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"El Estado de Sonora continuará formando arte de la línea mili� 
tar que se ha puesto bajo la dirección del Co. general Donato Guerra, 
comandante en jefe del ejército de Occidente; y usted se servirá obse� 
quiar la:s disposiciones que se sirva transmitirle y obrar a: falta de 
ellas, de acuerdo con los jefes de los Estados limítrofes para desarrollar 
y hacer prevalecer los principios de la ínsureccíón nacional contra el 
enemigo común". 

Aprovecho a mi vez, la oportunidad de comunicar a usted lo ex� 
puesto reproduciéndole las muestras de mi atenta consideración. 

Sufragio libre 

(Justo Benítez? j 

Tototlán, abril 27 de 1827 

Señor general Donato Guerra. 
Estimado y fino amigo: 
Tengo el gusto de referirme a su apreciable de 11 de marzo últi� 

mo, que me fué entregada por conductor juntamente con los oficios que 
hoy le contesto. 

Por esos oficios y lo que Garibay me ha manifestado quedo en� 
tendido de lo que usted ha acordado con relación a Colima y Jalisco, 
y me complace la idea de que usted permanece seguro de que, por mi 
parte, ninguna dificultad se ha puesto al desarrollo de la insurrección
nacional en estos rumbos. 

• 

El coronel Quesada, nombrado por usted comandante militar de 
Lagos, se internó a Guanajuato y fué batido y hecho prisionero en Ma� 
ravillas, a quince leguas de León. 

Mucho celebraría que nos viésemos conforme me lo indica, 'y sien� 
do tan atrasada su carta a que me refiero, estoy en grande ansiedad 
por saber sus determinaciones últimas y la suerte que haya corrido. 

Le acompaño los partes de las acciones libradas por mis fuerzas. 
En la última derroté a 500 hombres del enemigo al mando de Felipe 
Sánchez, quien escapó solo, dejando en mi poder la mayor parte de 
su gente, entre muertos, heridos y prisioneros, su armamento y parque. 
Me ocupo de reorganizarme, aumentando con los elementos quitados 
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al enemigo las, fuerzas de que dispongo para emprender nuevas ope .. 
raciones a cuyo efecto ya me he dirigido al general Galván, con quien 
me es muy satisfactorio entenderme. 

No ha venido por acá la columna de Martínez de que usted me 
habla, y tanto sobre este particular como respecto de los movimientos 
de usted y demás sucesos de importancia, le agradecería infinito que 
me tuviera al tanto. 

Esta se la dirijo por conducto de nuestro buen amigo el general 
Galván, y por el del corresponsal de Fresnillo también le escribo. 

Y a sabrá usted que García de la Cadena le dió un albazo a Za-
catecas donde permaneció 24 horas y sacó una buena cantidad de di .. 
nero. 

La insurrección de Y ucatán preocupa mucho al Gobierno que ha 
enviado a sofocarla cerca de 2.000 hombres. Cevallos no quiso encar .. 
garse de la pacificación de la· Península, y fué la expedición Mariscal. 

(S. Lorrrelí ? ) 

Totot1án, abril 27 de 1872 

Señor licenciado don Justo Benítez. 
Muy señor mío de mi consideración: 
El señor Garabay puso en mis manos la grata de usted de 22 de 

marzo conteniendo su afectuoso saludo y la expresión de sus sentimien� 
tos y deseos para mi prosperidad. 

Infinito agradezco a usted se haya servido favorecerme con sus 
apreciables letras; y considerando conveniente establecer mi correspon� 
dencia con usted por medios que la preserven de peligrosos extravíos, 
me tomo ]a libertad de suplicarle que me indique los que a usted le 
ocurran según las circunstancias. La franqueza y frecuencia en nuestras 
relaciones pueden ser de alguna utilidad. 

Hoy comunico oficialmente a los señores generales Díaz y Guerra 
el resultado de mis últimas operaciones militares que por fortuna ha sido 
enteramente satisfactorio, habiendo sufrido las fuerzas del usurpador en 
la línea de Oriente, de Jalisco, dos derrotas que pueden ser de conse� 
cuendas favorables al desarrollo de la insurrección. 

Con mucho gusto lll� he encargado de la remisión de las cartas 
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que usted entregó a García, dirigidas a personas de Michoacán, no lle-
vándolas él mismo porque ha sido indespensable utilizar sus servicios 
en la división de mi mando. 

En todo cuanto pueda ser útil a usted, tendrá satisfacción el ob
sequiar sus deseos su adicto y S.S. L. B . S. N . 

S. Lomeli

Tototlán, abril 27 de 1872 

Cuerpo de ejército de Occidente.-3• división.-Coronel en jefe 

C. general Donato Guerra.
En jefe del cuerpo de ejército de Occidente.
Donde se halle.
Por el oficio de este cuartel general de fecha 11 de marzo último,

quedo entendido de que las fuerzas existentes en este Estado que no se 
hallen bajo el inmediato mando del C. comandante militar del de Coli
ma, tomarán la denominación de 3• división del ejército de Occidente, 
y asimismo quedo impuesto de las demás prevenciones que dicho oficio 
contiene, relativas a la organización de las fuerzas de que se trata y al 
buen servicio militar; todo lo que he hecho saber a mis subordinados, 
por la orden general del día. 

S. Lomelí

Tototlán, abril 27 de 1872 

Mi estimado general y señor de mi particular consideración: 
Con satisfacción me he impuesto del apéndice que usted se sirvió 

añadir al cake de la carta que con fecha 22 de marzo último me dirigió 
de Mazatlán el señor licenciado Benítez, y la cual encontró usted por 
casualidad en su camino. 

De conformidad con los deseos de usted y con los que siempre me 
han animado, me he puesto ya en relaciones militares con el digno 
general Galván, a quien de mucho tiempo atrás profeso particular apre• 

-56- .
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cio, y espero c:;on fundamento que el ·resultado de estas relaciones será 
de algt1n provecho para nuestra causa:. 

Oficialmente, y con esta fecha comunico a usted los hechos de ar
mas en que mis fuerzas han combatido, coronando sus esfuerzos un 
éxito completo; y en espera de sus órdenes, queda su Afmo. subordinado 
y atento amigo. 

Sabás Lomelí 

Aumento. Se asegura que Alatorre ha sufrido algunos fracasos en 
la campaña. de la sierra de Puebla, de cuyas resultas, disgustado el Go.. 
biemo con él, le ha dado a Cevallos el mando de la 2' división. 

En mis siguientes seré más extenso. Quedo entre tanto, en espera 
de ·mis órdenes. 

Conmigo está nuestro amigo Romero prestando toda su coopera-
ción .• Barajas nos robó como él se lo habrá ya escrito; le incluyo la · J¡ ... 
quidadón practicada por él, quedando a disposición de usted los giros 
respaldados que en ella aparecen. 

Tototlán, abril 27 de 1872 

Gobierno provisional y comando militar del Estado de Jalisco 
G. general Donato Guerra, jefe del cuerpo de ejército de Occidente. 
Donde se halle. 
Se recibieron en esta comandancia militar las tres comunicaciones 

oficiales de ese cuartel general fechadas en Durango el 11 de marzo 
próximo pasado, quedando enterado por ellas: 

1"' De haber sido nombrado el C. coronel Francisco Labastida, 
comandante militar del Estado de Colima. 

29 De la prevención que se hace del expresado coronel para que 
obre con mi acuerdo siempre que milite en el territorio de mi mando, y 

39 De que conforme a las instrucciones del C. general en jefe 
del ejército nacional, los generales de los Estados ejercerán las. funcip-
nes de los federales entre tanto es posible restablecer aquellos, hacién· 
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dolo con arreglo al decreto de 18 de septiembre de 1866 y sus corre
lativos. 

Sufragio libre 

S. Lomeli

Teuchitán, mayo 12 de 1872 

Señor general don Manuel Márquez. 
Donde se haUe. 
Muy apreciable señor mio: 
Por orden del señor general Díaz recibí del señor Francisco La� 

bastida el mando en jefe de Ja división de Jalisco; pero ciertas dificul
tades originadas por el carácter de este señor, que usted conoce mucho. 
me hicieron creer que por el buen nombre y provecho de nuestra cau
sa, debía yo deponer en su favor dicho mando y así lo verifiqué a las 
treinta horas de tenerlo. Posteriomente intervino a estas diferencias. nues� 
tro amigo el señor general Cuervo y hace seis días me ha puesto una 
comunicación el señor don Francisco, entregándome de nuevo el mando 
de la división, imaginaria, supuesto que con anterioridad había sido 
disuelta. 

Me ocupo ahora de recoger y organizar los elementos dispersos así 
como de levantar el espíritu público, resentido hondamente por las suso
dichas disenciones. 

Creo que dentro de cuatro días podré reunir unos ciento cincuen
ta hombres. Las noticias que circulan, son variadas y contradictorias, 
razón porque no le doy ninguna y me refiero al portador capitán don 
Martiniano Cosío, para que verbalmente informe a usted sobre ellas. 

Sírvase usted aceptar mis respetos como su amigo inútil y S.S. 
Q.B.S.M. 

P(edro) A. Galván 

Aumento. Me tomo la libertad de recomendarle al portador. No 
tengo grandes recursos y aun escasean los muy precisos; esto hace que 
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mi reoomendado vaya tan limitado que fácil será se vea privado hasta 
de lo estrictamente indispensable. 

San Juan de los Lagos, mayo 22 de 1872 

Señor don Pedro Galván. 
Respetado , señor: 
Recibí la carta de Márquez que usted tuvo la bondad de adjun~ 

tármela; aunque la carta no me deja lugar a contestarla, pero yo lo 
hago, señor, porque acabo de recibir la noticia por la Revista Universal, 
que habían concluido con los pronunciados del interior. Y o temo que 
entre_ ellos Márquez haya sucumbido; creo, señor, que usted ha de tener 
más posibilidad de saber, si es cierto y espero en la benevolencia de 
üsted, si tiene alguna oportunidad de mandarle decir a Márquez que me 
tstrtba seguido para saber la situación que guarda. 

Disp~nsando usted la molestia que le infiero y dándole a usted las 
gracias, su afectísima que A. S.M. B. 

Enedina S. Rebollo de Márquez 

Teuchitlán, mayo 12 de 1872 

Mi respetable y querido amigo: 
Permítame hacer abstracción del carácter militar para dirigirme, 

no a un jefe, sino al amigo a quien profundamente estimo y a quien 
hablo siempre con el corazón. 

Usted sabe que me repugnan tanto los chismes como los chismo~ 

sos y si hago el sacrificio de espetarle el siguiente es porque, sea lo 
que fuere, quisiera yo que uste conociera todas mis operaciones una 
a una. 

El 30 del próximo pasado arribé con mi compañera (?) a la haden# 
da de Santa Gertrudis y supe allí que en la expedición hecha por don 
Luis Labastida para dejar la fuerza, se le habían desertado algunos sol
dados de infantería desde nuestra salida de Jalpa. El 31 seguimos nues
tro camino para el plan de Ameca, firme en mi resolución de organizar 
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algo por acá; en lo más escabroso de la marcha, perdimos otro grupo 
de infantería, como de ocho o diez, resultando por junto, en el cómputo 
que hicimos en el arroyo de Huastepec, que faltaban de 40 a 50 hom~ 
bres; así es que mi primera determinación, al recibir al día siguiente 
el mando, fué devolver a: la costa el batallón "Nacionales de Jalapa", 
con orden a su jefe de recoger dispersos, organizarse y hostilizar en 
Jo posible los acontecimientos juaristas, que dejara Tolentino en el 6"' 
y 109 cantón, aprovechando sus elementos y arrebatándolos al enemigo. 
No sé si nuestro amigo, el señor don Francisco, aprobó mi determina
ción, puedo a usted asegurar sin embargo, que cierta displicencia que 
yo había notado subió entonces de punto y estalló al día siguiente! deján· 
dose decir que ya restablecido de sus quebrañtos, iba a quitarme el· man
do de la división: yo que al instante lo supe y que sentí un vuelco de 
aquel genio conocido de usted. lo abordé sólo y poco más o menos le 
dije: "yo no vengo a arrebatar a usted la situación que dice haber crea .. 
do, ni necesito la división para servir con ahinco a la causa a cuyo 
triunfo he consagrado mis esfuerzos; quede usted en paz con sus fuer
zas y con sus ideas de que nadie revolucionariamente puede mandarlo: 
yo veré qué hago por mi lado en pro de mis principios"; firmé luego 
unas circulares ordenando a los jefes de cuerpos y secciones, obedecieran 
sólo a Labastida y concluyó con esto mi reinado de 30 y tantas horas. 

En la Unión de Tula, a donde me retiré la mañana siguiente fué 
el verdadero desgrane de la repetidísima división; me siguieron cuarenta 
y tantos jefes y oficiales incluso el estado mayor de Labastida. 

Me bajé luego al plan de Ameca con ánimo de aprovechar y or
ganizar los elementos que en él están dispersos, y refiriendo al señor 
general Cuervo las discusiones acaecidas y la causa que yo le atribuia, 
se empeñó con el señor don Francisco para que me llamara nuevamente 
al mando de la división imagníaria y así lo verificó en un oficio hace 
siete días. Dentro de tres o cuatro días espero reunir unos ciento dn# 
cuenta hombres. 

La última dispersión que sufrió Labastida en la piedra de amolar 
de que usted tiene conocimiento, ha desarrollado en todos los ánimos 
un pánico y una desmoralización tales, como difícilmente podré pintar~ 
los: unos deponen las armas, hablo de los jef ecitos, otros se venden, 
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aquellos imploran la gracia de indulto y nadie se atendrá a ninguno 
de ellos debidamente. 

Los dos Labastida con un ayudante y dos sirvientes permanecen 
ocultos por estos rumbos e ignoro a qué se hallarán resueltos. Tolentino 
con su transparente intención de pacificar las poblaciones del 69 y 109 

cantón donde residíamos últimamente, recorre estos lugares; como no 
baja aun al plan, ni tengo informes. 

Tal es la situación, señor; los elementos casi agotados, la fe, en 
general, vacilante; el espíritu público en agonía, y nuestra decisión y 
patriotismo, indomables. 

Si usted juzga que podamos ser más útiles a su lado, o por esos 
rumbos, no me arredran ningunas distancias y le prometo que pronto 
lo abrazaremos. Si usted otra cosa ordena, hasta sabe que me sacrificaré 
solo el dia que ningún amigo me siga. 

Por una casualidad mera vinieron a mis manos, esas comunicado# 
nes de don Sabás Lomelí que me apresuro a remitirle para que se sirva 
usted destinarlas como sea conveniente • 

. Las noticias que circulan son varias y no acabaría de ref erírselas
si a Ja pluma las consignara. El amigo chiquito, como usted llamaba 
al capitán Cosío, me desempeñará verbalmente en este punto. 

A los buenos recuerdos que de usted hago constantemente, añado 
Ja sinceridad y adhesión respetuosa oon que sabe lo estima cordialmCI1te 
y Atto. B.S.M. su inútil amigo. 

P. A. Galván 

Etzatlán, mayo 13 de 1872 

Señor general don Francisco Labastida. 
Donde se halle. 
Muy señor mío: 

Por una mera casualidad ha llegado a mis manos una de las va.. 
rias cartas que con el carácter de circulares fechó usted en Quililta. 
el día 6 de los corrientes y con pena me veo en la necesidad de hacer 
a usted presente que muchos de sus conceptos no se hallan del todo 
conformes con la realidad de los hechos. No es mi ánimo devolver ofen-
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sas por las ofensas gratuitas que contienen sus citadas; deseo solamente 
restablecer el imperio de la más pura verdad. 

Comenzaré por refutar la legalidad de los fundamentos en que us� 
ted apoyó su solicitud de separación: Usted mismo en la Piñuela me 

aseguró a mí que no podía devorar el despecho que le causaba la tal 
entrega que en días antes, es decir, el primero del corriente y no el 20 
de abril como asegura, se había efectuado; de esto resultó, pues, que 
estaba en mis manos curar aquel despecho: que suplicar a usted (sic) 
que continuase con el mando, a Jo que usted accedió, bajándome yo 
inmediatamente para el valle de Ameca. 

Asegura usted al público en su circular, que no tiene ambiciones 
ni sed de él y porque no quiere entorpecer mis operaciones. ¿Cómo se 
cohonestan estos conceptos con los que contiene el párrafo último de su 
nota oficial fecha 5 del corriente que a la letra copio? 

"En tal virtud se servirá usted acercarse a este cuartel general pa� 
ra hacerle entrega de la división durante el tiempo que ocupe en recu� 
perar mi salud, en el concepto de que me reservo el piquete del batallón 
Pueblos Unidos y el de Guías que manda el coronel Cardona, por estar 
situados en puntos que podré ocupar en medio de las dificultades que 
presenta )a tenaz persecución que nos hacen los esbirros de Juárez, 
pudiendo usted disponer de la sección Cardona en caso de que asi lo 
crea conveniente y de ello me de aviso". 

Por otra parte yo no he llegado a recibir eso a que ha dado usted 
en llamar "División de Jalisco"; recuerde usted que sólo un cuadro 
de treinta y tantos oficiales y jefes se me reunieron espontáneamente 
en la Unión de Tula; unos con, y otros sin anuencia de usted, y los 
oficiales jamás se llaman división. Todavía más: usted ordenó al jefe 
de la sección Vélez que no obedeciera a nadie más que a usted como 
a general ¿y esto entiende usted por entrega de una división y por re-
tornarse completamente del mando? ¿Qué significa, por fin, la reserva 
que usted hace de mandar exclusivamente la línea de la Barranca cuyo 
jefe Cardona se ha vendido a lo que se llama Gobierno de Guadalajara? 
¿Qué significa, en suma, toda su carta circular tantas veces citada? 
¿Qué espíritu ]a dicta? Mi obscura penetración no lo alcanza y aseguro 
a usted que para responder siquiera a mi satisfacdón los principales 
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puntos de ella, sería preciso hacerlo palabra por palabra. No lo hago 
por mis atenciones y aquí doy punto a la presente, no sin decirle que 
puesto que no he acusado recibo de conformidad al oficio de usted fe
cha 5 de los corrientes ya citada, no admito ni quiero el mando de una 
división imaginaria, ni la apetecería aunque real y verdaderamente exis
tiera; se la dejo a usted con todo mi corazón y le desea mil felicidades 
su servidor. 

P. A. Galván 

San Luis de Lozada, mayo 13 de 1872 

Sr. prefecto y comandante militar de Mazatlán, coronel y licenciado 

don Carlos F. Galván. 

Te pie. 

Mi estimado amigo: 

En cuplimíento de una orden superior, se servirá usted entregar, en 
unión del señor administrador de la aduana marítima de Mazatlán, don 
Gil Peimbert, mediante inventario y con intervención de los señores 
don José Valadez y del doctor don Rufino Gaxiola, al señor don An
drés L. Tapia, el archivo de la aduana marítima que pára en poder de 
usted; el que se empacará y sellará a la vista, de usted, recogiendo el 
recibo correspondiente. 

Soy de usted su Afmo. y atento S.S. 

P. Vega

San Luis de Lozada, mayo 13 de 1872 

Sr. don Andrés L. Tapia. 
Tepic. 
Mi distinguido amigo: 
Teniendo temores de que algunas de las personas que han llegado 

a ese punto. procedentes de Mazatlán, sean aseguradas así como tam
bién el archivo de la aduana marítima que tiene en su poder el señor 
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coronel don P. Galván, lo que sería un gran perjuicio para la causa 
que se defiende; por orden su~rior se ha determinado se comisione a 
usted, como así se verifica, por la carta que le adjunto, para que reciba 
del expresado señor coronel Galván, y en los términos que ella indica, 
el archivo referido, manteniéndolo en su poder con las debidas precau~ 
dones hasta nueva orden. 

Espero que usted sabrá llenar esta comisión, mientras nos vemos, 
me repito su amigo y S. S. 

P. Vega 

Ahualulco, mayo 15 de 1872 

Muy estimado sefior: 
Con pena le comunico que el malestar y la malísima situación cada 

día van en aumento. Esa circular, que el maléfico genio de don Fran~ 
cisco ha inventado, ha acabado de desmoralizar a estos pueblos; en ella 
verá usted que no la ha dictado más que por discolancia; tan luego co-
mo llegó a mis manos, se la contesté. Adjunta verá una copia de lo que 
me pareció justo decirle. . 

Me mortifica, señor, tanto todo lo que aquí está pasando, ·que 
quisiera irme inmediatamente lejos, muy lejos; usted me conoce, ·no soy 
ambicioso, ni mucho menos quiero afrontar este. malísimo e.S.tado de c~ · 
sas. Don Francisco se aferra en asegurar que me ha entregado una 
división, pero no es así; sólo he recibido treinta y tantos oficiales que ya 
no quisieron continuar a su lado. Le ruego, sefior, se sirva aconsejarme 
y llamarme a su lado en donde militaré de último soldado, pues no me 
gusta mandar. 

Ayer llegó Tolentino con 700 hombres de las tres armas a Co
cula; hoy me dice que marcha a Guadalajara dejando un destacamento 
aquí, que Jlegará hoy. . . · 

Yo con mis 130 hombres voy a merodear por aquí entretanto recibo 
sus . órdenes. 

Los dos Labastidas, según me han informado·, se marchan a Tepic 
y de allí para. Mazatlán a donde esté el señor Márquez, después de 
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haber .hecho don Francisco cuantos males pudo por estos rumbos, a 
nuestra causa. 

Lomelí obtuvo un bonito triunfo sobre unos 500 hombres, fuerza 
perteneciente al Estado: este hecho tuvo lugar en Atequiza, cerca de 
La Barca. 

Cosío informará a usted verbalmente sobre la situación general en 
que nos encontramos. 

Consérvese bueno y disponga de su servidor que desea estar a 
su lado. 

Pedro A. Galván 

Guadalajara. mayo 21 de 1872 

Sr. gobernador Francisco Santa Cruz. 
Colima. 
Muy estimado amigo: 
Por el contenido de su grata de antier me he informado de las di� 

fícultades con que ha tenido que tropezar para conseguir el cambio de 
la libranza que por valor de $10,000 le remití. Espero que habrá usted 
conseguido toda la cantidad y remitídola al mismo señor Magaña, n

quien ordeno que inmediatamente se ponga en movimiento. Si antes no 
lo había hecho, era debido a la escasez de recursos que a usted mismo 
consta no puede remediarse, o bien se puede hacer con miles · de difí� 
cultades como a usted le consta. ¿ Cómo mover fuerzas así? Aquí la 
guarnición entera está sin haberes desde el 12 pasado; ¿podrían u'l:ili� 
zarse sus servicios cuando apenas ha habido para darles el rancho? El 
general Tolentino se ha marchado a la campaña teniendo sólo cinco 
días de haberes para la tropa. Si alguien me tachara de poca actividad 
o energía en tales circunstancias, sería muy injusto,

Lo que me admira es que usted con la respetable guarnición que 
tiene en esa plaza no hubiera batido a las gavillas que se han aproxi ... 
macla casi a las goteras de la ciudad, ofreciendo así bellísimas oportuni� 
dades para derrotarlos. Creo que la tuerza de que usted puede, y ha 
podido disponer, es mucho más suficiente para poder esperar buen 
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éxito. Poniéndose en acción el S. coronel Magaña, como se lo ordeno, 
creo pronto terminarán tantos trastornos. 

Sin más, quedo su Afmo. y S.S. 

J 

R. Corona

Aumento. Si tiene usted algún temor de no ser obedecido por algu
nos de los subalternos, dígamefo.; si no se ha remediado 1a conducta de 
aquel jefe, dígamelo también. 

San Luis de Lazada, mayo 27 de 1872 

Señor coronel don Julio Granados. 
Guatemala. 
Querido compañero y amigo: 

Siempre he juzgado que usted es uno de mis buenos amigos. y por 
lo que hemos hablado, he creído que podía contar con su cooperación 
llegado un caso como en el que actualmente me encuentro en unión del 
numeroso círculo de mis amigos y defensores de las garantías y liberta
des humanas. Acabo de saber que hay una carta que no he recibido; 
sin embargo se: lo estimo y agradezco cordial y sinceramente. 

Contando con su buena voluntad, patriotismo, abnegación, honra
dez y valor, hoy me dirijo a usted encomendándole haga la campaña 
sobre el Estado de Chiapas, disponiendo de los elementos que sé 
tiene disponibles y dirigiéndose en mi nombre a los coroneles Utrilla, 
Yáñez Eutimío, e Isidoro Castellanos, para que lo ayuden personal
mente y con los elementos que cada cual pueda explotar, en la empresa 
que le encomiendo. 

No me parece por demás hacerle presente que no tendré inconve .. 
niente alguno en aprobar los actos y disposiciones que dicte, y de que 
espero me dé cuenta, siempre que estén basados en reglas de orden y 
sana moral. 

( Porfirio Diaz) 
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San Luis de Lozada, mayo 27 de 1872 

Señor don Carlos Betancourt. 
Tepic. 
Estimado amigo: 
Puede usted arreglar con el señor Laveaga el negocio de que me 

habló nuestro amigo Paz, en los términos siguientes: 
1º El señor Laveaga introducirá, a la comisaría general del ejér� 

cíto, veinte mil pesos ($ 20,000.00) en moneda de oro o plata, que se 
cargarán como donativo voluntario expresando o no el nombre del do� 
nante, según el deseo que dicho señor exprese. 

29 En el acto de verificarse el entero expresado, entregaré a us� 
ted, o al que represente al señor Laveaga, un documento en que le: re
conozca, en nombre de la Hacienda Pública, un crédito de setenta y 
siete mil pesos ( $ 77,000.00) en los términos siguientes: setenta y dos 
mil ($ 72,000.00) extraídos de su caja por los coroneles Granados, To
ledo y Palacios y cinco mil ($5,000) como prestados a mí, en efectivo, 
sin interés y para las atenciones de la guerra. 

El título de reconocimiento del crédito a que me refiero contendrá 
las cláusulas siguientes: 

J? Me obligaré a pagar a la casa Leveaga y Rubio la cantidad 
de treinta y ocho mil quinientos pesos ( 38,500,00), un mes después de 
ocupadas por el ejército de mi mando dos capitales de Estados, de las 
cuales una sea el puerto de Mazatlán, y a saladar crédito de setenta 
y siete mil pesos ( $ 77,000.00) a los cinco meses de posesión de dichas 
capitales. 

2,;, Si por tomar otro giro la campaña, la ciudad de Veracruz o 
de México, fueran ocupadas antes que el puerto de Mazatlán, el eré� 
dito expresado será pagado en su totalidad a los treinta días de ocu� 
pada cualquiera de las dos plazas a que me. refiero en este capítulo. 

Sin :salirse de estas bases puede usted arreglar el negocio de que 
me vengo ocupando, en la seguridad de mi aprobación y cumplimien� 
to, entendido de que no contraigo obligación ninguna sino por el heé:h':l 
de entrar el dinero a que me refiero en el primer párrafo de esta carta 
de la caja de la comisaría del ejército. 

Soy de usted amigo y S.S. que lo aprecia. 
(Porfirio Díaz 1) 
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Hacienda de la Higuera, mayo 28 de 1872 

Sr. general don Pedro H. Galván. 
Donde se halle. 

Mi apreciable y fino amigo: 
Son las cinco de la tarde, hora en que acabo de recibir su favo .. 

recida fecha 25 del presente, de cuyo contenido he quedado satisfac.
toriamente enterado, y manifestándole en contestación que: respecto de 
los doce mil pesos de que usted me habla, con vista de la carta a des.
cuentos que el señor general Díaz me manda, trabajaré mucho y cuanto 
me sea posible para que sean obsequiados sus deseos en la parte que 
se pueda. 

Las cartas de que usted me habla, me mandó con Serrano, el de 
Ja cos.ta, hasta la fecha no he recibido nada. 

Lo felicito a usted cordialmente por estar cortando en ese punto 
a los enemigos de esa linea, como por la retirada que han hecho tan 
vergonzosa, al tirotearlos usted, replegándose en Zacoalco. 

Nosotros nos encontramos, del Naranjo a estos puntos, cort cosa 
de 500 hombres de caballería e infantería, y regularmente armados, vien
do a ver de qué manera doy un golpe seguro al enemigo. He estado 
a 2Yz leguas de Colima; desafiamos al mismo para ver si sale a atacar.
me, pero esto no ha sido posible: sino que al contrario, luego toman las 
alturas sin salir absolutamente para fuera. Cuando me retiré, me fui 
para el Naranjo y de este punto mandé una guerrilla de mis hombres 
para que nos llevaran pasturas de los T epames, cuando les han caído 
los policías de Colima, y villanamente los han asesinado escapando el 
jefe con otros; esto es lo que ha pasado. 

Siento mucho que el señor Labastida se haya portado tan mal, 
disolviendo las fuerzas y metiendo el cisma entre nosotros. Esto es 
una villanía; faltando a ser caballeros, como yo me presumía, pero ya 
veo que me he equivocado, que muy pronto, con la presencia de usted 
y actividad, esta.rá reparado el gran mal que nos causó el viejito J..a .. 
bastida, en su falta de abne:gaci6n. 

Hace algunos días mandé a usted a .don Franco Grajeda en ca~ 
mino para ponernos de absoluto acuerdo; pei;o este desgraciado se ere-
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yó de mil chismes, entró la cobardía en él, y no pudo llegar con us� 
ted: este mismo me aseguró que un señor Padilla disolvió las fuerzas 
de infantería, escondiendo el parque y armas en la Hacienda de Bue� 
navista de Tapa]pa (?); que todos estos elementos quedaron debajo 
de la paja de una galera que hay. Grajeda en el acto se me presentó 
dándome todos estos pormenores; fué muerto en un desafío que tuvo 
con Vicente Sánchez, que anda huyendo, con un caballo de mi silla 
que se llevó y un rifle de doce. 

Estoy herrando la caballada de don Domingo Sedano que Hegó 
muy maltratada para seguir expedicionando. Importa mucho nos orga� 
nicemos cuanto antes y posible sea, para que unidos en fuerza, Lomelí, 
Vélez y ésta, lo,gremos dar el golpe a Colima o Zapotlán antes que 
las aguas estén más avanzadas. Y o activo mucho la elaboración de 
parque y demás materiales, haciendo ustedes otro tanto para que uní� 
dos hagamos nuestra combinación y atacar los puntos mencionados, pa� 
ra ver si logramos hacernos de toda esa línea. Y o creo que usted se 
establecerá en ésa y estaremos, en comunicación más activa. 

Le suplico me haga el favor de dirigirse a Serrano, explicándole 
Ja carta que el señor general Díaz me mandó. De la actividad en recibir 
la expresada, depende el pronto despacho del asunto que nos indica. 

Por falta de autorización no somos dueños de la línea a la fecha 
porque aunque es cierto podríamos habérnosla tomado, no hemos que
rido abusar, si no es con la voluntad del C. general en jefe de las ar
mas nacionales, de acuerdo con todos los amigos. 

Espero me contestará lo más pronto posible, para entrar de acuerdo 
con ,su resolución; esperando también me dirá algo de lo que pasa e;1 
el interior. Le suplico tenga la bondad de dispensarme la siguiente ob• 
servación, y es que cuando me escriba le mande expresiones a nuestro 
amigo el señor general Ortiz, que tal vez por sus ocupaciones se le 
olvidó. 

Filomeno Miguel y el chino retornan sus memorias, haciéndome 
usted favor de saludarme a Vélez y todos los amigos que lo acompañan. 

Soy de usted como siempre, repitiéndome su amigo que desea darle 
un abrazo y S. S. 

J. S. García 
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