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CONSPIRAC~ON DE D. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ, Y FILZ.- 

FUSILAMIENTO DE ESTE,-ACCIÓN DE ACAJETE.-FRA- 
CASA EN PUEBLA E L  PRONUNCIAMIENTO DEL 16 DE J u -  

LIO O E   SALEN FUERZAS DE PUEBLA EN AUXILIO 

DE M ~ X I C O  -DISPOSICIONES DE SANTA ANNA QUE EX- 

ASPERAN LOS ANIMOS.-PRONUNCIAMIENSO DEL 3 DE DI- 
CIEMBRE DE 1844 -5.' SITIO DE PUEBLA.-PRONUN- 
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VII,LASEÑOR LANCEA AL PUEBLO.-D. ESTEBAW DE AN- 
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BIERNO DE PUEBLA. 

P ueblu permuneci6 tranquila. hnsta el aiio de 183'7, en 
el que se form6 en esa ciudad otra conspirnci6n con- 

tra el Gobierno de D. Anastasio Bustamante, para eje- 
cutar un movimiento revolucionario; debla encabezarlo 
el  Teniente Coronel D. Josk de Jesiis González, que se 
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ericontraba escondido en la mencionada ciadtid, pero el 
protiiotor principal ftik un individuo :ipellidado Fjlz qiie 
h;~bi;i. estado complicudo en el iisesin:ito del Coiisill dc 
S i .  Era Gobernador del Fhtido el Gcoer;~l de Divi- 
sión D. Felipe Codallos que habla tomado posi:si0n de c- 
se cargo el día 18 de Febrero: la revolución debia haber 
estallado la noche del 9 de Octubre, y se contaba según 
los conspiradores, con parte del Batallón Activo de Pue- 
bla; el de  a ata moros, y la  plebe de los barrios; Cocla- 
110s tuvo noticia de  este complot, debido B l a  indiscreción 
de D. Luis Segura de Orizaba, y logró capturiir en su es- 
condite calle del Alguacil Nayor i ~ i  Teniente Coronel 
GonzAlez, quien al  ser aprehendido entregó el plan. y 
iodos los papeles, y cartas relativas al movimiento. El 
Batallón de nlatarnoros estaba encunrtelado en S. Fraii- 
cisco, y un cabo de ese cuerpo era el comprunietido pa- 
rti, sublevarlo al  oirse un repique en In iglesia de 13 Luz, ' 
6 unos tiros de fusil en el cerro de Lorcto, y otro cabo 
maruharia A pedir auxilio al  cuartel del Activo de Puc- 
bla, que era tambión la  seíial para que este Batii116n to- 
mara asi inismo parte en la revolución. 

Fueron aprehendidos Gonzalez, Filz, los dos cabos de 
Illtttamoros, y un Sargento del Activo, y previas algunas 
rápidas diligencias fue fusilado Filz, inmediatamente, y 
se siguió el proceso contra los demiLs. 

El ataque dado por las fuerzas invnvoras francesas ti 
S. Juaii de Ulúa el a80 de 1838, mandadas por el princi- 
pc de Joinrille, y el almirante Bandin, no causó en Pue- 
i>l;i. mAs movimiento que el de hombres y dinero, pero la  
batalla. de Acsjetc posterior á este acontecimiento, si vi- 
iio A conmover d l i ~  ci~~diid.  
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Cuando se firmaban las negociaciones de paz con Fran- 
cia, la rovolución, que habia estallado contra el gobierno 
se mostraba amenazadora. 

"Sus principales caudillos, (dice Zamacois) los gene- 
rales D. JosA Antonio Mejía, y D. Jose Urrea despues de 
haberse apoderado de varios puntos importantes, se di- 
rigian & Puebla. Al tener Santa Anna noticia de sus mo- 
vimientos organizó con la actividad que le distinguía, u- 
na fuerte divisidn, consultó al Conse.jo del Gobierno, si 
podia trasladarse & Puebla, que era la ciudad amenaza- 
da, habi6ndole respondido afirmativamente, aunque 5 po- 
co, arrepentido el consejo, opind de distinta manera, y 
trató de persuadirle k que no saliese de MAxico. Santa 
Anna manifestó que estaba resuelto & batir al  enemigo, 
aprovechdridose de la primera respuesta que se le habia 
dado; y sin aguardar licencia do las crimaras sulió do 
MAxico, en litera, en la manan8 del 30 de Abril (de 1639,) 
con dirección & Puebla. Su determinación en salir sin es- 
perar la licencia, y la rapidez con que hizo la marcha, sal- 
vó al gobierno de que la ciudad no se pronunciase por 
&lejía; si tres horas m5s solamente hubiera tardado su 
salida de la capital, el pronunciamiento se habría verifi- 
cado, pues era muy corta ln guarnición que había que- 
dado en la ciudad. El populacho de Pnebla se hallaba a- 
gitado & su llegada, y los presos de lackrcel habían inten- 
tado fugarse para marchar 4 reunirse con las fuerzas de 
Mejia, y de Urrea, que se hallaba en TeziutlAii. Santa 
Anua se asomd al balcón del edificio en que se alojtl, y 
habló k la multitud. Su presencia de rinimo bastó para 
calmarla. Evitado con su llegada el pronunciamiento, 
confl6 el mando de dos brigadas al general D. Gabriel 



Valericia que habi:~ salido de Perote con tropas, rnan- 
dando que pasasen por las arinas ii. los c;tudillos si cnit~ii 
prisioneros, y 61, con 1 : ~  tercern de reserva strlió eii se- 
guida liaciéndose conducir eii litera, en busca del cnc- 
migo. Las fuerza? pronunciadas se hal1al:aii en Acixjete, 
cuando las que, iba mandilndo el general Valencia Ilc- 
garon i~ la hacienda de S. &.ligue1 La Blanca, distante 
media legua de aquel punto. Era esto el 2 de &Psyo. L a  
división que mandaba Vulcncia, se cornpoiiia de niil sei- 
cientos hombrcs, siendo trcscicritos de ellos de  cnballcrkx, 
y una sección de artillería con cinco piczas. Acto coriti- 
nuo de haber llegado, dispuso su campo, situando con- 
veiiieiitcinentc su trop¿r, y ;í las cuatro de la maiiaria del 
siguiente dia 9, emprendieron el  ataquc los sublevados 
con ini~udito arrojo, que fu6 sostenido con scveridnd g 
denuedo por las fuerzas del gobierno. 

1.a acción fue sangrienta, y varias veccs se crey6 que 
In victoria fuese de los pronunciados, pero una impetuosa 
carga de caballería da.da por el coronel Torrejón, y por 
el jefe deigual clase que m'indaba el Esouadrbn de Pucbla, 
t~rrolló ii. los contrarios y decidió la batalla destruyendo 
completsmente las fuerzas sublevadas. Las pérdidas su- 
fridas por una y otra. parte ascendieron B set,ecientos 
muertos, y un número considerable de heridos: cifra ex- 
traordinaria si se considera el corto número de coml~n- 
tientes. Eiitre los niuclios prisioneros que hicieron los 
ven(:edores se eiicontrnbo el general disidente D. .Tosit 
Antonio llejia. Era  un militar de  valor que rayaba en ta- 
meridad, activo, de notable estrategia y de capacidad; do 
carActer abierto y fnrnco; da finas maneras, degrata con- 
versación y de simpiiticn presencia. Nacido eri la isla de 
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Cuba, habia ido h Mexico en 1823, de interprete de los 
indios cherokees. Ingresado en el ejército mexicano, y 
iiflliádose al  partido yorkino donde ascendió al grado de  
coronel, continuó siempre en las banderas federnlistas, 
distii~guii~nciose en todas las acüioties por bu nrro.jo y ca- 
pacidad, aun en esta última acción de Acajetc en que 
cayó prisionero despues de haber rechazado tres veces 
h las tropas del gobierno. En la retiritdtb fue aprehen- 
dido por el cibpitáu Moiitero y doa soldndou, al mnrcliar 
enteramente sólo por la  orilla de un bt~rranco en un sitio 
solitario y boscoso. Conducido al  campnmento ccn las 
consideraciones debidas al  hombre en lta desgracin, se le  
puso en una de las piezas de una casaque estahn en freii- 
te de la  hacienda. A la oración de In noche el Coronel 
Montoga fué cotnisionado para presentarle la  orden de 
ser pasado por las armas: la ley6 y la volvi6 con scre- 
nidad preguntando:-"¿Cubndo debo ser fusilado?"-"Den- 
tro de tres horus," le co1itest6 Montoya. "Si Simta An- 
ntt hubiera caido en mi poder, repuso entonces con lo 
mayor tmnquilidad, le habria concedido yo tres minutos." 
Dichas estas palabras, pidi6un sacerdote para disponcr- 
se A morir como católico. Cumplido con el deber religio- 
so, pidió hablar con el general InclAn, quien le hizo 
varios encargos para su famiiia. A 18s ocho y media de 
la noche del mismo 3 de Mayo, se le dijo que habia lle. 
gado Iit hora dc la ejecucihn. Mejia salid de lii, pieza, mar- 
c\ia,ndo á su lado el sacerdote, y se dirigir3 con firnie pa- 
so al  sitio en que debia morir. Llegado á 61, rehus6 que 
le veiidasen los ojos, sac6 del bolsillo ocho duros piira 
que se repartiesen á los soldados ejecutores, se  arrodilló 
sobre un pafluelo de seda que puso en el suelo, y poco 
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despuds cayd sin vida A la descarga hecha por el piquete 
de soldados, encargados de la e,jccucidn."-Hasta aqui 
Z:lmacois. 

E l  15 de Julio de 1840 hubo un pronuncinmicnto libe- 
ral en Mbxico acaudillado por D. Annstasio Zerecero, D. 
Valentin Gdmez Parias, D. Andrés Zenteno, y D. Victo- 
riano Dlonzuri (1), g apoyado por los generales D. Josó 
Urrea, D. DIanuel Andrade, D. hlarinno hfartiiiez, capi- 
t!in Don Fclipe Briones, y otros, proclamando la constitu- 
ción de 1824. Este movimiento habla sido madurado por 
Urrea y los conspir~dores con el mayor sigilo, escudados 
con el desprecio qur los vein Don Annstasio Bustaman- 
te, que era el presidente, quien no los creta capaces, no 
solo del golpe que dieron, pero iii siquiera de poseer la 
menor iiiflucncia. 

Dicen que hablkndole D. .Juan Nepoinuccno Almonte 
h Bustatnante algo sobre el prestigio de Zerecero, dijo: 

-Ese negro es pura espumri. de chocolatc, no tieric 
prestigio ni con el barbdro de s u  calle: de esos enen~igos 
iiiil. 

Cuando Urren penctr6 al  palacio, llegó al depitrtainen- 
to de In presidencia, dcupuks de sorprender ii los GO Iiom- 
hres de la gitardia especial de ella, y do hacer lcvniitar 
A tncdio vestir á Ilustiiiiiante, al  tomar este su espada pn- 
rii. defenderse le dijo Urren: 

--No tema Ud., nii Geilcrlil, soy Urren. 
llcistamante itidignado le contestb: 
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-No teri?, me sorprende conducta tan soez en un mi- 
litar como Ud. 

Eiiloiices Zerecero que habia penetrado, terció en el 
diálogo diciendo: 

-Realmente no tiene Ud. que temer, el partido libe- 
ral nunca se mancha con villanias, por mas que entre 
sus miembros tenga negros sin prestigio, que no se des- 
pintan. 

Bustamante entonces exclamó para si: 
-; Que partido liberal, ni que . .  . . . . . . . 
En esos momentos Don Felipe Rriones dijo á los sol- 

dados con que habia penetrado Urrea. 
-;Fuego! ;Fuego.! 
Pero el Capitdn Marrón levantando ambos brazos O 

interponi8iidose entre los soldados y el Presidente Bus. 
tamante gritó: 

-No disparen que es cl segundo del seiior Iturbide. 

Despu6s de entablar animosa conversaci6n sobre los 
sucesos Urrea con Bustaniante este qued6 preso bajo 1s 
ciistodia de Marrón. 

El Ministro de Guerra despachó extraordinarios 6 to- 
dos rumbos para que 6 marchas forzadiis vinieran fuer- 
zas á la capital; dispuso que fueran organiz6ndose unas 
columnas de ataque. Los proniinci:idos por su parte en- 
viaron un extraordinario it Puebl;~ comunic-írido el mo- 
vimiento 6 sus agentes en esa ciudad, y excit6iidolos á 
secundarlo. El copreo lleg6 sin ilovedad, hasta San Mar- 
tin Texmelucan, $ habiendose detenido 6 comer en la  
fonda de un mesón, se puso A referir en voz alta las peri- 
pecias del pronunciamiento de México, y la  prisión del 
presidente Anastasio Bustamante, asi como que kl, era 



correo extrordinario que llevaba k lJuebla iristrucciones 
cscrit,as piLr:l que eii esa ciudad se secundase el mo- 
vimiento. 

EL encsrgxio del mesón, se propuso npoderiirse de e- 
sits instrucciones escritas, y ILI efecto finguiétidose adicto 
ti la  revolución empezó B obsequiar nl correo, con copas 
de vinos diferentes, y acabó por embriag~rrlo al  cstremo 
que no sintió cuando lo quitó los papeles el eiicargiido 
dcl mes6ii; este monto caballo y inarctió k Pueblib, y 
entregó al  gobernador general Don Felipe Cod;tllos los 
papeics que quitó al  correo, volvi8iidose B Texinelucan 
llcvando Iri. orden para que este fuera aprehendido y rc- 
rnitido A Puebla, lo que no se vcrific8 porque cl correo 
;LI notar Inpérdidn de lospapeles Iiuyó prccipit;idamente. 

Codi~llos tomó eiiBrjicits providenciits para evitar un 
contiicto en Pueblii, mandó en auxilio del gobierno dos 
,:oinpniii;~s del Ihtxllón Activo de esa ciudad iilnndadns 
las dos por el Capitiiii Doii Plutarco Cahrer:b, y todo el 
S." Reg~fimicnto que nlnridaba el Coronel Don Anast:isio 
Torre,jóii. 
L a  cnballrrin forzó la rnarclia, pero no pudo I l ~ g a t  sin 

que tuvieran iioticia. de sil aproximación los pronunciados 
quienes so apresusaron ii disputarle el paso cn la garito. 
de San Loreri20 

Torrejón ya liabia eiitrado A la  ciudnd cuando aque- 
llos iiiarchaban á su encuentro se ocultó detrAs de la  F 
glesia de la Soledad de Santa Cruz, y cuando los que lo 
iban k encontrar linbian entrado de  lleno á la  plazue- 
la de Srtii Litzaro, les dió Torrejón una terrible carga de 
cltballeria ;1 lanza, quedando muertos en la plazuela mits 
de dosciciilosllombre~ del 5." Hata116n Permanente, que 



tu6 el.que m habinaublevado seducido por el Capitkn D. 
Pedro Navarrete. 

Esta revoluoi6n. termIn6 4 los doce dlas por una capi- 
tulaci6n de los pronunciadoe, y en Puebla se mantuvo 
la tranquilidad piiblica debido k la energin de Co- 
dallos. 

El a60 de 1841 estalló de nuevo la revolnci6n en Gua- 
dalajara en es& vez la promovid el general D. Mariano 
Paredes y Arrillaga, secundaron este pronunciamiento lar 
guarniciones de Veracruz y San Juan de Ulúa procla- 
mando & Santa Auna, y lo mismo hizo en la Ciudadela 
MBxico el genertil Don Gabriel Valencia. Santa Anna 
lleg6 4 Perote, por cuya circunstanci8 el gobierno man- 
d6 & Don Anaatssio Torrejón en observackin de su9 mo- 
vimientos, pero como las defecciones aumentaban diaria- 
mente en MiPBxico las filas de los pronunciados, orden6 á 
Torrejón, y 9, la gnarnici6n de Puebla que se recoricen. 
trnsen & la capital, y la anterior ciudad fuB evacuada el 
14 de Septiembre, habiendo precedido 4 esta desocupa- 
üidn un p&nico terrible, porque fueron tomados de leva 
400 hombres que como hulan en las calles se sacaron de 
las casas y obrages. Torrejdii embargd en los mesones y 
posadas y aun en cltsas particulares roda de 300 caballos 
y 30 mulaa de carga todo lo que perdieron sus dueflos. 
Santa Anna entr6 & Puebla el 18 de Septiembre, con 
gran regocijo de la poblacidn, el Ayuntamiento fu6 & on- 
contrarlo hasta Amozoc, y a1 llegar 8, la ciudad se enga- 
lanaron ias calles por donde habfa de pasar; una inmen- 
sa multitud las invadfa aclamkndolo al llegar y victo- 
ri&ndolo hasta que penetr6 en la casa en que se le espe- 
raba. Santa Anna sigui6 para MBxico y en Tacubnya 

4s. 
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se proclamó el plan politico conocido con el nombre de  
"H;tscs de Tacubaya." 

Apoderado completamente de la. situación, empezó 
Santa Aniia k agobiar ir la nación con onerosas contri- 
buciones, é impuestos extrnordiriarios, fi,jitndose para es- 
tos de preferencia eii el blero, mandó a l  Arzobispo de 
M6xico que hipotecase bienes por valor de 500,000 pe- 
sos, pidió que se le diera el edificio de la  Inquisición, ven- 
dió la  Hacienda de la Compafiía, cerca de Chalco, que 
había pertenecido á los jesuitas; cedi6 la administración 
del fondo piadoso de Californias al general Vr~lencia, qui- 
tAndoseln al  obispo de aquella diócesis; por último mandó 
una orden al  gendral D. Valentiri Canalizo gobernador 
de Puebla, para que recogiera la plata de los jesuitas. 

Canalizo, sin dar noticia de esto al  Obispo, se presentó 
inesperadamente en la Catedr;il, pidiendo todos los obje- 
tos de plata que los padres jesuitas hnbian dajndo depo- 
sitados en ella al  ser disuelta la. Compaiiia de Jesús, se  
entregó, fué vendida y s6lo produjo la cantidad de siete 
mil pesos. El 2 de Marzo innndó Santa Anna una orden 
al  Obispo Seiior Vázquez para que sin tardanza diera la  
cantidad de cincuenta mil pesos. 

Estas determinaciones exasperaron it los habitantes de 
Puebla, quienes parecía que eran los escogidos para rcin- 
pllizar las bajas del batallón de granaderos de Supremos 
Poderes, pues la leva no cesaba en Puebla, reclutandose 
los vecinos de mejor aspecto y talla para diclio cuerpo, 
que semanariamente ernn remitidos h JIAxico. 

Todo esto dió al  traste con el prestigio de Santa An- 
na en Puebla, y en el pais entero. 

Los acontecimientos siguieron encadenandose, vino el 
nuevo pronunciamiento de Guad:rI.jara el l.* de Novieni- 
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bre d e  I644. Ei 8-d8 Diciembre 4 lar, cinw de la tarde, 
se levant6 el pueblo eg la$ callas de Puebla, sin que lo 
hubiera previsto ni sabicioelr Gobernador, que lo era DL 
Juan Oonz4le9 Cabofrauco, sigui6 elmovimiento la guar- 
nición, y el desorden llegó k su colmo; el pueblo sn . , 

grandw grupos se dirigia rumbo al puente de Noche bue- 
na azusado por U. Francisco Pastrana, que montaba un 
caballo retinto, llegado que hubo un grupo frente al bus- 
to de Santa Aniia que,se alzaba sobre una columna, el 
pueblo lo lapid6 jr Pacitrana lo hz6, y 4 cabeea de silla 
lo arranc6 de la cal~llimna, Jl cayb en ia barranca que for- 
ina el rio de Alcececa, al pretender sacarlo lo arrastra- 
ron un gran trecho sin conseguirlo; otro grupo .se ocup6 
en saquear una cervecería.. En Mkxico se verificó el pro- 
nunciamiento el 5 deDiciembre, viniendo 4 decidir la ren- 
dición de D. Vaientin Canalizo, que era el vicepresiden- 
te, la subleveción del Batallón de Puebla que guarnecia 
el Palacio NaOional. Ssnta Annaque habia salido. para 
Guadalajars contremarch6 sobre MBxioo,.pero fortitka- 
da esta plaza, y resueltos sus defensoras, Santa Anna di- 
simulando su despecho se dirijió con su ejkrcito sobre 
Puebla creyendo que ocupada esta ciudad, se rendirla 
Nkxico. 

El Gobierno al saber que Santa Anna se dirijia $ Pue- 
bla, envió un extraordinaFio 4 Paredes, para qÍue acele- 
rara sus marchas con el objeto de que llegara 4 Néxica, 
y de aqul saliera una división en auxilio de Puebla. 

El 1.' de Enero de 1845 4 las tres y media de la tar- 
de ocup6 la primera fuerza de Santa Anna el cerro de S. 
Juan, en cuyo punto se situó él, como k ,las oinco de ia 
tarde que llegó con su astado rn8yor. , 



El dia 3 $ las cuatro de la tarde las fuerzas sitiadoras 
se extendieron h su izquierda, y ocuparon la garita de 
MBxico en la que situaron una bateria. Santa Arina man- 
d6 al Comandante General Don Ignacio Inclán que de- 
fendia la plaza un oficio para que se rindiera, que en su 
esencia decid: "A las puertas de la ciudad, y h la cabeza de 
doce mil hombres; le prevenia á InclAn que no pusiera 
dificultad alguna á la entrada del ej6rcito do su mando: 
que tal vez conceptos equivocados le habían hecho po 
iierse en la actitud hostil en que lo encontraba: que la 
acta de la junta celebrada en Quer8taro de que le acom- 
parlnba ejemplares, le impondrian de que aquel e,jército 
no babia variado de principios: que su f8 política estaba 
consignada en aquel documento; pero que si queria ex- 
plicaciones mSs amplias, nombrase comisionados por su 
parte, y que 81 nombraií:~ los suyos: que aquel paso le 
dictaba solo la considerncidn d lJuebla, evitkzria tal vez un 
sensible derramameinto de sangre: que si dentro de una 
hora no recibía contes?aci6n, 6 esta no era satisfactoria, 
dictaría sus providencias para ocupar la ciudad h cual- 
quiera costa y pesarian sobre él (InclSn) las consecuen- 
cias de su temeraria B ilegal conducta." JnclSn .contest6 
poco más 6 menos en estos terminos: "Aunque pas6 Ix 
hora, que seriala V. E. le contesto por cortesía, que no 
tienen para mi peso ninguno las razones que me expone 
para que rinda la plaza. Es mi deber defenderla, y así 
lo haré hasta último trance." 

La comunicación de Santa Anna la Iler7aron B InclAn 
los generales Gil, y Junco quienes fueron conducidos con 
los o,jos vendados hasta el Palacio, y ellos mismos vol- 
vieron con la digna contestación de InclWn. 
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, El ala 4 h u a  ~ompi6 sus fuegos sobw la ciiidad 
pero q a  tal el eetu%iwmo que reinaba para rasietirlo 
que todos los vecinos Balieroo de sua casas, al oirlos pri- 
meros cañonazos, y ofrecían sus servicios & incl&n pidibn- 
dole armhs para batirse, las mujeres del pueblo andaban 
en la calle sin preocuparse con el fuego. Los sitiadores 
empezaron &practicar horsldaciones por el sur de la ciu- 
dad, atacaron el CBrmen sufriendo grandes perdidas; an- 
tes de que renovaran el ataque se reconcentraron los 
defensores, y las tropas de Santa Anna tomaron el edi- . 
ficio. El cuartel general de lw sitiadores se traslad6 del 
cerro de San Juan k San Javier. 

El día 5, ocuparon la Soledad, la ñhnsi6n, y los Gozos, 
8, las 4 de la tarde los asaltante8 pusieron hndera  blan- 
ca en una de sus trincheras: entr6 Areelles con un ofl- 
cio de Santa A m a  para InclAn, que era un ultimatum, 
diciendo que si no se rendla daria el asalto general; San. 
ta Anna eataba en San Javier, Incl&n contest6 digna- 
mente; que no se rendla, y supo que durante la suspen- 
si6n que origin6 la entrada de ArgUelles abusando de e- 
lla avanzaban las tropas de Santa Anna, esto no se o- 
cultó A los vecinos, y la exasperaci61i lleg6 B tal grado 
que por las ventanas de las accesorias y m a s  por don- 
de cautelosamente avanzaban los sitiadores las mujeres 
del pueblo arrojaban sobre los soldados de Santa Anna, 
trastos, muebles pepueilos, piedras y hasta vasos inmun- 
dos, los hombres empezaron & silvar y & lapidar 8. Ar- 
güelles, y lo hubieran matado si Inclkm níi lo salva de u- 
na muerte segura hacibndolo salir con una fuerte escol- 
ta. Uno que entraba & la plaza fud aprehendido 6 infor- 
m6 que Santa Anna tenia formada una columna de cin- 



co mil hombres para dar el asalto. Un aguador llamado 
SBnchez (a) Pontin, fue muerto & pedradas en la  calle 
de San Agustin porque corria diciendo iA rendirse.! 

El dia 6: los siti;~dores hicieron unas lioradnciones pa- 
r a  salir á la  callc de Jacal; en la  noche tres columnas 
de mlIs de mil hombres cada una, atacaron simultanea- 
mente le, Concepción, el Hospitalito, y la Cornpailia, que 
fueron heroicamente defendidos cooperando los vecinos 
N. l a  defensa desde las azoteas adyaceiites k esos edifl- 
cios, de las que salian pedradas y tiros de armas de fue- 
go que los asaltantes atribuian & tropas situadas en dis- 
persión en ellas. 

El mismo dia 6,  en aquellos momentos aflictivos para 
el gobierno, en que temia que los defensores de Pueblz 
sucumbieran llegó k MBxico con toda su División el gene- 
ral Don Irariano Paredes y Arrillaga; el 7 salió con esa 
división en auxilio de Puebla, a1 mismo tiempo que con 
igual objeto avanzaba por el Sur el General D. h'icolás 
Bravo. 

Santa Anna que tuvo iioticia de estos nlovimientos, y 
desmoralizado ya por la .heróica resistencia de la pobla- 
ción, resolvió levantar el sitio el dia 12 brand6 avisar 5 
Iiiclán que suspendieu~: sus fuegos; que él tumbien los 
suspendia para evitar mas derramamiento de sangre, y 
que levantaha el sitio y se retiraba para Amozoc. In- 
c1N.n contestó de enterado, y B su vez dijo: que desocu. 
paran los sitiadores los puntos que liabian ocupado, con- 
venido esto, unas tropas de Santa Anna se reunieron en 
San P~&blo del Monte, y volteando la ciudad esas por el 
Norte, y otras por el Sur, ó incorporadas todas adelante 
de las Animas toinaroii para Amozoc. 



&7 DE:FU&BIiA. 

: :&:mwíkkw s ~ r n ~ d o 8 ~ 4 e d s  k~.wqt+we, 
torresi,:.coDes de.la.q&la'de la p@llaoiQ1i, ,y,Loe, oerros; 
liw c r q p w a s  de, tados lo?. templos pp&arvn & vu*, O I 

JnclAv. se :V*Q @ggaajpdo, recibieqdq ung entusiastp. ova- 
+óp, l@ masiqa tocarop en los parajes p~iblicos, .x .Pue- 
bla. qqed6 triugfante en el 5 . O  sitio ,que s W 6 .  

Sitnla Anua wmpletaqnente desmoraiiza,& manifestb 
B sus tropas la resduci6a que habla  domad^ de m ~ ~ k -  
se  al,extrangero, mden&ndoles2que se.p\isier,mP disposi- 
ai6n del.gobierno,y aaompaaado de .Torrej4ihoan la ea- 
bsllefiia, y tres Oampaiiias escogidas de infhnterla, tom6 
.el rumbo de la:,cMta. Torrej6n se acerc6 B Perote, y 
Saata Anna tom6 el rumbo de Las Vi-, quiso .entrar A 
J d s p a  avisando al general Rincdn -que mRaidaba alli 
:que iba para Verwruz &embarcarse, pero Rinc6n as pro- 
puso aprehenderlo, y Santa Anna abatuionwdo B las tres 
companfas de infantería, amcheci6 y nb amanmi6 don- 
de estas. estaban, y seguido de dos b tres personan de su 
~wf ienea  desqpareci6 tomando yeredas, y atra~ecando 
cerrosmmbo 4 la costa; pero el 16 de Enero f,ub &o- 
<;ido pm. uuos'indios.en un~eerro pe~tehepiente al pueblo 
d e  Thhuistlan, carca de =coi quienes lo a~eheadiewn,  
y conducido A.Jalapa &u6 .encerr&. en:1& ~fwtaleea de -S. 
Carlos de Perote, donde s e l e  abrid un proceso. 

En M4xico se di6 una funci6n dram;iticn en el Teatro 
,Nacional, al que se le babia quitado el nonrhre de Santa 
Anna; A beneficio de,los heridos en la heroicodefensa de 
Puebla, asistieron 4 la función las principtdes familb,  
que procurnson no faltara ninguna dama; dej6 deutilidad 
la repkesentacl6n 2,200 pesos, que con otro mil, 6 mis, 
se remitiero'n A Puebla, y en cuya distribucidn intervino 
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honradamente Inclkn 6 hizo por medio de personas ap- 
tas, el Gobernador D. Juan Gonzklez Cabo Franco. 

Parecia que Santa Anna habia muerto en politica, pe- 
ro no fué asi, el 3 de Agosto de 1846 se pronunciaron las 
guarniciones de Veracruz, y San Juan de Ulúa, contra 
el gobierno del general Paredes, para que volviera San- 
ta Anna; Oaxaca secundó el movimiento, y al amanecer 
del dia 4 el general D. JosA Mariano Salas, con 1s fuer- 
za que debía marchar & la campaiia de Tejas, se pronun- 
ció en la ciudadela de México por Santa Anna; Paredes 
se salió de la ciudad con objeto de alcanzar k las que 
marchaban & dicha campaiia 5 la frontera, pero iio pu- 
do reunirse 8. ellas porque el general D. Francisco Ava- 
los con el 4." Regimiento de csballeria que mandaba, 
alcanzó 5 Paredes en Cuautitlan, lo aprehendió y volvió 
trayéndolo preso; fué puesto k guardar en prisión en un 
convento, y salió desterrado del pais el 2 de Octubre. 

El 6 del misino Agosto de 1846, estalló en Piiebla el 
pronunciamiento, diciéndose alli que era para restable- 
cer el sistema Federal, lo dirigieron y combinaron va- 
rias personas prominentes de la ciudad, pero la acaudi- 
116 el general Don Manuel Arteaga llamando la atencibn 
que el gobernador Don José Joaquin Reyes no hubiera 
tenido noticia oportuna del complot. 

El Licenciado Don Domingo Ibarra tom6 parte activa 
en este m.9vimient0, los proniinciados sorprendieron el 
Palacio, la"ckrce1, y el cuartel del '(Activo de Puebla;" 
entró la confusi6n y el desorden en la guarnición, al  ver 
que simultaneamente Don Rafael Oropeza, el Sargento 
Don Miguel Negrete, y Don JosA Msria Dlaldonado asal- 
taban los puntos antes mencionados. Triunfaron los pro- 
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nunciados, pues las fuerzas del gobierno se replegaron Ei 
San Luis, San JosB, y los mesones del Cristo, y del 
Roncal; cuatro dias, es decir el 6, 7, 8, y 9, dur6 la lu- 
cha, y Puehla, abrió de uuevo sus puertas indireciamen- 
te á Santa Anna. 

Este personaje al  saber lo acontecido &lió de la Ha- 
bana donde estaba, para Veracruz el 12 de Agosto, el 
10 de Septiembre pasó rtipidamente por Puebla, y el 14 
del mismo mes entró triunfante 5 MBsico en medio del 
mas grande entusiasmo. 

El afio de 1817, se inició eii Puebla de una manera 
funesta. 

El :7 de Enero se puhlicó un decreto referente 6 bie- 
nes del clero ocupando bienes de manos muertas por va -  
lor de diez milloncs de pesos, en la forma que se expresa- 
ba; y era en lo que tocaba al  Obispado de Puebla. 
"Por los bienes que tiene en el Estado de 

Puebla y Territorio de Tlaxcala" . . . . $ 1.260.000.00 
"Por lo qiae tiene en el Estado de Vera- 

cruz '' . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.a noticia de esta exacción fu8 muy mal recibida. cn 
Puebla, y tan luego como se difundió la noticia en la ciu- 
dad se notaron stntomas de agitaci6r1, los tinimos se cal- 
maron, pero uiia mnr?ana del niismo mes se levantó la 
plebe en el barrio de Analco al grito de jviva la religión,! y 
tomó parte en el movimiento el Bata11611 2.' de infanteria. 
El general Doti Manuel Arteaga obrando con toda ener- 
aia dest;icó sobre los amotinados una cahalleria a l  man- 
do del Ci~pitsn D. Eullilio Villaseflor, quien lanccó en la 

47.  
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plnzuelii. de Analco á varios grupos de la plebe, hacién- 
doles muchos muertos y heridos, después fu8 desarmado 
el 2." Batallón, reducidos á prision algunos individuos y 
con esto quedo sofocado el n~otin. 

El 7 de Marzo fué dia de luto para toda la parte sen- 
sata de la sociedad pobiana por haber fitllecido el Sr. 
D. Esteban Antunario, persona A quien se debió la mAs 
importante fábrica de hilados y tqjidos de algodon, y cu- 
yo origen en compendio es el simiente: 

El a so  de 1831, se cre6 en México el Banco de ario, y 
excit6 á varios vecinos de  Puebla para formar una junta 
que promoviera la iiidrustria, se formó dicha junta sien- 
do miembro de ella D. Esteban Antuiiario, pero no se pu- 
do por obstáculos que parecian insuperables dar impulso 
ninguno á la  indrustria poblana. 

Antuiiane coneibio entonces el proyecto de fundar, y 
estiiblecer por si mismo una firbrica de hilados, corth sus 
relaciones mercantiles, abandon6 los giros que tenia esta- 
blecidos, y destino todo su capital & la fundarion de 1s 
fábrica. 

Comprb el molino de Santo Domingo en 1s cantidad 
de ciento setenta y ocho mil pesos, y comenz6 4 cons- 
truir el edificio recibiendo artesanos extranjeros que 
ganaban sueldos exorbitantes; dice uno de sus biografos 
inéditos, de quien tomo estos apuntes, esos gastos consu- 
mieron su capital, y se vi6 obligado á ocurrir a1 Banco d e  
avio para que lo auxiliara consiguió que se f e  destinase 
una de las m:~quinarias traidas del extranjero, que te- 
nia 3840 husos, la tomó, aunque construia su f&brien coir 
la  intención de poner solo 1200 husos, y ademAs pidió 
prestado cierlto setenta y ocho mil pesos, de los que so- 
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lo recibió en MBxico treinta mil pesos en partida8 par- 
ciales, y el resto en libranzas sobre 18s aduanas de Tain- 
pico y Veracruz, para cuyo cobro se invirtió mucho tiem- 

' 

po, se perdiO considerable parte de su importe, y no se 
verificó en su totalidad devolviendo al Banco libranzas 
por valor de treinta mil pesos; como esos auxilios no 
fueron oportunos, y como habia la opinión de que su pro- 
yecto era temerario, y loco, de imposible realización; 
como Antuiiano tenia que hacer diariamente gastos de 
consideración para no ver rodar una empresa en la que 
estaban comprometido su honor y su subsistencia, Ilegd 4 
sufrir escaceses de tal magnitud, que tocó el extremo de 
no encontrar quien le prestara para los alimentos diarios 
de su familia. Trató por lo mismo de activar la remisidude 
la maquinaria, para lo cual marchó k los Estados Uni- 
dos un dependiente suyo, encargado ademks de contra- 
tar operarios, y aunque fué muy recomeiidado k una ca- 
sa de comercio, que ya le babia proporcionado recursos, 
Bsta desconfió de reintegrarse, y trató de recobrar la3 
sumas que habia ministrado, viéndose el dependiente en 
la necesidad de vender hasta su ropa de uso para poder 
subsistir. 

Por fin se embarcó la maquinaria en Filadelfia el 15 de 
Julio de 1833, y en Agosto lleg6 k Veracruz k donde el 
Sr. Don Pedro del Pozo y Troncozo fué encargado de 
recibirla y remitirla k Puebla, pero la remisión no vino 
con oportunidad, porque los encargados de su trasporte 
no cumplieron sus compromisos. Llegb k Puebla al cabo 
de un ano, y armada en su mayor parte parecia que 
nada faltaba para poner en corriente la fabrica, pero los 
operarios extranjeros no sopieron armarla bien, y no fun- 



cioriaba conperfcccióri, atribuyciido esto urins veces á que 
la  maquinaria. estaba defectuosa, y otras á que r l  ~ilgodón 
ora do iiiala calidad; por fin el dia 7 de Enero de 1835, 
se comenzó á hilar en la f8brica que se denominb "Cons- 
tancia &Iesicana." Entonces se pensó en aumentar los 
husos, y el maquinista Calrin Symmcs, fuC  ; ~ l  Xorte á 
traer milquinas. Se embarcó la mayor que remitia en 
Nueva-York, en la fragata "Alfred," el 6 de Febrero de 
1837; el 16 naufragó la  fragata cerca de Cayo IIueso; 
Syinmcs se volvió á Nueva-iork con la corta parte de ma- 
quinaria que pudo salvarse, en e1 bergantiri "Argos" pe- 
ro éste tambiénnaufragó el 10 de Abril en las islas Chande- 
leur. Volvió Symmes á Filadelfia por otra mnquiriarin que 
embarcó eil el bol-gantin "Dela\vare," y riaufi-ngó tam- 
bión; el 18 de Agosto. Antuiiano insistió, y consiguió que 
el año de 1839, trabajaran ya en la  "Constancia" 7680 
llllsos. 

Tni es en concreto la historia de esta fi~brica, que tari 
útil ha sido á Puebla, y lado los esfuerzos de Dori Esteban 
de Antuilano, quien ni~ció en Veracruz el 26 do Diciembre 
de 1792, y murió en Puebla el 7 do 1l:trzo de 1817. 

Sigo mi relato: Desde que se inició la  guerra con los 
Estados Unidos del Norte, y mas aun, despuks de los 
encuentros de las tropas de esa nación con las mexica- 
nas en Palo Alto, la resaca de Guerrero, Santa FB, Mon- 
terey, etc. estuvo amagado el puerto de Veracruz, y el 
gobierno no tomó providencias para salvnrlo, y conscr- 
7x10, hasta que supo que el general norte:~mericano 
Scott, trayendo 12,000 hombres intentaba desembr~rcar, 
como lo verificó. 
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El 22 de Mi~rzo cumplido el plazo concedido por la  
intimación que el mismo Scott habia dirigido al  Coman- 
d'bnte Militar de la  plaza, determinb el primero atacarla 
por mar y tierra. Veracru.~ sufrió cinco dias de un terri- 
ble y continuado bombardeo, durante el cual los ameri-. 
canos arrojixron mas de 7,003progectiles sobre la ciudad, 
y castillo de S. Juan de Ulúa. Las guarniciones do estos 
puntos se rindieron el día 27, por capitulaci6n, el 28, fué 
evacuada la ciudad y el castillo, y el 29, los ocuparon 
las fuerzas de Scott. 

Los americanos sin detenerse salieron do Veracruz, se 
encontritron con nuestras tropas en Cerro Gordo; se li- 
bró la  batalla de este nombre, que fu8 perdida por las 
fuerzas mexicanas. Derrotado el geiieralSanta Anna que 
las mandaba, se retiró con los restos de su ejercito R Ori- 
zabi~, donde con ellos, la Brigada de Oasaca, que maiidiz- 
bil el general León, y otras fuerzits, pudo reunir cuatro 
mil hombres con lo que se dirigió ;i Puebla, y además 
siete piezas de itrtilleria, entrando á esa ciudad el 12 de 
Mayo. Dice el mismo Santa Anna: 

"Toda la  población de esta hermosa cindad (Puebla,) 
,,se conmovió al  entrar mi división, dando seiiales del 
,,mRs vivo entusiasnlo. Yo tuve trabiljo pa racami~ar ,  por- 
,,que millares de  ciudadiinos me rodeaban victoriando k 
,,la Independencia, y R la República, y pronunciando pa- 
,,labras que explicaban el odio que profesan á nuestros 
,,invasores. En estos momentos diversas sensaciones tu- 
,,vo mi corazón, porque veia á un pueblo animado que 
,,me pedia con empeilo armas para defenderse dando las 
,,mas patentes seiiales de amor á la  libertad de su patria. 
,,Lo que ha faltado en aquella ciudad, Esmo. Sr., son 
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,,hombres que lo nlue\7aii en provecho de la causa na- 
,,cional." 

Sitnta Anna siguió para San illt~rtiri Tesinelucan, y los 
americanos ocuparon á, Puebla el di<& 15 de Jlayo, en l a  
forma que un testigo presencial describe asi en un arti- 
cnlo que mandó 4 "El Nacional," de Atlixco, Periódico 
Oficial. 

"Las menudencias que forinail el aspecto general del 
ejército, son cuanto el mal gusto y la  econon~in pueden 
producir de ridículo, sórdido y asqueroso. Ni el armamen- 
to ha parecido ser cosa extrilordiiiaria. ;CuA1 seria, pues 
mi desengaiio y el del mundo entero cunndo en vez 
de los Centauros que esperabomos, vi adelantarse una 
centena de hombres de facha patibularia, uniformados 
con pobreza, muchos de ellos en camisa, armados con sa- 
ble, carabina y pistolas de clnqe comiin; y sus caballos, 
si bien corpuleritos, lerdos y desgarbados como todos los 
de su raza, mal montados, y por todo jaez un albard6n 
y una brida sin paramentos, ni especie alguna de ador- 
no. Esto es en cuanto 4 los accesorios, por lo que hace Q 
la  gente, solo dire Q Ud. que por diez buenas tallas se 
podinn senalar otros tantos hombres enclenques, raqui- 
ticos y hasta liciados; afindieiido 4 esto el manifiesto y 
asqueroso desaseo de todos estos hombrcs, cate Ud. el 
conjunto de aspecto menos marcial, y que llnmnria aun 
repugnante 4 no estar sazoiiado por algunas caricaturas 
que no podinn menos que arrancar 1% risa." 

"Los pormenores númericos los encontrará, Ud. en la 
adjunta nota que contiene el orden de la entrada." 

"Uri piquete de  Caballeria. 100 hombres 
Cafloncs ljjeros.. . . . . . . . . 4 
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General Worth con un cuer- 
po infanterfa con miísica . 1300 

Caiiones . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Cuerpo ' de infanteria con 

. . . . . . . . . . . .  música.. 500 
Obuses . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
&lortcro . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

. . . . . . .  Citfiones de á 2 4 . .  2 
Cuerpo de iiifanterta con 

niúsica ................. 640 . 
........ Otro, idem, idem.. 350 
. . . . . . . .  Carros con gente.. 3 

Cailones ................ 2 
Cuerpo de infantería con un 

general . . . . . . . . . . . . . . . .  480 
Otro idem.. . . . . . . . . . . . . . .  440 
Carros . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 

.. Infanteria custodiándolo. 400." 
Como se ve la  fuerza norte americana que ocup6 Pue- 

bla se componía de 4200 hombres, y 13 piezas de arti- 
llería. 

El general Worth intim6 la rendiui6n de In plaza des- 
de Nopalucaii pero esto fue una verdadera fórmula, pues 
D. Anastasio Seresero dice en sus memorins: "Luego 
que el General Scott se posesion6 de la plaza de Vera- 
cruz, entró en relaciones Con el Obispo de Puebla que 
era entonces D. Pablo Vkzquez, por conducto del cura 
Campomanes de Jalapa, y el obispo le dijo: 

"Si me garantizas que serán respetadas las personas 
y bieoee de los eclesillsticos, yo te ofrezco que en Puebla . 
no se te disparará un solo tiro." 



ilcept:rdo, dijo el general americ:ino. El Obispo pura 
cumplir su pal;~l>ra, lii:do qne sus ngeiitcs intrigarnn en 
el Congreso del Estado, para que fuese nonibrado gober- 
nador el hermano de su sccrettirio, D«n R:~fiiel Inzunzn, 
y tiste lucgo que se 6nci~rg6 dcl gobie1~110 del Estado, pa- 
sij una cornunicnción al  gobierno gcnernl, en que le de- 
cin que no teniendo Pucbl,a elerirentos con qiie delen- 
dersc, no debia. esperarse que nqiiella ciiidad hiciese rcsis- 
tcncix al ~~jórcito iirvasoi. Iiizo m i s  aquel prelado: por 
sil influc:icSa Don Cosiae Furlong, que cra el <:oinnnd;in- 
te. geiiertll, dcq?nclió ir Iziicar do 1l:itnmoros todo el n r -  
mamerito y iniiterinl de :riei.ra, que liabi~in dcj~ido en l:i 
plazalos ciierpos que por nlli h;il>ii~n transit:rdo p:lraata- 
cnr itl encinigo en Veracruz y Cerro Gordo. El generiil 
Snnta Annn que denpues de haber sido derrotarlo en es- 
tc punto con las poc:is iiicrziis que hnbia podido rennir 

' en Orizahu y seis l?iez>is de artillerla mal iiiorit:td:is, se 
dirigía. :i Piiel>la crcyendo encontrar ;illi esos restos do 
nrmainento y niilniciones Ijnrn :irmar con ellos A. l:t ple- 
he, y org:iiiizitr ln resisteilcin, nada encontró, y tuvo que 
vei~irse 2i:ista San 1J;rrtiri Scxriielucnii. Esto lo vi yo; lo 
de la comuriicnciúii de Izúc~ir  ine lo reíiriú Don A1;tnucl 
Unrsnd;~ que era niinist,ro de relnciones." 

"El e,j6rcito nincrie:iiio eiitró en Piiel>ln coino cn un:i 
pl:%zn. ami:;%, tan sin ciiidniio, que los soldados brniílron 
p;~boilón eri los portnlcs. y se tiraron h dorniir. Se espe- 
rnbn aquel e,jCrcito en Puel>lu con 5,000 cnrgiis de maiz. 
El general TVorth, (Zerecero dice Scott) mandó poner 
gtiardia de honor nl ol>i:jpo." IIasta aqui Zerecero. 

1,lz fuerza qne ocupó l'uebln, fu6 la 1 " División dc li- 
x r : ~  .l;! ?..,j)!,k'!t(~ i:!7;3:7nl, :!12]-!.;~:!:-9 ?,? jfiyv :-r:, rl !;It%- 
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yor General graduado Worth. Se componia de dos bri- 
gadas, una a l  mando delaoronel Garland, formada del 2.' 
y 3." de artilleria, g 4.' de Intmnteria; la otra al  mando 
del Coronel Clarke, compuesta del 3.' 6 . O  y 8.O de infan- 
teria; en Nopalucan se leagrepó un escuadr6n minimo de 
caballeria lijera Voltigenro. El Ayuntamiento de Puebla 
fué hasta Chachapa 5 arreglar la entrega de  la ciudad. 

La ocupación de Puebla fub el 15 de Mayo; el 17 el 
general Worth con todo su Estado mayor, (pi8 á tierra 
uiios) se  dirigió 6 hacer una visita al  S. Obispo Don Fran- 
cisco Pablo VBzquez, y It la  media hora se la correspon- 
dió este. Inzunza salió de Puebla el mismo dia 15, con el 
gobierno y se situó en Atlixco, su familia quedó en la ctz- 
116 de Victoria. 

Los americanos ocuparon los principales edificios los 
cerros y el cuartel de San JosB. Santa Anna volvió :l 
Puebla después de l a  pbrdida de MBxico, el 20 de Sep- 
ticmbre, ponieiido 6 la ciudad en las mayores congofas. 
IIitbian de,jado alli los americanos a l  venirse para la ca- 
pital, una corta fuerza quc cuidaba de sus enfermos; que 
eran muchos, y para conservar la plaza por su impor- 
tancia por la comunicnción con Veracruz, y como fuen- 
te de recursos; esta fuerza se limitó á ocupar la, fortale- 
za de Loreto, Guadalupe, y el cuartel de San Josi., pues 
sSlo cuando estuvo Worth, ocuparon el palacio, la  Coni- 
paiiia y otros puntos. El resto de la  ciudad estaba abaii- 
donada y el vecindario disfrutaba completa tranquilidad, 
pero el General mexicano D. Joaquiu Rea expediciona- 
ba en los alrededores de Puebla con 40 caballos y 10ir1- 
fantes, tropa It la que se oponiaii las partidas de malhe- 
chores llamadas de Contraguerrilleros Poblanos; &as 

48. 
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partidas estdban capitaiieadas por Rafael Rocha, Dioni- 
sio Correa, Lino Gnrcia, Juan Ferro, y el célebre Ma- 
nuel Dominguez, A quien obedecian todos. Un dia quiso 
llca probar fortuna, se  metió z i  Puebla y ocupó alguna9 
alturas del Sur y poniente de lii ciudad, los contragueni- 
lleros se desprendieron del rumbo de San Antonio, tra- 
bando un combate en terrenos de la garita de Tlaxcnla, 
pero Rcs penetró siempre é inició desde luego un tiroteo, 
sobre los cerros y S. dosé, que en nada daliaba A los a -  
mericanos, y sí niucho h la poblaci611, cori este niotiro u- 
nos contraguerrilleros que no pasaban de 20 entraron 
por el rumbo de la  Luz, ~~ol tea ron  al sur, disque para. o- 
cnpar el cerro de San Juan, cosa que no llegó A verifi- 
carse pero en canibio al  grito de jViva Dominguez! co- 
metieron algunos excesos en las casas de las calles de la  
orilla de Ia población, y desaparecieron. Rea declaró 1s 
ciudad en estado de sitio. 

Tiempo esde dar una idea de quien era Manuel Domin- 
guez. Este monstruo nació en P uebla; era hijo de  1)oin 
Joaquin Doiniiiguez, y de DoBa l laria Josefa Quiliones, 
tenia dos hermcnos uno llamado José, p otro lft~nur.l, 
zapateros de oficio, tres veces f ~ i B  encausado por saltea- 
dor de caminos, y por el asalto del pueblo de  Tlacotepec 
se le persiguió activaniente; Iit cárcel era  su habitación 
cuotidiana, generaimerrte fungia en ella de presidente, 6 
de capataz, alli asesinó cobardemente k otro criminal Ila- 
mado José llaria Flores (a) El negro. L a  ocupación de 
Domiriguez era de vendedor ainbulantc de cambayas y 
niantas, antes tuvo una carniceria en la  calle de S .  Mar- 
tin, y debido h esto recorria los pueblos, en compaiiia de  
.Juan Ferro: propuso ;i los jrfrs norte-ainei.ic:inos el pro- 
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yecto de formar una contraguerrilla para apoyarlos, 
proporcionarles guias, noticias. ganado, caballos, etc, los 
yankees aceptaron, y no se sabe si el general Quitman. 
que era el jefe de la 4.' Divisi6n de voluntarios, com- 
puesta de una sola brigada a1 mando inmediato del ge- 
neral graduado Shilds, formada de los regimientos de 
New York Sud Carolina, 2.0 de Pensilvania, y algo de 
marineros, autorizó á Domfnguez 6 el mismo Shilde, que. 
estaba en Piiebla; el hecho es que el primero reunió & 
sus malhechores, y su primera proeza fu8; que caminan- 
do con un grupo ya armado para San Pablo Apetatitlan, 
entró una noche á Santa Ines Zacatelco, quemó la ven- 
ta del jr .  Avalos, asesin6 á un guerrillero á machetazos, 
g mandó colgar el cadAver en un árbol; al bia siguiente 
entró & San Pablo Apetatitlan repentinamente, sorpren- 
di6 una corta guerrilla mexicana que estaba alli, y man- 
dó fusilar en el acto iL Don Miguel Ldpez Pavón, y á Don 
Luis Nava. Cu ,ndo entraba á Puebla llevan do^ viveres 
iL los gnnkees, recorria las calles B caballo en estado de 
embriaguez, disparaba tiros, Y pretendia raptar á jóve- 
nes honrado6 del pueblo. El aspecto de Manuel Domín- 
guez era muy repugnante; tvz color de robre, pelo, y 
barba negros, de pelos gruesos y erizados, boca desme- 
surada, de labios gruesos, y amoratados, nariz chata de 
anchas ventanas, ojos negros, muy peqneRos torvos, y 
coronados por unas cejas irsutas y espesas que le daban 
un aspecto feroz, vestía de géneros finos, pésimamente 
confeccionados, y jamás se presentaba sin un par de enor- 
mes pistolas y un puiial en la cintura, g cuando montaba 
a caballo usaba lanza y machete 

Rea, partia de Atlixco, y cuando penetr6 á Puebla lo 
hizo ya en combinaciún con Santa Anna, pues Pste, ha- 
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bis acordado con el Presidente de la Repiiblica, D. José 
Joaquin Ixerrera, que se dirigiera Q Qucr6taroI con las 
iilfanterias, y artilleria, despuns de Itt ev~teiia<:ión de  la, 
plaza de X&x-ico, y 81, con las caballerias marcharia so- 
bre Puebia & hostilizar á los invasores ó recuperar la 
ciudad. 

1~,a tarde del 21 de Septiembre se presento Saritir Art- 
n a  por la calle del Hospicio, con una fuerza respetable 
de caballeria, un gran cortejo de jienerales, y 4 piezas 
de i~rtilleriu, y encontró eri v:trios cuarteles algunos pi- 
quetes de los cuerpos de guardia nacionales que hitbian 
penetrado con Ren, y estaban ti las ordenes del general 
Villt~da, nsi como unos cuaritos g~rerrilleros que liabia 
podido reunir el primero; estas fuerzas entraron á Pue- 
bla el dia 13, y desde ese di& hostiliznban h los ameri- 
canos. 

El dia 22 reconcentró Santa Anns sus tropas en el 
Carii~en, y tonló providencias para regularizar y estre- 
char un sitio ti los americanos; el 23 intirno rendicion al  
General Toin Shilds, que era el gobernador civil y mili- 
tar; tiste contestó á Santa Anno: " Que tenla elenientos 
sobr~tdos para defender sus posisiones, que deseaba mi?- 
servar." Con este motivo Sarita. Aniin emprendió un tiro- 
teo que fue sostenido por uria y otra parte y las fuerzas 
mexicanas avanzaron sobre el cuartel de San Josb, d 
eneinigo se liubiera rendido por falta de recursos, ii no 
ser por iin convoy custodiado por los americanos que ve- 
nia en dirección & Puebla. 

Esta noticia entusinsmó á Santa Anna y sali6 al  en- 
c~ieiltro del convoy, dejando á Rea el mando de Ins fuer- 
zlts necesnriiis para continuar el sitio que ya se liabia 
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establecido. Santa Ama saiió el 1.' de Oct~bre, llevan- 
do consigo 2,000 hombres para encontrar en el Pinal al  
convoy, que venia custodiado por 2,600 americanos de la 
división Taylor, procedente de Br* de Santiago. Des- 
de que salió Santa Anna de Puebla &dpazú á sufrir una 
deserción escandalosa en sus tropas. El convoy cambió 
de dirección y se dirigió a Huamaiitla, encontrtindose y 
tiroteándose la vanguardia con un piquete de 40 honi- 
brcs que de orden de Santa Anna se dirigian al mismo 
IIuamantla 4 salvar unas p ie~as  de wtilleria que habla 
alli. 

El grueso de la fuerza de Santa' Anna llegó el dia 8 B 
Nopaliican despues de haber resforzado al General Don 
Juan Alvarez con alguna fuerza de caballeria; Saiita.An- 
II:~ llevaba 1,000 caballos y 6 piezas de artilleria lijera. 
El mismo di* 8 se dirigió al Pinal, dejó A retaguardia su 
artilleria y marchó á emboscarse en el inmediato pueblo 
de San Pablo, desde allí observó que el convoy se apro- 
ximaba al Pinal, y temiendo que fuese con el objeto de 
apoderarse de la artilleria que bnbiix dejado marchb rápi- 
domente al encuentro del convoy. Los americanos se 
hablan apoderado de la plazita y casas principales de 
Ruamantla se entabló una dóbil lucha y las fuerzas de 
Santa Anna no pudieron desalojar á los americanos de 
las posisiones bastante débiles que hablan tomado, y 
aquel ordenó la retirada salvando 5'010 cuatro piezas de 
nrtillerin. Al  dia siguiente cuando los americanos contra- 
marcharon para Nopalucan fué hostilizada su retaguar- 
dia por la caballeria de Santa Anna hasta la hacienda 
de San Isidro, y sufrió la pérdida de 100 muerto*, y 24 
prisioneros. El 11 durmió Santa Anna en Acajete; el 12 
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Ilcgb á Amomc; y el 13 entró á Puebla, cuarido Rea 11a- 
bia levantado el sitio, y se hitbiareplegado & Atlisco, por- 
que el resfuerzo que recibió Shilds con el convoy fué  de 
2,500 hombres, además de los viveres, y municiones. 

Cuando Santa Anna estaba en las inmediaciories de 
Huamantla en persecución del convoy, fuC reforzado 
con 1,000 hombres de buena tropa que trajo de Zacatecas 
el genoral Reyes, y se proponía con este auxilio coiiti- 
nuar sus operaciones cuando recibió orden del gobierrio 
de Qiierótaro para que dejara el rnando y se sometiera 
B juicio paru dar cuenta de siis operaciones militares, la, 
fuerza de las circunstancias le obligó á ohedccer, ~e re- 
tiró á Tehimcáu con una peqiieiia escolta, las tropas quo 
lo quedaban volvieron á Quorótaro con el general Reyes. 
y Santa Anna permaneció en Tehuacán hasta una noche 
del mes de Enero de 1848, que supo con anticipación de 
dos horas que el general americano Lane con la. caballe- 
riü. de Tesas iba A aprehenderlo, salió precipitadamente 
de Tehuackn y abandonó la República el mes de Abril 
con pasaporte del gobierno mexicano, y salvó conducto 
de los americanos; se embarcó en la Antigua en un bu- 
que espaflol para Jamaica. 

El comportamiento de los vecinos de Puebla durante 
esta crisis, no pudo ser más patriótico ni digno, rio obs- 
tante que Santa Anna molestóá la población con órdenes 
y disposiciones descabelladas que daban & entender que 
desconfiaba de ella, tales como las de que los vecinos 
próximos al  cuartel de Snn JosC abandonaran sns hoga- 
res y se retiraran á cuatro cuadras de distancia: la de 
que se alejaran los ganados á tres leguas de la  circuri- 
ferencia de Puebla: la de que todos tomaran las armas 
-1 tocarse & rebato con la campana mayor de catedral, 
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y otras así. Sin embargo desde que Santa Anna lleg6 k 
la Ftldrica de la Constancia, lo visitaron muchas perso- 
nas de Puebla ofrecibndole sue casas y recursos y el pue- 
blo se agolpaba en torno suyo viotoreAndolo. En una 
salida que los americanos hicieron para penetrar &¡a ciu- 
dad y proveerse en las tiendas carnicerias, y panaderias 
de víveres de primera necesidad, todos los comerciantes 
cerraron sus establecimientos, la infantería de Don Joa- 
quin Rea los detuvo en las calles y los hizo contramar- 
char, y cuando lo verificaron los americaiio~ las mismas 
calles se llenaron de hombres ansiosos de tomar parte en 
el combate; en esta escaramusa, 6 en otra, fue herido el 
Sr. Don JosO Maria Maldonado, y al ngtarlo la plebe no 
lo abandon6 un momento haata que termin6 la fnncibii 
do armas; consiguieron que Santa Anna les fiara una 
pieza de artillería de k cuatro, que pusieron en bateria, 
en una boca calle, y se las desmontaron los yankees al 
primer tiro sin que esto los desanimara. Se estableció 
por Plateros, otra pieza, y era necesrtrio mandar retirar 
al pueblo cada momento del lugar del peligro. 

Santa Anna no correspondi6 B estas (iemostraciones de 
confianza y entusiasmo de los vecinos de Puebla; muy 
a1 contrario las pagó con hechos violentos y arbitrarios. 
Cuando todo el mundo pobres y ricos so afanaban por 
darle la noticia de que el convoy se acercaba escoltado 
por una fuerza respettlble, contest6 con cierto desprecio 
-"No hay cuidado, ya los quitaremos de enmedio." Al 
salii de Puebla mand6 hacer una reqnisisi6n de caballos, 
y recogió en un dia, mil cuarenta, pues s610 exceptuó los 
de los extrangeros, y tom6 los de los vecinos, ros de los 
pasageros que entraban y salian por las garitas, y los 
que habla en los mesones. 
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Separado Santa Anna de la escena, los airiericanos or- 
ganizaron una salida sobre Don Joaqi~iil Rea, el 19 de 
Octubre atacaron Atlixco, 7 bonihardearon inhumana- 
inente esta villa. Reit se retiró ruinho $1 Mntitinoros Izii- 
cur, lo persiguieron, y le quitaron unas pieza8 de ar- 
tillorigt. 

El 1 G  de Noviembre volvieron á salir los americanos 
de Puebla, desde Atlisco destacaron una partida sobre 
h1at;~moros Iziícar al  innndo de un capit:in Ilaiiindo Lyt- 
ton. El 1 7  llegó éste y penetrú con su fuerza Lb 111 PO 

bl;it?i<jn en la rnaiiuna, hicieron los an~eric:anos tina rr-  
quisisión de ccrdos, gallinas, semillas, nziicnr, y otros 

! riveres y s;dioron rkpidnrnente, pero 1)on Joilquin Ren, 
y o1 célebre g~ierriilero prcs\!itero D. Celedonio Domcco 
de  Jsrnutii, que se  1c'h;aui;t unido, y que est;rbaii cn las 
orillas de Natnmoros, n1:~rüharon sobre los aincricnnos, 
los alciinznron sul>iendo I;is cuirilircs de La GaI:irza, los 
bitt,ieroii, los derrotaron, y les quitiiion In mayor part,e 
diil botin que se llex-abnn. 

E! (;obern;idor do1 Est:?do de P~iebln Licenciado Don 
.Tos& Rafael Iiizunzn, pi:riii:~ncció en iltiixüo 1i;~sta. el ines 
do KOT-iemhre, por la salida. de los americanos sc. trus- 
lodó.el gobjeriio ti Zncatlan, dondcpcrmaneció hastr, Fe- 
brero de 1818; do nlií volvió z i  Atlixco, ori cuyo lugnres- 
tuvo 1i;~sta. o1 24 de JI;trzo del 111ismo ano, en este dia so 
trasladi, h Clioluln, y d i  allí 1-olrió ii Puebla en Junio 
cuando los uniericanos desocuparon esta ciudad, y tomó 
posesidii del gobierno el 13 del mismo incs elgeneral D. 
NicolBs BL.UT-O. 
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