo de México á propósito de las medidas que la

Regencia ha creído necesario tomar á su respecto,

apartándolo del Gobierno.

Escribo por este correo á Monseñor, y dirijo á

TOLLXA, 20 NOVEMBRE (1863).

General Almonte:

Jai re^u la nouvelle proteátation do Mgr. lArchevéque
de México á propos des mesures que la Régence a cru de-

Toir prendre á son égard, en l'écartant du Gouvernement.
Jécris par ce courrier á Mgr., et jo vous adresse la let-



lO

S. E la carta bajo pliego abierto á fin de que pue-

da enterarse de ella.

No dudo que S. B. persevere en la vía que ha

adoptado y sobre la cual estamos enteramente de

acuerdo.

He creído adivinar que el Arzobispo suponía

que no existía esta inteligencia entre el Gobierno

provisional y yo. L,e he escrito hoy con la inten-

ción de desengañarlo.

En mi sentir, la mejor línea de conducta que

hay que observar respecto á él, es la de hacer el

aislamiento más completo en su derredor.

Cuando se vea solo, le vendrá la reflexión y se

mostrará quizá más conciliador y de todos modos
menos entero y menos absoluto.

En caso necesario, es preciso proceder contra

tre iíous pli non cachete, atin que vous puissiez en preñ-

are connaissance.

Je ne doute pas que V. E. per.sévére dan.s la voie qu'elle

a adoptée et sur laquelle nous sommes parfaitement d'ac-

cord.

J'ai cru deviner que l'Archevcque supposait que cette

entente n'existait pas entre le Gouvernement provisoire et

moi; c'est á l'intention de le désabuser que je lui écris au-

jourd'hui.

Dans ma pensée, la meilleurc ligne de conduite á teñir

vis á vis de lui, est de faire l'isolement le plus complet au-

tour de lui.

Quand il se verra .seul, la reflexión lui viendra et il se

montrera peut-étre plus conciliant ou, dans tous les cas,

moins entier et moins absolu.

II faut sévir au besoin centre les gens de .son entoura-
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apoyen ostensiblemente hus protestas.

La medida que he tomado antes de mi partida y
que debe publicarse después, da al mandato toda

la fuerza necesaria para ello.

i^Dazaine.^

P. S.— Acabo de saber que el Prefecto Político

de Toluca no se considera como suficientemente

informado por las notas insertas en la Gaceta Ofi-

cial, para autorizar el pago de los pagarés y el jui-

cio de las causas que interesan los bienes naciona-

lizados Le he hecho saber que debió hacer ejecutar

la voluntad de la Regencia.

S. E. tendrá probablemente que tomar una me-

dida general á este respecto. Es deplorable que se

ge qui ostensiblement appuieraient sa prote!>tation par
quelque moyen que ce soit.

La mesure que j'ai pri.-íe avant inon départ et ijui a du
étre publiée depui.s, donne á cet égard toute la forcé né-

cessaire au commandement.

[Bazaine.)

P. S. Japprends á linstant que le Préfet Politi()ue de
Toluca ne .se considere pas comme suffisamment informé

par les notes insérées dans la Gazette Officielle, pour au-

toriser le paiement des pagarés ct le jugement des causes

qui intéressent les biens nationalisés. Je lui ai fait savoir

qu'il eut á faire exécuter la volonté de la Régence.

V. E. aura vraisemblablement une mesure genérale
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necesite tanto tiempo y dificultades para hacerse

obedecer.

11

Minuta de comunicación del Gral Bazaine al

Sk. Pavón, Prefecto Político de Tulancixgo,

CON felicitaciones por el hecho de armas ve-

rificado CON las fuerzas republicanas que

acaudillaban los jefes que menciona.

(Traducción.)

Maravatio, 25 de noviembre (de 1863).

Sr. Pavón, Prefecto Político de Tulancingo:

Acabo de recibir la carta de U. de 2 1 del corrien-

te, y no sé cómo felicitarlo por el brillante hecho

de armas que U. me hace conocer.

Me es grato poder expresar á U. toda mi sa-

aprendre á cet égard. II est deplorable qu'il faille tant de

temps et de dificultes pour se faiie obéir.

Maravatio, 25 novembre (1863).

Mr. Pavón, Préfet Politique de Tulancingo:

Je viens de recevoir votre lettie du 21 courant, et je ne

saurais trop vous féliciter du brillant fait d'armes que

vous poitez á ma connaissance.

Je suis heureux de pouvoir vous exprimer toute ma sa-
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tisfacción por la excelente dirección que ha dado

á esa operación, así como por el brío desplegado

por el Coronel Rodríguez y las tropas que man-

daba.

Las pérdidas experimentadas por el enemigo son

sensibles, y no dudo que el vigor y la energía

que todos han mostrado en esta ocasión, darán por

largo tiempo seguridad de calma en los alrededo-

res de Tulancingo. Si cada jefe de territorio lle-

gase á comprender, como U , la importancia de su

misión y supiera organizar serias resistencias, co-

mo la de que U. da ejemplo, estoy seguro que la

obra de pacificación del país caminaría á grandes

pasos; nuestras tropas podrán destruir á las tropas

regulares que aun existen; pero es preciso que du-

rante su marcha, cada uno vea por su segundad

tisfaction jiour lexcellente direction (jue vous avez donnée

á cetto ojíération. en meme temps que pour l'ardeur dé-

ployée par le Colonel Rodriguez et les troupes qu'il com-

mandait.

Les pertes éprouvéos par Tennemi sont sensibles, et je

ne doute pas cjue la vigueur et l'énergie (jue tous ont

montré dans cette circonstance ne donne pour longtemps

de la sécurittí et du calme dans les environs de Tulancin-

go. Si chaqué chef de territoire comprenait, comme vous

le faites, rimi)ortance de sa mission et savait organiser des

résistances .sérieu.ses, comme celles dont vous leur donnez

l'exemple, je .suis certain que l'uíuvre de la pacification

du pays marcherait á grands pas; nos troupes pourront

détruire les troupes réguliéres qui existent encoré, raais

il importe que, pendant leur marche, chacun pourvoie k

.sa súreté.
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Las bandas armadas son tanto más temibles

cuanto que no tienen más que invocar un pretex-

to político para cubrir su bandidaje, y es preciso

destruirlas á cualquier precio, porque dejan tras

de sí la ruina y la devastación.

La lección severa que acaba U. de dar á Bal-

tazar Téllez, Fragoso y Romero, va á alejarlos con

seguridad, y será necesario que lleguen á compren-

der que las poblaciones mexicanas, bajo un buen

jefe, saben hacerse respetar.

{^Bazaine. )

P. S —No puedo enviar á U. por ahora los ca-

ñones ni las armas que me pide, por no permitirlo

nuestros arsenales; pero puede U. contar con la

promesa que le he hecho anteriormente y que le

IJes bandes armées sont crautant plus redoutables qu'el-

les ne font qu'invoquer un pretexte politique pour couvrir

leur brigandage, et il faut á tout prix les détruire, car

elles laissent derriére elles la ruine et la dévastation.

La sévére le^on que vous venez de donner aux Baltasar

Tellez, Fragoso et Romero va les éloigner bien certaine-

ment, et ¡1 faudra bien qu'ils arrivent á comprendre que

les populations mexicaines, sous un bon chef, savent se

faire resjiecter.

(Bazuine.)

P. S.—Je ne puis vous envoyer actuellement les piéces

de canon, ni les armes que vous me demandez; nos arse-

naux ne lepermettent pas, mais vous pouvez compter sur

la promesse que je vous ai faite antérieurement et que
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renuevo aquí; en cuanto esto sea posible, se las re-

mitiré.

III

Copia del extracto de una carta del Capitán

DE Fragata Bailly al Almirante de la Divi-

sión Naval francesa, en que le comunico algu-

nas noticias sobre la situación del Eítado de

TaBA6C0.

( Traducción )

"Lavoisier," en Carmen, 26 de

noviembre de 1863.

Almirante:

Acabo de recibir noticias de Tabasco, de fecha

2o. En esta época, según lo que me dice el Capi-

tán de la '"Tourmente," la situación era aproxi-

madamente la misma de siempre. Arévalo, muy
detestado de la población, se volvía cada vez más
imposible; como carece de numerario, está obliga-

je renouvelle ici; sitót (jue cela sera possible, je vou.s les

ferai parvenir.

'Lavoisier,'" a Cak.men, le 26 xovembke 1863.

Aiuiral:

Je vien.s de recevoir des nouvelles de Tabasco, á la da-

te du 20. A cette épocjue, daprés ce (jue me dit le Capi-

taine de la "Tourmente," la situation était toujours á

peu i)res la méme. Arevalo, tres detesté de la population,

devenait de plus en plus impossible, il manque corapléte-

ment d'argent et il est obligé de prendre celui de la Doua-
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do á tomar el de la Aduana, que desaparece entre

sus manos con la mayor rapidez

El Sr. Roy no había esperado nuevas instruc-

ciones para ayudarlo, con todo su poder, á mante-

nerse en la Capital. El i8, Arévalo salió en el

"Conservador," y la "Tourmente" le facilitó su

segundo, un mecánico y algunos hombres; ellos

han podido arrojar hasta Pueblo Nuevo, al ene-

migo, quien impedía entrar en la ciudad el maíz

y los principales artículos de consumo.

A pesar de esta pequeña ventaja, San Juan Bau-

tista está cada vez más asediado, y se espera con

impaciencia al nueyo Gobernador, que debería lle-

gar con tres ó cuatrocientos soldados, porque Aré-

valo no tiene más que unos doscientos hombres, y
además casi todos ellos son españoles y muy mal-

tratados por el enemigo, para abandonar el parti-

do de la Intervención.

ne, qui ñle entre ses mains avec la plus grande rapidité.

Monsieur Roy n'avait pas attendu de nouvelle.s instruc-

tions pour l'aider, de tout son pouvoir, á se maintenir dans

la Capitale. Le 18, Arevalo est sorti avec le "Conserva-

dor," et la "Tourmente" luí avait fourni son second. un
mécanicien et quelques hommes; ils ont pu chasser l'en-

nemi á Pueblo Nuevo qui de la empr^chait le maiz et

les principales denrées d'entrer en ville.

Malgrécepetit avantage, San Juan Bautista est resser-

ré de plus en plus, et Ton attend avec impatience le nou-

veau Gouverneur, qui devrait arriver avec 300 ou 400 sol-

dats, car Arevalo n'a guére plus de 200 hommes, et anco-

re sont-ils presque tous espagnols et tres travaillés par

l'ennemi, pour abandonner le partí de l'Intervention.
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He enviado municiones á la '"Tourmente" y to-

do lo que tenía de cartuchos de fusil á Arévalo. El

General Marín ha enviado también á este último

todo lo que tenía de pólvora, aproximadamente

trescientos quintales, para hacer cartuchos

En suma para asegurar la situación de las dos

Provincias de Chiapas y de Tabasco, no hay más

que enviar lo más pronto posible al nuevo Gober-

nador con tres ó cuatrocientos soldados, y todo en-

trará ciertamente en el orden.

Soy de U. , etc.

El CaplLÍn (le Fragata, Comandante del "Lavoisier,"

Firmado: Dailly.

Señor Almirante Comandante en Jefe de la Di-

visión Naval.
' Veracruz.

J'ai envoyé des munitions á la "Tourmente," et tout ce

que j'avais de cartouches de fusil pour Arevalo. Le Ge-

neral Marin a de plus envoyé á ce dernier, tout ce f|u'il

avait de poudro, environ 30C) quintaux, pour faire des

cartouches.

En sonirue, pour assurer la situation des deux provinces

de Chiapas et de Tabasco, 11 n"y a (|uh envoyer le plus

proiuptonient possihle lo nouveau (4ouverneur avec 300

ou 400 .~üldats, et tout rontreracertainement dans l'ordre.

Je suis, etc.

Le Capitaine de Prégate Coramandant le 'Lavoisier,"

Signé: Bailly.

Mr. lAruiral Commandrnt en Chef la División Xavale.

Veracruz.
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IV

Extracto de carta del Emperador Napoleón III

AL Gral. Bazaine, relativo a la organización

DE LA Legión Extranjera.

( Traducción. )

Compiegne, 28 DE noviembre (de 1863).

(General Bazaine:)

A propósito de la Legión Extranjera, re-

pito á U. cuánto interés tengo en ampliar sus cua-

dros con oficiales de buena voluntad y buscando

soldados entre los indios.

Ansio tener noticias de U.

Tengo plena confianza en U. ; así pues, haga

todo lo que juzgue útil; U. merecerá siempre mi

aprobación.

(^Napoleón.

^

Compiegne, 28 novembre (1863),

(General Bazaine:)

A propos de la Legión Etrangére, je vous répéte

combien je tiens á élargir ses cadres avec des ofliciers de

bonne volonté et cliercliant des soldats parmi les indiens.

II me tarde bien d'avoir de vos novivelles.

J'ai complétement confiance en vous; ainsi, faites tout

ce que vous jugerez utile; je vous approuverai toujours.

{Napoleón.)



19

V
Carta del Lie. Sebastian Lerdo de Tejada a D.

J. Napoleón Saborio, en que manifestó que

estaba dispuesto a entrar en conferencias con

este, representante del Gral. r>AZAiNE, bajo

LA. CONDICIÓN EXPRESADA AQÜI.

Sr Uc. D J X. Saborío.

( Original. )

Presente.

C. DE U. Potosí, noviembre 28 de 1863.

Muy estimado amigo:

Tengo la satisfacción de contestar la carta de

U. fecha de anteayer, relativa á las explicaciones

que ha recibido U. en México, acerca de las in-

tenciones del Sr. General Bazaine, para que se hi-

ciese un arreglo honroso y conveniente, tanto á los

que sostienen la independencia de la República,

como al Gobierno francés

Lejos de oponer dificultad, tendré siempre gusto

en entenderme con U., con tal que se expliquen

á U. claramente las intenciones del Sr. Gral.

Bazaine, precisando los puntos á que se refieran,

á fin de que podamos comprender si ha}' la volun-

tad de respetar absolutamente la independencia de

la República y su libertad de regirse por el gobier-

no de su elección, de modo que los arreglos se li-
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mitasen á puntos que relativamente puedan consi-

derarse secundarios.

Sabe U la estimación con que soy su afmo.

amigo, muy atento servidor, q. b. s. m.

S. Lerdo de Tejada (rúbrica). *

VI

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Gral. Almonte, en que le pidió informes so-

bre LOS nuevos funcionarios de los Estados

DEL Interior.

( Tradíicción )

.

ACAMBARO, 28 DE NOVIEMBRE (DE 1863).

General Almonte:

En el momento en que el Ejército avanza hacia

las capitales de los Estados del interior y gana dia-

riamente terreno, es indispensable que yo conozca

los nombres de los funcionarios de las diversas cla-

ses, militar, administrativa y civil, que el Gobier-

no provisional intenta colocar al frente de las pro-

vincias y de los principales distritos

I Toda la carta está escrita de puño y letra del Sr. Lerdo.

Ac.\MBARO, 28 XOVEMBRE (1863).

General Almonte:

Au moment ou rArmée savance ver.s les capitale.-^ des

Etats de l'lntérieur et gagne, chaqué jour, du terrain, il

est indispensable que je connaisse les noms des fonction-

naires des divers ordres, militaire, administratif et civil,

que le Gouvernement provisoire compte placer á la tete

des provinces et des principaux di.stricts.
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No es menos interesante paia mí estar bien in-

formado sobre el valor de cada uno de estos fun-

cionarios.

Tengo grandísima confianza en la prudencia y
en el patriotismo ilustrado de S. E.

,
para no du-

dar un solo instante de que su elección se fije so-

bre hombres perfectamente dignos de su confian-

za; sin embargo, las circunstancias son tales, y la

parte de responsabilidad que me incumbe es tan

grave, que me es necesario rodearme de todos

los informes propios para ilustrarme respecto á los

hombres, su pasado administrativo }• sus tenden-

cias.

Por consiguiente, tengo el honor de rogar á S.

E. se sirva dirigirme igualmente, al mismo tiem-

po que me envíe la lista, tan exacta cuanto sea po-

sible, de estos funcionarios, algunos informes so-

bre su personalidad.

11 est non moin.s intéressant pour moi d'étre bien ren-

seigné sur la valeur de chacun de ses fonctionnaires.

J'ai une trop grande confiance dans la prudence etdans

le patrioti-sme éclairé de V. E. pour douter, un seul ins-

tant, que ses choix ne portent sur des hommes parfaite-

ment dignes de sa confiance: toutefois, les circonstances

son telles et la part de responsabilité qui m'incombe est

assez grave, pour qu'ilsoit besoin de s'entourer de tous les

renseignements propres á éclairer sur les hommes, sur

leur passé administratif et sur leurs tendances.

Jai, en conséquence, Ihonneur de prier V. E. de vou-

loir bien en m'envoyant la liste, aussi exacte que possi-

ble, de ees fonctionnaires, m'adresser également quelques
reseignements sur leur individualité.
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Tal ó cual funcionario puede ser designado en

México como perfectamente apto para llenar de-

terminado puesto; asimismo muy bien puede su-

ceder que no convenga á la población en que se le

impone, y, en el estado actual del país, esta con-

sideración debe ser cuidadosamente examinada.

Yo, mejor que nadie, podré cerciorarme, en los

mismos lugares, de la conveniencia de tal ó cual

designación individual, é informar á S E. cada

vez que se presente la ocasión.

Tengo la convicción de que es preciso manejar

las grandes operaciones del Estado con tanta pru-

dencia como energía, y con esta opinión, creo que

es indispensable poner mucho tacto en la elección

de los hombres llamados á dirigir y reglamentar

los intereses generales.

Estoy cierto de que S. E. participará de mi ma-

Tel fonctionnaire h México peut étre designé comme
parfaitement apte a remplir tel ou tel poste, peut aussi fort

bien ne pas convenir á la population á laquelle il est im-

posé, et, dans l'état actual du pays, cette considération

mérite d'étre soigneusement examinée.

Mieux quepersonne, jepourrai m'assurer, sur les lieux,

de la conyenance de telle ou telle désignation individué!

le, etj'éclairerai V.E. chaqué fois quej'entrouverail'occa

sion.

J'ai la conviction rju'il faut mener les grands centres

d'etat avec autant de prudence que d'énergie, et dans

cette pensée je crois qu'il est indispensable d'apporter

beaucoup de tact dans le choix des hommes appelés á di-

riger et á régler les intérJ-ts généraux.

Je suis certain que V. E. partagera ma maniere de
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ñera de ver, á este respecto, y que en esta vía,

como en todas las otras, marcharemos siempre de

acuerdo.

( Bazaine. )

VII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Gbal. Douay, en que solicito informes acerca

de las autoridades de Qüeretaro y dio ins-

trucciones PARA el nuevo Comandante Militar

DE allí.

( Traducción.')

ACAMBARO, 28 DE NOVIEMBRE (DE 1863).

General Douay:

Ninguna de las cartas que me ha escrito U.

hasta hoy, me habla de las medidas tomadas para

asegurar, en Querétaro, los servicios civil y admi-

nistrativo.

voir á cet égard, et que, dans cette voie, comuie dans tou-

tes les autres, nous marcherons toujours d'accord.

{Bazaine.)

ACAMHARO, 28 NOVEMBRE (186.3).

General Douay:

Aucune des lettres que vous m'avez écrites, jusciu'ü ce

jour, ne me parle des mesures prises pour assurer, íi Que-
rétaro, les services civils et administratifs.
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El Gobierno provisional ha designado al Prefec-

to Político, que debe estar en posesión de su em-

pleo. Desearía yo saber quién es el funcionario y
conocer la opinión de U. respecto de él ¿Quién

es el Prefecto Municipal? ¿Quiénes forman el Ayun-
tamiento? Hágame U. saber si el Prefecto Políti-

co nombrado conviene á la población, si sus an-

tecedentes en el país son capaces de conciliar los

espíritus y de favorecer la acción de la Interven-

ción.

Llamo igualmente toda la atención de U. so-

bre las personas designadas para dirigir los servi-

cios civiles y administrativos, y sobre su pasado;

y aunque sin exigirles una honorabilidad absolu-

ta, como tendríamos derecho de hacerlo, desde el

punto de vista de nuestras costumbres y de nues-

tros hábitos, conviene asegurarse de que serán ad-

Le Gouvernement provisoire a designé le Préfet Poli-

tique qui doit étre en possesion de son emploi. Je désire-

rais savoir quel est le fonctionnaire et connaitre votre

appréciation sur son compte. ¿Quel est le Préfet Munici-

pal? ¿Quelle la composition de l'Ayuntamiento? Fai-

tes-moi savoir si le Préfet Politique nommé convient á la

population, si ses antécédents dans le pays sont de natu-

ra á concilier les esprits et á favoriser l'action de l'Inter-

vention.

J'appelle également toute votre attention sur les gens

appelés á diriger les divers services civils et adniinistra-

tifs; leur passé mérite d'etre recherché, et sans exiger de

leur part une honorabilité absolue, ainsi que nous serions

en droit de le faire, au point de vue de nos moeurs et de

nos habitudes, il convient, cependant, de s'assurer qu'ils
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mitidos voluntariamente por sus administrados y
que sus nombramientos no llegarían á producir un

efecto desagradable

La autoridad militar predomina y debe hacer

prevalecer su influencia; si acepto los nombramien-

tos hechos por la Regencia, no es más que bajo

beneficio de inventario y con la condición de que

los funcionarios caminen por la vía que les he tra-

zado y que no cesaré de sostener. La responsabi-

lidad incumbe siempre al Ejército, sobre todo en

país enemigo.

Hará U. presentar al Coronel vSaint Hilaire,

quien será investido por \]. con el mando de Co-

mandante Superior de Querétaro, á todas las auto-

ridades civiles, y U. hará comprender bien á éstas

que el Coronel Saint Hilaire será, después de la par-

tida de U , mi mandatario, mi representante en el

Distrito de Querétaro.

seront volontiers admis par Icur.s administres et que leur

nomination ne saurait produire un fácheux effet.

Lautorité militaire predomine et doit faire prévaloir

,-ion influence: si jaccepte les nominations faites par laRé-
gence. ce nest (|ue sous bénéfice dinventaire et á la oon-

Uition que les fonctionnaire.s marchent dans la voie (lue je

leur ai tracée et queje ne cesserai de maintenir. La res-

ponsabilité incombe toujours á TArmée, surtout en pays
ennemi.

Vous ferez présenter au Colonel Saint-Hilaire, qui sera

investi par vos soins du Commandement Supérieur de
Querétaro, toutes les autorités civiles, et vous leur ferez

bien comprendre que le Colonel Saint-Hilaire devíent,

aprés votre départ, mon mandataire, mon représentant

dans le district de Querétaro.

3
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Dará U. á él mismo la lección bien clara, y le

dejará sus instrucciones, basadas en el principio

invariable de la ejecución de las promesas formu-

das en el manifiesto de 12 de junio de 1863.

He enviado á U. proclamas impresas; haga U.

fijarlas en las esquinas; explique y desenvuelva

bien la idea de ellas á las autoridades locales: nin-

guna reacción, ningún celo mal entendido. Una
sabia aplicación de las medidas liberales que deben

traer la regeneración del país.

Respecto de la Magistratura, exijo el completo

cumplimiento de los deberes de juez, sin restric-

ciones y sin tolerar la menor recusación fundada

sobre la cuestión de propiedades de bienes nacio-

nalizados. 1,0 que ha sido decretado en México,

debe ser ejecutado de grado ó por fuerza en to-

Vous lui ferez á lu¡ mC-me la le(;on bien claire, et lui

donnerez vos instructions, basée.s sur le principe invaria-

ble de rexécution des promesses forniulées dans le mani-

festé du 12 Juin 1863.

Je vous ai envoyé des proelamations imprimées; fai-

tes les afRcher, expliquez en et développez-en bien l'idée

aux autorités locales: pas de réaction, pas de zéle mal en-

tendu. Une sage application des mesures libéralos ((ui doi-

vent amener la régénération du pays.

De la part de la Magistrature, j'exigel'entier accomplis-

sement des devoirs du juge, sans restriction et sans tolé-

rer la moindre récusation fondee sur la question de pro-

priétés de biens nationalisés. Ce qui a été decreté h Mé-

xico, doit avoir cours d'exécution et forcé de loi partout,
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poder del nuevo Gobierno.

Cuide U. de que la voluntad del Emperador sea

estrictamente ejecutada, y para el efecto, indique

U. á cada uno la vía que debe seguir y de la cual

no deberá desviarse.

(^Bazaine.^

VIH
Minuta de cakta del Oral. Bazaine al Ministro

DE LA Guerra de Francla, relativa a los EfeTi-

MUL05 DADOS A LA REGENCIA, A LA MINlfcTRACION

DE ARMAS A LAS POBLACIONES M15XICANA8 Y A LA

DIMIXÚCIQN DE LOS GASTOS.

,
{^Tradneaón .')

(San Juan de los Lagop, 29

de noviembre de 1863).

(Señor Mariscal:)

Recibo en este momento la carta de S. E. de 15

de noviembre.

oü les arjuori franíai.^es irstallent lo foiivoir du nouveau
Gouvernement.
Tenez la ruain á ce que la volonté de lErupereur re^oi-

ve sa stricte exécution: á cet égard, indiquez á chacun la

voie dans laquelle il doit sengager ot dont il ne devra

point dévier.

(Bazavne.)

(San Juan de los Lagos, 29 novímbke 1663).

(Mon.sieur le Maréchal:)

Je ret.ois a rin.-tíint la lettie de V. E. du 15 rfc\eniLie.
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Mis cartas precedentes deben haber puesto á

S. E al corriente de las medidas que he tomado

para sujetar á la Regencia á las instrucciones

del Emperador, y este poder, todavía muy débil,

tiene siempre necesidad de ser estimulado.

S. E encontrará adjunta la copia de una comu-

nicación que me veo obligado á dirigir al General

Almonte para estimular á los empleados, porque

casi todos carecen de celo y de adhesión y no ven,

en los empleos que solicitan, más que una repara-

ción acordada á sus vicisitudes políticas; espero

que, después de la partida de Juárez, buen núme-

ro de empleados civiles vengan á ofrecerme sus

servicios, y que la Regencia tendrá más campo de

elección, si renuncia á no tomar sino hombres de

su partido

Mis instrucciones son no entregar armas más

Mes lettres precedentes doivent avoir mis V. E. au cou-

rant des mesures que j'ai prises pour ratnener la Régence
aux instructionsderEmpereur, et cepouvoir, encoré bien

débile, a toujeurs besoin d'etre stimulé.

V. E. trouvera ci-joint la copie d'une dépeche que je

suis obligé d'adresser au General Almonte pour stimuler

les employés, car presque tous manquent de zéle et de dé-

vouement et ne voient dans les emplois ([u'ils soUicitent

qu'une réparation accordée k leurs vicissitudes politiques;

j'es})ére qu'aprés le départ de Juárez, bon nombre d'em-

ployés civils viendront m'offrir leur service et que la Ré-
gence aura plus de choix si elle renonce h ne prendre que
des hommes de son partí.

Mes instructions sont de ne délivrer des armes qu'aux
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que á las poblaciones que están al alcance de ser

socorridas por nuestras guarniciones, y es una ver-

dadera historia inventada la de los 2,goo mexica-

nos que se pasaron al enemigo con nuestras armas;

me habría apresurado á poner á S. E. al tanto de

un hecho semejante, y S. E. puede estar seguro

de que nada le ocultaré jamás, ni aún mis propias

faltas.

Hago todo lo posible para lograr disminuir los

gastos, y he dado orden terminante á la Intenden-

cia, lo mismo que al Cuerpo de Ingenieros, de que

todos los gastos relativos á la instalación de las

tropas, y á la defensa de los puntos ocupados, deben

ser sufragados por el presupuesto mexicano. Res-

ta el gasto de los transportes auxiliares, que es

efectivamente muy fuerte, y que desearía yo dis-

minuir inmediatamente; pero en las localidades re-

populations (jui sont á portee d'étre secourues par nos

garnisons. et c"ost une véritable histoire inventée que les

2000 mexicains passés á Tennemi avec nos armes; je me
serais empressé d'instruire V. E. dun fait pareil, et elle

jJeut etre assurée que je ne lui cacherai jamáis rien, mes
propes fautes méme.
Je fais tout mon possible pour arriverádiminiier les dé-

penses, et jai donné lordre impératif a llntendance com-

me au Génie, que toutes les dépenses afférentes á l'ins-

talation des troupes, á la défense des points oceupés, doi-

Tent etre supjxjrtées par le budget mexicain. Reste la dé-

pense des transports auxiliaires (jui est efectivement tres

forte, et (jue je voudrais bien diminuer immédiatement:

mais dans les localités parcourues par nos colonnes, il
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corridas por nuestas columnas, no es posible hacer

requisiciones, porque el enemigo que persegui-

mos, arrastra consigo todos los medios de trans-

porte, y no es sino después de algún tiempo cuan-

do estos medios vuelven á entrar en sus localidades

y quizá siempre con los animales derrengados.

Espero, sin embargo, poder licenciar la mayor
parte de ellos (los transportes auxiliares) en el

curso de enero, porque nuestras operaciones esta-

rán terminadas felizmente y podremos entonces

emplear las requisiciones para las necesidades de

las guarniciones.

Por el informe que recibirá S. E por este mis-

mo correo, será puesto al corriente de las opera-

ciones ejecutadas Continúo mi marcha sobre Gua-
dalajara, dejando á Mejía en San Luis; á Casta-

giiy en Aguascalientes, de donde avanzará sobre

Zacatecas, á causa de sus minas; á Douay en Za-

n"est pas possible de faire des réquisitions, parce <iue Ten-

neuii que nous poursuivons, entraine tous les moyens de
transit, avec lui, et ce n'est que quelque temps aprés que
ees moyens rentrent chez eux et presque toujours les

animaux óreintés.

•J'espére cependant pouvoir en licencier la plus grande
partie dans le courant de janvier, car nos opérations se-

ront terminées heureusement et nous pourrons alors, pour
les besoins des garnisons employer les réquisitions.

Par le rapport que V. E. recevra par le meme courrier,

elle sera mise au courant des opérations exécutées. Je
continué ma marche sur Guadalajara, laissant Mejia á

San Luis; -Castagny á Aguas- Calientes, d'oü je le pousse-

rai sur Zacatecas, á cause de ses mines: Douay á Zamora;
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mora; á Márquez en Morelia, y comunicándome

con toJos ellos por medio de la caballería auxiliar.

Soy, etc., etc.

{Bazainc.^

IX

Minuta de carta delGral Bazaixe al Ministro

DE LA Guerra de Francia, en que le noticio

L'N ATAtiUE DE TROPAS REPUBLICANAS A SaN LuIS.

(^Tradúceloa.

^

San Juan de los Lagos, 29

DE noviembre de la63.

Señor Mariscal:

Kl General Mejía me informa que á las cinco de

la mañana del día 27, Xegrete, á la cabeza de cua-

tro á cinco mil hombres, lo atacó en San Luis El

Manjuez a Morelia: me reliant avec tous par de la cava-

lerie auxiliaire.

Je sui.-^, etc.. etc.

(Bazaiue.)

San Juan dk los Laííos, 29 novkmbrk 1863.

Monsieur le Maréchal:

Le General Mejia me rend coin|>te ((ue le 27 á ó heures

du matin, il a été attaijué danr; San Luis par Negrete á.
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combate duraría cuatro horas, y los liberales pe-

netraron hasta la plaza principal; pero una vuelta

ofensiva de nuestros aliados, puso á los juaristas

en completa derrota, dejando en poder de Mejía

su artillería, su parque de reserva y un gran nú-

mero de armas y de prisioneros.

He aquí, en poco tiempo, dos buenas acciones

para las tropas mexicanas, que tendrán una gran

resonancia.

Al principio de la campaña, preferí emplear las

tropas regulares mexicanas en las plazas, á fin de

completar su organización, y porque son, además,

muy aptas para la defensa; pero cuando haya ter-

minado las operaciones principales, les haré reem-

plazar por guarniciones francesas y serán dividi-

das en columnas ligeras, á fin de dar caza á las

la tete de -i ñ 5000 hommes. Le combat aurait duré i heu-

res, et les libéraux auraient penetré jusqu'á la place prin-

cipale; mais un retour offensif de nos alliés, a mis les jua-

ristes en complete déroute, laissant au pouvoir de Mejia

leur artillerie, leur pare de reserve, un grand nombre

d"armes et des prisonniers.

Voilá, en peu de temps, deux bonnes affaires pour les

troupes mexicaines, et elles auront un grand retentisse-

ment dans le pays.

Au debut de la campagne, jai préféré employer les

troupes réguliéres mexicaines dans les places, atin de

compléter leur organisation et puis parce qu'elles sont

tres aptes á la défense; mais des que j'aurai terminé les

opérations principales, je les ferai remplacer par des gar-

nisons fran9aises et elles seront divisées en colonnes nio-
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bandas que no dejarán de formar los restos jua-

ristas

Al avanzar, organizo á nuestros partidarios, cu-

yo número es considerable en la región que atra-

vesamos en este momento.

Soy, con respeto, etc.

(BazaÍ7ie.^

X
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Gral. Márquez, con instrucciones para la

conducta de este en morelia.

{Traducción.

)

(ACAMBARO,) 29 DE NOVIEMBRE (DE 1863).

General Márquez:

Ocupará U. á Morelia, con su División, y hará

bile.'^, atin de donner la cha.s.se aux handes, que ne man-

queront pas de former les débris juaristes.

En avaníant, jorganise nos partisans, dont le nombre
íst considerable dans le pays que nous traver.sons en

ce moment.

Je .suis, avec re.spect, etc.

Bazaine.

(ACAMBARO,) 29 XOVEMBRE (1863).

General Maniuez:

Vous occuperez Morelia avec votre División, et y ferez
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ejecutar inmediatamente los trabajos de defensa

que se necesiten para que pueda U. guardar esa

ciudad con un batallón, un escuadrón, la compa-

ñía de ingenieros, algunas piezas de artillería, etc
,

y que el resto de la División de U. pueda entonces

ser movilizada en un radio de dos días de marcha,

á lo menos, á fin de pacificar la región.

Como nos encontramos en estado de guerra, U.

tiene, se entiende bien, el mando superior sobre

todas las autoridades, dejando siempre al Prefecto

Político su acción sobre los asuntos civiles

L,a regla de conducta política de U. es la traza-

da por el Manifiesto de la Intervención, de fecha

12 de junio, y debe U. resistir á todos los que—no
importa de que partido sean—influyan para incli-

nar la administración de U. fuera de esta política

conciliadora.

faire immédiatement les travaux de défense nécessaires

afín que vous puis,siez garder cette villa avec un bataillon,

un escadron, la Compagnie du (iénie, quelques piéces

d'artillerie. etc., et que le reste de votre División puisse

alors etre mobilisé dans un rayón de deux journées de

marche au moins, atin de pacifier le pays.

Comme nous sommes en état de guerre. vous avez, bien

entendu, le commandement supérieur sur toutes les auto-

rités, tout en laissant au Préfet Politique son action sur

les services civils.

Votre regle de conduite politique est celle tracée par

le Manifesté de l'Intervention en date du 12 juin, et vous

devez résister á tous ceux, n'importe de (juel parti ils

soient, qui vous influenceraient pour entrainer votre ad-

mijiistration en dehors de cette politique conciliatrice;
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En resumen:

I? Admitir á todas las personas dispuestas á ha-

cer acto de adhesión al Gobierno y á la Interven-

ción, cualquiera que sea su opinión.

2'? No tomar ninguna medida que pueda hacer

creer que la Regencia representa el partido de la

reacción.

3^ No volver á tratar, por ahora, de la ven-

to de bienes nacionalizados y exigir, como está

decidido en México, que los jueces conozcan de

reclamaciones por arrendamientos de dichos bie-

nes y aceptación de los pagarés; en una palabra,

que los propietarios actuales no sean molestados,

y que, sin prejuzgar la cuestión, por derecho le-

gítimo éstos sean libres de disponer de dichas pro-

piedades, pues la revisión de las mal adquiridas

deberá hacerse cuando llegue su oportunidad.

En resume:

1 ? Admettre toutes les personnes disposées á taire ac-

teíradhésion au ( íouvernement et ;"i rintervention, (juelle

que soit leur ojiinion.

2 p Xe piendre aucune uiesure pouvant faire croire que
la Régenee représente le parti de la réaction.

3F Ne pas revenir, cjuant á présent, sur la vente des

biens nationalisés, et exiíjer, ainsi ijue (;& a été decide <i

México, i(ue les juges connai.s.sent des réclamations pour

les loyers des dits biens, racce¡)tation des pagarés: en un
mot, que les propriétaires actuéis ne .soient pas inquietes,

et cjue sans préjuger la question de droit legitime ils

soient libres de disposer des dites proi)riétés, la revisión

de celles mal ac(|uises devant se faire quand le temps .se-

ra venu.
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Hará U. todos sus esfuerzos para organizar una

guardia civil, y unas guardias rurales en el inte-

rior.

Un empleado francés está encargado de organi-

zar los servicios financieros, y volverá con el Ge-

neral De Bertier, cuya Brigada entrará en More-

lia después que la División de U
, y no permane-

cerá allí más que cuarenta y ocho horas; volverá

á salir el 2 de diciembre para regresar sobre Acám-
baro.

Los gastos para los trabajos de defensa y del

acuartelamiento de las tropas, serán cubiertos por

los fondos municipales; el Jefe del Cuerpo de In-

genieros de la División deberá rendir sus cuentas

de gastos según las reglas de la contabilidad pú-

blica; el Comandante de la Artillería hará lo mis-

mo con sus gastos.

En cuanto al reclutamiento, los cuerpos podrán

Vous ferez tous vos eíforts pour organiser una garde ci-

vile, et des gardes rurales á l'intérieur.

Un employé franjáis est chargé d'organiser les services

financiers, et rentrera avec le General Bertier, dont la

Brigade entrera aprés votre División áMorelia, oü elle ne

restera que 48 heures: elle en repartirá le 2 décembre
pour revenir sur Acambaro.
Les dépenses pour les travaux de défense et du caser-

nement des troupes seront couvertes par les recettes mu-
nicipales; le Chef du Génie de la División devant établir

ses états de dépenses selon les regles de la comptabilité

publique: le commandant de l'artillerie fera de metoe pour

ses dépenses.

Quant au recrutement, les corps pourront admettre les
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admitir á los enganchados voluntarios; pero la le-

va queda prohibida y será reemplazada por una ley

sobre el reclutamiento, de la cual se están ocupan-

do en México En el caso de que fracciones de

tropas procedentes del enemigo deban ser incor-

poradas, está U autorizado para formar, primero,

compañías y, después, batallones, de manera que

cou sus actuales regimientos de infantería se com-

pleten dos batallones, y con los de caballería, dos

escuadrones

Hará U publicar el estado de guerra que ha si-

do proclamado en México, y el consejo de guerra

de la División de U. juzgará á quienes se hayan

hecho culpables de los crímenes ó delitos especifi-

cados en El Monitor Oficial del 19 de noviembre,

número 53, y sentenciará según las penas que es-

tán allí indicadas; /><?rí? ninguna ejecución capital se

verificará antes de que yo dé mi decisión, á cuyo

engagés volóntaires, mais la leva est interdite et sera rem-

placée par une loi sur le recrutement dont on s'occupe á

México. Dans le cas oñ des fractions de troupes provenant

deTennenii devront etre incorporées, vousetes autorisé á

former dabord des Compagnies, puis des bataillons, de

maniere á compléter vos régiments actuéis d'infanterie á

deux bataillons, et ceux de cavalerie k deux escadrons.

Vous ferez afficher létat de guerre qui a été proclamé

á México, et le Conseil de guerre de votre División jugera

ceux qui se seront rendus coupables des crimes ou délits

détaillés dans le Monitour Otticiel du 19 novembre, núm.
53, et prononcera les peines qui y sont indiquées: mais
aucune, exécution a mort n'aura lieu avant ma decisión,
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tencia pronunciada; sin embargo, cualquier indi-

viduo que fuere sorprendido en delito ijifraganti de

asesinato sobre militares de la División, será juz-

gado inmediatamente y pasado por las armas

No tengo necesidad de recomendar á U. que

ejerza la vigilancia más severa, para la disciplina

y el orden de las tropas.

( Bazaine. )

XI

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Gral. De Bertieb, en que le dio instrucciones

para la ocupación y la organización política

DE MoRELIA.

(^Traducción.)

ACAMBARO, 29 DE NOVIEMBRE (DE 1^63).

General De Bertier:

El General Márquez parte hoy con toda su Di-

et á cet effet on devra m'envoyer le résuuié du jugetnent

prononcé; toutefois, un individu (lui serait pris en fla-

grant délit (Vassassitiat sur des militaires de la División^

serait jugé immédiatement et passé par les armes.

Je n'ai pas besoin de vous recommander de teñir la sur-

veillance la plus sévére pour la discipline et la tenue des-

troupes.

{Bazaine.)

ACAMBAKO, 29 NOVEMBRE (1803;.

General De Bertier:

Le General Maniuez part aujourdhui avec touto .sa
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visión, para dirigirse d Morelia, como yo lo había

dicho ya á U.

Mi intención era dirigirme yo mismo á la Capi-

tal de Michoacán
;
pero las noticias que he recibido

de los movimientos del enemigo, me deciden á que-

darme en Acámbaro, posición céntrica de donde

puedo vigilarlo mejor.

El efectivo de ü. le permite apoyar fuertemen-

te á la División Márquez, y he decidido que U.

vaya hasta Morelia, en donde, sin embargo, no

permanecerá U. sino poco tiempo, suficiente para

permitir al General Márquez cimentar su autori-

dad y para organizar los diferentes servicios admi-

nistrativos y municipales.

He nombrado Gobernador de Michoacán al Ge-

neral Márquez; el General Ugarte, que lo acom-

paña, ha sido nombrado, por el Gobierno provi-

Division, pour se rendre a Moiolia, ainsi iiue je vous Tai

fait deja savoir.

Mon intention était de me rendre moi-méme dans la

capitale du Michoacán, inais, les nouvelles (jue j'ai re<;ues

des mouvements de lennemi me décident k resterá Acám-
baro, position céntrale doii je puis mieux le surveiller.

Votre effectif vous permet d'appuyer fortement la Divi-

sión Mar(|uez et j'ai decide que vous iriez jusqu'á Moro-
lia, oü vous ne ferez toutefois qu'un court séjour, suffisant

pour permettre au General Márquez d'asseoir son auto-

rité et pour orf¡;aniser les divers services administratifs et

municipaux.

J'ai nommé le (iénéral Maniuez, (iouverneur de Mi-

choacán: le (iénéral Ugarte qui racc(jmpagne a été noiii-

mé, par k- <íouverneuient provisoire, Préfet Politi(iue
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sional, Prefecto Político de Morelia. El Gral. Már-

quez recibe todas las instrucciones relativas á su

misión y á la autoridad que debe ejercer.

Recomiendo á U que durante su permanencia

en Morelia se inspire bien en las ideas dominantes

en la redacción del Manifiesto del 12 de junio. En
la organización de los servicios municipales, cuide

U. de que el partido reaccionario camine con pru-

dencia y con moderación.

Remito á U. cierto número de ejemplares del

Manifiesto, déla derogación del decreto sobre el se-

cuestro y de una proclama que dirigí á los mexi-

canos, al tomar el mando en jefe del Ejército. ' Es-

tos ejemplares están dedicados al Gral Márquez.

Hará U. fijar en lugares públicos los que conside-

re necesarios en Morelia. Convocará U. á los no-

Véase en el tomo XVI, núm XXXV.

de Morelia. Le General Márquez reíoit toute.s le.s in.struc-

tions relatives á sa mission et á Tautorité qu"il doit

exercer.

Je vous recommande pendant votre .séjour á Morelia,

de vous bien inspirer des idees qui ont préside á la ré-

daction du manifesté du 12 juin. Dans l'organisation des

services municipaux, veillez á ce que la partie de la réac-

tion marche avec prudence et avec modération.

Je vous envoie un certain nombre dexemplaires du ma-

nifesté, de l'abrogation du décret .sur le séquestre et d'u-

ne proclamation que j"ai adressée aux mexicains, en pre-

nant le Commandement en Che f de TArmée.' Ces exem-

plaires sont destines au General Márquez. Vous réuni-

\ Voir dans le tora XVI, niiiii. XXXV.
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tables y les hará comprender bien el pensamiento

del Gobierno del Emperador.

Insistirá U. particularmente sobre los últimos

decretos del Gobierno provisional, relativos al pa-

go de los pagarés y á la cuestión de los bienes na-

cionalizados. Los jueces recibirán orden de juzgar

todos los asuntos que les sean sometidos y que

tengan relación con las diferencias ocurridas á

causa de estos bienes nacionalizados. Hará U. cir-

cular entre el pueblo, por todos los medios de que

pueda disponer, el aviso de que la leva está ter-

minantemente prohibida y de que las autoridades

militares francesas castigarán severamente á cual-

quiera que use este medio de reclutamiento. En
una palabra, obrará U. en Morelia como ha obra-

do en Toluca.

Envío á U., para la organización de los servi-

rez les notables et leur ferez bien comprendre la pensée
úu Gouvernement de lEnapereur.

Voius insisterez particuliéiement sur les derniers dó-

crets du Gouvernetnent provisoire, relatifs au paiement
des pagarés, á la «juestion des biens nationalisés. Les ju-

ges recevront lordre de juger toutes les questions rjui leur

seront présentées et (jui auraient trait á des différence.s

survenues á propos de ees bien nationalisés.

Vous ferez répandre dans la population, par tous le.s

nioyens en votre pouvoir, lavis <|ue la leva est formelle-

ment interdite et (|ue les autorités militaire.s fran(;a¡ses

puniront sévérement quiconcjue etnploierace moyende re-

crutenient. En un mot, vous agirez a Morelia, commc vous
avez agi á Toluca.

Je vous envoie, pour lorganisation des services et prin-

4
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cios y principalmente para los servicios financie-

ros, al Sr. Harmand, Agente del Ministerio de Ha-

cienda, el cual regresará con U.

Al salir de Morelia el General Berriozábal, au-

torizó á la Ciudad para recibir á los Ejércitos alia-

dos y para designar una comisión encargada de es-

ta recepción. Entre los miembros de esta comisión,

figuran los señores Agapito Solórzano, Juan Bau-

tista Gómez y N. Vallejo. U. hará venir á estos

señores y podrá informarse cerca de ellos Son per-

sonas distinguidas, han vivido en Francia y ha-

blan francés. Son liberales moderados y podrán

servir á U. en la organización municipal.

Téngame V. pronto al corriente de lo que me
pueda interesar. Déme cuenta de su llegada, de la

manera como haya sido U. recibido, del acogi-

miento hecho á Márquez, y de las primeías im-

cipalement pour les services financiers, Mr. Harmand,

agent du Ministre des Finances, qui reviendra avec vous.

En quittant Morelia, le General Berriozábal a autorisé

la ville á recevoir les Armées alliées et á désigner une

commission chargée de cette réception. Au nombre des

membres de cette commission, figurent MM. Agapito So-

lonzano (sic) Juan Batista (sic) Gómez, N. Vallejo. Vous
ferez venir ees MM. et vous poiirrez vous renseigner au-

prés d'eux. Ce sont des gens comme ii faut, ayant habité

la France et parlant franjáis. lis tont libéraux moderes

et pourront vous servir dans l'organisation municipale.

Tenez-moi promptement au courant de ce qui peut

m'intéresser. Rendez-moi compte de votre arrivée, de la

maniere dont vous aurez été re^us, de Taccueil fait á



43

presiones de U , luego que haya entrado en rela-

ciones con los notables de la Ciudad.

La organización militar y defensiva de Morelia,

y sus recursos financieros y de toda especie, debe-

rán también ser objeto de los cuidados de U. y de

sus investigaciones.

En fin, infórmese U. sobre la posición, el núme-
ro y las intenciones probables del enemigo.

{Bazañic.)

XII

Minuta de carta del Gral. Baz vine al Empera-
dor Napoleón III, sobre sus próximos movi-

mientos EN el interior, EL ESTADO DEL PAI8 EN
general y la cooperación de lcs liberales en
LA nueva ADMINISTRACIÓN.

( Traducción )

ACAMBARO, 1 ? DE DICIEMBRE (DE 1863).

Al Emperador

El Sr. General De Bertier entró, el 30, en Mo-

Marquez, de vos premieres impressions, des que vous se-

rez entré en relations avec les notables de la ville.

Lorganisation militaire et défensive de Morelia, ses

ressources financiéres et de toiite nature devront aussi

étré l'objet de vos soins et de vos recherches.

Entin, renseignez-vous sur la position, le nombre et

les intentions probables de l'ennemi.

(Bazaine.)

AcAMBARO, 1er. decembre (Í863).

A lEmpereur:

Mr. le General de Bertier est entré, le 30, a Morelia
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relia sin disparar un tiro, y, siguiendo mis ins-

trucciones, dejará allí al General Márquez con su

División, compuesta de cuatro batallones, cinco

escuadrones, dos baterías y una compañía de in-

genieros, con la misión de pacificar á Miclioacán.

I^as tropas francesas y mexicanas son aclama-

das por todas partes, no obstante el temor que rei-

na siempre en los espíritus, de una vuelta de los

juaristas, cuyas autoridades, en su fuga hacia el

Sur, han prometido las más salvajes represalias á

los pueblos que dejaran ver su simpatía por la In-

tervención.

Tengo la intención de dirigirme sobre Salaman-

ca y después sobre Silao, mientras que los Gene-

rales Douay y Mejía—este viltimo está en Celaya

desde el 27—marcharán sobre Guana j nato, en

donde es posible que el enemigo, á quien se supo-

«anscoup férir, et, d'aprés mes instructions, il y laissera le

General Márquez avec sa División, composéede quatre ba-

taillons, cimí escadrons, deux batteries, une compagnie

du génie, avec mission de paciñer le Michoacan.

Les troupes fran^aises et mexicaines sont partout ac-

clamées, malgré la crainte cjui régne toujours dans les

esprits d'un retour des juaristes, dont les autoritésen fui-

te vers le Sud ont promis les plus sauvages réprésailles

aux populations qui se montreraient sympathiques á l'In-

tervention.

J'ai l'intention demeporter sur Salamanca, puis sur Si-

lao, pendant que les Généraux Douay et Mejia, cedernier

•est á Celaya depuis le 27, marcheront sur Guanajuato oíi

¡i est possible que l'ennemi, á (lui on donne environ 15000
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ne poco más ó menos quince mil hombres de tro-

pas regulares y una numerosa artillería, defienda

las proximidades, que son bastante accidentadas;

y en ese caso me dirigiría j'o por Marfil.

Organizada esta capital y ocupada por una guar-

nición mixta, iré á tomar posición en León y La-

gos, siendo este último punto de una alta impor-

tancia estratégica, por ser el nudo de los caminos

que se dirigen hacia Guadalajara Zacatecas, San

Luis Potosí y Guanajuato; y una vez allí, veré las

direciones que se debe dar á las columnas, según

los recursos del país y los movimientos del Ejér-

cito enemigo

Nuestro estado sanitario es excelente, no obstan-

te las grandes marchas que hay que hacer ejecutar

á las tropas; y confío siempre en un próximo re-

sultado definitivo, con excepción de las bandas,

holumes de troupes régulieres et une nombreuse artil-

lerie, en défende les approches, ((ui sont assez acciden-

tées, et dans ce cas je m'y portera i par Marfil.

Cette capital organisée et occupée par une garnison

niixte, j'irai prendre position á León et Lagos, ce dernier

point étant dune haute importancia stratégique puisquil

est le noeud des routes (|ui rayonnent vers Guadalajara,

Zacatecas, San Luis Potosi, (íuanajuato, et une fois la je

verrai les directions á donner aux colonnes, selon les res-

sources du pays et les mouvements de Tarmée ennemie.

Notre état sanitaire est excellent malgré les longues

marches quMl faut faire exécuter aux troupes: et jespere

tuujours dans un prochain résultat tlétinitif, á l'exception
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que no podrán desaparecer más que á la larga, so-

bre todo con la ayuda de las poblaciones.

Negocios políticos.

Según las noticias que tengo de México, esta

capital está tranquila; el Gobierno provisional fun-

ciona en la nueva vía que he trazado, excepto el

Arzobispo que continúa enfadándose. Antes de mi
salida, he puesto á todo el país bajo el régimcji de

estado de guerra, á fin de dar más autoridad á los

comandantes militares é inspirar temor á los cons-

piradores, lo mismo que á los iniciadores de pro-

nunciamientos. L,a única dificultad que me es di-

fícil vencer por ahora, estriba en la timidez de

los pueblos, que nos aceptan de todo corazón, pe-

ro que no se atreven á designar á sus autoridades

des báñeles qui ne pourront disparaitre qu' á la longue
avec Taide surtout des populations.

Affuires politiques.

D'aprés les nouvelles que j'ai de México, cette capitale

est calme: le Gouvernement provisoire y fonctionne dans
la nouvelle voie que j'ai tracée, moins l'arcbevéque qui

continué á bouder. Avant mon départj'ai mistoutle pays
sous le ¡'égime de l'état de guerre á fin de donner plus d'

autorité aux commandants militaires et rendre craíntifs

les conspirateurs, ainsi que les entrepreneurs de pronun-
ciamientos. La seule difficulté qu'il m'est difficile de vain-

cre, quant á présent, est dans la timidité des populations

(|ui nous acceptent de grand coeur, mais qui n"osent dé-

signer leurs autorités municipales par crainte des fureurs
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nulnicipales por temor de los furores juaristas, y,

si oficialmente se designa á alguna, nadie acepta.

Estos desdichados pueblos no tienen ya energía,

y, aunque piden armas, insisten en tener guarni-

ciones, lo cual es imposible.

En cuanto á los funcionarios civiles nombrados

por el Gobierno mexicano, son generalmente de

una edad madura, todos del partido conservador é

incapaces de desempeñar sus empleos, en los que

hacen siempre prevalecer el espíritu de partido.

Sucederá lo mismo en tanto que los liberales mode-

rados se abstengan, no obstante todas nuestras

declaraciones oficiales de constituir el país con to-

dos los elementos honrados; pero el Gobierno pro-

visional, al nombrar á los funcionarios civiles, se

cuida mucho de tomar á un hombre capaz, si éste

ha pertenecido á la antigua administración. Hay

juariste.s, etsi on en designe d'office personne n'accepte.

Ces rualheureuses populations n'ont plus d'énergie et tout

en dcmandant des armes, insistent pour avoir des garni-

.sons, ce (jui est impossible.

Quant aux fonctionnaires civils nomines parle Gouver-

nement mexicain, ilssont généralement d'un certain age,

tous du parti conservateuret peu capablesde remplirleur

emploi. oú ils font toujours prévaloir l'esprit de partí; il

en sera ainsi tant que les libéraux moderes s'abstiendront,

malgré toutes nos déclarations officielles de constituer le

pajs avec tous les éléments honnétes; mais le Gouver-

nement provisoire nommant aux fonctions civiles, 11 se

garde bien de prendre un homme capable silaappartenu

a lancienne administration. II faut espérer que les partís
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que esperar que los partidos, tranquilizándose con

la pacificación del país, no se verán ya como ene-

migos ni se acordarán más del pasado, y que sus

hombres capaces proporcionarán su contingente

para los empleos públicos.

lyOS consuelos queSS. MM. se dignan expresar-

me, templan á mi energía y tienen la más dul-

ce influencia sobre mi corazón.'

I Toda esta minuta está escrita de puño y letra del Gral. Bdzaiue.

XIII

Carta de D. José Napoleón Saborio al Coronel

boyer, en que le participo que había cumplid')

con la misión de propaganda en favor de la

Intervención y qde aun había escrito al señor

Lerdo de Tejada.

( Traducción. )

se rassurant par la pacification du pays, ne se regaideront

plus comme ennemis, ne penseront plus au passé et que
leurs hommes capables fourniront leur contingent aux:

emplois publics.

(Bazoirie.)

Les consolations que Vos Majestés daignent me té-

moigner retrempent mon énergie et ont la plus douce

influence sur moncoeur. '

1. Toute cette minute est écrite de la main du CtA. Bazaiue



49

Al señor Coronel Boyer, Jefe de Estado Mayor

de Su Excelencia el General Bazaine.

San Lois Potosí, 19 de diciembre

DE 1863.

Señor Coronel:

Tengo el honor de ponerme á sus órdenes en esta

ciudad, á la cual he llegado de México, después

de la entrevista que me hizo U. el honor de conce-

derme, }', por su mediación, el señor General en

Jefe del Cuerpo Expedicionario

Complaciendo los deseos de S E., de decir en

su nombre, durante mi viaje, que las intenciones

de la Intervención son generosas y que el señor

General en Jefe desea dirigirse á gentes de bien y

de ideas liberales moderadas, he comunicado á mis

A Monsieur le Colonel Boyer, Chef cVEtat Major de Soa
Excellence le Ciénéral Bazaine.

San Llís Potosí, lk 1er. i>E(;embre 1863.

Monsieur le Colonel:

Jai rhonneurdeme niettre a vos ordres danscette ville

k laquelle je suis arrivé de México, aprésTentrevueque

vous me tites Ihonneur de maccorder vous méme, et par

votre médiation, M. le General en Chef du Corps Expé-

ditionnaire.

Suivant les désirs de S. £., de diré en son nom, pendant

mon voyage, que les vues de l'Intervention sont géné-

reuses et que le (iénéral en Chef souhaite s'entourer de

gens de bien et d' idees libérales tempérées, j'aicommu-



50

amigos las seguridades que el señor General Ba-

zaine me dio y aun he dirigido una carta, en el

sentido de las susodichas indicaciones del señor

General Bazaine, á uno de ellos, el señor Lerdo de

Tejada, que une á las circunstancias personales

más honorables una ventajosa posición en el ac-

tual Gobierno de San Luis Potosí El señor Ler-

do de Tejada se ha dignado contestarla, como ve-

rá U. por su carta adjunta, " en términos que no

puedo complacerle.

Desea, con mucha justicia, saber cuáles son los

fines de la Intervención y teme, sobre todo, que

acarree perjuicios á la independencia nacional, ó

que trate, al menos, de someter el partido liberal

al partido clerical, siempre odioso para los libera-

I Véase bajo el núm. V.

niqué á mes amis les assurances que M. le General Bazai-

ne medonna, et j'adressai moi-méme á Tun d'eux M. Ler-

do de Tejada, qui unit aux circonstancespersonnellesles

plus honorables une position avantageuse dans Tactuel

Gouvernement de San Luis Potosí, une lettre dans le

sens des susdites indications de M. le General Bazaine.

M. Lerdo á bien voulu y repondré, comme vous verrez

par sa lettre ci-jointe, ' en des termes que je ne piiis lui

satisfaire (sic).

II désire, avec trop de justice, savoir (juels sont les buts

del'Intervention, et ilcraint surtout ([u'elle porte atteinte

k l'indépendance nationale, ou qu'elle tache au moinsde
soumettre le parti liberal au moyen du parti prétre, tou-

I Voir -ioiis le no. V.
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les, como yo mismo he tenido el honor de decirlo

á U. refiriéndome á la Regencia y al partido reac-

cionario que la sostiene.

Y como U. ha sido bastante explícito, dándome

seguridades sobre estos puntos, no dudo que ten-

ga la bondad de reiterármelas, si se digna contes-

tarme.

Llegaremos quizá de este modo á buena inteli-

gencia y á una solución que será bien honrosa pa-

ra la gloria de Francia y de sus dignos militares,

como U. , sin sacrificar la dignidad de México, que

amo tanto

No esperaré más que su respuesta ' para conti-

nuar mi viaje, y atenderé sus órdenes aquí y en

todo el camino.

I Ve.ise bajo el niim. Xl\.

jours odieux pourleslibéraux, comme j'ai eu Thonneurde
vous le diré moi-méme, en m'adressant á la Régene, et au

parti réactionnaire qu¡ la.soutient.

Et comme vou.s avez été assez explicite, en medonnant
des assu ranees sur ees points, je ne doute pas que vous

n'ayez la bonté de me les répéter, si vous daignez de me
repondré.

Xous arriverons peut etre comme 9a á la bonne intcl-

ligence et á une solution (jui .sera si honorable pour la

gloire de la Franee et de ses digne.s militaires, comme
vous. sans sacrífier la dignité du Mexiqueque j'aime tant

Jen"attendrai que votre réponse ' pourcontinuer mon
voyage, attendant vos ordres ici et dans tout le chemin.

I Vair fijiis le no XIX
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Soy de U. , con el mayor respeto, humilde ser-

vidor.

J. N. Saborío (riibrica).'

XIV
Minuta de comunica.cion del Gral. Bazaine al

Capitán Villette, en que le recomendd la en-

trega DE ciertas cantidades QUE LA EMPERA-

TRIZ DE Francia envío a las esposas de dos pri-

sioneros MEXICANOS.

( Traducción .^

3 de DICIEMBRE (DE 1863),

Capitán Villette.

México.

Envío dos cartas dirigidas por el Ministro de

I Toda esta carta está escrita de puño y letra del autor. •

\
Je suis, avec le plus grand respect, votre humble ser-

viteur.

J. aV. Saborio. (rubrique). <

3 DECEMBRE (1863).

Capitaine Villette.
I

México.

Envoi de deux lettres adre.ssées par le Ministére des '

I Toute cette lettre est écrite de la maiu de l'auteur.

\
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Negocios Extranjeros, conteniendo una cada 30c

francos, que S. M. la Emperatriz desea hacer lle-

gar, como testimonio de su benevolencia, á las se-

ñoras Margarita de Alarreca ' y Mariana Lome-
lín de López, cuyos maridos están presos en Fran-

cia.

Sírvase asegurar la entrega, en propia mano, de

las cartas que son dirigidas á estas señoras )' ren-

dir cuenta.

( Ba2a!?ie.)

XV
Minuta de carta del Gral. Bazaine al Empera-

dor Napoleón III, acerca de sus operaciones

sobre Guanajuato, Guadalajara y San Luía

Potosí y de otros varios asuntos.

( Traduca'ón.)

1 ¿Alocrreca?

A£Faire.< Etrangeres, contenant chacune .300 francs ((ue

S. M. rimpératrice désire comme téinoignage de sa bien-

veillance, faire parvenir á Mme. Margarita de Alarreca '

et a Mme. Mariana Lomelin de López, dont les maris

sont pri>onniers en France.

Friere d"a.<.-^urer la remi.-^e entre les mains de ees deux
dames des lettres ^ui leur sont de-stinées, et de vouloir

bien rendre compte,

{Bazaine.)

1 ¿Alocrreca?
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CelaYA, 4 de diciembre (de 1863).

(Sire:)

La carta de S M., de i9 de noviembre,' me lle-

gó cuando yo estaba á la altura de Salvatierra, en

donde había dirigido un fuerte reconocimiento pa-

ra alejar al enemigo, el cual, al aproximarnos á él,

se puso, como siempre, en precipitada fuga; pero

como mi objeto era librar á mi flanco izquierdo

de toda amenaza ulterior, una vez obtenidos los re-

sultados deseados, vine á establecerme sobre mi

línea de operaciones, á fin de encaminar á los Ge-

nerales Douay y Mejía sobre Guana j uto, por el

camino de San Miguel Allende. Esta columna,

cuya marcha está combinada con la mía, por Sala-

manca y Silao, nos entregará á Guanajuato, el g

ó el I o. De allí, iré sobre León, desde donde ama-

1 Véase el tomo XVI, núm. LV,

CelaYA. 4 decembre (1863).

(Sire:)

La lettre de V. M., du 1er. novembre ' mest parvenue

á hauteur de Salvatierra, oíi j'avais dirige une forte re-

connaissance pour en chasser l'ennemi, qui á notre appro-

che s'est mis, comme toujours, en retraite précipitée; mais

comme mon but était de dégager mon flanc gauche de

toute menace ultérieure, une fois les ré.'^ultats dé.sirés ob-

tenus, je suis venu m'établir sur ma ligne d'opérations,

aun de pousser les Genéraux Douay et Mejia sur Guana-
juato, par la route de San Miguel Allende. Cette colonne,

dont la marche est combinée avec la mienne, par Sala-

manca et Silao, nous livrera Guanajuato, le 9 ou le 10.

J'irai de la sur León, d'oü je menacerai Guadalajara et San

1 Voir tome XVI, núm. LV.
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garé á Guadalajara y San Luis Potosí. He orga-

nizado mis columnas y mis marchas, de manera de

estar bastante fuerte por donde quiera que el ene-

migo pretenda hacer una resistencia seria.

Si los consuelos pudieran dulcificar mi profunda

pena, los que SS. MM. se dignan atestiguarme'ten-

drían la más dulce influencia sobre mi corazón;

pero mi dolor es tan vivo, esta separación eterna es

tan cruel, que no puedo menos de atestiguar mi

inalterable agradecimiento á SS. MM. y manifes-

tarles que el resto de mi vida les pertenece en ab-

soluto.

He entrado en la vía trazada por S. M. para or-

ganizar una caballería auxiliar, y tengo ya cinco

escuadrones [150 hombres] organizados bajo el

título de Resguardo ó Gendarmería Rural de Ori-

zaba, de Puebla, de México, de Tula y de Toluca,

Luis Potosí. J'ai organisé mes colonnes et mes marches

de maniere á étre assez fort partout oñ Tennemi voudra

faire une résistance sérieuse.

Si les consolations pouvaient adoucir mon profond cha-

grín, celles que Vos Majestés daignent me témoigner au-

raient la plus douce influence sur mon cceur: mais ma
douleur est sí vive, cette séparation éternelle si cruelle

que je ne puis quen témoigner mon inalterable reconnaís-

sance á Vos Majestés et leur exprimer que le reste de ma
vie leur appartient d'une maniere absolue.

Je suis entré dans la voíe tracée par V. M. pour organi-

ser une cavalerie auxiliaire, et jai déjá cinq escadrons

[150 hommesj dorganisés sous le titre de Resguardo ou

Gendarmerie Rurale de Orizaba, de Puebla, de México,
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3' voy á formar un sexto, paraOuerétaro 5' San Juan

del Río; procederé de la misma manera al avanzar

sobre el país
'

Los 10,000 fusiles anunciados, así como los qui-

Tiientos mosquetes, van á llegar á México 5' .servi-

rán para armar los escuadrones de los Resguardos

y las guardias civiles de las localidades que ofrez-

can más garantías.

Haré cuanto me sea posible para cumplir las

instrucciones de S. M , referentes á la ocupación

de tierra caliente, y espero llegar á obtenerla, por-

que la ocupación de Jalapa por las tropas mexica-

nas, ha producido ya buenos resultados.

La organización de dos compañías mexicanas en

la Legión, con los cuadros franceses, da buen re-

sultado hasta ahora ; se encuentran en Orizaba, en

1 Al margen dice: Crálvez, Flore>. Arguelles, Peña, Navarrete, Larrain-

zar.

de Tula, de Toluca, et en former une 6me. pour Queretaro

et San Juan del Rio: j'agirai de méme en avan^ant dans

le pays. i

Les 10,000 fusils annoncés, ainsi que les 500 mousque-

tons, vont arriver á México et serviront a armer les esca-

drons des Resguardos et les gardes civiles des localités

qui offriront le plus de garanties.

Je vais faire mon possible pour remplir les instructions

de V. M., relatives á l'occupation des terres chaudes, et

j'espére y réussir, car déjá l'occupation de Jalapa par les

troupes mexicaines, a produit de bons resultáis.

L'organisation de deux compagnies mexicaines dans la

Legión, avec les cadres fran9ais, réussit jusqu'á présent;

1 En marge: Galvez, Flores, Arguelles, Peña, Navarrete, Larrainzar
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donde están muy satisfechos de su conducta y de

su celo.

Acabo de intimar de nuevo al Sr. De Saligny

las órdenes de S. M., y he dado órdenes imperio-

sas para que salga, de grado ó por fuerza, por el

próximo vapor.

Hago seguir muy exactamente, por las autori-

dades mexicanas, la política expuesta eu la pro-

clama de 12 de junio; la hago publicar en todas

las nuevas localidades que atravesamos, y los par-

tidos parecen satisfechos de ella; saben que emana
délas generosas instrucciones de vS. M, y tengo

la más grande confianza en su eficacia para la pa

cificación de este país

{Bazaine.y

1 Toda est.i minuu está e-crila de puño y letra del Gr.il. Bazaii.e.

elles sont á ürizaba, et on e^^t tms satisfait de leur con-

duite et de leur zéle.

Je viens d'intimer de nouveau á Mr. De Saligny le.s or-

dres de V. M., et j'ai donné des ordres impératifs pour
quil parte, de gré ou de forcé, par le prochain paquebot.

Je fais áuivre tres exactement, par les autorités mexi-

caines, la politique exposée dans la proclamation du 12

juin: je la fai.s afflcher dans toutes les nouvelles localité.s

<iue nous traversons: les partís en paraissent satisfaits;

ils savent qu'elle emane des instructions généreuses de
V. M., et jai la plus grande contiance dans .son efficacité

pour la pacification de ce pays.

(Bazaine.) •

] Tuute cette minute est écritc de la mam du Gal. Bazaine.
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XVI

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Comisario Extraordinario de Hacienda, rela-

tiva A ASUNTOS FINANC[ER0P, A LA POLÍTICA DEL

Arzobispo de México, a varios prisioneros me-

xicanos Y A LA partida DEL SEÑOR DE SaLIGNY.

( Traducción

.

)

(Cela. ya,) 4 de diciembre (de 1863),

Señor Budín, Comisario Extraordinario de Ha-

cienda:

Tengo el honor de acusar á U. recibo de su comu-

nicación de 29 de noviembre último, núm 475, y
doy á U. las graci<is por todos los detalles que ella

contiene.

Soy enteramente de la opinión de S E. el Mi-

nistro de Hacienda, y encuentro que las plazas que

ocupamos deberían proveer á las necesidades de

nuestras tropas, en lo que concierne al alojamien-

to y al consumo de comestibles

(CeLAYA,) 4: DECEMBRE (1863;.

Mr. Budin, Cummissaire Extraordinaire des Pinances:

J"ai rhunneur de vous accuser réception de votre dépé-

che du 29 noveLübrc dernier, niiin. 475, et je vous remercio

de tous les détails qu'elle ronferme.

Je suis complétement de l'avis de S. E. le Ministre des

Finances et je trouve que les places que nous occupons

devraient pourvoir aux besoins de nos troupes, en ce qui

concerne le logement et le chauftage.
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El gasto sobre el cual insiste el Ministro no es,

con todo, de tal manera considerable, que no sea

fácil demostrarle que no gravará sensiblemente el

presupuesto mexicano. Pero el principio es cierto,

y me empeñaré en hacerlo respetar en todos los

lugares de México donde las armas francesas apa-

rezcan.

Monseñor el Arzobispo de México es siempre

mucho más conciliador de palabra que lo que es

realmente en el fondo. Acabo de recibir de S. E
una larga carta, en la cual protesta todavía de la

medida que lo ha alejado de la dirección de los

negocios públicos, y niega al Comandante en Je-

fe del Ejército francés y á sus colegas de la Re-

gencia, el derecho de destituirlo. No quiero entrar

en discusión con Monseñor: sería trabajo perdido

y discusión ociosa.

Le dépense .sur latiuelle insiste le Ministre n'est toute-

fois pas tellement cunsidérable (luil ne soit facile de lui

démontrer (lu'elle ne grévera pas .sensiblement le budget
mexicain. Mais le principe est vrai et je m'attacherai á le

faire respecter partout oü les armes frani;aises feront leur

aj){)arition au Mexique.

Munseigneur l'Archevéque de México esttoujours beau-

coup plus conciliant en conversation, (ju'il ne Test réelle-

ment dans le fonds. Je viens de recevoir de S. E. une lon-

gue lettre par laquelle il proteste encoré contre la me.sure

(jui la éloigné de la direction des aflfaires pubIi(|uos, et par

latjuelle il dénie au Commandant en Chef de l'Armée

franvaise et á .ses collégues de la Régence, le droit de le

destituer. Je ne veux point entrer en di.scu.ssion avec

Mgr.: ce serait ¡)eine perdue et discussion oiseuse.
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Que se teuga por advertido que no sufriré de

su parte ningún ataque á los derechos con que me
encuentro investido, y que se limite por ahora á la

dirección espiritual de su rebaño Lo que pide pa-

ra entrar en la Regencia, no podría concedérsele.

Monseñor declara no comprender una frase de

mi última carta, escrita en Toluca, en la cual ha-

cía yo alusión á los imprudentes y mal intenciona-

dos amigos que podrían comprometerlo; habla de

la responsabilidad de sus actos, que le incumben á

él únicamente. Admito que lo que él firma ó lo

que él proclama, le incumbe en responsabilidad;

pero admito también que Monseñor esconde bas-

tante lo que hacen sus amigos ó partidarios, para

detenerlos cuando se comprometeri eu una vía fal-

sa y peligrosa.

Qu'il se tienne pour averti <iue je ne .-^oulfriíai pas, de

sa part, aucune atteinte aux droits dont je me trouve in-

vestí et qu'il se borne pour le piésent ri la direction spi-

rituelle de son troupeau. Ce qu'il demande pour rentrer

á la Régence ne saurait lui étre concede.

Mgr. declare ne point comprendi-e une phrase de ma
derniére lettie datée de Toluca, dans laquelle je faisais

allusion aux imprudents et maladroits amis qui pourraient

le compromettre; il parle de la responsabilité de ses ac-

tes, qui lui incombent á lui tout seul. J'admets que ce

qu'il signe ou ce qu'il proclame lui incombe en responsa-

bilité; mais j'admets aussi que Mgr. cache as.sez ce (|ue

font ses amis et ses partisans, pour les arréter (juand ils

s'engagent dahs une voie fausse ou dangereuse.
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Le escribir-^, alemas, sobre este punto, poste-

riormente

Hubiera obrado mejor retirándose de la Regen-

cia, y su actitud hubiera sido más digna

Xo puedo sino aprobar lo que U me dice á pro-

pósito del empréstito que se trata de suscribir.

Respondo ahora, y brevemente, á todas las car-

tas contenidas en su despacho.

Pieza núm 2. -Aprobado lo que U. hace.

,,3 --Aprobado igualmente

,, ,, 4. —Escribo á Veracruz, para que el

señor General Chevarría (sic) sea enviado á Ori-

zaba, con la única condición de comprometerse,

por escrito, á iio ocuparse más de política y á no

abandonar á Orizaba, en donde será internado

baj.o autorización ; si no suscribe estas condicio-

nes será enviado á la Martinica

Jv lui écrirai dailleur.s, á ce sujet, ultérieurement.

II eut bien mieux agi en se retirant de la Régence et

sun attitude en eut été plus digne.

Jp ne puis (ju'approuver ce (jue vous me dites á propos

de lemprunt á souscrire.

Je réponds maintenant et brevement á toutes les le-

ttres contenues dan.s votre dépéche.

Piéce num. 2.—Approuvé ce (jue vous faites.

„ „ .3.—Approuvé également.

„ „ i.—J'écris á Veracruz ijue Mr. le (Jal. Che-

vairia (sic) sera envoyé á Orizaba, íila seule condition de

b'engager, par écrit, h ne plus s'occuper de polititjue et de

ne jKjint (juitter Orizaba, oú il sera interné sous autorisa-

tion. Sil ne souscrit pas á cesconditions, il sera envoyé a

la Martinique.
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Pieza núm. 5 —El señor Miguel Auza y el se-

ñor Antonio Palacio y Magarola serán internados

en Orizaba en las mismas condiciones que el señor

Chevarría sic). He escrito en este sentido á Vera-

cruz.

Pieza núm 6 —El señor Payno permanecerá en

Orizaba, así como los otros internados, hasta que

el General Maussioa rae haya proporcionado, so-

bre su actitud, los datos que solicitaré ulterior-

mente

Pieza núm. 7.—Estudiaré la cuestión de Mina-

titlán, y escribiré á U. más tarde.

Pieza núm. 8. —Esta cuestión ha sido tratada

efectivamente en mi despacho y no amerita ningu-

na respuesta

Pieza núm. 9 —No haj' que responder nada al

Almirante.

Piéce num. 5.—Mr. Miguel Auza et Mr. Antonio Pala-

cio et Majorola (sic) seront internes á Orizaba dans les

mimes conditions que Mr. Chevarría (sic). J'ai écrit dans

ce sens a la Veracruz.

Piéce num. 6.—Mr. Payno restera, ainsi que les autres

internes, á Orizaba jusqu'a ce que le Gal. De Maussion

m'ait fourni.sur leur attitude, des renseignements (¡ue je

réclamerai ultérieurement.

Piéce num. 7.—J'étudierai la (|uestíon de Minatitlan et

je vous en écrirai plus tard.

Piéce num. 8. —Cette (|uestion a en eífet été traitée á

mon cabinet et ne comporte aucune réponse.

Piéce num. 9.— II n'y a ríen á repondré á lAmiral.
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Despachos del Ministro de Negocios Extranje-

ros y del Ministro de la Guerra, me intiman la or-

den absoluta de hacer partir al señor Dubois de

Saliguy y me encargan la ejecución de esta orden,

para la cual comisiono al señor General Neigre. El

señor De Saligny deberá embarcarse en Veracruz,

á más tardar el 2 de enero, á bordo del paquete

inglés

Vigile U. al señor De Barres, á quien hago dar

una amonestación severa por el General Neigre,

con motivo de los antiguos artículos elogiadores

dirigidos al señor De Saligny. [Orden del Ministro

deNegocios Extranjeros]

.

i^BazaÍ7ie. )

De?; dépéches du Ministre des Aífaires Etrangéres et

du Ministre de la Guerre m"intiment lordre absolu de

faire partir Mr. Dubois de Saligny et me chargent de

l'éxecution de cet ordre, pour lequel je delegue Mr. le Gal.

Neigre. Mr. De Saligny devra s'embarquer a la Veracruz,

au plus tard, le 2 janvier, á bord du i)acket anglais.

Surveillez Mr. De Barres auíjuel je fais donner une ad-

nionestation .sévére par le (Jal. Neigre, á propos des an-

ciens articles élogieux a ladresse de Mr. de Saligny. [Or-

dre du Ministre des Affaires Estrangéres,]

(Bazdíve.)
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XVI r

Minuta de coMüNiCAcroN del General Kazaine
AL Arzobispo de Mex'Co, relativa a la adhe-
sión del Gral Doblado Á LA Intervención.

( Traducción. )

(CelaYA,) 6 he diciembre (de 1863).

Monseñor el Arzobispo de México:

Tengo el honor de acusar recibo á S E de su

carta fechada el 3 del presente.

He hecho saber inmediatamente al señor Roque
Muñoz, en Querétaro, que debía venir á buscarme,

á fin de poder conferenciar con él acerca de los

proyectos del señor Doblado.

No rae es posible detener la marcha de mis tro

pas en las circunstancias actuales Estoy á las puer-

tas de Guanajuato y debo, por lo contrario, vio-

lentar la ocupación de esta capital.

Si el señor Doblado tiene realmente la intención

(CeLAYA,) 6 DECEMBKE (1863).

Monseigneur TArchevéijue de México:

J'ai l'honneur d'accuser réception a V. E. de sa lettre

en date du 3 décembre courant.

J'ai iiümédiatement fait savoir á Mr. Roijue Muñoz,
á Querétaro, qu'il eut a se rendre auprés de moi, añn do
pouvoir conférer avec lui au sujet des projets de Mr. Do-
blado.

II ne m'est point possible d'arréter la taarche de mes
troupes dans les circonstances actuelles. Je suis aux por-

tes de Guanajuato, et je dois, au contraire, hater Toccu-
pation de cette capitale.

(Si Mr. Doblado a réellement lintention de faire sa sou-
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él, la marcha de las tropas aliadas no podría modi-

ficar en nada sus designios.

Por mi parte, no puedo descuidar hoy la ocupa-

ción de la capital de un Estado disidente y cuya

adliesión no puede ni debe cerrar las puertas á un

Ej írcito que maniobra ante el enemigo.

Espero que venga á verme el señor Doblado, y

estoy enteramente dispuesto á acogerlo bien

{^Bazaine.')

mtssion, oar iljne peut étre question de traiter avec lui,

la marche des troupe.s alliée.s ne saurait en rien modifier

se.-í destieins.

De mon cOté, je ne pui.s négliger d"occuper la capitale

dun Etat dissident aujourd'hui, et dont ladhésion ne

peut ni ne doit fermer les portes á une Armée manceu-

vrant devant lennemi.

J'attendrai que Mr. Doblado víenne a moi, et je suis

tout disposé a le Ijien accueillir.

(Bazaine.)
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XVIIl

Minuta de comqnicacion del Gkal. Baz.une al

Gral. Almonte, en que le info:ímo déla ocu-

pación DE GUANAJUATO Y DEL RESULTAD) DE SU

ENTREVISTA CON EL AGENTE DEL GRAL DjBLADO.

( Traducción .')

(Salamanca,) 9 de diciembre (de 1863).

General Almonte:

Me apresuro á hacer saber á S. E. que el Gene-

ral Mejía entró ayer, 8 de diciembre, en Guana

-

juato, sin resistencia, y que el señor General

Doua)^ ha debido entrar allí mismo hoy

Por mi parte, estoy en Salamanca desde hace dos

días Visité ayer á Valle de Santiago, donde encon-

tré recursos de todos géneros para el Ejército, y me
apresuro á continuar mis operaciones hacia adelan-

te.

(Salamanca,) í) decembke (1863).

General Almonte:

Je m'empresse de faire savoir á V. E. (}ue le Gal. Mejia

est entré hier, 8 décembre, á Guanajuato, sans resistan-

ce, et que Mr. le Gal. Douay a dñ y rentrer aiijourd'hui.

De mon cote, je suis á Salamanca depuis deux jours.

J'ai visité hier Valle San Yago, oü j'ai trouvé des ressour-

ces de tous genres pour l'Armée, et je m'appréte a conti-

nuer mes opérations en avant.
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llegado y en los cuales puedo fiarme, está en León

y trata siempre de ganar tiempo haciendo formu-

lar proposiciones de avenimiento

He visto al señor Roque Muñoz, quien no está

provisto de poderes tan completos como me lo ha

cía saber Monseñor el Arzobispo de México, 3'que,

por otra parte, no reconocería yo

El señor Roque Muñoz parece desear atraer á

Doblado hacia nosotros. Le he expresado mi pen-

samiento completo No trataré ni con Doblado ni

con nadie: aceptaré su sumisión, con la condición

de que sea completa.

Es la única vía que me es posible seguir.

{^Bazaine. )

Doblado, daprés les dernier.s renseignements qui me
í^ont parvenus et auxquels je puis me tier, est á León et

chercherait toujours á gagner du temps, en me fai.-^ant

faire de.-^ propositions daccomodement.

Jai vu Mr. Roque Muñoz: sans étre niuni de [¡ouvoirs

aus.s¡complets f|ue me le faisait savoirMgr. lArcheréque

de México, et (jue je ne reconnaitrai i)a.s d'ailleurs.

Mr. Roque Muñoz parait dé.sirer amener Doblado á

nous.Je lui ai exprimé ma pen.sée toute entiére, Je ne trai-

terai ni avec Doblado ni avec qui que ce soit: j'accepte-

rai .sa soumission á la condition (ju'elle .soit complete.

C"est la -seule voie quil me .soit possible de suivre,

(Bazuiíie.)



68

XIX

Copia de carta del Jefe ds Gabinete del Gral.

Bazaine al Sr. Saborio, en que consta la de

CISIÓN DEL Gral. en Jefs acerca de las condi-

CIONEé impuestas POR EL Sr. LeRDO DE TeJADA

para entrar en arreglos con este.

( Traducdóii )

10 DE DICIE.VIBRK DE 1<S63

Br. Saborío:

San Luis Potosí.

No recibí sino hasta ayer, 9 de diciembre la car-

ta que U. me ha hecho el honor de escribirme des-

de San IrUis Potosí con fecha i*? de diciembre.

El lugar en que escribo mi carta explicará suficien-

temente á U este retardo

He puesto inmediatamente la carta de U y la

del vSr. Lerdo de Tejada bajo los ojos del General

en Jtrfe.

10 DECEMBRE 1863.

Mr. Saborio.

San Lui.s Potosi.

Je n'ai re^u qu'hier, 9 déceinbre la lettre que vous ma-
vez fait Thonneur de m'écrire de San Luis Potosi, á la da-

te du 1er. décembre. Le lieu d'oíi je date ma lettre vous

donnera suffisamment Texplication de ce retard.

J'ai mis immediatément votre lettre et ceile de Mr.

Lerdo de Tejada sous les yeux du General en Chef,
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S. E me encarga conteste á U. que él no tiene

nada que cambiar á lo que ha dicho á U. en Méxi-

co. Las intenciones del Gobierno del Emperador

han sido neta y llanamente formuladas muchas ve-

ces, y muy recientemente por el General en Jefe

mismo, cuando tomó posesión del mando del Cuer-

po Expedicionario.

La independencia y la libertad de México no po-

drán comprometerse por la acción de la Interven-

ción, que, muy al contrario, quiere fundar la ver-

dadera independencia y la libertad del país.

U. sabe, señor, que estas palabras de indepen-

dencia y de libertad son instrumentos que uti-

lizan los partidos, cualesquiera que sean, para ha-

cerlos servir á su causa y explotar su efecto.

El Gobierno del Emperador respetará la inde-

S. E. me charge de vous repondré qu'il n"a lien á chan-

ger á ce qu'il vous a dit á México. Les intentions du Gou-
vernement de lEmpereur ont été nettement et loyale-

ment formulées á plusieurs reprises, et tout dernierement

par le (iénéral en Chof lui uiéme lor.s de sa prise de com-

manderuent du Cori)s Expéditionnaire.

Lindépendance et la liberté du Mexi(|ue ne sauraient

étre compromises par laction de llntervention (|ui, tout

au contraire, veut fonder la vraie indépendance et la li-

betér du pays.

Vous savez, Monsieur, (jue ees mots dindépendance et

de liberté sont des instruments dont se servent les par-

tís, quels (|u'ils soient, pour les faire servir á leur cause

et en exjiloiter l'etfet.

Le (íouvernement de lEtnpereur respectara lindépea-
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pendencia y la libertad de México; esto ha sido

bastante dicho para que sea inútil repetirlo.

Se trata también de la cuestión de los bienes

nacionalizados La firme intención del Emperador

á este respecto, ha sido muy retamente expresada,

y yo recomiendo á U. los tfrminos del manifiesto

de 12 de junio de 1863.

lyOS actos enérgicos y de alta probidad política

con que el nuevo General en Jefe ha inaugurado

su toma de posesión del mando, no permiten la

menor duda acerca de la línea de conducta que

quiere y debe seguir

El Sr. Lerdo de Tejada habla, en la respuesta

que ha dirigido á U. , de arreglos mediadores entre

el Gobierno liberal, como se le llama, y el Gene-

ral en Jefe. Este no podrá tratar ni de convenios

ni de arreglos, sino solamente de adhesión pura y

dance et la liberté du Mexique: cela a été assezdit pour

qu'il soit inutile de le répéter.

On met en avant aussi la question des biens nationali-

sés. La ferme intention de l'Empereur, á cet égard, a été

bien nettement exprimée, et je vous renvoie aux termes

du manifesté du 12 juin 1863.

Les actes énergiques et de haute probité politiíjue par

lesquels le nouveau General en Chef a inauguré sa pri-

se de commandement, ne permettent pas le moindre dou-

te sur la ligne de conduite qu'il veut et doit suivre.

M. Lerdo de Tejada parle, dans la réponse qu'il vous a
adressée, de réglements á intervenir entre le Gouverne-

ment liberal, comme on Tappelle et le General en Chef.

II ne saurait étre (|ue.stion ni de traites ni de réglements,

mais seulement d"adhésion puré et simple a l'Interven-



simple á la Intervención. A juicio del General en

Jefe, no habrá en México, y no podrá subsistir, si-

no un partido, el de la paz y del orden, el partido

nacional, en una palabra.

Todo lo que está con la Intervención constituye

el partido nacional, y cada uno es admitido á to-

mar lugar en f 1, cualquiera que sea .su posición^

cualesquiera que sean sus antecedentes. No se in-

dagará el pa.sado de nadie. Los talentos y las luces

de todos serán utilizados.

Tal es, señor, el programa leal de la Interven-

ción. El General en Jefe perseguirá hasta lo última

á todos cuantos no se unan á él: cualquiera que
no esté con él, está contra él. Este principio na
tiene nada de amenazante; lejos de esto, emana, al

contrario, de una idea generosa, de la cual la Na-

tion. Aux ycux du (íént-ral en Chef, il ny aura au Mexi-
(|ue et il ne devra subsister (|u'un parti. celui du pays et

do lordre, le parti national en un mot.

Tout c(> i|ui estavcc rintervention constitue le i)arti na-

tional, et chacun est admis a y i)rendre place, ((uelle (|ue

soit.-<on o¡>iniün, (|uels (|ue so.ent sesantécédent.-^. Le pa-

ssé de per.sonne ne .sera recherché. Les talents et le.-; lu-

miéres de tous seront utili.sé.s.

Tel est, Monsieur, le programnie loyal dellntervention:

le (iénéral en Chef poiirsuivra a outrance, toux ceux (juí

ne .s"y rallirront pas: (|uifon(|ue n'est pas avec lui e.^t cen-

tre lili.

Ce princi|)e na rien de mena<,ant: loin de la, il éiuane,

aii cuntraire, diine idee généreuse dont la nation mexi-



72

GÍón mexicana alcanzará próximamente, todos lo

esperamos, los felices y saludables efectos

Firmado: Boyer.

XX
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

emperador napoleón iii, en que le noticio la

toma de guan^.jüato y le informo de sus pro-

yectadas operaciones militares.

( Traducción.')

SlLAO, 12 DE DICIEMBRE (l)E 1863).

(Sire:)

Los soldados de S. M. son dueños de Guanajua-

to desde el 9; han entrado sin quemar un cartu-

cho, en medio de las aclamaciones de la pobla-

ción, principalmente del pueblo indio.

El enemigo se habí i retirado hacia Zamora y se

caine ressentira prochainement, nous l'espérons tous, les

heurens et salutaires eífets.

Signé: Boyer.

SlLAO, 12 DECEMBRE (1863).

(Sire:)

Les soldats de V. M. sont maitres de Guanajuato de-

puis le 9: ils y sont entres sans brúler une cartouche et

aux acclamations de la population, principalement du
peuple indien.

L"ennemi s'était retiré vers Zamora et on lui prétait
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le atribuía la intención de volver sobre Morelia;

pero como he maniobrí lo del lado del Valle de

Santiago y dejado provisionalmente una brigada

en Salamanca para vigilar su contramarcha, me
aseguran desde ayer que ha cambiado de p'an y
que está en movimiento para concentrarse en los

alrededores de Lagos

Mañana voy á hacer una demostración sobre la

posición de San Gregorio, á fin de saber de una

manera cierta si el enemigo la ha abandonado

efectivamente, así como Piedra Gorda y la Piedad,

para retirarse sobre Zacatecas, pasando por Lagos

El General Douay va á dirigirse sobre León, en

donde me uniré con él, y de allí sobre Lagos, de don-

de lo enviaré sobre San Felipe, que he hecho ocu-

par por el General Mejía, á fin de preparar la ope-

rintention de retourner sur Morelia: mais comino j ai lua-

meuvré du cóté de Valle de San Vago et «lue j'ai laissé

provisoirement une brigade á Salamanca, pour surveiller

sa contre marche, on m"as.sure depuis hier (ju'il a changa
de plan et (juil est en mouvement pour se concentrer

dans les environs de Lagos.

Je vais demain faire une démonstration sur la position

de San firegorio, alin de savoir d'une maniere certaine si

lennemi Ta etfectivement aV^andonnée, ainsi (jue Piedra

(iorda, La Piedad, pour se retirer sur Zacatecas en pas-

sant par Lagos.

Le (iénéral Douay va se porter sur León, oñ je le re-

joindrai, et de la sur Lagos, doíi je lenverrai sur San Fe-

lipe que jai fait occuper ¡¡ar le General Mejia, alin de

6
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ración sobre San Luis y servir de punto de unión

á nuestros partidarios é inquietar á los juaristas.

He dejado en Guanajuato mil hombres de guar-

nición, á las órdenes del Sr. Coronel Aymard, del

62? de línea.

Según los movimientos del enemigo y los acon-

tecimientos, iré con el General Douay sobre San

Luis, ó rae quedaré, bien en Lagos, bien en León,

con fuerzas suficientes para oponerme á toda ten-

tativa seria del enemigo sobre Michoacán y el Ks-

tado de Guanajuato, y servir, en fin, de reserva

al General Douay, si preciso fuere.

Kl Estado de México está tranquilo, y los pue-

blos de los alrededores comienzan á demostrar más
energía contra las bandas de pillos que los j naris

tas les envían con pretexto de la defensa nacional.

{Bazaine.

)

'

I l'oda está minuta est;'i escrit.i de puño y letra del Gral Bazaine.

préparer Topération sur San Luis, servir de point de ral-

liement á nos partisans et inquietar les juaristes.

J'ai laissé á ííuanajuato mille hommes de garnison sous

les ordres de M. le Colonel Aymard, du 6'2me de ligne.

Selon les événeinents et les mouvements de rennemi,

j'irai avec le General Douay sur San Luis, ou je resterai,

soit á Lagos, soit á León, avec des forces suffisantes pour

m'opposer á toute entreprise sérieuse de Tennemi sur le

Michoacán, i'Etat de Guanajuato, et enftn, servir de ré-

íierve au General Douay si besoin était.

L'Etat de México est calme et les populations des en-

virons commencent á montrer plus d'énergie contre les

bandes de pillards que les juaristes leur envoient sous le

pretexte de la dófen.se nationale.

[Buzaiue.) '

I Toiite cette minute est ccrit de la mam du (lal. Hazaine
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XXI
Extracto de carta del Emperador Napoleón

III AL Gral. Bazaine, sobre la Legión Ex-
tranjera Y LAS minas de Sonora.

( Traducción.')

CoMPiEGNE, IG de diciembre üe 1863.

(General Bazaiue:)

Nuevamente recomiendo mucho á U. que

fije toda 5u atención en la Legión Extranjera á fin

de elevarla progresivamente á un número muy al-

to, tomando á los indios como soldados y no for-

mando los cuadros sino con oficiales y sub-oficiales

franceses de buena voluntad
Esta organización, .si llega á dar resulta-

do, podrá constituir un buen núcleo para el Ejér-

cito mexicano, y si U pudiera crear algunas com-

pañías de indios de tierra caliente, podrían ocu-

par los lugares menos sanos

CoMPIKíiNE, ]G DECKAIBRE 1863.

((iénéral Bazaine:)

Je vous recommande bien do nouvoau de fixer

toute votre attention sur la Legión Etrangere, aHn de la

jiorter progressivement á un chiff re tres élev^, en prenant

des indiens comme soldats, et en ne formant les cadres

<jue dofficier.s et sous officiers franjáis de bonne volonté.

Cette organisation, si elle réussit, pourra former

un bon noyau pour TArmée mexicaine, et si vous pouviez

creer *iuel(|UPs compagnies d'indiens de terres chaude.s,

elles pourraient occuper les cndroits luoins sains.
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L,os indios entrarían primeramente como

soldados podrían llegar, como los indígenas

en los regimientos de turcos, á los grados infe-

riores.

He leído el informe del Ingeniero Laur sobre

las minas de Sonora. Se ha constituido aquí una

compañía que daría grandes ventajas al Gobierno

francés y aún al Gobierno mexicano, porque se

encargaría de formar un pequeño cuerpo de tropas

y de hacer todos los trabajos por su cuenta, prome-

tiendo dar al Gobierno francés una parte de los

productos, sobre los que el Gobierno mexicano co-

braría un impuesto.

Se trata, pues, de obtener del Gobierno

provisional mexicano la concesión al Gobierno

francés, de todas las minas inexplotadas de Sono-

ra ó, más bien, como se dice en español, no denu7i-

~ Les indiens entreraient d'abord comme soldats

- ils pourraient arriver, comme les indigénes dans les

régiments de turcos, aux grades interieurs.

J'ai lu le rapport de Tlngénieur Laur sur les mines de

la Sonora. II s'est formé ici une compagnie qui oft'rirait

de grands avantages au (4ouvernement franjáis et méme
au Gouvernement mexicain, car elle se chargerait de for-

mer un petit corps de troupes et de faire tous les^travaux

á ses frais, promettant de donner au Gouvernement fran-

jáis une partie des produits sur lesquels le Gouverne-

• ment mexicain préléverait un impót

II s'agit done d'obtenir du (Touvernement i)rüvi-

soire mexicain la concession au Gouvernement franjáis

de toutes les mines non exploitéesde la Sonora, ou plutOt

córame on le dit en espagnol, hoii encoré dénoticées. On
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iídíias todavía. Se arreglaría después qué cantida-

des se descontarían de la indemnización por gastos

de guerra, como compensación de esta concesión.

Trate U. de obtener esto lo más pronto posible

Si el Gobierno provisional no camina, trate U.

de tener al lado del General Almonte á dos hom-

bres enérgicos é inteligentes.

(Napoleón.)

XXII
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Gral. Lozada, en que le noticio los movi-

mientos MILITARES que IBA A EMPRENDER.
•

( Original.

)

Lagos, 17 de diciembre de 1863.

General Lozada:

Acaba devenir á verme el Sr. Coronel Capellán,

Ayudante de U., el cual me dio parte de la situa-

ción en que se halla U , diciéudome que estaba U.

esperando comunicaciones de los Srs Márquez ó

réglerait plus tard (juelles sommes on diminuerait .sur las

remboursements de fiáis de guone eomme compensation

de cette concession. Tachez dohtonir cela le plus tót

posisible.

Si le Gouvernement provisoin-ne marche pas, tachez

davoir a c<")té du (iénéral Almonte deux hommes énergi-

(jues et intelligents.

{napoleón.)
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Mejía, los cuales he mandado con sus Divisiones

á los Departamentos de Michoacán y San Luis

Según los elogios que varias veces me han he-

cho de U. esos Srs. y la certitud que me han dada
de que estaba U. obrando con la División de su

mando, apoyando al Supremo Gobierno estableci-

do en México, que es un Gobierno de orden, tenga

la honra de participar á U. lo que he dispuesta

para el rápido <'xito de esta campaña y la pacifi-

cación de este país.

Me hallo en Lagos con una porción de fuerzas

francesas y algunas mexicanas Están corrienda

por distintos rumbos los liberales de Guanajuáto.

y me quiero quedar algunos días aquí para vigilar

dónde van á reunirse y organizar estos Departa-

mentos centrales, que están en ^1 mayor desorden

político Dentro de pocos días me marcharé sobre

la Capital de Jalisco, y entre tanto verifique este

.movimiento, le encargo á U. aproxime fuertes

avanzadas de esa ciudad, con el objeto de hostili-

zar (á) la guarnición liberal, cortando sus comuni-

caciones y su retirada sobre Zacatecas, en donde
creo que se van á reunir las fuerzas de Doblado.

Cuando me acerque de (sic) Guadalajara, tendré

la honra de avi,sar á U. y entonces entraremos en

esa capital El General Márquez ocupa á Morelia.

Todavía se queda en Michoacán el Gral. Uraga,

con una gruesa Divi.sión, y voy á encargar al

Gral. Tobar lo aisle completamente de Rojas y le

tape su retirada sobre Jalisco.

Lo que encomiendo principalmente á U. es de
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(sic) dirigirme, con la mayor frecuencia, correos,

con los cuales se servirá U darme parte del esta-

do en que se hallen U. y su División, cuál es

el número de soldados y armas que tiene, cuáles

son los jefes liberales en Jalisco y todos los movi-

mientos que se hacen Esos correos los recibiré en

t,agos, ó el Coraandaudante de la guarnición de

esa villa los hará llegar á mi Cuartel General.

Voy á colocar al vSr. Coronel Capellán de modo
á que se quede conmigo, porque conoce muy bien

esos terrenos.

Suplico á U. también me dé noticias de la Es-

cuadra francesa que debe estar en los puertos del

Pacífico.

{Bazaine )
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XXIII
C'jPIA de CuMUNfCAClON DEL COMISARIO EXTRAOR-

DINARIO DE Hacienda al Gral. Bazaine, en

QUE LE informo DEL E6TAD0 TRANQUILO DE LA

Capital, de los trabajos hechos y por hacer
ENL:*g vías de comunicación Y DE OTROS VA-

RIOS ASUNTOS.

{Trad2icció?t.y

Cuerpo rxpedicionario

de México

Comisiria Fxtraordiníiria

de Hacienda

. Gabinete

México, 22 de diciembre de 1863,

Mi General:

Todo está tranquilo aquí: nada en la políticí?,

nada en los acontecimientos que pueda interesar

áU.

Corps Txpé Utiouuaire

du Mexique

Commissariat Extraer inaire

des Fiu luces

Cabiaet

México, lr 22 decembre 1863.

Mon General:

Tout est calme ici: ríen danc; la politique, rien daiis les

événements qui puissent vou.s intéresser.
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1

No oigo hablar }-a del Arzobispo, quien rehusa

decididamente la casa cuya readquisición ha auto-

rizado U El General Aliuonte es de opinión que

hasta nueva orden, no se debe continuar este ne-

gocio, que debía costamos 14,000 pesos Participo

de la opinión del Presidente, tanto más volunta

riamente cuanto que tenemos en todas partes tra-

bajos urgentes: además, 14,000 pesos tienen un

valor mu)' grande en la situación de nuestras fi-

nanzas.

El General Xeigre ha organizado una policía

militar provisional con 200 hombres, que funciona

de una manera admirable. Hago soportar los gas-

tos á la Municipalidad, que realiza sobre este ser-

vicio economías considerables.

El alumbrado de la ciudad se ha adjudicado á

uu precio reducido En algunos días este servicio

Je nentends plus parlerdc lArchevéque (jui refusedé-

cidément la luaison dont vous avez autorisé le rachat. Le

(iénéral Almonte est davis ()ue, jus<ju"A nouvel ordre, il

n'y a pas lieu de donner suite a cette atfaire qui devait

nous coñter ]4.<)0() piastres. Je partage lopinion du Prési-

dent dautant plus volontier> que nous avons sur tous les

liuintsdes travaux urgents: or 14,(KK» piastres ont une va-

leur tres grande dans la situation de nos finances.

Le General Xeigre a organi.sé une pólice militaire pro-

visoire avee deu.v cents hommes, qui fonetionnent dune
luaniére admirable. Je fais supporter la dépense par la

Munici pauté, qui réalise sur ce service des économies

considerables.

L'éclairage de la ville est mis en adjudication á un prix

réduit. Dans quel(|ues jours ce service .<era fait
|
jer^pére
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se hará [por lo menos espero lograrlo] por tina

empresa particular. Haremos entrar á los serenos

en la policía, que quiero organizar como en Fran-

cia, del mismo modo que U. lo ha indicado alguna

otra vez Un comisario central, residente en la Di-

putación; nueve comisarios para los cuarteles, re-

sidentes en el centro de sus secciones: veintisiete

inspectores de diferentes clases, tres para cada

comisaría; doscientos veinticinco guardas y oficia-

les, veinticinco para cada comisaría ; nada de tropas

á caballo para el servicio

Tengo malos informes sobre el Sr Espinosa,

que aparenta mucho. Parece que los juegos pro-

hibidos— el monte y la ruleta— ,
pero que están /rr-

viitidos, pagan de 9 á i :),ooo pesos por mes, que
van á dar no se sabe donde. Quiero hacer una in-

dagación sobre este asunto. Tendré el honor de

du moins réu.ssir| par une entreprise particuliére. Nous-

ferons entrer les sereno.s dans la pólice, que je veux orga-

niser comme en France, ainsi que vous en avez d"ailleurs

exprimé le désir. Un commis.^aire central ré.sidant á la

Députation; 9 commissaires pour les quartiers résidant

au centre de leurs sections: 27 inspecteurs de différentes.

classes, trois pour chatiue coujmissariat: 22.") gardes et

brigadiers, 25 pour chacjue commissariat: pas de troupes

á cheval pour le service.

J'ai de mauvais renseignements sur Monsieur Espinosa

qui pose beaucoup. II parait que les jeux (léfendua- le-

monte et la roulette— , mais qui sont i^ermis, paient de
9,000 á 10,000 piastres par mois qui passent on ne sait oíi.

Je veux faire une encjuéte sur ce fait. J'aurai l'honneur
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informar á U. ¿No convendría, mi General^

hacer expedir un decreto por la Regencia para

que quedaran prohibidos completamente esos

juegos, señalando penas muy severas contra las-

personas que jueguen en lo futuro? La moral ga-

naría y el Tesoro no perdería nada, puesto que

estas rentas no le llegan Si U participa de esta

opinión sírvase decírmelo; haré gestiones ante la

Regencia

El Ministro Pe casa el 24 y parte el 25. Por fin!!

Hemos recibido el alambre eléctrico para el in-

terior; se ha entregado al empresario, quien va á

comenzar su colocación hasta Tepeji Voy á en-

tregar todos los fondos necesarios para continuar

activamente los trabajos sobre Querétaro.

La línea de México está abierta hasta Drizaba

desde el viernes último He escrito al Sr. De San-

tle vous renseigner. ¿Ne conviendrait-il pas, mon (iénéial^

de faire rendre un décret par la Régence pour faire pro-

hiber coniplétement ees jeux en édictant des peines trés-

8évéres contre les personnes qui ferunt jouer á l'avenii ?

La rüorale y gagnerait et le Trésor n y perdrait rien, puis-

queces recettes ne lui parviennent pas. Si vous partagez.

cet avis, veuillez me le diré; jagirai aupres de la Ré-
gence.

Le Ministre se marie le 24, et il part le 'ió. Entin 1 1

Xüus avons re<,u le Hl électrique pour lintérieur. 11 est

remis a lentrepreneur (jui va commencer le placement

ius<|u'a Tepeji. Je fais remettre tous les fonds nécessai-

res pour pou.s.ser activement les travaux sur Querétaro-

La ligne de México e.st ouverte ju.squa Orizaba, depuis

vendredi dernier. J'ai éerit a Monsieur De Sansac pour
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sac para rogarle que rae envíe cincuenta kilóme-

tros de alambre á Oriza ba y para hacer prolongar

activamente la línea de Veracruz en dirección de

Chiquihuite, tal como esto ha sido convenido Es-

pero que todo marchará rápidamente y que en un
porvenir próximo la línea estará concluida.

El Gobierno hace trabajar activamente en los

caminos en dirección de Veracruz ; los canteros

son numerosos, y los fondos concedidos, bastante

considerables.

He dado cumplimiento á todas sus cartas rela-

tivas á la organización de los cuerpos auxiliares y
á los trabajos de Río Seco y de Tampico.

Tenemos gran necesidad de que el interior pro-

porcione desde ahora algunos recursos al Tesoro

Central, á la vez que cubra las diversas cargas

que U. le impone. Voy á hacer activar por el Go-

le prier denvoyer 50 kilométres de fil á Ürizaba et de fai-

re pousser activement la ligne de Veracruz dans la direc-

tion de Chiquihuite, ainsi que cela e.-^t convenu. J'e.spére

que tout marchera rapidement et que dans un avenir

prochain la ligne sera achevée.

Le Gouverneiuent fait travailler activement aux routes

dans la direction de Veracruz. Les chantiers sont nom-

breux et les fonds alloués sont assez considerables.

Jai donné suite á toutes vos lettres pour lorganisation

des corps auxiliaires et pour les travaux de Rio Seco et

de Tampico.

Xous aurions grand besoin que Tintérieur pñt fournir

des á présent quelques ressources au Trésor Central, tout

en acquittant les diverses charges que vous lui imposez.

Je vais faire activer par le Gouvernement, létablissement
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bieruo el eslablecimiento de los impuestos, que de-

berán ser moderados á fin de no desagradar á las

poblaciones, que han sufrido tantas exacciones.

Recomiendo siempre al señor Harmand la más
estricta economía, sin comprometer, no obstante,

los servicios. Ruego á U., mi General, acoja bon-

dadosamente sus proyectos.

V ha sabido sin duda la aventura de mis dele-

gados, que, enviados por U á Guanajuato, fueron

abandonados á la buena de Dios, á tres leguas de

e.sa ciudad, á donde llegaron á las seis de la tarde,

.sin escolta, después de haber recorrido un terreno

poco seguro, según parece. Permítame U., mi Ge-

neral, recomendar á estos señores á su benevolencia

Que un combatiente sea preso es desagradable,

pero está en su papel Se ríe generalmente mucho
de las aventuras que hacen caer en las manos del

des impOt.-^ (|ui devront étre moderes atin de luénager les

populations (|ui ont tant souffert des exaetions.

Je recomniande toujours a Mcmsieur Harmand la i)lus

.stricte économie, sans cependant eomproraettre les servi-

ces. Je vous prie, raon (iénéral. de faire bon accueil h ses

projets.

Vous avez sans doute su laventure de mes delegues

i|ui envoyés par vous á (iuanajuati), ont été abandonnés

a la garde de Dieu á trois lieues de cette ville, oü ils sunt

arrivés á (j heures du soir, sans escorte, aprés avoir par-

couru un pays peu .sur, á ce qu'il paraít. Permettez-moi,

raon General, de recommander ees messieurs a votre bien-

veillance. Quuncombattant soit pris, c'est facheux, mais

cest dans son role. On rit ordinairement beaucoup des

mé.-avcntures qui font tomber entre les mains de lenne
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«enemigo á un pobre financiero: el prisionero no

€stá más contento y no sufre menos por ello, él

que no está habituado por su oficio á desafiar á

las guerrillas.

f Sírvase aceptar, mi General, la expresión de mis

respetuosos sentimientos.

E.1 Comi.-.:u¡o Extraordinario de Hacienda.

(^Bíidín.)

Señor General Comandante en Jefe.

tui un pauvre ñnancier: le prisonnier n'en est pas plus

gai et n'en souffre pat^ moin;-;, lui qui n'est pas habitué

par son métier á braver les guerrillas.

Veuillez agréer, mon General, l'expression de mes sen-

tí ments respectueux

Le Commissaire Extraordinaire des Finances,

{Bxidm.)

Munsieur le General Commandant en Chef.
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XXIV

Comunicación del Pkimer Secretario de la Le-

gación DE Francia en Mbxico al Gkal. Bazai-

KE, EX QUE LE INFORMO DE LA DERROTA DELGxAL.

URAGA y DE LA RESISTENCIA DE LA JUSTICIA ME-

XICANA PARA CIERTOS ASUNTOS.

( Traducción )

licuación de Francia

en Hexico

México, 22 de diciembre de 1863

Señor General:

Un correo, llegado esta mañana de Morelia, ha

traído la noticia déla derrota completa de las ban-

das federales que se habían reunido alrededor de

^sa ciudad bajo las órdenes de Uraga, Berriozá-

^al y otros jefes disidentes. La conducta del Ge-

l«gation de France

au Mexique

MkXICO, \.Y. 22 OECEMBKE 1863.

Monsieur le (iénéral:

Un courrier, arrivé cí' matin de Morelia, a apporté la

Tiouvelle de la défaite complete des bandes fedérales ijui

Tiétaient réunics autour de cette ville, sous les ordres

*i' Uraga, Berriozabal et autres chefs dissidents.
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neral Márquez y de sus tropas es, se dice, digna

de los mayores elogios Este hecho de armas y la

fuga precipitada del enemigo, de todos los puntos

á donde se dirige el Ejército francés, impondrán al

fin silencio al pequeño número de demagogos que

osaban hacer aún una oposición de mala fe á la

Intervención

Por otra parte, tengo motivo para creer que el

Arzobispo mismo deplora el celo exagerado que

han desplegado torpemente algunos reaccionarios

en estos últimos tiempos. Se han agitado en vano

en medio de una indiferencia general, y nosotros

hemos podido comprobar, una vez más, el estado

de abatimiento y cansancio en que ha sido sumer-

gido el pueblo por los ambiciosos de todos los par-

tidos, á los cuales ha servido locamente de instru-

mento durante tan largo tiempo.

La conduite du íiénéral Márquez et de ses troupes, se-

rait dit-on, digne des phis grands éloges. Ce fait d'armes

et la faite })rócipitée de Tennemi sur tous les points oñ

se porte rArmée fran9aise, imposeront* entín silence au

petit nombre de démagogues qui osaient encoré faire une

opposition de mauvaise foi á llntervention.

D'un autre cóté, j ai lieu de croire que lArchevéijue

lui-méme deplore le zéle outré ((u'ont déployé maladroi-

tement quelques réactionnaires dans ce dernier temps.

lis se sont agites en vain au milieu de TindilTérence ge-

nérale, et nous avons pu constater, une fois de plus, Tétat

dabattement et de lassitude dans letiuel ce peuple a été

plongé par les ambitieux de tous les partis auxquels il a

foUenient serví d'instrument pendant si longtemps.
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Siento tener que referirme aún á la deplorable

resistencia desplegada por la justicia mexicana eu

todo lo que se relaciona con los bienes nacionales.

Continúa oponiendo la fuerza de inercia á todas

las reclamaciones que le son dirigidas; y lejos de

poder descubrir la mejora que yo me había com-

placido en señalar á Su Excelencia, creo que á este

respecto la situación se vuelve cada vez más mala.

Sír»-ase aceptar, señor General, las seguridades

de mi muy alta consideración

A. de ¡a Londc (rúbrica).'

A Su Excelencia el señor General Bazaine, Co-

mandante en Jefe, Ministro Plenipotenciario, etc

etc.

I Esta carta es dtl Sr. De la Londe, 1er Secretario de la Legación Kran-

jiS^a en México.—Xota autógrafa del < "cn-rral Bazaine.

Je regrctte d'avuir h revenir oneure sur la deplorable

ré.sistanct' api>>ftée par la ju.-;tice mexicaine dans toutce

qui a rapport au.v biens nationaux. Elle continué á oppo-

.serla forcé d'inertie átoutesles réclamationsqui lui .sont

adres.-sée.>í: et loin davoir á con.stater lamélioration (jue

je m"étais plu á signaler á Votre E.xcellence, je croi.s que,

souti ce rapp<jrt la situation ilcvient chacjue jour plus

mauvaise.

Veuillez agréer, Monsieur le Ciénéral, les as.surances

de ma tres haute considération.

A. de la Londi' (rúl)rica). i

A S. E. M. le General Bazaine. Commandant en Chef,

Ministre Plénipotentiaire, etc., etc.

I Cette lettre est de .Monsieiir De la Londe, Premier Secrétaire á !a L¿-

¿ation Fran<;aise au Mexiqíie.—Xote autographe dii (lénéral Bazaine.
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XXV
Minuta de comunicación del Gsal. BazaiNe al

Gral. Almonte, en que le informo de su expe-

dición a Agua «calientes, le recomendó el

pronto envío de agentes de la Regencia y le

TRASMITIÓ las NOTICIAS RECIBIDAS ACERCA DE

los REPUBLICANOS.

( Traducción

.

)

(LA.G08, ) 25 DE DICIEMBRE (DE 1863).

General Almonte:

Me apresuro á hacer saber á su S E. que desde

ayer estoy de vuelta en esta ciudad, después de

una marcha rápida emprendida sobre Aguascalien-

tes, en donde entré el 20 de diciembre con una co-

lumna ligera y de donde no salí sino el 2 á las on-

ce de la mañana

En todas partes encontré huellas recientes del

(Lagos,) 25 decembre (1863j.

General Almonte:

Je m'empresse de taire savoir á V. E. que je suis de re-

tour, depuis hier, dans cette ville, aprés une course rapi-

de entrepri.se sur Aguas Calientes, oü je suis rentré le 20

decembre avec une colonne légére et (|ue je n'ai ([uitté

que le 2 a 11 heures du matin.

Partout jai trouvé des traces recentes du passage des
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paso de las tropas enemigas, que se retiran ha-

cia el Norte del Imperio. vSu situación no puede

ser buena, y las últimas, noticias que he recibido

del fracaso del General I^raga frente á Morelia, y
de las pérdidas que le hizo sufrir el General

Douay en Zamora, no son de naturaleza para me-

jorarla. Quiero, por mi parte, hacer un movimien-

to hacia adelante, que acabará, lo espero, de dis-

persados y alejarlos.

Hago organizar hoy las diversas autoridades

administrativas de Lagos, necesarias para el fun-

cionamiento de los servicios públicos.

Llamo la atención de S. E. sobre la necesidad

que hay de enviar prontamente agentes que de-

sempeñen los puestos importantes, á los que no

puedo proveer sino de una manera provisional. Me
es imposible crear un Ayuntamiento en Aguasca-

troupes ennemies, cjui se retirent vors le Nord de lEmpi-
re. Leur situation ne peut étre V)onne, et lesdeiniéres noii-

vc'Ues (jue jai re<;ues de lechee du Gal. Uraga, devant

Morelia, et des pertesíiue lui a fait éprouver le (íal. Douay
á Zamora, ne sont pas de nature a raméliorer. Je vais, de

mon cóté, faire un mouvement en avant, i|ui achevora, je

lespére, de les disperser et de íes éloigner.

Je fais órgani.ser aujourdhui les diversos autorités ad-

ministratives nécessaires au fonctionnement des services

pubücs a Lagos.

Jappelle lattention de V. E. sur la néce.ssité (|u'il y au-

rait denvoyer promptement des agents pour reiuplir les

importantes fonctions, auxijuelles je ne puLs pourvoir

que d'une maniere provisoire. II m'a été impossible de
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lientes; esta capital tiene, sin embargo, necesidad

de ser administrada.

Solicito también que los agentes nombrados por

el Gobierno de la Regencia desplieguen más pron-

titud para dirigirse á sus puestos. Los grandes re-

tardos que me han sido indicados hasta aquí, tie-

nen graves inconvenientes y mantienen la inquie-

tud en los espíritus timoratos de las poblaciones,

ó aún la esperanza entre los enemigos del nuevo

orden de cosas.

Las últimas noticias que me han llegado hoy pa-

recen confirmar la idea que tenía yo de la partida

de Doblado por el Pacífico. Parece estar en cami-

no con su escolta, un millón de pesos y Antillón,

para embarcarse en Manzanillo

Por otro lado, se me asegura que Juárez ha

abandonado á San Luis Potosí y que se ha retira-

do al Real de Catorce.

creer un Ayuntamiento á Aguas-Calientes; cette capitale

aurait besoin cependant d'étre administrée.

Je demande aussi que les agents nommés parle Gouver-

nement de la Régence mettent plus de promptitude á se

rendre á leur poste. Les longs retards qui mont été sí-

gnales jusqu'ici,ont de graves inconvénients etentretien-

nent Tinquiétude dans les esprits timorés des populations,

ou méme l'espérance chez les ennemis du nouvel ordre de

choses.

Les derniéres nouvelles (jui me sont parvenúes au-

jourd'hui, j)araissent confirmer l'idée que j'avais du dé-

part de Doblado pour le Paciñciue. II serait en route avec

rion escorte, un million de piastres et Antillón, ¡xiur aller

.s'embanjuer á Manzanillo.
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Negrete ha permanecido eu San Luis con cua-

tro mil hombres y tres baterías de artillería, de

las cuales una es de cañones rayados, y tiene la

intención de defender la plaza. Mejía está en San

Francisco y me tiene al corriente de todo lo que

acontece en este lado Espero que en algunos

días habré podido instalarlo en vSan Luis Potosí.

{Bazaine.)

XXVI
Minuta de ccmunicacion del Gbal. Bazaine al

C'íMisARio Extraordinario de Hacienda, con

IN'TRDCCI JNE3 E INFORMES VARIOS.

( Traducción . "i

(Lago?,) 25 de diciembre (de 1863^

Señor Budín, Comisario Extraordinario de Ha-

cienda:

Tengo el honor de acu.sar á U. recibo de su car-

D'un autre cóté, on rua.-sure (|Up Juárez a «juitté San
Luis Potosi et s'est retira sur Real Catorce. Negrete .<e-

rait resté á San Luis avec 40^)0 hommes, trois batteries

cVartillerie, dont une de canon rayé, et aurait rintention

de défendre la jtlace. Mejia est á San Francisco et me
tienf au courant de tout ce i|ui se passe de ce cóté. Je.s-

pére que dans (luelijues jour- jaurai pu linstaller á San
Luis Potosi.

i Enzaine.)

(Lacíos.) 2¡ó decembre (1863;.

Mr. Budin, Cotnmissaire Extraordinaire desFinances:

Jai Ihonneur de vous accu.ser réception de votre lettre
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ta de 15 de diciembre, núm.
,
por la cual me

hace saber que subsisten siempre las mejores rela-

ciones entre U. y el Gobierno provisional. Aprue-
bo por completo todo lo que U. ha hecho y en

particular la negativa que opuso á las pretensio-

nes del Arzobispo, respecto á la compra de su casa.

lyOque U. me dice del señor De Saligny no me ad-

mira. Ksperaba yo ciertamente alguna escena vio-

lenta de su parte, en el momento de ía indicación,

un poco dura sin duda, de la orden de partida que

le fué intimada; pero ¿por qué se ha puesto en es-

ta situación? No debía quejarse sino de sí mismo
de los disgustos que le afligen y de las medidas ri-

gurosas prescritas á su respecto. Ha hecho U.

bien al entenderse con el General Almonte para

ponerlo en situación de dejar á México dando sa-

tisfacción á sus acreedores.

du 15 décembre, núm.
,
par laquelle vous me faites

.savoir que les meilleures relations subsistent tonjours en-

tre vous et le Gouvernement provisoire. Japprouve par-

faitement tout ce que vous avez fait, et, en particulier, le

refus (jue vou.s avez opposé aux prétentions de l'Archevé-

(jue, relativement á l'achat de sa maison.

Ce que vous me dites de Mr. De Saligny ne m'étonne

jias. Je mattendais bien a quejque scéne violente de sa

part, au moment de lasignitícation, un peu dure sans

doute, de I'ordre de départ qui luí est intimé: mais ¿pour

quoi s'est-il mis dans cette situation? II ne saurait s'en

prendre qu'á lui-méme, des désappointements qui l'affli-

gent et des mesures rigoureuses prescrites á son égard.

Vous avez fort bien fait de vous entendre avec le Gal,

Almonte, pour le mettre en mesure de quitter le Mexique,

en donnant Hatiafaction a soí créanciers.
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Kl General Xeigre me lia puesto al corriente

del negocio Dellage. Parece no haber comprendi-

do lo que le pido al reclamar de él un informe

político, ó, más bien, rogándole que divida en dos

sus informes y no me comunique, sobre la misma
hoja, negocios militares y negocios que no son

del resorte del Estado Mayor General. Le escribo

á este respecto

Recibí una carta del señor De Montholon, fe-

chada en París el 14 de noviembre Me anuncia

que se embarca en Southampton el 2 de diciembre

y que llegará á \'eracruz hacia el día 26. Doy ór-

denes para que el General Neigre le haga escoltar

y envíe al señor De la Londe á encontrarlo.

U. puede tratar con el señor De Montholon,

cuando llegue á México, de los negocios relativos

á los productos de la costa Creo que se pueden

Le Gal. Xeigre m"a mis au courant de i'affairo Dellage.

II ne parait pas avoir compris ce que je lui demande en

n'clamant de lui un rapport politi(|ue, ou plutót en le

priant de scinder en deux .ses rapports et ne m'entrete-

nant pas sur la méme feuille daffaires mil¡taire.s et d'af-

faires (jui ne sont pas du ressort de lEtat Major (íénc-

ral. Je lui écris á ce sujet.

.Jai re<;u une lettre de Mr. De Montholon, datée de Pa-

rís le 14 novembre. II mannonce quil s"emban|ue á Sou-

thampton le 2 décembre et arrivera á Veracruz vers le

20. Je donne des ordres i)our <|ue le Gal. Xeigre le fasse

escorter et j'envoie Mr. De la Londe au-devant de lui.

Vous pourrez traiter avec Mr. De Montholon, des son

arrivée á México, les affaires relatives aux produits de la
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extender á la cochinilla, etc , las medidas que lie-

mos prescrito para el algodón; pero es preciso,

por supuesto, que el destino de estos productos

sea bien conocido y que su procedencia sea igual-

mente buscada con cuidado.

Acabo de hacer en pocos días una marcha rápi-

da hasta Aguascalientes, de donde volví a5'er.

Vo}' á salir de Lagos para tomar otra dirección, á

fin de arrojar al Ejército liberal de todos los pun-

tos importantes que ocupa todavía.

L,a vanguardia del General Douay ha obtenido

un éxito bastante .satisfactorio sobre el General

Uraga, una parte de cuyos parques de municiones

fué destruida.

Ks preciso que el General Almonte se apresure

á enviar agentes á las ciudades importantes que

cote. Je crois (lu'il y a lieu detendré á la coehenille, etc.,

les mesures que nous avons prescrites pour le cotón: mais

il faut, bien entendu, que la destination de ees produits

soit bien connue et <jue leur provenance soit aussi recher-

chée avec .soin.

Je viens de faire en peu de jours une marche rapide

jusqu'á Aguas-Caliehtes, d'oü je suis revenu hier. Je vais

quitter Lagos pour prendre une autre direction, añn de

chasser TArmée libérale de tous les points importants

qu'elle occupe encoré.

L'avant gardedu (íal. Douay a obtenu un assez joli suc-

cés .sur le Gal. Uraga, dont une partie des pares de mu-
nitions a été détruite.

II faut que le Gal. Almonte se háte d'envoyer des agents

dans les villes importantes qui sont en notre pouvoir.

Je fais désigner aujourdhui des autorités provisoires á
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están en nuestro poder. Hago nombrar hoy á las

autoridades provisionalesde Lagos, en donde pien-

so dejar una guarnición Espero enviar el acta de

adhesión de esta ciudad por el próximo correo.

Obligue U. , pues á la Regencia á que nombre á sus

agentes y los haga llegar á sus puestos.

Salamanca no tiene autoridades: es un error;

dejé allí una guarnición, y no he podido consti-

tuir nada serio por falta de elementos. Lo que hi-

ce allí es más que provisional. Escribo, por otra

otra parte, á este respecto, al General Almonte.

Active U. también, se lo ruego, la conclusión

del telégrafo eléctrico entre México y Querétaro;

esto tiene una gran importancia para mí.

{Bazaine. )

Lago.-;, oü je compte la¡.s.ser une garnison. J'e.spére envo-

yer l'acte d'adhesión de cette villa par le prochain cour-

rier. Pressez done la Régence de nommer ses agents et

de faire arriver ce.-; derniers á leur poste.

Salamanca^na pas dautorités, c'est un tort: jy ai laissé

une garnision, et n'ai pu rien y constituer de sérieux, fau-

te d'éléments. Ce que j'y ai fait est plus (|ue provisoire,

J'écris d'ailleurs á ce sujet au Gal. Almonte.

Hátez aussi, je vous jnüe, lachévement du télégraphe

électrique^entre México et Querétaro, cela a une grande

imjiortance pour moi.

{Bazaine.)
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XXVII
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Comandante Superior de Güanajuato, en que

LE dio instrucciones RELATIVAS AL CoRONEL

Chico, prisionero en esa ciudad.

Traducción )

(Lagos,) 25 de diciembre (de 1863).

Coronel Comandante Superior de Güanajuato:

He recibido su carta de 21 del actual, por la

cual me hace saber que el Coronel Domingo Chi-

co fué detenido por instrucciones de U.

No admito las razones que trata de hacer valer

el Coronel Domingo Chico. Sabía perfectamente

bien que le estaba prohibido dirigirse á Güanajua-

to, sin hacer acta de adhesión al nuevo Gobierno.

Sostengo, pues, la orden de arresto que di contra

él, L,e tratará U con consideración, pero no le

(Lagos,) 25 decembke (1863).

Colonel Commandant Supérieur á Güanajuato:

J'ai reíu votre lettre du 21 de ce mois, par laquelle vous

me faites savoir que le Colonel Domingo Chico a été

arrété par vos soins.

Je n'admets pas les raisons que cherche á faire valoir le

Colonel Domingo Chico. II savait fort bien qu'il lui ótait

interdit de se rendre á (luanajuato, sans y faire acte d'ad-

hésion au nouveau Gouvernement. Je maintiens done l'or-

dre d'arrestation (jue j'ai donné contre lui Vous le trai-
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dejará comunicar con ninguno de la ciudad; en

una palabra, será detenido como prisionero hasta

que yo haya decidido acerca de él

Si en Guanajuato hay personas bien caracteri-

zadas que proporcionen fianza por él; si el Prefec-

to Político consiente en aceptar esta fianza; y, en

fin, y esta es la primera condición, si el señor Co-

ronel Domingo Chico hace y firma una acta de

adhesión á la Intervención y al nuevo Gobierno,

me lo avisará U. y j-o tomaré una decisión que le

haré conocer.

(^BazaÍ7ie.)

terez avec égard, mais vous ne le laisserez communiquer
avec personne de la ville: ¡1 sera, en un mot, détenu com-

me prisonnier jus<|u'á ce ((ue j'aie decide de lui.

S'il y a Guanajuato des personnes bien placees qui four-

nissent caution pour lui: si le Préfet Politique consent á

accepter cette caution; et, enfin, et c'est la la premiére

condition, Mr. le Colonel Domingo Chico fait et signe un

acted"adhesión állntervention et au nouveau Gouverne-

luent, vous me le ferez savoir et je prendrai une decisión

<iue je vous ferai cunnaitre.

yBuzmnc .)
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XXVIII
Minuta de comunicación del Gkal. Bazaine al

Comisario Extraordinario de Hacienda, en

que le expuso la necesidad y conveniencia de

que el tesoro mexicano soportara una parte

de los gastos secretos.

( Traducción. )

(Lagos,) 26 de diciembre (de 1863).

Sr. Budín, Comisario Extraordinario de Ha-

cienda:

Desde la partida de las tropas para el interior,

los gastos secretos del Cuerpo Expedicionario

han tomado una extensión tal, que veo aproxi-

marse el momento en que no podré ya, con los re-

cursos puestos á mi disposición por el Ministerio

de la Guerra, hacer frente á las exigencias de la

situación.

(Lagos,) 26 decembrk (1863).

Mr. Budín, Commissaire Extraoidinaire des Fi nances:

Les dépenses secretes du Corps Expéditionnaire ont

pris, depuis le départ des troupes pour Tintérieur, une
extensión telle que je vois approcher le moment oñ je ne

pourrai plus, avec les ressources mises á ma disposition

'par le Ministére de la Ouerre, faire face aux exigences de
la .situation.
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Estos gastos se multiplican por el número de

las columnas que, por las necesidades de la gue-

rra, me ha sido preciso enviar en varias direccio-

nes.

La falta absoluta, y bien deplorable, por otra

parte, de informaciones disponibles sobre los cami-

nos, los recursos de las localidades y aún las mis-

mas distancias que hay que recorrer, ocasionan

gastos cotidianos considerables.

No hablo de los gastos ocasionados por el envío

de espías encargados de informarnos sobre los mo
vimientos del enemigo y sus preparativos de de-

fensa.

Habría podido esperar más patriotismo y más
buena voluntad de parte de los hacendados y de-

más habitantes; pero en este país es preciso pagar

todo y con frecuencia se paga para no sacar nada

bueno,

Ces dépenserí .sont multipliées par le nombre des colon-

ne.-; qu'il m"a fallu diriger dans plu.sieurs direction.s, pour
les be.soin.-; de la guerre.

Le maniiue absolu, et bien regrettable, dailleuis, des

renseignements h reunir sur les routes, les ressources des
localités parcourues, les distances mémes á franchir, nous
occasionnent des dépen.ses journaliéres considerables.

Je ne parle pas des frais occasionnés par l'envoi des es-

pions chargés de nous ren.seigner sur les mouvements
de Tennemi et sur ses préparatifs de défense.

Jaurais pu espérer trouver j)lus de patriotisme et i)lus

de bon vouloir, de la part des hacienderos et autres habi-

tants: mais, dans ce pays ci, ¡1 faut tout payer et trop

.souvent on paie pour ne rien retirer de bon.
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Mis comunicaciones con los generales del Ejér-

cito francés, con los generales del Ejército aliado y
con los jefes de bandas que, á nuestro paso y á

medida que avanzamos, se nos unen ó entran en

relaciones con nosotros, exigen igualmente gastos

considerables.

Mis recursos no podrían bastar para todo esto,

y el presupuesto mexicano debe soportar una par-

te de dichos cargos. Deseo, pues, que todo lo que

se refiera á las relaciones que interesan directamente

al Ejército y al Gobierno mexicano, incumba al

presupuesto del país Esta medida se aplicará no

solamente á las tropas que operan bajo mis órde-

nes, sino también en las Comandancias Superiores

de México y Puebla.

Desde el principio de la campaña, Orizaba y

Mes Communications avec les généraux de TArmée
frani;aise, avec les généraux de l'Armée alliée et avec les

chefs de bandes, (jui, au fur et á mesure de notre marche

en avant, se réunissent á nous ou se mettent en relations

avec nous, exigent également des dépenses considera-

bles.

Mes ressources ne sauraient y suffire, et le budget me-

xicain doit supporter une partie de ees charges. Je désire

done que tout ce qui á trait aux relations interéssant di-

rectement l'Armée et le Gouvernement mexicain, incom-

be au Vjudget du pays. Cette mesure sera appliquée non

seulement aux troupes qui opérent sous mes ordres, mais

aussi dans les Commandements Supérieurs de México

et de Puebla.

Depuis le commencement de la campagne, Orizaba et



103

Veracruz han proporcionado los fondos necesarios

para cubrir los gastos secretos de las Comandan-

cias Superiores de estas localidades. Me parece

justo aplicar la misma regla á las otras ciudades

principales.

Remitiré próximamente á U. un estado de los

gastos hechos desde mi salida de México y que

deben ser soportados por el presupuesto mexica-

no; una parte de estos gastos debió cargarse al Es-

tado ó deberá cargársele cuando el orden esté res-

tablecido y cuando las autoridades administrativas

estén instaladas en las localidades sometidas

Ruego á U. tome desde hoy las medidas necesa-

rias para que el Gobierno de la Regencia haga el

reembolso de las sumas adelantadas por mí y cu-

yo estado haré llegar á U. para que en el porvenir

se haga así Esta suma, por otra parte, no se ele-

vará mucho.

Veracruz ont fourni le.s fonds nécessaires pour couvrir

les dépen.ses secretes des Commandements Supérieur-s de

ees localités. II me semble juste d"appliquer la méme me-
sure aux autres villes principales.

Je vous adre.s.serai jn-ochainement un état des dépenses

faites depuis mon déjjart de México et qui doivent étre

supportées ¡jar k- budget mexicain: une partie de ees dé-

pen.ses a du faire retour a l'Etat, ou devra lui fair letour

lorsque lordre .serarétabli et que lesautorités administra-

tivas seront in.stallées dans les localités .soumi.ses.

Je vous prie de prendre des aujourd'hui, des mesures
pour que le Gouvernement de la Régence fassele rembour-
sement des sommes avancées par moi et dont je vous fe-

rai parvenir létat et pour qu á l'avenir, il en soit ainsi.

Cette somme ne saurait dailleurs .-;élever bien haut.
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Es cierto que el Ministro de la Guerra no admi-

tirá los gastos cargados á fondos secretos que he

tenido necesidad de hacer desde hace un mes.

Escribí al Comandante Superior de Puebla para

suplicarle que me informase de los recursos que

podrían poner á su disposición Puebla y Tlaxcala,

como fondos secretos. Tendremos que arreglar es-

ta cuestión de común acuerdo; pero se lo comuni-

co de antemano, porque es imposible continuar la

forma adoptada hasta hoy.

{^Bazaine )

II est certain que le Ministre de la Guerre n'admettrait

pas les dépenses imputées aux fonds secrets que je me
suis trouvé dans la nécessité de taire depuis un mois.

J'ai écrit au Commandant Supérieur de Puebla pour

l'inviter á me renseigner sur les ressources que Puebla et

Tlaxcala pourraient mettre á sa disposition, comme fonds

secrets. Nous aurons á régler cette question ensemble;

mais je vous la fais pressentir á ¡'avance, parce qu'il

est impossible de continuer le mode adopté ju.squ'á ce

jour.

(Bazairie.)
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XXIX
Minuta de carta del Gííal. Bazaine al Empe-

rador Napoleón III, co\ informes sobre la3

OPERACIONES MILITARES EFECTUADAS EN EL INTE-

RIOR Y SOBRE EL EMBARQUE DEL GrAL. DoBLADO.

( T)aducciÓ7i .)

Lagos, 27 de diciembre de 1863.

Sire:

Alegados militares.

Las operaciones militares caminan rápidamente

y dentro de pocos días las ciudades principales es-

tarán ocupadas por tropas francesas ó mexicanas.

Como consecuencia de un movimiento ofensivo

que hice, el 18. sobre Aguascalientes, pasando por

Ledesma, los juaristas han evacuado la ciudad de

San Luis, y el General Mejía ha podido entrar y

L.\(;Oá, 27 DEC'KMBKK 1863.

Sire:

Affaires milita ires.

Letj opérations militaireH marchent rapidement et dans
peu de jours les villes principales seront occupées par

des troupes francjaises ou mexicaines.

Par suite dun mouvement otfonsif ijue jai fait, le 18,

sur Aguas-Calientes, en pa.ssant par Ledesma. les juari.s-

tes ont evacué la ville de San Luis, et le (iénéral Mejia

a pu y entrer et .-;'y établir, le 24. Dans cette course, un
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establecerse allí, el 24. En esta marcha, un desta-

camento de caballería enemiga, de trescientos ca-

ballos, que escoltaba una suma de 200,000 pesos

destinados al Ejército del General üraga, que ope-

ra en Michoacán, ha sido desorganizado por nues-

tra caballería auxiliar, de tal manera, que los fu-

gitivos han sembrado el terror hasta San Luis, de

donde el Gobierno de Juárez se apresuró á salir

para ganar el Norte y después tratar de llegar á

Durango, que. según se dice, es el punto de con-

centración de los restos de este partido.

El 18, el General Uraga intentó un ataque á

viva fuerza sobre Morelia; pero fracasó por com-

pleto, dejando más de 500 hombres sobre el cam-

po ó prisioneros, así como tres piezas de montaña.

En esta ocasión, el General Márquez y sus tropas

han dado pruebas de inteligencia y de valor.

détachement de cavalerie ennemie de 300 chevaux qui,

escortait une somme de 200,000 piastres de.stinées á lAi-

mée du General Uiagua (sic), qui opere dans le Michoa-

cán, a été défait par nos cavaliers auxiliaires, de sorte

que les fuyards ont répandu la terreur jusqu'á San Luis,

d'oü le Gouvernement de Juárez s'est empressé de surtir

pour gagner le Nord, puis essayer de gagner Durango,

que Ton dit étre le point de concentration des débris de

ce parti.

Le 18, le (íénéral Uragua (sic) a tenté une atta(|ue do

vive forcé sur Morelia, mais il a compiéteiuent échoué,

laissant plus de óCK) hommes sur le terrain, ou prison-

niers, ainsi (|ue .3 piéces de montagne. Dans cette cir-

constance, le (íénéral Márquez et ses troupes ont fait

preuve dintelligence et de bravoure.
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Mientras el General l'raga se dirigía sobre Mo-
relia, envié al General Dona y sobre la Piedad y
después sobre Zamora, á fin de operar una diver-

sión, amenazar la retaguardia del enemigo y cor-

tarle la retirada sobre Guadalajara; este movi-

miento ha tenido éxito completo, y la vanguardia

del General Douay tomó la ciudad de Zamora,

el día 22, á un fuerte destacamento enemigo que

defendía ese importante punto, así como el par-

que de reserva de Uraga [carruajes cargados de

armas y de pólvora solamente], álos cuales el ene-

migo prendió fuego antes de su huida

En esta acción de la vanguardia, que fué dirigi-

da por el Coronel Margueritte con inteligencia y
energía, no hemos tenido más que algunos hom-
bres ligeramente heridos. Hasta ahora, Uraga se

encamina hacia el Sur de Michoacán, y perderá

Pendant (jue le (iénéral Uragua (sic) se dirigeait sur

Morelia, jenvoyai le fiénéral Douay sur La Piedad, puis

sur Zamora, atin dopérer une diversión, de menacer les

derrieres de lennemi et de lui couper la retraite sur (4ua-

dalajara: ce mouvement a parfaitement réussi et l'avant-

garde du General Douay a enlevé, le 22, la ville de Za-

mora á un fort détachemcnt ennemi qui gardait ce point

important. ainsi que le i)arc de reserve d'Uragua ísic)

(voitures chargée.-^ darmes et de poudres seulenient],

auxíjuelles lennemi aurait mis le feu avant sa faite.

Nous navons eu, dans cette affaire d'avant-garde. (|ui

a ét<^ menee avec intelligence et énergie par le Colonel

Margueritte, que <juelques hommes blessés légérement.

Jusquá présent Uragua (sic) se dirige vers le sud .du Mi-



io8

con seguridad mucha gente por la deserción que

sigue siempre á las derrotas en el Ejército mexi-

cano.

Voy á dirigirme sobre Guadalajara, en donde

nos esperan numerosos partidarios, que organi-

zaré tan luego como llegue Se dice que los jua-

ristas quieren intentar una defensa en el paso del

Río Tololotlán, que es preciso atravesar sobre un

puente de 28 arcos, cuya ladera izquierda domina

la ladera derecha; pero no lo espero.

El enemigo ha hecho enfilar toda su artillería

gruesa, 22 piezas, sobre Zacatecas, y no obstante

la caza activa que le he hecho, nada hemos podido

quitarle hasta ahora.

Espero estar el 2 ó el 3 de enero en Guadalaja-

ra, y en el momento en que tengo la honra de cscri-

choacan, et il perdra certainement beaucoup de monde
par la désertion qui suit toiíjours les défaite.s dan.s l'Ar-

méé mexicaine.

Je vais me diriger sur Guadalajara, oíi de nombreux
partisans nous attendent, et que j'organiserai des mon
arrivée. On dit que les juaristes veulent tenter une dé-

fense au passage du Rio Tololotlán, qu'il faut traver.ser

sur un pont de 28 arches, dont la rive gauche domine la

rive droite; mais je ne Te-spére pas.

L'ennemi a fait filer toute .sa grosse artiUerie, 22 pié-

ees, sur Zacatecas, et malgré la cha.s.se active ({i\e je lui

ai donné, nous n'avons rien pu lui prendre jusqu'a pré-

.sent.

J'esi)ére étre le 2 ou 3 janvier á Guadalajara, et au mo-

ment ou jai Ihonneur d'écrire á V. M., mes troupes oc-
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bir á S. M. mis tropas ocupan las siguieiites posi-

ciones: Mejía en San Luis; Castagny marcha so-

bre Aguascalieutes, para cuidar á Zacatecas 3'

prestar apoyo á Mejía, si fuere preciso, con el cual

estará en relaciones por medio de la caballería au-

xiliar que he organizado en Aguascalieutes y que

tiene ya cerca de seiscientos caballos; Márquez en

Morelia; Douay opera en los alrededores de Zamo-

ra, bien para vigilar á Michoacán, bien para unir-

se á mí hacia el Puente de Calderón, si el enemigo

tiene realmente intención de defender los alrede-

dores de Guadalajara y sobre todo el paso del

Puente Tololotlán

Todo me hace esperar que la cuestión militar

estará definitivamente terminada en los primeros

días de enero y que las poblaciones se habrán de-

cidido por la Intervención y el Imperio mexicano;

cupent les positions suivantes: Mejia a San Luis; Cas-

tafíny en marche sur Aguas-Calientes, póur surveiller

Zacatecas et preter appui a Mejia aii besoin, avee lequel

íl sera en relations par la cavalevie auxiliaire ((ue j'ai or-

ganisée á Aguas-Calientes et ((ui comptc déjíi pres de 600

chevaux: Manjuez a Morelia: Douay opere dans les envi-

rons (le Zamora, soit pour veiller sur le Michoacán, soit

pour se joindre a moi, vers Puente Calderón, si lennemi

a vraiment lintention de défendre les approchos deííua-

dalajara, et surtout le passage de Puente Tolototlan (sic),

Tout me porte á espérer (jue la (juestion militaire sera

détinitivement terminée dans les preraiers jours de jan-

vier, et ijue les populations se seront prononcées i)our

rintervention etl" Empire mexicain: lestera á détruire les



quedarán las bandas de pillos, cuya destrucción

será asunto de la población, que luego que tenga

armas no deseará nada mejor.

Negocios políticos.

El señor De Salign}' debe embarcarse para

Francia el 2 de enero, 3' el señor De Montholon

desembarcará, el 26 ó el 27 de diciembre, en \^era-

cruz

El Gobierno mexicano queda encarrilado en la

vía trazada por las instrucciones de S. M
;
pero

sus agentes son en general poco celosos y repre-

sentan demasiado, sobre todo en la magistratura,

el partido de la reacción.

Una vez que el Gobierno de Juárez haya desa-

parecido completamente, es probable que buen nú-

bandes de pillarás, ce sera Taífaire de la population, (jui

ne demande pas uiieux des (juelle aura des armes.

Affidres politiqíies.

M. De Saligny doit s'embarquer pour la France le 2

janvier, et M. De Montholon doit débarquer, le 26 ou le

27 décembre, a Veracruz.

Le (iouvernement mexicain reste dans la voie tracée

par les instructions de S. M.: mais ses agents sont géné-

ralement peu zélés et représentent trop, surtout dans ia

magistrature, le parti de la réaction.

Une fois le (iouvernement de Juárez complétement dis-

para, il est probable rjue bon nombre d"employés feront
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mero de empleados hagan su adhesión y que la

Regencia tenga más donde escoger, si quiere pres-

cindir del espíritu de partido, ó, más bien, del

rencor contra el pasado.

He hecho todo lo que he podido, en los límites

de lo posible, para atraer al General Doblado á

nuestra causa; pero quería tener una entrevista

del género de la de la Soledad, y he preferido per-

seguirlo. Actualmente está en la Sierra de No^

chixtlán [entre Zacatecas y Guadalajara] , buscan-

do, según aseguran, un puerto del Pacífico para

embarcarse y salvar la caja, que contendrá un mi-

llón de pe.sos; es posible también que esta suma se

emplee en sostener la guerra civil; pero dudo que

así sea, no obstante el llamamiento que hizo á las

armas el General Doblado antes de abandonar su

Estado de Guanajuato

leiir adhesión et i|ue la Régence aura phi.'- de choix, .^i

olle veut faire abnégation de le.sprit de parti, ou plutót

de la rancune contre le passé.

Jai fait tout ce (|ue jai nu dan.^ le.s hmites du po.s.si-

ble, pour amener le (iénéral Doblado a notre cauíse, mais

il voulait avoir une entrevue dan.s le genre de celle de la

Soledad, et jai préféré lui donner la chasse. Aujourdhui

il »'st dans la Sierra de Xochixtlan | entre Zacateca.-; et

íiiiadalajara|. cherchant a.^sure-t-on a gagner un port du
Paciñijue ¡)our s'y eoibaniuer et sauver lacais.se qui con-

tiendrait un million de pesos: il est po.ssible au.ssi que

cette souime .soit employée a entretenir la guerre civile,

niais jen doute encoré, inalgré l'appel aux armes du Ge-

neral Doblado, avant de (|uitter son Ktat de (iuanajuato.
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Las poblaciones tienen gusto en vernos y el

nomj3re de S. M. quedará grabado en sus cora-

zones.

Soy, etc , etc.

(^Bazaiíie.Y

XXX
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Gral. Almonte, en que, con motivo dé la de-

mora en kombrar y despachar a los nuevo?

funcionarios dependientes de la regencia,

acuso a esta de inercia.

{^Traducción.')

(Lagos,) 27 de diciembre (de 1863).

General Almoute:

Acabo de recibir aviso del señor Almirante Co-

mandante de la División Naval en Veracruz, de

I Toda tita minuta e^tá escrita de puño y letra del Oral P.azaine.

Les populations sont heureuses de nous voir et le nom
de V. M. Testera gravé dans leur ctjeur.

Je suis, etc., etc.

{Büzaine.Y

(LaííOS,) 27 DECEiMBRE (1863).

General Almonte:

• Je viens de recevoir de Mr. lAmiral Commandant la

División Navale á Veracruz, avis de l'arrivée, dans cette

. 1 Toute i:etie minute est écrite de la main du Gal. Pazaine.
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la llegada, á esa plaza, del señor General Díaz de la

Vega, nombrado Gobernador de Tabasco

El señor Almirante Bosse, á quien yo había re-

comendado que acogiese con distinción al señor

General Díaz de la Vega y que pusiese á la dis-

posición de este Oficial General todos lo medios po-

sibles para violentar el cumplimiento de su misión,

me escribe que en efecto ha puesto un buque de

vapor al servicio del General Vega, pero que este

último le ha respondido que no debía partir antes

de haber recibido nuevas instrucciones.

¿De quién deben proceder estas instrucciones, y
por qué no han sido dadas al nuevo Gobernador

de Tabasco antes de su salida de México? Estoy

autorizado para hacer esta pregunta y tengo el de-

recho de admirarme de la respuesta del señor Ge-

neral Manuel Díaz de la Vega.

place, de Mr. leííénéial Diaz de la Vega, nominé (iou-

verneur de Tabasco.

Mr. r.Vmiral Bosse, auíjuel javais recommandé d'ac-

cueillir Mr. le (Jénéral Diaz de la Vega, avec distinction

et de luettre a la disposition de cet (Jfficier General tous

les luoyens possibles pour hater raceomplissement de sa

mis.sion, m'écrit iiu'il a, en etfet, mis un navire á vapeur

au service du (iénéral Diaz de la Vega, mais (lue ce der-

nier luí a répondu (lu'il ne devait pas partir, avant d"a-

vuir re(,-u de nouvelles instructions.

De (jui doivent provenir ees instructions, et pouniuoi

n'ont-elles pas été données au nouveau Gouverneur de

Tabasco, avant son départ de México? II mest permis

de poser cftte i|uest¡on et jai le droit de m'étonner de la

réponse de Mr. le (íénéral Manuel Diaz de la Vega.
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Las posiciones dadas á los oficiales generales y
á los funcioniarios de orden elevado que reciben

misiones del Gobierno de la Regencia, no deben ser

simplemente, para los titulares, 'medios de re-

cibir un tratamiento y ocupar un empleo in-parli-

óus Es preciso que todos se entreguen á la obra

seriamente y que aporten su contingente de ener-

gía y de adhesión á la causa nacional.

No admito estas ideas de no recibir y estos re-

tardos onerosos para el tesoso público y sin prove-

cho para el bien general.

Durante mi marcha por las comarcas alejadas

de la Capital, he tenido oportunidad de reconocer

que los agentes nombrados por la Regencia no se

apresuran á llegar á los puestos que deben ocu-

par Lo he hecho observar ya á S. E. y llamo

Les positions données aux officiers généraux et aux:

fonctionnaires d'un ordre elevé (jui reroivent des mis-

sions du Gouvernement de la Régence, ne doivent pas

étre simplement, pour les titulaires, des moyens de rece-

voir un traitement et d'occuper un emploi in partihus.

II faut que chacun se mette a l'oeuvre sérieusement et

apporte son contingent d"énergie et de vrai dévouement

á la cause nationale.

Je n'admets pas ees fins de non recevoir et ees atter-

moiements onéreiix i)our le trésor public et sans prolit

pour le bien general.

Jai eu, pendant ma course dans les contraes éloignées

de la Capitale, loccasion de reconnaitre (lue les agents

nommés par la Régence ne .se pressent point d"arriver

aux jiostos i|n'ils doivent occuper. Je Tai deja sígnale k
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cuyas consecuencias pueden ser funestas.

¿ Porqué no está el señor Yáñez en su puesto en

Guanajuato? ¿Porqué no tengo á mi lado á los

agentes principales destinados á establecer el Go-

bierno y á asegurar los servicios administrativos

y públicos en las capitales de los Estados y en

los grandes centros de población que atravieso y
donde me veo obligado á crear simulacros de ad-

ministración?

En Aguascalientes me vi obligado á entregar la

ciudad á Juan Chávez; en Lagos no encontré más
hombre que Zermeño, para desempeñar las funcio-

nes provisionales de Prefecto Político No he en-

contrado persona que instalar en Salamanca, Si-

lao é Irapuato. Dentro de algunos días llegaré á

Guadalajara, ¿y la segunda Capital del Imperio

V. E. t't japp'-Uc tres sérifusement son attention sur ce

grave abus dont les consé()uences peuvent élre funestes.

Pouniuoi Mr. Vañez nest-il ¡las á son poste h (iuana-

juato? Pouniuoi nai-je point auprés de moi les agents

princ¡i>aux destines a asseoir le (iouvernement, á assurer

les services administratifs et i)ublics dans les capitales

dEtats, dans les grands centres des populations que je

traversf et oñ je suis obligé de creer des fantonics dad-
ministrationí

A Aguas-Calientes jai été obligé de livrer la ville á

Juan Chavez, a Lagos je nai trouvé d'autre houime (jue

Zeruicñü p<jur ren3i)lir les fonctions provisoires de Préfet*

PoI¡tii|ue. Je n'ai trouvé i)ersonne á installer á Salaman-
ca, a Silao, a Irapuato. Dans <juelijues jours j'arriverai á

( luadalajara. et ladeuxienie Capitale de lEmpire devra-
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deberá ser entregada á las manos de To\ ar ó de L,o-

zada? ¿Tendré necesidad de instalar mañana á

Cuéllar como Prefecto Político de San Juan de

los Lagos?

No sé qué ha sucedido al señor Carrasco, quien

debía organizar los correos y nombrar administra-

dores de rentas y de aduanas en todos los puntos

por donde yo paso.

Encuentro verdaderamente culpable de inercia

al Gobierno de la Regencia, en los momentos que le

serían necesarias una energía y una actividad extre-

mas. Espero que el llamamiento que hago á S. E.

será oído y que prontas medidas vendrán á pro-

barme que no me he dirigido en vano á su alta in-

teligencia y á su amor patrio.

(^Bazaine )

t-elle étre livrée aux mains de Tovar ou-de Lozada? Me
faudra-t-il demain installer Ciiellar comme Préfet Politi-

que de San Juan de Lagos?

Je ne sais ce qu'est devenvi Mr. Carrasco, qui dovait

organiser les courriers, nommer des administrateurs de

rentes, des dovianes partout oü je passerais.

Véritablement. je trouve le íiouvernement de la Ré-

gence coupable dinertie, tandis quil lui faudrait une

énergie et une activité extremes. Jespére que rai>pel

que je^fais á V. E. sera entendu et (|ue de promptes mesu-

res viendront me prouver (|ue jene me suis jjoint adre.ssé

en vain á sa haute intelligence et á son amour pour sol)

pays.

{Bazaime.)
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Minuta de comunicación del Oral. Bazaine al

Prefecto DE León, kn que ofreció que casti-

garía SEVERAMENTE A CUALQUIERA QUE COMETIE

RA TROPELÍAS, AUNQUE NO LO HIZO ASI CON CüE-

LLAR.

( Oí iginal. )

(Lagos,) 27 de diciembre (de 1863).

Prefecto de León:

Ha llegado en (sic) mi poder su apreciada con fe-

cha 25 del presente, y la lista que le acompañaba de

los objetos extraídos, por los soldados de Cuéllar,

de las casas, en la Purísima del Rincón. Tenía j'a

r.oticia de esta atropelía (sic). Los hechos tan

sensibles de es ) clase se hallan desgraciadamente

demasiado en las costumbres de este país }• son

la consecuencia del estado de revolución, con la

cual desaparecerán.

Por lo que toca á la fuerza del Sr Cuéllar, no po-

drá en lo sucesivo manejarse del mismo modo,
porque está ya socorrida, organizada á la discipli-

na. En este momento es preciso utilizarla para la

completa pacificación del país; pero se pueden
tranquilizar las poblaciones: estoy resuelto á casti-

gar con la mayor severidad á cualquiera que sea

culpable de hechos de esa clase.

{^Bazaine )
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XXXII
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Gral. Almokte, en que le noticio un triunfo

DEL Gral. Mejia, le exigió mayor actividad

para el establecimiento del nuevo Gobierno

Y LE informo de -AS OPERACIONES DEL EJERCITO

franco-mexicano.

( Traducción )

29 DE DICIEMBRE (DE I863).

General Almonte;

Tuve el lionor de escribir á vS. E. desde Lagos

para hacerle conocer los últimos acontecimientos

que se habían efectuado en mi zona de acción y

para participarle los proyectos que tenía entonces.

Recibí posteriormente una noticia que me ha

colmado de satisfacción y que ha sido acogida del

mismo modo por el Ejército.

29 nF.CEMBRE (18&S).

Cíénéral Almonte:

J'ai eu rhonneur décrire á V. E., de Lagos, pour lui

faire connaitre les derniers événements qui .sétaient ae-

complis dans raa zone d'action et lui faire part des \n-o-

jets que javais alois.

J'ai re^'u, depuis cette épociue, une nouvelle (|ui m'a

comblé de satisfaction et (]ui a été accueillie de méme
par TArmée.
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El General Mejía me hace saber que fué ataca-

do por el General Negrete, reforzado por contin-

gentes llegados de Zacatecas. Las tropas de la Di-

visión Mejia, arrebatadas por sus jefes, que paga-

ron caramente con sus personas, rechazaron al

enemigo, le mataron mucha gente, hicieron un

número considerable de prisioneros y quitaron á

las tropas liberales toda su artillería y dos bande-

ras.

Estoy especialmente contento, señor Presiden-

te, de poder señalar la heroica conducta de la Di-

visión Mejía; el Ejercito mexicano ha mostrado

en Morelia y en San Luis Potosí que estaba ani-

mado de la mejor voluntad y que comprendía

la misión á que estaba llamado. Los jefes se han

mostrado dignos de mandar á los soldados de la

Le (iénéial Mejia me fait savoir (|u"il a été attaqué par

le (iénéral Negifte, renforeé des contingenta venus de
Zacatecas. Les troupes de la División Mejia, entrainées

par leurs chefs, i)ui ont largement payé de leur person-

ne, ont repoussé rennemi,lui ont tué beaucoup de monde,
ont fait un nombre considerable de prisonniers et ont

enlevé aux troupes libérales toute leur artillerie et drux
drapeaux.

Je suis particuliérement heureux, Mr. le Président,

d'avoir a signaler Ihéroiíiue conduite de la División de

Mejia: l'Armée luexicaine a montré á Morelia et a San
Luis, <|u'elle était animée du meilleur esprit et qu'elle

comprenait la mission á laiiucllc tile était appelée. Les
chefs se sont montrés dignes de coramander aux soldats
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noble causa que defienden. La regeneración de

México está asegurada en un porvenir próximo.

Pero, señor Presidente, no basta vencer en los

campos de batalla; es preciso organizar y adminis-

trar

Vuelvo á este tema cuya importancia no ha po-

dido escapar á S. E
Ruego á S E se sirva enviar sin retardo, á San

Luis Potosí, hombres inteligentes, activos y labo-

riosos La unidad política debe ser la base de la ad-

ministración de S. E , del mismo modo que la

falta de unidad ha constituido la debilidad de

la administración caída

He dejado tras de mí ciudades populosas é im-

portantes que tienen necesidad de ser administra-

das política y civilmente. Apresúrese S. E. á pro-

veer las necesidades de estas ciudades

de la noble cause qirils défendent. La régénération du
Mexique est assurée dans un avenir procliain.

Mais, Mr. le Président, il ne suffit pas de vaincre .sur

les cliamps de bataille: ¡1 faut organiser et adiiiinistrer.

Je reviens sur ce thérue dont Timiiortance n"a pu vous

échapper.

Je prie V. E. d'envoyer, sans retard, á San Luis de Po-

tosí, des hommes intelligents, actifs et laborieux. L'unité

politique doit étre la base de votre administration, com-

me ledéfaut d'unité a fait la faible.sse de 1"administration

déchue.

J'ai laissé derriére moi des cites i)opuleuses et impor-

tantes qui ont be.soin d'étre administrées, jx^litiquement

et civilement. Hatez-vous de pourvoir aux besoins de ees

villes.
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Yo creo administraciones provisionales en todas

partes por donde paso; pero incumbe al Gobierno

de la Regencia fundar y establecer un sistema gu-

bernamental único y estable. Yo no podría repe-

tirlo demasiado á S E.

El General Douay me escribe que ha nombrado,

en Zamora, autoridades que funcionan con el asen-

timiento de la población. Apruebo lo que ha

hecho Toca á vS. E. completar su obra y exigir á

sus agentes se dirigan inmediatamente á su puesto.

El éxito del General Mejía en vSan Luis me de-

cide á ciertos movimientos nece.sarios:

Doy al Coronel del 62? la orden de dirigir.se de

Guanajuato á vSan Luis, con ocho compañías y
una .sección de artillería

El Coronel del 99'.' dejará á Querétaro y .se diri-

girá á Guanajuato con un batallón de su Regi-

Jv trt'f partoiit oii je passc des adiuinistrations j^rovi-

.<()irc.-;, niais il apparticnt au Goiivcrnenicnt de la Régnn-

cr de fonder et dV'tahIir un systeme goiivíM-neuifiital iini-

«im- t't stablt*. Jf nc .-;aurais troj) le lépétcr a V. h].

Lí" (íénéial Douay m'écrit tiu'il a nomnié a Zamora do.s

autorité.< (|iii fonctionnent avec l'assontiment de la popu-

lation. J'ai)prouvo ce iiuil a fait. A voiis, de coinpléter

.son teuvre et dVxigi-r i|ih' vos agents se rendent sur le

ohamp á leur ]M)stc.

Le succes du (iénéral Mejia ;i San Luis me determino

a certains mouvenients nécessaiies:

Je donne lordre au Colonel du (J2me. de se porter de

(iuanajuato ;i San Luis, avec 8 compagnies et une section

dartillerie.

Le Colonel du 9yme. (juittera Queretaro et se rendra h

(íuanajuato, avec un bataillon de .son Régiment et de

9
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miento y artillería. La línea de México á Que-

rétaro será ocupada por tropas que hago escalonar

sobre los diversos puntos del trayecto

El General Mejía podrá de esta manera comple-

tar su obra dirigiéndose hacia adelante, persi

guiendo á Negrete y forzando al resto del Ejérci-

to de Juárez á retirarse á lo lejos Más tarde, la

acción militar del General Mejía recibirá una nue-

va extensión sobre Tampico.

Estoy en marcha sobre Guadalajara, en don-

de creo estar dentro de pocos días

El General Douay, hoy en Zamora, vigila los

movimientos del General Uraga, apoyando, al

mismo tiempo, mi izquierda; entre tanto, el Gene-

ral De Castagny marcha sobre Aguascalientes y
mantiene atemorizadas las fuerzas que con Dobla-

do podrían inquietar mi flanco derecho.

rartilleiie. La ligne de México á Queietaro sera occujiét*

par des troupes (jue je fais échelonner sur les divers

points du parcours.

Le General Mejia pourra, de cette fa;on, couipléter son

cfuvre en se portant en avant, en pourchassant Negrete

et fors'ant les débris de lArmée de Juárez á se retirer au

loin. Plus tard Taction militaire du (íénéral Mejia rece-

vra une nouvelle extensión sur Tampieo.

Je siiis en marche sur Guadalajara. oíi je coiupte étre

sous peu de jours.

Le General Douay, aujourd'hui a Zamora, surveille les

mouvements du (iénéral Uraga, tout en ai)puyant ma
gauche: tandis (|ue le (iénéral De Castagny marche sur

Aguas-Calientes et tient en respect les forces ((ui, avee

Doblado, pourraient inquiéter mon tianc droit.
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Tengo noticias de los partidarios que están en

los alrededores de Gua lalajara. Le;^ hago pasar

mis órdenes y los utilizo para estorbar las comu-

nicaciones del enemigo y guardar ciertas posicio-

nes, al paso } medida de mi marcha progre-

siva.

XXXIII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaike al

GrAL. DoUAY, con ALD-I0NE8 A LA INERCIA DE

LA Regencia e informen sobre los avances

DEL mismo BaZAINE.

( Traducción

.

)

29 DE diciembre (DK 1863).

General Douay.

Zamora

Tengo el honor de acusar recibo á U. de su car-

J'ai de.s nouvelles des partisans (jui tiennent au\' envi-

rons de (iuadalajaia. Je leur fait passer mes ordres et je

les utilise pour gener les Communications de l'ennemi et

garder certaines positionf; aii fur et ñ mesure de ma mar-

che jirocressive.

{Bazaine.)

29 DW.-EMBRE (186íi).

General Douay.

Zamora.

Jai Ihonneur de vous aceu.ser réception de votre let-
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ta fechada en Zamora el 26 del corriente, á las

nueve de la noche.

Le agradezco todos los informes que me da so-

bre Zamora 3^ apruebo por completo todas las me-

didas que ha tomado para asegurar los diversos

servicios administrativos y públicos.

So}^ enteramente de su opinión con respecto á

la inercia del Gobierno de la Regencia. Los agen-

tes políticos que ha designado este poder hasta

hoy, no parecen deber justificar .suficientemente á

nuestros ojos la confianza del Gobierno, tal cual

lo esperaríamos, si hubiésemos de tomar la inicia-

tiva.

Pero, se lo repito, la iniciativa debe ser dejada

á la Regencia en todo lo que concierne al nombra-

miento de prefectos 3' de subprefectos políticos

Esto entra en las instrucciones formales y fre-

tre de Zamora, en date du 26 de ce mois, 9 heure.s du
.soir.

Je vous remercie de tou.s les renseignements ijue vous

me donnez sur Zamora et japprouve entiérement toutes

les mesures que vous avez pri.ses pour assurer les divers

Services administratifs et publics.

Je suis pleinement de votre avis au sujet de Tinertie

du Gouvernement de la Régence. Les agents politic|ue.s

((ue ce pouvoir a designes jusqu'ici, ne paraissent pas

devoir justiKer suffisamment a nos yeux la confiance du

Gouvernement tel <(ue nous Tentendrions, si nousdevioris

prendre Tinitiative. Mais, je vous le répéte, l'initiative

doit etre laissée á la Régence pour tout ce (|ui concerne

la nomination des Préfets et .sou.s-préfets politiíjues. Cela

rentre dans Íes instructions formelles et souvent réité-
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cuentemente reiteradas por el Emperador. En lo

que toca á la organiznción municipal, tenemos el

derecho de hacer llamamiento á las poblaciones

y nombrar á los ayuntamientos, cuyos miembros

electos pueden muy bien ser sostenidos por los

prefectos enviados subsecuentemente por la Re-

gencia.

Por lo demás, basta, para nosotros, prevenir las

primeras eventualidades, y con el espíritu de la

' y de independencia que preside nuestra

manera de proceder, tenemos mil proTjabilidades

de obrar bien, de acuerdo con el voto de las pobla

cienes y siguiendo nuestro instinto militar.

He escrito al General Alraonte cartas de lo más
apremiantes y duras para comprometerlo á violen-

tar el envío de sus agentes políticos y de los re-

1 Ksp.ício en blanco en el original.

rét's di' rEinpcreur. Kn ce (iiii toutíhti rmííanisation iiiu-

nicipale, nous avuns le droit do faire appel aux popiila-

tions et de nomiuer le?; ayuntamientos, flont les membres
élu.s peuvent parfaitement etre mainteniis par li-s pn'fots

envoyés subsefiueniment par la Régence.

Au surplu.s, ¡1 suñit pour nous de parer aux premieres

éventiialités, et avec l'esprit de la ' et d'indépendan-

ce qui préside á notre maniere d'agir, nous avons mille

chances de bien faire, si-lon le v<eu d^s iK)pidations et en

suivant notn- in.-tinet militaire.

J"ai écrit au (Jénóral Almonte les lettns les plus pres-

santes et les plus dures i)our lengager ;i hater l'envoi de
ses agenta |>oliti()ues et des percepteurs et administra-

1 Espace blam: J.iii^ l'ori^inal.
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ceptores y administradores de los servicios finan-

cieros. Le expuse la insuficiencia notoria de cier-

tos hombres y le he hecho responsable de los

acontecimientos futuros. Me ha parecido muy dis-

puesto á escuchar lo que le he dicho ulteriormen-

te, y ya el Ministerio de Gobernación me pide que

designe la administración política en ciertos pun-

tos que he indicado No quiero ni debo entrar en

esta vía. Me limito á señalar la insuficiencia de los

funcionarios de un orden elevado, ya en funciones;

violento el envío y la llegada de los agentes llama-

dos á organizar, después de nosotros, los grandes

centros qué atravesamos, y aseguro la administra-

ción municipal.

Continúe U , mi querido General, lo que U. ha

comenzado tan bien Hago escribir á U. por el

Estado Mayor General á tin de informarle de todo

teurs des .services tinancieris. Je lui ai ex])o.-,é rinsuffi.san-

ce notoire de certains hotnines et je l'ai rendu responsa-

ble des événements á venir. II m'a paru tres disposé á

écouter ce (lue je lui ai dit anciennement, et déjá le Mi-

nistére de Gübernacion me demande de désigner l'admi-

nistration politicjue sur certains i)oints que j'ai indiques.

Je ne veux ni ne dois entrer dans eette voie. Je me borne

a signaler Tinsuffisance des fonctionnaires d"un ordre ele-

vé, déjfi ('ntr<*s en fonction: je hate Tenvoi et Tarrivée des

agents app(4és a organiser, derriére nous, les grands cen-

tres que nous traversons, et j'assure l'administration mu-

nicipale.

Continuez, mon cher General, ce ()ue vous avez si bien

commencé. Je vous fais écrire i)ar l'Etat Major General,

pour vous informer de tout ce (|ui s'est passé a San Luis,
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lo que ha acontecido en San Luis, de los movi-

mientos que he ordenado entre Querétaro, Guana-

juato, Aguascalientes y San Luis Potosí. En
cuanto á mí, me dirijo á Guadalajara y cuento

con el apoyo de U., á mi izquierda, como con el del

General De Castagny á mi derecha.

No sé nada verdaderamente po.sitivo sobre los

movimientos de Doblado, como tampoco sobre

los de Ortega en Zacatecas. Por esto me intereso

en que U. no se interne demasiado adelante en la

Sierra.

He organizado la ciudad de Lagos, que ha pues-

to en mis manos su acta de adhesión al Imperio;

Zermeño fué dejado como Comandante Militar,

desempeñando funciones de Prefecto Político de

Lagos. Quedan igualmente en Lagos tres compa-

ñías de infantería á las órdenes de un Capitán del

<lc> moiiveiuents (jui- jai ordonné cutre Queietaro, Gua-

najiiato, Aguas-C'alientos et San Luis Potosí. Pour moi,

je lue porte sur (íuadalajara et je comjite sur votre aj>-

piii A ma gauche, córame sur celui du (íénéral De Ca.s-

tigny a ma droite.

Je ne sais rien de l)ii'n jx^sitif sur les mouvements de

Doblado, non i)lus (jue sur ceux d"Ortega á Zacatecas.

C'est pour cela t|ue je tiens a ce (lue vous ne vous enga-

giez pas trop en avant dans la Sierra.

J'ai organisé la ville de Lagos, ()ui a rerais entre mes

luains son acte d"adhesión a TErajiire: Zermeño a été

laissé comme commandant militaire faisant fonction de

Préfet Politi((Ue de Lagos. II n>ste égalenient ít Lagos

trois conijiagnies d'infanti-rie soiis les f)rdres d'un Capi-



128

95^; este lado está perfectamente asegurado. De-

searía poder decir otro tanto de San Juan de los

Lagos, de donde rae veo obligado á retirar á Cué-

Uar, que llevo conmigo, para librar de su peso á la

región. Tiene consigo 200 bandido.*, que atemori-

zaban una población, á cuyas expensas han vivi-

do siempre.

Tengo buenas noticias de la Huasteca, en donde

nuestra influencia gana terreno. La ocupación

de San Luis Poto.sí por Aymard, permitirá á Mejía

operar en toda esta Sierra, en la que él tiene mu-

chos adictos, y llegar hasta Tampico, en donde es-

pero tomar otras disposiciones y de donde sacaré

á la Infantería de Marina.

(^Bazaine. )

taine du 95mp: ce cote est parfaitoment assuré. Jo vou-

diais puuvoir en diré autant de San Juan de Lago.-^, don
je .suis forcé de retirer Cuellar, ((Ue j'emmene avec uioi.

pour en débarra-sser le pays. 11 a avec lui 2(M) bandits, y\w\

effraient une population aux dépen.s de la(|iielle ils ont

toujours vécu.

J'ai de bonnes nouvelles de la Huasteca, oü notre in-

fluence gagne du terrain. Lüccui)ation de San Luis Po-

tosi par Aymard, permettra á Mejia dopérer dans touto

cette Sierra, oñ il a beaucoup d'adhérents, et d'aller jus-

(ju'á Tampico, oü je compte prendre des dispositions au-

tres et dont je tirerai Tinfanterie de marine.

(Bazaine..)
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XXXIV
Minuta de comunkaciox del Gral. Bazaine al

Gral Almonte, en que le participo la somi-

BIOS DE LOS GrALES PaRRODI Y AmPI'DIA Y DE

OTROS OFICIALES REPL'HLICANOS Y LE RECOMENDÓ

QOE LOS ACOGIERA BIEN.

( Traducción .')

30 DE DICIEMBRE (dE 1863).

General Almonte:

El General Mejía me ha hecho saber que los

Generales Parrodi y Arapudia, así como otros tres

oficiales superiores del Ejército juarista, se habían

sometido y habían ido á rendírsele á vSan Luis Po-

tosí.

Di orden al General Mejía de que enviase á es-

tos oficiales á México

Creo que será de buena política acogerlos en el

Ejército mexicano, tan luego como hayan hecho

3() l>K(KMBRE(18&3).

General .Vhuonte:

Le Cial. Mejia ma fait savoir que les (iénéraux Paño-
di et Ampudia, ain.si que troi.s oflSciers supérieurs d»'

rArmée juariste, avaient fait leur soumission ot étaicnt

venus se rendre á luí, a San Luis Potusi.

Jai donné lordre au íial. Mejia dCnvoyer ees oñiciers

á México.

Je croisquil scraitdune bonne politique de les aecueil-

lir dans rArmée mexicaine, des (]u'ils auront fait acte
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acta de adhesión, y darles inmediatamente la pa-

ga de disponibilidad, en espera de que se pueda

arreglar de una manera definitiva su posición.

XXXV
Estado de las munkjiones francesas que han si-

do DESTRUIDAS EN MeXICO, PuEBLA Y OrIZABA.

(sin lugar ni fecha.)

Balas macizas para cañón,

de á 30 1 , 800

Id., id , de á 12 40

Balas huecas para cañón,

de á 30 924

Id., id , de á 32? 206

Bombas de á 22? 2,359

Id. dea 22?, de sitio 310

dadhésion, et de leur donner immédiatement la soldé de

disponibilité, en attendant qu'on puisse régler d'une ma-

niere déñnitive leur position.

{Bazuiae.)

EtaT DEfí MUNITIONS FRAN ,AISES QUI ON KTE DKTKUITE3

A México, Puebla et Orizaba.

(SaNS DAT.)

Boulets pleins de 30 l,80f)

Dito, dito, de 12 40

Boulets creux de 30 924

Dito, dito, de 32- 206

Bombes de 22- 2.359

Dito de 22 de siégv 310



Granadas oblongas de

obús, de á 4. con

balas 1,397

Id , id , de á 4, ordinarias 12,001

Id., id , de á 12, ordinarias 27,771

Id., id , de á 30 . 1,400

Granadasde obús, de á 15" 3,052

Id., id., de á 12V 50

Granadas de mano 689

Botes de metralla para ca-

ñón rayado de á 12... 92)

Id., id., id., de á 4 2,529

Pólvora de guerra para ca-

ñón 80,066 k. 70

Id., id. para fusil 4-340 k. 68

Id., id., contenida en los

proyectiles 2,488 k. 75

Obús ohlongs de 4 a bailes 1,-397

Dito, dito de i ordinaiies 1"2 <XH

Dito, dito de 12 ordinaires 27.771

Dito, dito de ;?( t 1,40U

Obús de 1.-) 3,052

Dito de 12 50

(írenades a niain 689

Boites a mitraille pour canon de 12

rayé 920

Dito, dito, de 4 ray<- 2,029

Poudre de ( iuerre á canon 80,0tít) K. 70

Dito, dito á fusil í:W) K. f>S

Ditto, ditto contenuí- dans les projec-

tiles 2,488 K. 7.j
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Cartuchos con balas de Ca-

zador 1.106,358

Id
,
id , de Infantería, mo-

delo 1857 3.688,384

Id., id., id., modelo 1866. 352,526

Id., id., para pistolas de

Gendarmería 3^230

Id. sin bala, para fusil 21.543

Sacos rellenos para cañones

rayados de campaña,

de á 4 1 1, no
Id., id para cañones raya-

dos de montaña, de á 4 2,6 1

3

Id., id para cañones raj^a-

dos de campaña, dea 12 7,271
El Teniente Coronel Director del Par(|ne ile Artilleria,

F. Vasse (rúbrica).

Cartouches á bailes de Chasseur 1.10tí,;358

Dito, dito d'Infanterie, modele 1857. . 3.688,384

Dito, dito modele 1866 .352,526

Dito, dito pour pistolets de (iendar-

merie ,3,230

Dito sans baile pour fusils 21,54.3

Sachets remplis i)our canons rayes

de 4, de campagne 11,110

Dito, dito pour canons rayes de 4,

de montagne 2,613

Dito, dito pour canons rayes de 12,

de campagne 7,271

Le I.ieiiteiKmt-Colimel Directeur dii l'arc d'ArtilIerie,

F. Vasae (rubrique).
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XXXVI
Minuta DE coMrxiCAcrox del Gra.l. B.*za[ne al

Comisario Extraordinario de Hacienda, con

ruegos de que no partiera a francia, por las

RAZONES aquí EXPUEST\S, SINO HASTA ijUE EL LO

AUTORIZARA OFICIALMENTE.

( Traducción.^

2 DE ENERO (DE 1 864).

Señor Budín, Comisario Extraordinario de Ha-

cienda:

Tengo el honor de acusar recibo á U. de su co-

municación fechada el 22 de diciembre último, nú-

mero 560, con la cual venía, adjunta copia de una

comunicación de S. E el Ministro de Hacienda.

No he recibido hasta ahora, ni del Ministro de

la Guerra, ni del de Hacienda, ni del de Negocios

Extranjeros, ninguna comunicación que me notifi-

2 jANviKK (1864).

Mr. Budin, Commissairt' Extraordinaire des Pinances:

J"ai Ihonneur de vous accusor rt'ception de votre dépé-

che. en datedu 22 déct-mbre dcrnier, num. 5fiC>, a laíiuolle

était jointe copie dune dépéche de S. E. le Ministre dos

Fi nances.

Je n'aire(;u jusí|u'áce jour, ni du Ministre des Finances,

ni du Ministre de la ííuerre, ni du Ministre des Atfaires

Etrangércs, aucunedépecheme notifiant votre rajipel, (|u¡
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que el regreso de U., que no será oficial para mí

sino desde el día en que reciba yo aviso de alguno

de los Departamentos mencionados.

Por grande que pueda ser su deseo de volver á

Francia, por legítimos que sean los motivos que

haya podido hacer valer cerca del Ministro de Ha-

cienda, en interés de la salud de U. y de sus asun-

tos personales, tengo la convicción de que no va-

cilará U en sacrificarlos en bien de la misión que

está U. encargado de cumplir.

La llegada á Méxi o del Ministro del Empera-

dor, al aminorar la iaiportancia de la misión del

Comisario Extraordinario de Hacienda, no deja

de imponer á este último el deber de ilustrar al al-

to funcionario que tiene la confianza del Empera-

dor, sobre lo que ha creído deber hacer y sobre lo

que le quedaba por hacer.

ne sera ofRciel pour moi (jue le jour oñ j'en reeevrai l'avis

de l'un des Départements sus-nommés.

Q.uelque désir que vous puissiez avoir de rentrer en

Franca, quelque legitimes que soient les motifs que vous

ayez pu faire valoir auprés du Ministre des Finances,

dans rintfc'rét devotre santé et de vos affaires personnel-

les, jai la conviction (|ue vous n'hésiterez jias á les sacri-

ñer au bien de la inissiun (|ue vous avez «^té chargé de

remplir.

L'arrivee au Mexi(iue du Ministre de rEnij)ereur, en di-

minuant l'importance du Commissairelixtraordinaire des

Finances, n'iuipose pas moins á ce dernier déclairer le

haut fonctionnaire qui a la coníiance de l'Empereur, sur

ce qu'il a cru devoir faire et sur ce tiui lui reste a faire.
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Mi ausencia temporal de México dejaría incom-

pletos los informes que U. podría dar al señor

Marqués de Moutholou, y necesito estar allí para

arreglar en común ciertas cuestiones de alta

importancia y para demostrar una vez más la

perfecta inteligencia que nunca ha cesado de ha-

ber entre U. y yo, y el concurso, tan ilustrado co-

mo incondicional, que jamás ha dejado U. de

prestarme desde que tomé el mando en jefe del

Ejército

Además, me propongo escribir en este sentido

al señor Ministro de Hacienda, por e' primer co-

rreo.

Ruego, pues, á U , señor Comisario Extraordi-

nario, tenga á bien esperar, para entregar su ser-

vicio al sucesor designado por S. E. el Ministro de

Hacienda, que yo ha3'a recibido aviso de su reem-

Mon absence nioaientanée de México rendrait íncoui-

plets les renseignenaents que vous pourriez donnor ñ M.
le Marquis de Montholon, et jai besoin d'étre la pour ré-

gler en commun certainesquestion.s de haute importance

et pour témoigner, une fois de plus, du paifait accord qui

na jamáis cessé de régner entre vous et mui, et du con-

cours aussi éclairé que dévoué, que vous navez jaiuais

cessé df lue préter depuis ()ue jai pris le commandenient
en chef de lArmée.

Je OH' projjose, dailleurs, d'écrire dans ce sens a M. li-

Ministre des Finances, par le prochain courrier.

Je vous prie, done, M. leCoiuruissaire Extiaordinaiie.di-

vouloir bien attendre, pour reuiettre votre service au sue-

cesseur designé i)ar S. E. le Ministre des Finances, (|ue



136

plazo, y haya notificado oficialmente á U. la or-

den de su regreso á Francia

{Ba2a¿?ie.)

XXXVII
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Comandante Militar de Temapache, en que lo

felicito por su buena gestión administrativa

Y POR EL TRIUNFO OBTENIDO POR SaLAZAR SOBRE

LOS REPUBLICANOS.

( Traducción

.

)

2 DE ENERO DE 1 864.

Señor Valderas Ponce de León, Comandante

Militar de Temapache:

He recibido la carta que me dirigió U. el 2 de

diciembre de 1863, por la queme hace saber el

triunfo obtenido por el Sr. Teniente Coronel D.

j'aie re^u lavis de votre remplacement et que je vous aie

notifié officiellement l'ordre de rentrer en France.

{Ba?:ainv.)

2 JANVIER 18H4:,

Mr. Valderas Ponce de León, Commandant Militaire do

Temapache:

J'ai reíu la lettre que vou.s m'avez adressée le 2 déceni-

bre 1863, par laquelle vous me faites connaitre le succés

obtenu par Mr. le Lieutenant Colonel 1). Eugenio Sala-
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Kugeuio Salazar, sobre el partido enemigo manda-

do por el Capitán José P'ernández

Estoy muy satisfecho de ver que en esa región

puede U , con los recursos militares de que dispo-

ne, afirmar su autoridad, y no dudo que pronto

logrará su completa pacificación.

El General Mejía, que entró en San Luis, obtu-

vo, el 27, una completa victoria sobre el General

Negrete, quien intentaba entrar en la ciudad, 3-

podemos estar seguros del porvenir de esta región,

ilonde la influencia del General Mejía podrá ejer-

cerse mucho mejor después del glorioso hecho de

armas que acaba de verificarse

He dado órdenes á este General para que se in-

terne en la Sierra que está á su derecha, y se pon-

ga en comunicación con Tampico }• con toda la

región que se extiende hacia el mar.

zar, sur le partí onnemi commande- par lo Capitaine José

Fernandez.

Je suis fort heiircu.x de voir que, dans cette región, vous

poiivez. avec les ressources militaires dont vous disposez,

assurer votre autorité, et je ne doute pas i|ue vous nar-

riviez promptetnent á sa complete pacitication.

Le (ial. Mejia entré á San Luis a remporté le 27 uno

victoire complete sur le Gal. Xegrete (|u¡ tentait de ren-

trer dan.- la ville. et nous pouvons étre assuré.s sur lave-

nir de ce pays. oíi Tinñuence du Gal. Mejia pourra dau-

tant mieu.'í .se-xercer aprés le plorieux fait d'arraes (jui

vient de lillustrer.

J'ai donné des ordres á ce General pour (juil .sétende

dans la Sierra qui est á sa droite et qu'il se mette en re-

lation avec Tampico et dans toute la región qui s'étend

vers la nier.

10
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Estoy seguro de que, con el concurso inteligen-

te y activo de U., todas las poblaciones de la

Huasteca estarán unidas muy pronto á nuestra

causa.

Al dirigir á U. todos mis cumplimientos por la

buena dirección que ha dado hasta hoy á los ne-

gocios políticos y militares, ruego á U. se sirva

trasmitir al Coronel Salazar la parte de elogios

que le pertenecen, y felicitarlo en mi nombre por

el éxito real que ha obtenido.

Bazaine. )

Je tíuis assuré qu'avec votre concours éclairé et actif.

toutes les populations de la Huasteca seront bientót ral-

liées á notre cause.

En vous adressant tous mes compliments pour la boniic

direction que vous avez donnée jusqu'ici aux aflfaires po-

litiques et tnilitaires, je vous prie de vouloir bien trans-

mettre la part d'óloges qui revient au Colonel Salazar et

le féliciter en mon nom du succés réel qu'il a obtenu.

(Bazaine.)
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XXXVIII

Comunicación del Comisario Extraordinario de

Hacienda al Gral. Bazaine, en que le infor-

mo DEL rompimiento HABIDO EN LA CaPITAL EN-

TRE EL Cleko y la Regencia y el, de la desti-

tución DEL Supremo Tribunal y de la renun-

cia del Ayuntamiento.

( Traducción.^

Cnerpo Fxpedicionario

de México

Ccmibarla Ixtracrdinaria

de Hacienda

Oabintte

México, 3 de enero de 1864.

Mi General:

He tenido el honor de hacer conocer áU.,
por una carta de 31 de diciembre, núm. 605,

Corps Fxpéditiornaire

dn Mexiqne

CommiBsariat Fxtraordinaire

des Finances

Cabioet

México, lk 3 .íanvikr 1864,

Mon General:

J'ai eu l'honneur de vous faire connaitre, par ma lettre

du 31 décenibrt'. núm. C05, la mesure prise centre nous
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las medidas tomadas contra nosotros por los prela-

dos mexicanos Ayer, á las nueve de la noche, me
fué remitida una copia del acta de excomunión.

Este documento es muy largo. Voy á hacerlo tra-

ducir muy fielmente, para mandarlo á París. No lo

envío á U., porque en el Ministerio se me ha di-

<:ho que le sería remitido directamente

No he sabido que este documento haya circula-

do en la ciudad Se conoce el hecho, pero no ha-

biéndose verificado la impresión, el documento

mismo no se ha divulgado. Los prelados preveían,

por lo demás, este impedimento, porque hablan,

en las argumentaciones, de las dificultades que en-

cuentran cuando quieren dirigirse á sus ovejas

No he visto hasta hoy nada más absurdo que los

considerandos por los cuales tratan de justificar

estos señores la medida que acaban de tomar. Me

]>ar les prélats mexicains. Copie de lacte d'excommuni-

cation in'a été remise hier soir á neuf heures. Cette piéce

est fort longue. Je vais la faire traduire tres exactement,

pour l'envoyer íi Paris. Je ne vous ladresse pas, parce

que, au Ministére, on m'a dit qu'elle vous serait adres.sée

directement. Je n'ai pas appris que ce document ait cir-

culé en Ville. On connait le fait, mais rimpression n'ay-

ant pas eu lieu, la piéce elle-méme n'a pas été répandue.

Les prélats prévoyaient, du reste, cet empéchement, car

ils parlent, dans les devéloppements, des difficultés qu'ils

rencontrent lorsqu'ils veulent s'adresser á leurs ouailles-

Je n'ai rien vu, jusqu'ici, de plus absurde que les consi-

derants par lesquelles ees messieurs essaient de ju.stifier

la mesure qu'ils vienent de prendre. Je me propose de re-



141

propongo refutar una á una las razones conteni-

das en este alegato. Lo haré en un tono un poca

ligero. Esperaré, sin embargo, la vuelta de U.,.

que sin duda no puede hacerse esperar ya, para

dar publicidad á mi respuesta IT. decidirá lo que
deberá hacerse á este respecto.

He hecho conocer á U , mi General, la actitud

de la justicia, en genera!, y de la Corte Suprema,

en particular, de.sde la partida de V. Tenía yo to-

dos los días tres 6 cuatro negocios distintos res-

pecto de los cuales debía escribir al Subsecretario

de Estado. He puesto en esto una paciencia de que

no me creí capaz. Yo hubiera continuado sufrien-

do esta conducta quizá hasta la vuelta de U , si la

protesta de que he tenido el honor de hablarle en

una carta del 31, no nos hubiese puesto al Gobier-

no y á mí en una situación imposible. Era necesa-

futer, une a une. toutes les raisons contenues dans ce fac-

tum. Je le ferai sur un ton un pcu léger. J'attendrai tou-

tefois votre retour, «jui ne peut, sansdouto, se faire atten-

dre, maintenant, pour donner la publicité A ma reponse,

Vous décidirez ce ()ui devra étre fait a cet égard.

Je vous ai fait cunnaitre, mon (iénéral, lattitude de la

justice, en general, et de la Cour Supréme, en particulier^

depuLs votre départ. J'avais á peu prés tous les jours, 3ou
4 affaires pour le.squelles je devais écrire au Sous Secré tai-

re d'Etat. J y ai mis une patience dont je ne me croyai.«-

pas capable. J'aurais continué peut étre jusgu'a votre re-

tour á soutTrir cette conduite, si la protestíxtion dont j'ai

eu Ihonneur de vous entretenir dans une lettre du 31,

ne nous avait mis le < Jouvernement et moi dans \ine situa-

tion impossible. II fallait courber la tí-te et se résigner
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rio bajar la cabeza y resignarse ante las maquina-

ciones de los prelados, ó bien romper esta resis-

tencia tan francamente declarada. Es este último

partido el que he aconsejado y ha sido acogido con

el mayor apresuramiento por la Regencia: yo de-

bo manifestarlo á U. Ha habido unanimidad en el

Consejo de Ministros Por lo que á mí toca, antes

•de remitir el trabajo que hice la noche del 31 de

diciembre, pedí consejo á las hombres más sabios

que U ha dejado aquí; el General Neigre, el Co-

ronel Mane que y el Intendente Wolff han sido de

mi opinión; es que precisaba salir de esta situa-

ción por medio de un acto vigoroso que trajera por

completo á la Regencia á nuestra vía He mostra-

do á estos señores el decreto y la proclama que di-

rigí á U Estas dos piezas han recibido su aproba

ción más completa. Las entregué al General Al-

devant les tramuies des prélats. ou bien briser une resis-

tance afiBchée si carrément. C'est ce deinier parti que j'ai

conseillé et qui a été accepté avec le plus grand empres-

sement par la Régence, je dois vous le diré. II y a eu

unanimité dans le conseil des ministres. De mon cote,

avant de remettre le travail que j'ai fait dans la nuit du
31 décembre, j'ai pris conseil des hommes les plus sages

que vous avez laí.ssés ici: le Gal. Neigre, le Colonel Mané-
que, rinteñdant Woltf ont été de mon avis; c'est qu'il fa-

iiait sórtir de cette situation par une acte de vigueur qui

engageat completement la Régence dans notre voie. J'ai

montré á ees mossieürs le décret et la proclamation (jue

je vous adiesse. Oes deux piéces ont re<;u leur approbation

la plus entiére. J'ai remis ees piéces au General Almonte,
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monte, el i'-' de enero, después de la recepción, y
en la tarde misma estaba traducido el decreto; los

dos documentos fueron publicados desde esta ma-

ñana y son leídos con solicitud por la población.

Hasta aquí no hay más que una voz acerca de la

necesidad que tenía la Regencia de desembarazar-

se de la oposición de esta alta magistratura. To-

do el mundo parece contento y espera que la auto-

ridad francesa sabrá mantener al Gobierno en esta

vía liberal Los Regentes han puesto la mayor ac-

tividad, y los ministros también, para publicar el

decreto y la proclama; parecen muy satisfechos de

este acto vigoroso al día .siguiente de las victorias

de sus generales, cuando todo el mundo creía que

aprovecharían esta circunstancia para poner en

juego la reacción. Es ciertamente la mejor res-

puesta que podían dar á sus detractores.

K> 1er. janvier, apres la réception, et le soirméme lodécrct

ctait traduit: les deux documents .sont atfichés dei)ui.s de

luatin: il.-; .-;ont lus avec ompressement par la population.

Jiisqu'ici il ny a eu quune voix .sur la nece.s.sité dans la-

(luellelaRégencese.sttrouvéede sedébarra.sserdeloppo-

.sition de cette haute magistrature. Tout le monde parait

content et e.spére que Tautorité fran9ai.se .saura mainte-

nir le Gouvernement dans cette voie libérale. Les Régent.s

ont mi¿; le plus grand empressement, et les ruinistres

aussi, ñ publier le décret et la proclamation; ils |)araí-

^>aient tres satisfaití^ de cet acte vigoureux, au lendemain

des victoires de leurs généraux, quand tout le monde
croyait (ju"ils profiteraient de cette circonstance pour fai-

re de la réaction. Cest certainement la mcilleuie réponse

qu"ils pouvaient faire a leurs détracteurs.
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He sabido esta mañana que el Arzobispo, asus-

tado de este vigor, no había dormido en su pala-

cio. Nosotros no hemos pensado jamás en inquie

tarlo. Nos inspiramos aquí en la política de U ,

que quiere evitar todo lo que semeje una persecu-

ción personal, á fin de que él no pueda hacerse

pasar por mártir. La misa se ha verificado como
de costumbre, sin ninguna demostración por parte

del Clero.

»Se me aseguraba hace un instante que el Ayun-
tamiento, con excepción de cinco miembros, había

presentado su dimisión Este es también un feliz

resultado obtenido He indicado á U.,hace tiempo.

el espíritu reaccionario de este cuerpo. \'^elaré pa-

ra que sea reconstituido con mejores elementos

A pesar de estos acontecimientos, la ciudad está

perfectamente tranquila Los negocios .se mejoran

por la llegada de compradores del interior. T^o re-

J'ai su ce matin ((ue rArehevé(}ue, ett'rayé de cette vi-

gueur, n'avait pas couché dans son palaLs. Nous n'avont^

jamáis pensé á l'inquiéter. Nous nous inspirons ici de vo-

tre politique, qu¡ veut éviter tout ce qui ressemblerait k

une persécution personnelle, añn qu'il ne puisse pas se

poser en maityr. La messe a eu lieu comme d'habitude,

sans aucune demonstration de la pait du Clergé.

On m'assurait, il y a un instant, que TAyuntamiento,

moins cinq membres, avait donné sa démission. C'est en-

coré un heureux résultat obtenu. Je vou.-^ ai sígnale, dans

le tons, l'espiit réactionnaire de ce corps. Je veillerai ¡\

ce qu'il soit recomposé avec de naeilleurs éléments.

Malgré ees événements, la ville est parfaitement calme.

Les affaires s'améliorent par l'arrivée des acheteurs de
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pito á U., mi General: la satisfacción es general.

He aquí la impresión del momento

Recibí ayer un telegrama de Orizaba que me
hace saber que el señor Montholon se encontraba

aún en la Soledad El señor De la Lande salió

hace dos días para ir á encontrar al Ministro.

Estamos sin correo de U. desde hace largo tiem-

po. Hemos sabido que los paquetes habían sido

tomados, no recuerdo ya dónde. Los últimos despa-

chos de U que he recibido, llevan fecha del 17

Estoy muy ansioso de recibir la autorización de

volver á Francia, que espero del General en Jefe

Sírva.se V. aceptar, mi General, la expresión de

mis sentimientos de respeto y adhesión.

Budín (rúbrica).'

E^ta c.iriñ esta c-ñciu:! de puño y l-Ura de! aulor.

l'intérieur. Je vuiis le répete, mun (ién<'ral, la satisfaction

est genérale. Voihi limpression du moment.

J'ai re?u hier une dépéche télégraphique dOrizaba, (lui

me fait connaitie (}ue M. De Montholon était encoré k

la Soledad. M. De la Lande est parti depuis 2 jours pour

aller au devant du Ministre.

Nüus soiumcs sans courrier de vous depuis longtemps.

Xous avons appris (jue les paciuets avaient été pris: je ne

sais plus oñ. V^os derniéres dépéchos que j'ai re^ues por-

tent la date du 17.

Je suis bien pressé de recevoir lautorisation de rentrer

en France, que j'attends du Gal. en Chef.

Veuillez agréer. nion Oénéral, l'expression de mes sen-

timents respectueux et dévoués.

Biidin (ruhri<(ue). '

I Cette lííUre esi corite de la m.iin de rauteiir.
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XXXIX
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

emperador napoleón iii, con informes sobre

8u entrada en guadalajara y las operaciones

que el y sus generales emprenderían.

( Trad^icción. )

GUADALAJARA, 5 DE ENERO DE 1864.

Sire:

He ocupado hoy sin la menor resistencia de los

juaristas, quienes á pesar de los trabajos de defensa

hechos en el Puente de Tololotlán, sobre Lerma,

han huido á los primeros tiros de nuestros ji-

netes auxiliares.

El General Arteaga, Ex-gobernador del Estado

de Jalisco, se retiró con sus hordas hacia Colima,

donde espera unirse al General en Jefe Uraga y
continuar sosteniendo la campaña en el Sur de Mi-

choacán.

GUADALA.JARA, 5 JANVIER 1864,

Si re:

J'ai occiipé aujouid'hui Giiadalajara, sans la moindre

résistance des juaristes, qiii malgré les travaux de défen-

.se faits au pont de Tololotlán sur le Lerma, ont fui aux

premiers coups de mes cavaliers auxiliaires.

Le General Arteaga, ex-gouverneur de l'Etat de Jalis-

co, s'est retiré avec ses hordes vcrs Colima, oii il espere

se reunir au General en Chef Uraga et continuer á teñir

la campagne dans le Sud du Michoacan.



147

El General Douay. que opera sobre la ribera iz-

quierda del Lerma, deja poco reposo á Uraga, al

cual ha quitado, hace pocos días, 130 muías car-

gadas con armas y municiones.

Hago ocupar á Tepic y San Blas por los con-

tingentes auxiliares de Jalisco y de Tepic.

La escuadra del Pacífico debía llegar en estos

días; voy á dar parte al Almirante de la situación

de los negocios de esta zona.

Dejaré en Guadalajara una guarnición francesa

en buenas condiciones de defensa, lo cual permiti-

rá á las tropas mexicanas batir la región, que du-

rante algún tiempo todavía será ciertamente reco-

rrida por fracciones del ejército juarista; pero á

éstas se las tratará como si fueran de bandidos

Regresaré á México por Michoacán y dejaré

que el General [íouay vuelva á Lagos, con el en-

Le Uénéral Douay, ((ui opere sur la rive gauche du

Lerma, laisse peu de repos á Uraga, auquel il a enlevé il

y a peu de jour> 130 mulets chargé.s d'armes et de mu-
nitions.

Je fais üccuper Tepic et San Blas par les contingents

auxiliaires du Jalisco et du Tepic. L'escadre du Pacifique

doit arriver ees jours-ci; je vais donner connaissance á

lAmiral de la situation des afifaires dans cette zóne.

Je lai.sserai k CJuadalajara une garni.son fran<;aise dans

de bonnes conditions de défen.se, ce (|ui permettra aux

troupes mcxicaines de battre le pays, qui pendant quel-

que temps encoré .sera certainement parcouru par des

fractions de lex-armée juariste, mais que Ton traitera

córame des bandits.

Je rentrerai sur México par le Michoacán et laisserai le

Géni-ral Douay revenir sur Lagos avec mi.ssion de pousser
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cargo de avanzar hasta Zacatecas, á fin de quitar

á Ortega y á Doblado los recursos de esta Capital

de Estado, sobre todo los del mineral de Fresnillo,

que se dice es muy rico.

En cuanto á Juárez, se ignora lo que ha sido de

él después de su fuga precipitada de San Luis.

Hago ocupar esta ciudad por una guarnición fran-

cesa, á fin de movilizar la pequeña división de

Mejía, que tendrá par encargo restablecer las co-

municaciones con Tarapico y organizar, en esta

ciudad y su circunscripción, un cuerpo de aduana,

á fin de poder hacer entrar á la Infantería de Ma-

rina que está allí desde hace varios meses y que ya

ha perdido no poca gente.

Una vez vuelto á México, y no pienso poder es-

tar allí antes de los primeros días de febrero, vio-

lentaré activamente la organización de la Legión

jusqu'á Zacatecas, afin de retirer á Ortega et Doblado les

ressources de cette capitale d'Etat, surtout celle du mi-

neral de Fresnillo, que Ton dit fort riche.

Quand á Juárez, on ignore ce ((u'il est devenu depuis

sa fuite précipitéede San Luis. Je fais occuper cette vil-

le par une garnison franíaise, afin de mobiliser la petite

División de Mejia qui aura pour mission de rétablir les

Communications avec Tampico, organiser, dans cette vil-

la et sa circonscription, un corps de douane afin de pou-

voir faire rentrer l'Infanterie de Marine qui y est depuis

plusieurs moiset qui a deja perdu pas mal de monde.

Une fois rentré á México, et je ne pense pas pouvoir y

étre avant les premiers jours de février, je pousserai ac-
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de ima tropa mexicana para la línea de la tierra

caliente.

Soy, con, etc , etc.

{^Bazaine. )

Nota -Todas las poblaciones est.'in encantadas de haber sido libertadas de

yugo juarista y bendicen á S M. ;I)el original, i

XL
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Ministro de la Guerra de Francia, con noti-

cias SOBRE la toma DE GUADALAJARA Y LAS DE-

MAS operaciones militares y con considera-

ciones SOBRE los resultados DE LA CAMPAÑA.

( Traducción )

5 DE ENERO (de 1864.)

Ministro de la Guerra:

Legué hoy en la mañana á Guadalajara, en

tiveiuent lorganisation de la Legión et dune troupe me-
.xicaine pour la ligne des Terre.s Chaudes.

Je .-^iii.-;, avec, etc., etc.

(Bazaine.)

Nota. Toutes les poputations son enchantécs d'étre délivrées du joug jua-

riste tt bénissent V, M. (De l'original.)

5 .JANVIER (1864).

Ministre de la Guerre:

Je suis arrivé ce matin a (iuadalajara, oíi mes troupes
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donde han entrado mis tropas sin disparar un ti-

ro El enemigo no ha defendido las dos posiciones

de Puente Calderón 3' Puente Grande, y han bas-

tado algunos tiros de fusil, disparados por nues-

tros auxiliares, para poner en fuga una gran guar-

dia de caballería, que le anunció nuestra aproxi-

mación á las tropas juaristas que permanecían en

la plaza, las que la evacuaron inmediatamente.

Me ocupo activamente de la instalación de los

soldados y del material. Cuento dejar en Guada-

lajara un regimiento de infantería y de artillería.

Voy á constituir una cindadela que ofrezca á la

guarnición un reducto seguro.

La población parece animada de buenos senti-

mientos, entre los cuales la curiosidad ocupa pro-

bablemente el primer rango.

Voy á proceder á la organización administrati-

sont entrées sans coup férir. L'ennemi n"a point défendu

les deux positions de Puente Calderón et de Puente Gran-

de, et il a suffl de quelques coups de fusil.^, tires par nos

auxiliaires, pour mettre en fuite une grande garde de ca-

valerie qui a annoncé notre approche aux troupes juaris-

tes qui restaient dans la place et qui l'ont évacuée immé-

diatement.

Je m'occupe activement de l'installation des soldats et

du matériel. Je compte laisser á Guadalajara un régiment

d'infanterie et de l'artillerie. Je vais y constituer une ci-

tadelle qui offre á la garnison un réduit sur.

La population semble animée de bons sentiments, par-

mi lesquels la curiosité tient probablement le premier

rang.

Je vais proceder á l'organisation administrative du pays
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va del lugar, y volveré á emprender mi marcha ha-

cia México. El país está, si no pacificado, al me-

nos conquistado; el Ejército mexicano, dispersado,

desunido y alejado de sus capitales, de donde no

puede sacar ya recursos, se ha lanzado á las sie

rras, de donde ha avanzado hacia el Norte, á los

Estados más pobres y menos poblados.

Se desplomará infaliblemente en cierto tiempo,

y no podrá obrar entonces sino con guerrillas.

Las poblaciones despojadas por estas bandas, sin-

tiéndose apoyadas por nosotros y por las tropas

mexicanas, y armadas, además, por nosotros, pues-

to que los fusiles que he pedido á S. E. han llega-

do, darán fácilmente cuenta de los restos del Ejér-

cito juarista.

Tengo noticias del General Douay, de fecha 30

de diciembre Ha avanzado uno de sus extremos

et je reprendrai ina marche vers México Le pays est si-

non i)acifi<'', du moin.s conquis: l'Armée ennemie, di.sper-

sée et dé.sunie. éloignée de .se.s capitales d'oñ elle ne peut

plus tirer aucunes res.source.s, s'est jetee dans le.s sierras

üu s'est avancée vers le X<)rd,dans les Etats les plus pau-

vres et les moins peuplés.

Ello .se fondra infaillibloment dans un certain temps, et

ne pourra alors agir (jue comme guerrillas. Les popula-

tions dépouillées par ees bandes, se sentant appuyées par

nous et par les troupes mexicaines, armées d'ailleurs

par nos soins. puisque les fusils que jai demandé á V. E.

.sont arrivés, auront facilement raison des restes de l'Ar-

mée juariste.

J'ai des nouvelles du (iénéral Douay, á la date du .30

décemhre. II a pou.ssé une pointe sur ma gauche, .s'est
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sobre mi izquierda y se ha puesto en persecución

del General Uraga, uno de cuyos convoyes alean

-

zó. Le ha quitado un material considerable desti-

nado á taladro de los cañones y á la acuñación de

moneda, lingotes de cobre y 143 muías cargadas

de armas y municiones.

El General De Castagny está en Aguascalientes

vigilando los movimientos de Doblado y de Or-

tega.

El estado sanitario de los hombres y de los ca-

ballos continúa muy satisfactorio.

La campaña que acabamos de hacer, aunque no

lia5^a sido peligrosa para nuestros soldados, no por

eso ha sido menos penosa y fatigosa

Tengo el honor de llamar de nuevo la benévola

atención de S. E sobre los señores Generales

Douay y De Bertier, para los cuales he pedido la

mis á la pour.suite du General Uraga dont il a atteint l'uii

des convois. II lui a enlevé un matériel considerable des-

tiné au forage de canons, au frappage de la monnaie, des

lingots de cuivre et 143 mulets chargés d'armes et de mu-
nitions.

Le General De Castagny est á Aguas-Calientes surveil-

lant les mouvements de Doblado et d'Ortega.

L'état sanitaire des homraes et des chevaux continué h

étre tres satisfaisant.

La campagne que nous venons de taire, quoiqu'elle

n'ait point été périlleuse pour nos soldats, n'en a pas

uaoins été pénible et fatigante.

J'ai l'honneur d'appelerde nouveau la bienveillance de

V. E. sur MM. les Généraux Douay et De Bertier, pour

lesquels j'ai demandé la Croix de Grand Officier de la Lé-
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Cruz de Gran Oficial de la Legión de Honor, y

sobre los señores Generales Neigre y De Castagny,

cuya promoción al grado de Generales de División

lie pedido.

(^Bazaine.)

XLI

Comunicación del Subsecretario de Guerra y

Marina de la Regencia al Gral. Bazaine,

en que explicóla conducta de ese cuerpo, pre-

tendiendo desvanecer los cargos que le ha-

CIA DICHO GrAL.

{OrigÍ7ial )

Secretaria de Estado

y

del Despacho

de

Guerra y Marina

Sección la.

Palacio Imperial, México, enero 7 dk 1864.

Extno. Sr. Gral.

:

La Regencia del Imperio se ha impuesto dete-

nidamente de la comunicación de V. E. número 99,

gion cVHonneur, ct sur MM. le.< (iénéraux Xeigre et De
Castagny, dont jai domandé la iiromotion au grade de Gé-

néraiix de División.

(Bazaine).

1

1
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de 27 del próximo pasado, y, por su acuerdo, tengo

la honra de contestarle: en cuanto á la detención

del Sr. Gral. don Manuel D. de la Vega, á quien

V. E. tuvo la bondad de recomendar al Sr. Almi-

rante Bosse, y por cuyos buenos oficios hacia su

persona me manda darle las gracias, que dicho Sr.

General llevó las instrucciones convenientes para

llenar cumplidamente su misión; pero que, al lle-

gar á Veracruz, se encontró con que en el Departa-

mento de Tabasco se habían reunido varias gavi-

llas de disidentes que, en número considerable, te-

nían sitiado al Comandante Arévalo en la misma

Capital, encontrándose éste casi sin tropa, sin mu-

niciones, sin recursos y en un estado tal, que era

de temerse lo obligaran á rendirse de un momento
á otro; cuyo incidente grave é inesperado obligó

al Sr. Gral. Vega á diferir su marcha, de acuerdo

con el Cónsul francés, entre tanto pedía al Gobier-

no nuevas instrucciones y algún auxilio de tropa,

sin dejar de remitir á Arévalo, por lo pronto, cien

fusiles y veinte mil cartuchos para ver si .se conse-

guía salvar la Capital antes dicha. Inmediatamen-

te que la Regencia recibió las comunicaciones en

que se le participaban tan desagradables ocurren-

cias, previno al General referido que se acercara á

Tabasco marchando desde luego á la Isla del Car-

men, para que, estando allí próximo al teatro de

los sucesos, pudiera juzgarlos con mejor acierto,

pues había motivos de creer que la falta de tacto

político del vSr. Arévalo hubiese producido esa su-

bleyación en odio á su persona y que, dirigiendo-
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se el Sr. Gral. de la Vega á los quejo&os y ofre-

ciéndoles las gara: tías necesarias, todo volviera

al estado de tranquilidad que tenía pocos días des-

pués de adherirse á la Intervención aquel Depar-

tamento; allanándose así el camino para que en-

trara al ejercicio de sus funciones. Todavía no se

recibe su respuesta; pero se le hacen nuevas pre-

venciones en el particular.

Respecto de los funcionarios que deben encar-

garse del xnando de los puntos que \a ocupando el

Ejército franco-mexicano, ya los tiene nombrados

la Regencia; y de ellos, el Exmo. Sr. Gral. Yáñez
está funcionando hace días en Guanajuato, el

Exmo. Sr. Gral D. Rómulo D. de la Vega salió,

desde el día dos del presente, para encargarse del

mando político de Guadalajara, y lo hará próxi-

mamente el Sr. Gral. D. Manuel Noriega para

Aguascalientes, así como el Sr. Coronel D. San-

tiago Aguilar para Lagos, pues estando este Jefe

en los cuadros de la División Miramón, .se halla

inmediato al lugar de su destino.

Por el Ministerio de Hacienda se han librado

igualmente las órdenes más estrictas á fin de que

los empleados del ramo den el lleno debido á sus

atribuciones, y es de esperarse que así lo verifi-

quen, porque se cuidará de ello.

Casi al mismo tiempo que V. E. emprendía la

campaña del interior, la Regencia del Imperio ha
tenido que ocuparse de quitar algunos ob.stáculos

que se intentaban oponer á su marcha, siendo el

principal de ellos las dificultades que trató de



156

crear la Suprema Corte de Justicia, pero que han

sido perfectamente allanadas sin producir, no sólo

trastornos, mas ni aún la menor alarma. En este

negocio, siguiendo el Gobierno la línea de conduc-

ta que se ha propuesto, de acuerdo con los repre-

sentantes de la Intervención, destituyó á los Ma-

gistrados díscolos, por medio de un decreto; publi-

có un manifiesto, explicando en él los fundamen-

tos de esa determinación, para evitar versiones si-

niestras, y á continuación ha reemplazado á los

destituidos con otros abogados bastante dignos y

respetables por sus antecedentes, los cuales hoy

mismo han tomado posesión, instalándose nueva-

mente. De los documentos relativos á este inciden-

te, tengo la honra de acompañar á V. E. seis

ejemplares.

Por todo lo expuesto, no duda la Regencia que

V. E. quedará persuadido de que su marcha es

tan firme y enérgica cual cumple á la situación

excepcional en que se encuentra, y que si no hace

todo lo que su voluntad le dicta, es porque mu-

chas veces no encuentra quienes sepan secundar

sus esfuerzos.

Sírvase V. E., Sr. Gral, , aceptarlas segurida-

des de mi alto y distinguido aprecio.

El Subsecretario de Estado y del despac ho de Guerra y Marina,

Juan de D. Peza (rúbrica).

A S. E. el vSr. Gral. Bazaine, en Jefe del Ejér-

cito Franco-mexicano.
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XLII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Gral. Almonte, con las noticias recibidas úl-

timamente acerca de la derrota del Gral.

Uraga y con informes sobre la instalación

dei Ayuntamiento de Guadalajara.

( Traducción

.

)

GüADALA.TARA, 9 DE ENERO (DE 1864"».

General Aimonte:

Me apresuro á poner en conociraieuto de S. E.

las noticias que acabo de recibir de Uruapan.

El General Douay me escribe de este lugar, con

fecha 3 de enero, que persiguió obstinadamente al

General Uraga en la Sierra y que forzó á los arti-

lleros á abandonar su parque y sus piezas. Han
quedado en su poder nueve piezas rayadas, pero

íiUADALAJAR.A, 9 .JANVIER (1864.)

íiénéral Almonto:

Je mempresse de jx)rtfr a la connaissancc de V. E. les

nouvelles que je viens de recevoir d'Uruapan.

Le (iénéral Douay m'écrit de ce point, á la date du 3

janvier, iju"!! a poursuivi le ríén«éral Uraga, á outrance,

dans la Sierra, et «juil a forcé les canonniers á abandon-

ner leur pare et leurs ])iéces, 9 piéces rayées sont restée.s
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las cureñas y los arcones habían sido incendiados

Las piezas están intactas y han sido transportadas

á Zamora. La derrota de la División Uraga y, por

consiguiente, la de Berriozábal, es completa. To-

dos los establecimientos de fundición, de capsule-

ría y de útiles de toda especie han sido destruidos.

Kn resumen, el enemigo no tiene 3'a recursos de

este lado y se ha dispersado en la Sierra en tan-

to que Arteaga y sus bandas huyen hacia Colima.

Se me asegura, pero todo esto no es más que un

rumor, que todo un batallón se desbandó en San

ta Anita.

He reunido ayer á los notables de Guadalajara

para organizar y constituir las autoridades muni-

cipales y administrativas No he encontrado en es-

tos señores todo el empeño que habría debido en-

contrar, y no les he disimulado mi descontento.

•en son pouvoir, mais les affuts et les caissons avaient été

incendies. Les piéces sont intactes et transportées á Za-

mora. La déroute de la División Uiaga et, par suite, celle

de Berriozábal est complete. Tous les établissements de

fonderie, de capsulerie, d'outillages de tonte soite sont

détruits.

En resume, l'ennemi na plus de ressources de ce cote

et s'est dispersé dans la Sierra, tandis qu'Arteaga et ses

bandes fuient vers Colima, ün m'assure, mais tout cela

n'est qu'un bruit, que tout un bataillon s'est débandé k

Santa Anita.

J'ai réuni hier les notables de Guadalajara pour orga-

niser et constituer les autorités municipales et adminis-

tratives. Je n'ai pas trouvé, dans ees MM., tout l'empres-

aement (lue j'eu.sse du y recontrer et je ne leur ai pas ca-
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Pero el Ayuntamiento está constituido, y entra en

funciones hoy mismo.

Tendré el honor de dirigir á S. K. la lista de los

administradores que he tenido que nombrar para

el funcionamiento inmediato de los servicios pú-

blicos

Lo repito aún: es urgente enviar acá á las au-

toridades políticas y administrativas, cuyo nom-

bramiento pertenece al Gobierno. El General

Whele me parece siempre el hombre más apropia-

do para desempeñar el empleo de Gobernador de

Guadalajara

Pienso partir próximamente de aquí y conti-

nuar mis operaciones

{Dazaine.~)

che mon mécontentement. Mai.-^ rAyuntainiento est cons-

titiié et entre en fonction aujourd'hui meuie.

J'aurai l'honneur dadresser i\ V. E. ¡aliste de.s admini.s-

trateurs (jue jai du noinrüer pour le fonctionnement im-

tuédiat des services publics.

Je le répéte encoré, il est urgent denvoyer ici les auto-

rités politigues et administratives, dont la nomination

cippartient au Gouvernement. Le General Whele me sem-
ble toujours rhomrae le plus propre á remplir lemploi de

Gouverneur de (Juadalajara.

Je comi)te partir prochaineuient d'ici et eontinuer mes
oi)érations.
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XLIII

Minuta de comunicación del Gral. Baz\ine al

gital. moret, en que le rogo felicitara en su

nombre a los intervencionistas de guadala-

jara e influyera para que la ciudad presta-

se su adhesión al nuevo orden de cosas

(
Tradjiccióii

.

)

(GUADALAJARA,) II DE ENERO (DE 1 864).

General Mariano Moret:

La junta de notables de la ciudad de Guadala-

jara ha dado un ejemplo de independencia y de

amor á su país, reuniéndose el 8 del actual, á invi-

tación raía, y procediendo á la elección del Ayun-

tamiento y de las autoridades civiles destinadas á

dirigir los servicios administrativos y públicos.

No han acudido á mi llamamiento todos los

(GUADALAJARA,) 11 JANVIER (1864).

General Mariano Moret:

La junta des notables de la ville de Guadalajara a don-

né un exemple d'indépendence et d'amour á son pays, en

se réunissant, le 8 de ce mois, sur mon invitation, et en

procédant á l'élection de l'Ayuntamiento et des autorités

civiles destinées á diriger les services adniinistratifs et

publics.

Tous les luembres convoíjués de la junta ne se sont
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miembros de la junla convocados, y he hecho ex-

presar mis resentimientos á los conciudadanos de

U. Pero por eso quiero dar todavía las gracias una

veza los que, entre ellos, han comprendido su de-

ber y han cumplido con él resueltamente.

Sirvase I'., pues, señor General, ser mi intér-

prete cerca de los miembros de la junta de nota-

bles que han cooperado á la elección de las auto-

ridades de la ciudad y extender mis felicitaciones

y los testimonios de mi alta satisfacción á los ho-

norables ciudadanos que han aceptado las funcio-

nes con que han sido investidos por la confianza

iniblica.

Me resta hacer un último llamamiento á los sen-

timientos de patriotismo de los notables habitan-

tes de la Capital de Jalisco, y cuento con la alta y

enérgica influencia de U. para violentar el efecto

de él.

IMjint lendus k inon appel, et j'en ai déjá fait exprimer

uiea regrets á vos concituyens. Mais aussi, je veux retner-

cier encoré une fois ceux d'entre eux qui ont compris leur

devüir et l'ont résolument accompli.

Veuillez done M. le General, étre mon interprete auprés

des membre-sde la junta des notables qui ont cooperé á

Télection des autorités de la ville et étendre mes félieita-

tions et le témoignage de ma haute satisfaction aux ho-

norables citoyens <\m ont accepté les fonctions dont ils

ont été investis par la confiance publique.

II me reste á faire un dernier appel aux sentiments de

patriotisme des notables habitants de la Capitale de Ja-

lisco et j'ai compté sur votre haute et <'neigi<)ue influen-

ce pour en háter i'effet.
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En todas partes donde el Ejército francés, pres-

tando su apoj'o al Gobierno de la Regencia, ha

constituido una guarnición destinada á hacer res-

petar el nuevo orden de cosas, las poblaciones

han hecho acta de adhesión á la intervención y al

Imperio mexicano.

Esta acta por la cual se manifiesta en alto grado

la confianza de la nación, no podía ser hecha por

completo en un día, en la segunda Capital de Mé-

xico; pero los notables y las autoridades electas y
constituidas pueden y deben, en mi sentir, produ-

cirla antes de mi partida y ponerla en mis manos.

Sírvase U , señor General, comunicar mi deseo

á estos señores, transmitiéndoles el testimonio de

mi alta estima.

( Bazaine )

Partout oü lAnuée franvai^-e, prétant son appui au

Gouvernement de la Régence, a constitué une garnison

destinée á faire respecter le nouvel ordre de choses, les

popiüations ont fait acta d'adhésion á Tlntervention et á

FEmpire tiiexicain.

Cet acte, par lequel se manifesté á un haut degré la

confiance de la Nation ne saurait étre établi compléte-

ment en un jour, dans la deuxiéme Capí tale du Mexique;

mais les notables et les autorités élus et constituyes peu-

vent et doivent, á mon sens le jiroduire avant mon départ

et le remettre entre mes mains.

Veuillez, M. le General, faire part de mon désir a ees

MM. en leur transmettant le témoignage de ma haute

estime.
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XLIV
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Emperador Napoleón III, con noticias sobre

LOS PRÓXIMOS MOVIMIENTOS MILITARES, LOS RESU¡,-

TADOS DE LA CAMPAÑA Y LA DESTITUCIÓN DEL SU-

PREMO Tribunal.

( Traducción.')

Gran Cuartel General e.v la Piedad, sobre

el Lerma, 20 DE enero de 1864.

Sire:

Negocios militares.

Habiendo sido tomada por el enemigo mi comu-

nicación de 27 de diciembre, tengo el honor de

mandar á S. M. el duplicado de la misma.

Después de mi salida de Guadalajara, no ha so-

brevenido ningún acontecimiento militar; el ene-

(íkani) Quartiek (íenekal de la Piedad, sur

LE Lerma, 20 jaxvier 1864.

Sire:

A\)\i ¡res MiJitd ires.

Ma dépéche du 27 décembre ayant été prise par l'en-

nemi, j'ai l'honneur d'en adres.ser le duplicata á V. M.
Depuis inon dí^part de Guadalajara, aueun événement

militaire nest survoriLi: renncnii, dispor.^t', cherche k
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migo, disperso, trata de reorganizar sus fuerzas

en el Sur de Michoacán y la Sierra de Colima y en

los Estados de Zacatecas y de Duraugo.

El General Douaj^ cuyo Cuartel General está

en Lagos, se dirigirá dentro de pocos días sobre

Zacatecas, por Aguascalientes, 5' el General Mejía

sobre el Venado, á fin de pacificar el Estado de

San lyuis; el General Márquez está encargado de

recorrer el Sur del Estado de Michoacán y, si pue-

de, av'anzar hasta Colima, Luego que vuelva á

México, en donde mi presencia se hace indispen-

sable para sostener al Gobierno en la vía trazada

por S. M y organizar la Legión y columnas lige-

ras para la pacificación completa del centro y sos-

tenimiento de nuestras comunicaciones con San

Luis, Guanajuato, Guadalajara y Morelia, me
ocuparé activamente de la organización militar

réorganiser ses forces dans le Sud du Michoacán, la Sie-

rra du Colima et dans les Etats de Zacatecas et de Du-
rango.

Le General Douay, dont le Quartier General est á La-

gos, se portera sous peu de jours sur Zacatecas, par

Aguas-Calientes: le General Mejia sur Venado, añn de

pacifíer TEtat de San Luis: le General Márquez est char-

gé de parcourir le Sud de l'Etat de Michoacán et s'il le

peut de pousser jusqu'á Colima. Des ma rentrée á Mé-
xico, oü ma présence devient indispensable pour soutenir

le Gouvernement dans la voie tracée par V. M.. organiser

la Legión, des colonnes mol)iles pour la pacitication com-

plete du centre et le raaintien de nos Communications

avec San Luis, (íuanajuato, (íuadalajara et Morelia, je

m'occuperai activement de l'organisation militaire des po-
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délas poblaciones, á fin de arrojar á las bandas de

pillos que infectan el territorio.

Los resultados de esta campaña son la ocupa-

ción de las ciudades más importantes de México

por las tropas de S M ; la adhesión de aquéllas á

la Intervención y al Imperio: la dispersión y des-

moralización del Ejército juarista, con una pérdi-

da 3,000 hombres [entre heridos, muertos y pri-

sioneros]
,
gran número de desertores y 23 caño-

nes [de los cuales son 15 rayados] ; en fin, la fuga

de Juárez y la caída de su Gobierno establecido

en San Luis.

Los .soldados de S. M. han soportado grandes

fatigas con su entusiasmo habitual, y han sabido

inspirar tal miedo al enemigo, que este último se

mantiene siempre, si puede, lo más lejos posible

de sus golpes

pulations, atin de chasser le.-^ bandes de pillarás (|ui in-

fe.'itent le territoire.

Le> rt'sultat.s de cette campagne sont roccupation par

le.s troupes de V. M. des villes les plus importantes du

Mexi(4ue: leur adhesión á l'Intervention et á TEmpire: la

dispersión, la déiuoralisatiun de TArmée juariste avec

une perte de 3(KXl horuraes [entre blessés, tués, prison-

niers), un grand nombre de déserteurs, 23 piéces de ca-

non |dont 15 rayésj: entin, la fuite de Juárez et la chute

de son Oouvernement établi á San Lui>.

Les soldats de V. M. ont supporté de grandes fatigues,

avec leur entrain habituel, et ils ont su inspirer une tel-

le crainte a It-nnemi, <|ue ce dernier .se tient toujours,

tant f)u'il le peut, le plus loin possible de leurscoups.
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Tengo que alabar mucho al señor General

Douay, y suplico á S M, se digne concederle una

muestra de su satisfacción, sirviéndose nombrarlo

Gran Oficial de la Legión de Honor

Negocios civiles

Como el Tribunal Supremo de México obraba

bajo la inspiración de Monseñor Labastida, y ha-

cía constantemente una oposición desleal á la

aplicación sincera del Manifiesto, en lo que con-

cierne principalmente á los bienes del Clero, tuve

que exigir al Gobierno su destitución, el que la

ha efectuado por medio de un decreto del 2 de

enero, firmado por los Generales Almonte y Salas

Se dice que Monseñor el Arzobispo ha protestado

con una amenaza de excomunión.

Soy, con el más profundo respeto, etc.

{^Bazaine.^

J"ai beaucoup á me louer de M. le General Douay, et je

supplie V. M. de daigner lui accorder une marque de sa

satisfaction en voulant bien le nommer Grand Officier

de la Legión d'Honneur.

Affaires Civiles.

Le Tribunal Supréme de México, agissant sous Tinspi-

ration de Monseigneur Labastida, ayant constamment fait

une opposition déloyale á rapplication sincere du Manifes-

té, en ce f|ui touche principalement les biens du Clergé,

j'ai dü exiger sa destitution du Gouvernement, qui l'a

effectué par un décret du 2 janvier, signé par les Géné-

raux Almonte et Salas. On dit que Monseigneur l'Arche-

véque a protesté par une menace d'excommunication.

Je suis, avec le plus profond respect, etc.

(Bazaine).
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XLV
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Gral. Douay, en que le expuso a grandes

RASGOS el plan DE CAMPAÑA QUE ESTE Y LOS

OTROS GENERALES DEBÍAN SEGUIR.

( Traducción

.

)

La Piedad, 20 de enero (de i864y

General Douay:

Siendo necesaria mi presencia en México para

el arreglo de varios negocios de diferentes clases,

voy á volver á la Capital y á dejar á U. la direc-

ción de las operaciones militares.

Le serán remitidas instrucciones detalladas por

este correo, bajo la rúbrica del Estado Mayor Ge-

neral: pero me empeño en exponerle á grandes

rasgos mi pensamiento completo sobre la misión

que le resta cumplir y sobre el conjunto de los mo-

L.\ PlKDAl), 20 J.VNVIEK (1804).

General Douay:

Ma présencí' á Mexifo devenant nécessaire pour lo ic-

glement de plusieur.s affaircs de ditférent.s ordres, je vais

rentrer dan.s la Capitale et vou.s laisser la direction des

opérations militaires.

Desin.structionsdétaillées vous seront adressée.s, par ce

Cüurrier, .sous la rubrique de l'í^tat Major (iénéral; mai.s

je tien.s á vous exposer, á grand.s trait.s, ma pensée toute

entiére .sur la mission cju'il vüu.s reste á remplir et sur
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vimientos que cada uno deberá ejecutar aquí en

poco tiempo.

La acción de U. debe extenderse sobre la ribera

derecha del Río Grande de Lerma, desde San Luis

Potosí hasta Guadalajara, hacia afuera de esta lí-

nea. Es decir, que tendrá U. que vigilar, del pun-

to central que ocupe, los tres Estados de San Luis,

de Guanajuato y de Jalisco hasta Guadalajara, in-

cluida también esta ciudad

Michoacán y el Sur de Jalisco estarán fuera de

su acción directa. Mi intención es enviar el 8i9 de

línea á Morelia y hacer obrar á Márquez del lado

de Colima, quedando á su cargo La Piedad, Zamo-

ra y los puntos cuya ocupación sea indispensable

en Michoacán para asegurar nuestras comunicacio-

nes entre ambas riberas del Río Grande.

Dejo, hasta el día en que Márquez pueda co-

Tensemble des mouveiuents (|ue chaoun devra cxócuter

d'ici á peu de temps.

Votre action doit s'étendre sur la rive droite du Rio

Grande de Lerma, depuis San Luis Potosi jus(ju á Gua-

dalajara, en dehors de cette ligne. C'est á diré, que vous

aurez á surveiller, du point central (|ue vous occuperez,

les trois Etats de San Luis, de (íuanajuato et de Jalis-

co, jusquá Guadalajara et y compris cette ville.

Le Michoacán et le Sud de Jalisco seront en dehors de

votre action directe. Mon intention est denvoyer le 81me.

de ligne á Morelia et de faire opérer Márquez du cóté de

Colima, laissant á sa garde la Piedad, Zamora et les

points indispensables á occuper dans le Michoacán pour

assurer nos Communications dune rive a Tautre du Rio

Grande.

Je lais.se, ju.squ'au jour oñ Man|uez pourra commencer
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meiizar su movimiento, alas tropas francesas en la

Piedad y en Zamora, donde ellas serán reemplaza-

das por destacamentos de la División de Márquez.

A su izquierda tiene U. la guarnición de Guada-

lajara, fuertemente constituida por dos batallones

del 51? y elementos de todas las armas, incluida

una compañía del 3? de Zuavos, la que no está

destinada á permanecer en ese punto. A su dere-

cha, San Luis Potosí, donde el Coronel Aymard
está de guarnición con una parte del 62?, afirma

la línea de U. Adelante de su centro, el General

De Castagny, por la posición que ocupa en Aguas-

calientes, permite á U acumular sobre este último

punto los medios necesarios para la ejecución del

movimiento sobre Zacatecas de que he hablado ya

á U. y cuya iniciativa le dejo por completo; em-

pero, creo oportuno obrar lo más pronto posible.

sont mouvement, des troupes fran(;aises á la Piedad et k

Zamora, oíi ellas seront remplacéespar des détachements

de la División de Márquez.

A votro gauche, vous avez la garnison de Guadalajara

fortement constituée par deux bataillons dii olmo, et de.s

éléments de toutes les armes y compri.s une compagnie
du 3me. Zouaves, qui n'est pas destinée á rester sur ce

point. A votre droite, San Luis Potosí, oü le Colonel Ay-

mard tient garni.son avec une portion du62me., assure vo-

tre ligne. En avant de votre centre, le (ial. De Castagny,

par la position qu'il occupe á Aguas Calientes, vous per-

met d'accumuler.sur ce dernier point les moyens nécessai-

res pour lexécution du movement dont je vous ai deja

entretenu sur Zacatecas, mouvement dont je vous lais.se

1 ontiére initiative, mais que je crois oppnrtun de pronon-

12
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Por lo demás, U. estará en situación de juzgar,

mejor que ninguno oiro, el momento en que esta

operación deba llevarse adelante activamente.

Espero que el General Márquez podrá bastarse

á sí mismo del lado de Colima con los medios de

que dispone, y U. conoce bastante el carácter me-

xicano y el espíritu de Márquez en particular, pa-

ra saber en qué ocasión deberá ir en su ayuda, de-

jando á Michoacán al cuidado del 8i9, en Mo
relia, si él solicita socorro del lado de Colima.

El General Mejía me ha pedido licencia para

avanzar hacia adelante y ocupar el Real de Cator-

ce, ya que una guarnición francesa venía á San

Luis Potosí. Creo que es bueno no comenzar el

movimiento de Real de Catorce sino en el momen-
to en que U. se dirija .sobre Zacatecas. Esto ten-

drá la doble ventaja de ocupar al enemigo en dos

cer le plus tOt possible. Vous serez d'ailleurs, mieux (|ue

personne, á méme de juger du moment oíi cette opération

devra étre pou.ssée activement.

J'espére que le Gal. Márquez, du cote de Colima, pourra

se tirer d'aífaires avec les moyens dont il dispose, et vous,

connaisséz assez le caractére mexicain et l'esprit de Már-
quez en particulier, pour .savoir dans quellea circonstan-

ces vous devriez luí venir en aide, s'il criait au secours,

du cóté de Colima, le Michoacán restant sous la main du

81me. á Morelia.

Le Gal. Mejia m'a demandé de pousser en avant et

d'occuper Real Catorce, pui.squ'une garnison francai.se

venait á San Luis Potosi. Je crois qu'il est bon de ne

commencer le mouvement deReal Catorce qu'au moment
oü vous vous porterez sur Zacatecas. Cela aura le double

avantage d'occuper l'ennemi sur deux directions fort di-
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direcciones muy divergentes y de permitir organi-

zar desde aquí una fuerza destinada á descender de

vSan Luis Potosí á Tampico, bajo las órdenes

del General López, para restablecer las comunica-

ciones entre estas dos plazas He enviado á López

á San Luis Potosí, para este efecto; y las no-

ticias que he recibido de la Huasteca me confir-

man en el pensamiento de que la combinación

proyectada tendrá un feliz resultado

Había yo hecho venir á Guadalajara al General

Miramón, quien debía organizar allí su División.

Las medidas que he tomado para afirmar la segu-

ridad de la Capital de Jalisco, han herido la sus-

ceptibilidad del Geueral Miramón, á quien llamo á

México, en donde le pondré en disponibilidad.

La autoridad militar está representada en Gua-

dalajara por el Coronel Garnier; la autoridad po-

vergentes et de permettre d'organiser d'ici lá, une. forcé

destinée á descendre de San Luis Potosí á Tampico, .sous

les ordres du Gal. López, pour rétablir les Communica-

tions entre cesdeux places. J'ai envoyé López áSan Luis,

á cet eíTet, et les nouvelles que j'ai re(,"u de la Huasteca

me confirment dans la pénsée (|ue la combinaison proje-

tée aura un heureu.\ résultat.

J'avais fait venir, á (iuadalarara, le Gal. Miramón, cjui

devait y organiser sa División. Les mesures que j'ai pri-

ses pour a.ssurer la sécurité de la Capitale de Jalisco ont

frois.sé la su.sceptibilité du (ia\. Miramón queje rappelle a

México, oü je le mettrai en disponibilité.

L'autorité militaire dans Guadalajara est repré.sentée

par le Colonel Garnier: l'autorité politique est, ju.-^íiu'á
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lítica está, hasta nueva orden, bajo la dirección

del viejo General Morett. He pedido al General

Almonte que envíe al General Whole (sic) á Ja-

lisco, como Gobernador; he sabido que las funcio-

nes del Prefecto Político estaban confiadas oficial-

mente al General Rómulo Díaz de la Vega Este

último no ha llegado todavía á Guadalajara, don-

de tomará su mando de manos del General Mo-

rett, quien quedará como Prefecto Municipal.

He aprobado todo lo que U. ha hecho desde el

punto de vista político y administrativo y he en-

tregado al señor General Velarde una comisión en

regla de Gobernador Militar y Jefe Político de

la línea fronteriza de la Piedad á la huallo (sic)

Apruebo de antemano lo que U. haga en todas

partes donde no esté organizado el régimen admi

nistrativo. Solamente recomiendo á U. que deje

nouvel ordie, sous la direction du vieux General Moiett.

J'ai demandé au Gal. Almonte d'envoyer le Gal. Whole

(sic) á Jalisco, comme Gouveineur: j'ai appris que les fonc-

tions de Préfet Politique étaient officiellement contiées au

<ial. Romulo Díaz de la Vega. Ce dernier n'est par encoré

arrivé h Guadalajara, oñ il prendra son mandat des mains

du Gal. Morett, qui restera Préfet Municipal.

J'ai approuvé tout ce que vous avez fait au point de

vue politique et administratif, et j'ai délivré au Gal. Ve-

larde une commission en regle de Gouverneur Militaire et

Chef Politique de la ligne frontiére de la Piedad á la

huallo (sic).

J'approuved'avance ce que vous ferez partout oñ le ré-

gime administratif n'est point organisé. Je vous recom-

mande seulement de lai.sser nommer aux fonctions (sic)
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nombrar á los funcionarios municipales por los no-

tables de cada ciudad y cjue no designe U. mismo,

en nombre del poder que representa, sino á los

funcionarios del orden administrativo y del orden

judicial.

Envíeme U. siempre la lista de estos funciona-

rios y de los miembros de los Ayuntamientos elec-

tos, así como las adhesiones de las ciudades. Haga
U. adherir inmediatamente á las autoridades; la

adhesión de las poblaciones seguirá algunos días

más tarde.

Después de mi llegada á México, le enviaré la

parte de refuerzos venidos de Francia, destinados

á los cuerpos de la División de U. Esté cierto,

además, de que no lo olvidaré y de que de ante-

mano he tomado buena nota de las proposiciones

que U. me ha dirigido.

Pienso volver á México por Pénjamo, donde

municipales par les notables de chaqué ville et de ne dé-

signor vous-méme, au nom du pouvoir que vous repré-

sentez, que les fonctiunnaires de l'ordre administratif et

de l'ordre judiciaire.

Envoyez-moi toujours les listes de ees íonctionnaires

et des membres élus des ayuntamientos, ainsi que les ad-

hésions des villes. Faites de suite adhérer les autorités:

ladhésion des populations suivra á quelques jours de lá.

Des mon arrivée á México, je vous enverrai la portion

des renforts arrivés de France destines aux corps de vo-

tre División. Soyez certain d'aijleurs (jue je ne vous
oublierai pas et (|ue jai d'avance pris bonne note des.

propositions ijue vous m'avez adressées.

Je compte rentrer á México par Penjamo, oñ jopérerai
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operaré quizá, según los informes que espero, con-

tra las bandas de Toro y otras; después pasaré por

Valle Santiago, Salvatierra, etc.
;
pero todo esto

puede ser modificado por los informes que rae lle-

guen diariamente, y puedo ir sobre Amealco para

volver al camino de Querétaro á México.

XLVI
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Gral. Mfjia, en que le indico la única ma-

nera DE ACEPTAR LA ADHESIÓN DEL GrAL. DO-

BLADO Y LE HABLO DE OTROS ASUNTOS.

( Traducción. )

21 DE ENERO (de 1864).

General Mejía:

Acabo de recibir su carta de i6 del presente,

pevit-étre suivant les ren.seignements que j'attends, cen-

tre les bandes de Toro et autres; puis je passerai par Va-

lle San Yago, Salvatierra, etc. Mais tout cela peut étre

modifié par les renseignements ijui m'arriveront chaqué

jour et je puis aller sur Amealco pour rejoindre la route

de Querétaro á México.

{Bazaine.)

21 JANVIER (1864).

General Mejia:

Je viens de recevoir votre lettre du 16 du courant, n?
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uúm. 36, en la cual me hace U saber (\ne Dobla-

do ha abierto negociaciones y solicita una suspen-

sión de armas

No es la primera vez que Doblado procura ha-

cer creer que desea entrar en arreglos; pero no

podría intentarse tratar con él en estos términos.

Que el General Doblado haga su sumisión pura

y simple al Gobierno actualmente establecido en

México, sea como Gobernador de Estado, sea co-

mo Comandante de División, nada mejor: será

acogido como todos los que han obrado del mismo

modo. Pero es preciso, ante todo, que su sumisión

sea completa y absoluta, sin restricciones ni con-

diciones. No puede haber suspensión de armas.

Juan Chávez acaba de hacer en Aguascalientes

una proclama inútil: habla de levantar la reUgión

y de volverle su prestigio perdido. La religión na-

."}<), par laquelle vous me faites .savoirfjue Doblado vous a

fait des ouverture.s et demande une .su.spension d'armes.

(Je n'est pas la premiére fois que Doblado cherche á fai-

re croire (juil désire venir á composition; mais il ne sau-

rait étre que.^tion de traiter avec lui dans ce.s termes.

Que le Gal. Doblado fa.sse sa soumi.ssion puré et simple

au Gouvernement actuellemcnt établi a México, soit com-

mt' Gouverneur dEtat, soit comme Commandant de Di-

vi>ion, rien de mieux: il sera accueilli comme tous ceux

<iui ont agi de la .sorte. Mais il faut, avant tout, que sa

.sourai-ssion .soit complete et ab.solue, sans restrictions ni

conditions. II ne peut pas y avoir de suspensión d'armes.

Juan Chavez vient de faire á Aguas-Calientes une pro-

clamation inutile: il j)arle de relever la religión et de lui

rendre .son prestige perdu. La religión n"a rien perdu de
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da ha perdido de su grandeza, y yo ruego á U. se

sirva invitar á Chávez á que se abstenga de toda

especie de proclama y á contentarse con mandar
su regimiento.

El General Douay está en Lagos, de donde

va á dirigirse á Zacatecas.

U ha solicitado de mí marchar sobre el Real de

Catorce. Creo que es preciso esperar á que el mo-

vimiento del General Douay sobre Zacatecas se

inicie y esté bastante avanzado para cubrir la iz-

quierda de U. ; sólo entonces hará U. el suyo so-

bre el Real de Catorce.

Entiéndase U., pues, á este respecto, con el Ge-

neral Doua}'-, quien le hará conocer el momento
oportuno.

(Bazai'íie )

sa fírandeur, et je vous prie dinviter Chavez á s'abstenir

de toute espéce de proclamation et á se contenter de com-

mander son régiment.

Le Gal. Douay est á Lagos, d'oü il va se porter a Zaca-

tecas. Vous m'avez demandé á marcher sur Real de Ca-

torce. Je pense qu'il faut attendre que le mouvement du
Oal. Douay sur Zacatecas soit prononcé et assez avancé

pour couvrir votre gauche: alors seulement vous feriez le

vótre sur Real Catorce.

Entendez vous done a ce sujet avec le Gal. Douay, qui

vous fera connaitre le moment opportun.

{Bazaive.)



177

XLVII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Gr \l. Velarde, en que le participo una vic-

toria OBTENIDA POR UNA FUERZA FRANCO-MEXI-

CANA SOBRE EL GeNEKAL PeÑA Y BARRAGAN.

( Traducción,^

21 DE ENERO (de 1864).

General Velarde:

Con motivo del aviso que se rae dio ayer, des-

pués de medio día, de la presencia en Penjamillo

de una tropa llegada para castigar á esta ciudad

por haber suscrito acta de adhesión al Gobierno de

México, he hecho partir esta noche dos escuadro-

nes de Cazadores, con 8o caballos del Coronel La
Peña, y los voluntarios de la Piedad. Estas tro-

pas, guiadas por el Subprefecto García, han sor-

prendido al enemigo, al amanecer; le han matado

28 hombres, han herido gravemente á 13 y traído

...... -il.IANVIKK (1864).

General Velarde:

Sur l'avis qui m'a été donné hier, dan.s Taprés midi, de

la présence a Penjamillo d'une troupe venue pour punir

cette ville davoir fait acte d"adhesión au Gouvernement

de México, j'ai fait partir, cette nuit, deux e.scadrons de

Chat^.seur.s, avec 80 chevaux du Colonel La Peña, et les

volontaires de la Piedad. Ces troupes, guidées par le

Sous-préfet (iarcia, ont surpris Tennemi au pointdu jour,

ui ont tué 28 homraes, en ont bles.sé griévement 13 et ont
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á 29 prisioneros, entre los cuales está el Ayuda de

Campo del General Peña y Barragán, al cual per-

tenecía esta banda; 70 caballos, además, han sido

quitados al enemigo.

Esta pequeña acción hará, esperólo, muy buen

efecto en el país.

{Bazaine.^

XLVIII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Prefecto Político de Guanajuato, en que le

participo que había multado en diez mil pe-

sos A LV POBLACIÓN DE VaLLE DE SaNTIAGO.

( Origmal )

Salamanca, 26 de enero (de 1864).

Prefecto Político de Guanajuato:

Tengo la honra de participar á U que al llegar en

el Valle de Santiago, antes de ayer, he hallado esa

población en una disposición de ánimo tan flojo y

tan cobarde, que, teniendo más de mil quinientos

varones, se acababa de dejar saquear por una ga-

villa que no tenía ni cincuenta ladrones; y heteni-

ramené 29 prisonniers, parmi le.squel.s TAide de Camp du

Gal. Peña et Barragan, auquel appartenait cette bande:

70 chevaux, en outre, ont été enlevés á l'ennemi.

Cette petite aífaire fera, je l'espére, tres bon efifet dans

le pays.

{Bazairie.)



179

do á bien castigar un tan mal ejemplo con una

multa de diez mil pesos que está pagando dicha

villa A pesar de eso, hay en el Valle muchos de-

seos de conseguir y de mantener el orden, y he

extrañado mu^ho de que no est<^n todavía nom-

bradas ningunas de las autoridades políticas. Le
suplico á l^. se sirva de nombrarlas con la mayor

brevedad Si no se creen bastante en seguridad

en el \'alle, es fácil que se queden en Salamanca, en

donde serán protegidas por la guarnición francesa

de esta plaza Varias veces á la semana esa guar-

nición manda destacamento^ al Valle, y fuera bue-

no que con ellos las autoridades nombradas vayan

á estudiar la situación, conocer á los vecinos, es-

tablecer su influjo y organizar la defensa de la po-

blación; seguir viviendo en Salamanca hasta que

les parezca sin peligro poder ir al Valle radical-

mente á establecerse en sus destinos.

Estoy cierto que no tardará U. en tomar las me-

didas que en ésta pido á U., comprendiéndolo im-

portantes que son, pues tienen por objeto estable-

cer el orden y la dominación del Supremo Gobier-

no en una población rica y de quitar sus recursos

á las gavillas que merodean en este Departamento.

(Bazaíne.)
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XLIX
Minuta de comunicación del Seio. del Gral. Ba-

ZAINE AL Comandante Garma (?), en que lo

AMENAZO CON FUSILAR A LOS PRISIONEROS REPU-

BLICANOS SI SE MALTRATABA A UN FUNCIONARIO

INTERVENCIONISTA.

( Traducción. )

Salamanca, 26 de enero de 1864.

Señor Garma (?), Comandante de las bandas li-

berales.

Per.jamo.

El General Comandante en Jete ha sabido que

los Comandantes de las bandas que hicieron irrup-

ción en Irapuato el 25 del corriente, han llevado

al Prefecto Político de esta ciudad, D. Antonio

Santa Anna, y lo han maltratado gravemente. Ha
llegado á conocimiento del General en Jefe que

dichos jefes de banda estaban dispuestos á entre-

SaLAMANC.A, 26 JANVIER 1864.

Mr. Garma (?), Commandant desbandes libérales.

Penjamo.

Le General Commandant en Chef a appris que les

Commandants des bandes (jui ont íait irruption dans
Irapuato, le 25 du courant, ont enlevé le Préfet Politique

de cette ville, D. Antonio Santa Anna, et Tont maltraité

gravement. II est venu á la connaissance du General en

Chef que les dits chefs de bandes étaient disposés á se



iSi

garse á violencias más graves hacia este funciona-

rio.

El hice saber que tiene en sus manos á los pri-

sioneros hechos en Penjamillo y Huanímaro En
el número de los primeros figura el señor Casimiro

Peña y Barragán, sobrino del General de este

nombre. Si el General en Jefe llega á saber que el

señor Antonio Santa Anna ha sido objeto de una

medida violenta, hará fusilar inmediatamente á

los prisioneros arriba indicados y en primer lugar

al señor Casimiro Peña y Barragán

La lucha que sostienen los jefes de bandas no

podría ser calificada por un oficial general francés,

y á los actos de bandidaje de gentes que no han

tenido nunca el valor de combatir, responderá en

iwrter a des violcnces plus graves envers ce fonction-

naire.

II fait savoir (luil a entro les mains des prisonniers

faits a Penjaiuillo et (iuanimaro (sic). Au nombre de ees

premiers, figure Mr. Casimiro Peña et Barragan, neveu

du ( Jénéral de ce nom. Si le (íénéral en Chef apprend que

Mr. Antonio Santa Anna ait été l'objet d'une mesure

violente, il fera fusiller immédiatement les pri.sonniersci-

dessus designes et tout dabord Mr. Casimiro Peña et

Barragan.

La lutte (jue soutiennent les chefs de bandesnesaurait

étre qualitiée |)ar un otficier general fran(;ais, et aux actes

de brigandage de gens (jui nont jamáis eu le courage de

combattre, il repondrá désormais par des mesures de ri-
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lo futuro con las medidas de rigor que exige su

conducta y que autorizan las leyes militares.

L
Minuta, de comunicación dkl Gral. Bazaine al

Prefecto Político de Zamora, relativ^a a la

guarnición de esa ciudad y a la ministracion

de caballos a los tiradores argelinos.

(Oiiginal )

(QUERETARO, ) 29 DE ENERO ( DE 1864).

Prefecto de Zamora:

Recibí hoy su apreciada carta, con fecha 25 del

presente.

Aprecio mucho el sentido que manifiesta la ciu-

dad de Zamora con respecto á la pacificación del

país y al triunfo de las ideas de paz y de orden

;

pero los temores que parecen tener sus vecinos, al

ser relevada la guarnición francesa por una fuer-

za de la División Márquez, no me parecen justifi-

cados

Zamora es una ciudad bastante grande para que

pueda, con un poco de buena voluntad, ponerse

en una situación respetable y no temer nada de

las chusmas que se llaman liberales.

gueur que commande leur conduite et qu'autorisent les

lois militaires.
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El Ejército francés liberta á los varios pueblos

del yugo demagógico y les proporciona apoyo pa-

ra que se organicen y se constituyan una admi-

nistración honrada y fuerte; pero si esos pueblos

no se ayudan ellos mismos, no hacen sus esfuer-

zos para hacer respetar sus derechos, y pierden

toda confianza, porque la bandera francesa se ale-

ja de (sic) algunas leguas, será muy difícil de

lograr el objeto de la pacificación de un tan gran-

de y tan hermoso país

Con respecto á lo que me ofrece U. de reunir el

número de caballos competente para montar la

fuerza de los argelinos, acepto su propuesta 5- su-

plico á U. procure de (sic) conseguirlos; escribo

con ese motivo al Sr. Comandante Munier, con el

cual se servirá U. entenderse. Para que se encuen-

tren menos dificultades, he dispuesto que las mon-

turas serán iguales á las que acostumbran usar los

mexicanos; dichas fornituras serán pagadas en Mé-

xico por la Tesorería General, sobre letras giradas

por U
Me dice U. que se han gastado todos los ele-

mentos pecuniarios que tenía esa población; no

puedo proporcionar á U. otros; pero lo que haré

es mantener un resguardo, compuesto de una fuer-

za de caballería y de algunos infantes, para cuidar

el orden y para la defensa de la ciudad. En vir-

tud de eso, se servirá U. de reclutar y organizar

esa fuerza; le proporcionaré á U. las armas nece-

sarias, y, cuando esté organizada, pasará revista
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y desde ese momento será mantenida por el era-

rio público.

Encomiendo á U. la mayor prontitud en esa or-

ganización, de la cual comprenderá U. la necesi-

dad.

{Bazaine. )

LI

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
Gral. Douay, en que le participo diversas

NOTICIAS de asuntos Y ACCIONES MILITARES.

( TradiicciÓ7i. )

QUBRETARO, 30 DE ENERO (DE 18t)4.)

General Douay:

Envío á U. una carta destinada al General Do-
blado, que le ruego le haga llegar del modo más
seguro que le sea posible. Me ha sido entregada

esta mañana por uno de sus amigos, quien, sin ser

un agente acreditado, parece disfrutar mucho de

su confianza.

QUERETARO 30 JANVIER (1864).

General Douay:
Je vous envoie une lettre destinée au General Doblado

et que je vous prie de lui faire parvenir le plus súrement
(|u'¡l vous .sera possible. Elle m'a été remise, ce matin,

par un de ses amis, qui, sans étre un agent accrédité, pa-

rait étre fort avant dans .sa confiance.
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Llegué aquí antes de ayer y ¡neuso salir maña-

na en la mañana para continuar mi marcha hacia

México.

No tengo nada nuevo de este lado que decir;

todo el interés militar está ahora del lado de U.,

y espero noticias suyas.

Luego que llegue á México, me ocuparé activa-

mente de enviarle sus contingentes y de comple-

tar su División.

Hago salir mañana un convoy para vSan Luis

Potosí bajo la escolta del 3'.' de Zuavos, el cual,

una vez que cumpla su misión, regresará á Mé-

xico.

El General Márquez me escribe de Morelia, con

fecha 24 del presente, que se esparce el rumor de

una reunión de los restos de la División Uraga,

con la intención de dirigirse sobre Zamora. Tengo

Je .sui.s ariivé ici avant-hier et je coiupte en partir de-

main míitin, pour continúen ma marche vers México.

Je n'ai ríen de bien nouveau k vou.s diré de ce cóté;

tout Tintéret militaire est aujourdhui de votre cóté, et

j'attends do vo.s nouvelles.

Dé.s mon arrivée á México, je moccuperai activeiuentde

vous envoyer vos contingents et de compléter votre Di-

visión.

Je fais i)artir un convoi pour San Luis Potosí, sous l'es-

corte du .3me. Zouaves, (|ui, sa mission remplie, rétrogra-

dera sur México.

Le Cíénéral Manjuez mécrit, a la date du 24 du cou-

rant, de Morelia. (|ue le bruit .se répand dune reunión

des débris de la División Uraga, avec lintention de .se

|)orter sur Zamora. .Jai des lettres de Zamora, du 25, qui

13
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carta de este lugar, del 25, que no me dice nada

de esto. En todo caso, he dejado allí al Coman-

dante Munier y bastante gente para detener una

fuerte columna enemiga; el escalón de la Piedad

atemorizaría también á este último si Zamora hu-

biese de ser abandonada. Se va á montar y á equi-

par en Zamora la parte del Batallón de Tiradores

Argelinos que debe ser transformada en escuadrón

;

esto mantendrá un poco más tiempo al Batallón

indígena sobre este punto.

Se me dice que en Ixmiquilpan hay restos de

las bandas de Romero y de Fragoso. Estos bandi-

dos han atacado una vez más la diligencia, el mar

tes último, á la altura de un punto distante cuatro

leguas de Arroyozarco, hacia Tepeji. Parece que

han robado todo el correo de U. Lo cierto es

que mataron al sargento que mandaba la escolta y
cogieron á siete hombres, que se llevaron

ne me parlent de rien de pareil. En tout cas, j'ai lai.ssé a

Zamora le Commandant Munier et assez de monde pour

arréter une forte colonne ennemie; léchellon de la Piedad

tiendrait aussi ce dernier en respect, si Zamora devait

étre abandonnée. On va monter et équiper á Zamora la

portion du Bataillon de Tirailleurs Algériens qui doit

étre transformée en escadron, cela maintiendra un peu

plus longtemps le Bataillon indigéne sur ce point.

On me sígnale á Ixmiquilpan des restes des bandes de

Romero et de Fragoso. Ces bandits ont encoré attaqué

une diligence, mardi dernier, á hauteur d'un point a

4 lieux d'Arroyozarco, vers Tepeji. II auraient enlevé tout

votre courrier. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont tué le

sergent qui commandait Tescorte et pris 7 hommes.

qu'ils ont emmenés.
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Se ha cometido una gran falta en el camino, uuo

de cuyos puentes ha sido desguarnecido, á causa

del envío, hecho por el General Neigre, de una

pequeña columna ligera, mandada por el Coronel

De Potier, para castigar á los ha^'itantes de Nopa-

la con motivo de la acción en que los oficiales sue-

cos y mi correo Zoun fueron muertos ó heridos.

Recibí aviso de dos refriegas felices que nues-

tros auxiliares tuvieron con el enemigo, hacia Tu-

lancingo por una parte, y del lado de Cuernavaca

por la otra. En el segundo, el Coronel Abraham
la Peña había hecho sufrir pérdidas considerables

á Leiva; pero él mismo fué herido mortalmente.

No tengo detalles.

Ha debido U. recibir la noticia de la destitución

y reemplazo de los miembros de la Corte Suprema
de Justicia de México. Envío á U. , de cualquier

II y a eu une grande faute commise sur la route, dont
l'un des points a été dégarni, par su i te de l'envoi fait par

le General Neigre dune petite colonne mobile comman-
dée par le Colonel De Potier, pour chátier les gens de
Nopala á propos de l'affaire oñ les ofificiers su^'dois et

mon courrier Zoun ont été tués ou blessés.

J'ai re<ju avis de deux engagements heurcux que nos

auxiliaires auraient eu avec Tennemi vers Tulancingo
d'une part, et du cóté de Cuernavaca de l'autre. Dans le

secón le Colonel Abraham la Peña aurait fait subir des

pertes considerables a Leiva, mais il aurait été, lui méme,
bles.sé mortellement. Je n'ai pas de détails.

Vous avez du recevoir la nouvelle de la destitution et

du rémplacement des membres de la Cour Supréme de
Justice á México. Je vous envoie, en tout cas, un exem-
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modo, un ejemplar de las actas de la Regencia á

este respecto.

Si lo juzgase U. conveniente, hará imprimir y
publicar cierto número de ejemplares de las mis-

mas hasta Guadalajara.

Comuuíqueme H. noticias suyas.

Copia de la proclama expedida por el Gbal
ÜRAGA A LA DiVÍSION DE JaLISCO CON MOTIVO DE

Sü VUELTA AL Estado de este nombre.

(^Original )

Secretarla de Estado

y
del Despicho

de

Gobírnación

El General en Jefe del Ejército de Operaciones

á la División de Jalisco:

Mis amigos:

I^as operaciones de la campaña me vuelven al

Estado en donde he derramado mi sangre por la

Reforma y la civilización, y otra vez, á vuestro

plaire des actes de la Régenco a ce .sujet: si vous le jugez

á propos, vous en ferez imprimer et publier un certain

nombre d'exemplaires juscju'á (iuadalajara.

Donnez-moi de vos nouvelles.

{Bazaine.)
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frente, combatiré por la independencia y soberanía

de la República.

Nuestra causa hoy no puede ser más sagrada,

nuestros esfuerzos y sacrificios no pueden ser más
gloriosos. Hoy no combatimos por diferencias

de opiniones políticas ni por mezquinos intereses de

partido; hoy no tenemos más que un fin: conser-

var nuestra independencia y defender nuestra li-

bertad.

Valientes de Jalisco: con vosotros se puede todo,

porque sois soldados de corazón, hombres li-

bres por convicción y bravos por naLuraleza.

Nada necesitamos, amigos míos, si contamos

con el pueblo de este Estado ilustrado y rico; nada

nos faltará, si á este pueblo le damos orden y ga-

rantías. Este es nuestro deber, y deber que estoy

resuelto á hacer cumplir, sea cual fuere la clase y
categoría de quien falte á él.

La tropa reglada, la fuerza disciplinada y de

orden, sufre el odio y la desconfianza que inspira

esa gente que, bajo la sagrada bandera de la inde-

pendencia, encubre sus desmanes y atentados A
semejantes hombres los desconoce el Ejército in-

dependiente Creedme, compañeros: la subordina-

ción, la disciplina y el orden son las cualidades

primeras que afianzan la victoria, y sin fstas no

seremos más que el azote de la sociedad é indignos

de pertenecer á un pueblo libre.

Mis amigos: pronto, delante del enemigo, os



anunciarí la victoria, y en el combate os acompa-

ñará vuestro General }• amigo

Sayula, febrero 19 de 1864.

/osé López Uraga.

' Tomado del Boletín de la División de Jalisco,

cuyo periódico redacta el enemigo en la ciudad

de Sayula. —Guadalajara, febrero 15 de 1864.

—

El Secretario de la Prefectura Política del Depar-

tamenta de Jalisco, Miguel G Vargas.

Es copia. México, febrero 26 de 1864.

El Subsecretario de Estado y del Despacho de Gober-
nación,

J. M. González de la Vega (nibrica).

Lili

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
Gral Almonte, con que le remitió al Gral.
republicano echegaray, hecho prisionero en
elIE-íTado de Goanajuato..

( Traducción. )

(México,) 6 de FEBtiERo (de 1864).

Secretario de Estado de la Guerra:

He tenido el honor de hacer conducir hoy, por

(México,) 6 fevrier (1864).

Secrétaire dEtat de la Guerre:

J'ai eu l'honneur de faire conduire aujourd'hui par un
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uno de mis oficiales de órdeues, á la vSubsecretaría

de Estado de la Guerra, al señor General Eche-

garay, quien fué detenido entre Celaya y Salva-

tierra y á quien he hecho traer de Querétaro á

México por tropas del señor Coronel La Peña

El Coronel La Peña se ha servido guardar has-

ta hoy en su casa al General Echegara^'; pero no

puedo imponerle por más tiempo semejante carga.

Por esto he enviado á U. al Gral. Echegaray á fin

de que tome V., á su respecto, la decisión que con-

venga al Gobierno de la Regencia.

El oficial portador de este despacho lleva la or-

den de poner en manos de U. al General Echega-

ray, quien no podrá permanecer por más tiempo

en la casa del Coronel La Peña.

(Bazainc. )

de mes offieiers d'ordonnance, á la Souti-secretaire d'Etat

do la Giierre, Mr. le (Jal. Etchegaray (sic), qiii a oté arre-

té entre Celaya et Salvatierra et que jai fait amener, de

Querétaro a México, par des troupes du Colonel La Peña.

Le Colonel La Peña a bien vouhi jusqu á ce jour gar-

der chez lui le (ial. Etchegaray: mais je ne puis lui im-

¡xíser plus longtemps une charge pareille. C'est pourquoi

je vous ai adressé le (Jal. Etchegaray atin que vous pre-

niez íi son égard, telle decisión (jui conviendra au Gou-

vernement de la Régence.

L'ofBcier porteur de cette dépéche, alordrede remettre,

entre vos mains le (ial. Etchegaray, qui ne saurait rester

plus longtemps chez le Colonel La Peña.

( Bazuine.)
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LIV
Minuta de comunicacton del Gral. Bazaine al

Gral. Doüay, con informes sobre el estado

de la región de occidente, cuya campaña que-

daba a cargo de este, e instrucciones relati-

VAS.

( Traducción )

México, 7 de febrero (de 1864).

General Douay:

Le hago dirigir por el Estado Mayor General

las instrucciones que tengo que darle sobre el man-
do que le he confiado y sobre lo que tendrá U. que
hacer luego que haya terminado la operación so-

bre Zacatecas.

Le hice saber desde Querétaro, y más tarde

desde Arroyozarco, que raí intención era envñar á

U. á Guadalajara para establecer allí su Cuartel

General. Le anuncié el envío de contingentes des-

MeXICO, 7 PEVRIER (ISGi).

General Douay:

Je vous fais adresber, par I'Etat Majoi- General, les ins-

tructions que j'ai a vou.s donner sur le commandement
(jui vous est confié, et sur ce que vous aurez á faire des

ijue vous aurez terminé l'opération sur Zacatecas.

Je vous ai déjá fait savoir, de Querétaro, et plus tard,

d'Arroyo-Zarcíj, que mon intention était de vous envoyer

á Guadalajara, pour y Hxer votre Quartier General. Je
vous ai annoncé lenvoi des contingents destines á ren-
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tinados á reforzar el cuerpo de su División, y tam-

bién el envío de los cuerpos que quedaron á reta-

guardia. Todas estas medidas han recibido ya un

principio de ejecución; el 8i" de línea se pondrá

en marcha el miércoles próximo lo del presente,

y me ocupo de enviar á I' el resto de las tropas

de su División

Encontrará V. en Guadalajara, como se lo hice

saber ya, al 51? de línea y al Coronel Garnier, á

quien he investido del poder de Comandante Mili-

tar.

Tengo prisa de ver llegar á U. á esa ciudad, la

segunda del Imperio, en donde están en juego nu-

merosos intereses y en donde se agitan pasiones

de toda especie

El Coronel Garnier no cesa de someterme mil

cuestiones, para cuya solución no tiene quizá la

forcer le corps de votre División et, aussi, lenvoi des

corps restes en arriere. Toutes ees mesures ont deja re-

<;u un commencement dexécution: le 81me. de ligne se

mettra en marche, mercredi prochain, 10 du courant, et

je m'occupe de vous envoyer le reste des troupes de votre

División.

Vous trouverez á (íuadalajara, ainsi (jue je vous Tai

déjá fait savoir, le 51me. et le Colonel Garnier que jai

investí du pouvoir de Commandant Militaire.

Jai háte de vous voir arriver dans cette ville, la se-

conde de lEmpire, oii des intéréts nombreux sont en jeu

et oü sagitent des passions de toutes sortes.

Le Colonel (iarnier ne ce.s.se de me soumettre mille

<juestions, pour la solution desquelles il na peut étre pas
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autoridad necesaria, he trasmito bajo este pliego

varias de estas cuestiones. Ciertas dificultades se-

rán arregladas por U. con facilidad.

Encontrará U. en Guadalajara á un Prefecto

Político que no conozco, el General Róniulo Díaz

de la Vega. Tiene buena reputación de honradez

5' de integridad. El Jefe actual del Ayuntamiento,

el viejo General Morett, es un honrado hombre

que ha prestado ciertos servicios bajo todos los go-

biernos y á quien encontré encargado de los inte-

reses administrativos de Guadalajara cuando en-

tré en la ciudad. Tuve que conservarlo, por el

momento, en la posición á que lo llamaba la con-

fianza de sus conciudadanos

El Ayuntamiento no está constituido ciertamen-

te de una manera tan liberal como hubiera conve-

nido; pero cuando liamé á los notables de la ciu-

l'autorité nécessaire. Je vous tran.smets, sous ce pli, plu-

sieurs de ees questions. Certaines difficultés seront levée.s

par VOU.S avec facilité.

Vous trouverez á Guadalajara un Préfet Politique que

je ne connais pas, le General Romulo Diaz de la Vega. II

a une bonne réputation d'honnéteté et d'intégrité. Lo
Chef actuel de TAyuntamiento, le vieux General Morett,

est un brave homiue qui a renda certains services sous

tous les gouvernements et que j"ai trouvé chargé des in-

téréts adniinistratifs de (iuadalajara, lors de mon entrée

en ville. J'ai dfi pour le moment le conserver dans la po-

sition á laquelle l'appelait la confiance de ses cimeito-

yens.

L'Ayuntamiento nest certainement pasconstituéd'une

fai,'on aussi libérale qu'il eut dii convenir; mais lorsquo

je ñs appel aux notables de la ville, les gens timorés ou



195

dad, las gentes timoratas ó que no querían com-

prometerse, rehusaron asistir á la reunión que se

verificó en la sala del Instituto, ó se abstuvieron

enviándome certificados de médicos comprobando

el mal estado de su salud Únicamente se presen-

taron los clericales, y en la necesidad de organizar

una ciudad de esta importancia, tuve que consti-

tuir un A\-untamiento escogido entre los notables

presentes. Seguramente habrá que hacer reformas

á este estado de cosas; pero el General Rómulo
Díaz de la Vega ha debido introducirlas ya. si ha

sido necesario, y si fuere preciso U. le ayudará

Recibí de San Blas una carta del señor Capitán

de Xavío Marlineau des Chenez, Comandante de

La Cordeliere, á quien había dirigido yo un pliego

destinado al señor Contra-almirante Bouet, que

manda la Escuadra del Pacífico. El Comandante

«iui craignaient de .se comprumettre, refusérentde se ren-

dre á la reunión qui eut lieu dans la salle de l'Institut

Olí sabstinérent en envoyant des rertiticats de médecin.s,

constatant le luauvais état de leur santé. Les cléricaux

seuls se présontérent, et, vu la nécessité dorganiser une

ville de cette importance, je dús faire constituer un Ayun-
tamiento pri> parmi les notables présents. II y aura vrai-

semblablenient des reformes á apporter á cet état de cho-

.ses: mais le Ciénéral Romulo Diaz de la Vega a dú y pa-

rar déjá s'il la fallu, et vous laiderez le cas échéant.

J'ai re;u de San Blas une lettre de M. le Capitaine de

Vai.sseau Martineau des Chénez, Commandant La Cor-

deliere, et auiiuel j'avais adressé un pli destiné a M. le

Contre-Amiral Bmiet. (|ui commande l'Escadre du Pacift-
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de La Cordeliere ha debido dejar el puerto de San

Blas y descenderá hacia Manzanillo y Acapulco

para hacer efectuar el bloqueo formal de estos dos

puertos.

Lozada me ha servido de intermediario para el

cambio de mi correspondencia con la costa del Pa-

cí6co. Recomiendo á Ud. que permanezca en muy
estrechas relaciones con San Blas. Mi intención

es cambiar la corriente de los negocios comerciales

de la vía de Manzanillo por Colima, para dirigirla

á San Blas por Tepic. Conozco las objeciones que

le serán presentadas á este respecto por el comer-

cio, representado por el Cónsul Negrete, de Es-

paña, y Hapsburg, Vicecónsul de Francia A pe-

sar de esto, no sostengo menos mi manera de ver.

Ayudándonos Lozada, abriremos fácilmente al trá-

fico el camino de San Blas y podremos cerrar á los

que. Le Commandant de La Cordeliere a dü (juitter le

mouillage de San Bla.s et descendre vers Manzanillo et

Acapulco paur faire effectuer le blocas sérieux de ees

deux ports.

Lozada ma servi d'interraédiaire pour léchange de ma
correspondance avec la cote du Pacifique. Je vous recom-

mande de rester tres exactement en relation avec San

Blas. Mon intention est de détourner le courant des af-

faires commerciales de la route de Manzanillo, par Coli-

ma, pour le porter sur San Blas, par Tepic. Je connais

les objections (jui vous seront présentées á cet égard par

le commerce représente par le Cónsul Negrete, d"Espa-

gne, et Hapsburg, Vice-consul de France. Je n"en main-

tiens pas moins ma maniere de voir. Lozada nous aidant,

nous ouvrirons facilement au transit la routa de San Blas
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disidentes los puertos de Manzanillo y el camino

de Colima, que ocupan las fuerzas enemigas.

Recomiendo igualmente á U. que vigile lo que

ha sido hecho por el General Miramón en la or-

ganización de su División; los elementos de tropas

están poco disciplinados, según lo que he podido

ver, y V. conoce, como yo, los cuadros de que dis-

pone. El General Miramón es un hombre de dine-

ro, un hombre de partido ante todo, y es preciso

vigilarle Además, me ha dirigido una solicitud

para regrezar á México, á laque probablemente

daré curso.

El clero de Guadalajara pasa por muy reaccio-

nario; los hechos nada han probado aún á este res-

pecto, \' los informes que recibo del Coronel Gar-

nier no comprueban nada de anormal en el estado

político de la región. El Obispo de Guadadalajara

et nous poununs fermer, aux dissidents, le i)ort de Man-
zanilli'» et la routede Colima, qu'oceupent les forces enne-

mies.

Je vous recomraande également de .surveiller ce ijui a

été fait par le (iénéral Miramón. dans l'organisation de

sa Divi.sion: les éléments en troupes en sont peu di.scipli-

nés, d'aprés ce (jue jai i)U voir.et vous connaissez.comme

moi, les cadres dunt il disj)o.se. Le (íénéral Miramón est

une h(;mme dargent. un homme de parti avant tout, et

il faut le surveiller. II ma d'ailleurs, adressé une demande
de rentrer á México, á la(|uelle je donnerai probablement

suite.

Le clergé de fíuadalajara passe pour tré.s réactionnaire;

les faits n'ont encere rien prouvé á cet égard et le.^; rap-

ports (jue je re(,ois du Colonel (iarnier, ne constatent rien
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hacerle vol\ er á su diócesis.

He dejado el mando de Tepatitlán á un antiguo

oficial, el Coronel Santa Cruz, quien parece no
carecer de energía, pero que, según el Coronel

Garnier, no recluta lápidamente la guardia nacio-

nal destinada á proteger la ciudad Sé bien que
faltan las armas para esta organización; pero es

preciso también que los propietarios se ingenien

en procurarse lo que les falta para defenderse.

Hágame U. saber, lo más pronto posible, lo que

necesite de fusiles y mosquetes para el armamento

de las guardias civiles y rurales de Tepatitlán y de

los puntos que U. juzgue oportuno armar alre-

dedor de Guadalajara. Haré llegar á U. estas ar-

mas lo más pronto que pueda.

d'anormal dans l'état politique du pays.

L'evéque de Guadalajara está México et je m'efforce-

rai s'il y lieu á lui faire rejoindre son diocése.

J'ai laissé le commandement de Tepatitlán á un ancien

officier, le Colonel Santa Cruz, qui parait ne pas manquer
d'énergie, mais qui d'aprés le Colonel Garnier, ne recrute

pas rapidement la garde nationale destinéé á proteger la

ville. Je sais bien que les armes manquent pour cette or-

ganisation, mais il faut aussi que les propriétaires s'ingé-

nient á se procurer ce qui leur manque pour se défendre.

Faites-moi savoir, le plus tót possible, ce qu'il vous
faut en fusils et mousquetons pour l'armement des gar-

des civiles et rurales de Tepatitlán et des points que vous

jugerez opportun d'armer autour de Guadalajara. Je

vous ferai parvenir ees armes le plus promptement que
je le pourrai.
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El Cieneral \'elarde rae ha escrito en estos últi-

mos días y comienza á inquietarse. Debe, sin em-

bargo, tener los medios de resistir un tiempo bas-

tante largo para esperar socorros

Reanime U. la moral de todas esas gentes y há-

gales comprender que no las abandonaremos. No
quiero diseminar mis fuerzas y crear guarniciones

en todos los puntos de Guadalajara á México ni

sobre los flancos de esta línea. Sin duda que todos

los puntos de esta línea son dignos de cuidarse;

pero, además de que es materialmente imposible

poner guarniciones en todas partes, no puedo com-

prometer puestos que quedarían colocados en si-

tuaciones demasiado excéntricas, sin provecho pa-

ra el concurso que todas las tropas deben aportar

para el fin que me propongo. Es preciso tam-

bién que las poblaciones se habitúen á la idea de

defenderse y pasarse sin nosotros.

Le (íénéral Velarde mécrit, ees jour.'^ derniers, et il

(•ummence a s'iiKjuiéter. II doit cependant avoir les mo-
yens de rési.ster assez longtemps pour attendre des .-^e-

cours.

Reiuontez le moral de tout ce monde-lá et laissez-leur

entendre que nous ne les abandonnerons pas. Je ne veux

point disséminer mes forces et creer des garnisons dans

tous les points de la ligne de Guadalajara a México, ni

sur les Hancs de cette ligne: .sans doute tous les points

.>;on iniportants á garder, mais ontre qu"il e^t matérielle-

ment inipossible de raettre des garnisons partout, je ne

puis corapromettre des postes qui .seraient places dans

des situations trop excentri<)ues, sans profit pour le con-

cours que toutes les troupes doivent apporter au but
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En cuanto á los gastos secretos que U. podría

tener que hacer en Guadalajara y en toda la ex-

tensión de su mando, se sujetará U. á los térmi-

nos de mi carta precedente y hará saldar por Gua-
dalajara los gastos que conciernen especialmente

á U. Me dirigirá U. una cuenta mensual de estos

gastos, á fin de que los haga conocer á la Regen-

cia.

Le haré llegar muy próximamente una libranza

sobre el tesoro, para que cubra los préstamos que

U ha hecho y cuyo detalle no me ha llegado sino

hoy en la mañana.

Las ciudades deben subvenir en lo futuro á sus

gastos, y si, como U. me dice, la ciudad de Lagos

no está en situación de proveer á ellos, será nece-

sario que el Departamento los soporte.

(jue je me propose. II faut aussi que les populations s'ha-

bituent á ridée de se detendré et á se passer de nous.

En ce qui concerne les dépenses secretes que vouspour-

riez avoir á faire á Guadalajara et dans toute l'étendue

de votre commandement, vous vous reporterez aux ter-

mes de ma lettre precedente et vous ferez régler par Gua-
dalajara les dépenses qui vous concernent spécialement.

Vous m'adresserez un compte mensuel de ees frais, afín

que je les fasse connaitre á la Régence.

Je vous ferai parvenir tres prochainement un mandat
sur le Trésor, pour vous cuuvrir des avances (|ue vous avez

faites et dont le détail ne m'est parvenú (¡ue ce matin.

Les villes doivent dorénavant subvenir a ees frais et si,

ainsi que vous me le dites, la ville de Lagos n'est pas en

mesure d'y pourvoir, il faudra que le Département sup-

porte ees frais.
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He recibido noticias importantes de Campeche:

la ciudad se ha rendido á los navios de guerra

franceses que la bloqueaban, después de un ulti-

mátum hecho en el momento en que se iba á ha-

cer una tentativa á viva fuerza. Es probable que

la sumisión de Yucatán seguirá á la de la ciudad

de Campeche
vSin duda ha sabido U. el éxito que obtuvo el

Comandante Estelle en el Valle de Santiago, so-

bre las tropas de Pueblita y de Toro. Habiendo

salido de Salamanca, en la noche, con tres compa-

ñías, los resguardos y algunos Cazadores de Áfri-

ca, licenciados, que .se encontraban de paso en Sa-

lamanca, á los que montó como pudo, sorprendió

al enemigo, al amanecer, .sobre la misma plaza de

\'alle de Santiago, le mató 200 hombres y cogió

J'ai re.;u de Campeche des nouvelle.s importantes: la

ville s'est rendue aux navires de fjuerro franrai.s (|ui en

faisaient le blocus, aprés une .sommation faite au moment
oñ une tentative de vive forcé allait étre faite. II est pro-

bable que la soumission du Yucatán suivra celle de la

ville de Campeche.
Vous aurez sans doute appri.s lesuccés (jue le Comman-

dant E.stelle a remporté á Valle San Yago sur les troupes

de Pueblita et de Toro. Partí de Salamanca, dans la nuit

avec trois comj)afínies, les resguardos et i|uel(|ues Clias-

senrs d'Afrique cungédiés. de passage á Salamanca, quil

monta con:ime il put, il surprit lennemi au point du jour

>ur la place méme de Valle San Vago, lui tua 201) hom-

H



200 prisioneros y tres piezas rayadas de montaña.

Este éxito no nos ha costado casi nada.

Espero impacientemente noticias de U
Todo parece tranquilo en México, en donde las

enérgicas demostraciones de la Regencia han de-

tenido el movimiento intempestivo y torpe del

Clero.

{^Bazaine )

I.V

Minuta de comunicación del Gkal. Bazaine al

Ministro de Negocios Extranjeros de Fran-

cia, EN que le transmitió LOS RUMORES QUE CO-

RRÍAN SOBRE LA venta DE CALIFORNIA Y SONORA

Y SOBRE LA PRESENCIA DE UNA FRAGATA AMERI-

CANA EN EL Pacifico.

(México,) 8 de febrero (de 1864).

Ministro de Negocios Extranjeros:

Tengo el honor de acusar recibo á S. E. de su

mes, pris 200 prisonniers et 3 piéces de montagne rayées.

Ce suceés ne nous a presgue rien couté.

J"attends impatiemment de vos nouvelles.

Tout parait calme á México, oñ les démonstrations éner-

giques de la Régence ont arrété Telan inteiupestif et

maladroit dii Clergé.

{Bazaine.)

(México,) 8 fea^rier (1864).

Ministre des Affaires Etrangéres:

Jai l'honneur daccuser réception á V. E. de sa dépí*-
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comunicación fechada el i6 de diciembre de i86j.

Dirección Política, relativa al aviso dado por el'

Cónsul de Francia en San Francisco, de que se

formó allí una compañía americana para adquirir

del ex-presidente Juárez una porción de la Baja Ca-

lifornia, con la intención de ceder más tarde una

parte de sus derechos sobre este territorio al Go-

bierno de los Estados Unidos, mediante una in-

demnización pecuniaria

Debo decir á S. E. que no he oído hablar de e?-

te asunto.

No obstante, he sabido que una banda de 300 á

400 individuos, probablemente filibusteros proce-

dentes de los Estados Unidos, había desembarca-

do en Guayraas y había recibido concesiones de

Juárez, en cambio de las cuales descontó un em-

c-he en date du 16 décembre 1863, Diroction Politique, re-

lative á l'avis (jui aurait été donné par le Cónsul de Fian-

ce ;\ San Francisco, (juune compagnie américaine sy se-

rait formée pour acquérir de l'ex président Juárez une
partie de la Basse Californie, avec lintention de ceder

plus tard une partie de ses droits sur ce territoire au (iou-

vernement des Etats Unis, moyennant une indemnité pé-

cuniaire.

Je dois diré a V. E. (|ue je nai point entendu parler de
ce fait.

Toutefois, j'ai appris ¡juune bande de 30() á 400 indi-

vidus, vraiserablablement filibustiors venus des Etats

Unis, avaient été débarqués k Guaymas et avaient re(,u

de Juárez des coneessions sur lesquelles il aurait escomp-
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prestito, comprometiendo así, en cierto modo, á

Sonora, en calidad de garantía.

Ha dado los pasos necesarios para proporcionar-

me informes tan exactos como sea posible á este

respecto, del cual he tratado con el señor Capitán

de Navio Comandante de La Cordeliére en San

Blas,

No me admiraría que los americanos del Norte

tuviesen alguna intención del lado de Sonora; se

me ha anunciado muy recientemente la presencia

de una fragata norteamericana, armada con 30

•cañones rayados y con un comodoro á bordo, en

las aguas del Pacífico, frente á Mascota Esta

fragata, que se me designa con el nombre del Lan-

caster, no se me ha anunciado aún por nuestros

cruceros de la Marina Imperial, pero sí por el Ge-

neral Lozada, que manda las tropas aliadas á la

té un emprunt, donnant ainsi un certain droit de garan-

tie sur la Sonora.

J'ai pris des mesures pour me faire renseigner aussi

•exactement que possible á ce sujet, dont j'ai entreten

u

Mr. le Capitaine de Vaisseau Oommandant La Corde-

liére á San Blas.

Je ne serais pas étonné que les américains du Nord
eussent f|uelque intention du cóté de la Sonora; on m'a

sígnale tout récemment la présence dans les eaux du Pa-

cifiyue, vis á vis de Mascota, d'une frégate américaine du

Nord, armáe de 30 canons rayes et portant á son l)ord

un Commodore. Cette frégate, que Ton me designe sous

le nom du Lanca.-iter, ne m"a point encoré étó signaléo

par nos croiseurs de la Marine Impériale, mais bien par

le General Lozada, qui commande des troupes alliées A
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Intervención y es jefe de la región que se encuen-

tra entre Gnadalajara, Tepic y San Blas Espera

tener próximamente informes más ciertos

He recibido una carta del señor Contra- almi-

rante Bouet, fechada en Valparaíso el 18 de di-

ciembre; este Oficial General debe encontrarse ac-

tualmente en la costa mexicana del Pacífico.

Bazaiiie. )

LVI

Minuta de comunicación del Gral. Bazaike al.

Ministro de la Guerra de Francia, en que le

expuso su parecer sobre el proyecto de un

FERROCARRIL ENTRE TaMPICO Y MeXICO.

( Tradticción.)

(MÉXICO,) 8 DE FEBRERO (DE 1864).

Ministro de la Guerra:

Tengo el honor de acusar recibo á S. E. de su

rintcrvention et est maitre du pays entre (Juadalajara^

Tepic et San Blas. J'espere avoir prochainement des ren-

seignements plus certains.

Jai reíu une lettre de Mr. le C'ontre-Aiuiral Bouet, en

date de Valparaiso le 18 décembre; cet Officier Uénéral

doit étre actuelleraent sur la cote mexicaineduPaciíitiue.

(Bazaine.)

(MeXJCO.) 8 FEVKIER (1864).

Ministre de la (iuerre:

J'ai l'honneiir daccuser récejttiun á V. E. de .sa déju che
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comunicación fechada el 28 de diciembre último

[Sección de la Correspondencia G^ineralj, en la

cual me comunica una petición dirigida al Empe-

rador por los señores Gudin, Bright y Sliepard,

que solicitan, en nombre de una compañía anglo-

francesa, la concesión de una línea de ferrocarril

entre Tampico y México.

La operación propuesta por la compañía que re-

presentan los signatarios de la petición, sería in-

dudablemente de un mter. s inmenso para el país

y proporcionaría ventajas muy grandes á las tran-

sacciones comerciales; pero creo que no ha llegado

todavía el momento de pensar en la realización de

-este proyecto

La parte del territorio de México comprendida

entre Tampico y México, está lejos de haber sido

dominada, y el trayecto de los caminos que unen

en date da 28 décembre dernier [Burean de la Correspon-

dance (ienérale), par laquelle vous me comrauniquez une

pétition adressée á TEmpereur par MM. Gudin, Bright et

Shepard, qui demandent, au nom d'une compagnie an-

glo-fran,- ai.se, la conces.sion d'une ligne de chemin de fer

• entre Tampico et México.

L'opération proposée par la compagnie que représen-

tent les signataire.s de la pétition .serait, sans aucun dou-

te, d'un immense intéret pour le paysetcréerait auxtran-

sactions commerciales de tres grande avantages; mais

je crois que le moment n'est pas encoré venu de songer k

la réalisation de ce projet.

La portion du territoire du Mexiiiue, comprise entre

Tampico et México, est loin de nous étre soumise et le

parcours des routes (]ui joignent ees deux villes n'est
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€Stas dos ciudades no es bastante seguro })ara que

se pueda intentar desde ahora llevar al cabo tra

bajos serios allí.

Creo, no obstante, que no se debe renunciar á

un proyecto que ofrecerá muy grandes facilidades

al comercio y que por lo mismo debe tomarse en

muy seria consideración.

la ocupación de San Luis Potosí por una guar-

nición francesa va á permitir á las tropas aliadas

levantar el bloqueo del camino de esta ciudad á

Tampico; el General Mejia, cuyo ascendiente en

la vSierra no es dudoso, ha comenzado ya sus ope-

raciones en este sentido, y el General López, uno
de sus lugartenientes, que es originario de Tampi-

co, ha obtenido muy recientemente un ligero éxi-

to, que le permitirá internarse más adelante en el

Departamento de Tamaulipas.

point ast^ez fiñr pour que l'on puisse sonj^or, des a présent,

íi y faire des travaux sérieux.

Je j)ense, cependant, quil ne faut pas renoncer á un
projet qui otfrira de tro() grandes facilites au commerce
pour quil ne soit jioint pris en tres sérieu.se con.sidéra-

tion.

Loccupation de San Luis Potosi par unegarni.son fran-

<,aise va permettre aux troupes alliées de débloquer la

route de cette ville á Tampico: deja le (iéneral Mejia, dont
l'ascendant dan.s la Sierra nest pa.sdouteux, a commencé
ses opérations dans ce but, et tout récemraent encoré le

ííénéral López, un de ses lieutenants, qui est originaire

de Tampico. a obtenu un léger succes qui lui permettra

de s"avancer davantagc dans le Dtqiaiteraent de Tamau-
lipas,
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Mi opinión es que la compañía podría enviar

desde ahora agentes que, bajo la protección de las

tropas auxiliares, podrían comenzar sobre el terre-

no los estudios preparatorios á la elaboración del

proyecto de ferrocarril.

Es verosímil, por otra parte, que de aquí á la

llegada de los ingenieros encargados de ese traba-

jo, se haya producido una gran mejoría en el es-

tado de esta región

(^Basame.^

Mon avis est (jue la compagnie pourrait, des á présent

envoyer des agents qui, sou.s la protection des troupes

auxiliaires pourront commencer, sur le terrain, les études

préparatoires á l'élaboration du projet du chemin de fer.

II est vraisemblable, d'ailleurs, que d'ici á Tarrivée des

ingénieurs chargés de ce travail, il se sera produit une

grande amélioration dans l'état du pays.

(Bazaine.)
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LVII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Emperador Napoleón III, con noticias sobre

LAS operaciones DE SU EjÉRCITO EN EL INTERIOR

Y SOBRE ASUNTOS POLÍTICOS.

( Tradiicción. )

México, 9 de febrero de 1864.

Sire:

Tengo el honor de informar á S M. que entré

en México el 3 de febrero.

El General Douay opera sobre Zacatecas, en

donde no habrá resistencia seria, á pesar de la pro-

clama bélica de Ortega. Durante su marcha sobre

Aguascalientes, hizo tomar por asalto la población

fortificada de Teocaltiche, muy rápidamente cer-

cada por nuestra caballería, y que el enemigo, sor-

prendido, quiso defender, teniendo que ceder ante

México, le 9 fevriek 1864.

Sire:

Jai Ihonneiu- d'infonucr V. M. que je suis rentré á Mé-

xico le .3 février.

Le (iénéral Douay est en opération sur Zacatecas, oíi,

malgré la proclamation guerriere d'Ortega, iln'yaurapas

de résistance séneuse. Pendant sa marche sur Aguas-Ca-

lientes il a fait enlever dassaut le bourg fortiHé de Teo-

caltiche, tres rapidement investi par notre cavalerie et

«jue lennemi, surpris, a voulu défendie, mais qui a díl
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la impetuosidad del i8? Batallón de Cazadores; la

guarnición, fuerte de 500 hombres, perdió un cen-

tenar de sus defensores, y el resto fué hecho pri-

sionero. Este hecho de armas nos hace experimen-

tar pocas pérdidas: 2 muertos y 12 heridos, entre

éstos el Teniente.

Luego que el General Douay haya terminado su

asunto sobre las minas de Fresnillo y organizado

el Estado de Zacatecas, irá á establecer su Cuartel

General en Guadalajara, con la primera Brigada

de su Divñsión, 3 escuadrones del 2? Regimiento

de marcha, su artillería y sus servicios adminis-

trativos; y su 2^ Brigada ocupará á Zacatecas,

Aguascalientes, Lagos, León y Guanajuato

La misión de este General será centralizar el

mando de estos Estados; mantener, con la ayuda

de los auxiliares, las comunicaciones con Tepic y

ceder devant limpétuosité du 18me. Bataillon de Cha.s-

seurs: la garnisson, forte de 500 hommes, a perdu une cen-

taine de ses défen.seurs et le reste a été fait prisonniére.

Ce fait d'armes nous a fait éprouver peu de pertes: 2

tués, 12 blessés, parmi lesquels le Lieutenant.

Des que le General Douay aura terminé sa pointe sur

les mines de Fresnillo et organisé l'Etat de Zacateca.s, il

ira établir .son Quartier General á (iuadalajara avec la

1."^ Brigade de sa División, trois escadrons du 2.""; Régi-

ment de marche, .son artillerie, ses .services administra-

tifs, et sa 2.1'^ Brigade occupera Zacatecas, Aguascalien-

tes, Lagos, León, (íuanajuato.

La mission de ce General sera de centraliser le com-

mandement de ees Etats; de maintenir, á l'aide des auxi-

liaires, les Communications avec Tepic et San Blas: de
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que están aún en poder del enemigo; en fin, to

mar por la retaguardia á las fuerzas de Uraga, si

intentasen penetrar nuevamente en Michoacán.

El bloqueo real de los puertos del Pacífico i

ayudará á la pacificación de esta zona, producien-

do forzosamente la diseminación y posteriormente

la dispersión de los juaristas, faltos de recursos de

toda especie

La guarnición de Salamanca, compuesta de dos

compañías del 51? y de una compañía del 7? Ba-

tallón de Cazadores, bajo las órdenes del Coman-
dante Estelle, sorprendió, el— , al amanecer, una

reunión muy considerable de guerrillas en la ciu-

I En vías de ejecución, jjorqut tengo una carta del Comandante de La

CorJeliere, fecha .... frinte a San Blas, y una del Almirante Bouet, de

Valparaíso, el que debe estar ya en aguas del Pacifico Nota del original.

géner celles de Colima et Manzanillo, (jui sont encoré au
j)ouvoir de lennemi: enfin de prendre á revers les forces

d"Uraga, si elle.s voulaient tenter de pénétrer de nouveau
dans le Michoacán.

Le blocus réel de.s ports du Pacifiíjue ' aidera k la pa-

cification de cette zone, en anienant forcement la dissé-

luination, puis la dis])ersion des juaristes, faute de res-

.sources de toutes esj)éces.

La garnisun de Salamanca, composée de deiix compa-
gnie> du 51.""^, diine comjiagnie du Tme. Bataillon de

Cha.sseurs, sous les ordres du Commandant Estelle, asur-

pris le . . .
.

, á la pointe du jour, dans la ville de Valle de
Santiago, une trés forte reunión de guerrillas, en a tué

I En cours d'exicution, car j'ai une lelfre du Commandant de La Corde-
liere en date du devant San Blas et une de l'Amir.il Bouét, de Valparaí-

so, maís qui doit ¿tre maintenant dans Ic^ cau.x du Pacifique Note de I 'ori-

ginal.
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dad de Valle de Santiago. Mató un buen número,

hizo más de 200 prisioneros y tomó tres obuses-

de montaña y una bandera.

La División Mejía opera en los alrededores del

Venado, que ha hecho acta de adhesión, así corao

el mineral de Catorce, dedonde Juárez podía sacar

todavía recursos; no se habla ya de este último,

que se ha retirado á Nuevo León.

Nuestras comunicaciones con todos los puntos

ocupados son casi seguras, y esta seguridad va

mejorándose diariamente; será antes de poco tan

completa como sea posible en un país tan desor-

ganizado como desmoralizado, habituado desde

hace muchos años á la explotación de los grandes

caminos por las gentes que se pronuncian en pro

6 en contra [esto es igualj del orden de cosas es-

tablecido.

un bon nombre, fait plus de deux cents prisonniers, pris

trois obusiers de montagne et un drapeau.

La División Mejia est en opération dans les environs de

Venado, qui a fait acte d'adhésion, ainsi que le mineral

del Catorce, d"oñ Juárez pouvait encoré tirer des ressour-

ces: on ne parle plus de ce dernier, qui se serait retiré

dans le Nouveau León.

Nos Communications avec tous les points occupés sont

á peu prés sures et la .sécurité va tous les jours en s'amé-

liorant: elle sera aussi complete que possible avant peu

dans un pays si désorganisé, si démoralisé, habitué, de-

puis tant dannées, á lexploitation des grandes routes par

les gens qui »e prononcent pour ou centre |(.a leur est

égal] l'ordre de choses établi.
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El Ejército está en excelente estado sanitario.

Me ocupo de la organización de la Legión Ex-

tranjera.

Negocios políticos.

He visto al .señor Marqués de Montholon y es-

toy persuadido de que marcharemos en muy bue-

na armonía: sus maneras francas y su carácter me
agradan mucho.

Estamos resfriados aún con el alto clero, el que,

por otra parte, se conduce poco cuerdamenle, por-

que remueve todo el ar.senal de congregaciones y
de obras piadosas, para crearnos obstáculos y ori-

ginar el desafecto; pero dudo que tenga éxito. En
todo caso, estamos siempre muy vigilantes, sin

apartarnos de la línea política trazada por S. M.,

á la cual atribuyo la facilidad de nuestras ope-

raciones en el interior y el resultado moral inme-

LArmée est dans un excellent état .sanitaire.

Je tu'occupe de Torganisation de la Legión Etrangére.

AJfdives ¡jitlitiques.

Jai vil M. leMarquisde Montholon et je sui.s |)er.suadé

que nou.s irons tres bien enseoible: ses manieres franches,

son caractére me plaisent beaucouj).

Nous sommes tojours en froid avec le haut clergé, <iui,

du reste, se conduit peu sagement, car il remue tout l'ar-

senal des congrégations, des oeuvres pieuses, pour nous

creer des embarras, amener a la désaffection: mais je doute

qu"il réussi.s.se. Dans tous les cas, nous faisons bunne garde,

.sans nous écarter de la ligne politiijue tracée i)ar V. M.,

á laquelle jattribue la facilité de nos opérations dans Tin-
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diato que se ha obtenido en todos los grandes cen-

tros.

El General Almonte hace lo que puede; pero no
está ayudado francamente por un personal ilus-

trado y de carácter sincero 5^ honrado. Sucederá

lo mismo por largo tiempo en este pobre país.

Hay progreso en el conjunto general de los ne-

gocios, y el comercio renace en todas las provin-

cias sometidas.

Varios jefes de guerrillas se han sometido.

Vo}^ á ocuparme inmediatamente de la conce-

sión de las minas no denunciadas en Sonora; pero

he oído decir hace ya algún tiempo que Juárez ha-

bía dado concesiones á compañías americanas, y
se ha notado en estos últimos días la llegada de

mineros ó aventureros á Guaymas.

Dentro de poco será tal vez urgente apoderarse

térieur et le résultat moral immédiat (|ui a été obtenu

dans tous les grands centres.

Le General Almonte fait ce ijuil peut: mais iln'estpas

franchement aidé par iin personnel éclairé, á caractére net

et honnéte. II en sera longtemps ainsi dans ce pauvre

pays.

II y a progrés dans l'ensemble general des affaires, et

le commerce reprend dans toutes les provinces soumises.

Plusieurs chefs de guerrillas ont fait leur soumission.

Je vais m'occuper immédiatement de la concession des

mines non dénonct^es dans la Sonora; mais j'ai entendu

diré il y a ciuelque temps déjaque Juárez avait donné de.->

concessions á des compagnies américaines, et on asígnale

ees derniers jours des arrivages de mineurs ou d'aventu-

riers á Guaymas.
II sera peut-étre urgent avant peu, de semparer de ce
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de este puerto, lo que se me facilitará bastante ha-

ciendo descender un regimiento sobre San Blas y
embarcándolo en nuestros cruceros; la razón de

guerra sería la única que habría que dar, puesto

que nuestros enemigos establecidos en Durango
pueden sacar recursos considerables de este puer-

to, que está constantemente en relaciones con Ca-

lifornia.

Las operaciones de la compañía marcharían cier-

tamente mejor, y en todo caso S. iM. tendría un

gaje productivo, si los acontecimientos obligasen

á tomar hipoteca sobre este Estado, tan ambicio-

nado por los americanos.

Campeche, sitiado desde hace algún tiempo por

el General Navarrete, uno de nuestros partidarios,

se rindió, el , al Comandante del Brandon. de

la Marina de S. M
, y esta ciudad fué inmediata-

port, ce qui me sera a.ssez facile en faisant descendre un
régiment .sur San Blas et l'embareiuant sur nos croiseurs:

la raison de guerie serait la .seule a donner, puisque nos

ennemis établis a Durango peuvent tirer de.s ressources

considerables de ce port, ([ui est en relations constantes

avee la Californie.

Les opérations de la compagnie nen marcheraient bien

certainement que mieux, et dan.s tous les cas, V. M. au-

rait un gage productif, si les evenements originentf de

prendre hypüthé<|ue sur cet Etat, .si convoité par les

américains.

Campeche assiégé depuis ijuelque temps par le (iéne-

ral Navarrete, un de nos partisans, .sest rendu le .... au

Commandant du Brandon, de la Marine de V. M., et cette



2l6

mente ocupada por dos compañías de desembar-

que.

Yucatán estará pacificado dentro de poco, lo que

permitirá ayudar á la Provincia de Tabasco, que

se debate siempre bajo el yugo de las autoridades

ju aristas.

He platicado con el hijo del señor Senador He-

ckesen; este joven prefiere seguir la carrera diplo-

mática y ser agregado á la Legación de México.

El Teniente Saunier es un perfecto oficial, que

he propuesto para Capitán por reservarse el Mi-

nistro de la Guerra el derecho de acordar sobre el

ascenso de los oficiales empleados como oficiales de

órdenes.

Cario Mustioli será nombrado Teniente den-

ville a été immédiatement occupée par deux compagnies

de débarquement.

Le Yucatán sera pacitié sous peu, ce qui permettra

d'aider la Province de Tabasco, qui se débat tojours sous

le joug des autorités juaristes.

J"ai causé avec le ñls de M. le Sénateur Heckesen; ce

jeune homme préfére suivre la carriére diplomatique et

étre attaché á la Légation au Mexique.

Le Lieutenant Saunier est un parfait officier, que j'ai

proposé pour Capitaine, le Ministre de la Guerre se ré-

servant de prononcer sur l'avancement des officiers em-

ployés comme officiers d'ordonnance.

Cario Mustioli sera nommé Lieutenant sous peu de
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tro de pocos días, con motivo de la nueva organi-

zación de la Legión.

(^BazaÍ7te.) i

LVIII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Ministro de Negocios Extranjeros de Francia,

EN QUE LE transmitió LAS ULTIMAS NOTICIAS RE-

CIBIDAS ACERCA DE LA PRESENCIA DE AMERICANOS

EN California.

( Traducción.^

(México,) 9 de febrero (de 1864).

Ministro de Negocios Extranjeros:

Estaba concluida mi carta del día 8 del corrien-

te, núm. 112," cuando me llegaron nuevos infor-

1 Toda esta minuta está escrita de puno y letra del Gral. Bazaine.

•¿ Véase bajo el n.'' lv.

jours, par auite de la nouvelle organisation de la Legión

{Bazaine.) 1

(México,) 9 fevrier (1864).

Ministre des Affaires Etrangéres:

Ma lettre du 8 de ce moi.s, Xo. 112, * était terminée

1 Toute cette minute est écrite de la maiii du Gal. Bazaine.

2 Voir sous le no. LV.

15
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mes relativos á las concesiones acordadas por el Go-

bierno del ex- presidente Juárez en la Baja Califor-

nia.

Es verdad que bandas venidas de San Francisco

se han instalado en ese territorio; pero la mayor

parte de estos aventureros atraviesan el Mar de Cor-

tés y se dirigen á Guaymas, según tuve el honor

de informar á S. E en mi precitada comunicación.

S. E. juzgará quizá que se debe informar de es-

tos hechos al Ministro de Francia en Washington,

á fin de que pueda protestar ante el Gobierno de

los Estados Unidos contra usurpaciones que no po-

drán justificarse con los títulos de concesiones da-

das por el Gobierno caído.

Por mi parte, haré vigilar activamente estas pro-

vincias, y, de acuerdo con el General Almonte, tra-

lorsque de nouveaux renseignements me sont parvenus,

au sujet des concessions accordées par le Gouvernement

de l'ex-président Juárez, dans la Basse Californie.

II est vrai que des bandes venues de San Francisco, se

sont installées sur ce territoire; mais la plus grande par-

tie de ees aventuriers traversent la Mer de Cortés et se

rendent á Guaymas, ainsi que j'ai eu Thonneur d'en in-

former V. E. par ma dépéche précitée.

V. E. jugera peu-étre qu'il y a lieu d'informer de ees

faits le Ministre de France, á Washington, añn que ce

dernier puisse protester auprés du Gouvernement des

Etats Unis, contre des empiétements qui ne sauraient

étre justiflés par les titres de concession donnés par le

Gouvernement de'chu.

Je ferai, de mon cote, activement surveiller ees provin-

ces, et, d'accord avec le Gal. Almonte, je tácheraide pren-



219

taré de dictar medidas que impidan la repetición de

semejantes hechos.

{Bazaine.y

IJX

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
Ministro de Negocios Extranjeros de Francia,

EN QUE LE comunico INFORMES SOBRE LA CRITICA

situación de Matamoros y sobre la violación

DEL territorio MEXICANO POR LOS AMERICANOS.

( Traducción.)

(México,) 9 de febrero (de 1864).

Ministro de Negocios Extranjeros:

He recibido noticias de Matamoros que distan

mucho de ser satisfactorias, y rae apresuro á poner

en conocimiento de vS. E. los informes que he teni-

do de un testigo ocular de la mayor parte de los he-

chos siguientes:

dre des mesures pour empécher le retour de semblables

faits.

(Bazaine.),

(México,) 9 fevrikr (1864).

Ministre des Affaires Etrangéres:

J'ai re<;u de Matamoros des nouvelles qui sont loin d'é-

tre satisfaisantes, et je m'empresse de porter á laconnais-

sance de V. E. les renseignements que je tiens d'un té-

moin oculaire de la plupart des faits suivants:
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Reinan el mayor desorden y la más grande anar-

quía en Matamoros; dos hombres se han disputa-

do allí largamente el poder, y desde la época mis-

ma en que Juárez ocupaba el billón presidencial, la

autoridad de D Ruiz, á quien había nombrado Go
bernador de la ciudad, era disputada por Cortina,

bandido audaz que se había hecho dar el mando
militar de la ciudad, y elegir por la población, para

las funciones de Gobernador, á uu tal Jesús Ser-

na, estableciendo así una lucha entre este último y
D. Ruiz Cortina, tomando las armas en favor de

Serna, aprovechaba las perturbaciones perpetuas

que agitaban á la población, para entregarse á mil

excesos; Jesús- Serna, hombre considerado y rico,

hombre de bien, se dice igualmente, pero tímido y
sin ningún vigor, estaba incapacitado de hacer el

bien y soportaba la presión del Comandante Mili-

tar.

Le plus grand désordre, la plus grande anarchie ré-

gnent á Matamoros; deux hommes s'y sont longtemps dis-

puté le pouvoir, et, du temps meme oü Juárez siégeait

surle fauteuilde laPrésidence, l'autorité deD.Ruiz, qu'il

avait nommé Gouverneur de la ville, était disputée par

Cortina, bandit audacieux, qu¡ s'était fait donner lecom-

mandement militaire de la ville et avait fait élire par la

population un nommé Jesús Serna, aux fonctions de Gou-
verneur, établissant ainsi une lutte entre ce dernier et

D. Ruiz. Cortina, prenant les armes pour Serna, proñtait

des troubles perpetuéis qui agitaient la population, pour

se livrer á mille excés; Jesús Serna, homrae consideré et

riche, hommede bien, dit-on aussi, mais tiuiide et sans au-

cune vigueur, était incapable de faire le bien et subissait

la pression du commandant militaire.
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Un día, desapareció D Ruiz. y desde entonces

Cortina es el dueño absoluto de la región y dirige

á Serna como le conviene; dispone aproximada-

mente de 600 á 700 hombres armados; la ciudad es-

tá defendida por tres cañones de grueso calibre, pe-

ro no tiene ninguna fortificación; para hacer ba-

rricadas y atrincheramientos, se sirven de pacas de

algodón apiladas

Aprovechando el desorden perpetuo que agita el

país y el apoyo que les presta secretamente Cortina,

bandas norte-americanas, procedentes de Browns-

ville y Brazo Santiago, han invadido en dos diferen-

tes ocasiones el territorio mexicano y robado un

número considerable de pacas de algodón, deposi-

tadas en la boca del Río Bravo por comerciantes de

Monterrey, alegando que estas mercancías perte-

necían á gentes de los Estados del Sur.

Un juur, D. Ruiz dispanit, et, depuis ce temps-lá, Cor-

tina est maítre absolu dans le pays et dirige Serna á sa

guise: 11 dispose d'environ 600 á 700 hommes armes: la

ville est défendue par trois canons de gros calibre, mai&
na aucune fortification: des bailes de cotón empilées leu r

servent á faire des barricades et des retranchements.

ProHtant du désordre perpétuel (jui agite le pays et de
l'appui que leur prete secrétement Cortina, des bandes
d'aniéricains du Nord, venus de BrownsvilJe et de Brazo

San Yago, ont, á deux reprises différentes, envahi le ter-

ritoire mexicain et enlevé un nombre considerable de bai-

les de cotón, déposees h la Boca del Rio Bravo, par des

commervants de Monterrey, prétendant (juecesmarchan-

dises appartenaient a des gens des Etats du Sud.
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Bsta violación del territorio se verificó á fines de

diciembre y principios de enero; la primera vez, por

una banda de 200 hombres; la segunda, por una de

5C0, pertenecientes á las tropas del General Banks.

Una vez, este último vino personalmente con su

Estado Mayor, á Matamoros, á felicitar á Cortina

por el último éxito que acababa de obtener sobre

D Ruiz

S. E. apreciará la gravedad de estos hechos. Por

mi parte, voy á estudiar un proyecto de ocupación

de Matamoros y, de acuerdo con el Almirante Co-

mandante de la Div.isión Naval del Golfo de Méxi-

co, me ocuparé seriamente, y en breve plazo, de

poner fin á un estado de cosas que no debe tole-

rarse

{Bazaine.^

Cette violation du territoire a eu lieu, á la fin de dé-

•cembre et au commencement de janvier, la premiére fois,

par une bande de 200 hommes: la seconde fois, par une

bande de 500 hommes venus des troupes du General

Banks.

Ce dernier ost venu lui méme, une fois, avec son Etat
Major, á Matamoros, féliciter Cortina du dernier succés

<ju'il venait d'obtenir sur D. Ruiz.

V. 13. appréciera la gravité de ees faits. De mon cóté,

je vais étudier un projet d'occupation de Matamoros, et

de concert avec l'amiral Commandant la División Navale

du Golfe du Mexique, je m'occuperai sérieusement. et dans

un bref délai, de mettre fin á un état de choses qui ne

saurait etre toleré.

{Bazaim.)
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LX
Minuta de comunicación del Gral Bazaine al

Ministro de la Guerra de Francia, en que cons-

tan su proyecto de reorganización del Cuer-

po Expedicionario y noticias sobre el Gral.

Douay, los prelados mexicanos, etc.

{Traducción.)

México, 9 de febrero de 1864.

(Señor Mariscal:)

Negocios milliares.

Al llegar á México el 3 de febrero, encontré las

cartas de S. E. de 17 3' 31 de diciembre.

Dicto mis disposiciones para devolver á la Mari-

na el personal que le pertenece, y espero poder ha-

cer ocupar á Tampico por una fuerza local que nues-

tros progresos en el Estado de San Luis nos per-

mitirán organizar antes de la mala estación. Por

México, 9 fevkier 1864.

(Monsieur le Maréchal:)

Affaires militaireíi.

En arrivant á México le 3 février, j'y ai trouvé les let-

tres de V, E. des 17 et 31 décembre.

Je prends mes dispositions pour rendre h la Marine le

personnel qui lui appartient, et j'espére pouvoir faire oc-

cuper Tampico \)&r une forcé lócale cjue nos progrés dans
l'Etat de San Luis nous permettront d'organiser avant la

niauvaise saison. Par mes lettres precedentes, V. E. a eu
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mi carta precedente, S E. tendrá conocimiento de

la reducción del Batallón de Rifleros Marinos á dos

compañías, y acabo de dar órdenes para que sean

puestas inmediatamente á disposición del Almiran-

te Comandante de la escuadra del Golfo. En cuan-

to á la Infantería de Marina, será repatriada lo más
pronto posible. Sucederá otro tanto con la artille-

ría tan luego como piieda yo efectuar los cambios

necesarios, lo que será indudablemente á fin del

corriente mes.

A consecuencia de esta diminución, acepto de

muy buen grado el Batallón de Infantería Ligera

de África, no porque tenga necesidad de él actual-

mente, pues nosotros estaraos en excelente situa-

ción militar con el efectivo que tengo á midispo-

sición, sino para más tarde, en previsión de una

organización de cuerpos franceses que S. M. desea-

re dejar en México durante dos ó tres años Es

connaissance de la réduction du Bataillon de Pusiliers

Marins á deux compagnies, et je viens de donner des or-

ares pour qu'elles soient mises immédiatement á la dis-

position de l'Amiral Commandant l'Escadre du Golfé.

•Quant k Tlnfanterie de Marine, elle sera rapatriée le plus

tót possible. II en sera de méme pour l'artillerie, desqueje

pourraí opérer les mutationsnécessaires, ce (|u¡ aura lieu

certainement á la ñn de ce mois.

Par suite de cette diminution, j'accepte tres volontiers

le Bataillon d'Infanterie Légére d'Afrique, non que j'en

ai besoin quant a présent, car nous sorames dans une ex-

cellente situationmilitaireavecreffectif que j"ai a madis-

position, mais c'est pour plus tard, dans la previsión d'u-

ne organisation de corps fran<,'ais que S. M. voudrait lais-
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preferible dejar tropas de África y no regimientos

de línea.

Las personas que se habían comprometido á pro-

porcionarme caballos, me aseguran siempre que

van á llegar éstos, pero que tienen que recorrer

caminos apartados para venir del Estado de Ta-

maulipas ó de los Estados de la frontera del Norte

No por esto dejo de tomar mis disposiciones para

que la remonta pueda hacer compras en Queréta-

ro, después en San Luis y Guadalajara y más tar-

de en Zacatecas, si fuese necesario Con este au-

mento de caballería, juzgo inútil enviar un nuevo

regimiento de infantería, pues dado el estado ac

tual de cosas, se hará mucho en este país con un ba-

tallón, dos escuadrones y una sección de montaña.

Varias columnas ligeras de esta fuerza harán más
para la pacificación del país, que numerosas guar-

ser pendant 2 ou 3 ans au Mexique. II est préférable d'y

laisser des troupes d'Afriíiue (|ue des régiments de ligne.

Les personnes qui s'étaient engagéos a me fournir des

chevaux, massurent toujours quils vont arriver, mais
qu'ils ont des routes détournées á parcourir, poiir venir

de lEtat de Taiuaulipas ou des Etats de la frontiére du
Nord. Je nen prends pas moins mes dispositions pour

que la remonte puisse faire des achats á Querétaro, puis

á San Luis et Guadalajara, plus tard a Zacatecas, si ce-

la est nécessaire. Avec cette augmentation de cavalerie,

je crois inutiled'envoyer un nouveau régiment d'infante-

rie: dans l'état actuel des choses, on fera beaucoup dans
ce pays avec un bataillon, deux escadrons, une section de
montagne. Plusifurs colonnes légéres de cette forcé fe-

ront plus pour la paciHcation du pays, que de nombreu-
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Iliciones frecuentemente inmovilizadas por grandes

almacenes y los Estados Mayores reglamentarios.

He comenzado á poner en ejecución la idea de

montar á una parte de los tiradores argelinos, cu-

yos licenciados, en número de 35, han solicitado

servir en la contraguerrilla de las tierras calientes

tan luego como han tenido conocimiento de esta

disposición; forman actualmente un bonito pe-

lotón.

Mi intención es montar una sección por compa-

ñía y hacer desempeñar el servicio de vigilancia de

los caminos por división, de manera de tener 100

hombres montados y 100 infantes para resguardar

los malos pasos, las garitas, etc. No cambiaré na-

da á los cuadros ni á la administración; solamente

se aumentará el registro de los caballos. Creo que

esta organización es preferible y que aun sería di-

fícil montar á todo el batallón, porque S. E sabe

ses garnisons souvent immobilisées par de gros magasins

et les Etats Majors réglementaires.

J'ai commencé á mettre en exécution l'idée de monter

une partie de.s tirailleurs algériens, dont les congédiés,

au nombre de 35, ont demandé á servir dans la contre-

guerilla de terres chandes, des qu'ils ont eu connaissance

de cette mesure; ils forment á présent un beau pelotón.

Mon intention est de monter une section par compa-

gnie et de faire faire le service de surveillance des routes

par división, de fa^on á avoir 100 hommes montes, 100

fantassins pour garder les mauvais passages, les portes,

etc. Je ne changerai ríen aux cadres, ni k l'administration; il

y aura seulement en plus le controle des chevaux. Je crois

que cette organisation est préférable et qu'ilserait méme
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que el kabila es menos apto que el árabe para ha-

cerse jinete; de este modo se conservará á cada ra-

za su aptitud.

Todos mis esfuerzos tenderán á inclinará los je-

fes de servicio á que administren con más econo-

mía, y llegaremos á ello, con excepción de los trans-

portes que aun necesita la Intendencia para hacer

transladar sus almacenes de Veracruz; sin embar-

go, la he comprometido muy formalmente á li-

cenciarlos lo más pronto posible }• á tratar de

transportar mercancías á un tanto el quintal, co-

mo en Francia. En cuanto á las pequeñas colum-

nas puestas en movimiento en interés de las loca-

lidades, he ordenado que se hagan requisiciones

por los comandantes de destacamento y que los gas-

tos se hagan á cargo de dichas localidades.

La manufactura de efectos de campamento en

difíicile de monter tout le bataillon, car V. E. sait que le

kabile est ruoins apte que Tarabe á faire un cavalier; de

cette faíon on laissera a chacjue race son aptitude.

Tous mes eflforts tendront a ramener le.s chefs de ser-

vice á gérer avec plus cVéconomie, et nous y arriveront,

moins les transports dont l'Intendance a encoré besoin

pour faire monter .ses magasins de Veracruz; je Tai ce-

pendant tres fortement engagée á les licencier le plus tót

possible et á essayer de passer des marches á tant le quin-

tal, comme en France. Quant aux petites colonnes mi.ses

en mouvement dans lintéret des iocalités. j'ai prescrit

que des réquisitions seraient faites par les commandants

de détachement et que les frais seraient á la charge des

dites Iocalités.

Les confections defTets de campement faite.s á México



228

México tiene precios muy elevados y aquéllos son

mucho menos buenos que en Francia, sobre todo

las marmitas, colodras y gamellas; y creo que será

económico enviarlos de Francia, y como el In-

tendente rae ha dicho hoy en la mañana que tene-

mos muy pocos de reserva, creo que S. E. podrá

hacer expedirlos sin inconveniente.

El señor General Douay continúa sus operacio-

nes en el Estado de Zacatecas, y mi informe pon-

drá á S. E al corriente de los combates librados

en Penjamillo, Teocaltiche y Salamanca; estos dos

últimos han impresionado vivamente á la pobla-

ción.

El General Douay tiene orden de establecer su

Cuartel General en Guadalajara y de conservar á

suladouna Brigada de su División, tres escuadrones

del 2 9. Regimiento de marcha, su artillería y sus

reviennent á des prix tres eleves et sont bien moins bonnes

qu'en France, surtoutlesmarmites, bidons, gamelles, et je

crois qu'il y a économie d"en envoyer de í"'rance, et com-

me rintendant m'a dit ce matin que nous en avions fort

peu en reserve, je crois que V. E. pourrait en faire expé-

dier sans inconvénient.

Mr. le General Douay continué ses opérations dans l'E-

tatde Zacatecas; et mon rapport mettra V. E. au cou-

rant des combats livrés á Penjamillo, Teocaltiche et Sa-

lamanca; ees deux derniers ont vivement impressionné

la population.

Le General Douay a l'ordre d'établir son Quartier (íé-

néral á Guadalajara, de garder auprés de lui uneBrigade

de sa División, trois escadrons du 2me Régiment de mar-

che, son artillerie, ses services administratifs; sa2me. Bri-
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servicios administrativos; su 2'.' Brigada será re-

partida entre Zacatecas, Aguascalientes, León,

donde estará el Cuartel General de la Brigada con

un escuadrón, y Guanajuato.

La I'.' División tendrá su Cuartel General en

Querétaro, con una Brigada que proporcionará á

San Luis los correos entre México y Querétaro; la

otra Brigada estará en México y proporcionará un

destacamento á Morelia, si esto es necesario des-

pués.

La misión del General Douay [de cuyos servi-

cios estoy muy satisfecho] es mantener las comu-

nicaciones entre Tepic y San Blas, con la ayuda de

nuestros aliados, restableciendo allí la corriente co •

raercial, y, por lo contrario, estorbar las comuni-

caciones de Colima, que está aún en poder del ene-

migo. Finalmente, tomar por la retaguardia á las

gade sera répartie entre Zacatecas, Aguascalientes, León,

oíi sera le Quartier General de la Brigade avec un esca-

dron, et (iuanajuato.

La Ire. División aura son Quartier General á Queréta-

ro, avec une Brigade qui fournira á San Luis les postes

entre México et Querétaro; Tautre Brigade sera á México

fournissant un détachement a Morelia si qa devient néces-

:íaire par la suite.

La mission du General Douay |du service duquel je

suis tres satisfaitj est de maintenir, a l'aide de nos alliés,

les comunications entre Tepic et San Blas, d'y rétablir le

courant commercial et, par contre, de géner les Commu-
nications de Colima, encoré au pouvoir de l'ennemi. Enr

fin. de prendre á reveis les troupes fort démoralisées d'U-
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tropas muy desmoralizadas de Uraga, si intentan de

nuevo una empresa seria en Michoacán.

Las compañías de partidarios que he organizado,

proporcionan muy buenos servicios, y los caminos

se vuelven muy seguros [en el país, se entiende].

El estado sanitario del Ejército es excelente y su

disciplina muy buena. L,a permanencia de nues-

tras tropas en las ciudades ayuda eficazmente á la

pacificación moral.

Negocios políticos.

No había yo contestado antes á la pregunta

de S. E. sobje los prisioneros mexicanos, porque

creía entonces que no había llegado el momento de

repatriar'os; hoy, que la pacificación parece mar-

char á grandes pasos, estos oficiales pueden volver

sin inconveniente, con tal de que hagan por escri-

raga, si elles tentaient de nouveau une entreprise sérieu-

se dans le Michoacán.

Les compagnies de partisans que j'ai organisées ren-

dent de tres bons services, et les routes deviennent tres

sures [pour le pays, s'entend].

L'état sanitaire de TArmée est excellent et sa discipli-

ne tres bonne. Le séjour de nos troupes dans les villes

aide eiEcacement á la pacitication morale.

Affaires politiques.

Je n'avais pas répondu plus tot á la question de V. E.

sur les prisonniers mesicains, parce que je croyais á cette

époque que le moment n'était pas venu de les rapatrier;

aujourd'hui, que la pacification parait marcher á grands

pas, ees officiers peuvent rentrer sans inconvénient, pour-
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to su declaración de que se someten al Gobierno

actual y á la Intervención ; haré poner en los pe-

riódicos su adhesión.

El alto clero liace siempre una viva oposición,

que ha necesitado mi vuelta más pronto de lo

que yo hubiera deseado; y para informar debida-

mente á S. E , tengo el honor de enviarle, adjun-

tas, en primer lugar, la protesta de los Obispos; en

segundo, la del Tribunal Supremo, que no obraba

sino bajo el impulso del Arzobispo;' en tercero, una

proclama hecha al pueblo mexicano por no se sabe

quién y que se encontró en la calle. Toda esta alga-

rabía de los prelados ha tenido poco eco hasta hoy

y muy poca influencia sobre las masas; pero estoy

enteramente decidido á ser muy firme con todos,

si es necesario.

t Véase el documento LXiv del tomo xiii, que tiene relación con este asunto.

vu qu'ils fassent leur déclaration par écrit qu'ils se sou-

mettent au Gouvernement actuel et á l'Intervention; je

ferai mettre dans les journaux leur adhesión.

Le haut clergé fait toujours une vive opposition, cjui a

nécessité inon retour plus tót que je ne l'aurais voulu; et

pour édifier V. E., j'ai Ihonneur de lui adresser ci-joint:

l.e
, la protestation des Evéques; 2.^

, celle du Tribunal

Supréme qui n'agissait que sous l'impulsion de l'Arche-

véque; i .3.<^
, una proclamation faite au peuple mexicain

par on ne sait qui, et que Ion a trouvée dans la rué. Tout
ce bruit d»- prélats a eu peu de retentissement jusqu'ici,

fort peu dintluence sur les masses; mais je suis bien de-

cide á étre tres ferme envers qui que ce soit, si cela de-

vient nécessaire.

1 Voir document LXIV, tome XIII, qui a relación avec cet aflfaire.
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Remito, adjuntas, dos cartas del Archiduque al

General Almonte, que quizá no haconocido S E. en

Francia. Si S. E. lo juzga conveniente, sírvase dar

conocimiento de todas estas piezas al Emperador,

porquecreoque le darán exactaopinión de la manse-

dumbre de los prelados. He recomendado al Gobier-

no provisional que haga poco caso de las amenazas

episcopales y que continúe rodeando de considera-

ciones á los Obispos; pero que castigue enérgica-

mente á todos los que les sirvan de instrumentos

para perturbar la paz pública, y cuidaré de ello.

Si hubiese yo cedido un instante, no sé dónde nos

encontraríamos ahora; y atribuyo el éxito de la cam-

paña en el interior á la sabia y conciliadora políti-

ca de S. M.

Yucatán estará pacificado dentro de poco, á con-

secuencia de la rendición de Campeche, lo que nos

Je joins deux lettres de rArchiduc an General Almon-

te, peut étre ne les connaissez vous pas en France. Si V.

E. le juge convenable, donnez connaissance de toute^s ees

piéces á l'Empereur, car je crois qu'elles Téditíeíont sur

la mansuétude des prélats mexicains. J'ai donné comme
instructions au üouvernement provisoire de faire peu de

cas des menaces episcopales, de continuer á entourer les

Evéques de considérations, mais de sévir énergiquement

contre tous ceux qu¡ leur serviraient d'instrutiients pour

troubler la paix publique, et j y tiendrai la main. Si j'a-

vais cédé un instant, je ne sais oü nous en serions au-

jourdhui; et j'attribue le succés de la campagne dans

l'intérieur á la sage et conciliante politique de S. M.

Le Yucatán sera sous peu pacitié par suite de la reddi-
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permitirá ayudar á Tabasco, que solicita igualmen-

te librarse del yugo.

\'arios jefes de guerrillas han hecho acta de ad-

hesión á la Intervención; en resumen, hay una me-

joría sensible en el conjunto general del país

Estoy muy satisfecho de los servicios del Gene-

ral don Tomás Mejía, y tengo el honor de rogar á

S. E se sirva solicitar para él la Cruz de Comen-

dador.

(^Bazaine. )

Nota.—Me ocupo en la organización de la Le-

gión

tion de Campeche, ce t^ui nous permettra daider Tabas-

co. qiii demande également á .secouer le joug.

Plusieurs chefs de guerillas ont fait acte d^adhésion á

l'Intervention; en resume, il y a une amélioration sensi-

ble dans lensemble general du pays.

Je suis tres satisfait des services du General don To-

mas Mejia. et j'ai Ihonneur de prier V. E. de vouloirbien

demander pour lui la Croix de Commandeur.

{Bazaine.)

X(jte. -Je moccupe de l'organisation de la Legión.

l6
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LXI

Minuta de comunicación del Gbal. Bazaine al
Cónsul General de Francia en la Habana, kn
QUE LE encargo COMUNICARA AL GrAL. SaNTA
ANNA las CONDICIONES EN QUE SERIA PERMITIDO

SU DESEMBARQUE EN VeRACRUZ.

( TradiícdÓ7i. )

(México,) 9 de febrero (de 1864).

Cónsul General de Francia en la Habana:

He sido informado de una manera casi oficial

que el General Santa Anua, ex-presidente de la

Repííblica Mexicana, tiene intención de desem-

barcar en Veracruz, á fines del mes corriente, por

el paquete inglés que viene de Southampton.

Me be puesto de acuerdo con el General Almon-

(MeXICO,) 9 PÉVKIER (1864).

Cónsul General de Prance k la Havane:

Je suis informé d'une maniere presque officielle (|ue le

(iénéral Santa Ana, ancien Président de la Républiciue

Mexicaine, a Tintention de débarquer á la Veracruz, k la

fín du mois courant, par le Packet anglais venant de Sou-
thampton.

Je me suis concerté avec Mr. le (iénéral Almonte, Pré-
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te, Presidente del Gobierno provisional de Méxi-

co, y se ha convenido entre nosotros que se con-

cederá el acceso al suelo de México al General

Santa Anna, quien desea dirigirse á Jalapa, en

donde tiene cuantiosos intereses que vigilar y
en donde su influencia puede ser útil al nuevo or-

den de cosas establecido.

El señor General Santa Anna ha hecho saber

que tenía la intención de, al pisar tierra mexica-

na, publicar y repartir un manifiesto, en el cual

explicaría al pueblo mexicano su línea de conduc-

ta y los motivos que lo habían decidido á adherir-

se á la Intervención y al Imperio No podría tole-

rarse semejante manifestación; ésta no dejaría de

producir un mal efecto, y el General Santa Anna
de ninguna manera está autorizado para exhibir

así, á los ojos de toda una Nación, tan agitada

sident du Oouvernement provisoire du Mexique, et il a

été convenu, entre nous, cjue 1'accé.s du sol du Mexicjue

serait ouvert au General Santa-Ana, qui dé.sire se rendre

á Jalapa, oü il a de nombreux intéréts á surveiller et oü
son influence peut étre utile au nouvel ordre de choses

établi.

Mr. le General Santa-Ana a fait savoir (ju'en prenant

pied sur la terre mexicaine, il avait Tintcntion de publier

et de répandre un manifesté, par lequfl il expli(|uerait au

peuple mexicain sa ligne de conduite et les motifs qui

l'avaient decide á adhérer á l'Intervention et á Tempire.

Une semblable manifestation ne saurait Otre tolérée; elle

ne pourrait produire qu'un mauvais effet, et le General
Santa-Ana n'est nuUement autorisé h développerainsi aux
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aún, sus teorías políticas ni la razón que le ha dic-

tado su conducta.

El General Santa Auna está autorizado para

volver á su país natal como un simple ciudadano,

como un General del Ejército mexicano, que viene

á filiarse á su bandera

Tengo el honor de rogar á U. que se sirva hacer

saber al General, cuando pase por la Habana—lo

que no ha de ser ignorado por U.—que desaprue-

bo formalmente su intención, que el Gobierno de

la Regencia es de mi opinión y que se han dado

órdenes muy severas para que no se le permita el

acceso á su país en tanto que no se abstenga de to-

da manifestación de la especie de que se ha trata-

do más arriba.

Ruego al señor Cónsul de Francia en Santiago

de Cuba que haga llegar á U. esta comunicación.

yeux de toute une Nation, encoré si agitée, ses théories

politiques, ni les raisons qui lui ont dicté sa conduite.

Le General Santa-Ana est autorisé á rentrer dans son

pays natal, comme un simple citoyen, comme un General

de l'armée mexicaine qui vient rallier son drapeau.

J'ai rhonn§ur de vous prier de voulotr bien faire savoir

~au General, lors de son passage á la Havane—qui nesau-

rait vous rester ignoré,—quejedésapprouve formellement

son intention, que le Gouvernement de la Régence est de

anón avis et que des ordres tres sévéres sont donnés pour

<jue l'accés du pays ne lui soit permis qu'autant qu'il

s'abstiendra.de tpute manifestation de la nature de celle

dont i! aétó qyeistipn plus haut.

Je prie Mr. le Cónsul de France á Santiago de Cuba de
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cuya copia le envío, así como al señor Comandan-
te Superior de Veracruz, quien queda encargado

de la ejecución de mis órdenes.

^ Bazaine )

LXII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
Gral Almontf, en que le refirió los motivos

PORQUE estaba DESCONTENTO DEL GrAL. Mi RA-

MÓN Y LE NOTICIO QUE HABÍA DADO ORDEN A ESTE

DE REGRESAR A MeXICO.

( Traducción )

(México,) 11 de febrero (de 1864).

General Almonte:

Tengo el honor de dirigir á S. E. copia de las

comunicaciones que se han cambiado entre el se-

ñor General Miramón y yo, desde la llegada de es-

te Oficial Geneial á (jluadalajara

vous faire parvonir cette dépéche, dont je lui adresse co-

pie, ain.si (jii á Mr. le Commandant Supériour de la Vera-

cruz, qui demeure chargé de lexécution de mes ordres.

{Bazairtit.)

(México,) 11 feakirk (1864).

Ciénéra! Almonte:

Jai l'honneur d'adresser á V. E. copie des dépeches qui

ort été échangées entre Mr. le General Miramon et mol,

depui.s l'arrivée de cet üfficier (iénéral ;i (íuadalajara.
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Hago dar orden al General Miramón para que
vuelva á México con una parte de sus cuadros de

oficialas, no dejando en Guadalajara sino los nece-

sarios para las tropas actualmente organizadas.

No estoy satisfecho de la actitud del General

Miramón, cuyo carácter ambicioso tiene necesidad

de ser vigilado. Tengo también graves reproches

que hacerle, con motivo de las sumas de dinero

que se ha hecho entregar en Celaya primeramente

y en Guadalajara después, por medio de requisi-

ciones muy poco legales y muy poco justificables.

He censurado al Subprefecto de Celaya por ha-

ber accedido á la orden del señor General Mira-

món, y me hago informar detalladamente sobre la

manera que ha empleado este último para obtener

dinero en Guadalajara.

Ruego á S. E- que haga saber al Subsecretario

Je fais donner loidre au General Miramón de rentrer k

México, avec une portion de ses cadres, nelaissantá Gua-
dalajara que les cadres nécessaires pour les troupes ac-

tuellement organisées.

Je ne suis pas satisfait de l'attitude du General Mi-

ramón, dont le caractére ambitieux a besoin d'étre sur-

veillé. J'ai aussi des reproches graves á lui faire, au su-

jet de sommes d'argent quil s'est fait remettre á Celaya

d'abord, et á Guadalajara ensuite, au moyen de réquisi-

tions fort peu légales et fort peu justi fiables.

J'ai blamé le sous-préfet de Celaya d'avoir accede á

l'ordre de Mr. le General Miramón; et je me fais rensei-

gner complétement sur le mode que ce dernier a employé

pour obtenir de l'argent á Guadalajara.

Je prie V. E. de faire savoir au Sous-secrétaire d'Etat
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de Estado de la Guerra que doy orden al General

Miramón de volver á México con los cuadros suso-

dichos.

LXIII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Comisario Extraordinario de Hacienda, en

que le noticio a que cantidad ascendían los

GASTOS SECRETOS EROGADOS POR EL Y EL GrAL.

DOUAY.

( Traducción.
')

(México,) 11 de febrero (de 1864).

Señor Budín, Comisario Extraordinario de Ha-
cienda:

Por carta del 13 de enero último, núm 648, me
hace saber U. que comunicó á la Regencia mi ofi-

cio del 26 de diciembre, núm. 53, ' relativo al pa-

1 Vtf.ise bajo el niim. XXVIII.

de la (iuerre (|ue je donne l'ordre au General Miramonde
rentrer íl México avec les cadres sus-mentionnés.

{Bazaine.)

(México,) 11 fevrier (1864).

Mr. Budín, Commissaire Extraordinaire des Finances:

Par lettre du 13 .Janvier dernier, No. 648, vou.s me fai-

te.s «avoir que vous avez communi(|u«^ á la Kégence ma
dépéche du 26 décembre, Xo. .3.3,

i au sujet du paieraent

1 Voir sous le no. XXN'III
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go de ciertos gastos secretos. Me informa U. que

el Subsecretario de Estado de Hacienda está ente-

ramente dispuesto á hacer sufragar al tesoro me-

xicano los gastos de la naturaleza de que se trata,

Tengo el honor de remitir á U. el estado de los

gastos que creo deber cargar al Gobierno mexica-

no, y le ruego se sirva trasmitirlo al Subsecretario

de Estado de Hacienda á fin de que el pago pueda

verificarse lo más pronto posible.

El estado de los gastos hechos por el señor Ge-

neral Douay deberá ser saldado en México, así co-

mo el de los que he hecho, y la suma será entre-

gada á la caja de los fondos secretos, para ser en-

viada posteriormente, por mi conducto, al Gene-

ral Douay, á Guadalajara, en donde dudo que

los recursos actuales le permitan disponer de una

de certaines dépenses secretes. Vous m'informez que le

Sous-secrétaire d'Etat des Pinances est tout disposé k

faire supporter au trésor mexicain, les dépenses de la na-

ture de celles dont il est question.

J'ai l'honneur de vous envoyer Tétat des dépenses (|ue

je crois dovoir imputer au Gouvernement mexicain et

vous prie de vouloir bien le transmettre au Sous-secrétai-

re d'Etat des Finances, afin que le paiement puisse avoir

lieu le plus tüt possible.

Létat des dépenses faites par Mr. le General Douay
devra, ainsi que celui des dépenses que j'ai faites, étre

soldé á México, et la somme en sera versee á la caisse des

fonds secrets pour étre envoyée ultérieurement, par mes

soins, au General Douay, á Guadalajara, oü je doute que

les ressources actuelles lui permettent de toucher une
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cantidad tan fuerte, si se etitregase una libranza so-

bre la aduana de la ciudad.

En lo que concierne á los gastos que se han he-

cho directamente por mí, no tengo que entregar

ningún comprobante, pues no me propongo rendir

cuentas al Gobierno mexicano del empleo que ha-

go de los fondos secretos de que dispongo.

Esta suma asciende á 2055 pesos; los gastos del

General Douay, que no son comprobables sino an-

te mí, se elevan á looo pesos 7 reales Es, pues,

una suma de 3055 pesos 7 reales la que reclamo

del Gobierno mexicano.

En lo futuro, y según he tenido el honor de ha-

cérselo saber por mi precitada comunicación de 26

de diciembre último, el cargo de los gastos secre-

tos de los oficiales generales y de los comandantes

superiores, será sufragado por las localidades don-

aussi forte .'omme, si on délivrait un mandat surladoua-

ne de la ville.

En ce qui com-erne les dépenses qui ont été faites d¡-

rectement par moi, je n'ai aucune piéce á fournir, pui.s-

que je n'entends pas rendre compte au (iouvernement

mexicain de Temploi (|ue je fais des fonds secrets dont je

dispose.

Cette somuie se monte á 2055 pia.stres, les dépenses du
General Douay. qui n'est comptable que vis á vis de moi,

s'élévent k lOTX» piastres 7 réaux. C'est done une somme
de 3055 piastres 7 réaux queje reclame au Gouvernement

mexicain.

A l'avenir. et ainsi que jai eu Ihonneur de vous le fai-

re connaitre par ma dépéche précitée, en date du 26 dé-

cembre dernier, les frais de dépen.ses secretes des officiers

généraux et des commandants supérieurs, seront sup-
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de estén instalados los cuarteles generales ó las

jefaturas de comandancia.

{^Bazaine. )

LXIV
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Gral. Márquez, acerca de un hecho escanda-

loso cometido por el clero de Morelia.

(^Traducción.')

(México,) 11 de febrero (de 1864).

General Márquez:

Una carta que recibo de Morelia, me informa de

hechos de tal gravedad, que no puedo creer que

se hallan efectuado como me los han relatado, bajo

la administración de U.

Dícese que á un señor Domingo López, propie-

tario de bienes nacionalizados, se le negaron los

últimos sacramentos y la absolución en el momen-

portées par les localités oü seront installés les quartiers

généraux ou les chefs lieux de commandement,
{Bazaine.)

(México,) 11 fevbier (1864).

General Márquez:

Une lettre que je rei;ois de Morelia ni'informe de faits

d'une telle gravité, (jue je ne puis croire qu'ilsont eu lieu,

comme on me les raconte, sous votre adniinistration.

Un sieur Domingo López, propriétaire de biens natio.

nalisés, se serait vu refuser les derniers sacrements et
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to de morir, por no haber querido consentir en ce-

der al clero las propiedades nacionalizadas que ha-

bía adquirido.

Se me informa también que para herir aún más
vivamente el espíritu de las poblaciones, }' obrar,

por intimidación, sobre el de los propietarios de

dichos bienes nacionalizados, el clero rehusó dar

sepultura en el cementerio común, hasta el i ? de

febrero, al cadáver del señor Domingo López.

No podría yo caliñcar semejantes actos, cuyo

salvajismo nos transporta á los peores tiempos de

la Inqusición, y quiero dar un ejemplo severo á

fin de hacer comprender bien al clero de Morelia

que mi brazo es bastante largo para alcanzarle

cuando se separe de los principios que tengo la in-

tención firme de hacer respetar

labsolution, au moment de mourir, pour navoirpas vou-

lu consentir k abandonner au clergé les propriétés natio-

nalisées qu'il avait acquises.

ün me rend compte, en outre, (|ue pour frapper plus

vivement encoré le.sprit des populations et agir, par inti-

midation, sur celui des propriétaires des biens dits natio-

nalisés, le clergé aurait, jusqu á la date du 1er- février,

refusé la sépulture au corps du sieur Domingo López,

dans le cimetiére commun.
Je ne saurais qualilier de semblables actes, dontlasau-

vagerie nous reporte au plus mauvais temps de l'Inquisi-

tion, et je veux faire un exemple sévere pour bien faire

comprendre au clergé de Morelia (¡ue uion liras est assez

long pour allt-r latteindre lorsquil sécartera des princi-

pes que jai la volonté immualjle de faire respecter.
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U. sabe lo que se propone el programa de la

Intervención, y que estoy resuelto á hacerlo eje

cutar.

Encargo á U., pues, mi querido General, que
haga practicar una averiguación may minuciosa

respecto á los hechos relatados más arriba y que

me comunique toda la verdad que U. logre des-

cubrir.

Si, como hay motivo para creer, los hechos

son exactos, tengo razón para admirarme también

de que U. no haya sido informado y que no se ha-

ya dado una satisfacción pronta á la moral ofendi-

da y á los sentimientos de justicia injuriosamente

violados.

Repito á U. que mi voluntad es inquebrantable,

porque está basada sobre los principios generosos

emanados del Emperador y expuestos en el mani-

Vous savez ce que veut le programme de l'Intervention

et ce que je suis résolu á faire exécuter.

Je vous charge done, mon cher General, de faire faire

une enquéte tres minutieuse au sujet des faits relates

plus haut et de me faire connaítre toute la vérité <|ue

vous saurez bien découvrir.

Si, comme j'ai lieu de croire, les faits sont exacts, j'ai

lieu de m'étonner aussi que vous n'en ayez pas été infor-

mé et qu'une prompte réparation n'ait été déjá donnée á

la morale offensée et aux senticaents de justice outrageu-

sement violes.

Je vous le répéte, ma volonté est inébranlable, parce

qu'elle est basée sur les principes généreux de l'Empe-

reur et exposés dans le manifesté du 12 juin, je ne souf-
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fiesto del 12 de juuio; uo sufriré que ninguno, cual-

quiera que sea, los ataque, y haré responsable á

U mismo de los actos incalificables de la especie

de que me han sido denunciados y que se efectúen

en la circunscripción de su mando.

Hará saber U. á los jueces que entiendo la jus-

ticia de distinta manera que ellos; que las pasiones

odiosas ó vengativas no deben entrar para nada en

la balanza y que tomaré las medidas necesarias

para llegar á una sana y equitativa aplicación de

la justicia; que se arrepentirán de haber osado ol-

vidar, un solo día, que el carácter de que están re-

vestidos obliga, ante todo, á la lealtad y á la obe-

diencia.

Espero, mi querido General, que no tendré que

volver sobre esta cue.stión y que la firmeza de U.

frirai pa.-^ que qui que ce .soit y porte atteinte, et je vous

rendrai vous-méme responsable des actes inqualifiables

de la nature de ceux (|ui me sont sígnales et qui .s'accom-

pliraient dans létendue de votre commandement.
Vous ferez savoir aux juges que j'entends la justice au-

trement queux. que les passions haineu.ses ou vindica-

trice.s ne doivent entrer pour rien dans la balance et que
je prendrai de telles mesures pour arriver á une saine et

équitable application de la justice, qu'ils se repentiront

d'avoir osé oublier, un seul jour. que le caractére dont

ils sont revétus, oblige avant tout. á la loyauté et á l'o-

béissance.

J'espére, mon cher Uénéral, (jue je naurai plus á revé-
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bastará para impedir la repetición de semejantes

hechos.

(^Bazaine. )

LXV
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
Gral, Morett, en que le recomendó que pres-

tara su concorso al Gral. Dguay, le dio va-

rias instrucciones y lo autorizo para publicar

un periódico oficial.

( Traducción. )

(México,) U de febrero (de 1864).

General Morett.

Guadalajara.

Recibí su carta del 21 de enero último, y puedo

asegurar á U. que estoy enteramente dispuesto á

hacer lo que pueda serle agradable.

No olvido el empeño y celo desplegados por U.

nir sur cette ¡juestion et que votre fermeté suffiía pour
empécher le retour de pareils faits.

{Bazaine.)

(México,) 11 fevrier (1864).

General Morett.

Guadalajara.

J'ai reQU votre lettre du 21 janvier dernier, et je puis

vous assurer que je suis tout disposé á faire ce qui pour-

ra vous étre agréable.

Je n'oublie pas rempressement et le zéle que vous avez
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para ayudamos en el cumplimiento de nuestra ta-

rea y para atraer la confianza y la paz á un Depar-

tamento aflijido desde hace mucho tiempo por ma-

les de toda especie. Estoy muy satisfecho de la

buena dirección que V ha dado á todas las cosas

y aprecio todos los servicios que U. ha hecho ya.

El General Douay, que va á llegar muy pronto

con su División á Guadalajara, conoce mis instruc-

ciones sobre la dirección que hay que dar á todo y
obrará dentro de la vía que le he trazado. Préste-

le U. su concurso y arregle con él las cuestiones que
le interesen.

Resista U. el espíritu de invasión que anima al cle-

ro ó sus amigos; no podemos admitir esas tenden-

cias exageradas de partidosque tratan deconstituir-

se en fracción dominante del Estado; el elemento

reaccionario no debe de predominar más que otro,

déployé pour nous aider á raccomplissement de notre

tache et pour ramener la confiance et la paix dans un Dé-
partement depuis longtemps affligé de maux de toutes

sorte.s. Je suis tres satisfait de la bonne direction que
vous avez donné á toute chose et japprécie tous les ser-

vices que vous avez deja rendus.

Le General Douay (jui va arriver bientót h Guadalaja-

ra, avec sa División, connaít mes instructions sur la di-

rection á imprimer á tout et opérera suivant la voie que
je lui ai tracée. Prétez-lui votre concours et réglez avec
lui les question.s qui vous intéres.sent.

Résistez á lesprit denvahissement qui anime les mem-
bres du clergé ou leurs amis; nous ne pouvons admettre
ees tendances esagérée.s de partís qui cherchent á se

constituer la fraction dominante de l'Etat; lélément réac-

tionnaire pas plus que tout autre ne doit prédominer, et
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alguno, y debemos de seguir la línea de conducta

desarrollada en los manifiestos, escritos bajo la ins-

piración del pensamiento de nuestro Soberano.

Este pensamiento ha sido siempre el de unificar

todos los partidos; no admitir jamás una reacción,

que no engendra sino odios y desórdenes interiores;

llamar á todo lo que es honrado, ilustrado, y ani-

mado del deseo del bien público.

En la época de transición en que nos encontra-

mos, es preciso evitar las cuestiones palpitantes, co-

mo la de los bienes nacionalizados, que no pueden

arreglarse todavía y en las que hay muchos intere-

ses comprometidos. Cualquiera que sea la solución

dada, será siempre conforme con la equidad y con

el progreso; y los hombres inteligentes no pueden

preocuparse: deben contar con las intenciones be-

nou.s devons suivre la ligne de conduite développée dan.s

les manifesté^, écris sous l'inspiration de la pensée de no-

tre Souverain. Cette pensée a toujours été de fondre tous

les partís, de nadmettre jamáis une réaction qui n'en-

gendre que des haines et des désordres intérieurs; de tai-

re appel á tout ce qui est honnéte, éclairé et animé du

bien public.

Dans lépoque de transition oü nous nous trouvons, il

faut éviter les questions brillantes, ()ui ne peuvent .se ré-

gler encoré et oü tant d'intéréts sont engagés, comme
eelle des biens nationalisés. Quelle que soit la solution

donnée, elle .sera conforme á l'équité et au progrés, et les

hommes intelligents ne peuvent pas .s'en préoccuper; lis

doivent compter sur les intentions bienveillantes du Gou-
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nevólas que tiene el Gobierno para conciliar los in-

tereses de cada uno sin apartarse de la legalidad.

Lo que más importa hoy, es restablecer el orden

y la confianza, y nosotros no podemos llegar á es-

te resultado sino dando á las poblaciones los me-

dios de defenderse, de constituirse y de velar por

su misma seguridad.

Prosiga activamente U. la organización de una

guardia civil en Guadalajara; la ciudad es suficien-

temente rica para comprar las armas que son ne-

cesarias. Obre U. del mismo modo con las otras

ciudades, haciéndoles comprender bien que no po-

demos estar en todas partes y defender cada par-

tícula del vasto territorio; que no podemos más
que prestar apoyo á todas y que es indispensableque

cada centro de población esté en situación de resis-

vernement pour concilier les intéréts de chacun, sans

s'écarter de la légalité.

Ce i|ui importe le plus aujourdliui, c'est de rétablir

lordre et la confiance, et nous ne pouvons arriver á ce

résultat quen donnant aux populations les moyens de se

défendre, de se constituer fortement et de veiller par

elles-mémes á leiir sécurité.

Poussez activement lorganisation dune garde civile á

Guadalajara: la ville est assez riche pour acheter les ar-

mes f|ui sont nécessaires. Faites de méme pour les autres

villes, en leur faisant bien coraprendre que nous ne pou-

vons étre partout et défendre chacjue parcelle du vaste

territoire: que nous ne pouvons que préter appui á toutes

et (juil est indispensable que cha<jue centre de popula-

17
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tir y de destruir las bandas, que son las tínicas que

hay que temer.

Durante mi permanencia en Guadalajara, auto-

ricé al señor Saviñón para fundar un periódico, cu-

yo título es El País Regenerado. Tendré mucho
gusto de ver prosperar este periódico, que debe ser

adicto al Gobierno actual y participar de nuestras

miras, y cuento con U., mi querido General, para

que preste ayuda y apoyo al Coronel Saviñón pa-

ra el cumplimiento de su tarea.

No veo ningún obstáculo en la creación del Pe-

riódico Oficial que desea U. publicar y doy para

ello mi completo consentimiento; sólo que el título

será Periódico Oficial del Departamento de Jalisco

y no del Estado de Jalisco. La división por Estados

no debe existir ya y no puede figurar hoy día; ca-

da provincia, cada fracción del país pertenece á un

tion süit en mesure de résister et de détruire les bandes,

qui sont seules á redouter.

Pendant mon séjour á Guadalajara, j'ai autorisé le

sieur Saviñón á creer un journal dont le titre est "Le

Pays Regeneré." Je serais heureux de voir se répandre

ce journal, qui doit étre dévoué au Gouvernement actuel

et entrer dans nos vues, et je eompte sur vous, mon cher

General, pour préter au Colonel Saviñón aide et appui

pour l'accomplissement de sa tache.

Je ne vois aucun obstacle á la création du Journal Offi-

ciel que vous désirez publier et j"y donne parfaitement

mon consentement; seulement le titre sera Journal Ürti-

ciel du Département de Jalisco et non á'Etat de Jalisco,

La división par Etats ne doit plus exister et ne peut plus

figurer aujourd'hui: chaqué province, chaqué fraction du
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mismo todo, que depende de una sola capital y que
forma el Imperio de México.

(^Bazaine. )

LXVI
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
subprefecto de ixmiquilpan, en que le parti-

CIPO LA \DHESÍON DE FrAGOEO Y LE RECOMENDÓ
TRATARA A ESTE CON LAS CONSIDERACIONES DE-

BIDAS.

( Original. )

(México,) 17 de febrero (de 1864).

Sub-prefecto de Ixmiquilpan:

Tengo la honra de avisar á U. que el Sr. Cata-

rino Fragoso, habiendo pedido indulto por su pasa-

do y ofrecido sus servicios, le acabo de autorizar á
seguir en el mando de su fuerza, la cual será el res-

guardo de Ixmiquilpan y se situará en esa pobla-

ción.

El oficio del señor Fragoso será cuidar de la se-

guridad de los caminos y de poíirstcivre les voleurs

{sii')' en todo el Distrito. Su fuerza ha sido pagada

por la Intendencia francesa hasta el 15 del próxi-

I De perseguir á los ladrones,

pay.s appartient á un méme le tout, qui releve d'une seule-

capitale et qui forme lEmpire du Mexique.

{Bazaine.)
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Tüo, y, cuando sea posible, deberá ser mantenida á

cargo de ese Distrito.

No necesito decir á U. lo importante que es el que

ninguno de los oficiales ni soldados del Sr. Frago-

so sea chocado oyendo hablar de su conducta pa-

sada; siendo completo el indulto, todo lo pasado

debe ser completamente olvidado, y los indultados

gozar de la consideración que en adelante merece-

rán por su comportamiento.

Además, el señor Fragoso está dispuesto en man-

tener en su tropa una disciplina muy severa. En
^1 caso que algún vecino tuviera que quejarse de

algún soldado, no tendría más que exponer el he-

cho al Sr. Fragoso, el eual no negará el castigo

ejemplar merecido, y, en todo caso, habrá en Ix-

miquilpan un jefe francés, al cual se podría U. di-

rigir.
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LXVII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al
GrAL. LiCEAGA, en que le reprocho y^U INDOLEN-

CIA Y LE ORDENO QUE ENVIARA TROPAS A INCENDIAR

EL PUEBLO DE TlACOLULAM.

( Traducción.^

(México,) 17 de febrero (de 1864).

General Licéaga.

Jalapa.

He recibido de Jalapa, en varias ocasiones, dife-

rentes quejas graves contra los excesos de toda es-

pecie que los habitantes del pueblo de Tlacolúlara

cometen en los alrededores y principalmente en el

camino de la Hoya.

Tiene U. en Jalapa una numerosa tropa, que no

debe permanecer inactiva, y estoy muy desconten-

to de saber que, fuera del destacamento enviado á

(México,) 17 fkvkiek (1864).

General Liceaga.

Jalapa.

Jai rei;u de Jalapa, a plusieurs reprises diíférentes,

des plaintes graves contre les excés de toutes sortes que

commettent, dans les environs, et notamment sur la rou-

te de la Hoya, les habitants du village de Tlacolulam.

Vous avez, a Jalapa, une troupe nombreuse qui ne doit

point rester inactive et je suis fort mécontent dappren-

dre qu á part le détachement envoyé au Puente Nació-
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Puente Nacional, su Brigada no ha hecho nada pa-

ra afirmar la tranquilidad y la seguridad de esa re-

gión.

La culpable indolencia del Prefecto Político y la

no menos reprensible que U. ha manifestado, son

dignas de llamar mi atención. Además del repro-

che que hago á U., e.sto}'^ dispuesto á tomar medi-

das severas si llego á saber que mis órdenes no .son

tnejor ejecutadas y mejor comprendidas.

Al recibo de esta comunicación, enviará U. tro-

pas que incendien el pueblo de Tlacolúlam y ha-

gan, en las regiones ocupadas por los disidentes,

una expedición, de la que me rendirá U. cuenta

Sabré, además, hacerme informar, para estar cier-

to de que mis órdenes han recibido su ejecución en

•el sentido que deseo.

nal, votre Brigade n'ait rien fait pour assurer la tranquil-

lité et la .sécurité du pays.

Linsouciance coupable du Préfet Politique et celle,

non moins reprehensible, que vous avez manifestée, sont

de nature á attirer mon attention. Outre le bláme que je

vous adre.s.se, je suis disposé á prendre des mesures sévé-

res si je n'apprends pasque mes ordres .soient mieuxexé-

•cutés et mieux compris.

Au re(,'u de cette dépéche, vous enverrez des troupes

brñier le village de Tlacolúlam et faire, dans les régions

«ccupée.s par les dissidents, une expédition dont vous au-

rez á me rendre compte.

Je saurai, d'ailleurs, me faire renseigner pour étre cer-

tain que mes ordres auront re(,u leur exécution ainsi que

je l'entends.
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He hecho conocer á la Regencia los hechos la-

mentables de que tengo que quejarme; U. lo hará

saber al señor Prefecto Político de Jalapa.

(^Ba2aÍ7ie.^

LXVIII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Gral. Almonte, con informes relativos a la

compañía americana que, según se decía, ad-

quiriría concesiones sobre la Baja California.

{Traducción.)

(México,) 22 de febrero (de I864.)

General Almonte:

El señor Ministro de Negocios Extranjeros rae

ha hecho saber, con fecha 10 de diciembre de 1863,

que, por conducto del Cónsul de Francia en San

Francisco, le había llegado un aviso de que se ha-

bía formado una compañía americana en esa ciu-

J"ai fait connaitre a la Régence les faits regrettables

dont j'ai á me plaindre: vous le ferez savoir k Mr. le Pré-

fet Politique de Jalapa.

(Bazaine.)

(México,) 22 fkvrikr (1864).

(iénéral Almonte:

Mr. le Ministre des Affaires Etrangeres ma fait savoir, k

la date du lOdéoembre 1863, ((uun avis lui était parvenú,

par le Cónsul de Franca á San Francisco, qu'une compa-

gnie américaine .se .serait formée dans cette ville, pour ac-
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dad para adquirir del ex-presidente Juárez una por-

ción de la Baja California, con la intención de ce-

der más tarde una parte de sus derechos sobre este

territorio al Gobierno de los Estados Unidos, me-

diante una indemnizacióii pecuniaria.

Juzgo útil trasmitir á S. E , adjuntos, algunos

informes á este respecto, añadiendo que el Gobierno

del Emperador no podría considerar como válida,

en ningún caso, una concesión que se había obteni-

do efectivamente en estas condiciones.

Al decir de la persona que ha proporcionado los

informes que me trasmite vS. E. el Ministro de Ne-

gocios Extranjeros, la compañía americana de que

se trata tomará el título de Loicer California Cos-

viopolitan Colonial Conipany.

El organizador y promotor de este negocio es un

quérir de lex-président Juárez une paitie de la Bast^e-

Californie, avec rintention de ceder plus tard, une partie

de .ses droits sur ce territoire au Gouvernement des Etats

Unis, moyennant une indemnité pécuniaire.

Je crois utile de communiquer, ci-joint, á V. E. quel-

ques renseignéments á ce sujet, en ajoutant que le Gou-

vernement de l'Empereur ne saurait, en aucun cas, con-

sidérer comme valable une concession qui serait effecti-

vement obtenue dans ees conditions.

Au diré de la personne qui m'a fourni les renseigné-

ments que me transmet S. E. le Ministre des Affaires

Etrangéres, la compagnie américaine dont il est (juestion

prendrait le titre de Loioer California Cosmopolita n Co-

lonial Company.
L'organisateur et promoteur de cette affaire .serait un.
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llamado J. C. T.eese, de Monterrey, quien salió, el

23 de octubre último, para Manzanillo, de donde

pensaba dirigirse al lado de Juárez.

Se agrega que el señor Léese era portador del

consentimiento ó del arreglo hecho previamen-

te con el Gobernador de la Baja California.

Los privilegios que solicita la compañía son:

I?—El monopolio de la pesca de la perla en todas

las costas de la Baja California, tanto en las del

Pacífico como en las del Golfo.

2'-^—El monopolio de la explotación de las sali-

nas que se encuentran en estas costas

3?— La creación de un puerto comercial sobre el

Pacífico.

La compañía sería libre para defenderse por sí

sola, para constituirse en colonia militar, y, en to-

nonimé J. C. Léese, de Monterrey, lequel e;it>part¡, le 23

wtobre dernier, par Manzanillo, d'oñ il comptait se ren-

dri' auprés df Juárez.

()n ajoute tjue le sieur Léese était purteur du consen-

tement ou de Tarrangement préalabletuent fait avec le

Gouverneur de la Bas.se Californie.

Les priviléges(|uedemanderait la Compagnie seraient:

1 ^ Le raonopole de la peche de la perle sur toutes les

c«jtes de¿la Basse Californie, tant sur celles du Paciñíjue,

que sur celles du (iolfe.

2°. Le monopole <le Texploitation des salines (jui .se

trouventsur ees cotes.

3^ La création d'un port de comnierce sur le Pa-

citiíjue.

La Compagnie serait libre, pour sa propre défense, de

se former en colonie militaire. et en tout cas. s'adminis-



258

do caso, se administraría por sí misma, sin poder

ser colocada nnnca bajo las órdenes del Goberna-

dor mexicano de la Baja California.

Por otra parte, esta compañía contraería el com-

promiso de introducir cada tres años 200 familias

en el país, y de facilitar su establecimiento allí, y
se reservaría, además, los derechos de los indivi-

duos ó de las familias ya establecidos en los terre-

nos que solicita adquirir.

El señor J. C Léese tiene, se dice, la intención

de dirigirse á Washington, luego que haya obteni-

do el consentimiento de Juárez, quien probable-

mente no se resistirá á la oferta de una buena

suma.

La compañía se compondrá de cien accionistas,

quienes han dado ya cada uno $500 y están dispues-

trerait elle-méme, sans pouvoir jamáis étre placee sous

les ordres du CTOUveineur mexicain de la Basse Califor-

nie.

D'un autre cóté, cette compagnie prendrait l'engage-

ment d'introduire et de faciliter, tous les trois ans, Téta-

blissement, dans le pays, de 2í)0 familles américaines, et

réserverait, en outre, les droits des individus ou des fa-

milles déjá établies sur les terrains qu'elle demande h

acquérir.

Le sieur J. C. Léese aurait, dit-on, lintention de se ren-

dre á Washington des qu'il aura obtenu le consente-

ment de Juárez, qui ne resistera probablement pas h

FoíTre d'une belle somme.

La compagnie se eoiuposerait de cent actionnaires qui

auraient versé déjá chacun 50() dollars et seraient préts á
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tos á duplicar ó aun triplicar, si es necesario, esta

primera exhibición.

El objeto del viaje del señor Léese á Washing-

ton es obtener la protección del Gobierno de los

Estados Unidos para la compañía, esperando in-

clinarlo, así, á adquirir de ella, más tarde, median-

te algunos millones, los privilegios y terrenos que

le hayan sido concedidos La Baja California lle-

garía á ser, de este modo, un territorio de los Es-

tados Unidos

A las observaciones que dizque se han hecho al

señor Léese y á los principales accionistas, sobre

la posibilidad de que el Gobierno que reside ac-

tualmente en México, bajo la protección de la Fran •

cia, no (sic) ponga algún impedimeni^o á este pro-

yecto, han respondido que todo estaba listo, que

todo se haría prontamente y antes de que el Go-

doubler ou tripler naéme, sil était nécessaire, ce premier

versement.

Le hut du voya<íe de Mr. Léese á Washington .serait

dobtenir la protection du (íouvernement des Etats-Unis

pour la Compagnie, espérant ainsi l'entrainer, plus tard,

á acquérir delle, moyennant (|uelque.s millions, les privi-

léges et terrains qui lui auraient été concedes. La Basse

Californie deviendrait, par ce moyen, un territoire des

Etats-Unis.

Aux observations ((uon aurait faites á Mr. Léese et aux

principaux actionnaires. sur la possibilité que le Gouver-

nement <)ui siége actuellement k México, sous la protec-

tion de la France, ne (sic) mette ([uelijue empéchement k

ce projet, ils auraient répondu f|ue tout était prét. (jue

tout .se ferait promptement et avant (jue le Gouvernement
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bierno de México ó la influencia de la Francia pu-

dieran ser obedecidos en Baja California.

Sin garantizar de una manera absoluta la exac-

titud ó la estricta verdad de los pormenores pre-

cedentes, creo deber trasmitirlos á S. E., invitán-

dolo á protestar desde ahora contra usurpaciones

que no podrían tolerarse bajo ningún título y á

hacer llegar esta protesta á quien corresponda

El señor Ministro de Francia en Washington ha

sido informado, por otra parte, de todos estos he-

chos.

i^Bazaine. )

de México ou l'intiuence de la France ne pu.^sent étre

obéis en Basse Californie.

Sans garantir, d'une fa(,'on absolue, l'exactitude ovi la

stricte vérité des détails qui précédent, je crois devoir les

transmettre á V. E. en l'invitant á protester, des aujour-

d'hui, contre des empiétements qui ne sauraient étre to-

leres, á aucun titre, et á faire parvenir cette protestation

á qui de droit.

Mr. le Ministre de France á Washington a, d'ailleurs,

été informé de tous ees faits.

(Bazaine.)
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LXIX
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Ministro de la Guerra de Francia, relativa a

LAS operaciones DEL CUERPO EXPEDICIONARIO,

A LAS POSICIONES DEL EJERCITO REPUBLICANO Y A

OTROS ASUNTOS MILITARES Y POLÍTICOS.

( Traducción.')

(México,) 23 de febrero (de 1864.

Señor Mariscal:

Negocios militares.

He tenido la honra de recibir la carta de S. E.

,

fechada el 17 de enero, y me he apresurado á co-

municar á las tropas las felicitaciones que se sirve

dirigirles, así como á su obediente servidor, que

ha quedado profundamente impresionado.

El General Ortega ha evacuado á Zacatecas, al

MkXICO, 23 FEVRIER 1864.

Monsieur le Maréchal:

Affaires m Hita ires ,

Jai eu rhonnenr de recevoir la lettre de V. E. datée du

17 janvier, et je me suis empres.sé de donner connaÍ8.san-

ce aux troupe.s des félicitations que vous voulez bien leur

adresser, ainsi qu'á votre obéissant serviteur qui en a été

profondément touché.

Le Ciénéral Ortega a evacué Zacatecas h l'approche du



202

aproximarse el General Douay, dejando en nues-

tras manos cuatro piezas de á 24 y dos obuses de

montaña.

El General De Castagny siguió al enemigo has-

ta Fresnillo, que fué evacuado igualmente; este

importante mineral enviará á la casa de moneda de

Zacatecas el producto de la extracción de sus mi-

nas, cuyo rendimiento está valuado en cinco ó seis

millones de francos.

El General Douay va á establecer su Cuartel

General en Guadalajara y tiene instrucciones de

restablecer las relaciones comerciales con el Pací-

fico, por Tepic. En este país no hay pacificación

posible sino quitando al enemigo las capitales de

Estado, las líneas comerciales y las minas explota-

das; este resultado está casi conseguido hoy y lo que

queda por hacer en el Sur, se hará poco á poco por

nuestra influencia y los móviles mercantiles

(iénéral Douay, laissant entre nos mains 4 piéces de 24 et

2 obusiers de montagne. Le General De Castagny a suivi

l'ennemi jiisqu'á Fresnillo, qui a été également evacué:

ce mineral important enverra á la maison de monnaie de

Zacatecas le produit de Textraction de ses mines dont le

rendement est evalué á 5 cu 6 millions de francs. Le Ge-

neral Douay va établir son Quartier General á Guadala-

jara, et a pour instructions de rétablir les relations com-

merciales avec le Pacifiíjue par Tepic. Dans ce pays, il

n'y a de pacification possible qu'en retirantá l'ennemi les

capitales dEtat, les ligues commerciales, les mines ex-

ploitées; ce résultat est presque atteint aujourd'hui, et

ce qui reste á faire dans le Sud se fera petit á petit. par

notre influence et le mobile mercantil.
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San Luis está tranquilo y las relaciones con Tam-
pico tienden á restablecerse. Para ocupar este puer-

to y reemplazar á la Infantería de Marina, que se

embarcará para Francia en la primera quincena del

mes de marzo, envío las dos compañías y los dos

escuadrones de partidarios mandados por el Coro

nel Dupin, conservando en reserva en Veracruz á

la compañía de voluntarios de la Martinica, para

enviarla allá igualmente, si fuere necesario. Tam-
pico está, por otra parte, en buen estado de de-

fensa.

Las fuerzas juaristas e.stán repartidas así: El

General Uraga, con 5 ó 6,oco hombres, en el Esta-

do de Colima; Ortega, con 4,000, en el Estado de

Durango; Doblado, en el Estado de Nuevo León,

con 3,coo á lo más, y Porfirio Díaz, en el Estado

de Oaxaca, con 4,000 hombres aproximadamente.

.\ San Luis on est tranciuille et les relations avec Tam-
pico tendent a .se rétablir. Jenvuie, pour occuper ce port

et y retnplacer l'Infanterie de Marine qui s'embarquera

pour la France dans la premiére quinzaine de mars, les

deux compagnies et les deux escadrons de partisans com-
mandés par le Colonel Dupin: tenant en reserve á la Ve-

racruz la compagnie des volontaires de la Martini(jue,

pour l'y envoyer également si be.soin était. Tampico est

du reste en bon état de défense.

Les forces juaristes sont ainsi réparties: Le (iénéral

Uraga, avec .^ ou 6,r)00 hommes, dans l'Etat de Colima;

(Jrtega, avec 4,(XX) hommes, dans lEtat de Durango; Do-
blado, dans le Nuevo León, avec 3,000 hommes au plus;

Porfirio Díaz, dans l'Etat de Oaxaca, avec environ 4,000

hommes.
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En el interior de nuestras líneas, bandas de gi-

netes recorren todavía el país, y se refugian en las

partes accidentadas y muy lejanas de nuestros ata-

ques, tan luego como se las persigue. Será una so-

lución dejarlas á los habitantes, y á este efecto he

comenzado á armar las pequeñas ciudades de nues-

tra gran línea de operaciones.

l.os caballos son escasos, y S. E. verá, por el

informe rendido por la remonta, que los 2000 ca-

ballos distan mucho de haberse comprado; me an-

ticipé anunciándolo á S. E , y los escuadrones des-

montados llegarán al mismo tiempo que las entre-

gas sean más considerables en los puntos que no-

sotros ocupamos en el interior.

Con el evScuadrón desmontado del 5? de Húsares,

me propongo organizar una escuela de equitación,

indispensable para la educación de los caballos, que

Dans l'intérieur de nos lignes, des bande.s de cavaliers

parcourent encoré le pays et se réfugient des (lu'on les

chasse dans les parties accidentées et fort loin de nos at-

teintes. Ce sera une solution á laisser aux habitants, et

á cet eflfet j'ai commencé á armer les petites villas de no-

tre grande ligne d'opération.s.

Les chevaux sont rares, et V. E. verra, par le rapport

établi par la remonte, que les 2,000 chevaux sont loin

d'étre achetas; je m'y suis pris á Tavance en les annon-

(,'ant á V. E. et les escadrons démontés arriveront en mé-

me temps que les livraisons deviendront plus considera-

bles par les points que nous occupons dans lintérieur.

Avec l'escadron démonté du 5me. Hussards, je me pro-

pose d'organiser une école de dressage, indispensable
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nos eutregau los propietarios eti estado casi. sal-:

vaje. ; ,

A\'gocios políticos .

Estamos en tranquila calma en la superficie, y
los partidos parecen dispuestos á esperar con las

armas al brazo la llegada del nuevo Emperador.

Diariamente nos llegan numerosas adhesiones de

hombres importantes del ex-gobierno; jefes de ban-

dasse someten, traj'endo consigo á sus tropas. Hay,

pues, una mejoría general en el conjunto del país,

pero la discusión de los negocios mexicanos en

nuestra Asamblea, despierta inquietudes para el

porvenir y se teme que nuestro Ejército no per-

manezca el tiempo necesario para su reorganiza-

ción, de lo que resulta que los disidentes van á apre-

poiir achever réducation des chevaux ijue les propriétai-

re.s nous livrent presque á l'état sauvage.

Affaire^ politiques.

Xous sommes en calme plat a la surface, et les partis

semblent disposés á attendre, larme au bras, larrivéedu

riDUvel Empereur. De nombreuses adhésions dhouimes
iuiportants de rex-gouvernement nous arrivent tous les

jours: des ehefs dp bandes font leur soumissiun amenant
leurs troupes avec eux. II y a done une amélioration ge-

nérale dans l'ensemble du pays. mais la discussion des

atfaires mexicaines dans notre Assemblée donne des ¡n-

<iuiétudes pour lavenir, et on craint (¡ue notre Armée ne

reste le temps nécessaire á .sa réorgani.sation: il en résul-

l8
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surarse menos para manifestar su adhesión y que

el partido democrático recobra confianza.

El Clero no hace nada ostensible. El Arzobispo

de Guadalajara y el Obispo de San Luis están con

nosotros, á pesar de Monseñor Labastida.

Soy con el más profundo respeto, etc.

{Bazaine )

Nota del original.—He nombrado Teniente de

la Legión al señor Mustioli.

te que les dissidents vont moins se presser de faire leur

adhesión et que le parti démocraticjue reprend confiance.

Le clergé ne fait rien d'ostensible. L'Archevéque de

Guadalajara et l'Evéque de San Luis sont avec nous,

malgré Mgr. Labastida.

Je suis, avec profond respect, etc.

(Bazaine.)

Note (de l'ori 'inrili. I'ai nonimé Mr. Mubtioli I.ieuienant á la Legión.
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LXX
Minuta de comunicación del Gral, Bazaine al.

Gral. Almünte, en que le tuPLico averigua-

ra LAS caucas de LA DESTITUCIÓN DEL SR. JuAN
Baz.

( Tradticción. )

(México,) 24^de febrero (de 1864),

General Almonte:

Con fecha 22 de febrero último, dirigí al señor

Ministro del Interior las piezas que había recibida

del señor Juan Baz en apoyo de su reclamación

contra la destitución de que ha sido objeto última-

mente, como Cajero Pagador de la Municipalidad.

Como recibo nuevamente un certificado del se-

ñor Prefecto Municipal en favor del señor Baz, ten-

go el honor de llamar la atención de U. sobre esta

(México,) 24 fhtv'rier (1864).

General Almonte:

A la date du 22 février dernier, j'ai adressé á Mr. le Mi-
nistre de rintérieur les piéces que j'avais re(,'ues de Mr.
Juan Baz k lappui de sa réclamation contre la destitutioa

dont il a été lobjet derniércment de caissier payeur de la

Municipalité.

Recevant á nouveau un certiñcat de Mr. le Préfet Mu-
nicipal en faveur de Mr. Haz, jai l'honneur d'appeler vo-

tre attention sur cette destitution, en vous priant de vou-
loir bien m'en faire connaitre les motifs réels.

II paraítrait (jue Mr. Baz a été de.stitué par suite de-
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'destitución, rogándole se sirva hacerme conocer

los motivos reales de ella.

Parece que el señor Baz ha sido destituido á cau-

sa de sus ideas liberales, ó, por lo menos, á conse-

cuencia de las ideas avanzadas de su esposa

Aun cuando no quiero mezclarme en los asun-

tos que conciernen particularmente á la Regencia,

mi deber es impedir la reacción. Por esto tengo el

honor de poner en conocimiento de U. los hechos

que me han sido denunciados, rogándole los haga

comprobar y se sirva exponer las observaciones

respectivas al Ministro del Interior.

(^Bazaine. )

ses idees libérales, ou, tout au moins, a cause des idees

avancées de sa femine.

Tout en ne voulant pas me méler des affaires qui con-

cernent particuliérement la Régence, mon devoir est

d'empécher la réaction. C'est pourquoi j'ai l'honneur de

porter á votre connaissance les faits (lui me sont signa-

léa, vous priant de les faire vériñer, et de vouloir bien fai-

Te des observations en conséquence á Mr. le Ministre de

3'Intérieur.

(Bazaim.)



269

LXXI
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine al

Emp'Srador Napoleón III, acerca de la co^cE-

BIOX DE LAS MINAS DE SONORA AL GoBIERNO FRAN-

CEB, DEL RESTABLECIMIENTO DEL COMERCIO, DE UNA.

DERROTA DE LOS REPUBLICANOS, ETC.

{ Traducción.)

México, 25 de febrero de 1864.

Sire:

Negocios políticos

.

La última carta de S. M. es del i6 de diciem-

bre,' y en cumplimiento de las instrucciones que

contiene, he puesto al Gobierno mexicano en el^

caso de conceder al Gobierno francés la explo-

tación de todas las minas no denunciadas de So-

nora.

1 Véase bajo el num. xxi.

México, 25 pevrier 1864-

Sire:

Affaires poliUques.

La derniére lettre de V. M. est du 16 décembre, et eit

exécution des in.structions qui y sont contenue.s, j'aí mis

le (iouvernement mexicain en demeure de conceder au

íiouvernement fran(,ai.s l'exploitation de toutes les mine»

non dénoncées de la Sonora.
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Ksta concesión está inscrita en la convención re-

lativa al reconocimiento de la deuda de 210 millo-

nes, importe de los gastos de guerra hechos por

Francia durante los años de 62 y 63, y será una

de las garantías del pago de esta deuda. Rste ar-

tículo, que lleva el núm. 5 de la convención, está

j*edactado así:

"Como garantía de la buena ejecución de la pre-

sente convención y como testimonio de gratitud al

OobiernodeS. M. el Emperador de los franceses el

Gobierno mexicano concede al Gobierno francés

el derecho de explotación de todas las minas del Es-

tado de Sonora que se encuentren actualmente sin

ser explotadas ni denunciadas "

El artículo 6'? reconoce al Gobierno francés ó á

las compañías concesionarias, el derecho de soste-

Oette eoncession est inscrite dans la convention relati-

ve á la reconnaissarice de la dette de 210 miUioiis mon-

tant des dépenses de guerre faites par la France pour les

années 62 et 63, et sera une des garantios pour le paie-

ment de cette dette. Cet article, qui porte le n ? 5 de la

conventioa, est ainsi concju:

"Comme garantiede la bonne exécutionde la présente

-convention, et comme témoignage de gratitude envers

le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Fran(,'ais, le

'Gouvernement mexicain concede au Gouvernement fran-

<^ais le droit d'exploitation de toutes les mines de l'Etat

•de Sonora, qui se trouveraient actuellement étre non ex-

ploitées ou non dénoncées."

L'article 6me. reconnalt le droit au Gouvernement fran-

-^ais ou aux compagnies concessionnaires, d'entretenir
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ner tropas eu el Estado de Sonora para la custodia

de las minas.

Espero que esta convención podrá ser dirigida

por este mismo correo á vS. E el Ministro de Ne-

gocios Extranjeros.

Vamos á ocuparnos inmediatamente de la segun-

da convención, relativa á la ocupación en 1864, y

nos esforzaremos para que la resolución sea pron-

ta; pero el Gobierno provisional tratará de ganar

tiempo, á fin de que sea sometida á la aprobación

del nuevo Soberano, que parece esperarse aquí pa-

ra los primeros días de abril, á más tardar.

Las zonas del país que ocupamos, se pacifican;

renace la confianza, el comercio se restablece, y se

ha enviado á Veracruz, en el curso del mes de ene-

ro, una primera conducta de dinero de dos millo-

nes de pesos. De esta gran suma, solamente han

<le.s troupes dans l'Etat de Sonora pour la garde des

mines.

J"espére que cette convention pourra étre adressée á S.

E. le Ministre des AtTaires Etrangéres par ce méme cour-

rier.

Nous allons nous occuper immédiatement de la seconde

convention, relative á loccupation en 1864, et nous ferons

nos efforts pour (¡ue la solution soit prompte; mais le

Gouvernement provisoire cherchera á gagner du temps,

atin qu'elle soit soumise á l'approbation du nouveau Sou-

verain, que Ton semble attendre ici pour les premiers

jours d'avril, au plus tard.

Les zones du pays (jue nous occupons se pacitient: la

contiance renait, le commerce se rétablit, et une premiére

conduite dargent de deux millions de piastres a été diri-
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.sido embarcados, en el correo francés del 15 de fe-

brero 643,835 pesos; y 200,000 en el vapor inglés

Le Salivas (?); el resto está todavía en Veracruz

destinado probablemente á las transacciones comer-

ciales.

Se van á dirigir otras conductas al mismo puer-

to, y á este efecto doy todas las facilidades de se-

guridad posible, á fin de que se establezca de pre-

ferencia la corriente hacia Francia, porque creo

que nuestro comercio quedará encantado y estimula-

do con estas remisiones de metálico. Sucederá otro

tanto por Tampico cuando se hayan restablecido

las comunicaciones entre este puerto y San Luis,

de lo cual me ocupo activamente

El alto clero no chista palabra, con tanto más

motivo cuanto que parece estar dividido; así, el Ar-

gée sur Veracruz, dans le courant de janvier. Sur cette

grosse somme, 643,835 piastres seulement ont été embar-

quées sur le courrier fran(,'ais du 15 février; 200,000 sur

wvl vapeur anglais Le Balivas (?); le reste est encoré á la

Veracruz, probablement destiné aux transactions coiu-

merciales.

D'autres conduites vont étre dirigées sur ce port, et je

donne á cet égard toutes les facilites de sécurité possi-

ble, aun que le courant s'établisse de préférence vers la

France, car 11 me semble que noti-e commerce sera en-

chanté et stimulé par ees arrivages métalliques. II en

sera de méme pour Tampico, quand les Communications

seront rétablies entre ce port et San Luis, cedont je m'oc-

cupe activement.

Le haut clergé ne souffle mot, d'autant mieux qu'il pa-

rait étre divisé; ainsi, l'Archevéque de Uuadalajara, les.
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zobispo de Guadalajara y los Obispos de San Luis

y Puebla parecen comprender nuestra política de

conciliación y desear apoyar al Gobierno en esta vía

no siguiendo á Monseñor Labastida en su posición y

su aislamiento aparente de los negocios Fuera de es-

to la masa del pueblo permanece indiferente á este

desagrado suscitado por una política egoísta y muy
poco evangélica.

Ha habido diariamente, en todas las capitales

de los Estados, numerosas adhesiones de persona-

jes militares y civiles del partido juarista.

Negocios militares.

El señor General Douay entró en Zacatecas, el

día 7; encontró en esa ciudad cuatro cañones de á

24 y dos obuses

El General De Castagny, que fué dejado en este

Evéques de San Luis et de Puebla semblent coiiiprendre

notre politique de conciliation et vouloir appuyer le Gou-
vernement dans cette voie, en ne suivant pas Monsei-

gneur Labastida dans son opposition et son isolement ap-

parent des affaires. Du reste, la masse du public reste

inditférente á cette bouderie, suscitée par une p<jlitique

égoiste et fort peu évangéiique.

De nombreuses adhésions de personnages militaires et

civils du parti juariste ont lieu journellement dans tou-

tes les capitales dEtats.

Affaires militaires.

Le General Douay est entré á Zacatecas, le 7: il a trou-

vé dans cette villa i canons de 24 et deux obusiers.

Le General De Castagny, laissé dans cet Etat, a pour-
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Estado, persiguió al enemigo hasta Fresnillo.y des-

pués, con una columna ligera, hasta el Sur del Esta-

do de Zacatecas, en donde el Comandante Lepage,

del 20? Batallón, habiendo podido alcanzar la re

taguardia del enemigo, le hizo experimentar pér-

didas considerables, tomando prisioneros, y entre

éstos al General Ghilardi [italiano y garibaldino]

,

dos piezas de montaña, etc.

Los restos de las fuerzas enemigas están dividi-

dos hoy en cuatro grupos, que ocupan los Estados

siguientes: En Nuevo I.eón, Juárez y Doblado con

3,000 hombres, á pesar de la oposición aparente de

Vidaurri, cuya política es muy vacilante; en los

Estados de Durango y de Sinaloa, el General Or-

tega, con cerca de 4,000 hombres; en el Estado de

Colima, el General Uraga, con 5,000 hombres; en

suivi Tennemi jusqu'á Frcsnillo: puis, avec une colonne

légére, jusque dans le Sud de l'Etat de Zacatecas, oíi le

Commandant Lej)age, du 20me Bataillon, ayant pu at-

teindre l'arriére garde de Tennemi, lui a fait éprouver

des pertes sensibles, des prisonniers, parmi lasquéis le

General Ghilardi
[ italien et garibaldien], deux piéces de

montagne, etc.

Les débris des forces enneraies sont aujourd"hui divi-

sées en quatre groupes qui occupent les Etats suivants:

Dans le Nuevo León, Juárez et Doblado avec 3,0(X) hom-
mes, malgré Topposition apparente de Vidaurri, dont la

politique est tres vacillante: dans les Etats de Durango
et de Sinaloa, le GénéraLOrtega avec environ á,000 hom-
mes; dans l'Etat de Colima, le General Uraga avec 5,000
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el Estado de Oaxaca, Porfirio Díaz, con 4,000 hom-
bres

Estas tropas están desmoralizadas y se desertan

cuando pueden; pero los vacíos son cubiertos provi-

sionalmente por medio de las levasforzadas que ha-

cen los jefes juaristas por donde quiera que pasan.

Estos diferentes grupos no tomarán la ofensiva ac-

tualmente, pero son de temer para el porvenir.

Las noticias venidas de Europa y las discusiones

de nuestras Asambleas inquietan los espíritus; el

partido ultra- liberal las interpreta en su provecho

para mantener entre sus partidarios la esperanza

de una vuelta de la fortuna cuando la Francia haya

retirado la mayor parte de sus tropas. Existe tan

poca fe política, tan poca energía y moralidad en

este pobre país, que esta inquietud me parece ra-

cional.

homnics: dans lEtat de Oaxaca, Porñrlo Díaz avec

4,(J(X) hommo.s.

Ces troupes .-íont démorali.sées, dé.sertent quand elles le

peuvent, mais les vides sont provisoirement comblés par

les levées forcees que font les chefs juaristes partout oü
ils passent. Ces dififérents groupes ne reprendront pas

l'offensive á présent: mais ils sont á craindre pour l'a-

venir.

Les nouvelles venues d"Europe, les discussions de nos

Assemblées, imiuietent les esprits; le parti ultra-libéral

les interprete á son protit, pour entretenir lespoir, parmi
.ses partisans, d'un retour de fortune quand la France au-

ra retiré la plus forte portion de ses troupes.

II y a si peu de foi politique, si peu d'énergie et de mo-
ralité dans ce pauvre pays, que cette inquiétude me ])a-

rait rationnelle.
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Me ocupo de la organización de la Legión, que

caminará violentamente cuando hayan llegado to-

dos los contingentes.

(^Bazaine. )'

1 Toda esta minuta está escrita de puño y letra del (">ral. Bazain»

Je m'occupe de Torganisation de la Legión, qui ira

promtement des que les contingents seront tous arrivés.

{Bazaine). '

I Toute cette minute est écrite de la main du General Bazaine,
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Acciones de Guerra.

En (Apulco, Ilid.). Wé2iSt fíazairte 12

Entre Arroyozarco (Méx.) y Tepeji (Hid.). Véase id i86

En Campeche (Camp.). Véase id., págs 201, 215 y 232

En 'vColotlán, Jal.). Véase id 274

Hacia Cuernavaca (Mor. V Véase id 187

En Irapuato (Gto.). Véa=e Secretario del Gral. Bazaine ... 180

En (Ledesma(?), A C). Véa.%e Bazaine ., I06

En Morelia (Mich). Véase id., pág. 106, y Zíí/íaV 87

En (Nopala, Hid.) Véase Bazaine 187

En Penjamillo (Micb.). Véase id., págs. 177 y 228

Hacia Pueblo Nuevo (,1 ab.). Véase Bailly 16

En San Juan Bautista (Tab ). Véase Peza 154

En San Luis Potosí (S. L. P.). Véase Bazaine, págs. 31, Itg

y 137

En Temapache (Ver.?). Véase id 136

En Teocaltiche (Zic ) Véase id., págs. 209 y 228

Hacia Tulancingo (Hid ). Véase id 187

Hacia Uruápam (Mich ) Véase id 157

En Valle de Santiago (Gtr>.) Véase id, págs 201,211 y ... 228

En Zamora (Mich ). Véase id
,
págs. 96, 107, 147 y 152

Bailly, Capitán.

Copia del extracto de una carta al Almirante de la División

Naval francesa, en que le comunicó algunas noticias sobre

la situación del Estado de Tabasco.—26 de novbre. de

1863 •
: 15
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Bazaine, Francisco Aquiles.

Minutas de comunicaciones á las siguientes personas:

Al Emperador Napoleón III:

Sobre sus próximcs movin ientos en el interior, el estado del

país en general y la cooperación de los liberales en la nue-

va administración.— i
" de dicbre. de 1863 43

Acerca de sus <peraci' mes sobre Guana)uato,Guarialajara y San

Luis Potosí y de otros vanos asuntos.— 4 de dicbre. de 1ÍÍ63 53
En que le notició la toma de Guanajuato y le informó de sus

proyectadas operaciones militares.— 12 de dicbre. de 1863 72

Con informes sobre las operaciones militares efectuadas en el

interior y sobre el embarque del Gral. Doblado.— 27 de dic-

bre de 1 863 1 05

Con informes sobre su entrada en Guadalajara y las operacio-

nes que él y sus generales emprenderían.— 5 de enero de

1864 146

Con noticias sobre los próximos movimientos militares, loi re-

sultados de la campaña y la destitución del Supremo Tribu-

nal.- 20 de enero de 1864 163

Con noticias sobre las opetaciones de su Ejército en el interior

y sobre asunt -s pi liticos.—9 de febro. de 1864 209

Acerca de )a concesión de las minas de Sonora al Gobierno

francés, del restablecimiento del comercio, de una derrota

de les republicanos, etc.—25 de febro de 1864 269

Al Ministro de Negocios Extranj-ros de Francia:

En que le transmitió los rumores que corrían sobre la venta de

California y S ñora y sobre la presencia de una fragata ame-

ricana en el Pacifico. 8 de febro. de 1864 202

En que le transmitió las úliimas noticias recibidas acerca de la

presencia de americanos en California.— 9 de febro. de 1Í64 217

En que le comunicó inforrres sobre la critica situación de Ma-

tamoios y sobre la violación del territorÍT mexicano por los

americanas. - 9 de f ; bro. de 1 864 219

Al Ministro de la Guerra de Francia:

Relativa á los estímulos dados á la Regencia, á la minisiración

de armas á Jas poblaciones mexicaras y á la diminución de

los gastos - 29 de di..bre de 1 863 27
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En que le ootició un ataque de tropas republicanas á San Luis.

— 29 de dicbre. de 1 863 31

Con noticias sobre la toma de Guadalajara y las demás opera-

ciones militares y con consideraciones sobre los resultados de

la campaña. —5 de enero de 1864 I49

En que le expuso su parecer sobre el prf'yf cto de un ferroca-

rril entre Tampico y México.— 8 de febro. de 1864 205

En que constan su proyecto de reorganización del Cuerpo Ex-

pedicionario y noticias sobre el Gral Douay, los prelados

mexicanos, etc. 9 de febro. de 1864 223

Relativa á las operaciones del Cuerpo Expedicionario, á las

posiciones del Ejército republicano y á otros asuntos milita-

res y políticos. — 23 de febro. de 1864 261

Al Gral. Juan N. Almonte, Presidente de la Regencia del Im-

perio:

Con instrucciones sobre la conducta que debía observarse con

el Arzobispo y sobre las medidas necesarias para que la Re-

gencia fuere obedecida.— 20 de novbre. de 1863 9

En que le pidió informes s<bre los nuevos funcionarios de los

Estados del inlerur —28 de novbre. de 1 863 20

En que le informó de la ' cupación de Guan^juato y del resul-

tado de su entrevista con el agente del Gral. Doblado. - 9
de dicbre. de 1863 66

En que le informó de su expedición á Aguascalientes, le reco-

mendó el pronto envíe de agentes de la Regencia y le trans-

mitió las noticias recibidas acerca de los republicanos. —25
de dicbre. de 1863 90

En que, con motivo de la demora en nombrar y despachar á

los nuevos funcicnarios deptndientes de la Regencia, acusó

á ésta de inercia. 27 de dicbre. de 1 863 112

En que le notició un triunfo del Gral. Mejía, le exigió mayt r

actividad para el establecimiento del nuevo Gobierno y le

informó fie las operaciones del Ejército franco-mexicano.—

29 de dicbre de 1863 118

En que le participó la sumi.sión de los Grales. Pairodi y Am-
pudia y de otros cñciales republicanos y le reccmendó que

los acogiera bien.— 30 de dicbre. de 1863 129

Con las noticias recibidas últimamente acerca de la derrota del
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Gral. Uraga y con informes sobre la instalación del Ayun-

tamiento de Guadalajara.—9 de eneio de 1864 . . 157

Con que le remitió al Gral. republicano Echegaray, hecho pri-

sionero en el Estado de Guanajuatc— 6 de febro. de 1864. 190

En que le refirió los motives porque estaba descontento del

Gral. Miramón y le notició que había dado orden á éste de

regresar á México.— 11 de febro. de 1864 237

Con informes relativos á la compañía americana que, según se

decía, adquiriría concesiones sobre la Baja California.— 22

de febro. de 1864 . 255

En que le suplicó averiguara las causas de la destitución del

Sr. Baz.—24 de febro. de 1864 267

Al Dr.Felagio Antonio de Labasiida y Dávalos, Arzobispo de

México, relativa á la adhesión del Gral. Doblado á la Inter-

vención. - 6 de dio L re. de 1863 64

A Mr. Budín, Comisario Extrac rdinario de Hacienda de Fran-

cia en México:

Relativa á asuntos financieros, á ia política del Arzobispo de

México, á varios prisioneros mexicanos y á la partida del

señor De Saligny.— 4 de dicbre de 1863 58

Con instrucciones é informes vanos.— 25 de dicbre. de 1863 93

En que le expuso la necesidad y conveniencia de que el teso-

ro mexicano soportara una parte de los gas. os secretos.—26

de dicbre. de 1863. 100

Con ruegos deque no partiera á Francia, por las razones aquí

expuestas, sino hasta que él lo auorizara oficialmente —

2

de enero de 1 864 .... 133

En que le notició á qué cantidad ascendían los gastos secretos

erogados por él y el Gral. Douay.— 11 de febro de 1864. . 239

Al Cónsul General de Francia en la Habana, en que le encar-

gó comunicara al Gral. Santa Anna las condiciones en que

seria permitido su desembarco en Veracruz.— 9 de febro.

de 1864 234

Al Prefecto Político de Guanajuato, en que le participó que

había multado en diez mil pesos á la población de Valle de

Santiago.— 26 de enero de 1864 17S

Al Prefecto Político de León, en que ofreció que castigaría se-
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Veramente A cualquiera que cometiera tropelias, aunque no

lo hizo así con Cuéllar. — 27 de dicbre de 1 863 117

Al Prefecto Político de Tulancingo, con felicitaciones por el

hecho (le armas verificado con las fuerzas republicanas que

acaudillaban los jtíes que menciona.— 25 de novbre. de

1S63 12

Al Prefecto Político de Zamora, relativa á la guarnición de esa

ciudad yá^la ministracion de caballos á los tiradores argeli-

nos. —29 de enero de 1864 182

Al Subprefecto de Ixmiquilpan, en que le piriicipó la adhesión

de Fragoso y le recomen<:ó tratara á éste con las conside-

raciones debidas. — 17 de febro. de 1 864 251

Al Gral. Alejo Benigno Luis de Bcrtier, en que le dio inslruc

ciones para la ocupación y la organización política de Mo-

relia.— 29 de novbre. de 1863 .. 38

Al Gral. Félix Carlos Douay:

En que solicitó informes acerca de las autoridades de Queié-

taro y dio instrucciones para el nuevo Comandante Militar

de allí.—28 de novbre. de 1863 23

Con alusiones á la inercia de la Regencia é informes sobre los

avances del mismo Bazaine. — 19 de dicbre. de 1863 123
En que le expuso á grandes rasgos el plan de campaña que él

y los otros generales debían seguir.—20 de enero de 1864 . 167

En que le participó diversas nc ticias de asuntos y acciones mi-

litares —30 de enero de 1864 184

Con informes sobre el estado de la región de Occidente, cuya

campaña quedaba á cargo de Douay, é instrucciones relati-

vas.— 7 de febro. de 1 864 192

Al Gral. Feliciano Licéaga, en que le reprochó su indolencia y

le ordenó que enviara tropas á incendiar el pueblo de Tía

colúlam. — 17 de febro. de 1864 253

Al Gral. Manuel Lozada, en que le notició los movimientos

militares que iba á emprender.— 17 de dicbre. de 1863 77

Al Gral. Leoiardo Márquez:

Con instrucciones para su conduela en Morelia.— 29 de nov-

bre. de 1 863 33

Acerca de un hecho escandaloso cometido por el ckrode Mo-
relia.— 1 1 de febro. de 1864 242

19
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Al Gral. Tomás Mejía, en que le indicó la única manera de

aceptar la adhesión del Gral. Doblado y le habló de otros

asuntos.—21 de enero de 1864 174

Al Gral. Mariano Morett:

En que le rogó felicitara en su nombre á los intervencionistas

de Guadalajara é influyese para que la ciudad prestase su ad-

hesión al nuevo orden de cosas.— il de enero de 1864 . 160

En que le recomendó que prestara su concurso al Gral. Dcuay,

le dio varias instrucciones y lo autorizó para publicar un pe-

riódicooficial.— 11 de febro. de 1864 246

Al Gral Francisco Velarde, en que le participó una victoria

obtenida por una fuerza franco-mexicana sobre el Gral. Pe-

ña y Barragán.—21 de enero de 1864 ..,.., 1 77

Al Coronel Comandante Superior de Guanajuato, en que le

dio instrucciones relativas al Coronel Chico, prisionero en

esa ciudad.—25 de dicbre. de 1863 98

Al Comandante Militar de Temapache, en que lo felicitó por

su buena gestión administrativa y por el triunfo obtenido

por Salazar sobre los republicanos.— 2 de enero de 1864 136

Al Capitán Enrique León Willette, en que le recomendó la

entrega de ciertas cantidades que la Emperatriz de Francia

envió á las esposas de dos prisioneros mexicanos - 3 de dic-

bre. de 1863 52

Boyer, Napoleón

Copia de cavta al Sr. J. Napoleón Saborío, en que consta la

decisión del Gral. en Jefe, acerca de las ce ndiciones impues-

tas por el Sr. Lerdo de Tejada para entrar en arreglos con

éste.— 10 de dicbre. de 1863 68

Budin, Mr.

Comunicaciones originales ó en copia al Gral. Bazaine:

En que le informó del estado tranquilo de la Capital, de los

trabajos hechos y por hacer en las vía de ccmunicación y

de otros varios asuntos. — 22 de dicbre. de 1863 80

En que le informó del rompimiento habido en la Capital entre

el Clero y la Regencia y él, de la destitución del Supremo
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Tribunal y de la renuncia del Ayuntamiento.—3 de enero

de 1864 139

Dinz, Porfirio.

Véase Bazaine, págs. 263 y 275

Lerdo de Tejada, Sebastián.

Carta á D J. Napoleón Saborío, en que manifestó que esta-

ba dispuesto á entrar en relaciones con éste, representante

del Gral. Bazaine, bajo la condición expresada aquí.— 28

de novbre. de 1 863 19

Facsímile de la misma vi

Londe, Augusto de la.

Comunicación al Gral. Bazaine, en que le informó de la derro-

ta del Gral. Draga y de la resistencia de la justicia mexica-

na para ciertos asuntos.— 22 de dicbre. de 1863 87

López de Santa Amia, Antonio.

Su regreso á México.—Véase Bazaine 234

López Uraga, José.

Copia de la proclama expedida á la División de Jalisco, con

motivo de su vuelta al Estado de este nombre.— i p de fe-

bro. de 1864 188

Napoleón III.

Extracto de cartas al Gral. Bazaine:

Relativo á la organización de la Legión Extranjera.—28 de

novbre. de 1 863 18

Sobre la Legión Extranjera y las minas de Sonora.- 16 de

dicbre. de 1863 75

Ocupaciones de plazas.

Aguascalientes (A. C). Véase Bazaine gi

Campeche (Camp ). Véase id., págs. 2ci, 215 y 232

Guadalajara (Jal.). Véase id., pács 146 y 149

Guanajuato (Gto.). Véase id., págs. 66 y 72

Morelia (Mich. ). Véase id 4^
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San Luis Potosí (S. L. P.). Véase id., págs. 105 y 137

Teocalliche (Z ic). Véase id 209

Valle de Santiago (Gto ). Véase id
, págs. 201 y.. . . 211

Zicatecas (Zac ). Véase id., págs. 261 y 273

Zamora (Mich ) Véase id 107

Pzza, ylian de Dios.

Comunicación al Gral. Bazaine, en que explicó la conducta de

la Regencia, pretendienHo desvanecer los cargos que le ha-

cía dicho Gral— 7 de enero de 1864 153

Saborio, yosé Napoleón.

Carta al Teniente Coronel Napoleón Boyer, Jefe del Gabine-

te del Gral Bazaine, en que le participó que había cumpli-

do con la misión de propaganda en favor de la Interven-

ción y que aúi había escrito al Sr. Lerdo de Tejada.— i
°

de dicbre. de 1863 ... 49

Saligny, Dzíbois de.

Su regreso á Francia. Véase Bazaine, págs. 57, 63, 94 y lio,

y'Budín 83

Sania Anua, Antonio López de.

Véase López de Santa Anna, Antonio.

Secretario del Gral. Bazaine.

Minuta de comunicación al Comandante Garma (?), en que

lo amenazó con fusilar á los prisioneros republicanos si se

maltrataba aun funcionario intervencionista.—26 de enero

de 1864 180

Subsecretario de la Guerra de la Regencia del Imperio.

Véase Peza, yuan de Dios.

Uraga, yosé López.

Véase López Uraga, yosé.

Vasse, F.

Estado de las municiones francesas que han sido destruidas en

México, Puebla y Drizaba. Sin fecha , 130
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Las siguientes obras se hallan de venta en la Adminis-

tración de los Documentos Inéditos ó muy Raros para la

Historia de México. Diríjanse los pedidos, acompañados
de su valor, á Ignacio B. del Castillo, Apartado Postal .337,

México.

Historia vEROAnEKA dk la Conquista de la Nl'eva Es-

paña POR Bernal Díaz del Castillo, uño de sus con-

quistadores. UniCa edición hecha según el Códice
Autógrafo. La publica Genaro García,

Auntjue traducida esta obra á todos los idiomas y no

obstante que se han hecho de ella más de veinte ediciones

(agotadas hoy todas), no era conocida tal como la escribió

el autor, ponjue la primera edición, impresa en 16.32, sobre

la cual están calcadas todas las ediciones posteriores, que-

dó completamente adulterada por el editor, quien supri-

mió folios enteros del original, interpoló otros, falsiñcó los

hechos, varió los nombres de personas y lugares y modi-

ficó el estilo, movido ya por espíritu religioso ó de falso

patriotismo, ya por sus simpatías personales y pésimo gus-

to literario. Ahora liien, el señor Presidente de Guatema-
la obseijuió al Sr. García una copia exacta y completa del

autógfafo, (jue se conserva allá, la cual ha servido para la

ediciiin que anunciamos.

.\ pesar de que es conocida ya ventajosamente de todo

el mundo literario la Historia Verdadera escrita por Ber-

nal Díaz del Castillo, queremos recordar aquí que don Jo-

sé Fernando Ramírez la llama "la joya más preciosa de la

Historia Mexicana;" Robert.son ha dicho de ella que es

uno de los libros "más curiosos que se pueden leer en cual-

((uier idioma:"" Ingrauj Lockart,(jue "compite con cualquier



obra de lo.s tiempos modernos, sin exceptuar DON QUI-
JOTE;" y el Gral. Mitre le ha llamado "producción líni-

ca en la literatura universal, que eclipsa á todas las cró-

nicas históricas escritas antes ó después sobre el mismo
asunto."

Esta nueva edición, iinica y definitiva, está espléndida-

mente impresa á dos tintas sobre excelente papel "ivoire,"

en dos gruesos tomos en cuarto.

Precio de la obra, á la rústica S 8 00

Id., id., con elegante pasta en percalina. . 10 00

Carácter de la Conquista Española en América y en

méxico, según los textos de los historiadores pri-

MITIVOS, POR (íenaro García.

Obra hecha en presencia de todo lo que se ha escrito

acerca de la conquista española, y que ha merecido favo-

rables juicios de Imputados críticos nacionales y extran-

jeros. Comprende una copiosa Bibliografía. Un vol. en 8P
,

de VI-J:56 páginas, vale:

A la rústica $ 2 50

Con pasta 3 50

Los precios señalados sufrirán un recargo de 10%, para

porte y certificación postales, en los pedidos que vengan

de los Estados de la república ó del extranjero.
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Lista he las personas que han proporcionado genero*
sámente oot'l'mentos inéditos para esta publicación.

Sr. Ministro Lie. I). Ijínacio Mariscal.
Sr. Ministro Lie. D. Justo Sierra.
Sr. Ministro Gral. D. Manuel (íonzález Cosío.
Sr. Subseeretario Lie. D. José Algara, f
Sr. Subsecretario Lie. D. Ezequiel A, Chávez.
Sr. Canónigo Lie. D. Vicente de P. Andrade.
Sr. l)ip. Ing. D. Agustín Aragón.
Monseñor Lie. D. .Joaquín J. de Aráoz.
Srita. Concepción Haz.
Sr. Lie. D. Maximiliano Baz. t
Biblioteca Nacional de Madrid.
Sr. Lie. D. José L. Cossío.
Sr. Dip. Lie. D. Alfredo Chavero. t
Sr. D. .Jo.sé Elguero.
Sr. Teniente Coronel D. Martín Espino Barrios.
Sr. Dip. D. Rafael García.
Sr. Dij). D. Daniel (íarcía.

Sr. Dip. D. Ignacio (Jarcía Heras.
Sr. Senador D. Benito Gómez Farías.
Sr. D. Fausto González.
Sr. Teniente Coronel D. Manuel González (hijo).

Sr. Lie. D. Ricardo Guzmán.
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Sra. Da. María Sánchez Román Vda. de González Or-
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Sr. D. Manuel H. San Jcan.



TOMOS PüBLieaOOS:

I, IV y XIII.—Correspondencia Secreta de los Princi-

pales Intervencionistas Mexicanos. Primera, segunda y
tercera y iiltima i)artes.

II.—Antonio López de Santa Anna. Mi Historia Mili-

tar y Política.

III.—José Fernando Ramírez. México durante su gue-
rra con los Estados Unidos.

V.—La Inquisición en México. Documentos selectos to-

mados de su archivo secreto.

VI.—Papeles Inéditos y Obras Selectas del Dr. Mora.
Cartas íntimas sobre México. 1836-1850.

VII.—Don Juan de Palafox y Mendoza. Su virreinato

en la Nueva España, sus contiendas con los PP. Jesuí-

tas, etc.

VIII.—Causa instruida contra el General Leonardo
Márquez por graves delitos del orden militar.

IX.—El Clero de México y la Guerra de Independencia.
Documentos del Arzobispado de México.
X.—Tumultos y Rebeliones acaecidos en México.
XI.—Don Santos Degollado. Sus manifiestos, campa-

ñas, destitución militar, enjuiciamiento, etc.

XII.—Autógrafos Inéditos de Morelos y Causa que se

le instruyó.—México en 1623, por el Bachiller Arias de Vi-

llalobos.

XIV, XVI, XVII y XVIII.—La Intervención Francesa
en México, según el archivo del Mariscal Bazaine. (Textos
español y francés.) Primera, segunda, tercera y cuarta
partes,

XV.—El Clero de México durante la dominación espa-

ñola, segiin el archivo inédito metropolitano.

EN PREPARACIÓN:

Correspondencia política de constituyentes y reformis-

tas mexicanos. Archivo inédito de D. Valentín Gómez Fa-
rías, dos veces Presidente de la República.
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Los "Documentos Inéditos ó muy Raros para la Histo-

ria de México" se publican en tomos bimestrales.

Precio de cada tomo:

A la rústica $ 1.50

Con pasta "aviateur" 2.00

Los pedidos se deben hacer al Editor, Ignacio B. del

Castillo, apartado postal 337, ó calle de Montealegre, 9.

México.
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E foma este tomo
de documentos re-

ferentes al período
transcurrido desde
fines de febrero

hasta el 21 de
abril de 1864, día

en que los Archiduques Maximiliano y Carlota sa-

lieron de Roma para venir á gobernar á México,
llamados por el partido reaccionario.

Dichos documentos tratan del arribo de Santa
Anna á Veracruz, su manifiesto inmediato, des-

tierro consiguiente y conducta que observó en la

Habana; de la aprehensión y enjuiciamiento del

General italiano Ghilardi y de don José María
Chávez, Gobernador de Aguascalientes; del com-
portamiento vacilante de Doblado, \"idaurri y Ura-
ga; de la adhesión que firmaron en favor de la In-

tervención Díaz Mirón, Gobernador de Veracruz,
Nuñez, ex- Ministro del Sr. Juárez, y otros; de la

insubordinación del General Brincourt; de los po-
cos partidarios que la Intervención contaba en el

territorio nacional, donde, en algunas capitales de
tanta importancia como Pachuca, sólo había ro per-
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sonas que aceptasen aquélla ; de los combates sos-

tenidos por las fuerzas republicanas contra el ejér-

cito francés y los conservadores mexicanos, y
de otros múltiples asuntos.

Además, esos documentos nos hacen ver que si

mucbas medidas que el Gral. Bazaine dictó enton-

ces para realizar los fines que Napoleón III perse-

guía en nuestro país, tuvieron un carácter ya mo-
ralizador, como su intento de suprimir los juegos
de azar en Veracruz y Medellín, ya de alta cultu-

ra, como el establecimiento de una Comisión Cien-

tífica Artística y lyiteraria, hubo en cambio otras

disposiciones suyas demasiado inicuas, como los

enormes castigos pecuniarios impuestos á poblacio-

nes que no tenían más culpa que haber sido el tea-

tro de robos ó asesinatos que no podían impedir, y
aún excesivamente inhumanas, como la perento-

ria orden que dio, el 7 de marzo, para que fuCvSe

incendiada' Tlacolúlam, y la circular, fecha lo de
abril, en la cual condenó á la pena de muerte, sin

previo juicio, á mexicanos que defendían la inde-

pendencia y la autonomía de su patria, circular

que más tarde el Archiduque Maximiliano tuvo la

imperdonable debilidad de ratificar en la ley de 3
de octubre de 1865, fundamento principal de
aquella propia pena, que habría de sufrir á su vez,

cuando la nación mexicana recuperara su libertad.

México, i9 de junio de 1908.

Genaro García.
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Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Gral. Douay, en quk lo autorizo para
DEVOLVER CONDICIONALMENTE AL ARZOBISPO
DE GUADALAJARA ALGUNOS EDIFICIOS CLERI-

CALES QUE ESTE RECLAMABA.

(Traducción.)

(México, ) 26 de febrero (de 1864).

General Douay:

Tengo el honor de remitir á U., adjunta, tra-

ducción de una carta que Monseñor el Arzobispo

de Guadalajara escribió al Presidente de la Regen-

cia, por la cual solicita que le sean devueltos cier-

tos establecimientos.

Vi ayer á Monseñor (el Arzobispo) de Guada-

(Mexico,) 26 FÉvRiEK (1864;

General Douay:

I'ai l'honneur de vous adresser, ci-jointe, traduction

d'une lettre que Monseigneur l'Archevéque de Guadalaja-

ra a écrite au Frésident de la Rúgence. et par laquelle il

demande que certains établissements luí soient remis.

I'ai vu hier Monseigneur de Guadalajara, Prélat fort



lajara, prelado muy respetable y animado de las

mejores intenciones. No participa de las ideas de

Monseñor L^abastida y reconoce, con nosotros, los

hechos consumados, confiando en las medidas que

tomará el futuro Soberano, respecto á los bienes

eclesiásticos.

Ha sido convenido con Monseñor (el Arzobispo)

de Guadalajara que los establecimientos reclama-

dos, y actualmente ocupados por las tropas, perma-

necerán sujetos á este destino hasta que las cosas

puedan ser de otro modo.

En cuanto á los establecimientos que no han si-

do vendidos, que están vacantes en este momento

y que Monseñor reclama, no veo inconveniente en

que sean devueltos á título de goce, pero no de

po.sesión. Se servirá U. examinar bien cuáles son

los edificios que se encuentran en este caso.

respectable et animé des meilleurs intentions. II iie p;tr-

tage point les idees de Monseigneur Labastida et recon-

nait, avec nous, les faits accomplis, confiant dans les me-

sures que prendra le futur Souverain, relativement aux

biens ecclésiastiques.

II a été convenu, avec Monseigneur de Guadalajara, que

les établissements reclames et actuellement occupés par

les troupes, resteraient affectés á cette destination, jusqu'a

ce qu'il en puisse étre autrement.

Quant aux établissements qui n'ont pas été vendus, qui

sont vacants en ce moment, et que Monseigneur reclame^

je ne vois pas d'inconvénient á ce qu'ils soient remis en

jouissance, mais non en possession. Vous voudrez bien

examinar quels sont ceux de ees bátiments places dans

ce cas.



Monseñor insiste principalmente sobre la re-

cuperación del Seminario y de la Biblioteca, que le

pertenecían. Estudiará I^. esta doble cuestión y
me propondrá la medida que le parezca posible

y equitativa. Me parece, sin embargo, que .será di-

fícil recomponer una Biblioteca del Seminario, si,

como lo pretende la reclamación adjunta, ha sido

destinada para cooperar á la formación de una bi-

blioteca pública.

{Bazainc .)

Monseigneur insiste principalement sur la rentrée en

jouissance du Séminaire et de la Bibliothéque, qui lui ap-

partenait. Vous étudierez cette double question et me pro-

poserez telle mesure qui vous paraítra possible et équita-

ble. II me semble, toutefois, qu'il sera difficile de recom-

poser une Bibliothéque du Séminaire, siainsiqueleprétend

la réclamation ci-jointe, elle a été déplacée pour concour-

rir á la íormation d'une bibliothéque publique.

{Bazaitie.)



II

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine
AL Gral. Almonte, en que expuso la con-

veniencia DEL establecimiento DE UNA CA-

SA DE MONEDA EN CATORCE-

( Traducción
.

)

(México,) 27 de febrero (de 1864).

General Almonte:

Tengo el honor de trasmitir á S. E. el expedien-

te adjunto, que contiene las observaciones presen-

tadas en pro y en contra del establecimiento de

una casa de moneda en Catorce, por la sociedad

que tiene la dirección de la de San Luis Potosí.

He examinado con la ma3'or atención estas ob-

servaciones, que he sometido igualmente al estudio

del señor Comisario Extraordinario de Hacienda, y
soy de la opinión de este alto funcionario.

(México,) 27 février (1864).

General Almonte:

J'ai l'honneur de transmettre á V. E. le dossier, ci-joint,

contenant les observations présentées pour et contra l'éta-

blissement á Catorce, d'une raaison de monnaie par la so-

ciété qui a la direction de celle de San Luis Potosí.

J'ai examiné, avec la plus grande attention, ees obser-

vations que j'ai soumises également á l'appréciation de

Mr. le Commissaire Extraordinaire des Finances et je suis

de l'avis de ce haut fonctionnaire.



«3

En esta cuestión, y aun reconociendo que las ra-

zones formuladas por una y otra parte son igual-

mente buenas, hay un interés general que se so-

brepone á los intereses particulares y del cual, ante

todo, se debe preocupar el Gobierno.

El producto de las minas es, y puede ser aún

por largo tiempo, el más poderoso, por no decir el

único elemento de cambio de México con el Vie-

jo Continente. Es preciso, pues, crearle una situa-

ción favorable, protegerlo, aligerándole de sus car-

gas. Es necesario que el minero encuentre en su

trabajo un salario que le permita vivir y preparar

el porvenir de los suyos.

¿Es esta la situación de las minas de Catorce?

Ciertamente que no; el empobrecimiento del mi-

neral, las pérdidas de tiempo para conducir el pro-

ducto á San Luis y traer dinero acuñado, las co-

Dans cette question, et tout en reconnaissant las raisons

fournies de part et d'autre sont également bonnes (sic), il

y a un intérét general qui prime les intéréts particuliers

et dont le Gouvernement doit se préoccuper avant tout.

Le produit des mines est pour longteraps encoré peut-

étre, le plus piiissant, pour ne pas diré le seul élément de

change que le Mexique possédera avec le vieux continent.

II faut done lui creer une situation favorable, le proteger

en le dégrevant de ses charges. II faut que le mineur trou-

ve dans son travail un salaire qui lui permette de vivre et

de préparer l'avenir des siens.

Est-ce la la situation des mines de Catorce?

Certainement non; I'appauvrissement du minerai, les

pertes de temps pour conduire le produit á San Luis et en

ramener l'argent frappé, les commissions a payer et le
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misiones que hay que pagar y el peligro que se

corre, son otros tantos obstáculos que tienden á

aminorar el trabajo en el mineral de Catorce, has-

ta paralizarlo completamente.

No creo que haya mejor medio para levantarlo,

que la creación de una casa de moneda en los mis-

mos lugares de producción.

Esta medida, al suprimir todos los gastos oca-

sionados por la obligación impuesta á los mineros,

de transportar sus productos á San Luis Potosí,

dejará beneficios á la empresa, que la vivificarán y
le devolverán su antigua prosperidad. Por lo me-

nos, es lícito esperarlo así.

En un país como México, en donde abundan los

productos de las minas y hay numerosas casas de

moneda, no podría resultar ningún perjuicio para

San lyuis por la diminución de la acuñación en

danger á courir sont autant d'obstacles qui tendent á

amoindrir le travail dans le mineral de Catorce, jusqu'á ce

qu'ils le paralysent complétement.

Je ne pense pas qu'il y ait de meilleur moyen pour le re-

lever, que la création de la raaison de monnaíe sur les lieux-

raémes de la production.

Cette mesure, en supprimant tous les frais occasionnés

par l'obligation imposée aux mineurs de transportar leurs

produits á San Luis Potosi, laissera á l'entreprise des be-

néficas qui la vivifieront et lui rendront son ancienne pros-

périté. II est perrais, du moins, de l'espérer.

Dans un pays comme le Mexique, oii les produits des

mines abondent, et qui posséde de nombreuses maisons

de monnaie, il ne saurait résulter aucune gene pour San

Luis, de la diminution du frappage dans cette ville. Cen-



- '5

esta ciudad. Centro de un gran Departamento, lu-

gar de provisiones, el dinero no podrá faltar allí.

El temor de ver paralizadas las transacciones por

la medida relativa á la casa de moneda, no podría

pesar en la balanza cuando se trata de resolver so-

bre intereses particulares é intereses de un orden

superior.

Pero pienso que, al otorgar á Catorce la conce-

sión de una casa de moneda, no es preciso dar á

esta localidad el derecho de reclamar una indem-

nización, si, posteriormente, el Gobierno juzga.se

conveniente, á consecuencia de medidas análogas

á las que favorecen hoy ese centro minero, supri-

mir el establecimiento que creo bueno instalar

allí.

Precedentes de esta clase son siempre perjudi-

tre d'un grand Département, lien d'approvisionnements,

l'argent ne saurait y raanquer. La crainte de voir les tran-

sactions arrétées par la mesure qui atteindrait la maison

de monnaie, ne saurait peser dans la balance, lorsqu'il

s'agit de prononcer entre des intéréts particuliers et des

intéréts d'un ordre supérieur.

Mais, en faisant a Catorce la concession d'une maison

de monnaie, je ne pense pas qu'il faille constituer á cette

localité le droit de réclamer une indemnité si, par la suite,

le Gouvernement jugeait á propos, par suite des mesures

analogues a celles qui favorisent aujourd'hui ce centre

rainier, de supprimer l'établissement que je crois bon d'y

établir.

Ces sortes de précédents sont toujours fácheux á éta-
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dales y onerosos para el tesoro y crean dificulta-

des que es conveniente prever.

(^Bazaine .^

III

Minuta dk comunicación del Gral. Bazaine
AL Gral. Liceaga, en que le reitero la
orden de incendiar a Tlacolulam, le dio

instrucciones para obtener la sumisión

DE Díaz Mirón y le pidió varios estados de
sus fuerzas.

( Traducción. )

(México,) 29 de febrero (de 1864).

General L,icéaga.

Jalapa.

Recibí la carta que me dirigió U. con fecha 23

de febrero actual, en la cual me expone todas las

blir, onéreux pour le trésor et créent des difficultés qu'il

est utile de prévoir.

{Bazaiue.)

(MkXICO,) 29 FÉVKIEK (1S61).

General Liceaga:

Jalapa.

Jai rec^u la lettre que vous m'avez adressée, á la date

du 29 février courant, et dans laquelle vous m'exposez
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dificultades que teme en el ataque al pueblo de

Tlacolúlam. No creo que la empresa sea tan seria

como U. se la figura, y, al darle la orden de ir á

incendiar el pueblo, .suponía yo que U. tenía me-

dios muy suficientes para obtener éxito.

Tengo un gran interés en que no deje XT., en

el camino de Jalapa á Perote, un centro donde se

refugien las bandas de guerrillas, y cuidaré de dic-

tar las disposiciones necesarias para que mis órde-

nes sean ejecutadas. Pien.so enviar dentro de poco

una tropa francesa que opere en los alrededores de

Perote, y espero poder devolver la paz y la segu-

ridad á esta región.

Me alegro de .saber que las intenciones de don

Manuel Díaz Mirón son unirse al Gobierno esta-

blecido y ce.sar una lucha j^a imposible de soste-

nerse; si U. está en relaciones con él, hágale cono-

toutes les difficultés que vous redoutez dans l'attaque du

village de Tlacolulara. Je ne pense pas que l'entreprise

soit aussi sérieuse que vous l'entrevoyez, et, en vous don-

nant l'ordre d'aller brúler le village, je supposais que vous

aviez des raoyens tres suffisants pour réussir.

J'attache un grand intéret á ce qu'on ne laisse pas sur

la route de Jalape a Perote un centre oü se réfugient les

bandes de guérillas, et j'aviserai aux dispositions néces-

saires pour que mes ordres soient exécutés. Je compte en-

voyer d'ici peu. une troupe frangaise qui opérera dans

les environs de Perote, et j'espére pouvoir rendre la paix

et la sécurité á cette región.

je suis bien aise d'apprendre que les intentions de D.

Manuel Diaz Mirón sont de se rallier au Gouvernement
étabii et de cesser une lutte désormais impossible á sou-

teñir; si vous étes en relation avec lui, faites lui connaitre
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cer las disposiciones benévolas de la Intervención

para los que se someten y aliéntelo en la vía en

que entra. Si este Jefe desea someterse y abando-

nar el territorio, es preciso que se presente al se-

ñor Comandante Superior de Veracruz, único que
puede ser delegado por mí para arreglar estas cues-

tiones y extender, si hay lugar, el pasaporte soli-

citado por Díaz Mirón; de ninguna manera puede

ser dado este documento por U.

Ruego á U. se sirva remitirme los estados de su

Brigada, haciéndome conocer el efectivo de la tro-

pa y su situación bajo todos respectos, el número
de hombres que hay en estado de llevar las armas,

los enfermos, las disposiciones que animan á cada

uno, como espíritu militar ó disciplina, etc. De-

searía yo tener igualmente un estado completo

del armamento de sus tropas, haciéndome notar

les dispositiones bienveillantes de l'Intervention pour ceux

qui font leur soumission et encourag'ez-le dans la voie oü
i i s'engage. Si ce chef désire se soumettre, quitter le ter-

ritoire, il faut qu'il se présente á Mr. le Commandant Su-

périeur de la Veracruz, qui peut seul étre delegué par mol
pour régler ees questions et donner, s'il y a lieu, le pas-

seport demandé par Díaz Mirón; en aucune maniere cette

pleca ne peut étre donnée par vous.

Je vous prie de vouloir bien m'adresser les états de vo-

tre Brigade, me faisant connaítre l'éfectif de la troupe et

sa situation, sous tous les rapports, combien il y a d'hom-

mes présents en état de porter les armes, les malades, les

dispositions qui animent chacun comme esprit militaire ou
de discipline, etc. Je désirerais avoir également un état

complet de l'armement de vos troupes, me faisant ressor-
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el número y la especie de las armas, las muni-

ciones, etc., etc., así como un estado del v^estua-

rio. En una palabra, ruego á U. se sirva trasmi-

tirme todos los documentos que me permitan poder

conocer los recursos de que U. dispone y me ha-

gan juzgar de la situación de la División que U.

manda.
{Bazaine. )

IV

Minuta de comunicación del Gkal. Bazaine

AL Comandante de la Guardia Municipal
DE México, en que le prohibió que esta

interviniera en los escándalos de los sol-

dados FRANCESES.

( Traducción: )

(México,) 29 de febrero (de 1864).

Coronel Comandante de la Guardia Municipal

de México:

Ya una primera vez se me informó de un acci-

tir le nombre et l'espece des armes, les muiiitions, etc.,

etc., de mema un état de l'habillement. En un mot, je vous

prie de vouloir bien me transmettre toutes les picces qui

me permettront de pouvoir connaitre les ressources dont

vous disposez et me feront juger de la situation de la Di-

visión que vous commandez.
{Dnzaitie.)

(México,) 29 février (1864).

Colonel Commandant la Garde Municipale de México;

Une premiére fois on m'a rendu compte d'un accident



dente acontecido á un hombre del 8i?, quien fué

muerto por un balazo de uno de los guardias de

U., en una riña en que los soldados de la Guardia
Municipal tomaron parte, queriendo detener á mi-

litares franceses ebrios.

En esa época di órdenes para que las armas de
los guardias municipales en patrulla de servicio,

no estuvieran cargadas.

Acabo de saber que ha sucedido un nuevo acci-

dente. Uno de los guardias de U. hizo fuego so-

bre un zuavo, pero no habiendo disparado su ar-

ma, dio á éste un bayonetazo, á causa del cual

está gravemente herido.

En fin, ayer en la tarde, uno de los hombres de

U., que maltrataba á un zuavo, huyó al aproximar-

se los soldados de un puesto próximo, dejando su

fu.sil en manos de estos últimos.

arrivé á un homme du 81me. qui, dans une ríxe á laquelle

les soldats de la Garde Municipale ont pris part, en vou-

lant arréter des militaires fran9ais ivres, a été tué d'un

coup de fusil, par un de vos gardes.

J'ai, a cette époque, donné des ordres pour que les armes
des gardes municipaux en patrouille de service, ne fussent

point chargées.

J'apprends aujourd'hui qu'un nouvel accident s'est pro-

duit. Un de vos gardes a fait feu sur un zouave, mais, son

arme n'étant point partie, il a donné au zouave un coup
de baionnette, dont celui-ci est griévement atteint.

Enfin, hier au soir, un de vos hommes qui maltraitait un
zouave, s'est enfui á l'approche des soldats d'un poste voi-

sin, laissant son fusil entre les mains de ees derniers.



Yo lio podría tolerar semejantes hechos.

Prohibo de la manera más formal á todos los

guardias municipales que tengan cargada su ^x-

n\2i\ prohibo de una manera absoluta la interven-

ción de cualquiera tropa mexicana en los asuntos

de policía ó de orden que atañan á los militares

franceses. Jamás debe ser detenido un soldado

francés por un soldado mexicano, como tampoco

nuestros soldados han de mezclarse en las riñas ni

en las querellas de los soldados mexicanos.

Si se repite semejante cosa, haré partir á la Guar-

dia Municipal de México y la enviaré lejos á que

desempeñe cualquier servicio que yo estime con-

veniente. Haré quitar las bayonetas j' los cartu-

chos á la que quede en México.

Cuando las patrullas de U. encuentren á solda-

dos franceses cometiendo una falta, prevendrán al

Je ne saurais tolérer de pareils faits.

Je défends, de la maniere la plus formelle, á tout Garde
.Municipal d'avoir son arme c\\?iLX^é*i\ finierais, d'une ma-
niere absolue. l'immixtion de toute troupe raexicaine dans

les affaires de pólice ou d'ordre qui concernent les militai-

res fran(;:ais. Jamáis un soldat frantpais ne doit étre arrété

par un soldat mexicain, pas plus que nos soldáis ne se raé-

lent des rixes ni des querelles des soldats mexicains.

.Si pareille chose se renouvelle, je ferai partir la Garde
.Municipale de .México et je l'enverrai, au loin, faire tel ser-

vice que je jugerai convenable. Je ferai retirer á ce qui

restera a México les baionnettes et les cartouches.

Lorsque vos patrouilles trouveront des soldats frangais

en faule, elles préviendront le poste lran<;ais le plus voi-



puesto francés más próximo ó á la patrulla más

cercana; éstos se encargarán de restablecer el or-

den y de hacer los arrestos necesarios.

Sírvase U. hacer comprender á su gente la ma-

nera como entiendo que se debe hacer el servicio

de policía, y no olvide U. mismo que cuando doy

una orden, sé hacerla ejecutar y que haré respon-

sable á U. de ella.

{ Bazainc .')

sin, ou la patrouille la plus proche, ceux-ci se chargeront

de rétablir l'ordre et de faire les arrestations nécessaires.

Veuillez faire comprendre á vos hommes la maniere

dont j'entends que le service de la pólice se fasse, et n'ou-

bliez pas, vous méme, que quand je donne un ordre, je

sais le faire exéculer et que je vous en rendrai respon-

sable.

{Bazaiue.)
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V

Copia de comunicación dei. General Santa
Anna al Subsecretario de la Guerra de

LA Regencia, en que le participo su re-

greso AL país y se puso A LAS ORDENES DE

ese Gobierno.

( Original. )

Secretaría de Estaiio

y

del Despacho

de

Guerra y Marina

Sección I'

Palacio Imperial.

El día 27 del corriente, á las 5 de la tarde, des-

embarqué en este puerto, procedente del de San

Thomas, en donde permanecí algunos años, reci-

biendo la hospitalidad que las vicisitudes políticas

me obligaron á buscar en tierra extranjera.

Al decidirme á volver al suelo natal, he llevado

la noble mira de cooperar de la manera que me
sea posible á la consolidación de las instituciones

que la Nación ha tenido por conveniente adoptar

bajo la sombra benéfica del trono en que ha de co-

locarse el ilustre Príncipe designado en los altos

consejos de la Divina Providencia para levantar á

la Nación del abismo de desgracias en que por la

anarquía se hallaba hundida.

Desde la instalación de la Regencia, encargué al



Exmo. Sr. Gral. don Santiago Blanco le manifes-

tase mis sentimientos de adhesión y la satisfacción

que me causaba saber que se había establecido el

Gobierno nacional bajo la forma elegida por la vo-

luntad del pueblo mexicano, cuyo encargo tuvo á

bien desempeñar, según mi deseo. Ahora, en conse-

cuencia, lo hago yo directamente desde este lugar,

para ratificar á la Regencia que puede contar con

la inutilidad de mis servicios y librar las órdenes

que tenga por convenientes al decano del Ejército

mexicano. Sírvase V. S. aceptar las protestas de

mi distinguida consideración.

Heroica ciudad de Veracruz, febrero 29

DE 1864.

A. L. de Santa Anua.

Señor Subsecretario de Estado y del Despacho

de Guerra y Marina.

Es copia. México, marzo 14 de 1864.

ftian de D. Peza (rúbrica).
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VI

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine
AL Comandante de la División Naval del
Pacifico, donde convino en la necesidad
de bloquear los puertos mexicanos y le

trasmitió noticias nacionales v extran-
JERAS.

( Traducción.^

(México,) i? de marzo (de 1864).

Contra-almirante Comandante en Jefe de la Di-

visión Naval del Océano Pacífico:

Me apresuro á acusar recibo á U. de su comu-

nicación fechada en Panamá el 4 de febrero últi-

mo y que completaba la de 18 de diciembre de

1863.

Estoy enteramente de acuerdo con U. respecto

á la necesidad de acudir en ayuda de la acción de

(México.) Iek. .mars (1864).

Contre- Amiral Commandant en Chef la División Xava-
le de rOcéan Pacifique:

Je m'empresse de vous accuser réception de votre dépC-

che datée de Panamá, le 4 février dernier, et qui íaisait

suite a celle du 18 decerabre 1863.

Je suis complétement d'accord avec vous, au sujet de la

r.écessité de venir en aide a l'action de la marine pour as-
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la marina para asegurar de una manera completa

el bloqueo de los puertos del Pacífico.

Pienso, como U., que el puerto de Mazatlán tie-

ne una importancia tal, que es indispensable efec-

tuar el bloqueo, y he escrito ya á U. en este sen-

tido, lo mismo que al señor Comandante de La Cor-

deliere, á quien dirigí la carta destinada á U. Creo

que todas mis cartas han llegado á U.

El inconveniente que resulta para nuestro co-

mercio por el bloqueo de los puertos de las dos

costas de México, no me ha escapado, principal-

mente en lo que se refiere á nuestra industria al-

godonera; por tanto, he autorizado la salida de

pacas de algodón procedentes de Alvarado y Mi-

natitlán, destinadas á Veracruz y expedidas por

ciertos negociantes, acerca de los cuales había yo

pedido informes ciertos.

surer d'une maniere complete le blocus des ports du Pa-

cifique.

Comme vous également, je pense que le port de Maza-

tlán a une importance telle, qu'il est indispensable d'en

opérer le blocus, et je vous ai déjá écrit dans ce sens,

ainsi qu'áMr. le Commandant de La Cordeliére, auquel j'ai

adressé la lettre qui vous était destinée. fe pense que tou-

tes mes leltres vous sont parvenúes.

L'inconvénient résultant pour notre commerce, du blo-

cus des ports des deux cotes du Mexique, ne m'a point

échappé, principalement en ce qui touche notre industrie

cotonniére; aussi, ai-je autorisé la sortie des bailes de co-

tón venant d'Alvarado et Minatitlan á destination de la

Veracruz et expédiées par certains négociants, sur le

compte desquels j'avais pris des renseignements certains.
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. En mi opinión, debe aplicarse la misma medida

á las pacas de algodón de procedencia mexicana

que se encuentren en el puerto de Acapulco; pero

solamente en este puerto. El señor Ministro de

Francia piensa como yo.

En cuanto á la idea que U. me expone respecto

de Acapulco, ya la estudio, y los movimientos de

concentración de las tropas de la 2^ División
,
que se

terminan en este momento y podrán prolongar-

se hasta fin de marzo, me darán el tiempo y los

medios de tomar las disposiciones relativas.

No dejaré de hacerlo saber á U. en tiempo útil

}• solicitaré de la marina el concurso tan abnegado

que no cesa de prestarnos en todas circunstancias.

Después que escribí á U. .se efectuaron en las fi-

las enemigas algunos movimientos que no carecen

de interés.

Dans mon opinión, la méme mesure doit étre appliquée

aux bailes de cotón de provenance mexicaine, qui se trou-

vent dans le port d'Acapulco; mais dans ceport seulement.

Mr. le Ministre de France pense cornme moi.

Quant á l'idée que vous m'exprimez, au sujet d'Acapul-

co, j'}' songe, etles mouvements de concentration des trou-

pes de la 2me. División, qui se terminent en ce moment et

pourront se prolonger jusqu'á la fin de mars, me donne-

ront le temps et les moyens de prendre des dispositions en

conséquence.

Je ne manquerai pas de vous le faire savoir en temps

utile et je réclamerai de la marine le concours si dévoué

qu'elle ne cesse de nous prC-ter en toutes circonstances.

Depuis que je vous ai écrit, il s'est produit danslesrangs

ennemis quelques mouvements qui ne sont pas sans in-

térét.
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La marcha del General Doiia}^ sobre Zacatecas

ha arrojado á Doblado, con el resto de sus fuer-

zas, hacia el Estado de Nuevo León; se estableció

en Saltillo y se presentó en Monterrey, lo mismo

que Juárez. Pero Vidaurri, Gobernador de Nuevo

León, les hizo comprender que no estaba dispues-

to á acogerlos con sus tropas, y han retrocedido

hasta Saltillo, dejando algunos cañones y oficiales

en manos de Vidaurri. Los juzgo muy embaraza-

dos por ese lado.

Uraga ha dejado á Colima para dirigirse, por

los Reyes, á Zamora, la Piedad y la Barca, ame-

nazando así pasar el Río Grande, para ir á unirse

en el Norte á lo que podría quedar de las fuerzas

disidentes.

En cuanto á Ortega, perseguido por el General

La marche du General Douay sur Zacatecas a rejeté

Doblado, avec le reste de ses forces, du cóté de l'Etat de

Nuevo León: il s'est établi á Saltillo et s'est presenté á

Monterey,ainsi que Juárez. MaisBidaurri (sic)Gouverneur

de Nuevo León, leur a fait coraprendre qu'il n'était pas

disposé á les accueillir avec leurs troupes et ils ont reculé

jusqu'á Saltillo, laissant quelques canons et quelques offi-

ciers entre les mains de Bidaurri. Je les crois fort genes

de ce cóté.

Uraga, aurait quitté Colima pour se porter, par los Re-

yes, sur Zamora, la Piedad et la Barca, menagant ainsi de

passer le Rio Grande, pour venir dans le Nord, se joindre

á ce qui pourrait rester de forces dissidentes.

Quand á Ortega, poursuiviparle General De Castagny, il
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De Castagny, ha perdido material y gente y pare-

ce que ha licenciado á su tropa.

He sabido hoy que Porfirio Díaz, que ocupa á

Oaxaca, había hecho un movimiento hacia adelan-

te, que podía estar combinado con los de Uraga.

Tengo tropas en todas partes para contener estos

esfuerzos y para hacer pagar caro á Uraga la me-

nor falta que pudiera cometer.

El General Douay está actualmente en Guada-

lajara; por su conducto hago llegar á U. esta carta.

El correo que recibí hoy, trae noticias interesan-

tes de Europa. El Archiduque Maximiliano ha

sido recibido por el Emperador, como Soberano;

no se habla de su salida, oficialmente por lo menos.

Se anuncia que Austria y Prusia se han declara-

do la guerra. Trasmito á U. esta noticia tal cual

me la da nuestro Cónsul en Veracruz.

a perdudumatérieletdu monde et aurait licencié sa troupe.

J'apprends aujourd'hui que Porfirio Diaz, qui occupe

Oaxaca, aurait aussi fait un mouvement en avant, qui

pourrait Ctre combiné avec celui d'Uraga. J'ai partout des

troupes pour teñir tete á ees efforts et pour faire payer

chcrement á Uraga la moindre faute qu'il pourrait com-

mettre.

Le General Douay est actuellement a Guadalajara; c'est

par lui que je vous fais parvenir cette lettre.

Le courrier que je re^ois aujourd'hui, apporte d'Europe

des nouvelles intéressantes. L'Archiduc Maximilien a été

re^u a Paris par l'Empereur en Souverain; on ne parle pas

de son départ, officiellement du moins.

On annonce que l'Autriche et la Prusse en seraient ve-

núes aux raains. Je vous transmets cette nouvelle telle

qu'elle m'est donnée par notre Cónsul á Veracruz
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El General Santa Anna desembarcó con su fa-

milia, en Veracruz, el 27 de febrero, después de

haber hecho acta de adhesión á la Intervención 5^

al Imperio.

Envío á U., adjunto, un boletín que le dará al-

gunos detalles exactos bastante interesantes. Ade-

más, una carta para el Cónsul de Francia en Pa-

namá.
(Bazai7ie.)

VII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine
AL Gral. De Castagny, en que le ordeno
QUE hiciera conducir AL GrAL. GhILARDI
ANTE UNA CORTE MARCIAL.

( Tradiicción. )

(México,) 3 de marzo (de 1864).

General De Castagny:

Tengo el honor de trasmitir á U. una comuni-

Le General Santa Anna a débarqué, le 27 février, á Ve-

racruz, avec sa famille, aprés avoir fait acte d'adhésion

á rintervention et á l'Empire.

Je vous envoie ci-joint un buUetin qui vous donnera quel-

ques détails exacts et assez intéressants. Plus, une lettre

pour le Cónsul de France á Panamá.
(Bazaine.)

(México,) 3 mars (1864).

General De Castagny:

l'ai rtionneur de vous transmettre une dépéche que je
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cación que acabo de recibir del señor Subsecreta-

rio de Estado de la Guerra y de la Marina.

Los hechos formulados contra el General Ghi-

lardi son de los que exigen que se le lleve ante la

corte marcial. Dará U., pues, las órdenes más se-

veras para que el señor Ghilardi sea vigilado con

cuidado y para que se le arreste.

Sírvase U. hacerlo conducir ante la corte mar-

cial de la División de U., informándome, sin re-

tardo, y por vía rápida, de la sentencia que se ha-

ya pronunciado en su contra. En el caso de que el

señor Ghilardi sea condenado á muerte, le hará

U. ejecutar sin comunicarme nada más á su res-

pecto.

Si necesita U. pruebas, pídalas á Mejía.

{Bazame .)

viens de recevoir de Mr. le Sous-SecrCiaire d'Etat de la

Guerre et de la Marine.

Les faits articules contre le General Ghilardi sont de

nature á le faire traduire devant la cour martiale. Vous
donnerez done les ordres les plus séveres, pour que Mr.

Ghilardi soit surveillé avec soin et pour qu'il soit mis en

état d'arrestation.

Veuillez le faire traduire devant la cour martiale de vo-

tre División et vous me rendrez compte, sans retard et par

voie rapide, du jugement qui aura été prononcé contre lui.

Dans le cas oíi Mr. Ghilardi serait condamné á mort, vous

le feriez exécuter sans m'en référer davantage.

S'il vous faut des preuves, demandez-les á Mejia.

(Eazai)ie.)
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VIII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine
AL Gral. Douay, en que lo instruyo acer-
ca DE LA actitud QUE DEBÍA GUARDAR EN
SUS RELACIONES CON LAS AUTORIDADES POLÍ-

TICAS Y LE HABLO DE OTROS ASUNTOS.

{Tradiicdón.)

(México,) 6 de marzo (de 1864).

General Douay,

Guadalajara.

La carta de U. de 26 de febrero último, núm.

43, me ha llegado hoj^, y me apresuro á acusar

recibo á U.

Con gusto lo veo instalado en Guadalajara, y
no dudo que su permanencia en esa ciudad modi-

ficará prontamente lo que puede haber de defec-

tuoso en la organización general y administrativa

de esa región.

(México,) 6 maks (1861).

General Douay.

Guadalajara.

Votre lettre du 26 février dernier, n° 43, m'arrive au-

jourd'liui et je m'empresse de vous en accuser réception.

Je vous vois avec plaisir installé á Guadalajara et jane
doute pas que votre séjour dans cette ville ne modifie pro-

chainement ce qu'il peut y avoir encoré de deféctueux

dans l'organisation genérale et administrative du pays.
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Xo podría existir realmente conflicto entre la

autoridad militar francesa y la autoridad adminis-

trativa del Prefecto Político.

A fin de fijar bien las atribuciones políticas de

I'., le envío copia de una parte de las instruccio-

nes que he recibido de S. E. el señor Ministro de

Negocios Extranjeros. U. verá allí que su papel

en Guadalajara debe ser absolutamente el mismo

que el mío en México, respecto á la Regencia.

Es una tutela la que debe U. ejercer sobre las

autoridades administrativas, á fin de impedirles

que cometan faltas que puedan alarmar los espí-

ritus y desordenar el país. Esta tutela debe ser

hábilmente impuesta y sin herir la susceptibilidad

de los hombres que ocupan los altos empleos; U.

conoce bastante el orgullo español y el carácter de

II ne saurait réellement exister de conflit entre l'autori-

lé militaire francaise et l'autorité administrative du Préfet

Poiitique.

Afín de vous bien fixer sur vos attributions politiques,

je vous envoie copie d'une partie des instructions que j'ai

re^u de S. E. Mr. le Ministre des Affaires Etrangéres.

Vous y verrez que votre role á Guadalajara doit étre ab-

solument le méme que le mien, á México, vis á vis de la Ré-

gence. C'est une tutelie que vous devez exercer sur les

autorités administratives, afin de les empécher de com-

mettre des fautes qui pourraient jeter le trouble dans les

esprits et le désordre dans le pays. Cette tutelie doit étre

adroitement ioiposée, sans froisser la susceptibilité des

gens occupant les liauts emplois; vous connaissez assez
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los habitantes, para qne me baste con indicarle

este obstáculo.

Kl derecho de U., lo mismo que su deber, son,

no solamente prestar el concurso inteligente de

sus consejos á la autoridad administrativa, sino

ilustrarla sobre el peligro de las medidas que po-

dría tomar en desacuerdo con la marcha general

de la política de la Intervención.

No compete á U. destituir á los funcionarios;

pero debe hacer observaciones al Prefecto Político

cuando hechos graves lleguen á conocimiento de

U., reclamar su severidad contra los funcionarios

que sean denunciados á U. 3^ provocar cambios de

personas.

En lo que respecta á las medidas tomadas por

el Prefecto Político mismo y que U. juzgue con-

trarias á la política de la Intervención, nocivas al

l'orgueil espagnol et le caractére des habitants pour qu'il

me suffise de vous signaler cet écueil.

Votre droit, comme votre devoir, sont non seulement de

préter le concours intelligent de vos conseils á l'autorité

administrative, mais de l'éclairer sur le danger des mesu-

res qu'elle pourrait prendre et qui ne seraient pas d'accord

avec la marche genérale de la politique de l'Intervention.

11 ne vous appartient point de destituer les fonctionnai-

res, mais vous devez, lorsque des faits graves sont venus

á votre connaissance, faire des observations au Préfet

Politique, appeler sa sévéríté sur les fonctionnaires qui

vous sont sígnales et provoquer des changements de per-

sonnes.

En ce qui touche les mesures prises par le Préfet Politi-

que lui méme et que vous jugez contraires á la politique

de l'Intervention, nuisibles au bien general et dangereu-
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bien general y peligrosas por sus resultados pro-

bables, tiene U. derecho de expresar al Prefecto

Político que debe suspender la ejecución de la me-

dida, previniéndole que me informará U. de ello.

Trataré entonces con la Regencia de estos negocios

que originan diferencias de opinión, y todo se arre-

glará sin conflicto, conservando, así, cada uno la

parte de responsabilidad que le incumbe.

Han debido escribir á U., bajo la rúbrica del

Estado Mayor General, que el Ejército mexicano

comprende tres categorías de tropas: i'.' las tro-

pas permanentes, que forman el Ejército propia-

mente dicho; 2'> las tropas auxiliares que están

adscritas á las primeras, y, en fin, los resguardos

encargados de la seguridad de las ciudades. Las

dos primeras tropas son pagadas con cargo al pre-

supuesto de guerra mexicano, conforme á órdenes

ses par leurs résultats probables, vous étes en droit de si-

gnifier au Préfet Politique qu'il ait a suspendre l'exécution

de la mesure, en le prévenant que vous m'en référez. Je

traiterai alors. avec la Régence, ees aífaires qui aménent
dissidence d'opinion et tout sera reglé sans conflit, cha-

cun en conservant ainsi la part de responsabilité qui lui

locombe.

On a du vous écrire, sur la rubrique de l'Etat Major Ge-

neral, que l'Armée mexicaine comprenait trois catégories

de troupes: 1° Les troupes permanentes formant l'Armée

proprementdite; 2° Les troupes auxiliaires qui sont adjoin-

tes aux premieres, et enfin les resguardos, chargés de la

sécuritédes villes. Les deux premieres troupes sont soldées

par le budget de guerre mexicain, suivant ordonnancemeit
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dadas por nuestros Intendentes. El tesoro francés

proporciona los fondos, en calidad de anticipo, al

tesoro mexicano. En cuanto á los resguardos, son

sostenidos por las municipalidades; el tesoro mexi-

cano nada tiene que hacer con esto.

Repetidas veces he dado orden al Gral. Mira-

món de volver á México con todos sus cuadros de

oficiales, con excepción de los que componen los

cuadros de las tropas de su División ya organiza-

dos. Sírvase U. repetirle esta orden de una ma-

nera imperativa y ponerlo en camino sin retardo.

Pienso colocar las tropas ya organizadas bajo

las órdenes del Gral. Tovar, de quien se me habla

muy bien. Esto constituirá el núcleo de una nue-

va brigada de tropas auxiliares, como lo son las

tropas de Mejía. Hágame U. saber lo que piense

á este respecto y trasmítame algunos detalles so-

bre Tovar.

fait par nos Intendants. C'est le trésor franjáis qui foiir-

nit les fonds, comme avance au trésor mexicain. Quant aux

resguardos, ils sont entretenus par les municipalités, le

trésor mexicain n'a rien a y voir.

J'ai donné déjá á plusieurs reprises au General Mira-

inon l'ordre de revenir á México, avec tous ses cadres d'of-

ficiers, sauf ceux qui composent les cadres des troupes de

sa división, déjá organisés. Veuillez lui répéter cet ordre

d'une maniere impérative etle mettre en route, sansretard.

Je corapte placer les troupes déjá organisées sous les

ordres du General Tovar, dont on me dit grand bien. Cela

constiturait le noyau d'une nouvelle brigade de troupes

auxiliaires, comme le sont les troupes de Mejia. Faites-raoi

savoir ce que vous pensez á cet égard et donnez-moi quel-

ques détails sur Tovar.



37

En cuanto á los gastos secretos, puesto que re-

pugna á U. adoptar la forma de pago que le he in-

dicado, acepto sin trabajo sus deseos. Knvíeme U.

cada mes, como anteriormente, el estado de sus

gastos, y se los reembolsaré directamente.

Ha debido U. recibir una libranza sobre el te-

soro por mil pesos siete reales. Acúseme recibo de

ella.

En cuanto á la solicitud del Gral. Lozada, sír-

vase hacerle saber que no se le puede dar curso

sino hasta que haya proporcionado los estados y
documentos que reclaman nuestras instituciones

administrativas; hágale U. entregar los modelos.

Se han dado órdenes para que el vSr. Armand se

dirija de Guanajuato á Guadalajara.

{Bazaitic .)

Quant aux dépenses secretes, puisqu'il vous repugne
d'adopter le mode de paiement que je vous avais indiqué,

jesouscrit sans peine á votre désir. Envoj'ez-moi mensuel-

lement, comme par le passé, l'état de vos dépenses et je

vous en ferai le remboursement directement.

Vous avez dü recevoir un mandat sur le trésor, de l.OOC

piastras et 7 réaux. Accusez m'en réception.

Quant á la demande du General Lozada, faites-lui com-
prendre qu'il ne peut C-tre donné suite que lorsqu'il aura

fourni les états et documents que réclament nos institu

tions adrainistratives: faites-lui en parvenir les modeles.

Des ordres sont donnés pour que Mr. Armand se rende

de Guanajuato á Guadalajara.

(Bazaiite.)
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IX

Minuta de comunicación del Gral. Bazaink

AL Gral. Liceaga, en que le encargo que
vigilara la conducta del Gral. Santa
Anna.

( Traducción.')

(México,) 6 de marzo (de 1864).

General Licéaga.

Jalapa.

He sido informado de la llegada del General

Santa Anna y su familia á Veracruz.

Yo había sido noticiado ya del deseo que tenía

el General de volver á su país natal y le había he-

cho conocer (las condiciones) en que se autoriza-

ría su regreso. Debo hacer saber á U. estas con-

diciones, á fin de que pueda mantener su estricta

ejecución.

(México.) 6 maks (1864).

General Liceaga.

Jalapa.

J'ai été informé de l'arrivée á Vera-Cruz du General

Santa-.Anna et de sa famille.

Déjá j'avais été prévenu du désir qu'avait le General de

rentrer dans son pays natal et je lui avais fait connaitre

(les conditions) auxquelles sa rentrée serait autorisée. Je

dois vous faire connaitre ees conditions, afin que vous puis-

siez en maintenir la stricte exécution.
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El General Santa Anna se ha comprometido,

por escrito y bajo su honor, á vivir en México

como un simple ciudadano revestido con el grado

de General de División, á no hacer ninguna de-

mostración pública ó política de viva voz ó por

escrito y á no dirigir manifiesto ó proclama á sus

amigos ni á la Nación.

Habiendo firmado este compromiso el señor Ge-

neral Santa Anna, lo mismo que su hijo, ha podi-

do desembarcar en Veracruz y ha debido dirigirse

á Jalapa, á donde deseaba retirarse, para dedicarse

allí á las atenciones que reclaman sus intereses.

Tendrá ü. cuidado, General, de vigilar que ni

el General Santa Anna ni ninguno de los miem-

bros de su familia se aparten del programa refe-

rido. Algunos amigos del General podrían com-

prometer torpemente su situación obrando ó es-

Le General Santa -Anna s'est engagé, par écrit et sur

l'honncur, á vivre au Mexique comme un simple citoyen

revctu du grade de General de División, á ne faire aucune

démonstration publique ou politique de vive voix ou par

écrit, et á ne point adresser de manifesté ni de proclama-

tion á ses amis ni á la Nation.

Mr. le General Santa -Anna ayant signé cet engagement,

ainsi que son fils, a pu débarquer á la Vera-Cruz et a dü

se rendre á Jalapa, oü il désirait se retirer pour y vaquer

aux soins que réclament ses intéréts.

V'ous aurez le soin, General, de veiller a ce que le Gene-

ral Santa-Anna ni aucun raembre de sa famille ne s'écar-

tent du programme ci-dessus. Quelques amis du General

pourraient maladroitement compromettre sa situation en
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cribiendo, aun á excusas del mismo. Yo no podría

tolerar semejante cosa, y es obligación del Gene-

ral Santa Anna oponerse á ello, haciendo compren-

der á sus amigos políticos que él es responsable

de lo que pudieran hacer ó escribir tendiendo á

explicar su vuelta á México ó á producir una

manifestación cualquiera. Tengo, por otra parte,

plena confianza en la honorabilidad del General

Santa Anna y en su carácter, y abrigo la convic-

ción de que sabrá respetar y hacer respetar su pa-

labra .

Al ejercer esta vigilancia, no dejará IT. de con-

servar para el General Santa Anna toda la defe-

rencia que se debe á su alta posición en el Kjército

y á los servicios que ha prestado á su país y el

respeto que impone su edad y su grande experien-

cia en los acontecimientos y los hombres.

( Bazaine.)

agissant ou écrivant, méme á son insu. Je ne saurais rien

tolérer de pareil et il est du devoir du General Santa-

Anna de s'y opposer en faisant comprendre á ses amis po-

litiques qu'il est responsable de ce qu'ils pourraient faire

ou écríre, tendant á expliquer son retour au Mexique ou a

produire une manifestation queiconque. J'ai d'ailleurs tou-

te confiance dans l'honorabilité du General Santa-Anna et

dans son caractére, et j'ai la conviction qu'il saura respec-

ter et faire respectar sa parole.

Tout en exer^ant cette surveillance, vous n'en devrez

pas moins conserver pour le General .Santa-Anna toute la

déférence qui est due a sa haute position dans l'Armée,

ííux services qu'il a rendus á son pays, ct le respect que

commandent son fige et sa grande expérience des événe-

ments et des hommes. (Bíraaine.)
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Minuta de comunicación del Gral. Bazaink
AL Gral. Almonte, sobre la inconvenien-

cia DE INCORPORAR EN EL EJERCITO LOS ELE-

MENTOS DESECHADOS POR LA SOCIEDAD.

( Traducción.^

(México,) 7 dk marzo (de 1S64).

General Almonte:

Con fecha 2 de marzo, bajo el núm. 179, tuve

el honor de escribir á S. E. respecto á tres indi-

viduos detenidos en el pueblo de Azcapotzalco y
condenados al servicio militar.

Expuse á S. E., con este motivo, cuan lamen-

table 3' perjudicial encontraba yo, para el interés

del país, que el Ejército fuese considerado como
una especie de desaguadero, propio para recibir á

los vagabundos, á los malos sujetos y á todos los

que rechaza la .sociedad.

(México,) 7 .maks (1864).

General Almonte:

Aladatedu2mars, sousle n" 179, j'ai eu l'honneur d'ccri

re á V. E. au siijet de trois individus arrétés dans le villa-

ge d'Azcapotzalco et condamnés au service militaire.

J'ai exposé á V. E., á ce sujet, combien je trouvais re-

grettableetpréjudiciable aux intérOts du pays que l'Armée

íut considérée comme une sorte de déversoir propre a re-

cevoir les vagabonds, les raauvais sujets, tous ceux que la

société repousse.
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Ahora bien, he sabido que los tres individuos á

que se refiere mi carta, habían sido incorporados

á la Guardia Imperial.

No puedo menos que repetir á S. E. que tales

medidas son propias para rebajar al Ejército, for-

mándolo de elementos indignos de componerlo,

y que, procediendo así, se corromperá una bella

institución, en lugar de hacerla servir para la de-

fensa y el honor del país.

No dudo que S. E. aprecie el valor de estas ob-

servaciones y dicte las medidas propias para dete-

ner una tendencia cuj'as consecuencias no pueden

menos que ser funestas en lo futuro.

{^Bazaine .^

Or j'ai appris que les trois individus qui faísaient l'ob-

jet de ma lettre, avaient été incorpores dans la Garde Im-

périale.

Je ne puis que répéter a \ . E. que de telles mesures sont

propres a déconsidérer TArmée, á la former d'éléments

indignes de la composer, et que procédant ainsi, on em-
poisonnera une beile institution, au lieu de la faire servir

á la défense et á l'honneur du pays.

Je ne doute pas que V. E. n'apprécie la valeur de ees

qbservations et ne dicte les mesures propres á arréter une

tendance dont les conséquences ne peuvent qu'etre funes-

tes dans l'avenir.

(Basaiiie.
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XI

Minuta dk comunicación del Gral. Bazaine

alGral. Liceaga, en que insistió sobre la

destrucción de Tlacolulam V pidió mas

actividad y energía a las autoridades

militares y políticas de Jalapa.

( Traducción

.

)

(México,) 7 de marzo (de 1864).

General Licéaga.

Jalapa.

Tengo el honor de acusar recibo á U. de sus dos

cartas de fechas 29 de febrero y 2 de marzo ac-

tual.

En estas dos cartas me expone V . largamente

los servicios que su Brigada ha proporcionado en

la región de Jalapa \ .se defiende Y . del reproche

de negligencia é inactividad que le dirigí. Xo pon-

(Mexico,) 7 .MAHS (186-1).

General Liceaga.
Jalapa.

Jai l'honneur de vous accuser réception de vos deux let-

tres, en date du 29 février et du 2 mars courant.

Vous mexposez longiiement, dans ees deux lettres, les

services que votre Brigade a rendus dans le pays de Jala-

pa et vous vous défendez du reproche de négligence et

d'inactivité que je vous avais adressé. Je ne mets pas en



44

go en duda la buena voluntad de U. y acepto de

buen grado las explicaciones que me da.

L,as quejas que he recibido habrán tenido por lo

menos el resultado de obligar á U. á informarme

de lo que ha hecho, cosa que ignoraba absoluta-

mente, puesto que nunca he recibido de U. el me-

nor informe. U. ha olvidado, quizá demasiado,

que existía en México un Comandante en Jefe del

Ejército Franco-mexicano, y el largo silencio de

U. ha podido pasar muy bien por la expresión

de inia inacción, á cuj'o mal efecto nos han acos-

tumbrado demasiado, por desgracia, las tropas me-

xicanas.

Repito á U. que es preciso destruir á Tlaco-

lúlam. He visto con mis propios ojos la región

que rodea este pueblo y mi convicción fundada

es que es fácil llegar á él. Es necesario un ejem-

plo severo en esa región. Si T'^. no quiere hacerlo,

doute votre bon vouloir et j'accepte volontiers les explica-

tions que vous me donnez.

Les plaintes que j'ai raques auront, au moins, eu ce ré-

sultat de vous forcer á me rendre corapte de ce que

vous avez fait, chose que j'ignorais absolument, puisque

je n'ai jamáis re^iu de vous le moindre rapport. Vous
avez trop oublié, peut-etre, quil existait á México, un Com-
raandant en Chef de l'Armée Franco-mexicaine et votre

long silence a tres bien pu passer pour l'expressíon d'une

inaction, au mauvais effet de laquelle les troupes mexicai-

nes ne nous ont malheureusement que trop habitúes.

Jevous répéte qu'il faut détruire Tlacolulam. J'ai de mes

yeux vu le pays qui entoure ce village et ma conviction

motivée est qu'il est facile de l'aborder. Un exemple séve-

re est nécessaire dans le pays. Si vous ne voulez pas le
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á pesar de mis órdenes, sabré hacerlo ejecutar por

un puñado de mis soldados que enviaré en esa di-

rección .

No se trata, de ningún modo, de hacer una ave-

riguación sobre la conducta de U., ni de poner en

claro su justificación; haga U. lo que le digo y
pruébeme, no con palabras, que su Brigada obra

activamente.

No tengo que decir nada más al señor Prefecto

Político, á quien no he amenazado con destitución,

pero cuya administración deja que desear. No me
satisfacen las defensas basadas .sobre las interpre-

taciones de calumnias esparcidas por pretendidos

enemigos. No conozco á los enemigos del señor

Mora y Daza, pero desearía yo conocer actos de

energía y de buena admini.stración que emanasen

de él y asegurasen, de concierto con las tropas de

faire, malgré mes ordres, je saurai le faire exécuter par

une poignée de soldats que j'enverrai de ce cóté.

II n'est nullement question de faire une enquéte sur vo-

tre conduite, ni de mettre votre justification au grand jour;

faites ce queje vous dis et prouvez-moi que votre Brigade

agit activement, autrement que par des paroles.

Je n'ai rien de plus h diré a Mr. le Préfet Politique, que je

n'aipoint raenacéde destitution, mais dont l'administration

laisse á désirer. Je n'aime point ees défenses basées sur les

interprétations de calumnies répandues par des prétendus

ennemis. Je ne connais pas les ennemis de Mr. Mora y
Daza, mais je désirerais connaitre des actes d'énergie et

de bonne administration émanant de lui et assurant. de
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U., la tranquilidad 5' la seguridad del Departa-

mento de Jalapa (sic).

(^Bazaine.^

concert avec vos troupes, la tranquilité et la sécurité du

Département de Jalapa (sic).

(Bazaiue.)

XII

Copia de comunicación del Subsecketario

DE LA Guerra de la Regencia al Gral.

Santa Anna, en que lo felicito, en nom-

bre DE ESTA, POR SU REGRESO AL PAÍS.

( Original. )

Secretaría de Estado

y

del Despacho

de

Guerra y Marina

Sección 1^

Palacio Imperial. México, marzo 7 de 1864.

Exmo. Sr:

Con la más grata satisfacción se ha impuesto la

Regencia del Imperio de la atenta nota de V. E. de

29 del próximo pasado,^ en que se sirve comunicar

su feliz arribo á ese puerto, el 27 del mismo, proce-

dente del de San Thomas, donde permaneció algu-

nos años. Igualmente se ha impuesto de las nobles

miras que animan á V. E. al volver á su patria, j-

de las cuales no dudaba, ya porque tiene mu}- de-

I Véase bajo el iii'miero \'.
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mostrado su patriotismo, y ya porque se los había

hecho conocer por medio del Sr. General Blanco

desde que se instaló el actual Gobierno.

La Regencia felicita á Y . E. por su regreso al

suelo natal y ve con sumo aprecio la decisión en

que se halla de prestar sus importantes servicios.

Al tener el honor de decirlo á V. E., me es muy
satisfactorio protestarle las seguridades de mi dis-

tinguida consideración.

Exmo. Sr. General de División D. Antonio Ló-

pez de Santa Anua.

Es copia.

/. de D. Peza (rúbrica).

XIII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine
AL Prefecto Político de México, acerca
DEL ESTADO SANITARIO DE LA CAPITAL Y LOS

DESORDENES EN LOS PASEOS DE LA MISMA.

( Tj-aducciÓ7i.)

(México,) 8 de marzo (de 1864).

Prefecto Político.

México.

Tengo le honra de llamar la atención de U. so-

bre algunos detalles que parecen dejar mucho que

(México,) 8 mars (1864).
Préfet Politique.

México.

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur quelques dé-
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desear en el aspecto y la policía de la ciudad de Mé-
xico.

Si la plaza y algunas calles adyacentes se en-

cuentran en un estado satisfactorio, no sucede lo

mismo con las que están más alejadas del centro.

En los cuarteles vecinos á las garitas, constante-

mente está uno atacado por exhalaciones délo más
malsanas, que tienen ciertamente un efecto funes-

to sobre la higiene pública y pueden engendrar

toda especie de epidemias; los inconvenientes que

resultan de semejante estado de cosas, no podrán

escapar á U.

Además, á pesar de la orden, repetida varias

veces, de enviar soldados de caballería al paseo

público, para impedir los embarazos ó aglomera-

ciones de coches, se me informa que éstos entran en

la ciudad con la mayor confusión; atraviesan las

tails qui paraissent laisser fort á désirer dans la tenue et

la pólice de la ville de México.

Si la place et quelques rúes adjacentes sont dans un état

satisfaisant, il n'en est pas de meme de celles qui sont plus

éloignéesdu centre. Dans les quartiers voisins des garitas,

on est saisi á chaqué instant par des exhalaisons les plus

malsaines, qui ont certainement un effet funeste sur l'hy-

giéne publique et peuvent engendrer toute sorte d'épidé-

mies; les inconvénients qui résultent d'un pareil état de

choses ne sauraient vous échapper.

En outre. malgré l'ordre plusieurs fois répété d'envoyer

des cavaliers sur la promenade publique, pour empécher

les embarras ou encombrements de voitures, on me rend

compte que celles-ci rentrent en ville dans la plus grande

confusión; elles traversent les rúes sur deux ou trois de



49

calles de dos ó tres en fila, tratando de adelantarse

en velocidad, lo que no puede dejar de dar lugar á

accidentes.

Suplico á U. reitere sus órdenes á este respecto,

y, sobre todo, asegure su ejecución.

Los abusos de que acabo de hablarle se refieren

á cuestiones de detalle, puramente locales, en las

cuales lamento entrar: pero tengo la convicción de

que bastará llamar sobre ellos la atención de U.,

para que inmediatamente sean dictadas medidas

eficaces.

^Bazaine .^

front en cherchant á se primer de vitesse, ce qui ne peut

manquer de donner lieu á des accidents.

Je vous prie de réitérer vos ordres et surtout d'en assu-

rer l'exécution.

Les abus dont je viens de vous entretenir se rattachent

á des questions de détail, purement locales, dans lesquel-

les je regrette d'avoir a entrer, mais jai la conviction

qu'il suffira d'appeler sur eux votre attention pour que

des mesures etficaces soient prises immédiatement.

(Bazaine.)
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XIV

comunicaciox url comandante superior de

Veracruz al Gral. Bazaine, en que le

PARTICIPO QUE EL GrAL. SaNTA AnNA HABÍA

HECHO IMPRIMIR UN MANIFIESTO.

( Traducció)i .^

Cuerpo Expedicionario

de México

Comandancia Superior

de Veracruz

Veracruz, 8 de marzo de 1864.

Mi General:

El señor General vSanta Anna ha faltado com-

pletamente á sil palabra de honor, porque ha he-

cho imprimir en Orizaba' el manifiesto adjunto.

I Véase en el tomo II, pág. 197.

Corps Expéditionnaire

du ÍMexique

Commandement Supérieur

de Veracruz

Veracruz, le 8 mars 1864.

Mon General:

Monsieur le General de Santa-Anna a complétement

manqué á sa parole d'honneur, car il a fait imprimar la

manifestation ci-incluse á Drizaba, i

I Voir dans le tome II, pag. 197.
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No me toca juzgar por qué ha sido publicado

este discurso en el periódico oficial de esta locali-

dad, pero, por muy hábil que sea el señor General

Santa Auna, no ha podido disfrazar por completo

su pensamiento, y yo no puedo abstenerme de ha-

cer observar que ni siquiera ha pronunciado el

nombre de Napoleón III.

El General Santa Amia haría mal arguyendo

algún término ó giro de frase de su acta de adhe-

sión; él me ha dicho á mí mismo: No escribiré na-

da sin autorización del Ge7ieral en Jefe.

Al enviar á U. su manifiesto, tengo el honor de

preguntarle si hay lugar á obrar contra su autor.

Vigilo al General Santa iVnna. Si algún escrito

.se produce en la jurisdicción de mi mando, em-

barcaré inmediatamente á aquél á bordo de uno de

nuestros navios.

11 ne m'appartientpasde juger pourquoi ce discours a été

publit- dans le journal officiel de cette localité, mais tout

habile qu'il soit. Monsieur le General de Santa-Anna n'a

pu entierement déguiser sa pensée, et je ne puis m'empé-

cher de faire remarquer qu'il n'a pas mCme prononcé le

ñora de Napoleón III.

Le General de Santa-Anna serait mal fondé á agir d'au-

cun terme, cu tournure de phrase de son acte d'adhésion;

il m'a dit a moi: Je ti'écrirai rien saiis atitorisatioii dit

General en Chef.

En vous envoyant son manifesté, j'ai l'bonneur de vous

demander s'il y a lieu d'agir contre lui.

Je surveille le General de Santa-Anna. Si quelque tcrit

se produit dans mon commandement, je l'embarquerai ira-

mcdiatement a bord d'un de nos navires.
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Soy de U., con el más profundo respeto, mi Ge-

neral, su muy obediente servidor.

El Comandante Superior,

H. Marechal (rúbrica).

Señor General de División Comandante en Jefe.

México.

XV

Minuta dk comunicación del Gral. Bazaine

AL Ministro de la Guerra de Francia, so-

bre LOS Grales. Miramon, Doblado y San-

ta Anna y algunos asuntos militares y po-

líticos.
{^Traducción.

^

México, 9 de marzo de 1864.

Señor Ministro:

Negocios militares.

En una excursión hecha por el Coronel Garnier,

del 51*?, en los alrededores de Guadalajara, encon-

Je suis, avec le plus profond respect, mon General, votre

tres obéissant serviteur,
Le Comtnd. Supérieur,

H. Marechal (rubrica).

Mr. le General de División Comniandant en Chef.

México.

México, 9 mars 1864.

Monsieur le Ministre:

Affaiyes militaires.

Dans une tournée faite par le Colonel Garnier, du 51me.
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tro á una partida enemiga [en San Antonio], sobre

la que hizo dar una carga por un escuadrón del 3*^'

de Cazadores; los mexicanos tuvieron 70 hombres

fuera de combate. )• nosotros solamente tres caza-

dores. Después del último correo, éste es el único

hecho militar que se ha verificado.

Espero que todos los movimientos estarán ter-

minados hacia la segunda quincena de abril 3' que

las tropas podrán descansar en las guarniciones

que les están designadas.

La Legión Extranjera se reúne en Puebla, y

espero la llegada del último destacamento para

dirigirme allá y presidir su organización.

Apremio al Gobierno mexicano para que se ocu-

pe de una ley sobre el reclutamiento, la cual es

del todo indispensable para completar la organi-

zación de su Ejército; pero nada es fácil en este

dans les environs de Guadalajara, il a rencontré un parli

ennemi [a San Antonio], qu'il a fait charger par un esca-

dron du 3me. Chasseurs; les raexicains ont eu 70 hommes
mis hors de combat et nous seulement trois chasseurs.

Depuis le dernier courrier, c'est le seul fait militaire qui

ait eu lieu.

J'espere que tous les mouvements seront termines vers

la deuxic-me quinzaine d'Avril et que les troupes pourront

se reposer dans les garnisons qui leur sont affectées.

La Legión Etrangére se masse á Puebla et j'altends

l'arrivée du dernier détachement pour m'3' rendre et pré-

sider a son organisation.

Je pousse le Ciouvernement mexicain ;i s'occuper d'une

loi sur le recrutement, qui est tout ;\ fait indispensable

pour complCter Torganisation de son Armée. mais rien
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país, acostumbrado al desorden desde hace mu-
chos años.

Como el General Aliramón, á quien había j-o

enviado á Guadalajara con la esperanza de que

pudiese organizar un núcleo de División con las

bandas diseminadas en Jalisco y los desertores ene-

migos, no ha logrado más que gastar mucho di-

nero, sin resultados reales, le hago volver á Mé-
xico con su numeroso, pero inútil. Estado Ma5'^or;

serán puestos en disponibilidad, porque son inca-

paces de organizar nada por sí misiiios. Es nece-

sario, además, vigilar muy de cerca al General

Miramón, porque es un ambicioso y vanidoso que

tiene siempre necesidad de dinero y porque nos

es poco favorable, y en la primera ocasión le en-

viaré á Europa.

Estoy contento de los Generales Márquez y Me-

n'est facile dans ce pays habitué au désordre depuis tant

d'années.

Le General Miramon, qué i'avais envoyé á Guadalajara

dans l'espoir qu'il pourrait organiser un noyau de Divi-

sión avec les bandes éparses du Jalisco et les déserteurs

ennemis, n'ayant abouti qu'a dépenser beaucoup d'argent

sans résultats réels, je le fais rentrer á México avec son

nonibreux, mais inutile, Etat Major; ils seront mis en dis-

ponibilité, car ils sont incapables de rien organiser par

eux-ménies. Le Gal. Miramon a en outre besoin d'étre

surveillé de tres prés, car c'est un ambitieux vaniteux qui

a toujours besoin d'argent, nous est peu favorable, et qu'a'

la premiére occasion je renverrai en Europe.

Je suis ccntent des Généraux Márquez et Mejia, mais
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jía; pero qué trabajo, qué paciencia para mante-

nerlos en una vía regular! Me he visto obligado á

dar de baja en el ICjército mexicano al Coronel

Fació, Jefe de Estado Mayor de Márquez, y al

Comisario de Guerra, Pina, igualmente de su Di-

visión, por malversación de efectos de equipo, de

que tenían conocimiento.

A^eg ocios políticos.

HI señor Doblado ha hecho que se me presenten

nuevas proposiciones; pero como tiene siempre la

apariencia de entrar en arreglos conforme á bases

inadmisibles, tales como que aceptará la convención

de Londres y bajo la protección de las tres potencias

establecerá un gobierno estable, basado sobre la

independencia nacional, etc., he hecho contestarle

quellebesogne.quellepatience pour les maintenir dans une

voie régu'iiCre! J'ai été obligé de faire raj-er de TArmée
mexicaine le Colonel Fació, Chef d'Etat Major de Márquez,

et le Commissaire des Guerres, Pina, égaleraent de sa Di-

visión, pour des détournements d'effets d'habillements,

dont iis avaient connaissance.

Ajjaires politiqttes.

Mr. Doblado m'a fait faire denouvellesouvertures. mais

comme il a toujours l'air de vouloir entrer en arrange-

ment dapres des bases inadmissibles, telles que: on repren-

dra la convention de Londres, et sous la protection des

trois puissances on étabiira un gouvernement stable. basé

sur rindépendance nationale, etc., je lui ai fait repondré
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que hoy no le quedaba ya más que un solo paso: el

reconocimiento de la Intervención leal de Francia

y la elección del Emperador Maximiliano; vere-

mos mu}' pronto qué partido toma, pero se cree

generalmente que en este momento se ocupa de

realizar su gran fortuna y que emigrará. En cuan-

to al señor Juárez, se dice que está enfermo en el

Saltillo y muy dispuesto á pasar á la ribera iz-

quierda del Río Grande tan luego como pueda ha-

cerlo.

De acuerdo con el Ministro de Francia, hemos

celebrado una convención con el Gobierno mexi-

cano para el reembolso de los gastos de guerra de

62 y 63, y obtuve, como garantía, el derecho de ex-

plotación de las minas no denunciadas en Sonora,

con facultad, para el Gobierno francés, de mante-

ner allí fuerzas regulares para el resguardo de las

qu'il ne lui restait plus aujourd'hui qu'une seule démarche

á faire, la reconnaissance de la loyale Intervention de la

France et l'élection de TEmpereur Maximilien; nous ver-

rons avant peu le parti qu'il prendra, mais on pense géné-

ralement que dans ce moment il s'occupe de réaliser sa

grosse fortune et qu'il émigrera. Quant á Mr. Juárez il

était, dit-on, malade au Saltillo et tout disposé k passer

sur la rive gauche du Rio Grande des qu'il le pourrait.

D'accord avec le Ministre de France, nous avons établ

une convention avec le Gouvernement raexicain pour le

rembourseraent des frais de guerre de 62 et 63, et j'ai ob-

tenu, comme garantie, le droit d'exploitation des mines

non dénoncées dans la .Sonora, avec la faculté, au Gou-

vernement franc^ais, d'y entretenir des forces réguliéres
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minas ó fuerzas pertenecientes á las compañías

concesionarias.

El señor General Santa Anna llegó á Veracruz

en el correo inglés del 2S de febrero y no se le au-

torizó para desembarcar sino después de haber de-

clarado que regresaba á su país como un simple

ciudadano; declaración que ha hecho por escrito

en los términos que ha querido y que son los si-

guientes:

«Declaro, por mi honor, dar mi adhesión á la

Intervención francesa y reconocer como único go-

bierno legítimo la monarquía proclamada por la

Asamblea de Notables, con el título de Imperio

Mexicano y con el Príncipe Maximiliano como

Emperador de México.

«Me comprometo igualmente á abstenerme de

toda demostración política y á no hacer nada, .sea

pour la garde des raines ou des forces appartenant aux

Compagnies coucessionistes.

Mr. le General Santa Anna est arrivé á Veracruz par

le courrier anglais du 28 février, et il n'a été autorisé á

débarquer qu'aprés avoir declaré qu'il rentrait dans son

pays comme un simple citoj'en, déclaration qu'il a faite

par écrit, dans les termes qu'il a voulu et qui sont les sui-

vants:

«Je declare, sur l'bonneur, donner raon adhesión á l'In-

tervention fran<;:aise et reconnaitre comme seul Gouver-
nement legitime la monarchie proclamée par l'Assemblée

des Notables sous le titre d'Empire mexicain, avec le Prin-

ce Maximilien pour Empereur du Mexique.

€je m'engage également á m'abstenir de toute démons-
tration politique et a ne rien faire, soit par écrit, soit ver-

4



58

por escrito, sea verbalniente, que tienda á hacer

suponer que regreso á mi país de otro modo que

como un simple ciudadano.

«A bordo del paquete inglés El Conway, á 27

de febrero de 1864.—Firmado.

—

A. L. de Santa

Ajina.i)

El hijo ha hecho la misma declaración:

«Me comprometo, como mi padre, en las condi-

ciones arriba enunciadas.—Firmado.

—

A?igel L.

de Santa An7ia.n

Conforme á mis instrucciones, y á consecuencia

de esta declaración tan formal, el Comandante Su-

perior de Veracruz autorizó al General Santa Anna
para desembarcaí;, pero desde el día siguiente, 28

de febrero, habiendo enviado este General á Mé-

xico, lo mismo que á Orizaba, un manifiesto, que

va adjunto á esta carta, y que por su espíritu y su

objeto tendería á mantener la división de los par-

balement, qui tendrait á faire supposer que je rentre dans

raon pays autrement que comme simple citoyen.

«A bord du packet anglais Le Comway, le 21 février

1864.—Signé.

—

A. L. de Santa Amia.»

Le fils a fait la méme déclaration:

«Je m'engage, comme mon pére, aux conditions ci-des-

sus énoncées.— Signé.

—

Ángel L. de Santa Atina.»

D'aprés mes instructions, et par suite de cette déclara-

tion si formelle, le Commandant Supérieur de Veracruz a

autorisé le Gal. Santa Anna á débarquer, mais des le len-

demain, 28 février, ce Gal. ayant envoyé á México, comme
á Orizaba, un manifesté, que je joins á cette lettre, et qui

par l'esprit et le but tendrait á entretenir la división des

partis que nous cherchons á concilier, j'ai donné l'ordre
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tidos que tratamos de conciliar, di orden de que

sea reembarcado inmediatamente para ser condu-

cido á la Habana.

El partido del General Santa Anna es revoltoso,

se considera como el único que debe arreglar los

destinos de este país, representa, más que ningún

otro, la política española y de la reacción, y des-

de hace algún tiempo preparaba sus trabajos para

adueñarse de la situación y de la dirección que

había de darse á la opinión en el caso de un retar-

do en la llegada ó en la aceptación del Archidu-

que. Este partido es hostil á la Intervención fran-

cesa sola y nos habría creado ciertamente graves

dificultades en el porvenir.

Por otra parte, el General Santa Anna nunca

me ha escrito para participarme sus proyectos;

obra fuera de toda autoridad francesa, contentán-

qu'il soit immédiatement reembarqué pour Gtre conduit á

la Havane.

Le parti du General Santa Anna est remuant, se con-

siderec omme le síul devant régler les destinées de ce

pays, represente, plus que tout autre, la politique espa-

gnole et de la réaction, et plantait despuis quelque temps
ses jalons pour étre maitre de la situation, de la direction

á donner á l'opinion dans le cas d'un retard dans l'arri-

vée ou dans l'acceptation de l'Arcbiduc. Ce parti est hos-

tile á rintervention frangaise seule et nous aurait bien

certainement donné de graves embarras dans lavenir.

D'un autre cOté. le Gal. Santa Anna ne m'a jamáis écrit

pour me faire part de ses ^rojets; il agit en debors de tou-

te autorité franraise, se contentant d'envoyer des commu-
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dose con enviar comunicaciones oficiosas al Go-

bierno provisional, al que atemoriza; su llegada á

México hubiera dado lugar á demostraciones per-

judiciales en la actualidad, y tengo la íntima con-

vicción de que después de pocos días de su perma-

nencia en la Capital, sus partidarios habrían hecho

una oposición constante al Gobierno provisional

actual, para elevar al poder á Santa Anna y plan-

tear su candidatura, llegado el caso.

Toda maniobra política del señor Santa An-

na está basada sobre que él es el único mexicano

que puede pasarse hoy sin el apoyo del extran-

jero, que él representa el sentimiento nacional;

en fin, que es la expresión de su independencia.

Soy, etc.

i^Bazainc. )

nications officieuses au Gouvernement provisoire, qu'il

effraie; son arrivée á México aurait donné lieu a des dé-

monstrations nuisibles au présent, et j'ai rintime convic-

tion qu'aprés peu de jours de présence dans la Capitale, ses

partisans auraient fait une opposition de tous les instants

au Gouvernement provisoire actuel, pour faire arriver

Santa Anna au pouvoir et poser, le cas échéant, sa candi-

dature.

Toute manoeuvre politíque de Mr. Santa Anna est basée

sur ce qu'il est le seul mexicain aujourd'hui qui puisse se

passer de l'appui de l'étranger, qu'il représente le senti-

ment national, enfiu qu'il est Texpression de son indépen-

dance.

Je suis, etc.

(Basaiiie.)
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XVI

Minuta de comunicación del Gral. Bazaink

AL Gral. Mejia, en que le encargo que no

INVADIERA A NUEVO LEON, QUE MANTUVIERA

RELACIONES CON VlDAURRI Y QUE APOYARA A

ESTE EN CASO NECESARIO.

{Traducción.)

(México,) ii de marzo (de 1864).

General Mejía:

Las cartas que acabo de recibir de Vidaiirri me
hacen presentir un próximo acuerdo entre el Go-

bierno de Nuevo León y la Intervención. El Ge-

neral Vidaurri desea que las tropas aliadas no

penetren todavía en su territorio. Accedo volun-

tariamente á su deseo. Diríjase U., pues, con su

División, lo más cerca posible de Saltillo, pero no

invada el territorio de Vidaurri.

(México,) 11 mars (1864).

General Mejia:

Les lettres que je viens de recevoir de Vidaurri rae font

pressentir un prochain accord entre le Gouvernement de

Nuevo-Leon et l'Intervention. Le General Vidaurri désire

que les troupes alliés ne pénétrent pas encorre sur son ter-

ritoire. J'accéde volontiers á son désir. Portez-vous done,

avec votre División, le plus prés possible de Saltillo, mais

n'envahissez pas le territoire de Vidaurri.
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Iva misión de U. es inquietar, los grupos de tro-

pas á cuya cabeza se encuentra Doblado y los otros

jefes disidentes, y prestar apoyo á Vidaurri en el

caso de que, demasiado acosado, ó temeroso de un

fracaso, llame á U. en su auxilio. El Coronel Ay-
mard recibe orden de dirigirse al Venado para apo-

yar el movimiento de U.

Manténgase U. siempre en relaciones con Vi-

daurri y sus agentes íntimos y comuníqueme todo

lo que pueda interesarme, tanto sobre lo que pasa

en Nuevo lyCÓn como sobre los movimientos y los

proyectos del enemigo.

(^Bazaine. )

Votre mission est d'inquiéter les rasserablements de

troupes á la tete desquels se trouve Doblado et les autres

chefs dissidents et de préter appui á Vidaurri dans le cas

Olí trop pressé ou craignant un insuccés, il vous appelle-

rait á lui. Le Colonel Aymard reíjoit l'ordre de se portar

au Venado, pour appuyer votre mouvement.

Tenez-vous toujours en relations avec Vidaurri et ses

agents intimes et faites moi connaitre tout ce qui pourra

m'intéresser, tant sur ce qui se passe á Nuevo León que

sur les mouvements et les projets de l'ennerai.

(Bazaiíie.t
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XVII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine
AL Prefecto Político de Guanajuato, en
QUE LO FELICITO POR LA VICTORIA QUE OBTU-

VO Aguirre sobre Espinosa.

( 7radiicciÓ7i

.

)

(México,) 12 de marzo (de 1864).

Prefecto Político de Guanajuato:

En la carta de U. de 28 de febrero último, me
rinde U. cuenta de los éxitos obtenidos por el Co-

mandante Militar Aguirre sobre J. Espinosa, quien

fué derrotado en Ojuelos y forzado á rendirse con

toda su tropa, el 25 de febrero.

Al felicitar á U. por este feliz hecho de armas,

le ruego se sirva trasmitir al .señor Comandante
Aguirre los cumplimientos que merece su conduc-

ta en esta ocasión.

(^Bazaine .^

(México,) 12 maks (1864).

Préfet Politique de Guanajuato:

Par votre lettre du 28 février, vous m'avez rendu corap-

te des succés obtenus par le Commandant Militaire Agui-

rre sur J. Espinosa, qui fut battu á Ojuelos, le 25 février, et

forcé de se rendre avec toute sa troupe.

En vous félicitant de cet heureux fait d'armes, je vous
prie de vouloir bien transmettre á Mr. le Commandant
Aguirre les complimentsque mérite sa conduite dans celte

circonstance.

{fíazaine.)
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XVIII

Minuta de comunicación del Gral, Bazaine
AI, GrAIv. Iv' HERIIvLER . EN QUE REITERO LA
ORDEN DE HACER FUSILAR AL GrAL. GhI-
LARDI.

(^Traducción .^

(México,) 13 de marzo (de 1864).

General L,'Heriller:

El señor General De Castagny, al darme cuenta

del arresto del señor General Ghilardi, me infor-

maba igualmente que lo había hecho llevar ante

la Corte Marcial y me comunicaba la sentencia de

muerte pronunciada contra este Oficial General, di-

ciéndome que aplazaba la ejecución hasta que 3-0

decidiese.

Knvié al General De Castagny, en dos ocasio-

(MeXICO,) 13 MARS (186-1).

General L'Hériller:

Mr. le General De Castagny en me rendant compte de

l'arrestation de Mr. le General Ghilardi, m'informait éga-

lement qu'il l'avait fait traduire devant la Cour Martiale

et me faisait connaitre l'arrét de mort prononcé contre cet

Officier General, me disant qu'il faisait surseoir á l'exé-

cution jusqu'á decisión de ma part.

J'ai envoyé, a deux reprises différentes, á Mr. le Géné-
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nes diferentes, la orden de hacer ejecutar la sen-

tencia de la Corte Marcial.

En el caso de que esta orden no haya sido tras-

mitida á U., considerará U. esta carta como una

orden de mi parte y dictará todas las medidas ne-

cesarias para que el señor General Ghilardi sea

ejecutado.

He recibido la carta que el señor General Ghi-

lardi dirige á su esposa y la haré pasar á Lima
por conducto de nuestros cónsules.

Me rendirá U. cuenta de la ejecución de las dis-

posiciones precedentes.

(Bazaine.)

ral De Castagny, l'ordre de faire exécuter l'arrét de la

Cour Martiale.

Daos le cas oíi cet ordre ne vous aurait pas été trans-

mis, vous considérerez cette lettre comme un ordre de ma
part et vous prescrirez toutes lesmesuresnécessaires pour

que Mr. le General Ghilardi soit exécuté.

J'ai re?u la lettre que Mr. le General Ghilardi adresse á

sa femme et je la ferai passer a Lima par l'intermédiaire

de nos consuls.

Vous rae rendrez compte de l'exécution de la disposition

qui precede.

{Bazaiue. )
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XIX

Minuta de comunicación del Oral. Bazaine
AL Capitán Dubessol, en que lo autorizo

para entrar en arreglos con los Platea-

dos, SI estos deseaban SOMETERSE.

( Traducción .

)

(México,) 13 de marzo (de 1864).

Señor Capitán Dubessol, Comandante de la Com-
pañía de Partidarios.

Buena Vista.

De varios informes que me han llegado, resulta

que ciertos jefes de la banda de los Plateados que

opera en el Sur de Clialco están muy dispuestos á

someterse y unirse á la Intervención.

Por otro conducto sé que el señor Prefecto de

Chalco, Manuel Rodríguez, ha rechazado toda

(México,) 13 mars (1864).

Mr. le Capitaine Dubessol, Commandant la Compagnie
des Partisans.

Buena Vista.

I! resulte de plusieurs renseignements qui me sont par-

venus, que certains chefs de la bande des Plateados qui

opérent dans le Sud de Chalco, seraient assez disposés á

faire leur soutnission et á se rallier á l'Intervention.

D'autre part, je sais que Mr. le Préfet de Chalco, Ma-
nuel Rodríguez, a repoussé toute proposition dans ce sens,
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proposición en este sentido y ha hecho saber á los

Plateados que les perseguirá sin ninguna conside-

ración.

No puedo admitir que para esta banda se tomen

medidas excepcionales, y el señor Rodríguez ha

obrado en esta ocasión en desacuerdo con mis in-

tenciones y las miras de la Intervención, la que

trata de unir al Gobierno á todas las bandas ar-

madas.

Si U. puede, pues, entrar en relaciones con al-

gunos de los jefes de los Plateados, si U. sabe que

sus deseos sean deponer las armas y hacer acta de

adhesión á la causa actual, lo autorizo para aco-

ger cualquiera proposición que tenga por objeto

pacificar esa región y entrar en arreglos con ellos.

{^Bazainc ?)

et qu'il a fait connaitre aux Plateados qu'il les poursui-

vrait sans merci.

Je ne puis admettre qu'on prenne pour cette bande des

mesures exceptionnelles, et Mr. Rodriguez aurait agi dans

cette circonstance en dehors de raes intentions et des vues

de rintervention, qui cherche á rallier au Gouvernement

toutes les bandes armées.

Si done vous pouvez entrer en relations avec quelques

uns des chefs des Plateados, si vous apprenez que leurs

désirs soient de déposer les armes et de faire acte d'adhé-

sion a la cause actuellí, je vous autorise á accueillir toute

proposition qui aurait pour objet de pacifier cette región

et d'entrer en arrangement avec eux.

(Bazaiue.)
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XX

Minuta de comunicación del Gral- Bazainr

AL GrAL. AlMONTE, en QUE LE PIDIÓ LA PU-

blicación del remitido inserto, que es re-

lativo a los motivos de la expulsión del

Gral. Santa Anna.
{^Traducción.')

(México,) 14 de marzo (de 1864).

General Almonte:

Tengo la honra de trasmitir á S. E. el comuni-

cado adjunto, que le ruego se sirva hacer insertar

en el número más próximo del Periódico Oficial.

S. E. se servirá igualmente hacer dar órdenes

al Director de la Prensa para que este comunicado

sea reproducido en los otros periódicos de la Ca-

pital.

{Bazainc.)

(México,) 14 mars (1864),

General Almonte:

J'ai l'honneur de transmettre á V. E. le communiqué ci-

joint, que je la prie de vouloir bien faire insérer dans le

plus prochain numero du Journal Oíficiel.

V. E. voudra bien également faire donner des ordres aii

Directeur de la[ Presse pour que ce communiqué soi re-

produit par les autres journaux de la Capitale.

(Bazaiue).
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i'Coiiiioiiaido.

'I Habiendo expresado el señor General de Divi-

sión Santa Anna el deseo de regresar á su país,

que los acontecimientos políticos le habían forzado

á abandonar, á pesar de los servicios eminentes que

había prestado, fué autorizado para volver al te-

rritorio de México.

«No obstante, se habían trasmitido instruccio-

nes á \'eracru7. para exigir al General, antes de

su desembarque, que firmase una acta de adhesión

á la Intervención y al Imperio y un compromiso

formal de no publicar ningún manifiesto que ten-

diese á hacer suponer que volvía á su patria de

otro modo que como un simple ciudadano.

«Esta acta y este compromiso fueron suscritos

Conimmiiqtié.

«Mr. le General de División Santa Anna, ajant exprimé

le désir de rentrer dans son pays, que les événements po-

litiques l'avaient forcé d'abandonner malgré les services

imminents qu'il avait rendus, íut autorisé á revenir sur le

territoire du Mexique.

cToutefois des instructions avaient été transmises ü la

Veracruz, pour exiger du General, avant son débarque-

raent, un acta d'adhésion par écrit á l'íntervention et a

lEnapire et un engagement formel de ne faire aucun ma-

nifesté tendant á faire supposer qu'il rentrait dans sa pa-

trie autrement que comme un simple citojen.

«Cet acte et cet engagement furent souscrits par Mr. le
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por el señor General Santa Anna á bordo del pa-

quete inglés Conway, el 27 de febrero último.

«El General y su familia desembarcaron en Ve-

racruz.

«El 28 de febrero, á pesar de su compromiso, sus-

crito la víspera, el señor General Santa Anna en-

vió á México y permitió que se imprimiera en Dri-

zaba, el 3 de marzo, un manifiesto firmado por él

y dirigido á sus compatriotas, el espíritu del cual

hubiera sobrexcitado las pasiones de los partidos.

«En presencia de estos hechos, el señor General

Santa Anna fué puesto en la obligación de dejar

el suelo de México, y se puso á su disposición un

buque de vapor del Estado para volverlo á la Ha-

bana.

«El señor General Santa Aunase embarcó el 12

de marzo actual á bordo de la corbeta Colbert.

General Santa Anna, á bord du packet anglais Conway,
le 27 février dernier.

«Le General et sa famille descendirent á la Veracruz.

«Le 28 février, contrairement á son engagement, sous-

crit de la veille, Mr. le General Santa Anna, envoyait á

México et laissait imprimer á Orizaba, le 3 mars, un ma-

nifesté signé delui et adressé á ses compatriotes, dont l'cs-

prit aurait surexcité les passions des partis.

«En présence de ees faits Mr. le General Santa Anna a

été mis en demeure de quitter le sol du Mexique, et un na-

vire á vapeur de l'Etat á été mis á sa disposition pcur le

reconduire á la Havane.

«Mr. le General Santa Anna s'est embarqué le 12 mars

courart, á bord de la corvette Le Colbert.
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«Se han dado órdenes para que sea suspendida

la publicación del manifiesto y para que los pro-

pagandistas de este escrito sean perseguidos con-

forme al párrafo 3? del artículo 266 del capítulo

10 del decreto sobre el estado del sitio. )>

XXI

Minuta decomi-nicacion del Gral. Bazaixe
AL Gral. Almonte, en que llamo la aten-

ción DE LA Regencia sobre los abusos del
CLERO DE MORELIA Y LE RECOMENDÓ QUE
procurara que no se REPITIERAN EN OTRAS
PARTES.

( Traducción.^

(México,) 14 de marzo (de 1864).

General Almonte:

Tengo la honra de llamar la atención de la Re-

gencia sobre los hechos que han pasado última-

mente en Morelia y que sería muy lamentable ver

repetir.

«Des ordres sont donncs pour que la publication du ma-

nifesté soit arrt-tée et pour que les propagateurs de cet

écrit soient poursuivis conformtment au paragraphe 3 de

l'article 266 du chapitre 10 du dtcret sur l'état de sit-ge.»

(México,) 14 mars (1864 i.

General Almonte:

J'ai i'honneur d'appeler l'altention de la Régencs sur

des faits qui se sont passés dernierement á Morelia, et

qu'il serait tres regrettable de voir se renouveler.
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La averiguación que di orden al General Már-

quez de hacer llevar al cabo en Morelia,' con mo-

tivo de rumores que llegaron hasta mí, ha probado

que el clero había rehusado dar sepultura eclesiás-

tica al señor Domingo López, bajo el pretexto de

que había muerto impenitente. Y este hecho no

era más que una consecuencia de la negativa del

confesor para administrar los últimos sacramentos

al moribundo, porque éste no consentía en devol-

ver á la Iglesia los bienes del clero, de que era ad-

judicatario.

El superior eclesiástico de Morelia aprobó en

esta ocasión la conducta del cura, dando á enten-

der que la Iglesia era totalmente independiente en

esta cuestión y citando los precedentes que había

habido en México cuando la muerte de Manuel

Gómez Pedraza y Diego Correa.

I Véase el documento LXIV del tomo XVII.

L'enquéte que j'ai donné l'ordre au Gal. Márquez de fai-

re faire á Morelia, i á la suite des bruits qui étaient parve-

nus jusqu'á moi.aprouvéque le clergé avait refusé de don-

ner la sepultura ecclésiastique á Mr. Domingo López, sous

le pretexte qu'il était mort dans l'impénitence. Et ce fait

n'était qu'une conséquence de refus, par le confesseur,

d'administrer les derniers sacrements au mourant, parce

que celui-ci ne consentait pas á rendre á l'Eglise les biens

du clergé dont il était adjudicataire.

Le supérieur ecclésiastique de Morelia a approuvé la

conduite du curé, dans cette occasion, donnant á entendre

que l'Eglise est totalement indépendante sur cesquestions,

citant, les précédents qui avaient eu lieu á México lors

de la mort de Manuel Gómez Pedraza et Diego Correa.

1 Voir le document LXIV, tome XVII.
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Aunque sin inmiscuirse en la cuestión espiri-

tual, el Gobierno de la Regencia no podría tole-

rar la pretensión del clero, de impedir, según su

gusto, la inhumación en los cementerios. Este de-

recho, con el cual podría ejercer una presión sobre

las conciencias, sería tan contrario á la considera-

ción del clero como atentatorio á la moral pública,

al orden y al respeto á las leyes.

No dudo, señor Presidente, que las ideas de la

Regencia estén de acuerdo con las mías y esto}-

convencido de que comprenderá, como yo, la im-

portancia de dirigir á los Prefectos Políticos una

circular para indicarles la conducta que deben ob-

servar en casos semejantes.

La autoridad no puede sufrir ningún escándalo

público y debe oponerse por todos los medios de

Tout en ne s'immisijant pas dans la question spirituelle,

le Gouvernement de la Régence ne saurait tolérer la pré-

tention du clergé, d'empGcher, suivant son bon gré, l'inhu-

mation dans les cimetiéres.

Ce droit par lequel il pourrait exercer une pression sur

les consciences, serait aussi contraire á la considération

du clergé. qu'attentatoire á la niorale publique, á l'ordre

et au respect des lois.

Je n'ai aucun doute, Mr. le Président, que les idees de la

Régence ne soient d'accord avec les miennes, et je suis

convaincu qu'elle comprendra, comme moi, l'importance

d'adresser aux Préfets Politiques une circulaire pour leur

indiquer la conduite qu'ils ont a teñir dans de pareilles cir-

constances.

L'autorité ne peut souffrir aucun scandale public et doit

s'opposer par tous les moyens en son pouvoir, á ce qu'il 3'
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que disponga á que exista en el Estado una poten-

cia que ose ejercer presión sobre la opinión publica

y desafiar las leyes existentes.

La Regencia se servirá, pues, hacer responsa-

bles á los Prefectos Políticos, si llegan á efectuar-

se, bajo sus ojos, hechos análogos á los de More-

lia, y les informará que me veré en la necesidad

de retirar las guarniciones francesas de los lugares

en donde ellos no sepan hacer respetar su auto-

ridad.

El General L'Heriller me ha informado última-

mente que hechos parecidos á los de Morelia se

habían verificado en Aguascalientes. Por medio

de la persuasión, ha sabido obtener de la autori-

dad eclesiástica lo que ésta rechazaba primero, y
ha evitado, así, un escándalo público del más des-

agradable efecto.

Es de desear que los Prefectos Políticos sigan

ait dans l'Etat une puissance qui ose exercer une pression

sur l'opinion publique et braver les lois existantes.

La Régence voudra done bien rendre les Préfets Politi-

ques responsables, si des faits analogues á ceux de More-

lia venaient á se produire sous leurs yeux, et les informa-

ra que je me verrais dans la nécessité de retirer les gar-

nisons frangaises des endroits oíi ils ne sauraient pas faire

respecter leur autorité.

Le General L'Heriller m'a informé derniérement que

des circonstances pareilles á celles de Morelia s'étaient

produites á Aguas-Calientes. 11 a su, par la persuasión, ob-

tenir de l'autorité ecclésiastique ce qu'elle refusait d'abord

et a ainsi evité un scandale public du plus facheux effet.

II est á désirer que les Préfets Politiques suivent une
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una vía semejante y que, tanto por la firmeza como

por la persuasión, inclinen al clero á las ideas de

progreso indispensables en todo país.

Hará U. observar á los Prefectos Políticos que los

cementeriosno pertenecen al clero, sino queson bie-

nes municipales. Ninguno tiene derecho de rehu-

sar la entrada en el cementerio á un muerto, y el

único derecho que queda al clero, en casos bien

determinados, sin embargo, es negar la bendición

de la fosa donde debe .ser inhumado el cadáver.

(Bazai?ie.)

voie semblable et que par la fermeté, autant que par la

persuasión, ils aménent le clergé á des idees de progrés

indispensables á tout pays.

Vous ferez observen aux Préfets Politiques que les ci-

metit-resn'appartiennent pasan clergé, m ais sont des biens

municipaux. Xul n'a le droit de refuser l'entrée du cime-

ticre á un décédé et le seul droit qui reste au clergé, dans

des cas bien determines toutefois, c'est de refuser la bé-

nédiction de la fosse oü doit Gtre inhumé le cadavre.

(Basaiiie.)
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XXII

Comunicación del Subsecretario de la Gue-
rra DE LA Regencia al Gral. Bazaine, en
QUE DISCULPO A ESTA POR LOS CUMPLIMIEN-

TOS QUE había DIRIGIDO AL GrAL. SaNTA
Anna.

( Original. )

Secretaría de Estado

y

del Despacho

de Guerra y Marina

Sección P

Palacio Imperial. México, marzo '14 de 1864.

Exmo. Sr.:

La Regencia del Imperio se ha impuesto del ofi-

cio de V. E., número 30, de aj-er, en que mani-

fiesta haber recibido aviso de Veracruz del embar-

que del Sr. General Santa Anna, verificado en la

corbeta de vapor «Colbert,» con dirección á la Ha-

bana; expresando al mismo tiempo V. E. su asom-

bro porque, á la vez que dicho General era alejado

del país por las órdenes de ese Cuartel General,

el Gobierno lo felicitara por su patriotismo; y la

misma Regencia, al mandarme remitir á V. E.,

como tengo la honra de verificarlo, copia de la co-

municación que se le dirigió por esta Secretaría, '

que se sirve pedir V. E., me encarga hacerle ob-

I véase bajo el nüni. XI 1.



77

servar que, como verá por ella, solamente contiene

frases de urbanidad, contestando á los puntos ge-

nerales que toca en su oficio el repetido General

Santa Anna, sin que en lo más mínimo se haga

referencia á ninguno de sus actos que han mere-

cido censura y mucho menos á los que con poste-

rioridad han llegado á conocimiento del Gobierno

y que dieron origen á las providencias tomadas por

V. E. en el particular.

Sírvase V. E., señor General, aceptar las segu-

ridades de mi distinguido aprecio.

El Subsecretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina,

Jjian de D. Peza (rúbrica).
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XXIII

Copia de comunicación del Ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Francia al Mar-
ques DE MONTHOEON, RELATIVA AL TRATADO
CELEBRADO ENTRE NAPOLEÓN III Y MAXIMI-
LIANO.

( Traducción.')

Ministerio de

Negocios Extranjeros

Dirección Política

París, 15 de marzo de 1864.

Señor Marqués:

Por medio de mi despacho de 29 de febrero, núm.

2, invité á U. á suspender, hasta nueva orden,

toda gestión ante la administración mexicana res-

pecto á las convenciones cuyos proyectos había yo

remitido á U. en el momento de su partida. La vi-

sita que S. A. I. el Archiduque Maximiliano vino

Ministére des

Affaires Etrangéres

Olrection Politíque

París, le 15 mars 1864.

Monsieur le Marquis:

Par ma dépéche du 29 février, sous le n° 2, je vous invi-

táis á suspendre, jusqu'á nouvel ordre, toute démarche

auprés de l'administration mexicaine, au sujet des conven-

tions dont je vous avais remis les projets au moment de

votre départ. La visite que S. M. I'e. l'Archiduc Maximi-
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á hacer al Emperador, ha proporcionado á S. M.,

como lo amiucial^a yo á U., la oportunidad de con-

ferenciar directamente con el Príncipe sobre las

cláusulas cuya adopción debe responder á las mi-

ras de los dos Gobiernos. El tenor de ellas, por

consiguiente, ha sido acordado durante estas en-

trevistas, y el texto, rubricado aquí mismo. Creo

útil enviar á U. copia de él para su información

particular.

Los dos proyectos que yo había remitido á U.

se encuentran, como lo verá U., refundidos en

una sola redacción, y el nuevo tratado estipula,

á la vez, las condiciones del mantenimiento tem-

poral de las fuerzas francesas en México, la suma

que hay que reembolsar á Francia con motivo de

los gastos de su expedición, y el establecimiento

de comisiones mixtas destinadas á resolver sobre

lien est venu faire :i l'Empereur á fourni á Sa Majesté,

comme je vous le laissais pressentir, l'occasion de confé-

rer directement avec le Prince sur les clauses dont l'adop-

tion doit repondré aux vues des deux Gouvernements. La
teneur en a, en conséquence, été arrétée pendant ees en-

trevues, et le texte paraphé ici-mCme. Je crois utile de vous

en envoyer copie pour votre information particuliére.

Les deux projets que je vous avais remis se trouvent,

comme vous le verrez, confondus dans une seule rédac-

tion, et le nouveau traite stipule a la fois les conditions du

maintien temporaire des forces fran(-aises au Mexique, la

somme á rerabourser á la France, á raison des frais de son

expédition, et l'institution de commissions mixtas, desti-
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las indemnizaciones que legitimen las reclamacio-

nes francesas.

Este acto importante no se transformará en con-

vención solemne, sino cuando el Príncipe llamado

al trono de México haya tomado definitivamente

posesión de él; su partida de aquí deberá efectuarse

dentro de algunas semanas. Entonces remitiré á U.

los poderes é instrucciones que le sean necesarios.

Acepte U., señor Marqués, etc.

Firmado: Dronyn de Lhtiys.'^

Señor Marqués de Montholon, Ministro de Fran-

cia en México.

I El provecto de convención fué hecho en París el 12 de marzo de

64. Adjunto á la hoja 35, enviada el 28 de junio. Esta convención fué

firmada y canjeada en Miramar, el 10 de abril de 64.—Nota autógrafa

del Gral. Bazaine.

nées á statuer sur les indemnités que légitiraeront les ré-

clamations frangaises.

Cet acte important ne se transformera en convention

solennelle que lorsque le Prince appelé au troné du Mexi-

que en aura définitivement pris possession, son départ de-

vant s'effectuer d'ici a quelques semaines. Je vous adres-

serai alors les pouvoirs et instructions qui vous seroní né-

cessaires.

Recevez, Mr. le Marquis, etc.

Signé: Drouyn de Llitiys.^

Monsieur le Marquis de Montholon, Ministre de France

á México.

1 Le projet de convention a été íait en France le 12 mars 64. Joint

á la feuille 35, envoyé le 2S juin. Cette convention a étésignée et échan-

gée á Miramar le 10 avril 64.—Note autographe du Gal. Bazaine.
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XXIV

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Gral. Almonte, en que lo felicito por

L^' éxito obtenido sobre los republicanos.

( Traducción ^)

(México,) i 6 de marzo (de 1864).

General Almonte:

El señor Subsecretario de Estado de la Guerra

y de la Marina me trasmitió aj-er una copia del

Comandante Militar de Tulancingo, en que rinde

cuenta del brillante éxito obtenido en Zacualtipán

sobre las fuerzas disidentes.

Me apresuro á dirigir á S. E. mis felicitaciones

con este motivo y le ruego se útkz. trasmitirlas á

á quien corresponda.

{^Basainc .~)

(México,) 16 mars (1864i.

General Almonte:

Mr. le Sous-Secrétaire d'Etat de la Guerra et de la Ma-
rine m'a transmis hier une copie du Commandant Militai-

re de Tulancingo, rendant compte du brillant succés ob-

tenu á Zacualtipán, sur les forces dissidentes.

Je m'empresse d'adresser á V. E. mes félicitations á ce

sujet et je la prie de vouloir bien en transmettre les termes

(sic) á qui de droit.

(Bazaiue. I
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XXV

Minuta de cumünicacion del Gral. Bazaine

AL Gral. Almonte, con observaciones re-

lativas A LAS autoridades DEPENDIENTES

DE LA Regencia y motivadas por un fra-

caso DE LOS intervencionistas.

( Traducción.)

(México,) i6 de marzo (de 1864).

General Almonte:

Kl señor Subsecretario de Estado de Goberna-

ción me hizo llegar ayer copia de una comunicación

del Prefecto Político del Di.strito de Pachuca, en

que rinde cuenta del desagradable resultado de un

encuentro habido entre las fuerzas que manda D.

José María Flores y las bandas disidentes que re-

corren la región bajo las órdenes de Villagrán y

Juan Osorio.

(México,) 16 mars (1861).

General Almonte:

Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat de Gobernación m'a

fait parvenir, hier, copie d'une dépéche du Préfet Politi-

que du District de Pachuca, rendant compte de la facheuse

issue d'un engagement entre les forces aux ordres de Don

José Maria Flores et les bandes dissidentes qui courent le

pays, sous les ordres de Villagrán et de Juan Osorio.
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Por poca que sea la importancia de este ligero

fracaso, no deja de tener un lado deplorable, so-

bre el cual llamo toda la atención de S. E.

Al dar armas y municiones á las poblaciones y

al apelar á su patriotismo y á su amor al orden,

mi objeto ha sido devolver la confianza á los espí-

ritus y probar, aún á los más tímidos, que una

unión en contra del enemigo común produciría con

seguridad la pacificación del país.

Las poblaciones han comprendido tan bien mi

pensamiento, que casi unánimemente han pedido

armas, prometiendo defenderse contra las bandas,

fortificándose en sus pueblos y atestiguando, en

fin, un buen deseo, que no se explicaba suficiente-

mente sino por las exacciones de que eran vícti-

mas desde hacía largo tiempo. Pero la buena vo-

Quelque peu d'importance qu'ait ce léger échec, il n'en

a pas moins un cOié regrettable, sur lequel j'appelle toute

l'attention de V. E.

En donnant des arraes et des raunitíons aux populations,

en faisant appel á leur patriotisme et á leur araour de l'or-

dre, mon but a été de ramener la confiance dans les esprits

et de prouver, mt-me aux plus timidcs, qu'une entente cen-

tre l'ennemi commun aménerait sürement la pacification

du pays.

Les populations ont si bien compris ma pensée, qu'elles

ont presque unanimement demandé des armes, promettant

de se défendre contre les bandes, se fortifiant dans leurs

villages et témoignant enfin un bon vouloir qui ne s'ex-

pliquait que trop par les exactions dont elles étaient vic-

times, depuis longtemps. Mais le bon vouloir des popula-



84

luntad de las poblaciones no es un elemento pode-

roso, sino en el caso de que esté dirigido por jefes

inteligentes y capaces de aprovecharlo.

Por consiguiente, los comandantes militares y
los subprefectos deben ser escogidos con el mayor
cuidado y entre los hombres más enérgicos y más
capaces de inspirar confianza, no sólo por sus sen-

timientos políticos, sino también por su valor per-

sonal.

Con pena hago observar á S. E. que no he ha-

llado en ninguna parte lo que hubiese deseado en-

contrar á este respecto. Tengo poderosas razones

para creer que influencias de partido, de familia,

de parentesco y de amistad han presidido con de-

masiada frecuencia el nombramiento de ciertos

funcionarios para los puestos que ocupan en este

momento.

Hago venir al señor Flores á México, 5' se prac-

tions n'est un élément puissant qu'autant qu'il est dirige

par des chefs intelligents et capables de le mettre á profit.

Aussi, les commandants railitaires et les sous-préfets doi- -

vent ils étre choisis avec le plus grand soin et parrai les

hommes les plus énergiques et les plus capables d'inspirer

de la confiance, non seulement par leurs sentiments politi-

ques, niais aussi par leur valeur personnelle.

J'ai le regret de faire observar á V. E. que je n'ai pas

trouvé partout ce que j'eusse désiré rencontrer sous ce

rapport. J'ai de fortes raisons de croire que des influen-

ces de parti, de famille, de párente et d'amitié ont trop

souvent préside ala nomination de certains fonctionnaires,

aux postes qu'ils occupent en ce moment.

Je fais venir Mr. Flores á México et une enquéte sévere
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ticará una averiguación severa sobre la manera

como ha desempeñado su misión de jtfe militar.

Procederé rigurosamente, si la debilidad del coman-

dante ó la incapacidad del jefe militar resultan

comprobadas para mí, en esta averiguación.

El Subprefecto de Cuautitlán está comprendido,

en mi concepto, en la misma categoría de funcio-

narios inútiles, á los cuales rehuso mi confianza y
en cuyas manos no quiero depositar ni armas ni

municiones.

Pero como importa que los intereses generales

sean resguardados y que mi línea de operaciones

esté asegurada, y como no quiero ver destruir por

partes lo que hemos obtenido hasta aquí, estoy de-

cidido á exigir el reemplazo ó la destitución de los

agentes cuya incapacidad es notoria ó cuya timi-

dez es peligrosa.

{BazaÍ7ie.)

sera faite sur la maniere dont il s'est acquitté de sa mis-

sion de chef militaire. Je sévirai rigoureusement si la fai •

blesse du commandement, ou l'incapacité du chef militai-

re résultent pour moi de cette enquete.

Le Sous-préfet de Cuautitlán rentre, á mes yeux, dans

la mOrae catégorie de fonctionnaires inhábiles, auxquels je

rcfuse raa confiance et entre les mains desquels je ne veux

déposer ni armes ni munitions.

Mais comme il importe que les intéréts généraux soient

sauvegardés quema ligne d'opérations soit assurée et que

je ne veux pas voir dctruire, par morceaux, ce que nous

avons obtenu jusqu'ici, je suis dc-cidé á exiger le rempla-

cement ou la destitution d'agents dont l'incapacité est no-

toire ou dont la timidité est dangeureuse.
{Bazaine).
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XXVI

Comunicación del Coronel Aymard al Gral.

Bazaine, sobre la situación de Juárez, Vi-

DAURRI Y MeJIA EN EL NoRTE.

( Traducción.^
62 de Línea

El Coronel

Venado, 17 de marzo de 1864.

Mi General:

Según las noticias que recibo, y sobre todo, de

acuerdo con las del General Mejía, Vidaurri y

Juárez, están á punto de llegar á las manos, pero

parece temerse una derrota para Vidaurri, que tie-

ne que encontrarse con fuerzas mu}' numerosas.

Juárez, en efecto, reuniendo las tropas de Dobla-

do, Ortega, Patoni, etc., no tendría menos de

62 de tigne

Le Colonel

V^EXADO, 17 MAKS 1864.

Mon General:

D'aprés les nouvelles que je re^ois, et surtout d'aprés

celias du General Mejia. Vidaurri et Juárez seraient sur le

point d'en venir aux mains, mais on semble craindre une

défaite pour Vidaurri, qui va avoir affaire á des forces tres

nombreuses. Juárez, en effet, en réunissant les troupes de

Doblado, Ortega, Patoni, etc., n'aurait pas moins de 6,000
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6,000 hombres, y aun cuando sus tropas sean de

una calidad inferior á las de Vidaurri, como él es-

pera en posición, podría muy fácilmente hacer su-

frir ini fracaso á éste.

Parece tenerse la certeza en el Saltillo de que

ni Mejía ni los franceses avanzarán, y por esto,

Mejía me comunica todavía hoy las dificultades

que experimenta para sostenerse solamente en las

posiciones avanzadas que ocupa.

El tifo se ceba muy fuertemente en su División,

y es urgentísimo que la querella entre Juárez y

Vidaurri tenga una pronta solución, porque creo

que de aquí á algunos días, Mejía estará obligado á

retroceder de las posiciones que U. le ha indicado,

donde encontrará muchos más recursos y bienes-

tar y menos enfermedades.

La conducta de Vidaurri, por lo demás, es muy

homraes, et quoique ses troupes soient d'une qualité infé-

rieure á celles de Vidaurri, comrae il l'attend en position,

il pourrait bien lui faire subir un échec.

On parait étre certain au Saltillo que ni Mejia, ni les

franjáis n'avanceront et par le fait, Mejia me fait part en-

coré aujourd'hui des difficultés qu'il éprouvé á se mainte-

nir seulement dans les positions avancées qu'il occupe.

Le typhus sévit assez fortement dans sa División, et il

serait bien urgent que le démele entre Juárez et Vidaurri

ait une prompte solution, car je crois que d'ici ;i quelques

jours, Mejia sera obligé de prendre en arriere les positions

que vous lui avez indiquées, oii il trouvera beaucoup plus

de ressources, de bien C-tre, et moins de maladies.

La conduite de Vidaurri, du reste, est tres ambigüe, et
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ambigua, y no me sorprendería nada absolutamen-

te que él hubiese concebido el loco pensamiento de

formar en el Norte un pequeño Estado indepen-

diente de Juárez y de la Intervención.

U. debe, mi General, estar mejor informado que

yo acerca de esto.

Soy de U., con el más profundo respeto, mi Ge-

neral, su muy obediente y adicto servidor.

El Comandante Militar de San Luis,

Co^- Ayinard (rúbrica).

Al señor General Comandante en Jefe.

je ne serais pas du tout surpris qu'il n'eut cong;u la folie

pensée de se constituer dans le Nord un petit Etat indé-

pendant de Juárez et de l'intervention.

Vous devez, la dessus, moii General, étre mieux fixé

que moi.

Je suis, avec le plus profond respect, mon General, vo-

tre tres obéissant et trüs dévoué serviteur.

Le Comniaiidant Militaiie de San Luis,

Col. Ayinard (rubrica).

A Mr. le General Commandant en Chef.
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XXVII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Ministro de la Guerra de Francia, vSo-

BRE LAS gestiones HECHAS PARA OBTENER LA

adhesión de ViDAURRI y OTROS JEFES, Y SO-

BRE ALGUNOS HECHOS MILITARES.

{^Traducción.')

(México,) i8 de marzo (de 1864),

Ministro de la Guerra:

Después de mi salida para la campaña del inte-

rior, diversos indicios me habían hecho pensar que

el General Dn. Santiago Vidaurri, Gobernador

del Estado de Nuevo León y de Coahuila, estaba

dispuesto á conservar una actitud expectante y
no tomaría parte en los acontecimientos milita-

res, reservándose á seguir la línea de conducta que

el porvenir le indicase como más conforme con sus

(México,) 18 maks (1864).

Ministre de la Guerra:

Depuis mon départ pour la campagne de 1 'int.érieur,

dif férents Índices m'avaient fait penser que le General Dn.

Santiago Vidaurri. Gouverneur de l'Etat de Nuevo León
et de Coahuila, était disposé á conserver une attitude

d'expectative et ne prendrait point part aux événements
militaires, se réservant de suivre telle ligne de conduite

que l'avenir lui indiquerait córame la plus conforme á ses

G
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intereses personales y los de los Estados colocados

bajo su administración.

I^a rapidez de nuestras marchas, los éxitos que

por todas partes han coronado los esfuerzos del

Kjército franco-mexicano, no han hecho más que

corroborar en sus proyectos á Dn. Santiago Vidau-

rri, y los acontecimientos que acaban de verificar-

se en Monterre}', capital del Estado de Nuevo
León, han justificado mis previsiones.

Desde mi regreso á México, escribí al General

Dn. Santiago Vidaurri y le hice llegar, por medio

de un agente seguro, una carta, de la cual tengo

el honor de dirigir copia á S. E. La llegada de mi

carta á Monterrey ha coincidido con las tentativas

infructuosas de Doblado y de Juárez sobre el Es-

tado de Nuevo León y ha podido contribuir ya á

decidir á Vidaurri por la resistencia. Pero la res-

intéréts personnels et á ceux des Etats places sous son ad-

ministration.

La rapidité de nos marches, les succés qui ont couron-

né partout les efforts de l'Armée Franco-mexicaine, n'ont

fait que corroborer Dn. Santiago Vidaurri dans ses projets

et les événements qui viennent de s'accomplir á Monterej',

la capitale de l'Etat de Nuevo León, ont justifié mes pré-

visions.

Des mon retour á México, j'avais écrit au General Dn.

Santiago Vidauni et je lui avais fait parvenir par un agent

sur une lettre dont j'ai l'honneur d'adresser copie a V. E.

L'arrivée de ma lettre á Monterey a coincide avec les ten-

tatives infructueuses de Doblado et de Juárez sur l'Etat

de Nuevo León et a pu déjá contribuer á décider Vidaurri
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puesta que acabo de recibir de este Gobernador de

Estado, la publicidad que ha dado á mi carta y á

su respuesta en el Boletín Oficial y, sobre todo, la

medida que ha tomado llamando á las poblaciones

á votar en pro ó en contra de la guerra, prueban

superabundantemente que está decidido á hacer

acta de adhesión y que trata de cubrir su evolu-

ción política con maniobras hábiles, no haciendo,

por decirlo así, más que ceder al voto de las pobla-

ciones.

No es dudoso el resultado de este llamamiento

al pueblo: será favorable á la adhesión.

A fin de apoyar al General Dn. Santiago Vidau-

rri, he dado orden al General Mejía de dirigirse

hasta el Salado, amenazando, así, al Saltillo, en

donde parece que Juárez y Doblado han reunido

sus últimos recursos, y he hecho avanzar al Coro-

á la résistance. Mais la réponse que je viens de recevoir

de ce Gouverneur d'Etat, la publicité qu'il a donné, dans

le BuUetin Officiel, á ma lettre et á sa réponse et, surtout,

la mesure qu'il a prise en appelant les populations á voU r

pour ou contre la guerre, prouvent surabondamment qu'il

est decide a faire acte d'adhésion et qu'il cherche a cou-

vrir son évolution politique par des manoeuvres adroites,

en ne faisant, pour ainsi diré, que ceder aux voeux des po-

pulations-

Le résultat de cet appel au peuple n'est pas douteux: il

sera favorable á l'adhésion.

Afin de donner un appui au General Dn. Santiago \'i-

daurri, j'ai donné l'ordre au General Mejia de se porter

jusquau Salado, menatpant ainsi Saltillo, oCi Juárez et Do-

blado paraissent avoir réuni leurs derniéres ressources et

j'ai fait avancer le Colonel Aj-mard avec une partie du
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nel Aymard, con una parte del 62? de línea, de

San Luis al Venado, listo para apoyar á Mejía en

caso de que éste se hubiese comprometido con las

fuerzas enemigas.

He hecho trasmitir igualmente comunicaciones

al General Uraga, en Jalisco, y al Coronel Elizon-

do, oficial honorable que manda una partida en

Michoacán. Este último me ha respondido que es-

peraba la llegada del Archiduque Maximiliano pa-

ra hacer acta de adhesión ; no me ha ocultado que

sólo permanecía sobre las armas, porque temía un

espíritu de conquista de parte de Francia, al cual

se opondría hasta derramar la última gota de su

sangre. No tengo noticias todavía del resultado

de la comunicación que he dirigido al General

Uraga.

Eas noticias que recibo de diversas partes son

62me. de Hgne, de San Luis Potosi jusqu'au Venado, prét

á appuyer Mejia s'il était engagé avec les forces enne-

mies.

J'ai fait également transmettre des notes au General

Uraga, dans le Jalisco, et au Coloiiel Elizondo, officier ho-

norable, qui commande un parti dans le Michoacán. Ce

dernier m'a répondu qu'il attendait l'arrivée de l'Archi-

duc Maximilien pour faire acte d'adhésion; il ne m'a pas

caché qu'il ne restait sous les armes que parce qu'il re-

doutait, de la part de la France, un esprit de conquete

auquel il s'opposerait jusqu'á la derniére goutte de son

sang. Je n'ai pas encoré de nouvelles du résultat de la

communication que j'ai adressée au General Uraga.

Les nouvelles que je re^ois de divers cotes, sont favo-
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favorables á la causa que sostiene la 1 .itervención.

Tuxpan ha sido tomado por el Coronel Llórente,

y la posesión de este puerto debe ejercer una in-

fluencia feliz sobre la reanudación de los negocios

comerciales entre San Luis Potosí y el Golfo.

No cito á S. E. más que los acontecimientos im-

portantes; algunos otros actos militares se han ve-

rificado, y no carecen de interés. Entre otros he-

chos, la ocupación de Zacualtipán, en Huejutla,

por los habitantes de Tulancingo, quienes quitaron

las armas, la artillería y las municiones á los disi-

dentes y les aprehendieron á sus principales jefes.

Varios despachos me informan, además, que conti-

núa la desunión en las filas enemigas; ha habido

muy recientemente una seria colisión entre las tro-

pas de infantería y de caballería del General Es-

pinóla, con motivo de una cuestión de paga; se

rabies á la cause que soutient l'lntervention. Tuxpan a

été pris par le Colonel Llórente, et la possession de ce port

doit exercer une influence heureuse sur la reprise des

affaires commerciales entre San Luis Potosí et le Golfe.

Te ne cite á V. E. que les événements ímportants; plu-

sieurs autres actes militaires ont eu lieu et ne manquenl

point d'intérét. II est entre autres faits. Toccupation de Za-

cualtipán, dans le Huixutla (sic),par les gens de Tulancin-

go, qui ont enlevé les armes, l'artilleríe et les munitions

des dissidents et leur ont pris leurs principaux ch?fs. Plu-

sieurs dúpeches m'informent. en outre, que la desunión

continué dans les rangs ennerais: une collision sérieuse se

serait engagée tout récemment entre les troupes d'infan-

terie et de cavalerie du General Espinóla, á propos d'une
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me anuncia la adhesión de varios oficiales supe-

riores de caballería, con 300 ó 400 caballos. Es-

pero informes precisos sobre este hecho bastante

grave, que, por otra parte, parece verosímil, dado

el estado de desmoralización y de desorganización

de todas estas bandas, lo cual se me indica en to-

dos los informes oficiales.

El Coronel Aymard me ha informado que una

parte de la familia de Doblado llegó á San Luis

Potosí; se me asegura, por otro conducto, que la

familia de Juárez es esperada allí. Doy esta últi-

ma noticia á S. E. con toda reserva, porque nada

comprueba su autenticidad.

i^Bazainc .')

question de soldé; on me fait pressentir l'adhésion de plu-

sieurs officiers supérieurs de cavalerie avec 300 ou 400

chevaux. J'attends des renseignements précis sur ce fait

assez grave et qui me parait, d'ailleurs, vraisemblable, vu

l'état de démoralisation et de désorganisation de toutes

ees bandes, qui m'est signalé par tous les rapports offi-

ciels.

Je suis informé par le Colonel Aymard qu'une partie

de la famille de Doblado est arrivée á San Luis Potosi; on

m'assure, d'autre part, que la famille de Juárez y est atten-

due. Je ne donne cette derniére nouvelle á V. E. que sous

toutes reserves, rien ne m'en attestant l'authenticité.

(Bazaiue.)
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XXVIII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Gral. Almonte, en que le participo su

PROYECTO DE UNA COMISIÓN CIENTÍFICA, AR-

TÍSTICA Y LITERARIA, Y LE PIDIÓ SU CON-

CURSO.
( Tradiicción.^

(México,) 20 de marzo (de 1864).

General Almonte:

Me ocnpo en este momento de crear una comi-

sión científica, artística y literaria, cuyo asiento

central será México, la que tendrá correspondencia

con todos los puntos importantes del Imperio y cu-

j'os miembros serán escogidos á la vez entre los

mexicanos, los franceses y los residentes extran-

jeros.

El objeto de esta comisión es desarrollaren Mé-

(Mexico,) 20 MARS (1864).

General Almonte:

Je m'occupe en ce moment de creer une commission

scientifique, artistique et littéraire dont le siége central

sera á México, qui correspondra avec tous les points im-

portants de l'Empire, et donl les membres seront choisis

á la fois parmi les mexicains, les franjáis et les résidents

étrangers.

Le but de cette commision est de développer au Mexique
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xico el gusto por el cultivo de las ciencias, de las

letras y de las artes; favorecer aquí, por medio de

la publicación de buenos métodos, los progresos

de la agricultura y de la industria; dar á conocer

lo que este país, tan liberalmente dotado por la

Providencia, posee en riquezas de toda especie, y

preparar, así, las vías de la inmigración; estable-

cer, en fin, entre México y Francia, un comercio

de cambio científico y como una corriente intelec-

tual igualmente provechosa á los intereses de los

dos pueblos.

Encargué al señor Coronel Doutrelaine, del

Cuerpo de Ingenieros francés, que se pusiera en

comunicación á este respecto con don José Sala-

zar Ilarregui, Subsecretario de Estado de Fomen-

to, quien ha participado de mi proyecto con un ar-

dor que, espero, sentirán también todos los hom-

le goüt de la culture des sciences, des lettres et des arts;

d'y favoriser, par la publication des bonnes méthodes, les

progrés de l'agriculture et de l'industrie; de mettre en lu-

miére ce que ce paj's, si largement doté par la Providence,

posséde de richesses de toute nature, et de préparer ainsi

les voies de rimmigration; d'établir enfin entre le Mexique

et laFrance uncommerced'échanges scientifiques et com-

me un courant intelectuel également profitable aux inté-

réts des deux peuples.

J'ai chargé Mr. leColonel Doutrelaine, duGéniefran<;ais,

de se mettre en rapport á ce sujet avec Dn. José Salazar

Ilarreguy (sic) Sous-secrétaire d'Etat du Fomento, qui est

entré dans mon projet avec une ardeur qui sera partagée,
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bres inteligentes que tengan el culto de la ciencia

y el amor á su país.
•

Estos dos señores, después de haber acordado

el programa sumario de los trabajos de la comi-

sión, lian formado, de común acuerdo, una lista

de las personas que, por sus estudios anteriores ó

por sus aptitudes, son más particularmente pro-

pias para formar parte de ella, y me la han some-

tido; la he aprobado y envío áS. E., adjunta, una

copia.

Pero para que la comisión pueda funcionar útil-

mente y producir todo lo que espero de ella, es in-

dispensable que se den á sus miembros y á sus

corresponsales todas las facilidades que puedan

desear en el curso de sus investigaciones y de sus

trabajos.

Así, pues, le quedaré muy reconocido si se sir-

je l'espére, par tous les hommes intelligents, aj^ant le cuite

de la science et Tamour de leur pays.

Ces deux messieurs, aprés avoir arrété le programme

sommaire des travaux de la commission, ont dressé de

concert une liste des personnes que leurs études antéri-

eures ou leur aptitude rendent plus particuliérement pro-

pres á y prendre part, et ils me l'ont soumise; j'y ai donné

mon approbation, et je vous en adresse, ci-joint, une

copie.

Mais pour que la commission puisse fonctionner utile-

ment et produire tout ce que j'en altends, il est indispen-

sable qu'il soit donné á ses membres et á ses correspon-

dants toutes les facilites qu'iis pourront désirer dans la

poursuite de leurs recherches et de leurs travaux.

Je vous serais done tres reconnaissant de vouloir bien



S8

ve dar órdenes á los funcionarios en jefe de los di-

versos departamentos ministeriales para que los

documentos, los manuscritos, los libros, los obje-

tos científicos de diversa naturaleza, todos los re-

cursos, en fin, que encierren los establecimientos

públicos del Imperio, puedan utilizarse para los

estudios de la comisión, bajo la reserva expresa,

por supuesto, de las medidas necesarias para la

conservación de estos objetos preciosos.

Sería muy útil que una carta circular de S. E.

hiciese conocer á las autoridades de todas clases y
á los jefes de todos los servicios, los deseos de S. E.

á este respecto, solicitase su cooperación activa y
abnegada y acreditase ante ellos á los miembros

de la comisión.

Sin duda, próximamente tendré la oportunidad

de dirigir á S. E., con este fin, algunas solicitudes

donner des ordres aux fonctionnaires en chef des divcrs

départements ministériels, pour que les documents, les

manuscrits, les livres, les objets scientifiques de diverse

nature, toutes les ressources enfin que renferment les éta-

blissements publics de l'Empire puissent étre utilisés pour

les études de la commission,sous la reserve expresse,bien

entendu, des mesures nécessaires á la conservation de ees

objets précieux.

II serait bien utile qu'une lettre circulaire de V. E. fit

connaitre vos désirs á cet égard aux autorités de tous les

ordres et auxchefsde tous les services, sollicitant leur co-

opération active et dévouée, et accréditant auprés d'eux

les membres de la comtnission.

J'aurai l'occasion, sans doute prochaine, de vous adres-

ser dans ce but quelques demandes plus precises et pour



99

más precisas y para objetos mejor determinados,

y volveré posteriormente á tratar sobre la comu-

nicación general que tengo el honor de dirigir-

le hoy.

Lo esencial para mí es poner áS. E., desde aho-

ra, al corriente de mi empresa y rogarle me ayu-

de para llevarla á buen fin.

Si su ilustrado patriotismo no bastase para dar-

me plena confianza en su concurso, yo encontra-

ría la debida garantía en el recuerdo de la parte

que S. E. tomó, hace tiempo, en la organización

de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís-

tica, cuyos primeros trabajos llevó á cabo S. E. y
cuyos resultados, ya comprobados, no pueden me-

nos de alentarnos en esta nueva empresa.

Los trabajos de la comisión científica, artística

y literaria comenzarán sin retardo, y convendrá se

des objets mieux determines, et je reviendrai ultérieure-

ment sur la communication genérale que j'ai l'honneur de

vous faire aujourd' hui.

Lcíssentiel est, pour raoi, des maintenant, de vous met-

tre au courant de mon entreprise et de vous prier de me
venir en aide pour la raener á bien.

Si votre patriotisme éclairé ne sufíisait pas á me don-

ner pleine confiance dans votre concours, j'en trouverais

le gage assuré dans le souvenir de la part que vous avez

prise autrefois á l'organisation de la Société Mexicaine de

Géographie et de Statistique, dont vous avez les premiers

travaux, et dont les résultats deja constates ne peuvent

que nous encourager dans cette nouvelle entreprise.

Les travaux de la commission scientifique, artistique et

littéraire commenceront sans délai; il conviendra qu'ils
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que tendré mucho gusto en ver presidir á S. E.

conmigo.

Sin duda S. E. juzgará, como yo, qnie tal testi-

monio del interés que concedemos á la institución,

no podrá menos de asegurar su éxito.

Convendremos ulteriormente cuál será el día de

esta sesión de apertura, que no podrá verificarse,

en todo caso, antes de la fiesta de Pascua.

{Bazame.)

soient inaugures par une séance solennelle d'ouverture,

que je serais heureux de vous voir présider avec moi.

Vous jugerez sans doute, comme moi. qu'un tel témo-

ignage de l'intérét que nous attachons á l'institution, ne

pourrait qu'assurer ses succés.

Nous conviendrions uUérieurement du jour de cette

séance d'ouverture, qui ne pourra pas en tout cas avoir

lieu avant la féte de Paques.

{Bazaine.)
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XXIX

Minuta dk comunicación del Gral. Bazaine
AL Ministro de los Estados Unidos en Mé-
xico, ACERCA de un SALVO-CONDUCTO SOLI-

CITADO POR ESTE PARA EL Sr. Baz.

( Traducción

.

)

(México,) 20 de marzo (de 1864).

Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraor-

dinario de los Estados Unidos:

En respuesta á la solicitud que me ha dirigido

U., de un salvo-conducto para el Lie Dn. Juan

José Baz, tengo la honra de informar á U. que se

me ha comunicado que, el día 14 del corriente, el

General Márquez entregó en Morelia un pasapor-

te para permitir al señor Baz dirigirse á México.

Se servirá U. hacer informar al señor Baz, á su

(México,) 20 mars (1864).

Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire des

Etats Unis:

En réponse a la demande que vous m'avez adressée,

d'ua sauf-conduit pour le Licencié Dn. Juan Josa Baz, j'ai

l'honneur de vous informer que j'ai été avisé qu'un passe-

port avait été délivré, le 14 du courant, par le Gal. Már-

quez, á Morelia, pour permettre á Mr. Baz de se rendre á

México.

Vous voudrez bien faire informer Mr. Baz, á son arri-
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pacho, en donde el señor Capitán De Noiie le en-

tregará un permiso de permanencia dt un mes en

la Capital.

{Bazaine.^

XXX

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Prefecto Político de México, en que
SOLICITO LA libertad DEL Sr. ZeRECERO, IN-

JUSTAMENTE ARREvSTADO.

( Traducción

.

)

(México,) 20 de marzo (de 1864).

Prefecto Político (de México)

:

He sabido que á consecuencia de haberse nega-

do el señor Anastasio Zerecero, á firmar una acta

de adhesión al Gobierno establecido, U. le hizo

encerrar en la prisión de Belem.

vée á México, pour qii'il ait á se présenter á mon cabinet,

oü Mr. le Capitaiue de NoUe luí délivrera un permis de

séjour d'un mois dans la Capitale.

(Bazaine.)

(México,) 20 mars (1864).

Préfet Politique (de México):

J'ai appris qu'á la suite d'un refus formé par Mr. Anas-

tasio Serrecero(sic),de signar un acte d'adhésion au Gou-
vernement établi, vous l'aviez fait enfermer á la prison

de Belem.
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El señor Anastasio Zerecero es, ante todo, un

anciano, y por este motivo, vería yo con gusto que

le fuera devuelta su libertad.

No dudo que el señor Zerecero esté bien dispues-

to á firmar una acta en que se comprometa á vivir

como simple particular y á no ocuparse de políti-

ca; creo, además, que esto es todo lo que se debe

exigir á los que no tratan de entrar en los negocios

públicos ó de desempeñar algunas funciones.

Si el señor Zerecero ha podido descomedirse en

la discusión que tuvo, me parece que una prisión

de cerca de cuatro días, le castiga suficientemente.

Sobre todo, si su conducta futura no justificase la

indulgencia que U. tenga para él, siempre será

posible tomar á su respecto medidas de rigor.

Mr. Anastasio Serrecero est avant tout un vieillard, et,

á ce titre, je verrais avec plaisir que la liberté lui íut

rendue.

Je ne doute pas que Mr. Serrecero ne soit tout dispóse

á donner sa sigfnature dans un acte par lequel il s'enga-

gerait a vivre en simple particulier et á ne point s'occuper

de politique; je pense, d'ailleurs, que c'est tout ce que l'on

doit exiger de la part de ceux qui ne cherchent point á

entrer dans les affaires publiques ou á remplir quelques

fonctions.

Si .Mr. Serrecero a pú s'oublier dans la discussion qu'il

aurait eue, il rae semble qu'un emprisonnement de prés de

quatre jours le punit suffisamraent. Au surpius, si sa con-

duite future ne justifiait pas l'indulgence que vous aurez

pour lui, íl sera toujours possible de prendre á son égard

des mesures de rigueur.
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En consecuencia, me atrevo á esperar, señor Pre-

fecto, que U. se servirá tomar en consitieración la

solicitud que le dirijo.

{Bazaine.')

P. S.—U. debe saber que está prohibido todo

arresto preventivo por causa política, y que no

puede verificarse sino en caso de flagrante delito,

de crimen ó de rebelión.

En conséquence, j'ose espérer, Mr. le Préfet, que vous

voudrez bien prendre en considération la demande que je

vous adresse.

{Bazaine.)

P. S.—Vous devez savoir que toute arrestatíon pré-

ventive pour cause politique est interdite, et qu'elle ne

peut avoir lieu qu'en cas de flagrant délit, de crime cu de

rébellion.
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XXXI

Minuta de comunicación dei. Grai,. Bazaine

AL GrAL. DoUAY, en que DECLARO QUE NUN-

CA SE RESTITUIRÍA AL ClERO LO QUE ESTE

LLAMABA BIENES SUYOS.

( Tradíicción.')

(MÉXICO,) 20 DE MARZO (dE 1 864).

General Doua)-:

Tengo la honra de acusar recibo á U. de su car-

ta núm. 54, fechada el 4 de marzo actual.

Los informes que U. me trasmite respecto al pre-

sente estado de la ocupación de los edificios ecle-

siásticos, me prueban que no hay motivo para que

nos preocupemos, por el momento, de la primera

solicitud de Monseñor el Arzobispo de Guadala-

jara.

Las pretensiones de este Prelado eran, por otra

(México,) 20 maks (1864).

General Douay:

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre leltre

en date du 4 mars courant, no. 54.

Les renseignements que vous me transmettez au sujet

de l'état actuel d'occupation des bátiments ecclésiasti-

ques, rae prouve qu'il n'y a pas lieu de nous préoccuper,

pour le moment, de la premiere demande de Monseigneur
l'ArchevGque de Guadalajara.

Les prétentions de ce Prélat étaienl, dailleurs, modes-
7
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parte, modestas. ^ No reclamaba más que su Arzo-

bispado, el Seminario y las casas de educación de

las niñas, y aún había comprendido bien que su

reclamación no se refería sino al goce de los luga-

res y no á su propiedad.

Encontrará U. en Monseñor (el Arzobispo) de

Guadalajara un hombre animado de las mejores

intenciones, y creo que será fácil mantenerlo en

las ideas que ha aceptado.

Pero, se lo repito: nunca se ha tratado de de-

volver al Clero lo que él llama sus bienes. Se devol-

verá á las mujeres el goce de los inmuebles nece-

sarios para su existencia, mientras éstos no sean

adjudicados. I^as casas de educación y beneficen-

cia que estén en el mismo caso, serán también

puestas á la disposición del Clero cuando lo per-

I véase el documento I.

tes. I II ne réclamait que son Archevéché. le Séminaire et

les maisons d'éducation des jeunes filies, et, encoré, avait-

il bien compris que sa réclamation ne portait que sur la

jouissance des lieux et non sur leur propriété.

Vous trouverez en Monseigneur de Guadalajara un

homme animé des meilleures intentions, et je crois qu'il

sera facile de le maintenir dans les idees qu'il a accep-

tées.

Mais, je vous le répéte: il n'a jamáis été question de

rendre au Clergé ce qu'il appelle ses biens. On rendra

aux femmesla jouissancedes immeubles nécessaires á leur

existence, autant que ees immeubles n'auront point été

adjugés. Les maisons d'éducation et de bienfaisance qui

sont dans le méme cas, seront aussi mises á la disposition

I Voir le document I.
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mita nuestra instalación, sin perjudicar á nuestros

soldados ni dañar nuestros almacenes.

De todas maneras, nunca restituiremos nada al

Clero, que no podría ser propietario, sino simple-

mente usufructuario de los establecimientos per-

tenecientes al Estado.

{^Bazaine. )

XXXII

Minuta de comunicación delGral. Bazaine
AL Ministro de la Guerra de Francia, con
INFORMES acerca DE LA LLEGADA Y EXPUL-

SIÓN DEL Gral. Santa Anna.

( Traducción
.

)

(México,) 21 de marzo (de 1864).

Ministro de la Guerra:

S. E. el señor Ministro de Negocios Extranje-

ros me envió, el mes de septiembre último, copia

du Clergé, quand notre installation le permettra, sans

porter préjudice á nos soldats ni géner nos raagasins.

De toutes fagons, nous ne restituerons jamáis rien au

Clergé, qui ne saurait 6tre propriétaire, mais simplement

mis en jouissance d'établissements appartenant á l'Etat.

{Bazaine.

¡

(México,) 21 mars (186-1).

Ministre de la Guerre:

S. E. Mr. le Ministre des Affaires Etrangéres m'avait

adressé, au mois de septembre dernier, copie d'une leitre
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de una carta del General Santa Anna, en la cual

este ex-Presidente de la República Mexicana ex-

presaba el deseo de ser autorizado para volver á

su país. A esta carta estaba adjunta una proclama

que el General creía deber dirigir á sus compatrio-

tas para explicarles los motivos de su vuelta al

suelo mexicano después de un largo destierro.

El señor Ministro de Negocios Extranjeros me
dejaba el derecho de decidir si había lugar, en las

circunstancias en que nos encontramos, para au-

torizar la vuelta del General Santa Anna á Mé-

xico.

Respondí á S. E-, el 7 de noviembre de 1863,

que juzgaba inoportuna la medida; que el carácter

bien conocido del General y la ambigüedad de los

términos de su proclama justificaban suficiente-

mente la negativa que yo oponía á su solicitud; y

du General Santa Anna, par laquelle cet ancien Président

de la République Mtxicaine exprimait le désir d'étre au-

torisé á rentrer dans son pays. A cette lettre était jointe

une proclamation que le General croyait devoir adresser

á ses compatriotes pour leur explíquer les motifs de son

retour sur le sol mexicain aprés un long exil.

Mr. le Ministre des Affaires Etrargéres me laissait le

soin de décider s'il y avait lieu, dans les circonstances oü

nous nous trouvions, d'autoriser le retour au Mexique du

General Santa-Anna.

Je répondis á S. E., le 7 novembre 1863, que je croyais

la mesure inopportune, que le caractére bien connu du Ge-

neral et l'ambigüité des termes de sa proclamation justi-

fiaient suffisamment lerefus que j'opposais á sa demande,

1
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mar, más tarde, una determinación.

Pocos días después de haber regresado á Méxi-

co de la expedición del interior, el señor General

Ahnonte me trasmitió una carta que acababa de

dirigirle el General Santa Anna, en la cual éste

le participaba que pensaba llegar á Veracruz, con

su familia, en el paquete inglés de fines de febrero.

El General Ahnonte creía que no existía 3'a in-

conveniente en autorizar la vuelta del General San-

ta Anna, quien anunciaba la intención de retirarse

á sus propiedades de Jalapa. Juzgué que su in-

fluencia podía ser utilizada en este Departamento,

y se resolvió, de acuerdo con el Presidente del Go-

bierno provisional, que el General Santa Anna
sería autorizado para volver á México.

et que j'attendrais qu'il s'adressát a inoi pour prendre, plus

tard, une détermination.

Peu de jours aprés mon retour a México de l'expédition

de l'intérieur, Mr. le General Almonte me communiqua
une lettre que venait de lui adresser le General Santa-

Anna et dans laquelle ce dernier lui faisait savoir qu'il

comptait arriver a la \'eracruz, avec sa famille. par le

packet anglais de fin de février.

Le General Almonte pensait qu'il n'y avait plus d'incon-

vénient á autoriser le retour du Géntral Santa-Anna, qui

annoní^ait l'intention de se retirer dans ses propriétés á

Jalapa. Je jugeai que son influence pourrait étre utilisée

dans ce Département, et il fut résolu, d'accord avec le

Président du Gouvernement provisoire, que le General

Santa-Anna serait autorisé á rentrer au Mexique.
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No obstante, envié al Cónsul General de Fran-

cia en la Habana y al Comandante Superior de

Veracruz, instrucciones destinadas á ser comuni-

cadas al General Santa-Anna y de las que tengo

la honra de trasmitir á S. E. una copia.' Ordena-

ba yo al Comandante Superior de Veracruz que

cuidase de la ejecución absoluta de mis órdenes y
me dirigiese una acta de adhesión á la Interven-

ción y al Imperio firmada por el General.

El 27 de febrero próximo pasado, llegó éste á

la rada de Sacrificios, á bordo del paquete inglés

Conway, firmó el acta de adhesión y el compro-

miso cuya copia envío á S. E., ^ y se le permitió

desembarcar con su familia, el mismo día.

El día siguiente, 28 de febrero, el General San-

1 Vé; se la pieza LXI del tomo XVII.

2 Véase en el documento XV de este volumen.

Toutefois, j'envoyai au Cónsul General de France á la

Havane et au Commandant Supérieur de la Veracruz, des

instructions destinées á étre conimuniquées au General

Santa-Anna et dont j'ai l'honneur de vous transmettre co-

pie. I Je prescrívais au Commandant Supérieur de la Ve-

racruz de «reiller á l'exécution absolue de mes ordres et de

m'adresser un acte d'adbésion á l'Intervention et á l'Em-

pire, sig-né du General.

Ce dernier arriva, le 27 février dernier, en rade de Sa-

crificios á bord du packet anglais Conway, signa l'acte

d'adbésion et l'engagement dont j'adresse copie á V. E. 2

et fut admis, le méme jour, á descendre á terre, avec sa

famille.

Le lenderaain, 28 février, le General Santa-Anna écri-

1 Voir la piéce LXI du tome XVII.

2 Voir dans le document XV de ce volume.
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ta Anua escribió al General Almonte la carta cu\a

copia va adjunta á la presente, rogándole que hi-

ciese imprimir en el Periódico Oficial una procla-

ma, ' cuya traducción tuve la honra de trasmitir á

S. E. por el último correo. El 3 de marzo, el perió-

dico de Orizaba publicó un suplemento contenien-

do in-extenso este manifiesto, cuyos términos y

espíritu son propios para irritar á los partidos.

Advertido de este último acto, contrario al com-

promiso suscrito por el General Santa Anna, re-

solví alejar inmediatamente á éste. Rogué al Con-

tra-almirante Bosse pusiese á mi disposición un

navio; la corbeta de vapor Le Colbert se dirigía á

la Habana, 3- recibió á su bordo al General Santa

Anna y á su hijo y, el 12 de marzo, partió para su

destino.

I Véase en la página 197 del tomo II.

vait au General Almonte la lettre dont la copie est ci-jointe,

le priant de faire imprimen dans le Journal Officiel une

proclamation i dont j'ai eu l'honneur de vous transraettre

la traduction par le dernier courrier. Le 3 mars, le Jour-

nal d'Orizaba publiait un supplément renfermant, in ex-

tenso, ce manifesté dont les termes et l'esprit sont de na-

ture á irriter les partis.

Prévenu de ce dernier acte. contraire á l'engagement

souscrit par le General Santa-Anna, je résolus de l'éloi-

gner immédiatement. Je priai le Contre-amiral Bosse de

mettre un navire a ma disposition; la corvette á vapeur

Le Colbert se rendait á la Havane; elle re<;ut á son bord

le General Santa-Anna et son fils, et le 12 mars elle par-

tait pour sa destination.

I Voir pag. 197 du tome II.



Indiqué al General Santa Anna la medida de

rigor de que era objeto, por medio de una carta,

en la que le exponía los motivos correspondientes.

Me respondió con una protesta y la amenaza de

quejarse á S. M. el Emperador. Agrego aquí co-

pia de estos dos últimos documentos.'

La salida del General Santa Anna no ha pro-

ducido ninguna emoción en el país; sus amigos

políticos han comprendido que es prudente callar-

se. He hecho venir á los principales y les he de-

clarado que había tomado medidas para impedir la

publicación del manifiesto y para detener sus in-

trigas.

He sabido después que el General Santa Anna
estaba de acuerdo con Monseñor el Arzobispo de

México y algunos otros personajes altamente colo-

I Véanse en el volumen II, págs. 205 y 207.

Je signifiait au General Santa-Anna la mesure de ri-

gueur dont il était l'objet, par une lettre dans laquelle je

lui en exposai les raotifs. II me répondit par une protesta-

tion et par la menace d'une plainte á S. M. l'Empereur. Je

joins ici copie de ees deux derniers documents. i

Le départ du General Santa-Anna n'a produit aucune

émotion dans le pays; ses amis politiques ont compris qu'il

était prudent de se taire. J'en ai fait venir les principaux

et je leur ai declaré que j'avais pris des mesures pour em-

pécher la publication du manifesté et pour arréter leurs

menees.

J'ai su depuis que le General Santa-Anna était d'accord

avec Monseig-neur l'Archéveque de México et quelques

autres personnages hauts places, pour essayer de se subs-

I Voir dans le voIuni2 II, et pags. 205-207.
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cados, para intentar sustituir al General Almonte

}' al Gobierno provisional. Vigilo todas estas in-

trigas, en las cuales pudieran nuiy bien estar mez-

clados otros nombres.

(^BazaÍ7ie.^

XXXIII

Minuta de circular del Gral. Bazaine a los

jefes militares, ex que solicito su coope-

ración para los trabajos de la comisión

científica, literaria y artística creada
EN México.

(^Tradticció?i .')

(México,) 21 de marzo (de 1864).

Generales Comandantes de las Divisiones acti-

vas, Comandantes de armas. Comandantes Supe-

tituer au General Almonte et au Gouvernement provi-

soire.

Je surveille toutes ees intrigues, auxquelles pourraient

bien étre raélés aussi d'autres ñoras.

[Bazaitte.)

(México,) 21 mars (1864).

Généraux Commandant les Divisions actives; Com-
mandants d'armes; Commandant Supérieurs des Provin-
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riores de Provincias, Intendente en Jefe, Jefes de

servicio, Jefes de cuerpos y Comandantes Superio-

res de plazas, puestos, etc.

:

Acabo de instituir una comisión científica, lite-

raria y artística, cuyo asiento está en México, y
deseo que esta comisión encuentre corresponsales

en las filas del Ejército en todos los puntos del in-

terior de México donde resida una guarnición fran-

cesa.

Baste, para ilustrar á U. sobre la naturaleza de

los trabajos de que la comisión debe ocuparse, que

yo le haga saber que ésta se compone de las diez

secciones siguientes:

i"^ sección.—Zoología y Botánica.

2^ » —Geología y Mineralogía.

3'.'^ » —Física y Química.

4?^ » —Matemáticas y Mecánica.

ees; Intendant en Chef; Chefs de services; Chefs de corps;

Comraandants Supérieurs des places, des postes, etc.:

Je viens d'instituer une commission scientifique, litté-

raire et artistique, dont le siége est a, México, et je désire

que cette commission trouve des correspondants dans les

rang-s de l'Armée, sur tous les points de l'intérieur du

Mexique oü stationne une garnison fran^aise.

II suffit, pour vous éclairer sur la natura des travaux

dont la commission doit s'occuper, que je vous fasse sa-

voir qu'elle se compose des 10 sections suivantes:

le. section.—Zoologie et Botanique.

2e j> —Géologie et Minéralogie.

3^ » — Physique et Chimie.

4e. » —Mathématiques et Mécanique.
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5? sección.—Astronomía, Física de la Tierra,

Geografía, Hidrología y Meteoro-

logía.

6? » —Medicina, Cirugía, Higiene, Medi-

cina Veterinaria, Estadística médi-

ca, materias médicas y Antropo-

logía.

7* » —Estadística general. Agricultura,

Industria y Comercio.

8^ » —Historia y Literatura.

9'.^ » —Etnología, Lingüística y Arqueo-

logía.

10*^ » — Bellas Artes, Pintura, Escultura,

Arquitectura, Grabado, Fotogra-

fía y Música.

La comisión está encargada de recoger y coor-

dinar, bien para conservarlos en sus .salas de ex-

posición permanente, ó bien para expedirlos á Fran-

ge, section.— Astronomie, Physique du Globe, Géogra-

phie, Hj'drologie, Météorologie.

6e- > — .Médecine, Chirurgie, Hygiene, Médecine

Vétérinaire, Statistique medícale, matiéres

medicales, Anthropologie.

7e. > — Statistique genérale, Agriculture, Indus-

trie, Commerce.
£e. » — Histoire et Littcrature.

Ce. > — Ethnologie, Lingüistique, Archéologie.

lOe. > —Beaux Arts, Peinture, Sculpture, Archi(ec-

ture, Gravure. Photographie, Musique.

La commission est chargée de recueillir et de coordon-

ner, soit pour les conservar dans ses salles d'exposition

permanente, soit pour les expédier en France, les objets
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cia, los objetos interesantes de las ya mencionadas

diversas ramas de las ciencias, de las letras y de

las bellas artes que le sean enviados de los distin-

tos puntos de México.

Invito á U. á que haga buscar estos objetos y á

que estimule, al efecto, el celo de los oficiales, em-

pleados y tropas á sus órdenes. Que cada quien se

dedique á buscar, según sus gustos, sus conoci-

mientos adquiridos y las ocasiones que le presen-

ten las circunstancias en que se encuentre coloca-

do, y tendremos bien pronto una abundante y pre-

ciosa cosecha.

Igualmente está encargada la comisión de reci-

bir, examinar, clasificar y publicar, si hay lugar,

los distintos trabajos científicos, literarios y artís-

ticos que le sean dirigidos por los corresponsales

del interior; y me complazco en esperar que mul-

intéressants des diverses branches sus-mentionnées des

Sciences, letttes et beaux arts qui lui seront envoyés des

divers points du Rlexiqne.

Je vous invite á faire rechercher ees objets et á stimu-

1er, á cet effet, le zéle des officiers, employés et troupes

sous vos ordres. Que chacun se mette en quéte, suivant

ses goúts, ses connaissances acquises et les occasions que

lui présentent les circonstances oü il se trouve place, et

nous aurons bientót une abondante et précieuse récolte.

De méme, la commission est chargée de recevoir, d'exa-

miner, de classer et de publier, s'il y a lieu, les divers

travaux scientifiques, litléraires et artistiques qui lui se-

ront adressés par les correspondants de l'intérieur; et je
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titud de envíos de esta naturaleza llegarán á Mé-

xico dentro de poco.

A cada una de las secciones de la comisión he

encargado redactar instrucciones detalladas, que

comprenderán: la lista de los objetos de toda espe-

cie que interesa recoger; el programa de las bús-

quedas }• observaciones que se deben proseguir;

y la indicación de los trabajos científicos, litera-

rios y artísticos, cuya redacción les parezca más

deseable. Enviaré á U. estas instrucciones tan lue-

go como la comisión las haya aprobado.

Juzgo de la mayor importancia obtener los re-

sultados fecundos que espero de los trabajos de la

comisión. La importancia que tienen, tanto para

Francia como para México, no podrá ser inadver-

tida por U. Cuento, pues, con su concurso activo

y abnegado, y tengo confianza en que U. sabrá

me piáis á espérer que raainls envois de cette nature par-

viendront avant peu á México.

J'ai chargé chacune des sections de la commission de

rédiger des instructions détaillées, qui comprendront: la

liste des cbjets de toute nature qu'il est intéressant de re-

cueillir; le programme des recherches et des observations

qu'il y a lieu de poursufvre; l'indication des travaux scien-

tifiques, littéraires et artistiques, dont la rédaction lui

paraitra le plus désirable. Je vous enverrai ees instruc-

tions, aussitOt apres que la commission les aura arrétées.

Tattache le plus grand prix á obtenir les resultáis fé-

conds que j'attends du travail de la commission. Leur im-

portance, aussi bien pour la Franca que pour le Mexique,

ne saurait vous échapper. Je compte done sur votre con-

cours actif et dévoué, et j'ai la confiance que vous saurez
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hacer cooperar en esta obra eminentemente útil, á

todos los hombres inteligentes que se encuentren

bajo sus órdenes. Hágales saber U. que les agra-

deceré los esfuerzos que hagan con este objeto.

Todos los recursos utilizables de los convoyes

militares estarán á la disposición de U. para los

envíos que se deban hacer á México, así como el

servicio del correo francés, que recibirá francos de

porte todas las cartas bajo sobre y todos los paque-

tes de dimensiones reglamentarias, que se dirijan

al presidente de la comisión.

{^Bazaine .)

faíre coopérer á cette oeuvre éminemment utile tous les

hommes intelligents qui sont places sous vos ordres. Fai-

tes leur connaitre que je leur saurai g^ré des efforts qu'ils

feront dans ce but.

Toutes les ressources utilisables des convois militaires

seront á votre disposition pour les envois á faire á Mé-

xico, ainsi que le service de la Poste fran(;aise, qui rece-

vra franco toutes les lettres sous bande et tous les paquets

de dimensions réglementaires qui seront adressés au Pré-

sident de la commission.

(Bazaine.)
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XXXIV

Minuta de comunicación dkl Gral. Bazaine

AL, Cónsul de Bélgica en México, en que
REHUSO dar el SALVO-CONDUCTO SOLICITADO

PARA UN EXTRANJERO REPUBLICANO.

(^Traducción .^

(México,) 22 de marzo (de 1864).

Cónsul de Bélgica:

Para continuar mi carta de 20 de marzo, ni'im.

247, tengo el honor de hacer saber á U. que de

todos los informes que he podido recoger en Mo-

relia, resulta que el señor (Guillermo) Wodon de

Sorinne se había atraído en esta plaza la animad-

versión pública, tanto por los escándalos que ha co-

metido como por sus avanzadas ideas republicanas.

Está acusado por la opinión pública de haber

(México,) 22 mars (1864).

Cónsul de Belgique:

Pour faire suite a ma lettre du 20 mars, no. 247, j'ai

Thonneur de vous faire connaitre qu'il resulte de tous les

renseignements que j'ai pu recueillir de Morelia que Mr.

Wodon de Sorinne s'etait attiré dans cette place l'ani

madvertion publique tant a cause de scandales qu'il a

commis qu'á cause de ses idees républicaines avancées.

II est accusé par la rumeur publique d'avoir entretenu
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sostenido relaciones con el enemigo; consta que el

7 de enero último trató de poner en ridículo las

demostraciones de alegría del pueblo con motivo

de la proclama de la adhesión de la ciudad de Mo-
relia á la Intervención y al Gobierno establecido.

Las autoridades de la ciudad no han aprehen-

dido al señor De Sorinne sino para sustraerlo á la

indignación popular, que hubiera podido compro-

meter su seguridad.

Si todas estas faltas no constituyen pruebas su-

ficientes para perseguir al señor De Sorinne, me
han ilustrado suficientemente, sin embargo, para

no comprometer la autoridad militar al grado de

sostener á una persona que, según lo ha repetido

varias veces, cree asegurada su impunidad en su

calidad de extranjero, y poder burlarse de todos

los partidos.

des intellig-ences avec l'ennemi; il est constant que le 7

janvier dernier, il a affecté de tourner en ridicule les dé-

monstrations de joie du peuple á l'occasion de la procla-

mation de l'adhésion de la ville de Morelia á Tlnterven-

tion et au Gouvernement établi.

Les autorités de la ville n'ont saisi ¡Mr. De Sorinne, que

pour le soustraire á l'indignation populaire, qui aurait pu

compromettre sa süreté.

Si toiis ees griefs ne constituent pas des preuves suffi-

santes pour poursuivre M. de Sorinne, toutefois. ils m'ont

éclairé suffisamment pour ne pas compromettre l'autorité

militaire, au point de soutenir une personne qui, ainsí

qu'elle l'a répété plusieurs fois, se croit assurée de l'im-

punité en qualité d'étranger, et croit pouvoir se jouer de

tous les partís.
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Soriniie el salvo-conducto que reclama, y volverá

á Morelia, si lo juzga conveniente, á su riesgo y
peligro.

Lamento, señor Cónsul, no poder dar una solu-

ción más favorable á la solicitud que U. me ha di-

rigido. {BazaÍ7ie.)

XXXV
Minuta de comunicación del Gral. Bazaine
AL Gral. Almonte, con observaciones so-

bre LA conducta de LOS PREFECTOS POLÍTI-
COS Y PARTICULARMENTE DE LA DEL DE GUA-
DALAJARA, E INSTRUCCIONES PARA EL ESTA-
BLECIMIENTO DE TROPAS LEALES.

( Traducá071.^

(México,) 23 de marzo (de 1864).

General Almonte:

Por muy vivo que sea mi deseo de aprobar las

elecciones hechas al designar á los Prefectos Polí-

II ne ra'est dunc pas possible de délivrer á .Mr. de Sorin-

ne le sauf-conduit qu'il reclame, et il retournera, sil le

juge convenable, á ses risques et périis, á Morelia.

Je regrette. .Mr. le Cónsul, de ne pouvoir donner á la

demande que vous m'avez adressée, une suite plus favo-

rable. {Bazaine.]

(México,) 23 maks (1864).

General Almonte:

Quelque vif désir que jai de donner mon approbation

aux choix qui ont été faits dans la désignation des Préfets
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partamentos cuyas capitales ocupan actualmente

las tropas franco-mexicanas, me veo precisado, en

vista de la evidencia de los hechos, á llamar una

vez más la atención de S. E. sóbrela incapacidad,

ó la mala disposición, ó las tendencias deplorables

de estos altos funcionarios.

Por mi conuniicación fechada ayer, núm. 221,

tuve la honra de hacer saber á S. E. las faltas re-

probadas al señor Prefecto Político de Morelia,

quien me parece, no ha comprendido el espíritu de

su misión. En varias ocasiones he comunicado ya

á S. E. las quejas del señor General Douay acerca

de la incapacidad del señor General Rómulo üiaz

de la Vega.

La honorabilidad que distingue el carácter del

señor Prefecto Político de Guadalajara, no es, á

Politíques íippelés á administrer les divers Départements

dont les troupes franco-mexicaines occupent en ce mo-

ment les capitales, je suis forcé, en présence de l'évidence

des faits, d'appeler ancore une fois l'attention de V. E.

sur l'incapacité, ou le mauvais esprit, ou les tendances

deplorables de ees hauts fonciionnaires.

Par ma dépéche en date d'hier, n.° 221, j'ai eu l'tion-

neur de faire connaitre á V'. E. les griefs reproches á Mr.

le Préfct Poliiique de Morelia, qui ne me parait pas avoir

compris l'esprit de sa mission. A plusieurs reprises déjá,

i'ai fait connaitre á V. E. les plaintes exprimées par Mr.

le General Douay, au sujet de l'incapacité de Mr. le Ge-

neral Romulo Díaz de la Vega.

L'honorabilité qui courre (sicj le caractere de Mr. le

Préfet Politique de Guadalajara, n'est point, a mes yeux.
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mi juicio, un título suficiente para asegurar la con-

fianza piíblica y dar valor á los actos administrati-

vos de este funcionario. Sin duda, es una garan-

tía que el Gobierno debe buscar con cuidado entre

los altos empleados y cuya ausencia es condenable;

pero es preciso proveer las posiciones elevadas y

difíciles con hombres capaces, enérgicos y, en

cuanto sea posible, probos. Esta última cualidad

no basta. L,a probidad reviste, además, formas di-

versas, y tal ó cual individuo puede ser profunda

y personalmente honrado, y, por debilidad ó inca-

pacidad, dejar cometer, á su derredor, actos muy
desagradables y condenables.

Este es el caso del señor General Rómulo Díaz

de la Vega, quien tiene cerca de sí á un secretario,

el señor Miguel Vargas, cuya inñuencia sobre el es-

píritu del Prefecto Político es de talnaturaleza, que

un titre suffisant pour assurer la confiance publique et

donner de la valeur aux acles administratifs de ce fonc-

lionnaire. .Sans doute, c'est une garantie que le Gouver-

nement doit rechercher avec soin chez les hauts emplo3és

et dont l'absence est condamnable. Mais, a des positions

élevées et difficiles, il faut pourvoir par des hommes ca-

pables et énergiques et, autant que possible, probes. Cet-

te derniére qualité ne sufíit pas. La probité revct, d'ail-

leurs, des formes diverses et tel est profondéraent et per-

sonnelieraent honnéte qui, par faiblesse ou par incapacité,

laisse coramettre, autour de lui,des actes des plus facheux

et des plus condamnables.

C'est la le cas de Mr. le General Romulo Diaz de la \'e-

ga, qui a auprcs de lui un Secrétaire, Mr. Miguel Vargas,

dont l'influence sur l'esprit du Préfet Politique est de telie
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estoy decidido á ordenar al General Douay que le

haga destituir y reemplazar. Suplico á S. E. me
evite esta medida de rigor, siempre enojosa, invi-

tando al señor Prefecto Político á que aleje de sí

á un hombre que le hace el mayor daño y orde-

nando al señor Miguel Vargas que se dirija á Mé-

xico. Su presencia en Guadalajara no es posible ya.

El presupuesto de ingresos de Guadalajara es

muy exiguo, el de los gastos es considerable, como

podrá convencerse S. E. por el cuadro adjunto, que

le envío e7i conninicación, rogándole se sirva devol-

vérmelo.

El examen de esta situación hará ver á S. E.

que la Prefectura por sí sola ha absorbido un poco

más de la sexta parte de los ingresos mensuales

municipales.

El señor General Douay tuvo que interponerse

nature, que je suis decide á donner des ordres au General

Douay, pour le faire révoquer et remplacer. Je prie V. E.

de m'épargfner cette mesure de rigueur,toujours facheuse

en invitant Mr. le Préfet Politique á éloigner de lui un

homme qui lui fait le plus grand tort et en donnant l'ordre

á Mr. Miguel Vargas de se rendreá México. Sa présenceá

Guadalajara n'est plus possible aujourd'hui.

Le budjet des recettes de Guadalajara est tres faible;

celui des dépenses est considerable, ainsi que V. E. pourra

s'en convaincre par le tableau ci-joint que je lui envoie en

cotníniínicatioH, avec priére de m'en faire le renvoi.

L'examen de cette situation vous fera voir que la Pré-

fecture, á elle seule, a absorbe un peu plus du sixiéme du

revenu municipal mensuel.

Mr. le General Douay a dü s'interposer pour empécher
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para impedir que el señor Vargas dispusiese por

completo, á pesar de lo exhausto de la caja pública,

de una orden de pago de dos mil pesos procedente

de México, el resto de la cual exigía este último de

la manera más altiva, después de haber recibido

parte de ella.

El señor General Rómulo Díaz de la \'ega se

cree obligado á tener cerca de sí á cuatro ayudan-

tes de campo, á los cuales él puede tener derecho

—esto no se le discute,—¿pero estos oficiales deben

ser pagados con los fondos civiles ó con los fondos

de la guerra? Para mí la cuestión no es dudosa, y
ordeno que los fondos municipales no sean distraí-

dos de su destino.

Menor número de grandes empleos y, en torno

de éstos, menos gentes inútiles: he aquí una doc-

Mr. Vargas de toucher en entier, malgré le dénuement de

la caisse publique, un ordre de paiement de 2000 piastres

qui luí vient de México et dont ce dernier eiigeait le com-

plément de la fa(;on la plus hautaine, aprés en avoir regu

une partie.

Mr. le General Romulo Diaz de la Vega se croit obligé

d'avoir auprés de lui quatre aides de camp, auxquels il

peut avoir droit. cela ne lui est pas contesté; mais ees offi-

ciers doivent ctre soldés par les fonds civils ou par les

fonds de la guerre? Pour moi, la question ne fait pas dou-

te, et je donne des ordres pour que les fonds municipaux

ne soient plus détournés de leur destination.

Un peu moins de gros emplois et autour de ees emplois

un peu moins de gens inútiles: voilá une doctrine qu'il est
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trina que es urgente poner en práctica, si S. E.

quiere caminar con sus recursos.

Yo no podría insistir demasiado sobre las eco-

nomías, y desgraciadamente veo en todas partes

tendencias á exagerar los gastos. Es tiempo de

impedirá los Prefectos Políticos que ordenen otros

gastos que no sean los previstos por las disposicio-

nes contenidas en los presupuestos decretados por

la Regencia.

El señor Prefecto de Guanajuato, olvidando que

ya no existen sino Departamentos y no Estados

independientes, se libra de toda tutela, nombra á

los Comandantes Militares y organiza un verdade-

ro ejército de Guanajuato. Como si el Ejército na-

cional no debiese bastar para la defensa y seguri-

dad del territorio.

Sin hablar de cuan poco conveniente es crear y

urgent de mettre en pratique, si vous voulez marcher avec

vos ressources.

Je ne saurais trop insister sur les économies,et raalheu-

reusement je vois partout des tendances a exagérer les

dépenses. I! est temps de défendre aux Préfets Politiques

d'ordonnancer des dépenses autres que celles qui auront

été prevues par des dispositions budjétaires arrétées par

la Régence.

Mr. le Préfet de Guanajuato, oubliant qu'il n'y a plus au

jourd'hui que des Départements et non des Etats indé-

pendants, s'affranchit de toute tutelle, nomme aux com-

mandements militaires et organise une véritable arinée

de Guanajuato. Comme si l'Armée nationale ne devait

point suffire á la défense et á la sécurité du territoire.

Sans parler du peu de convenance qu'il y a á creer et or-
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org^anizar así una fuerza armada, sin consultar si-

quiera al General eti Jefe del Rjército Franco-me-

xicano, cuyo consentimiento me parece indispen-

sable en toda creación militar, debo hacer hincapié

en esta falsa idea, que admite ó parece admitir to-

davía un Estado independiente en la Nación.

El Ejército nacional, lo repito, debe bastar para

las guarniciones encargadas de la defensa de las

ciudades y del territorio. No hay que preocuparse

sino de la policía interior y rural, y hasta que no se

organice una gendarmería para este .servicio, los

resguardos están destinados á cubrirlo. A mi juicio,

la capital de un Departamento puede tener, según

la importancia de la población, dos, tres, ó á lo

más cuatro compañías de infantería de 120 hom-

bres cada una, y uno ó dos escuadrones de 150 ca-

ballos cada uno; una cabecera de distrito tendría

ganiser ainsi une forcé armée, sans méme consulter le

General en Chef de T.^rmée Franco-mexicaine, dont l'at-

tache me semble indispensable á toute créalion militaire,

je dois signaler ce faux esprit qui admet o» semble ad-

mettre encoré un Etat separé dans la Nation.

L'Armée nationale, je le répéte, doit suffire aux gar-

nisons chargées de la défense des villes et du territoire.

II n'y a á se préoccuper que de la pólice intérieure et ru-

rale, et, jusqu'á l'organisation d'une gendarmerie destinée

á ce service, les resguardos sont institués pour y pour-

voir.

Dans ma pensée. le chef-lieu d'un Département, selon

l'importance de la population, peut avoir deux, trois ou
máximum quatre compagnies d'infanterie á )20 hommes
chacune, et un ou deux escadrons á 150 chevaux chacun;
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una compañía y un escuadrón, y una cabecera mu-

nicipal estaría suficientemente protegida por una

sección de infantería y un medio escuadrón. Es-

tas tropas municipales deben ser pagadas y soste-

nidas por las ciudades y han de formar cuerpos

separados bajo la denominación de las localidades

á que estén adscritas.

No podría pretenderse conceder artillería á estos

resguardos. Sus armas y sus municiones les serán

proporcionados por el Gobierno; las armasen canti-

dad igual á la cifra de los hombres, y las municio-

nes á razón de tantos cartuchos por hombre. Se-

mejante organización no tiene necesidad de mate-

rial ni de arsenal.

Los Estados Mayores, siempre muy costosos,

son igualmente inútiles del todo aquí, y un coman-

dante bastaría perfectamente para una cabecera de

un chef-lieu d'arrondissement aurait une compagnie et un

escadron; un chef-lieu de cantón serait suffisamment pro-

tege par une section d'infanterie et un demi escadron. Ces

troupes municipales doivent élre payées et entretenues

par les villes et doivent foriuer des corps separes sous la

dénomination des localités auxquelles elles sont affectées.

II ne saurait étre question d'attribuer de l'artillerie a

ces resguardos. Leurs armes, leurs munitions leur seront

fournies par le Gouvernement; les armes en quantité égale

au chiffre des hommes et les munitions á raison de tant de

cartouches par homme. Une pareille organisation n'a be-

soin ni de matériel, ni d'arsenal.

Les Etats Majors, toujours tres couteux,sont également

parfaitement inútiles ici, et un coramandant suffira tres

chef-lieu de Département, avec le nombre d'offi-
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Departamento, con el número de oficiales regla-

mentario para el servicio de las compañías. Los

oficiales se tomarán entre los que forman los cua-

dros de disponibilidad y que no pueden encontrar

empleo de su grado, por ahora, en el Ejército per-

manente. La tropa será reclutada preferentemen-

te entre los voluntarios ó entre los soldados licen-

ciados.

Tales son, señor Presidente, las ideas conforme

á las cuales deben establecerse los resguardos; to-

do gasto de organización militar semejante á la

que ha lucubrado el señor Prefecto Político de Gua-

uajuato debe rechazarse.

Rehusaré mi consentimiento á cualquiera otra

medida, y ruego á S. E. se digne poner estas ideas

en conocimiento de los Prefectos Políticos, á fin de

que les sirva de línea de conducta. A mi vez. di-

ciers réglementaire pour le service des compagnies. Les

officiers seront pris parmi ceux qui emplissent les cadres

de la disponibilité et qui ne peuvent trouver d'eraploi de

leur grade, quant a présent, dans l'Artnée permanente.

La troupe sera recrutée principalement parmi les vo-

lontaires ou parmi les soldats congédiés.

Telles sont, Mr. le Président, les idees d'aprés lesquel-

les doiveni étre établies les resguardos: toute dépense

d'organisation militaire dans le genre de celle qu'a élu-

cubrée Mr. le Préfet Politique de Guanajuato, doit étre

repoussée.

Je refuserai mon consentement á toute autre mesure, et

je prie V. E. de vouloir bien porter ees principes á la

connaissance de .MM. les Préfets Politiques, a fin que cela

!eur serve de ligne de conduite. De mon c5té, j'adresse
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rijo una circular en este sentido á todos los Coman-
dantes Superiores.

Procediendo de este modo, corrigiendo los abu-

sos, suprimiendo los agentes peligrosos y destitu-

yendo á los altos funcionarios que no comprendan

su misión, llegará S. E. á inspirar confianza á las

poblaciones, á levantar la moral de los habitantes

de las ciudades y del campo, á satisfacer la justa

susceptibilidad de las gentes de valer y, en fin, á

mantener el tesoro público en el nivel á que es más

que deseable verlo llegar.

(^Bazaine .')

une circulaire dans ce sens a toiis les Coramandants Su-

périeurs.

En procédant de la sorte, en réformant les abus, en sup-

priraant des agents dangfereux et en révoquant les hauts

fonctionnaires qui ne comprennent pas leur mandat, vous

arriverez á inspirer de la confiance aux populations, á re-

lever le moral des habitants des villes et des compagnes,

a satisfaire les justes susceptibilités des gens de valeur,

et enfin á maintenir le trésor public á un niveau qu'il est

plus que désirable de lui voir atteindre.

{Bazniiie.)
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XXXVI

Minuta de circular del Oral. Bazaine a

LOS JEFES Y autoridades MILITARES, EN QUE

PROHIRIO QUE EL SaBADO SaNTO SE QUEMA-

RAN FIGURONES.

( Tradzución .^

(México,) 23 de marzo (de 1864).

Señores Generales y Comandantes Superiores:

Se aproxima el Sábado Santo y, según todas las

probabilidades, la población se prepara ya para las

diversiones acostumbradas en México y que con-

sisten en colgar y quemar manequíes que repre-

sentan, ó retratos groseros de enemigos de la re-

ligión católica, ó personajes que han desempeñado

un papel político, y al recuerdo de los cuales se

une el odio de los partidos. Otras personificacio-

nes podrían, en fin. .ser el objeto de las risas del

(México,) 23 mars (186-1).

Messieurs les Généraux et Commandants Supérieurs:

Le Saraedi Saint approche et déjá. selon toute vraisem-

blance, la population se prepare aiix divertissements d-

usage au Mexique et qui consistent á pendre et á brüler.

en effigie des mannequins représentant soit des images

grossiéres d'ennemis de la religión catholique, soit des

personnages aj'ant joué un role politique et au souvenir

desquels s'attache lahaine des partis. D'autres personnifi-

cations, enfin pourraient Ctre l'objet des risées de la po-
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populacho y servir de pretexto á manifestaciones

ridiculas.

Existen usos dignos de respeto y algunos otros

que pueden ser tolerados á causa de su carácter

nacional bien definido. El que aludo, me parece

que por ningún motivo merece el menor interés.

He decidido, pues, que estas suspensiones y au-

tos de fe de manequíes sean absolutamente prohi-

bidas este año, el día del Sábado Santo.

Ruego á U. que haga conocer mi decisión, lo

más pronto posible, al señor Prefecto Político, in-

vitándole á que la comunique al público.

Se pondrá U. de acuerdo con la autoridad me-

xicana para asegurar el cumplimiento de esta dis-

posición, y á este fin dictará U. las medidas que

le parezcan más convenientes.

(^Bazaine.^

pulace et servir de pretexte á des manifestations ridicules.

II est des usages dignes de respect et certains autres

qui peuvent étre toleres, á cause de leur caractére de na-

tionalité bien tranché. Celui auquel je fais allusion neme
parait, á aucun égard, raériter le moindre intérét.

J'ai done decide que ees suspensions et ees auto-da-fés

de mannequins seraient absolument interdits,cette année,

le jour du Samedi Saint.

Je vous prie de faire connaitre ma decisión, le plus tot

possible, á Mr. le Préfet Politique, en l'invitant á la porter

á la connaissance du public.

Vous vous concerterez avec l'autorité mexicaine pour

assurer l'exécution de cette disposition, et vous prendrez,

á cet effet, les mesures qui vous paraitront les plus con-

venables.
{Bazaine.)
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XXXVII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Ministro de la Guerra de Francia,, en
QUE CONSTAN ALGUNOS DATOS SOBRE EL FE-

RROCARRIL DE Veracruz a México.

( Traducción.)

(México,) 24 de marzo (de 1864).

Ministro de la Guerra:

Tengo la honra de dirigir á U., adjunta, copia

del informe del señor De Sansac, ' Ingeniero de

puentes y calzadas, acerca de los trabajos del Fe-

rrocarril (de Veracruz á México), ejecutados du-

rante la primera quincena del mes de marzo.

El señor De Sansac explica en su informe las

razones por las cuales sus trabajos, estimados en

dinero, dan un resultado inferior á los de las quin-

cenas precedentes.

I No figura en el Archivo del Mariscal Bazaine.

(Mhxico.) 24 .MAKS (1864).

Ministre de la Guerre:

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, la copie du rap-

port de Mr. De Sansac. ' Ingénieur des Ponts et Chaus-

sées, sur les travaux du chemin de fer (de Veracruz a Mé-

xico;, exécutés pendant la preraiere quinzaine du mois de

mars.

I N'existe pas dans I'archive du Maréchal Bazaine.
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Hay pocas cosas de que volver á tratar en la

marcha de los terraplenes y del gran puente de

la Soledad; la fijación de la vía experimenta re-

tardo, solamente porque la Compañía espera la

apertura de la zanja del camino imperial.

lyos productos de la explotación se mantienen y
se elevan á 12,000 pesos aproximadamente, por lo

que respecta á la primera quincena de marzo.

La circulación diaria es, poco más ó menos, de

700 pasajeros y 90 toneladas de mercancías, 60

de las cuales corresponden al comercio y 30 á la

administración de la guerra. Este número de to-

neladas representa solamente el tránsito de Vera-

cruz á la Soledad, sin tener en cuenta los embar-

caderos intermediarios, que no son sino estaciones

Mr. De Sansac explique, dans son rapport, les raisons

pour lesquelles ses travaux, estimes en argent, donnent

un résultat inférieur á ceiix des quinzaines precedentes.

II y a peu de choses á reprendre dans la marche des

terrassements et du grand pont de la Soledad; la pose de

la voie éprouve, seule, du retard, la compagnie atten-

dant l'ouverture de la tranchée de la route impériale.

Les produits de Tt-xploitation se maintiennent et s'élé-

vent á 12,000 piastres environ, pour la premiére quinzaine

de mars.

La circulation journaliere est d'environ 700 passagers

et 90toniies de marchandises, dont 60 pour le commerce
et 30 pour l'administration de la guerre. Ce nombre de

tonnes représentant seulement le transit de la Veracruz á

la Soledad, sans teñir compte des gares intermédiaires
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militares, y es casi por completo relativo á la im-

portación.

La exportación se limita á algunos cargamentos

de pieles, cochinilla « café, en tanto que la impor-

tación comprende todos los productos manufactu-

rados de Kuropa.

El señor De Sansac espera del Ingeniero de la

Compañía los datos que le son necesarios para

darse cuenta de la proporción de los gastos con

relación á las entradas. Se podrá juzgar, así, del

valor financiero del Ferrocarril, en tanto que su

explotación sigue una marcha casi normal para el

país.

qui ne sont que des stations militaires, est presque tout

entier relatif a l'importation.

L'exportation se borne a quelques chargements de

peaux, de cochenille et de café, tandis que l'importaiion

comprend tous les produits manufactures d'Europe.

.Mr. De Sansac attend de l'Ingénieur de la Compagnie

les renseignements qui lui sont nécessaires pour se rendre

compte de la proportion des frais par rapport aux recet-

tes. On pourra ainsi juger de la valeur financiére du che-

min de fer, maintenant que son exploitation suit une

marche a peu pres nórmale pour le pays.

(Bazniíie.)
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XXXVIII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine
AL Gral. Almonte, en que le rogo favo-

reciera EL reclutamiento DE LA LEGION
Extranjera y le manifestó su disgusto por

EL castigo de palos.

( Traducción.^

(México,) 24 de marzo (de 1864).

General Alnioute:

La intención de S. M. el Emperador Napoleón

es que el elemento mexicano entre en gran parte

en la organización de la Legión Extranjera des-

tinada á permanecer al servicio del Soberano lla-

mado á reinar en México.

Haré, pues, llamamiento á los jefes de cuerpos

del Ejército mexicano, en el momento en que yo

proceda á la organización de esta tropa, para que

(México,) 24 ma:.s (1864).

General Almonte:

L'intention de S. M. l'Empereur Napoleón est que l'élé-

ment mexicain entre pour une large part dans l'organisa-

tion de la Legión Etrangfére, destinée á rester au service

du .Souverain appelé á régner sur le ¡Vlexique.

Au moment oü je procéderai á l'organisation de cette

troupe, je ferai done appel aux chefs de corps de l'Armée



'37

cada uno proporcione un contingente escogido en-

tre los mejores soldados.

S. E. comprenderá todo el interés que do}' á esta

formación y cuánto importa que sea yo secundado

en mi obra por los oficiales generales }• por los je-

fes de cuerpos.

Por esto tengo el honor de rogar á S. E. haga

que el Subsecretario de Estado de la Guerra or-

dene que se favorezca este reclutamiento.

El pensamiento que debe presidir la formación

de la Legión Extranjera, no ha sido comprendi-

do de este modo en la Guardia Imperial instituida

en México. Dos jóvenes de esta Guardia que mani-

festaron el deseo de ingresar en la Legión Extran-

jera, fueron amenazados, 3' uno de ellos fué apa-

leado. Se ha invocado un pretexto fútil para apli-

carle esta pena.

mexicainc pour que chacun d'eux fournisse un contingent

pris parmi les meilleurs soldats.

V. E. comprendra tout TintérCt que j'attache á cette

formation et corabien il importe que je sois secondé, dans

mon oeuvre, par les officiers généraux et par les chefs de

corps.

C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous prier de faire don-

ner par le Sous-secrétaire d'Etat de la Guerre des ordres

pour que ce recrutement soit favorisé.

La pensée qui doit présider á la formation de la Legión

Etrangére n'a pas été coraprise de la sorte dans la Garde

Irapériale instituée á Me.xico. Deux jeunes gens de cette

garde, ayant téraoigné le désir d'entrer dans la Legión

Etrangére, se sont vus menacés, et l'un d'eux a été frappé

du báton. On a saisi pour lui appliquer cette peine, un

pretexte futile.



Aprovecho esta ocasión para llamar la atención

de S. E. sobre la pena degradante del palo. No es

que yo quiera suprimir repentinamente un casti-

go que está en las costumbres del Ejército y des-

graciadamente también en las del país; pero hay

que considerar que el palo puede aplicarse con

cierto límite á los soldados y no á los sub-oficiales

y cabos.

Además, tengo la intención de estudiar esta

cuestión 5' reformar el reglamento penal militar.

{Bazame.)

Je saisis cette occasion pour appeler l'attention de V. E.

sur la peine degradante du báton. Non que je veuille sup-

primer tout d'un coup un chátiment qui est dans les habi-

tudes de l'Armée et malheureusement encoré dans les

moeurs du pays; mais il y á considérer que le báton peut

s'appliquer dans une certaine limite aux soldats et non

aux sousofficiers et caporaux.

J'ai, d'ailleurs, l'intention d'étudier cette question et de

remanier le réglement penal militaire.

(Basaine.)
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XXXIX

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Ministro de la Guerra de Francia, en

que le participo las medidas que había

PRESCRITO PARA AMENAZAR A TaMAULIPAS.

( T} aducción.^

(México,) 26 de marzo (de 1864).

Ministro de la Guerra:

En mi carta de 18 del mes actual, núm. 15 [Ga-

binete,] tuve la honra de informar á S. E. délos

acontecimientos verificados en Nuevo Eeón.

Las últimas noticias que me han llegado de esta

parte del territorio de México, me presentan á los

dos partidos como debiendo llegar á las manos muy
continuamente, y es probable que, en losmomen-

I Véase bajo el nüm. XXVII.

(México,) 26 mars (1864).

Ministre de la Guerre:

Par ma lettre du 26 (sic; de ce mois, no. 15 [Cabinet], i

j'ai eu Thonneur de rendre compte á V. E. des événe-

ments qui se sont accoraplis dans le Nuevo León.

Les derniéres nouvelles qui me sont parvenúes de ce

c6té du territoire du Mexique,me présentent les deux par-

tís comme devant en venir aux mains tres incessamment,

I Voir le document XXVII.



140

tos en que escribo á S. E., la diferencia se haj^a

desenlazado, 3'a por una lucha abierta, j^a por la re-

tirada de Juárez sobre Durango.

Sin embargo, he concebido algunas inquietudes

acerca de la eventualidad que la suerte de las ar-

mas podría ocasionar, con motivo de una procla-

ma que el Coronel Cortina, llamándose Goberna-

dor y Comandante Militar de Tamaulipas, acaba

de lanzar en Matamoros. Esta proclama, de la que

tengo la honra de agregar copia á mi carta, recha-

za toda idea de intervención; critica altamente la

conducta observada por Vidaurri, y llama á las ar-

mas á los habitantes de Tamaulipas.

Como la posición de Matamoros, situada más allá

de Monterrey, puede ejercer una influencia peligro-

sa sobre las tropas de Nuevo León y amenazar la

retaguardia de Vidaurri, he ordenado por telégra-

et il est probable qu'au nioment oíi je vous écris, la diffé-

rence s'est dénoué, soit par une lutte ouverte, soit par la

retraite de Juárez sur Durango.

J'ai, toutefois, coniju quelques inquietudes sur l'éven-

tualité que le sort des armes pourrait faire naitre, par

suite d'une proclamation que le Colonel Cortina, se disant

Gouverneur et Commandant Militaire de Tamaulipas,

vient de lancer á Matamoros. Cette proclamation, dont

j'ai l'honneur de joindre copie á ma lettre. repousse toute

idee d'intervention, blame bautement la conduite tenue

par Vidaurri et appelle aux armes les habitants de Ta-

maulipas.

La position de Matamoros, en arriére de Monterrey,

pouvant exercer une influence dangereuse sur les troupes

de Nuevo León et menacer les derriéres de Vidaurri, j'ai
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fo, el 21 de marzo actual, al señor Contra-almi-

rante de la División Naval del Golfo de México,

que envíe, si puede, un navio de guerra frente á

Río Bravo, amenazando, así, á Matamoros y efec-

tuando una diversión útil de este lado. El Almi-

rante hizo partir, el mismo día, para la emboca-

dura del Río Bravo, el transporte L,' Ardeche, úni-

co navio presente entonces en la rada de Sacrifi-

cios.

Al mismo tiempo, recomendé al General Mejía

que vigilase bien al Saltillo y todos los movimien-

tos del enemigo, en. tanto que el Coronel Aymard
está autorizado para avanzar hasta la Laguna Se-

ca, aproximándose así á Mejía, pero atemorizan-

do siempre á los contingentes del General Gon-

zález Ortega, que se dice ha venido del Departa-

mento de Zacatecas, de Sierra Hermosa, con 2,000

prescrit par le télégraphe, le 21 mars courant, á Mr. le

Contre-amiral Commandant la División Navale du Golfa

du Mexique, d'envoyer, s'il le pouvait, un navire de guerre

devant le Rio Bravo, mena^ant ainsi Matamoros et opé-

rant une diversión utile de ce cote. L'Amiral a fait par-

tir, le rnéme jour, pour l'embouchure de Rio Bravo, le

transport L'Ardeche, seul navire alors présent sur la rade

de Sacrificios.

En mGme temps, je recomraandais au General Mejia de

bien surveiller le Saltillo et tous les mouveraents de l'en-

nemi, pendant que le Colonel Aymard était autorisé á

s'avancer jusqu'á la Laguna Seca, se rapprochant ainsi

de Mejia, mais tenant toujours en respect les contingents

du General González Ortega, qui est, dit-on, venu du Dé-
partement de Zacatecas, dans la Sierra Hermosa, avec



142

hombres mal armados, mal equipados y casi des-

nudos, restos de su antigua División.

{BazaÍ7ie.)

XI.

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Comisario Extraordinario de Hacien-
da, EN QUE LE RECOMENDÓ QUE HICIERA IN-

DEMNIZAR A LOS COHETEROS PERJUDICADOS

POR UNA ORDEN DEL GOBIERNO.

{TradiícdÓ7i.)

(México,) 26 de marzo (de 1864).

Señor Budín, Comisario Extraordinario de Ha-

cienda :

Tengo la honra de enviar áU. una petición di-

rigida por los coheteros de México.

Dicen haber preparado, desde hace algunos me-

2,000 hommes mal armes, mal equipes et presque ñus, dé-

bris de son ancienne División.
(Bazaiiie.)

(México,) 26 mars (1864).

Mr. Budin, Commissaire Extraordinaire des Finances:

J'ai l'honneur de vous adresser une pétition adressée

par les ouvriers artificiers de México.

lis disent avoir, depuis quelques raois, preparé des
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ses, provisiones considerables para hacer frente al

consumo de cohetes que había comúnmente duran-

te los días santos.

Una medida del Prefecto Político, tomada por

otra parte, de acuerdo con mis órdenes, i ha venido

á impedir el uso deplorable de estos artificios y á

causar pérdidas relativamente graves á los indus-

triales que los confeccionan. La maj^or parte de

éstos son simples obreros que viven de su trabajo

diario y que en esta ocasión han comprometido

todo su crédito.

Además, no me parece natural que sean las úni-

cas víctimas de una medida promulgada muy tar-

díamente.

En consecuencia, ruego á U. se sirva hacer que

1 Véase el documento XXX\'I.

approvisionnements considerables pour faire face aux dé-

bits de pétards qui avaient ordinairement lieu pendant

les jours saints.

Une mesure du Préfet Politique, prise.du reste, d'aprés

raesordres, i estvenue interdire l'usage deplorable de ees

artífices, et causer des pertes relativement lourdes aux

industriéis qui les confectionnent. La plupart d'entre

eux sont de simples ouvriers, vivant de leur travail au

iour le jour, et ayant engagé dans cette circonstance tout

leur crédit.

D'ailleurs. il ne me parait pas naturel qu'üs soient seuls

victimes d'une mesure promulguée trop tardivement.

En conséquence, je vous prie de vouloir bien les faire

I Voir le document XXXVI.
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los indemnice la ciudad. Una comisión podrá es-

tablecer los perjuicios sufridos por cada uno de los

interesados. El señor Severino Jiménez, primer

signatario de la petición, estima que una suma de

6 á 800 pesos sería suficiente para indemnizar á

todos los coheteros. La ciudad debe estar en si-

tuación de sufragar sin dificultad este gasto.

{BazaÍ7ie.)

indemniser par la ville. Une commission pourrait établir

les dommages soufferts par chaqué intéressé. Mr. Sévéri-

no Jiménez, premier signataire de la pétition, estime

qu'une somme de 6 á 800 piastres serait suffisante pour

indemniser tous les artificiers. La ville doit étre en me-

sure de supporter sans difficulté cette dépense.

(Bazaine.)
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XLI

Copia de comumcaciox del Gral. Bazaine

AL Emperador Napoleón III, en que ma-

nifestó sus esperanzas acerca del feliz

RESULTADO FINAL DE LAS CUESTIONES MILI-

TAR Y política.

( Traducción.)

México, 27 de marzo de 1864.

Si re:

Negocios militares.

Estoy en relaciones con el Almirante Bouet, por

San Blas, y, á petición suya, que me parece fun-

dada y útil á la combinación de las operaciones,

voy á hacer ocupar el fuerte de Acapulco por el

Batallón de Tiradores Argelinos. Dentro de poco

haré ocupar igualmente á Mazatlán y después á

Guaymas.

Mexicc, 27 M.ARS 1864.

Sire:

Affaires inilitaires.

Je suis en relations avec Mr. l'Almiral Bouet, par San
Blas, et sur sa demande, qui me parait fondee et utile á

l'ensemble des opérations, je vais faire occuper le fort

d'Acapulco par le Bataillon des Tirailleurs Algériens.

Avant peu, je ferai également occuper Mazatlán, puis

Guaymas.
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Las fuerzas juaristas están de tal manera desor-

ganizadas y desmoralizadas, que puedo extender-

me y acabar la pacificación de este país, retirando

al enemigo todos los recursos que puedo alcanzar,

sin comprometer nada.

Es muy probable que antes de la estación de las

lluvias, envíe yo simultáneamente tres columnas
expedicionarias sobre Durango, Colima y Oaxa-
ca, que serán ocupadas en seguida por fuerzas me-
xicanas. Espero que esta última operación acabará

de dispersar á los grupos enemigos, que, según los

últimos informes, están ya muy quebrantados 5^

muy disminuidos por las etifermedades y las de-

serciones.

El estado sanitario es excelente y la moral á la

altura de todas las empresas; estas expediciones se

avienen á nuestro carácter, y S. M. podría enviar-

Les forces juaristes sont tellement désorganisées et dé-

moralisées, que je puis m'étendre et achever la pacifica-

tion de ce pays, en retirant á l'ennemi toutes les ressour-

ces que je puis atteindre, sans rien compromettre.

II est tres probable qu'avant la saison des pluies j'en-

verrai simultanément trois colorines expéditionnaires sur

Durango, Colima et Oaxaca, qui seront ensuite occupées

par des forces mexicaines. J'espére que cette derniére

opération achévera de disperser les rassemblements en-

nemis, qui, d'aprés les derniers renseignements, seraient

deja fort ébranlés et fort diminués par les maladies et les

désertions.

L'étatsanitaire est excellent.le moral á l'hauteur de tou-

tes les entreprises; ees expéditions vont á notre caractere,

et V. M. voudrait nous envo3'^er au bout du monde, qu'avec
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nos al fin del mundo, pues con semejantes solda-

dos iríamos con la confianza de un éxito seguro.

Somos muy dichosos cuando el Emperador está

satisfecho de la conducta de sus legiones y nos

sentimos orgullosísimos viendo á nuestras águilas

victoriosas cernerse sobre los dos mundos.

Tengo los medios suficientes para oponerme á

todas las eventualidades, y he agrupado á las tro-

pas de modo de no ser sorprendido por algún acon-

tecimiento inesperado.

Me ocupo de la organización de la Legión y es-

pero siempre que el elemento mexicano propor-

cione más tarde su contingente.

Negónos políticos.

El embarque del General Santa Anna no ha cau-

sado ninguna impresión aparente y ha producido un

de pareils soldats, nous irions avec la confiance d'un suc-

cés certain.

Nous sommes si heureux quand l'Empereur est satisfait

de la conduite de ees légions, et si fiers de voir nos aigfles

victorieuses planer sur les deux mondes.

J'ai les raoyens suffisants pour parer á toutes les éven-

tualités et jai groupé les troupes de fagon á. n'étre pris au

dépourvu par aucun événement inatendu.

Je m'occupe de l'organisation de la Legión et j'espére

toujours que l'élément mexicain fournira plus tard son

contingent.

Affaires politiqnes.

L'embarquement du General Santa-Anna n'a causé au-

cune émotion apparente et a produit un effet salutaire sur
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efecto saludable sobre los jefes de partidos. Se me
ha asegurado que el ex-dictador estaba de acuer-

do con los clericales y los liberales para maniobrar

de manera de retardar la llegada del Archiduque,

aunque reconociéndole como Emperador de Mé-
xico; pero que, no estando preparado todavía el

país para una transición tan brusca, quería orga-

nizarlo, tomando, con este objeto, la dirección de

los negocios.

Tengo el honor de enviar á S. M. la recapitu-

lación de las adhesiones dirigidas al Gobierno me-

xicano. Iva cifra que representan no es el resultado

del sufragio universal; pero no por esto deja de

ser la expresión leal de la gran mayoría de los Es-

tados libertados, porque el elemento indio que ha-

bita los campos sigue siempre, en las evoluciones

políticas, al elemento mexicano que habita en las

les chefs de partís. On m'a assuré que l'ex-dictateur était

d'accord avec les cléricaux et les libéraux pour manoeu-

vrer de fagon áretarder l'arrivée de l'ArchiduG, tout en le

reconnaissant comme Empereur du Mexique; mais que

le pays n'étant pas encoré preparé á une transítion aussi

brusque, il voulait l'organiser en prenant dans ce but la

direction des affaires.

J'ai l'honneur d'adresser á V. M. la récapitulation des

adhésions adressées au Gouvernement mexicain. Le chif-

fre qu'elles représentent n'est pas le résultat du suffrage

universel, mais il n'en est pas moins l'expression loyale de

la grande majorité des Etats délivrés, car l'élément indien

qui habite les campagnes suit toujours, dans les évolu-

tions politiques, Télément mexicain qui habite les villes et
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ciudades y en los centros principales. La masa

indígena nunca ha sido sinceramente consultada

por algún partido; y el pretexto es sencillo: se la

considera como gente sin razón. Para llevarla al

rango de gente de razón, sería preci.so cambiar con

un golpe de varita mágica la organización social de

este país. ¿Cómo formar listas electorales lo mis-

mo que en Francia, cuando no existe aquí el es-

tado civil, y la masa indígena está todavía en tu-

tela y como .salvaje, por decirlo así, bajo la deno-

minación de peones, en las fincas de los grandes

propietarios?

Aun estando convencido de que las actas de ad-

hesión representan sinceramente la opinión de las

gentes de razón de México sometidas á la Inter-

vención }• de que el Archiduque puede apo3'arse,

sin remordimiento de conciencia, sobre tales mani-

las centres principaux. La masse indienne na jamáis été

sincérement consultée par aucun partí, et le pretexte en

est simple: on les regarde comme des gens sans raison.

Pour les araener au rang de gente de razón, il faudrait

changer par un coup de baguette l'organisation sociale de

ce pays. Comment établir des listes electorales comme en

France quand ici l'état civil n'existe pas et que la masse

indienne est encoré en tutelle et sauvage, pour ainsi diré,

sous la dénomination de peons, chez les grands proprié-

tairesí

Tout en étant convaincu que les actes d'adhésions re-

présentent sincérement lopinion des gens de raison du

Mexique soumis á llnlervention, et que l'Archiduc peut.

sans reraords de conscience, s'appuyer sur une telle ma-
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festaciones, no he dejado de hacer preparar un ple-

biscito, que tengo la honra de dirigir á S. M. y
que lanzaremos después de la llegada del correo

inglés; no tengo el menor temor sobre el voto.

Su muy humilde y muy adicto subdito se ha
sentido profundamente conmovido por la benévola

carta de S. M., y la vida de su fiel servidor perte-

nece al Emperador, á la Emperatriz y al Príncipe

Imperial.

Firmado: Gral. Bazaine.

nifestation, je n'en ai pas moins fait préparer un plebiscite

que j'ai l'honneur d'adresser á V. M. et que nous lan^e-

rons aprés l'arrivée du courrier anglais; je n'ai pas la

moindre crainte sur le vote.

Votre tres humble et tres dévoué sujet a été profonde-
ment touché de la lettre bienveillante de V. M., et la vie

de son fidéle serviteur appartient á l'Empereur, á l'Im-

pératrice et au Prince Imperial.

Signé: Gal. Bazaine.
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Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Ministro DE la Guerra de Francia, en
QUE trato preferentemente DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVO-MILITARES V POLÍTICOS.

( Traducción

.

)

México, 27 de marzo de 1S64.

Señor Mariscal:

Negocios militares.

Estamos en completa calma y no hay ningún

hecho militar de que hablar á S. E. El país está

tranquilo de San Blas á Veracruz y ningún acci-

dente ha acontecido en esta larga línea. Entre Fres-

nillo y Guadalajara sucede lo mismo, así como

entre San Luis y Querétaro, á donde la línea te-

Mkxico, 27 MAKS 1864.

Monsieur le Maréchal:

Affaires uiilitaires.

Xous sommes en calme plat et je n'ai aucun fait mili-

taire a signaler á V. E. Le pays est tranquile de San Blas

á la Veracruz et aucun accident n'est arrivé sur cette

longue ligne. De Fresnillo á Guadalajara il en est de mé-

me, ainsi que de San Luis á Querétaro, 011 la ligne telé-
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canza ya ho}' hasta San Juan del Río.

El señor General Douay marchó militarmente

sobre el camino de Tepic á fin de entenderse con

el General Lozada acerca de la repartición de las

fuerzas mexicanas que deben resguardar esta lí-

nea comercial.

El Coronel Aymard está todavía en el Venado,

manteniéndose en relaciones con el General Mejía,

quien vigila al grupo juarista del Saltillo, que, se-

gún las últimas noticias, no había emprendido nada
contra Nuevo Eeón.

El General E'Heriller está en Zacatecas y el Ge-

neral De Castagny regresa á Querétaro, en donde
debe establecerse el Cuartel General de la i? Di-

visión.

He recibido noticias del señor Almirante Bouet,

graphique aboutira sous peu de jours, car elle va á présent

jusqu'á San Juan del Rio.

Mr. le General Douay á fait une marche militaire sur

laroute de Tepic afin de s'entendre avec le General Loza-

da pour la répartition des forces mexicaines que doivent

garder cette ligne de commerce.

Le Colonel Aymard est toujours au Venado, se tenant

en relation avec le General Mejia.qui surveille le rassem-

blement juariste de Saltillo, qui, aux derniéres nouvelles,

n'avait encoré rien entrepris contre le Nouveau Léon.

Le General L'Hérillier est á Zacatecas et le General de

Castagny en retour sur Querétaro, oü doit étre établi le

Quartier General de la Ire. División.

I'ai regu des nouvelles de Mr. l'Amiral Bouiit, qui est
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quien llegó frente á San Blas, el día 15 de marzo.

Como este Oficial General considera casi indis-

pensable la ocupación de Acapulco por una fuer/.a

del Ejército de tierra, á fin de tener este puerto á

su disposición durante la mala estación que co-

mienza en el Pacífico hacia la segunda quincena de

mayo, he puesto á sus órdenes el Batallón de Ti-

radores Argelinos. Esta ocupación puede decidir

á Alvarez, el autócrata de Guerrero, á aceptar la

Intervención, y tendrá influencia sobre el resulta-

do de la expedición que será necesario emprender

sobre Oaxaca, donde Porfirio Díaz ha reunido 5 ó

6,000 hombres, que trata de organizar é instruir.

Se ha iniciado seriamente la compra de 800 ca-

ballos que llenan las condiciones de un buen ser-

vicio, y las entregas deben hacerse en distintos

puntos del territorio ocupado por nuestras tropas.

arrivé devant San Blas, le 15 mars. Cet Officier General

regardant comme indispensable l'occupation d'Acapulco

par une forcé de l'Arinée de terre. afin d'avoir ce port á

sa disposition dans la mauvaise saison qui commence dans

le Pacifique vers la deuxiéme quinzaine de mai, je mets á

sa disposition le Bataillon desTirailleurs Algériens. Cette

occupation peut décider Alvarez, l'autocrale de Guerrero,

á accepter l'Intervention, et aura de l'infiuence sur le ré-

suitat de l'expédition qu'il faudra entreprendre sur le Oa-
xaca. oü Porfirio Diaz a réuni 5 á 600ü hommes. qu'il cher-

che á organiser, ;i instruiré.

Des marches sérieux ont été passés pour 800 chevaux
remplissant les conditions d'un bon service, et les livrai-

sons doivent se faire sur plusieurs points du territoire oc-

io
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independientemente de estas compras, nuestras

comisiones de remonta hacen otras diariamente, y
no tengo la menor inquietud para sostener el efecti-

vo de los escuadrones montados y proveer á los dos

desmontados llegados de Francia. Considero como
inútil, por ahora, enviarlos dos escuadrones que

S. E. tiene listos para ser embarcados; la estación

avanza y no preveo necesitarlos, si las cosas per-

manecen en el estado en que están; siempre habrá

tiempo de prevenirse para el Otoño.

No tengo necesidad de un envío de municiones

de guerra: estamos ampliamente provistos y po-

demos hacer frente á todas las eventualidades. En
cuanto al material, se le mantiene del mejor modo
posible, tanto en la artillería como en el tren, 3'

acerca de esto S. E. puede estar también sin in-

quietud.

cupé par nos troupes. Indépendamment de ees marches, nos

commissions de remonte achétent tous les jours, et je n'ai

pas la moindre inquiétude pour entretenir l'effectif des

escadrons montes et pourvoir les deux démontés venus de

France. Je regarde comme inutile. quant á présent, d'en-

voyer les deux escadrons que V. E. tient préts á étre em-

barques; la saison avance et je ne prévois pas en avoir

besoin, si les choses restent dans l'état oü elles sont il

sera toujours teraps d'aviser pour l'automne.

Je n'ai pas besoin d'un envoi de munitions de guerre:

nous sommes largement pourvus et pouvons faire face á

toutes les éventualités. Quant au raatériel, on l'entretient

le mieux possible, dans l'artillerie comme dans le train, et

de ce cote V. E. peut également etre sans inquiétude.
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Los transportes auxiliares son licenciados suce-

sivamente y se ha dispuesto con una buena casa

de México la compra de los transportes generales

del Ejército. En cuanto á las columnas que ten-

gan necesidad de un suplemento de medios de

transporte para sus operaciones, los jefes recurri-

rán á las requisiciones locales.

No ceso de recomendar la más estricta economía

en todos los servicios, }• S. E. verá por el presu-

puesto formado conforme á sus órdenes, que los

gastos se han mantenido en límites estrechos. Es-

pero que las investigaciones del señor Corta re-

sultarán ventajosas á nuestra administración mi-

litar, cuyas cualidades conoce S. E. y la cual ha si-

do aquí, como en todas partes, inteligente y proba.

Como el Coronel Eacio y el Comisario Pina, am-

bos de la División Márquez, no han aceptado su

Les transports auxiliares sont strtcessivement licencies

et un marché á été passé avec une bonne maison de Mé-

xico pour les transports généraux de l'Armée. Quant aux

colonnes qui auront besoin d'un supplément de moyens de

transport, pour leurs opérations, les chefs feront appel

aux réquisitions locales. Je ne cesse de recommander la

plus stricte économie á tous les services, et V. E. verra,

par le budjet établi par ses ordres, que les dépenses sont

naaintenues dans d'étroites limites. J'espére que les inves-

tigations de Mr. Corta seront á l'avantage de notre admi-

nistration militaire, dont ^^ E. connait les qualités et qui

est restée ici, ce qu'elle est partout, intelligente et probé.

Le Colonel Fació et le Commissaire Pina, tous deux de

la División Márquez, n'ayant pas accepté leur radiation
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baja de los cuadros del Ejercito sin un proceso,

serán llevados ante el consejo de guerra, así como
sus cómplices. Estoy decidido á obrar contra los

militares mexicanos que roben al Estado y á sus

soldados; llegaré quizá á moralizarlos más por el

temor de un castigo.

Negocios políticos.

Los espíritus parecen tranquilizarse, y nos lle-

ga buen número de adhesiones individuales de ex-

empleados de Juárez. Las más notables en estos

últimos días son las de Núñez, ex-Ministro de Ha-
cienda de Juárez, y de Díaz Mirón, ex-Goberna-

dor del Estado de Veracruz.

La familia de Doblado ha vuelto á Guanajuato.

¿Es esto un indicio de la próxima vuelta de este

des cadres de l'Armée sans un jugement, seront traduits

au conseil de guerre, ainsi que leur cómplices. Je suis de-

cide á sévir contre les militaires mexicains qui voleront

l'Etat et leurs soldats; j'arriverai peutétre á Ifur donner

plus de moralité par la crainte d'un chátiment.

Affaires politiqítes.

Les esprits semblent se calmer, et bon nombre d'adhé-

sions individuelles d'ex-employés de Juárez nous arrivent.

Les plus marquants, dans ees derniers jours. sont celles

de Nuñez,ex Ministre des Finances de Juárez, de Diaz Mi-

ron, exGouverneur de l'Etat de Veracruz.

La famille de Doblado est revenue á Guanajuato. Est-

ce un Índice de la prochaine volte de cet homme d'Etat?
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hombre de Estado? Lo ignoro; él no se decidirá si-

no cuando no pueda hacer otra cosa, é intentará

antes distintas combinaciones, entre otras, la de

deponer á Juárez }• reemplazarlo con Ortega, por-

que cree que el ex-Presidente es el principal obs-

táculo para una inteligencia con el Gobierno del

Emperador; se dice que está inspirado y sostenido

á este respecto por partidarios de la política in-

glesa y española, en su mayor parte extraños á es-

te país.

El comercio se reanuda muy activamente con

las ciudades del interior. Renace la confianza en las

relaciones, y las poblaciones están perfectamente

dispuestas á aclamar á su Soberano, á su llegada,

que desean ardientemente.

Varias veces he tenido ya ocasión de manifes-

tar á S. E. las dificultades que encuentro, por par-

Je l'igiiore; il ne se decidera que quant il ne pourra faire

autreraent.ettátera avant d'autrescombinaisons, entre au-

tres, celles de déposer Juárez et de le remplacen par Or-

tega, parce qu'il pense que l'ex-Président est le princi-

pal obstacle á une entente avec le Gouverneraent de l'Em-

pereur; á cet égard il est inspiré et soutenu, dit-on, par

des partisans de la politique anglaise et espagnole. pour

la plupart étrangers á ce pays.

Le commerce reprend tres activement avec les villes de

l'intérieur. La confiance renaít dans les relations et les

populations sont parfaitement disposées á acclamer leur

Souverain á son arrivée, qu'elles désirent ardemment.

J'ai déjá, eu plusieurs fois, occasion de représenter á

V. E. les difficultés que je rencontre de la part de l'admi-
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te de la administración mexicana, para la buena

dirección que se debe dar á los negocios públicos

y para una inteligente aplicación de los principios

más sencillos de administración. Por la adjunta

copia de una comunicación que dirigí hace pocos

días al General Almonte, para estimular la acción

de su Gobierno é inclinarlo hacia la senda en que

prosigo, S. E. verá que estoy obligado á entrar en

todos los detalles y con frecuencia aún á expresar

mi manera de juzgar las designaciones hechas por

el Gobierno para los altos empleos públicos.

Iva inercia es bastante general en todos los hom-

bres de este país, cuando han llegado á obtener el

empleo solicitado. La sed de los empleos amplia-

mente retribuidos y la vanidad satisfecha en toda

su extensión, constituyen los principales móviles

del carácter mexicano, y, fuera de algunas raras

nistration mexicaine pour la bonne direction á donner aux

affaires publiques et pour une sage application des prin-

cipes les plus simples d'administration. Par la copie ci-

jointe d'une dépéche que i'ai adressée, il y a peu de jours,

au General Almonte, pour stimuler l'action de son Gou-

vernement et l'engager dans lavoie que je poursuis, V. E.

verra que je suis obligé d'entrer dans tous les détails et

souvent méme d'exprimer ma maniere de juger les choix

faits par le Gouvernement pour les hauts emplois publics.

L'inertie est assez genérale chez tous leshommes de ce

pays, quand une fois ils sont arrivés á obtenir l'emploi sol-

licité. La soif des emplois largement rétribués, la vanité

satisfaite á tous les degrés, constituent les principaux nio-

biles du caractére mexicain, et, á part quelques rares ex-
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excepciones, no se puede contar sino con el inte-^

res personal para hacer obrar á los altos funcio-

narios.

Sin embargo, no hay lugar á desesperar del por-

venir del país; los acontecimientos de estos últi-

mos años y el espíritu de partido, muy vivo aún,

dan al carácter mexicano un aspecto muy inquie-

to, que me esfuerzo en modificar. Me parece que

hay progreso; pero como niños habituados á dis-

frutar, un día, y á verse quitar, en el día siguien-

te, el juguete que la suerte ha puesto entre sus

manos, necesitan una tutela firme é inteligente.

Los Prefectos Políticos comprometerían fácil-

mente la situación desde el punto de vista finan-

ciero y aún desde el político, si no se les dirigie-

ran amonestaciones severas. La antigua idea fede-

ralista reina todavía en los espíritus, y todos los

ceptions, on ne peut compter que sur l'intérét personnel

pour faire agir les hauts fonctionnaires.

II n'y a, cependant. pas lieude désespérer de l'avenir du

pays; les événements de ees derniéres années, l'esprit

departí, encoré tres vivace. donnenl au caractcre mexicain

une tournure tres inquiete que je ra'efforce de modifier.

II me semble qu'il y a progres; raais comme des enfants

habitúes á posséder un jour et á se voir retirer le lende-

main le jouet que le sort á mis entre leurs mains, les me-

xicains ont besoin d'une tutelle ferme et intelligente.

Les Préfets Politiques compromettraient facilement la

situation, au point de vue financier et méme au point de

vue poiitique, si des admonestations sévéres ne leur éta-

ient adressées. L'ancienne idee fédéraliste regne encoré



1 6o

Departamentos vivirían de buena gana indepen-

dientes y soberanos, con sus recursos particulares,

su administración propia y su pequeño ejército.

Con perseverancia y energía, espero llegar á

unificar este conjunto de elementos muy poco ho-

mogéneos todavía.

Me ayuda lealmente el General Almonte }- me
secundan los generales y oficiales superiores co-

mandantes de las divisiones territoriales.

Soy, con, etc., etc.

{^Bazaine .')

dans les esprits, et chaqué Département vivrait volontiers

indépendant et souverain, avec les ressources particulie-

res, son administration propre et sa petite armée.

Avec de la persévérance et de l'énergie, j'espére arri-

ver á mettre de l'unité dans cet assemblage d'éléments

encoré bien peu homogénes.

Je suis loyalement aidé par le General Almonte et bien

secondé par les généraux et oíficiers supérieurs comman-
dant les divisions territoriales.

Je suis, avec, etc., etc.

{Bazaiue.)



i6i

XLIII

Comunicación i)i;i. Comandante superior de

Orizaba al Oral. Bazaine, en que le in-

formo POR QUE FUE IMPRESA EN OrIZABA LA

PROCLAMA DEL GrAL. SaNTA xVnNA Y QUE
partidarios tenia este en el estado de

Veracruz.
( 7 raduaiÓH.)

Comandancia Superior

del Estado de Veracruz

Confidencial

.

Orizaba, 27 \-)V. ^l\rzo de 1S64.

Mi General:

Negocios políticos.

En respuesta á su comunicación confidencial

núni. 125, relativa á la proclama del General San-

ta Anua, tengo la honra de informar á U. que

rniniii:in<leinent Supérieiir

cl«" UKtat (le N'ora-rniz
Coiifideiitielle.

OkIZABA, le '¿1 MAKS 1864.

Mon General:

AJfaires politiquea.

En réponse á votre dépéche confidentielle no. 125, au

sujet de la proclamation du General Santa-Anna, i'ai 1'-

honneur de vous infornier que cette proclamation a en
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esta proclama fué publicada efectivamente en Dri-

zaba el 3 del corriente; pero como verá U. por el

ejemplar que le envío, la publicación no fué se-

creta, puesto que sirvió de objeto á un suplemen-

to al periódico de Orizaba. Conforme á las órde-

nes de U., hice recoger los ejemplares que aun no

habían sido distribuidos, y no se ha encontrado

más que un pequeño número, no en la imprenta,

sino en la Prefectura.

El solo hecho de la publicación de esta proclama

en el periódico de Orizaba, prueba que la impre-

sión fué autorizada por la Prefectura, porque este

periódico está subvencionado por ella. Además,

he adquirido la certidumbre de que el original,

traído de Veracruz por un pariente del General

Tamariz, fué presentado por este último al Sr.

Seoane, Prefecto Político, preguntándole si no ha-

bía algún inconveniente en que fuese impreso. El

effet été publiée á Orizaba, le 3 du courant; mais vous ver-

rez, par l'exemplaire que je vous envoie, que la publica-

tion n'a pas été secrete: elle a fait l'objet d'un supplément

au Journal d'Orizaba. Conformément á vos ordres, j'ai fait

saisir ce qui restait d'exemplaires non encoré distribués,

et il n'en a été trouvé qu'un tres petit nombre, non á l'im-

primerie, mais á la préfecture.

Le fait seul de la publication decette proclamation dans

le Journal d'Orizaba, prouve que limpression en était au-

torisée parla Préfecture, car ce journal est subventionné

par elle. J'ai, de plus, acquis la certitude que l'original,

apporté de Veracruz par un parent du General Tamariz,

a été presenté par ce dernier á Mr. Seoane, Préfet Politi-

que, en lui demandant s'ii ne vo\'ait aucun inconvénient
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Sr. Seoane, después de haberse enterado de él,

respondió que no había ningún inconveniente, 5-

así fué como se entregó para su impresión. El Ge-

neral Tamariz, por otra parte, hizo una demanda

escrita al impresor Aburto, en la cual se dice que

la Prefectura autoriza la impresión.

Ahora bien, mi General, creo que el Sr. Seoane

se ha manejado de muy buena fe en este asunto,

porque ignoraba ciertamente las instrucciones da-

das al señor Comandante Superior de Veracruz;

él sabía que el General Santa Anna había desem-

barcado después de haberse adherido á la Inter-

vención, y como resultado de una superficial lectu-

ra de esta proclama, en la cual sé que no vio nada

reprensible, permitió su impresión. El Sr. Seoane,

del que he hablado á U. varias veces, no es, por

cierto, hombre de mi predilección; sin embargo,

á ce qu'il fut imprimé. Mr. Seoane, apres en avoir pris

connaissance, répondit qu'il n'en voyait aucun, et c'est

ainsi qu'il a été livré á l'impression. Le General Tamariz

a, du reste, fait á l'imprimeur Aburto une demande écrite

et dans laquelle il est dit que la Préfecture auiorise l'im-

pression.

Maintenant, mon General, je crois que Mr. Seoane a été

de tres bonne foi dans cette affaire, car il ignorait certai-

neraent les instructions données á Mr. le Commandant .Su-

périeur de Veracruz; il savait que le General Santa-.Anna

était débarqué apres avoir adhéré á l'íntervention, et á la

suite d'une lecture superficielle de cette proclamation,

dans laquelle je sais qu'il na rien vu de reprehensible, il

en a permis l'impression. Mr. Seoane. dont je vous ai sou-

vent entretenu. n'est certes pas l'homme de ma prédilec-
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debo reconocer que es demasiado prudente para no
comprometerse con alguno, y si él hubiera tenido

la menor idea de lo que pasó en Veracruz, no hu-

biera permitido jamás la publicación del manifies-

to del General Santa Anna.

En cuanto al General Tamariz, ¿ha sido cóm-

plice del General Santa Anna con perfecto cono-

cimiento de causa? Esto es lo que no he podido

aclarar aún, pero confío llegar á ello. Todo lo que

puedo decir es que ha tomado una buena parte de

los ejemplares para repartirlos y aún para enviar-

los fuera de aquí.

El General Tamariz es un partidario adicto de

Santa Anna, á quien debe su avance militar. Fué
uno de los primeros en adherirse á la Intervención

y desempeñó las funciones de Prefecto Político de

tion; cependant. je dois reconnaitre qu'il est trop prudent

pour se compromettre envers qui que ce soit, et s'il eut

eu la moindre idee de ce qui s'était passé á Veracruz, il

n'eut jamáis permis la publication du manifesté du Gene-

ral Santa-Anna.

Quant au General Tamariz, a-t-il été, en parfaite con-

naissance de cause, cómplice du General Santa-Anna?

C'est ce que je n'ai pu encoré éclaircir; mais j'espére y
parvenir. Tout ce que je puis diré, c'est qu'il a pris une

bonne partie des exemplaires pour les répandre et méme
les envoyer au loin.

Le General Tamariz est un partisan dévoué de Santa-

Anna, auquel il doit son avanceraent militaire. U se dé-

clara l'un des premiers pour l'íntervention et remplit les

fonctions de Préfet Politique d'Orizaba au temps du Gé-
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Orizaba en tiempo del General Lorencez; pero á

la llegada del General P'orey, se le reemplazó, sin

darle otro empleo. Esta destitución le fué tanto

más sensible, cuanto que se vio chasqueado con ella

en sus aspiraciones más ó menos ambiciosas. Aun

siendo, por lo demás, un hombre honrado, disfru-

ta de muy poca consideración en Drizaba: efecti-

vamente, no se le concede sino un valor personal

más que mediano; y el cuidado de la dignidad de

su grado le preocupa bastante poco á él mismo,

puesto que se ha convertido en vendedor de ciga-

rros y otros artículos del comercio al menudeo.

Kl resentimiento secreto del General Tamariz con-

tra la Intervención no se ha manifestado hasta hoy

más que por quejas; pero no es imposible que él ha-

ya sido cómplice del General Santa Anna, cuya

llegada parecía deber proporcionarle nuevas espe-

néral Lorencez; mais :i l'arrivée du General Forey, on le

remplac^a, sans lui donner d'au're eoiploi. Cette destitu-

tion lui a été d'autant plus sensible qu'il s'est vu dé^u par

la dans ses aspirations plus ou moins ambitieuses. Tout

en étant, du reste, un bonnC-te homme. il jouit de fort peu

de considération á (,)rizaba: on ne lui accorde. en effet,

qu'une valeur personnelle plus que mediocre; et le soin de

de la dignité de son grade l'occupe assez peu lui-méme,

puisqu'il s'est fait marcband de cigarettes et autres arti-

cles de menú commerce.

Le ressentiraent secret du General Tamariz contre l'ln-

tervention ne s'est manifesté jusqu'á ce jour que par des

plaintes; mais il n'est pas impossible qu'il ait été cómplice

du General Santa Anna, dont l'arrivée semblait devoir lui
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ranzas. El se muestra muy poco desde la publica-

ción del comunicado de U. ' en el Periódico Ofi-

cial, y parece esperar con temor las disposiciones

que pueden tomarse en su contra.

El partido de Santa Anna no está, propiamente

hablando, en la porción del Departamento de Ve-

racruz que conozco. Su llegada fué vista por to-

das las clases de la población, .sin excepción, con

muy malos ojos, y su salida causó una profunda

sensación de bienestar. Todo el mundo le acusa de

ser la causa de las desgracias del país y no tiene

partidarios en ninguna parte.

He tomado informaciones entre el pueblo y en-

tre personas notables de Orizaba y he adquirido la

convicción de que este hombre es profundamente

1 véase bajo el núm. XX.

ménager de nouvelles esperances. II se montre fort peu

depuis la publication devotre communiqué i dans le Jour-

nal Officiel,et parait attendre avec crainte les dispositions

que Ton peut prendre contre lui.

Le parti de Santa-Anna n'est pas, á propreinent parler,

dans la partie du Département de Veracruz que je con-

nais. Son arrivée a été vue par toutes les classes de la po-

pulation, sans exception, d'un trés-mauvais oeil, et son dé-

part a causé une profonde sensation de bien étre. Tout le

monde l'accuse d'étre la cause des malheurs du pays et il

n'a de partisans nuUe part.

J'ai pris des informations dans le peuple et chez des per-

sonnes notables d'Orizaba et j'ai acquis la conviction

I Voir sous le no. XX.
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impopular. No hay sino cuatro individuos que le

son adictos en Orizaba, á saber:

i"? El General Tamariz, de quien he hablado á

U. y quien carece de influencia.

29 El Director de Correos Mexicanos, señor Tor-

nel, que tiene tan poca como aquél.

3'.' Un tal Vega, que pasa por estar medio loco.

4*? El Padre Bustamante, hombre de malas cos-

tumbres y desacreditado en toda la ciudad; es el

más peligroso de todos y le hago vigilar de un mo-

do muy especial.

Las tropas mexicanas que están bajo mis órde-

nes, me parecen extrañas á toda maquinación po-

lítica.

En cuanto á Jalapa, según loque he sabido, San-

ta Anua no tiene allí partidarios de valor real, con

que cet homme est profondément impopulaire. II n'y a que

quatre individus qui lui soient dévoués á Orizaba; ce sont:

1° Le General Tamariz, dont je vous ai entretenu; il est

sans influence.

2» Le Directeur de la Poste Mexicaine, .Mr. Tornel. qui

en a tout aussi peu.

3° Un certain Vega, qui passe pour étre á moitié fou.

4'^ Le Padre Bustamante, homme de mauvaises moeurs
et décrié dans toute la ville; c'est le plus dangereux de

tous et je le fais surveiller tout spécialement.

Les troupes mexicaines, sous mes ordres.me paraissent

étrangéres á toute machination politique.

Quant á jalapa, d'apres ce que j'ni appris, Santa-Anna,

n'y avait de partisan de valeur réelie, que Mr. Gutiérrez,
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excepción del señor Gutiérrez, que murió. El Ge-

neral Ivicéaga parece que fué perseguido en otro

tiempo por él, y su manera de servir, lo mismo que

las relaciones que tiene conmigo, me hacen supo-

nerlo incapaz de mezclarse en una intriga cual-

quiera.

En resumen, el partido de Santa Auna no tiene

ningunas raíces en tierra caliente, y el peque-

ño número de sus partidarios no es de hombres dig-

nos de atraer la atención de U. A pesar de esto,

los vigilo, y tendré el honor de poner á U. al co-

rriente de los hechos y acciones que pueda ob-

servar.

La Intervención gana diariamente en Orizaba,

sobre todo desde la pacificación de tierra ca-

liente.

qui est mort. Le General Liceaga aurait été jadis persé-

cuté par luí, et sa maniere de servir, comme les rapports

qu'il a avec moi, rae le font supposer incapable de préter

la main á une intrigue quelconque.

En resume, le partí de Santa-Anna n'a aucune racine

dans les térras chandes, et le petit nombre de ses partisans

ne sont pas des hommes dignes d'attirer votre atten-

tion.

Malgré cela, je les surveille, et j'aurai l'honneur de vous

teñir au courant des faits et gestes que j'aurai pu remar-

quer.

L'íntervention gagne tous les jours á Orizaba, surtout

depuis la pacification des ierres chaudes.
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Tengo la honra de ser, con profundo respeto, mi

General, su muy obediente servidor.

El General Comandante Superior de Orizaba,

E. de Maussion (rúbrica).

Señor General Comandante en Jefe del Cuerpo

Expedicionario de México.

XLIV

Minuta de comunicación del Gkal. Bazaine

AL Gral. Cuevas, en que le recomendó
INSTRUYERA A LOS JEFES SUS SUBALTERNOS A

FIN DE EVITAR DERROTAS COMO LA DE TemAS-
CALCINGO.

( Traducción.')

(México,) 29 de marzo (de 1864).

Señor General Cuevas.

Toluca.

En su comunicación fechada el 27 de marzo me
participa U. que las pérdidas experimentadas por

J'ai l'honneur d'étre, avec un profond respect, mon Ge-

neral, votre tres-obéissant serviteur.

Le General Comraandant Supérieur á Orizaba.

E. de Maussion (rubrique).

(México,) 29 mars (1864).

•Mr. le General Cuevas.
Toluca.

Par votre dépéche en date du 27 mars, vous me faites

connaítre que les pertes essuyées par la forcé de Teraas-

11
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la fuerza de Temascalcingo, en su último encuen-

tro con el enemigo, se elevan á 7 hombres muer-

tos, 15 prisioneros y 40 armas.

A pesar de que apruebo la decisión de estos je-

fes de guardias rurales, que desean obtener la paz

en los cantones que defienden, no es menos lamen-

table que sus disposiciones militares no sean com-

binadas más prudentemente, y estoy apenado de

ver que una pequeña aldea haya experimentado

pérdidas tan sensibles.

Ruego á U., General, que se sirva dar instruc-

ciones á estos jefes para recomendarles que no se

comprometan ligeramente y sin estar bien informa-

dos sobre la fuerza y posiciones del enemigo. Su
papel, comúnmente, debe limitarse á defender su

territorio; y no podrán infundir confianza á las po-

blaciones que deben proteger, si padecen descala-

calcingo, dans sa derniére rencontre avec l'ennemi, s'élé-

vent á 7 hommes tués, 15 prisonniers et 40 armes.

Tout en approuvant la decisión de ees chefs de gardes

rurales, qui désirent avoir la paix dans les cantons qu'ils

défendent, il n'en est pas moins regrettable que leurs dis-

positions militaires ne soient pas plus prudemment com-

binées, et je suis peiné de voir qu'une petite bourgade ait

éprouvé des pertes aussi sensibles.

Donnez, je vous prie, General, des instructions á ees

ehefs pour leur recommander de ne pas s'engager légé-

rement et sans étre tres bien éclairés sur la forcé et les

positions de l'ennemi. Leur role, en general, doit se bor-

ner a défendre leur territoire et ils ne pourront donner

confiance aux populations qu'ils doivent proteger, s'ils su-
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bros, que fomentarán la resistencia y darán á las

bandas las armas y municiones que con frecuen-

cia les faltan.

Cuento, General, con su sentido militar y sus

buenas disposiciones, para dar una dirección seria

é inteligente á todos los comandantes que U. pue-

da tener á sus órdenes.

Voy á proveer al reemplazo de las armas de Te-

mascalcingo, y este pueblo podrá venir á recoger

á México, en la primera oportunidad, las armas y
municiones que le faltan.

{Bazaine.)

bissent des échecs qui encourageront la résistance et don-

neront aux bandes des armes et des munitions qui souvent

leur font défaut.

Je compte, General, sur votre sens militaire et sur vos

bonnes dispositions, pour donner une direction sérieuse et

intelligente á tous les commandements que vous pouvez

avoir sous vos ordres.

le vais pourvoir au remplaceraent des armes de Temas-
calcing-o, et ce village pourra venir chercber a México,

par la premiére occasion les armes et munitions qui lui

font défaut.

{Bazaiiie.)
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XI.V

Comunicación del Cónsul General de Fran-
cia EN LA Habana al Gral. Bazaine, con
informes acerca del alboroto periodísti-

co SUSCITADO EN AQUEL LUGAR POR EL GrAL.
Santa Anna.

( Tradíicción. )

Consulado General

de Francia

en la Habana

IvA Habana, 29 de marzo de 1864.

Negocios políticos.

Señor General:

Desde su regreso á la Habana, el señor General

Santa Anna se ha apresurado á protestar, por me-

dio de los periódicos, contra la determinación to-

mada á su respecto.

Consulat General

de France
a la Havane

La Havane, le 29 mars 1864.

Affaires politiques.

Monsieur le General:

Des son retour á la Havane, M. le General Santa-Anna

s'est empressé de protester par la voie des journaux cen-

tre la détermination prise a son égard.
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"La Prensa de la Habana» publicaba el día si-

guiente, 19, un artículo caracterizado por cierta

acrimonia. [Pieza núm. i.] '

No pudiendo tolerar que la población habanera

fuese inducida á error, me apresuré á remitir al

«Diario de la Marina,» periódico que ha atestigua-

do siempre la mayor simpatía por el éxito de nues-

tra empresa, una nota, mediante la cual el públi-

co debía ser informado de los verdaderos motivos

de la resolución que U. tomó de común acuerdo

con el Gobierno de la Regencia. [Pieza núm. 2.]

El mismo día 20, «La Prensa de la Habana» hi-

zo aparecer, con un nuevo artículo en favor del Ge-

neral Santa Anna, la correspondencia que éste ha-

bía cambiado con U., en el cual artículo este Ofi-

I Este y los demás anexos citados en el presente documento no

existen en el archivo del Mariscal Bazaine.

«La Prensa de la Habana» publiait, le lendemain, 19, un

article empreint d une certaine acrimonie. [Piéce n° 1.] i

\e pouvant souffrir que la population havanaise füt in-

duite en erreur, je m'empressai de remettre au «Diario de

la Marina,» Journal qui a toujours témoigné les plus gran-

des sympathies pour le succés de notre entreprise, une no-

te par laquelle le public devait étre informé desvéritables

motifs de la résolution que vous aviez prise d'un commun
accord avec le Gouvernement de laRégence. [Piéce n°2.]

Le méme jour 20, «La Prensa de la Habana» fít paraí-

tre, avec un nouvel article en faveur du General Santa-

Anna, les correspondances qu'il avait échangées avec

I Cette annexe et les suivantes, citées ici, n'existent pas dans 1'-

arcbive du Maréchal Bazaine.
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cial mexicano es presentado, en cierto modo, como

una víctima de la arbitrariedad.

El 22, el «Diario de la Marina» reprodujo, á tí-

tulo de información histórica solamente, el mani-

fiesto del General Santa Anna publicado en Dri-

zaba el 3 de marzo. Esta reproducción no atacaba

de ninguna manera á este Oficial; pero establecía de

un modo evidente su falta de palabra al compro-

miso que suscribió á bordo del vapor inglés en el

momento de su llegada á Veracruz. [Pieza núm. 4.]

«Ea Prensa de la Habana» reproducía, el propio

día, precedida de algunos comentarios, la carta en-

viada al «Diario de la Marina.» [Pieza núm. 5.]

El 23, este periódico, que había recibido del Ge-

neral Santa Anna una comunicación en que se le

invitaba á retractarse de lo que había dicho en su

hoja del 20, respondió de una manera enteramente

vous,article dans lequel cet Officier mexicain est en quel-

que sorte posé comme une victime de l'arbitraire.

Le 22, le «Diario de la Marina» reproduisait, á titre seu-

lement de renseignement historique, le manifesté du Ge-

neral Santa-Anna, publié á Orizaba le 3 mars. Cette re-

production n'attaquait aucunement cet Officier, mais éta-

blissait d'une maniere evidente son manque de parole á

l'engagement qu'il avait souscrit á bord du vapeur an-

glais, au moment de son arrivée a Veracruz. [Piéce n° 4.]

Le méme jour, «La Prensa de la Habana» reproduisait,

précédée de quelques commentaires, la lettre envoyée au

«D^iario de la Marina.» [Piéce n° 5.]

Le 23, ce journal, qui avait re^u du General Santa-Anna
une communication par laquelle il était invité á rétracter

ce qu'il avait dit dans sa feuille du 2Ü, répondit d'une ma-
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digna á semejante pretensión, sosteniendo lo que

había publicado anteriormente, puesto que, decía

él, los informes que había recibido emanaban de

fuente respetable }• reposaban sobre datos que le

habían sido comunicados. Dio á la publicidad, al

mismo tiempo, la carta que le había sido dirigida.

[Pieza núm. 6.]

Entre tanto, el hijo del General Santa Anna me
envió á un francés para preguntarme si había re-

cibido algunas comunicaciones de México. Le res-

pondí que no tenía ningún motivo para negar el

hecho; que el 27 de febrero había recibido del se-

ñor General Bazaine una comunicación fechada el

9 del mismo mes;' que habiéndome sido enviado

este documento por la vía de Cuba, me había

llegado desgraciadamente muy tarde para poder

I Véase en el tomo XVII, bajo el núm LXI.

niére tout á fait digne á une pareille prétention, en main-

tenant ce qu'il avait publié précéderament, attendu, disait

il, que les renseignements qu'il avait re^us émanaient d'-

une source respectable et reposaient sur des dates qui lui

avaient été communiquées. U livrait, en méme temps, a la

publícité. la lettre qui lui avait été adressée. [Piéce n° 6.]

Sur ees entrefaites, le fils du General Santa-Anna me
délégua un franjáis, pour rae demander si j'avais re<;:u

quelques Communications de México. Je lui répondis que

je n'avais aucun motif de nier le fait; que le 27 février j'-

avais regu de Mr. le General Bazaine une dépéche datée

du 9 du méme mois; i que ce document m'ayantété envo-

yé par la voie de Cuba, m'était parvenú malheureusement

trop tard, pour pouvoir en faire usage, puisque le Géné-

I Voir dans le tome XVII, n°. LXI.



176

usarlo, puesto que el General mexicano había pa-

sado el 22 por la Habana con dirección á Veracruz;

que, de otro modo, le habría evitado las fatigas

de un viaje, informándole, en nombre de U. , de

la decisión del Gobierno de la Regencia; que la-

mentaba yo la polémica que había iniciado y que

le suplicaba no la continuase.

Creía yo todo concluido, cuando, el 28, el Ge-

neral Santa Anna, que, á lo que parece, se preocu-

pa mucho de hacer hablar de él, dirigía una nue-

va carta al «Diario de la Marina.» No se confiesa

vencido, é insulta al Consulado General poniendo

en duda que hubiese recibido, pero muy tarde,

instrucciones.

No he creído deber responder á semejante aser-

ción. El silencio, por no decir el desprecio, éralo

que mejor convenía; tal injuria no podía alcanzar

ral mexicain était passé le 22 par la Havane, pour se ren-

dre á Veracruz; qu'autrement, je lui aurais evité les fati-

gues d'un voyage, en l'informant en votre nom de la de-

cisión du Gouvernement de la Régence; que je regrettais

la polémique qu'il avait soulevée et que je l'engageais á

ne pas la continuer.

Je croyais tout fini, lorsque, le 28, le General .Santa-

Anna, qui, á ce qu'il parait, tient beaucoup á faire parler

de lui, adressa une nouvelle lettre au «Diario de la Mari-

na». II ne s'avoue pas vaincu et insulte le Consulat Gene-

ral en mettant en doute qu'il eut re(;u, mais trop tard, des

instructions.

Je n'ai pas cru devoir repondré á une pareille assertion.

Le silence, pour ne pas diré le mépris, était ce qui conve-

nait le mieux; une telle injure ne saurait atteindre le Con-
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al Consulado General de Francia, que no puede

ser tachado de deslealtad.

Tal es, señor General, el relato sucinto de lo

que ha pasado desde la vuelta de este General á

la Habana. Doy aviso de esto á Su Excelencia el

señor Ministro de Negocios Extranjeros, á fin de

que pueda, llegada la ocasión, estar en situación

de informar á Su Majestad el Emperador, á quien

este Oficial mexicano debe dirigir un memorial con

las quejas relativas á la medida tomada contra él.

Sírvase U. aceptar, señor General, las seguri-

dades de mi alta consideración.

El Gerente del Consulado General de Francia,

{Finna indescifrable, rúbrica.)

Al señor General Bazaine, Comandante en Jefe

del Cuerpo Expedicionario de México.

México.

sulat General de France, qui ne peut étre soup<;onné de

déloyauté.

Fel est, Monsieur le General, le récit succint de ce qui

s'est passé depuis le retour a la Havane de ce Genera!.

J'ai donné avis á Son Excellence Mr. le Ministre des

Affaires Etrangéres, afin qu'il puisse, le cas échéant, Gtre

en mesure de renseigner .Sa Majesté l'Empereur á qui cet

Officier mexicain doit adresser un memorial contenant ses

griefs au sujet de la mesure prise contre lui.

Veuillez,agréer, Monsieur le General, les assurances de

ma haute considération.

Le Gérant du Consulat General de France,

{Signatnre indéchiffrahle, rubrique.)

Mr. le General Bazaine, Commandant en Chef le Corps

Eipéditionnaire du Mexique.
México.
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XI.VI

Minuta de circular del Gral. Bazaine a

LOS Comandantes Superiores y al Sr. Bu-

dín, CON instrucciones para la vigilancia

QUE habían de ejercer SOBRE LA PRENSA.

( Traducción.')

(México,) 29 y 30 de marzo (de 1864).

Señor De Maussion; Comandantes Superiores

de Guadalajara, Zacatecas, Aguascalientes, León,

Guanajuato, Querétaro, San L,uis Potosí, Puebla,

Orizaba y Veracruz, y señor Budín:

La prensa de México está, como U. sabe, some-

tida á los mismos reglamentos que la de Francia,

y las medidas que el Gobierno se ha reservado el

derecho de aplicar á las infracciones definidas por

(México,) 29 et 30 mars (1864).

Mr. De Maussion; Commandants Supérieurs de Guada-

lajara, Zacatecas, Aguascalientes, León, Guanajuato, Que-

rétaro, San Luis Potosi, Puebla, Orizaba et Veracruz, et

Mr. Budin:

La presse au Mexique est, comme vous le savez, sou-

mise aux raémes réglements qu'en France, et les mesures

que leGouvernement s'est reservé le droit d'appliquer aux

infractions définies par la loi. ont pleinement cours dans
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la ley, tienen pleno vigor en todo el interior del

país ocupado por las tropas franco-mexicanas.

Observo que no existen, propiamente hablando,

en la prensa mexicana, más que dos opiniones bien

marcadas: una, ultra-clerical; la otra, casi gobier-

nista, pero esperando, no obstante, el porvenir, an-

tes de declararse netamente, de acuerdo con sus

aspiraciones ó sus deseos.

Trato de dar en la capital una dirección mejor

á la prensa, y en diferentes oca.siones he tenido

que recurrir á las advertencias oficiales y á las

amonestaciones puramente benévolas.

No ignora U. que la ley, al conceder á las auto-

ridades la facultad de hacer advertencias, ha limi-

tado la cifra de éstas á tres, la tercera de las cua-

les entraña de derecho la supresión del periódico.

tout l'intérieur du pays occupé par les troupes franco-rae-

xicaines.

Je remarque qu'il n'existe, á proprement parler, dans la

presse meiicaine, que deux opinions bien tranchées; I'une,

ultra-cléricale; l'autre, casi gouvernementale, mais atten-

dant cependant l'avenir avant de se prononcer netteraent,

suivant ses aspirations ou ses désirs.

Dans la Capitale, je cherche a donner une meilleure di-

rection a la presse, et á différentes reprises j'ai dú recou-

rir aux avertissements officiels et aux admonestations pu-

rement bienveillantes.

Vous n'ignorez pas que la loi, en concédant á l'au-

torité le droit de donner des avertissements, a limité le

chiffre de ees avertissements á trois. le troisiérae entraí-

nant de droit la suppression du journal.
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se le escapará, aunque me reservo la facultad de

advertir, á fin de que, aun ejerciendo U. una vi-

gilancia completa sobre los periódicos de las loca-

lidades cuyo mando tiene, esté U. bien informado

de que sólo el Director de la Prensa, residente en

México, puede, obrando en mi nombre, usar del

arma que la ley me concede, y también para que,

antes de proponerme tal ó cual medida rigurosa,

pueda U. haber pesado bien, previamente, la ne-

cesidad y las consecuencias de ella.

Deseo que todos los periódicos que se publiquen

fuera de México, me sean remitidos con regula-

ridad.

Por su parte, ordenará U. á los redactores que

le envíen, la víspera de la publicación de cada ho-

ja, una prueba del número que debe aparecer al

Je vous rappelle cette mesure, dont la gravité ne vous

échappera point, quoique je me reserve la faculté d'aver-

tir, afin que tout en exer^ant une surveillance complete

sur les journaux des localités dont vous avez le comman-
dement, vous soyez bien informé que le Directeur de la

Presse, résident á México, peut seul et agissant en mon
nom, user de l'arme que la loi me concede, et aussi pour

qu'avant de me proposer telle ou telle mesure rigoureuse

vous puissiez en avoir préalablement bien pesé la néces-

sité et les conséquences.

Je désire que tous les journaux qui se publient hors de

México, me soient réguliérement adressés.

De votre cóté, vous donnerez l'ordre aux rédacteurs de

vous envoyer, la veille de la publication de chaqué feuil-

le, une épreuve du numero qui doit paraítre le lendemain.
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día siguiente. Esta prueba no será, por supues-

to, sino de la parte política del periódico; pero

llamo igualmente la atención de U. sobre las no-

ticias que con cualquier fin pueden esparcir cier-

tas hojas y que son propias para alarmar los es-

píritus ó para inquietarlos.

Respecto á movimientos militares, no deberá

publicarse ninguna noticia sin el consentimiento

del Comandante, y toda noticia falsa deberá ser

objeto de una mención especial, que me hará lle-

gar U. Prevendremos, así, los abusos y las inten-

ciones sistemáticas, á los cuales, tanto por nuestro

deber, como por el interés general, tenemos que

oponernos.

Dará U. la mayor publicidad á esta circular en

todo lo que no sea confidencial, 3' la comunicará

Cette épreuve ne s'applique, bien entendu, qu'á la partie

politique du journal; mais j'appeüe également votre atten-

tion sur les nouvelles que, dans un but quelconque, cer-

taines feuilles peuvent répandre et qui sont de nature, soit

á alarmer les esprits, soit á les inquiéter.

En fait de mouvements militaires, aucune nouvelle ne

devra étre publiée sans l'attache du Commandement, et

toute nouvelle fausse devra étre l'objet d'une mention par-

ticuliére que vous me ferez parvenir. Nous préviendrons

ainsi des abus, des intentions systématiques, auxquelles

notre devoir, comme l'intérét general, est de nous op-

poser.

Vous donnerez á cette circulaire, en tout ce qui n'est

pas confidentiel, la publicité la plus grande, et vous la
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U. á los señores Prefectos Políticos, á quienes au-

torizo á U. para darles copia, si la desean.

Doy, además, conocimiento de este oficio al Pre-

sidente del Gobierno de la Regencia.

(^Bazaine¡)

XLVII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Comisario Extraordinario de Hacien-

da, EN QUE LE PIDIÓ QUE PROVEYERA A LOS

GASTOS DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA, ARTÍS-

TICA Y LITERARIA.
(^Traducción.

^

(México,) 30 de marzo (de 1864).

Señor Budín, Comisario Extraordinario de Ha-

cienda:

Le hice saber, por mi carta circular de fecha 21

communiquerez á MM. les Préfets Politiques, auxquels je

vous autorise á en donner copie, s'ils le désirent.

Je donne, d'ailleurs, connaissance de cette dépéche au

Président du Gouvernement de la Régence.

{Bazaine. )

(México,) 30 mars (1864).

Mr. Budin, Commissaire Extraordinaire des Finalices:

Je vous ai fait savoir, par ma lettre circulaire en date
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de marzo actual,' que acabo de establecer en Mé-

xico una comisión científica, literaria y artística,

la cual debe tener corresponsales en todos los pun-

tos importantes de México y ponerse en relación

con los establecimientos científicos de Francia.

La instalación material de esta comisión, la or-

ganización de su biblioteca y de sus colecciones,

el funcionamiento de sus oficinas, las exploracio-

nes á que tendrán que entregarse sus miembros y
sus corresponsales, las compras, los cuidados de

conservación, embalajes y expediciones de objetos

de distinta especie, etc. , ocasionarán gastos que

exigen que se ponga á disposición del Presidente

una parte del presupuesto.

Por consiguiente, he decidido que un crédito de

mil pesos, á cargo de los fondos del tesoro mexi-

I Véase bajo el iiiini. XXXIII.

du 21 mars courant,' que je viens d'instituer á México une

commission scientifique, littéraire et artistique, qui doit

avoir des correspondants sur tous les points importants

du Mexique et se metlre en relation avec les établisse-

ments scientifiques de France.

L'installation matérielle de cette commission, l'organi-

sation de sa bibliothéque et de ses collections.le fonction-

nement de ses bureaux, les explorations auxquelles ses

merabres et ses correspondants auront á se livrer, les

achats, soins de conservation, emballages et expéditions

des objets de diverse nature, etc., entralneront des dé-

penses qui nécessitent qu'une allocation budjétaire soit

mise á la dispositiondu Président.

En conséquence, j'ai decide qu'un crédit de mille pias-

tras, á prélever sur les fonds du Trésor Mexicain [Exer-

1 Voir sous le n" XXXIII.
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anticipo, á los gastos de la comisión.

Los gastos serán ordenados por el señor Coronel

Doutrelaine, Presidente de la comisión, quien de-

berá proporcionar, para justificarlos, todos los do-

cumentos y finiquitos que el servicio del Cuerpo

de Ingenieros use para comprobación de su conta-

bilidad.

Tengo la honra de rogar á U. se sirva tomar las

medidas necesarias para la apertura de este crédi-

to y para el pago de las libranzas que por mí que-

da autorizado á expedir el Coronel Doutrelaine en

los límites de dicha partida, de acuerdo con las ne-

cesidades de la comisión científica.

( Bazainc. )

cice 1864], serait affecté á titre d'avances, aux dépenses

de la commission.

Les dépenses seront ordonnancées par Mr. le Colonel

Doutrelaine, Président de la commission, qui devra four-

nir, pour les justifier, toutes les piéces et quittances que le

service du Génie met á l'appui de sa comptabilité.

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir prendre les

mesures nécessaires pour l'ouverture de ce crédit et pour

le paiement des mandats que j'autorise le Colonel Dou-

trelaine á émettre dans la limite de cette allocation,au fur

et á mesure des besoins de la commission scientifique.

(Bazaitie.)
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XI.VIII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Comandante Superior de Guanajuato,

EN QUE LE ordeno QUE VIGILARA A LA FAMI-

LIA DEL Gral. Doblado, residente en ese

LUGAR.
{^Traducción,')

(México,) 30 de marzo (de 1864).

Comandante Superior.

Guanajuato.

Por los periódicos he sabido que la familia de

don Manuel Doblado ha llegado á Guanajuato.

Aun cuando no concedo una gran importancia á

la presencia de la familia del ex-Gobernador en la

antigua capital del Estado, debo pensar, sin em-

bargo, que algún interés ha llamado á Guanajua-

to á la familia de Doblado.

(México,) 30 mars (1864).

Commandant Supérieur.

Guanajuato.

Jai apprís par les journaux que la faraille de Dn. Ma-
nuel Doblado était arrivée a Guanajuato. Quoique je n'at-

tache pas une grande importance á la présence, dans l'an-

cienne capitale de l'Etat, de la famille de l'ex-Gouverneur,

je dois néanmoins penser que quelque intérét a appelé la

famille de Doblado á Guanajuato.

12
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Mi intención es que no se inquiete á nadie, pero

que se vigile á los miembros de esta familia, á fin

de asegurarse de que no cometen algún acto contra-

rio á la política de la Intervención y de que no

abusan de la hospitalidad que se les concede.

Si U. advierte alguna connivencia con el enemi-

go, ó si esta familia llegase á ser el centro de algu-

na intriga, sin vacilar le notificará U. que debe

salir de Guanajuato y retirarse, ya á México ó ya

á cualquiera otra ciudad, más allá de Guanajuato,

y me rendirá U. cuenta inmediatamente.

Se comprende que si llegan á recogerse piezas

comprometedoras, me las enviará U. y aprehenderá

á los hombres que estuvieren comprometidos.

Hágame U. saber, por el próximo correo, la com-

posición de la familia de Doblado residente en Gua-

Mon intention est qu'on n'inquiéte personne, mais qu'on

surveille les merabres de cette familia, afin de s'assurer

qu'ils ne commettent aucun acte contraire á la politique de

rintervention et qu'ils n'abusent point de l'hospitalité qui

leur est accordée.

Si vousvous aperceviez de quelque connivence avec 1'-

ennemi.si cette famille devenait le centre de quelque intri-

gue, vous lui signifiriez sans hésiter d'avoir á quitter Gua-

najuato et de se retirer, soit á México, soLt dans toute autre

Ville, en arriére de Guanajuato, et vous me rendriez im-

médiatement compte.

II va s'en diré que si des piéces compromettantes pou-

vaient étre saisies, vous me les feriez parvenir et que vous

mettriez en état d'arrestation les bommes qui seraient

compromis.

Faites-moi connaitre, par le prochain courrier, la com-

position de la famille de Doblado présente á Guanajuato
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najuato ó en cualquier otro lugar que haya esco-

gido. Indique U. también qué gentes la acom-

pañan.
{^Bazame .)

XLIX

Extracto de carta del Emperador Napo-
león III AL GrAL. BazAINE, en QUE LO FE-

LICITO POR EL ÉXITO DE LA CAMPAÑA Y LO
AUTORIZO PARA NO REPATRIAR A LAS TROPAS
FRANCESAS.

( Tradiicción.)

31 DE MARZO DE 1864.

(General Bazaine:)

Felicito á U. por la feliz 5^ brillante campa-

ña que ha hecho, y que espero producirá sus frutos.

Apruebo por completo su conducta militar y po-

ou daos telle résidence qu'elle aura choisi. Indiquez aus-

s¡ les gens qui l'accorapagnent.

(Basaine.)

LE 31 MARS 1864.

(General Bazaine:)

- - - -Je vous felicite de l'heureuse el brillante cam-
pagne que vous avez faite; j'espere qu'elle portera ses

fruits.

J'approuve grandement votre conduite militaire et poli-
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como tiene la intención de hacerlo, no dudo de su

éxito.

Me preocupo un poco de la parte meridional de

México, que será más difícil de pacificar. Quisie-

ra yo que U. no emplease allí sino tropas indíge-

nas, si esto fuese posible.

El Ministro ha comunicado á U. mis proyectos

para la repatriación de las tropas; pero como lo

esencial es no comprometer nuestra obra, no hay

que vacilar en conservar mayor número de tropas

al lado de U., si U. lo cree indispensable.

Diga U. á los oficiales y á los soldados cuánto

aprecio sus servicios.

(^Napoleón.')

tique, et si, comme il en a l'intention, l'Archiduc suit vos

conseils, je ne doute pas de son succés.

Je me préoccupe un peu de la partie méridionale du Me-

xique, qu'il sera plus difficile de pacifier. Je voudrais que

vous n'y employassiez, si cela est possible, que des trou-

pes indigénes.

Le Ministre vous a dit mes projets pour le rapatriement

des troupes; mais comme l'essentiel est de ne pas compro-

mettre notre oeuvre, il ne faudrait pas hésiter, si vous le

croyez indispensable, de garder p us de troupes avec

vous.

Dites aux Officiers et solJats combien j'apprécie leurs

Services.

{Napoleón.)
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Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Gral. Almonte, en que le dio cuenta
DEL triunfo alcanzado POR EL CORONEL
Margueritte sobre una guerrilla repu-

blicana.

( 77'aducci67i .^

(México,) 31 de marzo (de 1864).

General Almonte:

Acabo de recibir una comunicación del señor

General Douaj-, en que me informa que, el 21 del

actual, alcanzó, del lado de Cuisillo, á la guerri-

lla de Simón Gutiérrez, que se creía inatacable en

la fuerte posición que ocupaba en la sierra.

Una brillante carga de caballería, dirigida por

el Coronel Margueritte, costó al enemigo más de

(México,) 31 mars (1864).

General Almonte:

Je viens de recevoir une dépéche de ¡Vlr. le General

Douay, qui m'informe que, le 21 de ce mois, il a atteint,

du c5té de Cuisillo, la guerrilla de Simón Gutiérrez, qui

se croyait inattaquable dans la forte position qu'il occu-

pait dans la Sierra.

Une brillante charge de cavalerie, conduite par le Co-

lonel Margueritte. a couté a l'ennemi plus de 100 morts,
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cien muertos, más de doscientos caballos cogidos

por los nuestros y una pieza de montaña.

No hemos tenido que deplorar en este encuen-

tro sino un mariscal de aposentamientos muerto;

un Subteniente del 2? de Cazadores de África, el

señor Dumas, herido gravemente; y un brigadier

y un cazador también heridos de gravedad.

Tengo el gusto de poner esta buena noticia en

conocimiento de S. E.

i^Bazaine.')

plus de 200 chevaux pris par les notres et une piéce de

montagne.

Nous n'avons eu á regretter, dans cette rencontre.qu'un

maréchal des logis tué; un vSous-lieutenant du 2me. Chas-

seurs d'Afrique, Mr. Dumas, blessé griévement; un briga-

dier et un chasseur blessés griévement.

Je suis heureux de porter cette bonne nouvelle á la con-

naissance de V. E.

{Bazaine.)
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Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Comandante Superior DE Pachuca, por

LA QUE SE SABE QUE EN ESTA CIUDAD SOLO HA-

BÍA DIEZ INTERVENCIONISTAS Y EN LA QUE SE

TRATAN OTROS ASUNTOS.
( Traducción. )

(México,) 31 de marzo (de 1864).

Comandante Superior.

Pachuca.

En respuesta á su comunicación núm. 3 de fe-

cha 27 del actual, en la cual me informa U. que

no hay en Pachuca más que diez personas adic-

tas, á las cuales sería prudente entregar fusiles,

le suplico se sirva ordenar que se hagan indaga-

ciones para recoger todas las armas que se encuen-

tren en manos de gentes dudosas.

(Mextco,) 31 MARS (1864).

Commandant Supérieur.

Pachuca.

En réponse á votre dépéche no. 3, en date du 27 cou-

rant, par laquelle vous m'informez qu'il n'y a pas á Pa-

chuca plus de 10 personnes dévouées, auxquelles il serait

prudent de délivrer des fusils, je vous prie de vouloir bien

faire des recherches pour retirer toutes les armes qui se

trouvent entre les mains de gens douteux.
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En el caso de que Fragoso renueve á U. una

demanda de anticipo de fondos, le responderá U.

que no está autorizado.

Respecto al asesinato que fué cometido en Pa-

chuca, se servirá U. imponer una fuerte multa á

los habitantes de las casas próximas al lugar del

crimen y me enviará U. el monto de la misma.

(^Bazaine. )

Dans le cas oü Fragoso vous renouvellerait une deman-

de d'avances de fonds^ vous répondrez que vous n'étes pas

autorisé.

Au sujet de l'assassinat qui a été commis á Pachuca,

vous voudrez bien imposer d'une forte amende les habi-

tants des maisons qui avoisinent le lieu du crime, et vous

m'en ferez parvenir le montant.

{Bazaine.)



193

LII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Comandante Superior de Pachuca, en
QUE LE ordeno QUE IMPUSIERA UNA MULTA
DE MIL PESOS A LOS PROPIETARIOS DE LAS LO-

CALIDADES CERCANAS AL LUGAR EN QUE FUE
DETENIDA UNA DILIGENCIA.

( Tradíicción.)

(México,) 31 de marzo (de 1864).

Comandante Superior.

Pachuca.

Recibí la comunicación núm. 15, fechada el 30

del presente, en la cual me informa U. que la di-

ligencia procedente de México fué detenida, el día

29, á trece kilómetros de Pachuca.

Se servirá U. tomar informes precisos en las ha-

ciendas vecinas al lugar donde la diligencia fué

detenida y me los trasmitirá.

(México,) 31 mars (1864).

Commandant Supérieur.
Pachuca.

J'ai regula dépéche no. 15, en date du 30 courant, par

laquelle vous m'informea que la diligence venant de Mé-
xico a été arrétée, le 29, á 13 kilométres de Pachuca.

Vous voudrez bien prendre des renseignements précis

sur les haciendas voisines du lieu oü la diligence a été

arrétée et vous me les adresserez.
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Impondrá U., además, una multa de 1,000 pe-

sos á los hacendados y propietarios de estas loca-

lidades, haciéndoles saber que serán castigados

con la misma multa cada vez que la diligencia sea

detenida.

Me enviará U. el monto de esta multa, cuando

lo ha}^a recibido por completo.

{^Bazaine.^

Vous imposerez, en outre, une amende de 1000 piaslres

sur les hacendados et propriétaires de ees localités, en

leur faisant savoir qu'ils seront punis de la raéme amende

chaqué fois que la diligence sera arrétée.

Vous me ferez parvenir le montant de cette amende,

lorsque vous l'aurez re^u en entier.

{Bazaine.)
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Lili

Copia del informe rendido por el Ayudante
General de la Inspección General de Ca-

ballería, SOBRE EL CASTIGO DE VARAZOS EN
EL Regimiento Imperial. '

( Origmal. )

Secretaría de Estado

y

del Despacho

de Guerra y Marina

México, abril 5 de 1864.

Inspección General de Caballería.— Anudante

General.

México, marzo 31 de 1864.

Al cumplir con la comisión que V. S. .se sirvió

darme, para que averiguase el modo en que se ha-

ce uso de la vara en el Regimiento Imperial, debo

manifestarle: que hecha por mí esa indagación,

resulta que á los desertores de primera se les apli-

ca el castigo parcial de la vara, sin exceso y cuan-

do están ocupados en la respectiva limpieza. En
cuanto á los desertores de segunda, se les hace

también sufrir ese castigo, porque, como no pue-

den ser juzgados en consejo de guerra, con arreglo

á lo determinado en el artículo yV de la última ley

I Véase el documento XXXVl 1 1.



penal, de 13 de junio de 1838, á virtud de no ha-

ber Comandancia General ó Militar mexicana en

esta plaza, el señor Coronel del Cuerpo ha juzga-

do necesario aplicar algún castigo á esos deserto-

res, que, de otro modo, se quedarían sin ninguno

en la gravedad de su falta.

Con respecto á los palos dados á los individuos

que pretendieron pasar á la Legión Extranjera, se

logró poner en claro que sólo al soldado Miguel

Nubel se le dieron únicamente quince, de orden

de su Capitán; pero no por la pretensión de su

pase á la Legión, sino porque, habiendo extravia-

do prendas de su vestuario, y siendo reconvenido,

contestó con insolencia, y fué preciso reprimir esa

osadía y el crimen que cometió en el extravío de

esas prendas, lo que tuvo lugar con mucha ante-

rioridad á la fecha en que pasó con otros dos in-

dividuos á la indicada Legión.

Lo expuesto es cuanto debo y puedo decir á V.

S. en contestación á su comunicación relativa de

30 del actual.—El Ayudante General.

—

Francisc»

de P. Silva.—Sr. Inspector General de Caballería

del Ejército mexicano.

Es copia. México, abril 2 de 1864.—El General

Secretario de la Inspección.

—

José María V. de la

Cadena.

Es copia.

J. de D. Peza (rúbrica).
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Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Gral. Almonte, en que le suplico diera

LAS ORDENES NECESARIAS PARA QUE LA SUS-

PENSIÓN DE LOS JUEGOS DE AZAR FUERA UN
HECHO EN VeRACRUZ Y MEDELLIN.

{^TraducciÓ7i.^

(México,) i? de abril (de 1864).

General Almonte:

El señor Comandante Superior de Veracruz, á

quien se ha ordenado que ponga en ejecución el de-

creto relativo á la supresión de los juegos de azar,

se ha visto embarazado muy recientemente para

el cumplimiento de la medida precitada.

El señor Prefecto Político no ha recibido notifi-

cación del decreto que prohibe los juegos y no se

cree suficientemente autorizado por la inserción en

el Periódico Oficial.

(México,) 1° avril (1864).

General Almonte:

Mr. le Commandant Supérieur de la Veracruz, auquel

des ordres ont été donnés pour la mise en exécution du dé-

cret concernant la suppression des jeux de hasard, s'est

trouvé, tout récemment, erabarrassé pour l'application de

la mesure précitée.

Mr. le Prefet Politique n'a point regu notification du

décretqui prohibe les jeux et ne se croit pas suffisamment

autorisé par l'insertion au Journal Officiel.
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Por otra parte, el señor Prefecto Político de Ve-

racruz hubiera deseado que la medida prohibitiva

no fuese aplicada en la ciudad de Medellín, en

donde se han instalado numerosos establecimien-

tos de juego por industriales franceses y otros,

que se encuentran gravemente perjudicados en sus

intereses.

He tenido ya la honra de hablar á S. E. de la

tolerancia que creía yo se podía conceder á este

respecto y que no debería pasar del domingo que

sigue al día de Pascua.

Me honro rogando á S. E. que ordene al Sr. Pre-

fecto Político que el decreto sea rigurosamente

aplicado en el tiempo convenido.

Es indispensable hacer ejecutar en todas partes

lo que se ha considerado útil y moral, y escribo en

este sentido al señor Comandante Superior, á fin

D'autre part, Mr. le Préfet Politique de la Veracruz au-

rait désiré que la mesure prohibitiva ne fut point appliquée

á la ville de Medellin, oíi de nombreux établissements de

jeux ont été installés par des industriéis franjáis et au-

tres, et qui se trouvent gravement atteints dans leurs in-

téréts.

J'ai déjá eu l'honneur d'entretenir V. E. de la tolérance

que je croyais pouvoir étre accordée, a cet égard, et qui

ne devrait point dépasser le dimanche qui suit le jour de

Paques.

J'ai l'honneur de vous prier de donner des ordres á Mr.

le Préfet Politique afin que le décret soit rigoureusement

appliqué en temps convenu.

II est indispensable de faire exécuter, partout ce qui a

été jugé utile et moral, et j'écris dans ce sens á Mr. le
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de que, en lo que le concierne, vele por la estricta

ejecución de la ley.

(^Bazame.

)

LV

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine
AL Gral. Almonte, en que le suplico re-

conociera EL GRADO DEL GrAL. JUAN DiAZ,

QUE SE había ADHERIDO ALA INTERVENCIÓN.

( Traducción. )

(México,) 2 de abril (de 1864).

General Almonte:

El General don Juan Díaz, que fué nombrado

porB. Juárez Gobernador del Estado de Veracruz

y que no ha querido desempeñar estas funciones,

vino á presentarse hoy á mi Cuartel General.

Aun cuando este Oficial General haya dejado

Commandant Supérieur afin qu'en ce qui le concerne, il

veille á la stricte exécution de la Loi.

{Bazaine.)

(México,) 2 avkil (1864).

General Almonte:

Le General Dn. Juan Diaz qui avait été nommé par B.

Juárez Gouverneur de l'Etat de Veracruz et qui n'a pas

voulu remplir ees fonctions, est venu aujourd'hui se pré-

senter á mon Quartier General.

Bien que cet Officer General ait dépassé de quelques



pasar algunos días sobre el término de rigor, estimo

que hay lugar á acogerlo en las condiciones que se

concedieron á todos los miembros pertenecientes á

los cuadros del Ejército regular. En consecuencia,

he invitado al General don Juan Díaz á presentarse

á la Subsecretaría de la Guerra á hacer valer sus tí-

tulos para ser reconocido en su grado.

Creo que S. E. no verá ningún impedimento en

la aplicación de esta medida en favor del señor Ge-

neral Díaz, quien se presenta con un salvoconduc-

to legal dado por el General Licéaga y quien ha

entregado al señor Prefecto Político de Puebla una

acta de adhesión al Gobierno establecido.

{^Bazaine.~)

jours le terme de rigueur, j'estime qu'il y a lieu de l'ac-

cueillir dans les conditions qui ont été faites á tous les

membres ayant appartenu aux cadres de l'armée régu-

liére. J'ai.en conséquence, invité le General Dn. Juan Díaz

a se présenter au Sous-secrétariat de la Guerre et a faire

valoir ses titres pour étre reconnu dans son grade.

Je pense que V. E. ne verra aucun erapéchement á l'ap-

plication de cette mesure en faveur de Mr. le General Diaz

qui se présente avec un sauf-conduit régulier donné par le

General Liceaga et qui a remis á Mr. le Préfet Politique

de Puebla un acte d'adhésion au Gouvernement établi.

(
Basaine.

)
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LVI

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Ministro de los Estados Unidos en Mé-

xico, relativa al pago de los alquileres

DE LOS conventos DE QUE ESTE ERA PROPIE-

TARIO EN Puebla.
(^Tradticción .')

(México,) 5 de abril (de 1864).

Señor Ministro de los Estados Unidos.

México.

Acabo de recibir la respuesta á la comunicación

que dirigí el 29 de febrero último al señor Gene-

ral Comandante Superior de Puebla, acerca del

pago de las sumas que se adeudan á U. por el al-

quiler de los conventos de que es U. propietario.

No es sino á partir del día 16 de marzo último

cuando se ha podido reglamentar, mediante el im-

(Mexico,) 5 AVRiL (1864).

Mr. le Ministre des Etats Unis.

México.

Je viens de recevoir la réponse á la dépéche que j'ai

adressée, le 29 février dernier, a'Mr. le Géréral Comman-
dant Supérieur de Puebla, au sujet du paiement des som-

mes qui vous sont dues pour le lo3'er des couvents dont

vous ctes propriétaire.

C'est seulement á partir du 16 mars dernier, qu'on a pú,

13
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puesto de ocho al millar, las indemnizaciones de

arrendamiento de los inmuebles ocupados por el

Ejército.

Una comisión de acuartelamiento se constituyó,

por orden del señor General Comandante Superior,

componiéndose del Comandante de la Plaza, del

Jefe del Cuerpo de Ingenieros y del Sub-intenden-

te militar. Obrando esta comisión como arbitro en-

tre el Ayuntamiento, por una parte, y los diversos

propietarios, por la otra, decidió en principio que

la indemnización debida á los propietarios comen-

zaría á correr desde el mismo día de la ocupación

de su inmueble y que se fijaría, según el estado de

los lugares, en 6 ú 8 por ico al año, sobre la suma
desembolsada por dichos propietarios al adquirir

sus bienes.

Estas disposiciones no pueden menos de ser apro-

au moyen de l'imf ot de 8 au millier, régler les indemnités

de location des immeubles occupés par l'Armée.

Une commission de casernement a été constituée par

les ordres de Mr. le General Commandant Supérieur et

composée du Commandant de la Place, du Chef du Génie

et du Sous-intendant militaire. Cette commission agissant

comme arbitre entre l'Ayuntamiento, d'une part, et les

divers propriétaires, de l'autre, a decide, en principe, que

l'indemnité dúe aux propriétaires remonterait du jour mé-

me de l'occupation de leur immeuble, et qu'elle serait fi-

xée, selon l'état des lieux, a 6% ou 8% par an, de la som-

me déboursée par les dits propriétaires, lors de l'acquisi-

tion de leurs biens.

Ces dispositions ne peuvent étre qu'approuvées, puis-
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badas, puesto que ponen á salvo, al mismo tiem-

po, los intereses de los propietarios y los del Go-

bierno mexicano.

Tengo, pues, la honra de informar á U. (lue la

indemnización que se le debe, ha sido fijada por

la comisión, en razón de las precedentes disposicio-

nes, en 36 pesos por mes, á saber: 8 pesos por el

convento de San Agustín, en ruinas y ocupado sólo

accidentalmente; 16 pesos por el convento de San-

ta Mónica; 12 pesos por el convento de Santa Te-

resa.

{Bazaine.)

qu'elles sauvegardent, á la fois, les intéréts des proprié-

taires et ceux du Gouvernement mexicain.

J'ai done l'honneur devous informar que l'indemnité qui

vous est due, en raison des dispositions precedentes, a été

fixée par la commission á raison de 36 piastres par mois,

savoir:

8 piastres pour le couvent de San Agustín, en ruines et

occupé seulement accidentellement; 16 piastres pour le

couvent de Santa Monica, 12 piastres pour le couvent de
Santa Teresa.

(Bazaine.)
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I.VII

Minuta dk circular del Gral. Bazaine a los

comandantes superiores, en que les enu-
mero los puntos que debería contener
el informe quincenal que les pedia.

( Traducción.^

(México,) 5 de abril (de 1864).

Comandantes Superiores de Giiadalajara, Zaca-

tecas, Aguascalientes, Iveón, Guanajuato, Queré-

taro, San lyiiis Potosí, Puebla, Drizaba y Vera-

cruz, y señor De Maussión:

Tengo la honra de rogar á U. se sirva enviarme,

cada quince días, un informe sobre la situación

política y administrativa del territorio que está ba-

jo su mando.

Este informe, en el cual mencionará U. las re-

laciones que existen entre el Comandante Militar

(México,) 5 avril (1864).

Commandants Supérieurs de Guadalajara, Zacatecas,

Aguascalientes, León, Guanajuato, Queretaro, San Luis

Potosi, Puebla, Orizaba et Veracruz, et ¡Nlr. de Maussión:

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me faire par-

venir, tous les quinze jours, un rapport sur la situation po-

litique et administrative de votre coramandement.

Ce rapport, dans lequel vous mentionnerez les relations

qui existent entre le Commandement Militaire et les auto-



205

y las autoridades civiles, hará resaltar las tenden-

cias de estas autoridades, la manera con que los

funcionarios aplican los principios establecidos por

la Intervención, el cuidado que ponen en el cum-

plimiento de los deberes de su cargo y el impulso

que dan á los empleados que están bajo sus órde-

nes, tanto política como administrativamente.

El cuadro de este informe comprenderá, además,

una noticia de la manera como se administra la

justicia por los tribunales mexicanos. Me señalará

U. los hechos graves y contrarios á la justicia ó á

su buena administración que hayan llegado á co-

nocimiento de U. Los indios se quejan casi diaria-

mente conmigo de denegaciones ó negativas de

justicia; debo creer que sucede lo mismo en todas

partes, y no podría llamar demasiado la atención

de U. sobre el interés que debemos tener en que

rites civiles, fera ressortir les tendances de ees autorités,

la maniere dont les fonctionnaires appliquent les principes

poses par l'Intervention, le soin qu'ils mettent a accomplir

les devoirs de leur charge et l'impulsionqu'ils donnentaux

employés, sous leurs ordres, tant politiquement. qu'admi-

nistrativeraent.

Le cadre de ce rapport comprendra, en outre, un comp-
te-rendu de la maniere dont la justice est rendue par les

tribunaux raexicains. V'ous me signalerez les faits graves

et contraires a la justice ou á sa bonne administration qui

seraient venus á votre connaissance. Presque journelle-

ment, des indiens se plaignent á moi de dénis ou de refus

de justice; je dois croire qu'il en est de méme partout. et

je ne saurais trop appeler votre attention sur l'intérét que

nous avons á teñir á ce que justice soit faite a chacun. La
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se haga justicia á todos. La confianza en nuestra

imparcialidad y en nuestra lealtad será uno de los

mejores medios para atraernos á las poblaciones y
para servir á la causa que representamos en Mé-
xico.

I^os bienes nacionalizados y todas las cuestiones

que se relacionan con ellos, exigen también una

mención especial en todos los informes que U. me
remita. Estas cuestiones tienen una relación ínti-

ma con la justicia, pero deberán ser objeto de un

capítulo separado.

Sucede otro tanto con el Clero, cuya conducta de-

be ser vigilada y cuyos esfuerzos, todos, tienden

á un fin determinado, que no está incluido en

el programa de la Intervención. Es preciso que el

Clero cumpla la misión que le incumbe; es necesa-

rio facilitarle los medios para ello y tratarlo con

confiance en notre impartialité et en notre loyauté, sera

un des meilleurs moyens de nous attirer les populations et

de servir la cause que nous représentons au Mexique.

Les biens nationalisés et toutes les questions qui s'y ral-

tachent, exigent aussi une mention particuliére dans tous

les rapports que vous me ferez parvenir. Ces questions

ont une relation intime avec la justice, mais devront faire

l'objet d'un chapitre separé.

II en est de méme du Clergé, dont la conduite doit étre

surveillée et dont tous les efforts tendent certainement á

un but determiné, qui n'est pas dans le programme de 1'-

Intervention. II faut que le Clergé accomplisse la mission

qui lui incombe, il faut lui en facilitar les moyens, le trai-
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todas las consideraciones y toda la deferencia á que

tiene derecho, pero hay que detenerlo en sus usur-

paciones y moderarlo en sus aspiraciones políticas.

He comunicado ya á U. de qué modo entendía

3'0 que debía asegurarse respecto á la buena ges-

tión de las finanzas y á la exacta y leal percepción

de los fondos; un capítulo de su informe me dará

un resumen de sus sentimientos á este respecto.

Comuníqueme U. el estado de organización y de

armamento de las guardias civiles y de los resguar-

dos. Me empeño mucho en que estas fuerzas es-

tén bien organizadas y en que U. me señale las lo-

calidades donde el espíritu de los habitantes haría

más peligroso que útil su empleo.

En fin, resumirá U. su informe con una aprecia-

ción general del con j unto del territorio de su mando

.

{^Bazaine.^

ter avec tous les ég^ards et toute la défé^nce auxquels il

a droit, mais il faut l'arréter dans ses empiétements et le

modérer dans ses aspirations politiques.

Je vous ai déjá fait savoir commenl j'entendaisque vous

vous assuriez de la bonne gestión des finances et de l'ex-

acte et loyale perception des fonds; un chapitre de votre ra-

pport me donnera un aperiju de vos sentimentsácet égard.

Entretenez-moi de l'état d'organisation et d'armement

des gardes civiles et des resguardos. Je tiens beaucoup á

ce que ees forces soient bien organisées et á ce que vous

me signaliez les localités oü l'esprit des habitants en ren-

drait l'emploi plus dangereux qu'utile.

Enfin, vous résumerez votre rapport par une apprécia-

tion genérale de TeDsemble de votre commandement.

{Basaine.)
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I.VII1
'

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL GrAL. AlmONTE, en QUE LE PARTICIPO

QUE, DESPUÉS DE UN COMBATE DE CATORCE

HORAS, LAS TROPAS FRANCO-MEXICANAS ITA-

BIAN VENCIDO A OTRAS REPUBLICANAS EN
CUITZEO.

( Traducción. ')-

(México,) 6 de abril (de 1864).

General Almonte:

Acabo de recibir un informe fechado en Sala-

manca el 1 9 de abril corriente, en el cual el señor

Capitán Comandante Superior me da cuenta de un

feliz hecho de armas.

Avisado el señor Capitán Mealhie, del 95'.' de lí-

nea, el 30 de marzo á las ocho de la noche, de que

las fuerzas enemigas que mandaba el Gral. Espí-

íMexico.) 6 AVRiL (1864).

General Almonte:

Je viens de recevoír un rapport Haté de Salamanca lel^

avril courant, et par lequel Mr. le Capitaine Comman-

dant Supérieur rae rend compte d'un fait.d'armes heu-

reux. ,..-•,
Prévenu, le 30 ínars a huit heures du soir, que des fotr.

ees ennemies, sous les ordres du General Espinóla, occu-
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ñola ocupaban á Cuitzeo, en número de cuatro es-

cuadrones regulares y dos piezas de artillería de

montaña, salió de Salamanca á las nueve con dos-

cientos hombres de infantería francesa y aproxi-

madamente ochenta jinetes del resguardo.

Por medio de una marcha rápida, llegó en la no-

che á la altura de Cuitzeo, donde el enemigo, sor-

prendido, tuvo que tomar posición para resistirle.

La lucha se entabló á las seis de la mañana y

duró hasta las ocho de la noche. A esta hora, las

pérdidas del enemigo decidieron á éste á retirarse

y huyó hacía la montaña, dejando sobre el terreno

más de 300 hombres muertos ó heridos, un núme-

ro considerable de caballos y muchas armas. L,a

artillería del General Kspínola quedó en nuestro

poder.

Nuestras pérdidas en este brillante combate, en

paient Cuitzeo, au nombre de quatre escadrons réguliers

et deux pítrces d'artillerie de montagne, Mr. le Capitaine

Mealhie, du 95me. de ligne, quitta Salamanca, á 9 heures,

avec 200 hommes d'infanterie fran^aise et environ 80 ca-

valiers de resguardo.

Par une marche rapide, il se porta, dans la nuit.a l'hau-

teur de Cuitzeo, oíi l'ennemi, surpris, dut prendre position

pour lui résister.

La lutte s'engagea á 6 heures du matin et dura jusqu'á 8

heures. A ce moment, les pertes de l'ennemi le déciderent

á la retraite et il s'enfuit dans la montagne, laissant sur le

terrain plus de 300 hommes tués ou blessés, un nombre
considerable de chevaux et beaucoup d'armes. L'artille-

rie du General Espinóla est restée en notre pouvoir.

Xos pertes, dans ce brillant combat, auquel la cavalerie
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el cual la caballería del resguardo de Salamanca

tomó una gloriosa parte, se elevan á dos hombres

muertos y veinte heridos.

El enemigo dejó, además, en nuestras manos,

cierto número de prisioneros, entre ellos el Capi-

tán que mandaba la artillería.

Tengo satisfacción, señor Presidente, de comu-

nicar estos hechos á U.

du resguardo de Salamanca a pris une part glorreuse, s'-

élévent á deux hommes tués et vingt blessés.

L'ennemi a laissé, en outre, entre nos mains, un certain

nombre de prisonniers, parmi lesquels le Capitaiue qui

commandait l'artillerie.

Je suis heureux, Mr. le Président, de porter ees faits á

votre connaissance.

{Bazaine.')



LIX

Comunicación del Comandante Superior de

San Luis Potosí al Gral. Bazaine, en que

le informo de las tendencias y conducta
de las autoridades política, municipal,

judicial y eclesiástica de aquella ciudad.

(^Traducción .^

62° de Linea

El Coronel

San Luis, 7 de abril de 1864.

Mi General:

Negocios políticos.

Mi ausencia prolongada no me permitió trasmi-

tirle, el I? del corriente, el informe sucinto que

me hizo U. la honra de pedirme en su circular con-

fidencial núm. 27, sobre cada uno de los servicios

administrativos }• políticos; mi primer deber, á mi

vuelta, es trasmitir á U. mis impresiones á este

respecto.

62 de Ligne
Le Colonel

San Luis, 7 avril 1864.

Mon General:

Affaires politiqties.

.Mon absence prolongée ne m'a pas permis de vous

transmettre, le 1er, de ce mois, le rapport succinct que

vous m'avez fait l'honneur de me demander, par votre

circulaire confidentielle N° 27, sur chac.un des services

administratifs et politiques; mon premier devoir est, á ma
rentrée, de vous transmettre mes impressions á ce sujet.
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La Prefectura Superior está confiada á un hom-
bre que goza de la estima general de la población

y á quien su posición particular de fortuna pone

fuera de intereses mezquinos; por tanto, ninguna

queja me ha sido dirigida todavía contra este fun-

cionario, quien me parece que participa por com-

pleto de las ideas del manifiesto del Mariscal Fc-

rey. El señor Darío Reyes pone, por otra parte,

la mejor voluntad para escuchar los consejos que

le doy en nombre de U. y para adaptarse á ellos.

El Prefecto es propietario de la gran hacien-

da de Sauceda, á la que liberó, desde la época

del Gobierno de Doblado en Guanajuato, de una

fuerte hipoteca nacional, por los medios ofrecidos

en ese tiempo; de manera que su interés particu-

lar le hace seguir una línea de conducta en rela-

ción con las ideas del manifiesto, acerca de esta

grave cuestión de los bienes nacionales. En fin, el

La Préfecture Supérieure est confiée á un homme jouis-

sant de l'estime genérale de la population et que sa posi-

tion particulíére de fortune met au dessus d'intéréts mes-

quins; aussi aucune plainte ne m'a été adressée encoré

contre ce fonctionnaire, qui me parait étre compléteraent

dans les idees du manifesté du Mal. Forey. Mr. Dario Re-

yes met, d'ailieurs, la meilleure volonté á écouter les avis

que je lui donne en votre noni et a s'y conformer.

Le Préfet est propriétaire de la grande hacienda de Sau-

ceda; il s'est liberé, du temps du Gouvernement de Dobla-

do a Guanajuato, d'une forte hypothéque nationale, par les

moyens offerts á cette époque; de sorte que son intérét

particulier lui fait suivre une ligne de conduite en rapport

avec les idees du manifesté, au sujet de cette grave ques-



2«J

señor Darío Reyes me parece ser una feliz excep-

ción de la apatía reprochada con frecuencia á los

funcionarios mexicanos.

Xo puedo hablar tan bien del señor Marcorro,

Prefecto Municipal. Este funcionario me parece

de ideas extremadamente clericales y retrógradas;

además, es de una indolencia excesiva en la eje-

cución de su cargo. Los intereses de la ciudad me
parecen perjudicados en sus manos, y sólo con ins-

tancias apremiantes y reiteradas puedo llegar á

obtener de él lo más indispensable para la buena

instalación de la guarnición francesa.

El señor Marcorro no está, según parece, sino

provisionalmente encargado de la Prefectura Mu-
nicipal; pero es indispensable que cese esta espe-

cie de interinato, para encontrar un hombre más
capaz y más honorable.

tion des biens nationaux. Enfin, Mr. Dario Reyes me pa-

rale faire une exception heureuse á l'apathie reprochée

souvent aux íonctionnaires mexicains.

Je n'ai pas autant de bien á diré de Mr. Marcorro, Pré-

fet Municipal. Ce fonctionnaire me parait d'idées extréme-

ment clericales et retrogrades; en outre, il est d'une mol-

lesse extreme dans l'exécution de son mandat. Les inté-

réts de la ville me semblent en souffrance entre ses mains,

et ce n'est que sur des instantes pressantes et réitérées

que je parviens a obtenir de lui ce qui est le plus indis-

pensable á la bonne installation de la garnison franc.aise.

Mr. Marcorro n'est, paraít-il, que provisoirement investi

de la Préfecture Muuicipale, mais il est indispensable que

l'on sorte de ce provispire pour trouver un homme plus

capable et aussi honorable.
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El Tribunal instituido en San Luis no ha dado lu-

gar todavía áninguna reclamación grave; se lamen-

tan solamente de su apatía. Tengo, sin embargo,

una queja muy especial contra él. El Tribunal tiene

la pretensión, por lo que respecta á la Corte Mar-
cial, de no pasar á su decisión sino los crímenes co-

metidos después de la promulgación, en San Luis,

del decreto que estableció allí esta Corte.

Esta opinión me parece inaceptable, porque los

actos del Gobierno Imperial ó del Comandante en

Jefe deben recibir su aplicación desde el día en que
son promulgados en la Capital del Imperio, y, en

todo caso, el acta de adhesión entraña, por lo me-

nos, la aceptación inmediata de todos los decretos

del Gobierno, á partir de la redacción de dicha

acta. El Prefecto Político me ha prometido arre-

glar esta dificultad conforme á mis ideas.

Le tribunal institué á San Luis n'a donné lieu encoré a

aucune réclamation grave; on se plaint seulement de sa

mollesse. J'ai cependant un grief tout particulier contre

lui. Le tribunal a la prétention, pour ce qui regarde la

Cour Martiale, de ne hii passer que la connaissance des

crimes corarais depuis la promulgation á San Luis de l'or-

donnance qui y établit cette Cour.

Cette opinión me parait inacceptable, car les actes du

Gouvernement Imperial ou du Commandant en Chef doi-

vent recevoir leur application du jour oü ils sont promul-

gues dans la Capitale de l'Empire, et, en tout cas, Pacte

d'adhésion entraíne, au raoins, l'acceptation immédiate, a

partir de la rédaction, de tous les décrets du Gouverne-

ment. Le Préfet Politique m'a promis de régler cette dií-

ficulté coníormément á mes idees.
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La Administración de Rentas y la del Correo no

han dado lugar hasta hoy á ninguna queja que

haya llegado á mis oídos.

El Obispo ha vuelto á San Luis Potosí. He sa-

bido por el Prefecto Político que este prelado ha-

bía anunciado que su venida á San Luis no estaba

destinada á crear dificultades al Gobierno y que,

aun cuando hubiese firmado la protesta del Arzo-

bispo de México, no tenía absolutamente la inten-

ción de excitar las pasiones con motivo de los an-

tiguos bienes del Clero. Hasta hoy nada ha ve-

nido á anular esta promesa, y tengo motivos para

creer que nuestras buenas relaciones con el Clero

de San Luis no serán perturbadas.

Tales son, mi General, las observaciones que he

creído deber presentarle y que, según creo, son la

expresión de la verdad de los hechos.

L'Administration des Rentes et celle de la Poste n'ont

donné lieu jusqu'ici á aucune plainte qui me soit parvenue.

L'Evéque est rentré a San Luis Potosí. J' ai su, par le

Préfet Politique, que ce Prélat avait annoncé que sa ve-

nue á San Luis n'était pas destinée á creer des embarras

auGouvernement et que. quoiqu'il eut sígnela protestation

de l'Archevéque de México, il n'avait pas du tout Tinten-

tion de soulever les passions au sujet des anciens biens du

Clergé. Jusqu'ici ríen n' est venu infirmer cette promesse

et jai lieu de croire que nos bons rapports avec le Clergé

de -San Luis ne seront pas troublés.

Telles sont, mon General, les observations que j'ai cru

devoLr vous présenter et qui. je le crois, sont l'expression

de la vérité des faits.
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Soy, con el más profundo respeto, mi General,

su muy obediente y adicto servidor.

El Coronel Comandante de la i^ Brigada de la División.

Aymard (rúbrica)

.

Señor General Comandante en Jefe.

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine
AL Comandante Superior de Pachuca, en
QUE LE MANDO QUE RECOGIERA LAS ARMAS
QUE HUBIERA EN REAL DEL MONTE Y LE REI-

tero la orden de multa.r a la ciudad de
Pachuca por el asesinato de un soldado
FRANCÉS.

( Traducción.^)

(México,) 9 de abril (de 1864).

Comandante Superior.

Pachuca.

Su comunicación de 5 abril, núm. 19, me infor-

ma que U. ha hecho prevenir á los propietarios y
administradores de haciendas que serán responsa-

Je suis, avec le plus profond respect mon General, votre

tres obéissant et devoué serviteur.

Le Colonel Comamndant la ler. Brigada de la ler. División,

Aymard (rúbrica).

Mr. le General Comandant en Chef.

(México,) 9 avkil (1864).

Commandant Supérieur. v

Pachuca.

Votre dépéche du 5 avril, no. 19, me rend compte que

vous avez fait prevenir les propriétaires et les adminis-

trateurs d'haciendas qu'ils seraient responsables de tout
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bles de todos los atentados cometidos contra las

diligencias en su vecindario. Apruebo las medidas

que U. ha tomado á este respecto y que están de

acuerdo con mis instrucciones.

Se servirá U. recoger en Real del Monte toda

clase de armas, aún los machetes, que se encuen-

tren en manos de mexicanos con quienes no pueda

U. contar.

En cuanto á la multa que U. debe imponer con

motivo del asesinato cometido en el soldado de su

destacamento, sostendrá U. la suma de 4,000 pe-

sos convenida entre U. y el Prefecto Político. Esta

multa deberá repartirse sobre todos los habitantes

de Pachuca.

Recibí las actas de adhesión de Luis y de To-

más Arteaga, que ü. me dirigió con su comunica-

ción núm. iQ. /- n • \^ \Bazai7ie. )

attentat commis dans leur voisinage, sur des diligences,

J'approuve les mesures que vous avez prises á ce sujet et

qui sont conformes á mes instructions.

Vous voudrez bien retirer á Real del Monte toute es-

pece d'armes méme les machetes, qui se trouveraient en-

tre les mains des mexicains sur lesquels vous ne pouvez

compter.

Quant á l'amende que vous devez imposer au sujet de

l'assassinat commis sur le soldat de votre détachement,

vous maintiendrez la somme de 4,000 piastres convenue
entre vous et le Préfet Politique. Cette amende devra étre

répartie sur tous les habitants de Pachuca.

Jai regu les actes d'adhésion de Luis et Tomas Arteaga.

que vous m'avez adressés dans votre dépéche no. 19.

{Bazaine.)

14
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Minuta de comunicación del Jefe de Gabi-

nete DEL GrAL. BaZAINE (?) AL Sr. IgNACIQ

Chavez, relativa al proceso seguido con-

tra EL Gobernador de Aguascalientes,

D. José M^ Chavez.
( Oríghial. )

(México,) 9 de abril (de 1864).

Sr. D. Ignacio Chavez.
México.

El señor General en Jefe, impuesto de su apre-

ciable carta con fecha 7 del presente, y tratando

de la situación en la cual se halla su tío de U., me
encarga le diga en contestación que siente mucho
esas circunstancias y la desgracia en que se halla

el señor su tío, de haber sido tomado (con) las ar-

mas en la mano. Ahora está, conforme á las leyes,

citado ante los tribunales competentes, ^ y en nues-

tras costumbres nadie puede nada contra las leyes

ni contra las sentencias de la justicia.

Si el señor D. Jo.sé Chavez está juzgado por el

Consejo de Zacatecas, puede U. estar seguro que

su conducta anterior será apreciada con equidad

y que no será condenado si no está probado que

ha faltado á las leyes.

(¿El Jefe de Gabinete,

Napoleón Boyer?)

I Según un biógrafo de D. José M^ Chávez, éste había sido fusilado

desde el día 5 de abril.
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LXII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaink

AL Emperador Napoleón III, en que lk
rindió cuenta de cuatro combates libra-

dos EN LA ULTIMA DECENA DE MARZO, Y LE

INFORMO DE LA LLEGADA DEL Sr. CorTA Y

DE LA POSICIÓN DEL Sr. JUAREZ.

( Tradticcióii
.

)

México, io de abril de 1864.

Sire:

Negocios militares.

Las bandas jnaristas que recorren todavía los

Estados de Guana j nato, Jalisco y Zacatecas han

sido vigorosamente perseguidas y batidas por nues-

tras columnas ligeras; los combates que merecen

ser señalados á S. M. son los de Cuisillo y Cocula

[21 y 22 de marzo] , á unas quince leguas al Oeste

de Guadalajara, en los cuales el Coronel Margue-

ritte acuchilló á 150 jinetes y tomó un cañón, ar-

MeXICO, 1° AVRIL 1864.

Sire:

Affaires militaires.

Les bandes juaristes qui parcourent encoré les Etats de

Guanajuato, de Jalisco et de Zacatecas ont été tres vigfou-

reusement menees et battues par nos colonnes légeres; les

combáis qui méritent d'étre sígnales á V. M. sont ceux de

Cuisillo et Cocula [21 et 22 mars], á une quinzaine de lieues

dans rOuest de Guadalajara,dans lesquels le Colonel Mar-

gueritte, a sabré 150 cavaliers, pris un canon, des armes
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mas y 280 caballos. Este glorioso combate de ca-

ballería, en el cual el enemigo estaba por término

medio en la proporción de cinco contra uno, no

nos ha costado más que un mariscal de aposenta-

mientos muerto y un oficial [el Sr. Dumas, del 2?

de Cazadores] y nueve hombres heridos.

2^ de marzo.

El combate de Jerez [á doce leguas al Sur de

Zacatecas], en el cual Capitán Crainvilliers del

ler. Batallón de Cazadores, mató á un centenar

de hombres, tomó dos obuses de montaña é hizo

40 prisioneros, entre ellos Chávez, el ex-Gober-

nador del Estado de Aguascalientes, que voy á

consignar á la Corte Marcial, si no muere á causa

de sus heridas,' por su conducta de una barbarie

I Véase la nota del documento anterior.

et 280 chevaux. Ceglorieux combat de cavalerie dans le-

quel l'ennemi était en moyenne 5 contre 1, ne nous a couté

qu'un maréchal des logis tué, un officier blessé [Mr. Du-

mas, du 2me. chasseurs] el 9 hommes blessés.

25 uiars.

Le combat de Jerez [a douze lieues dans le Sud de Zaca-

tecas], dans lequel le Capitaine Crainvilliers, du ler Batail-

lon de Chasseurs, a tué une centaine d'hommes, pris deux

obusiers de raontagne et fait 40 prisonniers, parmi les-

quels Chavez, Tex-Gonverneur de l'Etat de Aguas-Calien-

tes, que je vais faire traduire en Cour Martiale, s'il ne

meurt pas de ses blessures, pour sa conduite d'une bar-
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salvaje hacia las poblaciones sometidas á la Inter-

vención. [Un cazador herido.]

j/ de marzo.

El combate de Cuitzeo de los Naranjos [á diez

leguas al Oeste de Salamanca] ,
en el que el Capi-

tán Mealhie, del 95" de línea, Comandante de Sa-

lamanca, con tres compañías y 80 caballos mexi-

canos [del resguardo últimamente organizado],

derrotó completamente al General Espinóla, quien

tenía á sus órdenes 600 infantes, 400 caballos y 2

obuses de montaña, quitándole sus cañones á los

gritos de ¡viva el Emperador! y haciéndole expe-

rimentar una pérdida de 350 hombres entre muer-

tos, heridos y prisioneros. Este éxito nos ha cos-

tado dos muertos y veinte heridos, inclusive nues-

tros aliados.

barie sauvage envers les populations soumises á l'Inter-

vention. ^Un chasseur blessé.]

31 mars.

Le combat de Cuitzeo de los Naranjos [á dix lieues dans

rOuest de Salamanca], dans lequel le Capitaine Méalhie,

du 95me. de ligne, Commandant a Salamanca, avec 3 com-
pagnies et 80 chevaux mexicains [de resguardo derniére-

ment organisé] a défait complctement le General Espi-

nóla, qui avait sous ses ordres 600 fantassins, 400 chevaux,

2 obasiers de montagne, lui enlevant ses canons aux cris

de ¡Vive l'Empereur! et lui faisant éprouver une perte de

350 bommes, entre tués, blessés et prisonniers. Ce succés

nous a couté deux tués et vingt blessés y compris nos al-

liés.
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Espero que estas lecciones resfriarán el ardor

de estos juaristas, que no son sino guerrilleros de

profesión que ven con pena restablecerse en el país

el orden y la paz. El guerrillero es un roedor per-

teneciente especialmente á esta parte del Nuevo
Mundo. Existen algunos millares, que será nece-

sario destruir para llegar á una pacificación com-

pleta.

Nuestro estado sanitario continúa siendo exce-

lente en todas las guarniciones.

El Regimiento de Infantería de Marina está para

regresar á Francia, así como la batería de montaña

que estaba servida por marinos. No tengo en la

marina más que la batería de campaña, servida

por artilleros de este cuerpo.

J'espére que ees legons refroidiront l'ardeur des juaris-

tes, qui ne sont autres que des guerrilleros de profession

voyant avec peine l'ordre et la paix sur le point de se réta-

blir dans le pays. Le guerrillero est un rongeur apparte-

nant spécialement á cette partie du Nouveau Monde, il y
en a quelques milliers qu'il faudra détruire pour arriver

á une pacification complete.

Notre état sanitaire continua á étre excellent dans tou-

tes les garnisons.

Le Régiment d'Infanterie de Marine est de retour sur

France, ainsi que la batterie de montagne qui était servie

par des marins. Je n'ai plus á la marine que la batterie de

campagne servie par des artilleurs de ce corps.
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A^egocios políticos.

Kl señor Corta llegó á México desde hace algu-

nos días, y ha decidido que el señor Jacqueme, Ins-

pector de Hacienda, vuelva á Francia, porque no

desplegaba en sus funciones toda la dedicación

deseada, puesto que no quería poner sus conoci-

mientos financieros al servicio de la obra común.

Juárez y Doblado están todavía en el Saltillo

esperando que Vidaurri les deje establecer su le-

galidad [expresión juarista consagrada] en Nuevo

León. Se trata de una inteligencia entre Sonora,

Sinaloa, Coahuila y Nuevo lycón, Tamaulipas y

la Alta California, para formar una confederación

independiente. Si Juárez se obstina en permanecer

en Nuevo León, nos veremos obligados á arrojarlo

Affaires politíqties.

Mr. Corta est arrivé á México depuis quelques jours, et

a decide que Mr. Jacqueme, Inspecteur des Finances, ren-

trerait en France, parce qu'il n'apportait pas dans ses

fonctions tout le dévouement voulu, puisqu'il ne voulait

pas mettre ses connaissances financiéres au service de

l'oeuvre comraune.

Juárez et Doblado sont toujours au Saltillo attendant

que Vidaurri les laisse établir leur légalité [expression

juariste consacrée] dans le Nouveau León. II est question

d'une entente avec la Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo

León, Tamaulipas et la Haute Californie, pour former une

confédération iadépendante. Si Juárez s'obstine á rester
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de allí para consolidar nuestra obra. Esto será

fácil.

Soy, etc.,

{BazaÍ7ie. )

LXIII

Minuta de comunicación dei^ Grai.. Bazaine

AL Ministro de la Guerra de Francia, en
QUE constan sus IDEAS SOBRE LA ORGANIZA-

CIÓN DE LA Legión Extranjera y los man-

dos SUPERIORES DEL EJERCITO MEXICANO, ASI

COMO NOTICIAS RELATIVAS A VARIOS PRELA-

DOS.
{Traducción.)

México, io de abril de 1864.

Señor Mariscal:

Negocios miniares.

Nuestras columnas ligeras han hecho experi-

mentar pérdidas sensibles á las bandas enemigas,

dans le Nuevo León, nous serons obligés de Ten chasser

pour consolider notre oeuvre. Ce sera facile.

Je suis, etc.,

{Bazaine.)

México, 10 avril 1864.

Monsieur le Maréchal:

Affaires militaires.

Nos colonnes légéres ont fait éprouver des pertes sen-

sibles aux bandes ennemies, et le journal des marches en
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y el diario de las marchas dará á S. E. el detalle

de ellas. Los juaristas parecen querer redoblar la

actividad en sus incursiones sobre nuestras líneas

y, sobre todo, inquietar á las poblaciones, á la

aproximación del Emperador Maximiliano, para

aumentar su timidez, que ellos harán pasar como
una protesta contra el hecho efectuado; se conti-

nuará dándoles caza y castigando mu}^ enérgica-

mente á los jefes: acabaremos por dar cuenta de

ellos.

He tenido la honra de recibir la carta de S. E.

de 25 de febrero, y me atendré á las instrucciones

relativas á la organización de la Legión Extran-

jera; sin embargo, creo que sería bueno que fuese

organizada de antemano, á fin de darle todas las

cualidades militares de un antiguo cuerpo. Cuan-

do quede abandonada á sí misma, es indispensa-

donnera le détail á V. E. Les juaristes semblent vouloir

redoubler d'activité dans leurs incursions sur nos liornes

et, surtout, inquiéter les populations á l'approche de 1 £m-
pereur .Maiimilien, pour augmenter leur timidité, qu'ils

feront passer pour une protestation du fait accompli; on
continuera á leur donner la chasse et á sévir trés-énergi-

quemenl contre les chefs; nous finirons par en avoir rai-

son.

J'ai eu l'honneur de recevoir la letre de V. E. du 25

février, ét je me conformerai aux instructions relatives á
l'organisation de la Legión Etrangére; cependant, je crois

qu'il serait bon qu'elle fut organisée a l'avance afin de

lui donner toutes les qualités militaires d'un ancien corps.

Quand elle sera livrée á elle méme, il est indispensable
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ble que reúna, en cuanto se pueda, las bellas cuali-

dades de nuestro Ejército; pero para llegar á este

resultado, es muy necesario que los cuadros (de ofi-

ciales) conozcan á sus soldados extranjeros, y al-

cancen la homogeneidad, por el espíritu de cuerpo,

desarrollado y fortificado por el tiempo y los ser-

vicios prestados.

Considero como indispensable, para la buena

organización del Ejército mexicano y para la útil

y eficaz dirección de las operaciones militares, que

el General en Jefe de las fuerzas francesas lo sea

de las fuerzas mexicanas. En cuanto á los mandos

secundarios, se podrán organizar las columnas li-

geras de manera de dar el mando superior al ofi-

cial francés, tutela que será necesaria aún durante

algún tiempo, para la leal y buena ejecución del

servicio.

qu'elle représente, autant que faire se pourra, les belles

qualités de notre Armée; mais pour arriver a ce résultat

il est bien nécessaire que les cadres connaisseut leurs sol-

dáis étrangers et arrivent á l'homogénité par l'esprit de

corps développé et fortifié par le temps et les services

rendus.

Jeregardecomme indispensable á la bonne organisation

de l'arraée mexicaine, a l'utile et efficace direction des

opérations militaires, que le General en Chef des forces

fran^aises le soit des forces mexicaines. Quant aux com-

mandements secondaires, on pourra organiser les colori-

nes légéres de fa^on á en donner le cominandement su-

périeur á i'üfficier fraríjais, tutelle qui sera encoré néces-

saire pendant quelque temps, pour la loyale et bonne exé-

cution du service.
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Las guarniciones pueden organizarse lo mismo,

ó bien solamente con tropas mexicanas, como lo

he hecho para la ciudad de Morelia, cuando se

tenga un General capaz, como Márquez; pero son

muy raros en México, y la mayor parte tendrían

gran trabajo para justificar la procedencia mere-

cida de sus grados. Existen también en su jerar-

quía militar, grados que no tienen el empleo del

grado efectivo y que no pueden pretender al man-

do, á pesar de sus insignias superiores.

Si debemos tener en cuenta la susceptibilidad

mexicana, que es efectivamente muy grande, ha-

bríamos de tomar en seria consideración la de nues-

tros oficiales, que está fundada en largos y honro-

sos servicios y en cualidades militares que siempre

harán de ellos jefes leales y dignos de mandar al

elemento actual mexicano, cuya mayoría está com-

Les garnisons peuvent Ctreorganisées de mSme, ou bien

seulement de troupes mexicaines, comme je l'ai fait pour

le ville de Morelia, quand on aura un General capable,

comme Márquez; mais ils sont tres rares au Mexique, et

la plupart seraient en peine de justifier la provenance

méritée de leur grade. II y a encoré dans leur hiérarchie

railitaire des grades qui n'ont pas l'emploi du grade effec-

tif et qui ne peuvent prctendre au commandement malgré

leurs insignes supérieures.

Si nous devons teñir compte de la susceptibilité mexi-

caine,qui est effectivement fort grande, nous devons pren-

dre en sérieuse considération celle de nos officiers, qui est

bátie sur de longs et honorables services, sur des qualités

militaires qui en feront toujours des chefs loyaux et di-

gnes de commander á l'élément actuel mexicain, dont la
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puesta de oficiales improvisados por los partidos,

según las opiniones y las necesidades de su causa.

Diré francamente á S. E. que nuestros oficiales,

como nuestros soldados, se sentirían vivamente he-

ridos, al colocárseles bajo las órdenes de generales

mexicanos.

Negocios políticos.

Los Obispos de Guadalajara, de San Luis y de

Zacatecas han llegado á sus diócesis y han sido

recibidos en ellas por nuestras tropas, con los ho-

nores reglamentarios; están encantados de la re-

cepción que se les ha hecho. Estos prelados rae

han parecido más tolerantes que Monseñor Labas-

tida, y se han servido prometerme ayudarnos en la

pacificación del país. Tengo, pues, confianza en

sus buenas intenciones; sin embargo, me escriben

de Guadalajara que el Obispo, desde que llegó,

majorité est composée d' officiers improvises par les par-

tís, selon les opinions et les besoins de leur cause. Je dirai

franchement á V. E. que nos officiers, comme nos soldats,

seraient viveraent froissés d'étre places sous les ordres

des généraux mexicains.

Affaires politiqttes.

Les Evéques de Guadalajara, de San Luis et de Zaca-

tecas sont arrivés dans leurs diocéses, et y ont été re?us,

par nos troupes, avec les honneurs réglementaires; ils

sont enchantés de la réception qui leur a été faite. Ces pré-

lats m'ont paru plus tolérants que Mgr. Labastida, et

m'ont bien protnis de nous aider a la pacification du paj^s.

I'ai done confiance dans leurs bonnes intentions; cepen-

dant, on m'écrit de Guadalajara que des son arrivée,
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reemplazó, de acuerdo con el Prefecto, á todos los

Profesores de la Universidad con sacerdotes, lo que

causó una fuerte emoción en esta importante

ciudad.

Soy, etc.,

(^Bazaine.^

LXIV

Minuta de circular del Gral. Bazaixe a

LOS Comandantes Superiores, en que les

ORDENO que los JEFES REPUBLICANOS QUE

TLn'IERAN LAS CUALIDADES QUE EXPRESA, FUE-

SEN CONSIDERADOS COMO BANDIDOS Y FUSILA-

DOS TAN LUEGO COMO SE LES APREHENDIERA.

(^Tradíicción?)

(México,) io de abril (de 1S64).

Los actos de odiosa barbarie cometidos muy re-

cientemente en la hacienda de Malpaso por las

bandas juaristas que en nombre de la iudependen-

l'Evéqae, d'accord avec le Préfet, aurait remplacé tous

les professeurs de lUniversité par des prétres, ce qui au

rait causé une forte émotion dans cette importante ville.

le suis, etc .

(^Bazaine.)

(México.) 10 avril (1864).

Les actes d'.iudieuse ("sic) barbarie coramis tout récem-

ment sur l'hacienda de .Malpaso par les bandes iuaristes

qui, au nom de l'indépendance, ont assailli une popuiation
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cia han asaltado á una población de pacíficos tra-

bajadores y matado á mujeres y niños, han pro-

vocado una indignación general.

L,os hombres que se entregan á semejantes exce-

sos y los jefes que mandan á tales hombres, se

ponen por sí mismos fuera del derecho común y
no merecen ser tratados como soldados, sino como
bandidos que reprueban todos los partidos.

En lo futuro, será aplicada la ley marcial con

todo su rigor á los jefes que manden bandas de esta

especie, cualesquiera que sean los grados que ha-

yan podido tener en el Ejército, cualquiera que

sea la posición que hayan podido ocupar en la ad-

ministración.

Los sentimientos del honor y del deber milita-

res imponen el respeto para los oficiales que, en una

lucha honrosa entre tropas regulares, puedan caer

de paisibles travailleurs et ont tué des ferames et des en-

fants, ont provoqué une indignation genérale.

Les hommes, qui se livrent á de pareils excés et les

chefs qui commandent á de tels hommes, se mettent,

d'eux-méraes, en dehors du droít coramun et ne méritent

point d'étre traites córame des soldats, mais comme des

bandits que réprouvent tous les partís.

A l'avenir, quelque (sic) soient les grades qu'aient pu

occuper dans l'Armée, quelles que soient les positions

qu'aient pu remplir dans l'administration, les chefs qui

commandent á des bandes de cette sorte, la loi martiale

leur sera appliquée dans toute sa rigueur.

Les sentiments de l'honneur et du devoir militaires com-

mandent le respect pour les oíficiers qui, dans une iutte

honorable entre troupes réguliéres, peuvent tomber entre
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en nuestras manos; no podría suceder lo mismo

respecto á los jefes que conducen al pillaje y al

asesinato á bandidos de profesión, entre los cuales

se encuentran algunos desgraciados, arrebatados

á sus familias y á sus trabajos.

Todo jefe cogido con las armas en la mano y

cuya identidad pueda ser reconocida, sobre el lu-

gar será fusilado incontinenti. Los que no pue-

dan ser reconocidos inmediatamente, ó que sean

cogidos después de un combate y señalados como
individuos pertenecientes á estas bandas que ata-

can las haciendas, oprimen las poblaciones y siem-

bran en todas partes el desorden y el pillaje, serán

llevados ante la Corte Marcial.

Dará U., señor Comandante Superior, la mayor

publicidad á esta circular, á fin de que las pobla-

ciones sepan bien que estoy resuelto á vengar todo

nos mains; il n'en saurait étre de méme pour ees chefs

qui conduisent au pillage et au meurtre des bandits de

profession, parmi lesquels se trouvent quelques malheu-

reui enlevés á leurs íarnilles et á leurs travaux.

Tout chef pris les armes á la main et dont l'identité

pourra étre reconnue sur les lieux, sera fusillé séance te-

nante. Ceux qui ne pourront point étre reconnus immédia-

tement, ou qui seront pris á la suite d'un combat et signa-

Íes comme ayant fait partie de ees bandes qui attaquent

l;s haciendas, pressurent les populations et vont semaut

partout, le désordre et le pillage, seront traduits devant

la Cour Martiale.

Vous donnerez, Mr. le Commandant Supérieur, la plus

grande publicité á cette circulaire, afin que les popula-

tions saehent bien que je suis résolu á venger loute at-
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ataque á los derechos de la humanidad y de la pro-

piedad.
{BasaÍ7i€.)

LXV

Comunicación del Comandante Superior de

Tampico al Gral. Bazaine, con informes

SOBRE LAS autoridades POLÍTICA Y MUNICI-

PAL DE AQUEL LUGAR Y OTROS ASUNTOS.

{Tradiccción.^

Comandancia Superior

de Tampico

Tampico, io de abril de 1864.

Mi General:

Negocios políticos.

Favoreciendo los intereses de su comercio, es

fácil atraernos la población de Tampico, á la cual

he dirigido una proclama, de la que envío á U.

una copia adjunta, y tomaré todas las medidas

leinte portee aux droits de rhumanité et á ceux de la pro-

priété.

{Bazaine.)

Commandement Superieur
d« Tampico

Tampico, le 10 avril 1864.

Mon General:
Affaires politiqties.

La population de Tampico, á laquelle j'ai adressé une

proclamation, dont je vous envoie ci-joint copie, est facile

á ramener á nous, en favorisant les intéréts de son com-
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necesarias para llegar á este resultado, ateniéndo-

me á las instrucciones de U.

Los franceses establecidos aquí están mucho me-

jor dispuestos para nosotros que los de \'eracruz;

en cuanto á los españoles, algunos nos son poco

favorables, pero no hacen ninguna oposición seria,

y todos se nos unirán francamente cuando com-

prendan que va de por medio su interés.

El señor Prefecto Político, Apolinar Márquez,

no goza aquí de una buena reputación; su ma-

nera de obrar no es la que conviene para atraer-

nos una población compuesta de individuos que

tienen opiniones diferentes y á veces exaltadas.

Es muy inclinado á abusar de la victoria y á ale-

jar por vejaciones frecuentes á los que tenemos

interés de atraer hacia nosotros haciéndoles com-

prender que la Francia no ha venido aquí más que

merce, et je prendrai toutes les mesures nécessaires pour

arriver á ce résultat, en me conformant á vos instructions.

Les fraiK^ais établis ici sont beaucoup mieux intention-

nés pour nous que ceux de Veracruz; quant aux espa-

gnols, quelques uns nous sont peu favorables, mais ils ne

font aucune opposition sérieuse et tous se raliieront fran-

chement á nous, quand ils comprendront qu'il y va de leur

intérét.

M. le Préfet Politique, Appolina (sic) Márquez, ne jouit

pas ici d'une bonne réputation; sp. maniere d' opérer n'est

pas celle qui convient pour ramener á nous une popula-

tion composée d'individus ayant des opinions différentes

et quelquefois exaltées. II serail tres porté á abuser de

la victoíre et á éloigner par des vexations fréquentes ceux

que nous avons intérct á ramener a nous en leur faisant

comprendre que la Franca n'est venue ici que pour y ap-

15

I
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para traer la conciliación y el orden. Sin embargo,

como tiene en mucho su posición y es de un carác-

ter naturalmente obsequioso, no hay motivo para

destituirlo bruscamente. Será posible inducirlo á

que se atenga exactamente al límite de sus atri-

buciones, cuando comprenda que debe obedecer

estrictamente las órdenes dadas en el interés ge-

neral.

El primer Alcalde pasa por ser un hombre

bastante honrado; su carácter parece ser concilia-

dor; ha estado un poco oprimido por el Prefecto

Político, quien ha querido tomar la dirección de la

municipalidad, á la cual devolvería j'o todos sus

derechos y atribuciones.

Kn cuanto á las poblaciones del Distrito de Tam-
pico y del de Victoria, llamado Distrito del Centro,

no nos son realmente hostiles. Kstán, por lo con-

porter la conciliation et l'ordre. Toutefois, comme il tient

beaucoup á sa position et qu'il est d'un caractére naturel-

lement obséquieux, il n'y a pas lieu de lui óter brusque-

ment sa position. II sera possible de l'amener á se teñir

exactement dans la limite de ses attributions, quand il

comprendra qu'il doit obéir strictement aux ordres don-

nés dans l'intérét general.

Le 1er. Alcalde passe pour étre un assez honnéte hom-

rae; son caractére parait étre conciliant; il a été un peu op-

primé par le Préfet Politique, qui a voulu prendre la haute

niain sur la municipalité, á laquelle je rendrai tous ses

droits et attributions; quant aux populations du District de

Tampico et de celui de Victoria, appelé District du Cen-

tre, elles ne nous sont pas réelleraent hostiles. EUes sont,
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trario, oprimidas por algunas bandas poco nume-
rosas de malhechores, que podrán ser destruidas

ó arrojadas del país, organizando poco á poco las

guardias nacionales de los pueblos é inclinando á
los propietarios de las haciendas á armar á una
parte de sus trabajadores. Se podrá, así, obtener la

tranquilidad y el orden, empleando los mismos me-
dios que se han usado para la Provincia de Pue-
bla.

La acción de las columnas movibles que operan

contra las fuerzas de Carbajal, Pavón y Canales,

a las que perseguirán tenazmente, será de muy
buen efecto. Su presencia en la región, donde no
se ejercerá ninguna exacción y donde todo lo que
sea necesario para las necesidades de mi fuerza

será pagado exactamente, producirá, no lo dudo,
el mejor efecto, sobre todo cuando las poblaciones

au contraire, opprimées par quelques bandes peu nom-
breuses de malfaiteurs, qu' on pourra détruire ou chasser

du paye, en organisant peu á peu les gardes nationales

des villages et amenant les propriétaires d'haciendas á ar-

mer une partie de leurs ouvriers. On pourra ainsi obtenir

la tranquillitú et l'ordre, en employant les niémes moyens
dont on a usé pour la Province de Puebla.

Laction des colonnes mobiles opérant contre les forces

de Carjabal (sic), Pavón et Canales, qu'elles poursuivront

á outrance, sera d'un tres bon effet. Leur présence dans
le pays, oü on exercera aucune exaction et oü tout ce qui
sera nécessaire aux besoins de ma troupe, sera, exacte-

raent payé, produira, je n'en doute pas, le meilleur efíet.

I
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comparen esta manera de obrar con la que emplean

nuestros enemigos.

Saldré hoy ó mañana para ir á poner orden del

lado de Tuxpan, en donde se han reunido las ban-

das enemigas en número aproximado de 1,000 ó

1,200 hombres, y me uniré á los 300 hombres de

Ivlorente, quien desde hace algunos días está en

Temapache.

No me atrevo á esperar que el enemigo nos haga

frente; pero, de todos modos, se le arrojará }' per-

seguirá hasta que haj-a abandonado la región so-

metida á mi acción.

El señor Agente Consular de San Carlos, sin

tener un gran valor personal, está bastante al co-

rriente de los negocios del país y parece decidido

á marchar muy de acuerdo conmigo.

surtout quand les populations compareront cette maniere

d' agir avec celle qu'emploient nos ennemis.

Je partirai aujourd'hui ou demain pour aller mettre l'or-

dre du cote de Tuxpan, oü se sont réunies les bandes en-

nemies au nombre d'environ 1,000 ou 1,200 hommes; je me
joindrai aux 300 hommes de Llórente^ qui, dépuis quelques

jours. est á Temapache.

Je n'ose pas espérer que l'ennemi tienne contre nous;

mais. dans tous les cas, on le chassera et on le poursuivra

jiisqu'á ce qu'il ait abandonné le pays soumis a mon ac-

tion.

M. l'Agent Consulaire de Saint Charles, sans avoir une

grande valeur personnelle, est assez au courant des affai-

res du pays et parait decide á marcher tres d'accord avec

raoi.
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Sírvase U. aceptar, mi General, la expresión de

mi respetuosa adhesión.

El Coronel Comandante Superior de Tampico,

. . . du Pin (rúbrica).

Señor General Comandante en Jefe del Ejército

de México.

LXVI

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine
AL Gral. Almonte, en que le denuncio que
ALGUNOS habitantes DE MEXICO PROPORCIO-

NABAN DINERO, ARMAS Y CAPSULES AL GUE-

RRILLERO REPUBLICANO ROMERO.
{^Traducci6n.~)

(México,) 12 de abril (de 1864.)

A S. E. el General Almonte:

Informes ciertos me han hecho saber que armas,

dinero y capsules de guerra eran proporcionados

á Romero por gentes de México. Una entrega de

V'euillez agréer, mon General, l'expression de mon res-

pectueux dévouement.

Le Colonel Commandant Supérieur de Tampico,

. . .du Pin (rubrique^

Mr. le General Commandant en Chef l'Arraée du Mexi-

que.

(México,) 12 avril (1864.)

General Almonte:

Des renseignements certains m'ont appris que des ar-

mes, de l'argent, des capsules de guerre étaient fournies

á Romero par des gens de México. Une livraison de 30,000

1
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30,ooo cartuchos le fué hecha recientemente y ha

saHdo de la Capital por la garita de Peravaglio.

(sic).'

El lago de Texcoco es el camino que siguen ge-

neralmente los envíos destinados á Romero y que

le llegan, así, por Zumpango.
lylamo la atención de S. E. sobre estos hechos,

tanto más lamentables cuanto que se hacen gastos

considerables para sostener un numeroso personal

de policía y de aduanas. Ha habido ciertamente

una gran negligencia de parte délos jefes y de los

agentes de estos servicios.

S. E. reconocerá también que urge violentar el

reglamento sobre la venta de armas.

(Bazame.)
I Tachado en el original: Peralvillo.

cartouches lui a été faite récemraent et a quitté la Capitale

par la gfarrita de Peravaglio (sic).i Le lac de Texcoco est

la route que suivenl généralement les envois destines a

Romero et qui lui parviennent ainsi par Zumpango.

J'appelle l'attention de V. E. sur ees faits d'autant plus

regrettables que des dépenses considerables sont faites

pour l'entretien d'un nombreux personnel de pólice et de

douane. II y a certainement eu une grande négligence de

la part des chefs et des agents de ees services.

V. E. reconnaítra aussi qu'il y a urgence de hater le

réglement sur la vente des armes.
(Basaine.)

I Taché dans l'original: Peralvillo.
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LXVII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Gral. Almonte, en que le trasmitió la

NOTICIA DE QUE EN LOS ESTADOS UnIDOS SE

hacían RECLUTAMIENTOS EN NOMBRE DEL

Presidente Juárez,

( Traduccióji

.

)

(México,) 12 de abril (de 1864).

General Almonte:

Recibí esta mañana una comunicación del señor

Contra-almirante Comandante de las fuerzas na-

vales francesas en el Golfo de México, quien me
informa de las intrigas de los agentes juaristasen

la Louisiana.

Según informes ciertos, se han hecho alista-

mientos secretos en nombre de Juárez, y los nue-

vos reclutas deberán ser llevados gratuitamente al

Río Grande.

(.México.) 12 avril (1864).

General Almonte:

J'rti re<pu ce matin une dépéche de Mr. le Contre-amiral

Coraandant les forces navales franí:aises dans le Golfe

du Mexique.qui ra'informe des menees desagents juaristes

dans la Louisiane.

Des enrólements secrets seraient, d'apres des rensei-

gnements certaius, faits au nom de Juárez, et les nouvelles

recrues devraient étre dirigées gratuitement sur le Rio

Grande,
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Me apresuro á indicar este hecho á S. E., á fin

de que se haga informar más exactamente por los

agentes que tiene en la América del Norte ó que

puede despachar á propósito de esto.

Por mi parte, tomo las medidas que exigen las

circunstancias.

Envío, adjunto, á S. E. un recorte del «Correo

de los Estados Unidos,» fechado en New York el

23 de marzo, que ha servido de base á las noticias

llegadas por la Habana, relativas á S. A. I. el

Archiduque Maximiliano de Austria.

(^Bazaine.')

Je m'empresse de signaler ce fait á V. E. , afin qu'elle se

fasse renseigner plus complétement par les agents qu'elle

a dans l'Amérique du Nord ou qu'elle pourrait y dépécher

á cé propos.

De mon cote, je prends les mesures que comportent les

circonstances.

J'adresse, ci-joint, á V. E. une coupure du «Courrier des

Etats Unis,» datée de New York le 23 mars, et qui a serví

de base aux nouvelles venues par la Havane, concernant

S. A. I. l'Archiduc Maximüien d'Autriche.

(Bazaine.)
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LXVIII

Minuta de comunicación del Gral. Bazaine

AL Comisario Extraordinario de Hacien-

da, EN QUE LE PARTICIPO QUE IBA A ENVIAR

AL Sr. Abad Oro ante el Gral. D. Juan
Alvarez, para atraer a este a la inter-

vención.
{71aducción.)

(México,) i8 de abril (de 1864).

Señor Budín, Comisario Extraordinario de Ha-

cienda:

He comisionado al señor Pedro Abad Oro para

que se dirija al Estado de Guerrero cerca de Al-

varez.

Aun cuando el señor Abad Oro fué expulsado

de México por el Mariscal Forey,' creo que es un

hombre honrado y tengo confianza en que desem-

peñará bien la misión que le he dado. Además,

I Véase el documento IV del Tomo XVI.

(México,) 18 avril (1864).

Mr. Budin, Coramissaire Extraordinaire des Finances:

J'ai donné une mission á Mr. Pedro Abad Oro pour se

rendre dans l'Etat de Guerrero auprés d'Alvarez.

Bien que Mr. Abad Oro ait été expulsé de México par

le Maréchal Forej',1 je crois que c'est un homme honora-

ble et j'ai confiance qu'il rempiira bien la mission que je

I Voir le document IV du tome XVI.
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sé, á este respecto, que tiene influencia sobre el

señor Alvarez.

Ruego á U. se sirva avisarme si el Gobierno

de la Regencia está dispuesto á pagar los gastos de

viaje del señor Abad Oro. Estos gastos se eleva-

rán á 200 ó 300 pesos, que deberán entregarse á tí-

tulo de anticipo al señor Abad Oro, para empren-

der su viaje por el Istmo de Panamá.

{Bazaiiie).

lui donne. D'ailleurs, je sais pertinemment qu'il a de l'in-

fluence sur Mr. Alvarez.

Veuillez, je vous prie, me faire connaitre s¡ le Gouver-

nement de la Régence est disposé á payer les frais de vo-

vage de Mr. Abad Oro. Ces frais s'élevaraient á 200 ou

300 piastres, qui devraient étre remis á titre d'avance á

Mr. Abad Oro, pour entreprendre son voyage par l'Isthme

de Panamá.

(Bazaiue).
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LXIX

Memoria presentada al Gral. Bazaine por

EL Capitán Claverán, acerca de la geo-

grafía, POBLACIÓN, HISTORIA Y RIQUEZAS DEL

Estado de Sonora.

( Original. )

Exmo. Sr. General en Jefe del Ejército Fran-

co-mexicano.

Sr. General:

La bondadosa atención con que V. E. se digna

acoger toda idea que pueda contribuir al más pron-

to y definitivo triunfo de las armas de la Interven-

ción, y la persuasión en que estoy de que cumplo

con uno de mis mayores deberes, me impulsan á

dirigirme á V. E., para llevar hasta su alto cono-

cimiento los pormenores todos que pueden ilumi-

nar el camino que haj'a de conducirlas al más dis-

tante y acaso rico Departamento del Imperio.

Facilita mi empeño el conocimiento práctico que

cuento de las personas y de las cosas del Estado

de Sonora. Desde muy joven en él; habiendo mi-

litado en cuantas conmociones se han sucedido allí

desde 1854; promotor y jefe de la que tuvo lugar

en 1860, y puesto, como tal, fuera de toda gracia

por un decreto del Soberano Congreso que obra en

mi poder, no lo he dejado hasta que resolví, y lle-

vé á efecto al frente de Puebla, incorporarme á las

armas de la Intervención.
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Soy de sentir, Exmo. Sr., que, aun cuando sea

necesario, para vencer á un enemigo, tener en cuen-

ta hasta sus más ligeras preocupaciones, conocido

el terreno en que ha de obrar, su historia en la

opinión que le ha elevado, el número de fuerzas

que le sostiene, y los recursos pecuniarios con que

cuenta, se tiene mucho adelantado para poderle

atacar debidamente. Más minuciosos pormenores

harían difusa mi tarea y quizá me llevaran á abu-

sar de la indulgente atención de V. E.

V. E. conoce perfectamente la posición geográ-

fica de Sonora y su gran extensión. Hállase en la

actualidad dividida en nueve Distritos políticos,

que son: San Fernando de Guaymas, Hermosillo,

Alamos, Sahuaripa, Moctezuma, Arizpe, Ures,

San Ignacio y Altar. I^a limitan por la frontera

norteamericana estos dos últimos, que compren-

den lo que propiamente se llama el Arizona, y el

de Arizpe; por la de Chihuahua, el de Arizpe,

el de Moctezuma y el de Sahuaripa; por la de Si-

naloa, el de Alamos; y por la parte del Golfo de

Cortés ó de Californias, el de Alamos, el de Guay-

mas, el de Hermosillo y el de Altar, que tienen

sus límites en el Río Colorado. El Distrito de I'res

forma la parte central del Departamento.

El censo de que hasta ahora se ha hecho uso pa-

ra las elecciones, si bien imperfecto, arroja un to-

tal de ciento treinta y dos mil almas, asombrosa-

mente diseminadas, pues, si bien se mira, centros

de alguna consideración sólo cuenta: la ciudad de

Hermosillo con once mil almas, la de Alamos con
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siete mil, la de Ures, capital, con cinco mil, y el

puerto de San Fernando de Guaymas con pocas

más de tres mil. Las cuatro villas de Sahuaripa,

San Miguel de Horcasitas, Rayón y Oposura, ape-

nas cada una contará dos mil almas.

Entre las ocho tribus ó castas que habitan en

Sonora, caben estas distribuciones:

Indios semicivilizados, que viven bajo la obe-

diencia del Gobierno y que, para los efectos polí-

ticos y civiles, están considerados en perfecta igual-

dad con los blancos ó que se llaman de razón; go-

zan, por lo tanto, del derecho de ciudadanos, y se

llaman yaquis, mayos, pimas 5' ópatas; viven de la

labranza y han tomado una parte muj' activa en

todas las revoluciones.

Indios mansos y nómades, sujetos á una orga-

nización que les es peculiar y que sólo obedecen al

Gobierno en cuanto á no dañar á los demás. Su

roce con la parte civilizada es muy poco. Se nom-

bran series, yumas y pápagos: esta última tribu

se halla dividida en maricopas y coco-maricopas.

Cierra este catálogo la apache, en hostilidad

abierta con todo el Departamento, y cuya guerra,

por lo sanguinaria y bárbara hasta en sus más pe-

queños accidentes, es la causa principal de la po-

breza del país: está dividida en apaches gileños,

apaches tontos, apaches de la Sierra Blanca y apa-

ches mescaleros.

Aunque estas últimas cuatro tribus, en su cali-

dad de nómadas, discurren por todo el Departa-

mento, tienen sus abrevaderos en los lugares que
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reconocen por de sus antepasados; en ellos esta-

blecen sus rancherías una gran parte del año. Los
series, al Sudoeste, en la isla del Tiburón; los 5^u-

mas en las márgenes del Río Colorado; los pápa-

gos en los Distritos de Altar y San Ignacio, y los

apaches en la parte norteamericana, desde Tubac
y el Tucson hasta el Valle de la Mesilla.

Habitan los yaquis las márgenes del río que lle-

va su nombre, en la parte Sur del Departamento,

y componen en su totalidad los ocho pueblos de

Cócorit, Bácum, Torin, Bícam, Pótam, Raum,
Huirivis y Belem; están tendidos en la costa del

Golfo y pertenecen al Distrito de Guaymas.
lyos mayos están al Sudeste, tendidos también

en la costa; toman, como los yaquis, el nombre del

río que fertiliza sus campos, y ocupan los pueblos

de Santa Cruz, Echojoa, San Francisco, Jupate-

co, Nabojoa y Tecia; corresponden al Distrito de

Alamos.

Ivos pimas están al Kste, en los Distritos de Ures

y Sahuaripa, y poseen los pueblos de Movas, Nuri,

Onavas, Tonchi, Tepupa, Arivechi y Ponida. An-
tiguamente se llamó á la posición que ocupa esta

tribu, Pimesia Baja, en contraposición á la de los

pápagos, que se designó por Pimesia Alta.

lyos ópatas, en la parte Nordeste, viven en los

pueblos de Meresichi, Opodepe, Tuape y Cucur-

pe, en el Distrito de Ures, y tienen asimismo al

Norte, en el de Arizpe, los de Aconchi, Babispe y
Bacoachi.

A excepción de los yaquis y mayos, que hablan
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una misma lengua, las demás tribus se diferencian

en ella.

Se titulan en la actualidad jefes de la tribu ya-

qui, los Generales indígenas Juan C. Tóronie, Dio-

nisio Baltazar y Manuel Buitimea; de la maya,

Pedro Soysamea (a.) el tuerto; de la pima, Manuel

Jiménez. Los ópatas perdieron en la revolución á

Francisco Germán: y el Gobierno no ha tenido por

conveniente hacer nuevo nombramiento; no o]:)S-

tante, se inclinan á obedecer á Patricio Parral,

hermano de otro General también muerto.

Están estimados los series en poco más de mil

almas; los yumas en igual número; los pápagos, ó

sean maricopas y coco-maricopas, en seis mil qui-

nientos, y los apaches en ocho mil: no se hallan

comprendidos en el censo.

Lo están los yaquis, con treinta y dos mil al-

mas; los mayos, con diecinueve mil; los pimas, con

dieciocho mil; y los ópatas, con veinte mil. De lo que

se deduce que la población blanca y la mezclada se

eleva á cuarenta y tres mil almas; número, en mi

concepto, exagerado, á juzgar por la fuerza de que

ha podido disponer.

La vida política ó revolución aria de Sonora, pue-

de decirse, Exmo. Sr., que tuvo su origen en el

año de 1838; pues si bien los disturbios interiores

se hicieron sentir en ella á los pocos meses de con-

sumada la independencia, presentaron desde luego

un aspecto puramente local ó de castas. El alza-

miento de los bárbaros apaches, reducidos á la

mansedumbre por el Gobierno Virreinal; una in-
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surrección de pimas y ópatas, encabezada por el

General indígena Dórame, con tendencias monár-

quicas-coloniales; y la guerra emprendida por los

yaquis, bajo las órdenes del indio Banderas, que

aspiraba al predominio de su casta sobre los blan-

cos y sobre todas las demás, entretuvieron la vida

pública de Sonora por más de dieciséis años. Ven-

cidas las dos últimas y combatida la apache, sal-

taron á la arena política dos hombres, que, por la

posición social que ocupaban, se creyeron los más
á propósito para disputarse el mando.

El Sr. don José Urrea, General de Brigada, de

un valor reconocido y de extensas relaciones en

el Estado, su país natal, se rodeó, salvas algunas

excepciones, de las gentes del comercio, gentes

afectas entonces, como ahora, á monopolizar en su

provecho los productos de la Aduana Marítima,

y de los aspirantes á empleosydemás nulidades que

de una manera ó de otra han de vivir precisamen-

te de las arcas del erario. Se llamó Federal. El Sr.

don Manuel María Gándara reclutó sus partida-

rios de entre los labradores y rancheros, con más
las cuatro tribus, yaqui, mayo, pima y ópata.

No molestaré la alta atención de V. E. con las

muchas peripecias de la sangrienta guerra que por

más de seis años se hicieron estos partidarios. Fi-

jada su cuna, diseñadas sus fisonomías, réstame

sólo añadir que, triunfante el gandarista, perma-

neció cuatro años en el poder pacíficamente, hasta

que, por su naturaleza de central, hubo de ceder

el mando á los diferentes gobernadores y coman-
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dantes generales, nombrados al efecto por el Pre-

sidente de la República.

De entre los dos partidos de que dejo hecha men-

ción á V. E., surgió una tercera entidad, que no

debo pasar en silencio por cuanto se conserva hasta

el día. La casa comercial de don Manuel Iñigo,

notablemente rica, encabeza una fracción, que si

bien no cuenta brazos para la guerra, puede de-

cirse que tiene las primeras capacidades del país.

Ella fué la que en un principio sostuvo á Urrea,

y ella también la que, uniéndose al fin con los

gandaristas, determinó su derrota. En los últimos

acontecimientos de que paso á ocuparme, los verá

V. E. figurar al lado de los pesqueiristas y en con-

tra de los de Gándara.

Ya en el año de 1856, y en los primeros meses

de la administración del Sr. Comonfort, fueron

nombrados: Gobernador del Departamento de So-

nora, el Sr. lyic. don José de Aguilar, y su her-

mano político, don Manuel María Gándara, Co-

mandante General. Xo tardaron ambas autorida-

des en ponerse en pugna. El Lie. Aguilar perte-

necía y aun pertenece á la fracción iñiguista, y el

Sr. Gándara no podía estar de acuerdo con una en-

tidad cuyas pretensiones la han llevado á pertene-

cer á todos los partidos, sin poder constituir uno,

y á que todos la hayan repudiado, por lo rapaz y
egoísta de sus propensiones.

Tal desacuerdo no fué de consecuencias inraa-

diatas; las fuerzas de los íñigo-aguilaristas, por

su corto número, no podían competir con las de
16
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en Ures frente á frente, no se decidieron á batirse,

y concluyó todo por los convenios que se llamaron

de abril.

En virtud de ellos, cada autoridad conservó su

puesto; pero á poco [15 de junio], 5' en ausencia

del Sr. Comandante General, se pronunció Ures,

desconociendo en su carácter de Gobernador al Sr.

Aguilar 5^ poniéndolo preso. Fué designado para

sucederle, ínterin el Supremo Gobierno resolvía lo

conveniente, el Sr. don Ignacio Encinas.

De regreso el Sr. Gándara en Ures, mandó po-

ner libre al Gobernador y secundó el pronuncia-

miento que lo desconocía, porque, dijo, estaba ra-

mificado en todo el Departamento, y no contaba

por sí solo con la fuerza necesaria para sofocarlo.

Por .su parte, el Sr. Aguilar expidió una circu-

lar haciendo responsable de todo lo ocurrido al

Comandante General, exigiendo que los pueblos

se aprestasen á la lucha para reivindicar el buen

nombre del Gobierno y mandando, al mismo tiem-

po, se reconociese como Gobernador legítimo al

Presidente del Consejo, don Ignacio Pesqueira,

puesto que á él, por motivo de sus enfermedades,

no le era posible seguir desempeñando el cargo que

el Supremo Gobierno le confiara.

Don Ignacio Pesqueira, joven cuanto atrevido,

ambicioso, y que reunía en torno suyo las reli-

quias todas del antiguo partido urreísta, no tuvo

por inconveniente aceptar la situación que ponía

en sus manos la notoria impotencia de los iñiguis-



25»

tas. Hizo un llamamiento á sus partidarios, }- en

el Distrito de Arizpe, que le es afecto, elevó al fin

la bandera del nuevo Gobierno.

El Sr. Comandante General, en vista de ello,

dejó guarnecido á Ures con algunos nacionales y
la fuerza permanente de que disponía, toda á las

órdenes del Sr. Teniente Coronel don José María

Girón, y marchó á los pueblos del Este con objeto

de engrosar sus filas, para tomar la ofensiva y ex-

tirpar de una vez el Gobierno que acababa de brotar

de entre las breñas de la frontera.

Hubo de dilatarse más de lo necesario, y Pes-

queira, con más de quinientos hombres y dos pie-

cesitas de á dos, se presentó al frente de Ures, de-

fendido por doscientos, en su mayor parte, vete-

ranos, cuatro obuses de montaña y tres piezas de

batir, con el parque suficiente. Imposible se con-

sideraba el triunfo de Pesqueira; pero, el 4 de

agosto, por instigación y con el dinero de los iñi-

guistas, fué ganado el Jefe que mandaba la plaza,

don José María Girón, de una manera que por

respeto á V. E. no calificaré, y pa.saron á poder

de Pesquiera los recursos todos de guerra deposi-

tados allí, pertenecientes á la Comandancia Ge-

neral, con más la fuerza permanente, que se puso

á sus órdenes.

Luego que tuvo conocimiento de este hecho el

Sr. Gándara, y de que más de doscientos hombres

que él había mandado de los pueblos á reforzar la

guarnición de Ures, habían sido hechos prisione-

ros, porque se les hizo entender por Girón, que la
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plaza aun se defendía, cuando ya estaba entrega-

da, tuvo por conveniente dirigirse á esta capital

á dar cuenta con todo al Supremo Gobierno.

Data desde entonces, Exmo. Sr., la dominación

de Pesqueira en Sonora, y si bien el partido gan-

darista ha sufrido en extremo, la fracción iñiguis-

ta, y muy particularmente el Sr. Aguilar, no han

sufrido mucho menos. Fuerte Pesqueira con los

recursos de guerra que contaba el Estado, se pro-

puso, y llevó á efecto, vengar, en la humillación

de los de Iñigo, la derrota del General Urrea.

Durante su administración, ha tenido que sofo-

car, hasta el 61, cinco grandes revoluciones. Los

inquietos yaquis, mayos, pimas y ópatas, auxilia-

dos por una parte de los de razón, no han podido

avenirse con la administración del Sr. Pesqueira,

y cada año, cuando los maizales están en fruto y
las aguas abundantes [circunstancias indispensa-

bles en un país bastante seco y sobremanera em-

pobrecido]
,
puede asegurarse, Exmo. Sr., que en

mayor ó menor escala estalla la revolución. Todas

ellas á su vez han ido á estrellarse en alguna de

las ciudades de Ures, Hermosillo ó Guaymas, de-

fendidas regularmente con artillería, y atacadas

en desorden y sin ella. De las fuerzas que en di-

chas revoluciones han militado; de las que se le-

vantaron en 1854, cuando el movimiento del Sr.

Conde Raouset, y en 57, durante la invasión de

filibusteros encabezada por Crab, debe deducirse

el número efectivo de hombres que el Departa-

mento de Sonora puede poner en campaña, así
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como también la que á cada uno de los partidos co-

rresponde. Yo la estimo, reunida, en mil doscien-

tos hombres.

Se me puede objetar, Exmo. Sr.
,
que en las re-

voluciones de que dejo hecha mención, el partido

pesqueirista. por sí solo, reunió en la primera muy
cerca de mil hombres, y que después, decaído su

prestigio y abandonado por muchos de los suyos,

no ha peleado con menos de 500; y que el partido

contrario nunca ha llegado á poner menos de dos

mil hombres en movimiento: lo que da un total de

tres mil combatientes. Debo contestar que muchos

de los que en un principio se unieron á Pesqueira,

no servían, ni sirven, ni servirán jamás para otra

cosa que para aumentar el nixmero oon perjuicio

de la fuerza, y que, si bien es cierto que los gan-

daristas han llegado á reunir hasta dos mil hom-
bres, también lo es que, compuestos en su mayor
parte de indios semi-salvajes, nada han podido ha-

cer, ni nada harán por sí solos. Son débiles, in-

dolentes y mu}' afectos á hacer daño, sin arriesgar

nada. Por consiguiente, fuerza que puede llamarse

tal, creo avanzar lo bastante estimándola en mil

doscientos hombres. Si á éstos agregamos un mal

armamento, escaso parque y cuatro piezas de ba-

tir, seis obuses de montaña y dos piececitas de á

dos, todas mal servidas, tendremos en resumen,

Exmo. Sr., la fuerza física délas tres armas, dis-

ponible en Sonora, pudiendo pasar de una vez á

sus recursos administrativos.

A no haberme propuesto, al tener la honra de
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dirigirme á V. E., circunscribir mis detalles á un

punto de vista puramente militar, me sería grato

entrar ahora en minuciosos pormenores acerca de

la riqueza natural de Sonora; no siéndome esto po-

sible, por temor de ser difuso, deberé limitarlos á

ligeras indicaciones.

Aun se conservan en el Museo Español algunas

de las célebres planchas de plata virgen que, ex-

traídas en 1736 de lo que hoy se llama el Arizona,

dieron lugar á que entre el descubridor y el Go-

bierno se entablase una contienda. Aseguraba el

primero que era mineral, 3^ el segundo que tesoro;

por lo que ambos vinieron al fin á nulificarse mu-
tuamente para su explotación. El grano de oro de

un peso extraordinario que existía en el mismo
Museo, procedente también de Sonora, desapare-

ció durante la última guerra dinástica.

Bajo la administración colonial, llegó Sonora á

un grado tal de prosperidad, increíble hoy, si las

grandes huellas que dejó y toda una generación que

tuvo ocasión de admirarla, no la atestiguasen. Sin

enemigo que combatir, contaba más de ciento cin-

cuenta minas de plata en explotación, dos de oro 5^

diferentes placeres del mismo metal. Sus inmensos

criaderos de ganado proveían de una manera tan

extraordinaria, que la res no alcanzaba entonces

más valor que aquel en que se estimaba su cuero;

y cada año tenían los rancheros que desviejar e\ ga-

nado, por si la falta de agua lo atormentaba, no

padeciese la cría; es decir, que destruían con ese

solo objeto más de un ocho por ciento de todo el que
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poseían: testigos elocuentes de este aserto son los

enormes montones de huesos que aun existen. El

mejor caballo no se estimaba en más de diez ó doce

pesos, }• hasta hoy el ganado menor y de cerda

alcanza un precio ínfimo.

Con respecto á cereales, entre los que descuella

el trigo, me bastará decir á V. E. que aun en la

actualidad surte Sonora, con desahogo y á precios

relativamente bajos, todos los puertos mexica-

nos en la costa del Pacífico. También el algodón

se da en abundancia en los ríos Yaqui y Maj-o.

El Golfo de Cortés es un manantial inagotable

de perlas.

Con los recursos que de tales riquezas se deri-

van, pudo el antiguo Gobierno lisonjearse deque
en sus cajas, cubiertas todas sus atenciones, ingre-

saran muy cerca de un millón de pesos; pero el

actual dista tanto del pasado, que lo poco que sus

rentas le producen no alcanza á satisfacer la sed

de rapiña de los pocos que le rodean; y tiene el

sentimiento de ver que los fuertes militares de la

frontera, ó presidios, como comúnmente se les ha

llamado, estén abandonados y sus compañías di-

sueltas. Sus compañías, Exmo. Sr., que en otro

tiempo tuvieron á raya y en paz á los apaches bár-

baros, causa principal de la pobreza presente del

país.

Si he de excluir los préstamos forzosos 3- las

contribuciones extraordinarias de que tan frecuen-

te uso ha hecho el último Gobierno de Sonora, son
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fuentes de sus riqueza tres aduanas marítimas: la

de Guaymas en el Distrito de su nombre, habili-

tada para el comercio de altura; la de Agiabampo^

en el de Alamos, para el de cabotaje, y la de Pie-

dra Parada, ó Ensenada de Lobos, en el de Altar»

también para el cabotaje. Dos aduanas terrestres:

la de Terrenate, en el Distrito de San Ignacio, y la

de Arizpe, en el de su nombre.

La nueva casa de moneda, derechos de papel se-

llado, traslación de dominio, herencias transversa-

les y otras menudencias largas de consignar, son

también productos que van á engrosar las rentas

del Estado.

Todas ellas, reunidas, no han llegado á producir,

en sus más bonancibles épocas, arriba de doscientos

cincuenta mil pesos, porque si se ha de exceptuar

la Aduana Marítima de Guaymas, cuyos produc-

tos han llegado á ciento ochenta mil pesos, todas

las demás fuentes son tan pobres y han estado tan

débilmente administradas, que no merecen una

mención especial.

Puedo asegurar á V. E. que el Gobierno actual

no recauda de todas ellas más de ciento veinte

mil pesos, pues á no vivir, como ha vivido, del sa-

queo periódico de la propiedad particular, imposi-

ble le hubiera sido existir, principalmente cuando

el presupuesto presentado al Congreso en 1858,

hacía ascender los gastos de la administración á la

enorme suma de cuatrocientos ochenta y seis mil

pesos.



257

Una simple idea de la condición del soldado en

Sonora, acabará de persuadir á V. E. de lo que

son sus recursos administrativos. Una vez reclu-

tado, se mantiene de lo que se encuentra, tomán-

dolo de donde lo hay; y concluida la campaña, si

se triunfó, se les da por todo haber unas cuantas

varas de manta y otras tantas de indiana [que el

Gobierno negocia como puede]
, y se va tranquilo

á su casa á esperar que le vayan á reclutar para la

nueva revolución.

Permítame V. E. no concluya sin hacerle notar

antes la equivocación en que ha incurrido Mr.

Thiers, al presentar á Sonora, en el Parlamento

Francés, como un país sumamente enfermizo y
plagado de bárbaros. En cuanto á lo primero, es

absolutamente falso; con dificultad se encontrará

en el mundo región más sana en todas sus partes,

aun en sus mismos puertos; y por lo que respecta

á salvajes, si la reducida tribu apache ha sido mala

y temible, es porque la parte (sic) que ha regido

sus destinos, y se llama civilizada, no ha podido

ser peor. Una mano potente, un gobierno justo, vol-

verán á hacer de Sonora lo que en otro tiempo fué:

un país extraordinariamente rico, con una pobla-

ción en lo general de buena índole y afecta al tra-

bajo.

Yo estimaré infinito, Exmo. Sr., que estos apun-

tes que me tomo la libertad de elevar hasta V. E.

,

sean en el orden práctico de alguna utilidad para

la causa de la Intervención. Acaso si V. E. lo cree

oportuno, puede ampliarlos; entre tanto, tengo la
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honra de suscribirme de V. E. su muy adicto, res-

petuoso subordinado, que atto. B. S. M.

México, abrii, 20 de 1864.

El Capitán de las Compañías Presidíales de Occidente,

We?iceslao Toribio Claveran (rúbrica).

Ruego á V. E. se digne librar sus órdenes al

Hotel de la Bella Unión, núm. 19.
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I.XX

Comunicación del Comandante Superior de
Puebla y Tlaxcala al Gral. Bazaine, en
que, después de demostrar que no era me-

recedor de los reproches que se le habían
hecho, pidió su regreso á francia.

( Traducción

.

)

Comandancia Superior

de Puebla y Tlaxcala

Confidencial

.

Puebla, 20 de abril de 1864.

Mi General:

Tengo la honra de acusar recibo á U. de su co-

municación núm. 2555.

No comprendo el reproche que U. me dirige,

de combinar y comenzar expediciones sin su au-

torización, cuando no he hecho más que seguir

sus instrucciones 5- cuando me he limitado á ejer-

Commandement Saperieur.

de

Puebla et Tlaxcala
ConñdentieUe.

PVEBLA, LE 20 AV'Eír, 1864.

Mon General:

J'ai r honneur de vous accuser réception de votre dépe-

che no. 2,555

Je ne comprends pas le reproche que vous m'adressez,

de combiner et de commencer des expéditions sans votre

autorisation, lorsque je n'ai fait que suivre vos instruc-

tions et lorsque je me, suis borne á exercer sur mon terri-
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cer sobre mi territorio la acción que U. mismo me
atribuye en esta carta: «de vigilar mi territorio,

mantener en él el orden y la seguridad, defender

los puntos atacados, nada más.»

He participado á U., por telegrama, el día i6

de abril, que Acatlán estaba sitiado por el ene-

migo desde el día 14; que Tepeji había rechazado

ya un ataque; que yo formaba una columna de 600

hombres de infantería, 90 cazadores de África, 2

secciones de artillería, ambulancia, víveres, etc.;

que ese mismo día ponía yo mi infantería en mar-

cha y que esperaba sus órdenes para ponerme en

camino con el resto.

U. me respondió por telégrafo que si el ataque

sobre Acatlán era serio, me autorizaba para salir

con mi columna, pero solamente para ir á tomar

posiciones á medio camino.

toire, l'action que vous me attribuez vous méme dans cette

lettre «de surveiller mon territoire, d'y maintenir l'ordreet

la sécurité, de défendre les points atlaqués, ríen de plus.»

Je vous ai fait connaitre, par dépéche télégraphique, le

16 avril, qu'Acatlan était investi par rennemi depuis le 14;

que Tepeji avait déjá repoussé une attaque; que je formáis

une colonne de 600 hommes d'infanterie, 90 chasseurs

d'Afrique, 2 sections d'artillerie, ambulance, vivres, etc.;

que je mettais le jour méme mon fnfanterie en marche et

que j'attendais vos ordres pour me mettre en route avec

le reste.

Vous m'avez répondu par le télégraphe que si l'attaque

sur Acatlán était sérieuse, vous m'autorisiez á sortir avec

ma colonne, mais seulement pour aller prendre position

á moitié chemin.
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Tuve la honra de hacer observar á ü. que, ha-

biendo sido ultrajado é invadido mi territorio, yo

no podía saHr personahnente de Puebla, para de-

tenerme á medio camino del enemigo, sin perder

toda mi influencia sobre la población, que no com-

prendería esta manera de obrar.

Me contestó U. la misma tarde que aceptaba

mis razones, pero que no quería sino una simple

demostración para obligar al enemigo á retirarse,

}• que podía 3-0 enviar al Coronel Cottret á hacer

esta demostración.

Así, pues, el 16 en la noche, U. conocía la for-

mación de la columna y la aprobaba al determinar

su objeto.

Mis cartas 364 y 368 no son sino la confirma-

ción de mis telegramas: ¿cómo puede ser que el 18

me reproche U. lo que aprobaba el 16?

J' ai eu l'honneur de vous faire observen que raon terri-

toire ayant été insulté et envahi. je ne pouvais scrtir de

Puebla, de ma personne. pour m'arréter á moitié chemin

de l'ennemi, sans perdre toute mon influence sur la popu-

lation, qui ne coinprendrait pas cette maniere d'agfir.

Vous m'avez répondu. le soir méme. que vous compre-

niez mes raisons, mais que vous ne vouliez qu'une simple

déraonstration pour obliger l'ennemi á se retirer et que je

pouvais envoyer le Colonel Cottret faire cette déraonstra-

tion.

Ainsi. done, le 16 au soir. vous connaissiez la formation

de la colonne; vous lapprouviez en déterminant son objet.

Mes lettres 364 et 368 n'étant que la confirmation de mes

dépéches téiegraphiques; comment se fait il que, le 18>

vous me reprochiez ce que vous approuviez le 16?
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Fué debido á que el i6 U. mismo me contestó ó

hizo que se me contestara por el Jefe de su Gabi-

nete, y el 1 8 su Estado Mayor franqueó la carta

núm. 2555.

Hace ya varios meses, mi General, que bajo el

núm. 719 le dirigí una carta confidencial con mo-

tivo de la importancia que trata de darse su ofi-

cina de Estado Mayor y tratando yo de hacer ad-

mitir á U. que, en la posición en que me encuentro,

es de U. mismo, y no de los oficiales de Estado

Mayor, de quien tengo que recibir observaciones

virtuales.

U. me respondió en una carta de 8 de febrero,

marcada con el núm. 266, escrita con tres diferen-

tes clases de letra, en la cual no me ahorraba U.

los reproches.

Me he sometido.

Pero so.stengo la dignidad de mi grado y no

C'est que, le 16 vous m'avez répondu vous méme ou fait

repondré par le Chef de votre Cabinet; et que, le 18, c'est

votre Etat-Major qui a libellé la lettre no. 2555.

II y a déjá plusieurs mois, mon General, que sous le no.

719 je vous adressais une lettre confidentielle au sujet de

l'importance que cherche a se donner votre burean d'

Etat-Major, et tendant a vous faire admettre que, dans la

position ou je me trouve, c'est de vousméme, et non des

officiers d'Etat-Major, que j'ai á recevoir des observa-

tions virtuelles.

Vous m'avez répondu par une lettre du 8 février, por-

tant le no. 266, écrite de trois écritures différentes, dans

laquelle vous ne m'épargniez pas le btfime.

Je me suis incliné.

Mais je maintiens la dignité de mon grade et ne.veux
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quiero sufrir una posición de subordinación hacia

las oficinas de U., porque ni es de reglamento ni

está en las conveniencias.

Tuve ya la honra de escribir á U. que, si no

contaba 5^0 con su confianza, le rogaba que me de-

volviese á Francia. Me respondió U. : «No enviaré

á U. Francia, pero lo emplearé en México en la

medida y en la posición en que sus servicios me
parezcan necesarios.»

La medida que U. emplea no está á mi altura.

Si yo no puedo, eu mi calidad de General y de Co-

mandante Superior de un territorio tan extenso

como la tercera parte de Francia, abrogarme el de-

recho de tomar las fuerzas que tengo á la mano

para. arrojarlas sobre el enemigo que ataca el Es-

tado; si cuando él roba y devasta las poblaciones

cuya seguridad me está confiada, no puedo obte-

pas souffrir une position de subordination envers vos bu-

reaux; car elle n'est ni dans les regles, ni dans les conve-

nances.

J'ai eu l'honneur de vous écrire jadis que, si je n'avais

pas votre confiance, je vous priais de me renvoyer en

France. Vous m'avez répondu: «Je ne vous renverrai

point en France, mais je vous emploierai au Mexiqne dans

la mesure et dans la position oíi vos services me parai-

tront nécessaires.»

La mesure que vous employez n'est pas á ma hauteur.

Si je ne puis, en ma qualité de General et de Comman-
dant Supérieur d'un territoire grand comme le tiers de la

France, m'arroger le droit de prendre ce que j'ai de trou-

pes sous la main pour les jeter sur l'ennemi qui envahit

l'Etat; si quand il pille, il devaste les populations dont la

sécurité m'est confiée, je ne puis obtenir que d'aller á
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ner más que ir á medio camino para rechazarlo; si,

finalmente, cuando he rendido cuenta al Coman-

dante en Jefe de todo lo que sucede, cuando he

recibido su autorización para las disposiciones que

ha)^ que tomar, debo recibir una carta de llama-

miento del Estado Ma3'or General, yo declaro que

no quiero servir en el Ejército de México.

Pido á U., pues, mi General, de una manera

perentoria, se sirva hacerme reemplazar en mi man-

do 5^ permitirme embarcarme p&ra Francia por el

próximo correo.

Sírvase U. aceptar, mi General, el homenaje de

mi respeto.
El General,

Brincourt (rúbrica)

.

Al señor General Bazaine, Comandante en Jefe.

México.

moitié chemin pour le repousser: si enfin quand j'ai ren-

du compte au Commandant en Chef de tout ce qui se pas-

se, quand j'ai re^u son approbation au sujet des disposi-

tions á prendre, je dois recevoir une lettre de rappel de

1 Etat Major General, je declare que je ne veux pas servir

á TArmée du Mexique.

Je vous demande done, mon General, d'une maniere pé-

remptoire, de vouioir bien me faire reraplacer dans mon
commandement et de me permettre de m'embarquer pour

France par le courrier prochain.

Veuillez agréer, mon General, l'hommage de mon res-

pect.
Le General,

.... Brincoitrt (rubrique).

Mr. le General Bazaine, Commandant en Chef.

México.
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LXXI

Minuta üe telegrama delGral. Bazaine al

Comandante Superior de Veracruz, en
QUE LO autorizo PARA ANTICIPAR FONDOS k

UNA COMPAÑÍA DRAMÁTICA LLEGADA k ESS

LUGAR.

(México,) 21 de abril (de 1864).

Comandante Superior de Veracruz:

La Regencia ha acordado un anticipo de 1,000

pesos al Director de la Compañía dramática que

llegó á Veracruz. La subvención será pagada en

México cuando los artistas hayan dado idea de su

talento.

Autorizo á U. para ordenar un anticipo, si esto

es necesario. Se recomienda al Intendente que ha-

ga proporcionar los medios de transporte.

(Bazaine.)

(México,) 21 avkil (1864).

Commandant Supérieur á ^'eracruz:

La Régence a accordé une avance de mille piastras au

directeur de la troupe dramatique qui est arrivée á Vera-

cruz. La subvention sera réglée u México quand les ar-

tistes auront donné la mesure de leur talent.

Je vous autorise a faire donner un á-compte, si cela est

nécessaire. L'intendant est invité á faire donner des mo-
j'ens de transpon.

{Bnsaine.)
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LXXII

Minuta decarta del Gral. Bazaixe al Gral.
Brincourt, en que le reitero su confian-

za. A LA VEZ QUE EXIGIÓ SER OBEDECIDO, Y

lo autorizo para solicitar su regreso a

Francia.
{Tradí(cciÓ7i.)

(México, sin fecha: fue escrita entre el

21 y el 27 de abril de 1 864.)

Señor General Brincourt.

Puebla.

Recibí su carta de 20 de abril.'

No puedo sino repetir á U. que tiene toda mi

confianza, pero que quiero ser obedecido, con el

mismo derecho que hace decir áU. que le pertenece

disponer de las tropas de su mando, y según las

circunstancias. Si su dignidad y su influencia su-

I Véase el documento LXX.

(México, saxs date: a été écrite entre le 21 et le 27

AVRIL 1864.)

Mr. le General Brincourt.
Puebla.

l'ai re(;u votre lettre du 20 avril. i

Je ne puis que vous répéter que vous avez toute ma
confiance, mais que je veux étre obéi, au méme titre qui

vous fait diré: qu'il vous appartient de disposer des trou-

pes de votre commandement, selon les circonstances. Si

votre dignité, votre influence en souffrent, ce que je ne

I Voir le document LXX.
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fren por ello, lo que 110 puedo admitir, la dignidad,

la responsabilidad del Comandante en Jefe sufri-

rían también de muy distinto modo; U. puede es-

tar seguro de que no dejaré nunca poner en pe-

ligro la autoridad que me ha sido confiada por el

Emperador. Si su carácter no puede plegarse á

la disciplina del mando, que requiere ante todo la

abnegación personal, diríjame U. una solicitud

para volver á Francia: la trasmitiré al Ministro de

la Guerra; pero no puedo autorizar á U. para re-

gresar, porque su solicitud perentoria es antimilitar

y porque U. no depende de sí mismo.

Reflexione y crea en mis

{Bazaine.^^

I Escrita de su puño y letra.

puis admettre, la dignité, la responsabilité du Comman-
dant en Chet en souffriraient bien autrement; vous pou-

vez étreassuré que je ne laisserai jamáis péricliter l'auto-

rité qui m'a été confiée par l'Empereur. Si votre carac-

tére ne peut se ployer á la discipline du commandement,
quiveut avant tout Tabnúgation personnelle, adressez-moi

une demande pour rentrer en France: je la transmettrai

au Ministre de la Guerre; raais je ne puis vous autoriser a

rentrer, parce que votre deviande pérevtptoire est une

demande anti militaire et que vous ne vous appartenez

pas.

Réfléchissez et croyez á mes. . . .

{Basaine.) i

I Ecrite de la main du Gal. Bazaine.
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Al Comándame Superior de Guanajuato, en que le ordenó que vi-
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Las siguientes obras se hallan de venta en la Adminis-

tración de los Documentos Inéditos ó muy Raros paka la

Historia de México. Diríjanse los pedidos, acompaña-

dos de su valor, á Ignacio B. del Castillo, Apartado

Postal 337, México.

Historia verdadera de la Conquista de la Nueva Espa-

ña, POR Bernal Díaz del Castillo, uno de sus conquis-

tadores. Única edición hecha según el Códice Autó-

grafo. La publica Genaro García.

Aunque traducida esta obra á todos los idiomas y no

obstante que se han hecho de ella más de veinte ediciones

(agotadas hoy todas), no era conocida tal como la escribió

el autor, porque la primera edición, impresa en 1632, so-

bre la cual están calcadas todas las ediciones posteriores,

quedó completamente adulterada por el editor, quien su-

primió folios enteros del original, interpoló otros, falsifi-

có los hechos, varió los nombres de personas y lugares y
modificó el estilo, movido ya por espíritu religioso ó de

falso patriotismo, ya por sus simpatías personales y pé-

simo gusto literario. Ahora bien, el señor Presidente de

Guatemala obsequió al Sr. García una copia exacta y
completa del autógrafo, que se conserva allá, la cual ha

servido para la edición que anunciamos.

A pesar de que es conocida ya ventajosamente de todo

el mundo literario la Historia Verdadera escrita por Ber-

nal Díaz del Castillo, queremos recordar aquí que don

José Fernando Ramírez la llama "la joya más preciosa de

la Historia Mexicana;" Robertson ha dicho de ella que

es uno de los libros "más curiosos que se pueden leer en

cualquier idioma:" Ingram Lockart, que "compite con

cualquier obra de los tiempos modernos, sin exceptuar

DOX QUITÓTE;" y el Gral. Mitre la ha llamado "produc-



ción única en la literatura universal, que eclipsa á todas

las crónicas históricas escritas antes ó después sobre el

mismo asunto."

Esta nueva edición, única y definitiva, está espléndida-

mente impresa á dos tintas sobre excelente papel

«ivoire,» en dos gruesos tomos en cuarto.

Precio de la obra, á la rústica $ 8 00
Id., id., con elegante pasta en percalina . 10 00

Carácter de la Conquista Española en América v en

México, según los textos de los historiadores primiti-

vos, POR Genaro García.

Obra hecha en presencia de todo lo que se ha escrito

acerca de la conquista española, y que ha merecido favo-

rables juicios de reputados críticos nacionales y extran-

jeros. Comprende una copiosa Bibliografía. Un vol. en 8°,

de VI-456 páginas, vale:

A la rústica $ 2 50
Con pasta 3 50

Juárez, por Genaro García.

Analiza la obra del Sr. Juárez en la Guerra de Reforma

y en la Intervención Francesa, y da á conocer muchos y

muy interesantes documentos inéditos. Un vol. en 8° de

VlI-279 páginas, vale:

A la rústica. $ 2 25
Con pasta 3 00

Todos los precios señalados sufrirán un recargo de 10%,
para porte y certificación postales, en los pedidos que

vengan de los Estados de la República ó del extranjero.
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