
CAPITULO XViII. 

NUEVO GOBERNADOR DE LA ~ ~ ~ I T I C A . - S E  PONE aliIAIi CON 

EL GOBIERNO.-RENUNCIA DE TRAGONIS.-SUBLEVA- 

CION EN IZITCAR. -SORPRESA A CHALCHICOMULA.--NODI- 

BRAMIENTO DEL GENERAL GARCIA CONDE PARA Go- 
BEICNADOR Y COMANDANTE MILITAR DEL ESTADO. 
-PRONUNCIAMIENTO DE DON MIGUEL MIRARÓN, DON 
FRANCISCO A. VELEZ Y DON IGNACIO ORIHUELA. 

[ -DETALLES.-DIAIEIO DEI, SITIO. 

O u e d d  gobernando la Mitra de Puebla el S r  &nd- 
d n i g o  D. Francisco Suarez Peredo y Rezares, nacido 
en esta ciudad O hijo de D .  Agustin Suarez Peredo 01% 
urido de Atlixco, y Dona Agustina Rezares, natural de 
Orizahn; era hombre de un ciir8cter muy humilde, ene- 
migo de disputas, pero las circununstnncins lo obligaron 
B continuar la defensa de los bienes del clero, nsi es, 
que pronto se puso mal con las autoridades, porque las 
pasiones seguían muy exaltadas; el General Traconis 
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no desmayaba en su actitud severa y enhrgica. Las in- 
trigas y conspiraciones se-uian y por fin el dia 27 de 
Julio de1,iiiisnio niio de 18áí;, fueron reducidos i~ prisión 
piiblicainerite los religiosos p;tulinos, coino lo Iiabia sido 
ilrites cl 7 do .Junio el Cura de San AiidrCs Clialcliico- 
iuuln. 

Como~~fort  y Trneonis no cnniiiiabaii en armonia, y 
las causuy del disgusto ciiti'e otr;,s fueron la reposición 
del Geriernl Don .los6 31ar.ia Pnvóti en 1% Comandancin 
hlilititr y Prefecturn del Dei>nrt;~mcnto de RIatamoros 
Izúcar; unas órdenes dtrdns por el Rlinistro D. Ezcquicl 
illontcs i~ ft~vor de unas señoras Crespo arrendatarins 
de una finca del clero dc la <:un1 Tr;lc«riis las hitbla nian- 
dado lanzar; el pnsi~porte quede orden de Comonfort se dió 
nl Sr. Bnj6s escribi~iio cncnig:ido del Registro de IIipo- 
tecas y que habitt resistido A dur las rnanifestacioncs 
que determinaba lii. ley; y la circunstancia de que h;&biéri- 
riolcs seila1;tdo Trztcoiiis 5 los sefíores Pricto o1 liigar do 
su destierro, como cnpituli~dos, Comonfort les dispens6 
este destici'ro, ndcniiis de esto la escncOs de dinero nu- 
mentaba, los disgustos asi es qiie por esta última cnusiz 
Coinotifort, llcgó A rnanifestnr su desagrado A Trncoriis 
en frases duras C ir<inicas. Este y su secretario Don 
Juan de la Portilla pusieron sus renuncias que por lo 
pronto no admitió Comonfort, pero adelante se vcrií cl 
funesto resultado qno tuvieron estos maiiqjos. 

l'av6n que no fue bien recibido en Izúciir, dictó algu- 
nas providencias que desde luego pror;ocaron una suble- 
vación de los vecinos do los pueblos de ese Dcpartamen- 
to, contra él, y coiitrt~ los propietarios de las liaciendas. 
Traconis apesar de su disgusto sc apresuró A salir ii. so- 



focar ese moviniiento, y así lo ejecutó dejando encarga- 
do del gobierno de Puebla a l  Sr D. Ignacio Aspiroz que 
fuogia de Presidente del Consejo por enfermedad del Sr. 
D. Juan Mitgica. Bastó la oportuna presencia de Traco- 
riis por el  rumbo de  Izúcar para que volvieran al  orden 
los amotinados, en su mayor parte, pues algunos de los 
promotores del desorden no quisieron someterse y toma- 
ron a l  oriente del Estado. Traconis aprovechó la  oir- 
<:unstancia para destituir al  General Pavón de los man- 
dos politico y militar, asi como para desarmar d los 
propietarios de las liocifndas volvióiidoso inmediatamen- 
t e  parir Puebla. 

El padre B. Francisco Javier Miranda qiie habia sido 
desterrado logró volver al  pais, y disfrazüdo de varias 
maneras hacia frecuentes viajes de Puebla k México fo- 
mentando la  revolucidn desde principios del afio; Traco- 
nis sabia esto pero nunca pudo ni aprehender al padre 
Mirandn, ni saber quienes erai; las personas con quien 
se  entendia; A esta incertidumbre y 9. denuncias que re- 
cibió se debieron en 16 de Julio las prisiones del Dean 
Don Angel Alonso y Pantiga; Fray Pablo Antonio rlel 
NiAo Jesús, Prior del Carmen; Fray Estevan Melgar, 
Dominico; Fray Felipe Chaaari, Prior de Santo Domiti- 
go; el Curii, de San ll:trcos, Don Miguel Martiarena; el 
ingeniero D. Pascua1 Almazan: los mbdicos Noriega, y 
Chavez, Don Nicolas Rnuddn, reacionnrio conocido: el  
General Reyes; el Coronel Noriegn; Don Francisco 'ar- 
gas; Don Joaqiifn Uriarte: D. Rafael Illescas; D Simón 
Aguirre; Don Manuel Nava, D. Manuel Rodriguez Ror- 
bolla, y Don 3036 Pablo Almendaro. B todas cuyas per- 
sonzcs se les iropuso la pena de destierro, y fueron acu- 
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sada.: de que liahian formado un complot para :isesin:ir 
a1 General Tracoriis, y :~rro,jar de Puebla h los seiiores 
Casasola, Cabrera, Hernández, Riib:ilcabn, Galicia, Du- 
que Estruda, Evaristo Flores y otros qne intervinieron 
directamente en el aseguramiento de los bienes del clc- 
ro; las primeras personas llegaron h salir de Puebla, pero 
en llegando 4 Jalape desmintieron por la prensa de 316- 
xico lo de la conspiración y forinilltiroil una protcste 
contra su destierro. 

Apesar de esto las denuncias de conspiraciorics se- 
guian, se le avisb T ~ R C O ~ ~ S  que el Doctor Serrano dis- 
tribuia dinero para un motin, y fub aprehendido, se dijo 
tambibn que una fuerza reaccionaria liabia de etitr;ir 
inopinadamente una noche 6 apoytbr un proriunciumicii- 
to de la guarnición y iL poderarse de la  plaza, esta esta- 
ba medianamente fortificada. Algo de veracidad tuvo 
esta noticia porque el día 1.' de Septiembre it las dos 
de la tarde el general Don Ignacio Gutierrcz, 6 la cabe- 
za de una fuerza de caballeria capitaneada por Jime- 
nes Mendizabnl, en la  que reiiian muchos de los que 
anteriormente se htzbian sublevado en Jlatnmoros lzú- 
car; la fuerza, pronunciada penetr6 hasta la  plaza no res- 
petando la8 trincheras que estaban desguarnecidns, pero 
las guardias de la, cnrcel, j- del palacio m:itid:~dns por 
Traconis resistieron el empuje de la caballcria :zuxiiiit- 
das por unos cuantos pais:inos que se reunieron de orden 
del Sr. Lic. Don Antonio Dlarin. E l  tiroteo duró  basta 
1:)s cuatro de la  tarde en que los reaccionarios tomando 

sur dc la ciudad se dirigieron rumbo h la garita de 
(:lioluln siguiciido sii rctiradn, paca. c m  ciudad. A las 
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ocho de  la noche llegó el General L). Antonio í?arbajal 
con su fuerza de  cabslleria y sali6 en persecuci6n de 
Gutierrez. 

El 2 de Septiembre se puplie6 el Decreto señalando 
las cantidades que debian dar diferentes corporaciones 
roligiosns de Puebla 11ast.a completar un mill6n de pesos 
iinpuestos el 16 de Agosto, y esto exnsper6 completn- 
iiiente los Animos. E l  dia 4 fueron aprehendidos cuatro 
r.e!igiosos de Santo Domingo: la  resistencia del clero se 
hizo patente y el IS  del mismo Septiemhre amanecie- 
ion unas de trabajadores derribando rapida- 
mcnte la  parte norte del convento de Santo Domingo 
pma abrir una calle que es la que.se prolonga hoy de 
111 del Estanco de Mujeres al poniente para la  de los 
Gallos, ese di:& no tuvo limites la exaltación de los hijos 
de Puebla, lns mujeres del pueblo en grupos numerosos 
recorrian las calles adyacentes llorando, 3' gritando, los 
hombres empezaban á, invadir la  plaza de armas en ac- 
titudes anienazadoras, pero l a  autoridad toa16 sus pro- 
videiicins, y siguió el derrumbe a l  cual debe hoy Puebla 
su hermosa plaza del mercado, para la  que se sacrificó 
la antigua capilla del "Capitulo," descrita en otro lugar. 

Idas conspiraciones seguian, Traconis logró descubrir 
una. que debía. estallar el 23 de Septiembre y f11b denun- 
ciada por un Sargento del 4." Batallón de Infsnteria. E l  
plan de los pronunciaaoe consistia en que a l  dispararse 
un tiro de fusil en una de las torres de la  Catedral, A 
la  madrugada 8e acercaria una gavilla que mandaba 
al  Teniente Coronel Patrón y merodeaba por los alre- 
dedores de Atlixco, 4 kúcar, dos oficiales del 4.' Bata- 
11611 encabcz:irinn en Puebla cl movimiento en el qne 

,-c., 



cstitbaii inodados todos los s~lrgeiitos de ese cuerpo, va- 
rios soldados, y coiiio 409 paisanos A quienes se hnbinii 
repartido armas y alguii diilcro; la giisrnicidii deberin 
secundar el pronuiiciamiento, y algunos jefe3 renccionn- 
rios que estaban ocultos en 1:~ ciud;i.d toiiiariari el maii- 
do y se iipodernrinii de ella. Coi] 1 : ~  deriiincia f~c<:nsó 
r l  plan, y las provideiicii~s de las izutoiidndes lo nriiyiii- 
laron por completo. 

IIabiendo a b o r t ~ ~ d o  esta conibinnci6ii se ociiltaron iii:ís 
los oficinles rcaccioiiarios que estnl>:i,ii e11 Puehln, :iIgii- 
nos se salieroii, y se rcui~ieron CO:~ I)on .Juan Cnlclcrdii 
quien con unos cu;~iito3 lioriibrcs pci:c!lró ro~~c~itiii;irii<~li- 
t e  z i  San ilndrés Clii~lcliicoinula, siii iiiiigun obstli<:iilo, 
se apoderó del cu;irtell y de la torrh: do In iglesia. J. se 
pronunció en seguida A los giitos do ;Viva la Iteligióii! 

iiiiucra Co~noiifort! Después abandoi~i, la pob1;ición sn- 
caiido antes alguiios recursos, mieiit!.i~s el Senierite Co- 
ronel Patrón, se acercó a h1atumoros Izúrilr, y se estn- 
bleció en ese Distrito por algunos dia3. 

Eii estas circunst;~ricias recibió Tr:rr!~nis di: Ce!nor:- 
fort cl 7 de Octubre una c;rrt;s de feclia. ü, en 13 qiir. Ir 
dccia que "11abin llegado el moiiiento de abrir foriiial- 
mente la campana sohrc Vidnurri, y aunque se le prc- 
sentaban todos los dins nuevos rnibnrnzor~ para pasar :L 

dirigirla pcrsonnlmerite, qiieri'ia sin ernl~r,rgo cstnr tle 
todo punto cspedito A fin de miar<:har Ir!ego cliie dcsapti- 
recicrnn los obstAculos que se ofrecian. Eii consccucn- 
cin que la scmaria. siguieilte pasnria ;'r r~cibi rse  del mnn- 
do político y militar de Puebla el Sr. (:nrcin Coilcle, para 
que 61 (Tr:r~onis) piiilier:. ir ;i cncargnrsc coiiforine hn- 
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bit111 convenido de la Comaiidaiicia Militar de MAxico, 
6 del mando de la, brigada que tenia que servir de 
apoyo A la Capital." 

"Que con objeto de que hubiera toda la semana para 
preparar sus cosas cómodamente, creia conveniente co- 
m~iiiic&rselo, ieeomend&ndole h la vez que guardara una 
ah~r~luta  reserva, pues el Sr. Garcia Conde rio queria que 
se le recibiera ni que supiera cuando llegaba." Y le 
t~gregaba Cornonfort. "No 64 si hay neccsidadde alguna 
renuncia por parte de Ud. para esto, supuesto que no se 
hace otra, cosa que cambiarle de servicio, higame favor 
dc corisulturlo con Portilla pzra hacerlo mejor." 

Portilla aconsejó li Tr~~coiiis que renunciara. Este 
aceptó dicieiido: 

-Ni carAeter no es para estas cAbalas, mande Ud. 
pronto esa renuncia. 

El día 8 se mandó la renuncia. de Traconis, y el 17 la 
de su tio el Lic. Don Juan de 1 ; ~  Portilla. 

1511 la tarde del mismo día 17, llegó á Puebla el Gene- 
ral Don José Maria Garcia Conde, nombrado Goberna- 
dor 5- Comand~inte Kilitar del Estado, llevando un oficio 
para Traconis dindole las gracias y previniéndole que 
inmediatamente se presentara en l\Iéxico 6 recibir 6r- 
denes. 

El 18 tomó posesión de los mandos Garcia Conde, re- 
servando la inauguración para el din 20, por ser domiii- 
go el 19. 

El 20 salió de Puebla Trtironis miiy de madrugada, 
pero á. la una de la mnfi~xiia 1iabi;in pasiido los hechos 
sigiiientes. 
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Para referir estos es nccesi~rio retroceder algi~iios 
dias: Desde los primeros del mes se encoritrabnii ocu!- 
tos en las casas de rarias familias de Pileblit, el g(:neral 
Don Ignacio Oriliuela, el coronel Don lligilel lfiramóii, 
coronel Don Felipe N. Chacon, coronel D. llnnucl Trnz- 
tolsa, teniente coronel Don Lnis G. Reyes, Jefe de D i ~ i -  
sión de Artilleria de &filarin;t Don Francisco A. Velez, 
,Jefk de División de Artillerln Don llí~iiucl Ramirez Arc- 
llana, Alfbrece.5 Don .Tos6 y Uou Santia.go tloiitesiiios, 
teniente coronel D. T.uciniio Prieto, quieu en virtud dz 
la concesión especial de Comonfort no salió drsterrn'do 
de Puebla y se paseab,z francamente en  lii. ciudad, cl 
Coronel Don Agustin Pardo, los de igu:~1 clase Don J O S ~  
lI .  Znnihoniiio, y Agustin Pavón, tenientes coroneles 11. 
Nicolks Prieto, hermano de Don Luciano, Don liIac:li.io 
Prieto, Don Vicente Canaliso, Coinaiidantes Don nlnriucl 
<+. Uure;~u y D. llaiiuel Sarabia, asi como otros de me- 
nos importancia, todos considerados como paisniios en 
virtud de la ley de Comonfort. La mayor paste de cstas 
personas sevisitaban ent,re si en las noclics sin qne Tra- 
conis lo hubiera sabido, y los principales jcfes coinhinn- 
ron el apoderarse de l i ~  plaza de la  u1ancr.a. que í'ner:~ 
posible, desde el dia 9, supieron la rcnuiici:& de Trnco- 
nis, y actiraron sus ciitrcuistas porque no silbiiin quien 
seriti. su sucesor, la s:clida. de Tracoiiis Ics prc<:ipit6, y 
se pusieron do acuerdo con el Capit,an dcl 2.' 1:;~t:i.llóii 
de I inea  Don 1,eonidcs Campos para dar el golpe la no- 
che del 19 de Octubre, porque este oficial de anteiiiaiio 
estahii. en conivciicia con los jefos reaecionnrios. A un:& 
liorn convenida empczihron h salir do las casas r:ri qne 
:;r c!iiuiiti.;ll~;in dic1io-j jelc:; (li+lrtr~!:idos iiiio~, 3- con sus 
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uniformes otros en dirección it las calles 9dyncentes h la 
plaza; desgraciadamente un grupo en el que iban Don 
Miguel &Iiramón, ' ~ o n  Francisco A. Velez, Don José y 
Don Santiago Montesinos fu6 encontriido en la esquina 
de la  calle del Ivlesón de Santa'Teresa y Santa, Clara 
por el Jefe de dia que lo era  el Coronel Don Pnsciial 
Miranda, quien acerckndose iI dicho grupo ]>regunt6 ti 
Don José Montesinos que iba con leviti1 militiv: 

-¿Quiénes son esos hombres? 

--Son, coi~testóDloiitesiiios sin titubear, unos boi.raclios 
que estaban escaiidalizando en un baile. 

-Pues llévelos Cd. al  Principal y entreguelos a1 Co- 
mandante de In guardia, que j o  iré despubs B disponer. 

-- Muy bicn, respondi6 IkIonlesinos, cl grutio siguió 
la  marcha. 

Don Pascua1 Miranda no conocfn aun al  personal de 1 
la  guarnición, y couiu ibandisfrazados Miramón y Velez, 
y cerca'de ellos Don Leonides Campos de uniforme de] 
2° Bi,tallón, creyó Miranda la supercheria, el grupo si- 
guió j a  rApidamente temiendo encontrar al oficial de vi- 
gilancia que lo era el Teniente Coronel Juan PII~ZR, 
la  una de la maiiana cuando llegó el grupo iI la  puerta. 
del Paltzcio, que $e quedaba enti'eccrriida todas las no. 
ches, penetraron Don I\liguei JIiran16n y Don Francioco 
A. Vélez con Don Leonides Campos ordenarido Este 
Comandante de l a  guardia que era del misnio batallón 
y compafila h que pertenecia Campos, que,recibicra pre- 
s a ~  aquellas dos personas de orden del General Don 
J O S ~  Maria Garcia Conde; el Subteniente D. Donaciano 
BIartinez que era el comandante de la guardia dijo: 



Mi cnpitan, 90 liny adonde poneriba, alla arriba teligo 
todo ocupado, estit el Teniente Coronel Luis Beyes :i 
quieu tengo orden de tener sólo en u8a pieza. Pucs d i ,  
mandó Cwmpos, sube Ud. al  sefior, y seiialó ii IiIiramdri. 

Ifartinez en la confianza que el otro preso quedaba 
con el mismo Campos, subió ilevando adelante h Mira- 
món, abrió la  pieza donde cstaba D. Luis C. IZcycs pre- 
so, y en ese momento hlirambn sncarido una pistola 1 ; ~  
amartilló y afiitnznndo por el cucilo Don Don n~sitno .' 
Martinez, le dijo en tono resuelto: 

-Entrégueme Ud. el santo: ve:L Ud. quien soy. 
-iQuiUn? preguntó D. Donaciano ya sorprendido, pues 

rio coiiocia k su interlocutor. 
-nIirtimón! contestó &te, lticóiiicainer~te, sin soltar 

del pescuezo & su interrogante y como si el nombre de 
su agresor, tuviera una influencia mngnktica Don Dona- 
ci:ino sacó el papelito del santo que llevaba en l;t bolra 
derecha del pantaló11 y se lo entregó d lliramón que lo 
afianzó, >-sin cuidarse de D. Doiiticiano bajó pre&pitada- 
mente la  escalera. 

Velez y Campos habian formado ln gi~ardiit y el re- 
tbn dcl P;%!ucio que hacian un coqjunto de 100 l~ombres, 
el primero procuró desde lnego apoderarse de la  piezt~ 
de artillería que alli habfa, la  hizo sacar y con unos 
paisanos de los comprometidos que empezaban k llegar 
la. arrastraron haeta 11% boca calle de IIercaderes, donde 
1s ahoc6 rumho S las Calles de S. José, cargando la  pie- 
za 6 metralla; Iilientras liirambn, Campos y el Tenien- 
te Coronel Rt?yes y otros dos 6 tres de los oficiales üon- 
jurados con todo el retén se dirigieron á la Alhóndiga, 
que serx-ii-i. de cuartel de Artilleri:b, se 1ariz:iron rApida- 
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mente sobre la guardia que los re~ ib ib  conlo ronda ma- 
yoi; y k la que rindieron el santo y seiia del dia, sorpren- 
dida esa, ascoiidieron con violencia la  escalera, mientras 
el ret0n formaba en el patio, penetraron en la picza de 
Ilon Juan Cfarcia Jefe de la nrtillerla que dormia pldci- 
damentc lo despertó Mirtimdn brúscamcnte le hizo algu- 
nas reprehonsiones, y lo redujo A prisión cuando no 
volvia en si de la sorpresa, y acto continuó e apoder6 
de cinco piezas de artilleria parclue, treiies, armas, g 
cuanto elemento de guerra había allí, y n1and6 avisar h 
Vrlez, este como la  noticia del movimiento se habiii, di- 
fundido con la celeridad del rayo, se encontraba en 
una, sitwcidn dificilisima, casi solo, con la pieza en l a  
boc:~ calle, sin qiiien supiera servirla, y puede decirse 
:tpoynndo el movin~ietito, en este estado distinguió en la  
oscuridad un grupo de cabiilleria, compacto, que se le 
acercaba lentamente y rebazaba ya la  boca calle de San- 
ta Clara, sin vacilar, ja1ó la piola y disparó la pieza 
Iincicndo la metralla un estrago terrible en la caballe- 
ría, que era la fuerza de seguridad pública, y "ljiince- 
ros" niandados por el  Coronel &Ioiitero; este fné el pri- 
mer caiionazo que se disparó, y fu6 suficiente para que 
l a  caballeria, aterrorizada volvieya grupas al  galope para 
la  plnzuela de San José, dejando tirados k sus muertos 
y hei-idos. E1 mismo cniionazo puso en movimirnto h 
todii la ciudad, y por todas las calles que dcsemhocan 
en la plaza, af iu i~n pocos momentos después miles de 
hoinbres del pueblo pidiendo armas, y gritando vivas a l  
clero, y á la  Religión, luego que los grupos conocieron 
h Velez, empezitron d victoiiarlo, se cubrieron las bocas 
calles de la plaza con el r e t h  que li~xbiii, regresado de 



la Allióndigt~, se ocupó Catcdritl. 1Gst:~ba convenido que 
pro~iuncin(!:t la plaza se disp:irari:b un caiioiiazo que 
seria la. scfial p;ir;L que la fi1er.z:~ yuc cubría el cerro de 
1,oreto sccuiid~tse el rno\~iinierito; pucs de niiteinano es- 
t;rb:~ compron~etido A sublevarla un sargentc~, pero par:i, 
mejor resuititdo se conviiio nntcs que Doii Joaquiii Ori- 
1iiiel:i persoii;ilnieiitcfucra al  cerro y se riinnturicfit ocul- 
to en los ;tlrededores de la fortitlezn hasta oir el caiiona- 
zo de la. plaza en cuyo niornciito el Stxrgento dnria el 
grito de rebelión. A1 oirse el cnilonazo dispart~do por U. 
F;anc:isco A. Velez el sargento cumplió, y los ochenta 
Iioinbrcs del batnllón "Z:rp:tdores-Bomberos" qne giutr- 
iicciari el cerro, se sublevitroii; Oriliuela se presentó opor- 
tun;iiiieiitc, pero en la eiitregtc. dcl punto, cateo, que 
liizo; y otras operaciones l~cidió el tieinpo, y t i  las c u i ~ -  
tro de In ~iinfian:z eri punto dispnró el caiionazo consa- 
bido para aiiunci;tr á los de 1 ; ~  plilzn el resultado. Como 
es  11atur;ll suponer la confusibn; la sorpresa, y el anona- 
d:iiniciito erltrc las :i.utoriiindes y fuerzas fielcs si1 go- 
I,ií.rno fue:on cspniitososl por todas p:irtes se oi;in ca- 
rreras de caballos, y grito:: ae mando, Traconis y su 
seci.et;tr.io el Lic. 1). ,Ju:~n dc la ~ o r t i i l i  rodeixndo calles 
consiguieron s;rlir de la ciiidiid rumbo S. 1Iartin Tcx- 
nielúc;i,ii. E1 Coronel Don Jost: Barreiro jefe del 2.' Bn- 
t:illón de Liiiea se desorientó y al dirigirse p:ira. el con- 
vento de Santo Domingo donde est:tbn, el resto d r  s u  
b,zt,allóri fué licclio prisionero en i~nidn del Teniente Co- 
ronel Don lliguel Lar:&; el general Don Josb 31. Garcia 
Conde £u6 ttxmbi6n liecho prisionero y llevado ii prescn- 
cin, do l\lirnmón quicn $11 verlo acercarse lo saludó soii- 
rriendo y le dijo: 
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-Todo lo que á Ud. se le ofrezca mi General. 
-Mi pasaporte para México contestó Garcla Conde. 
-Es decir la libertad afladió Miramón, todo se arre- 

glará satisfactoriamente, Seiior. 
Mandó que se le tratara con toda consideración y con- * 

tiriuó en su faena; los empleados públicos cambiaban de 
casas brincando por las azoteas, los que nopodfan hacer- 
lo se encerraban, la caballerla iba y venia en todas di- 
recciones, los individuos de la policta huian atemoriza- 
dos, muchos fueron aprehendi3os y se les encerró en el 
principal, recogikndoles las armas, como el alumbrado 
no habia sido atizado empezó á apagarse, pero era sus- 
tituido por hachas de brea de que se proveyeron los 
grupos del pueblo. 

El resto del 2 O  Batallón de linea habia quedado en 
Santo Doniingo como he referido, los pronunciados hicie- 
ron avanzar tres piezas de artilleria sobre dicho conven- 
to é intimaron rendicibn al Teniente Coronel del citado 
batallón, que lo era Don Gerónimo Diaz Quijano, en es- 
tas circunstancias el Mayor del mismo cuerpo Don Ca- 
milo Granados con parte de él manifestó á Quijano que 
salta á reunirse con los pronunciados, por. lo que este 5. 
las cuatro de la tarde del día 20 admitió el parlamento 
que le propusieron g comisionado para arreglarlo Don 
Luc.iano Prieto por parte de los sublevados convino coi1 
Qi?ijano en que se rendiría el punto de Santo 1)omingo 
y se pondria la tropa que quedaba d d  2" Ratallon dis- 
posiüióp del mismo Prieto para que tomara partido si era 
su voluntad; que serian puestos en libertad el Goberna- 
dor Garcia Conde, el Coronel Earreiro, y dem&s oficiales 
capfuraios. Se ralific.6 este con\-cnio que fuC: vcrhnl. sri- 

7,s. 
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lió el resto del 2" I3;~t:~llón formó frente !t Pi~laciocori 
ducido por Granados, alli les arengú RIiramún pero los 
sargentos espilsieron quc no podiari tomar parte en ln 
revolución si Su Coronel 13arrciro no estaba 5 la cabeza 
del cuerpo, en vista de esto Oriliuela hizo llevar A su prc- 
sencia .l, los sargentos, ii quienes escitó A In rcvoluci6ii 
pero habiendo insistido estos en su idcri, llamb al Coro- 
nel Rarreiro y también lo invitb i b  pronunciarse, Rt~rrci- 
ro rehusó, g por fin los sitigentos con el resto del lhta- 
llón se  ndhirieron B la revoluci<in. El Sr. Gareia Conclr, 
y cl Coronel Rarrciro quedaron cnlihritad, orden quc di6 
Orih~iela h los hermanos iilontesirior qiie eran los que mi- 
daban A Gnrcia :Conde. El iiiismo diia 20 los proiiiin- 
ciados ocuptlron los fondos de la ttduana, del correo, 
nnmhraiido ndri~inistrador de este r:nno :I Don Teófllo 
Prado quien fuh el que entregó dinero, tamhién ese dia 
recibieron los pronunciados algunos recursos de la Jan-  
t a  Directiva de Mcisico, é ininediatnniente acordaron cs- 
tablecer una inaostranza en la Coinp~aiiia. En la noclie 
de este dia se reunió la mayor parte del pueblo 6 los pro- 
nunciados. 

Diti, 21 cornerizb el i~listamiento de voluntnrios y for- 
zados, en la tarde uii grupo numerosisirno del pueblo en 
el que iban muclias mujcres seguian A los padres domi- 
nicos, quienes de orden de Orihiieln volricron 6 ocuprtr 
su conrento. 

Diti. 22 se públicó una. disposición derogando el decre- 
to de dcsamortiznción de los bienes del clero y serecihió 
la  noticia de que cn Matamoros Izúcnr, Atliseo y Choln- 
la  se hat~ian pronunciado secundando el mo\rimiento de 
Puebla que fui: desconocicnilo al  Gobierno de Don Igriacio 
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Comonfort, proclamando las Ilumadas Bases Orgdnicad 
como ley suprema de la Nación, es decir Religión g Fue- 
ros. Orihuela mandó que se repicara por la anterior no- 
ticia, g el pucblo invadid las torres y echó A vuelta las 
esquilas, en este dia se incorporaron & lossublevados al- 
gunos oticiales de diversos rumbos. 

El dia 23 recibid Orihuela la noticia de que el 21 ha- 
bian salido de MBxico para Puebla el Rata11611 "Balde- 
ras", el 4" de linea, la Arti.lleria, la Brigada de Artillc- 
ria A caballo, el Escuadrdn de Sierra Gorda, Seguridad 
Pública del Distrito Federal, la Brigada Zuluaga, la Sec. 
ci6n del General hforet, k las órdenes del General Don 
Tomás Moreno quien tenia como 2" jefe al General Don 
JosB M. Gonziilez de Rlendoza, el que mandaba la van- 
guardia. Desde luego dispusieron los reaccionarios forti- 
ficar la plaza y con toda actividad empezaron B ejecu. 
tarlo, esta noticia no la celebraron con repiques. 

El dia 25 llegaron a I:t vista de la plaza las primeras 
fuerzas del Gobierno, y se situaron sin ninguna resisten- 
c i ;~  en el cerro de S Juan, Garita de 314xico, Ranchos 
de Agua Azul, y la Noria y Garita de Cholula, así como 
de Santiago y algunas casitas de Snn Sebastián, los de- 
fensores de la plan% redoblaron su vigilancia cubriendo 
algunos puntos, y el padre Espinosa entusiasmado con la 
presencia del enemigo salió de una casa acompafiado de 
otros dos eclesiásticos y varios militares, empuaando el 
primero una gran bandera blanca con una cruz roja en 
el centro, desde que pis6 la calle lo rodeo una muche- 
dumbre del pueblo, el padre gritaba vivas A la religióu, 
á Aliramón, a VBlez, A Orihuela, y mueras á Comonfort, 
k Traconis, que oportuno es decir que sal% de Puebla el 
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dia 20; y las gentes del pueblo haciiin coro 6 estos gri- 
tos, se le mandó decir que si se accrcnba it las fuerzas 
del Gobierno y comprometia algiin lieclio de armas, no 
se le nusilinria, por lo que después de recorrer nlgnnas 
cnllcs disolvió la reunión y se mctió á. una. caso. todo el 
di&&, y cn !a noche trabajó en las fortificnciones. 

El 26 en la maiiana se terminaron los parapetos, se 
pusieron en bateria en distintos puntos las seis piezas y 
con las que alcanzaban a1 cerro de San Juan j7 Garita 
de ;\léxico, se rompió el fuego de la plaza, en este dia. 
supo el General Don Tomks Alorono que de Rlstamoros 
Izucar se movia una fuerza pronunciada como de 400 
liombres, con dos obuces de ti 12, en dirección li Puebla, 
y mandó que el General Don Mariano Rloret,, con una 
sección compuesta. de infanteria g cab:tl!eria se dirigiera 
ii batirlos, Noret emprendió su marcha el 26, el 27 en- 
contró A los pronunciados, formó frente &ellos, estos tam- 
hión tomaron actitud de combate, pero Xoret les intimó 
rendición, y después de las consultas y determinaciones 
de estos casos, los pronuilciados se rindieron B discresión, 
dcspuós de una corta escaramuza. 

El dia 27 se oyeron en Puebla calionazos y n!gitii ti- 
roteo de fusileria rumbo a l  ";\Ia~orazgo" que era el que 
debian tomar los de &Iatamoros para entrar á la  pla.za, 
los sitiados pues ya lo est;iban los de ésta, alistaron tina 
fuerza para liacer una salid;],, pero cesaron los tiros que 
fueron pocos, no se notó movi!iiiento sospe<:l~osoeiitre los 
sitiadores, y la pltiza permaneció tranquila. 

E l  dia 28 los sitiados no pudieron evitar el que se di- 
fuudiera en toda la ciudad la noticia dc que la vispera 
se hal~ia relidido al Gobierno en numero dc 417 liombres 
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la  fuerza pronunciada de Matnmoros, con los dos obuces, 
esto alarm6 algo 4 los sitiados, y Orihuela procuró reu- 
nir ese dia la mayor cantidad de dinero que le fuB posi- 
ble en lo que casi pasó todo el día, k las siete de la no- 
che se recibió la intinlación que hacia el General no11 
Tomiis BIoreno para que se rindiera la  plaza, Sefinli~ndo 
24 horas para ello, lijeros tiroteos hablan precedido h 
esto, los principales jefes se reunieron, se reductó In res- 
puesta y a las diez de la  noche se toc6 alto el fuego en 
toda la  linea de defensa. Orihuela contestaba "quenose 
rendia la  plaza y que antes moririon todos los quelade- 
fendian," después que se envió esta respuesta se tocaron 
dianas en toda la linea de los sitiados, celebrtiiido la con- 
testaci6n dada, Orihuela que r:o quitnhtt el dedo del re,]. 
glón en materia de dinero, pretendió arrancar al corncr- 
cio un préstamo forzoso, pero los comerciantes con di- 
versos pretextos unos, ocultAndose otros, eludieroij 
golpe, pero como en la maiianahabla resueltolodel prés. 
tamo, mirando el jefe reaccionario la resistencia, fijó las 
cnntidades que cada uno habia deentregnr, y mandó no. 
tificar esa exacción que llarnaba voluntari:i, apercibien- 
do k los escogidos con el embargo do efectos 6 valorcs 
equivalentes. Los comercia.ntes 110 se atemorizaron col, 
esto, a1 ~ o t ~ t r a r i o  escondieron cuanto podia correr peli- 
gro, y se ocultaron los que corrian riesgo de sufrir algu- 
cuna vejación. Orihuela insistió en sacar dinero, y ;,l 
mismo tiempo perfeccionaba sus obras de fortificación, 
que se cornponian ya de veintidos trincheras en todo el 
perimetro escogido. 

El dia 30, recorrió Bste, y se habló de una snlidn sobre 
el enemigo, cosa qiic nadie creyó. 
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El 31 lo3 sitindores liabiaii avanzado durante la, no- 
che anterior hast:~ las calles de Tecali y San Ilarcos, 
lo\~aiitnndo dos trincheras una frente A la, que en la ~ 1 -  

Ile de Cholala tenian los sitiados y otra frcrite ;i la, qiic 
t;imbiCn teiiinn eri la calle de Victoria. 

El día l." de Noriemhre so notó gran morimiento eii 
los puntos que ocupabaii los sitindores, dcsde niuy tern- 
prario, sus fuerzas avnnz:troii Iiacia la linea fortificada, 
y i:oIno :L las diez de la maiinnn los fuegos de Santa Iiiés, 
la  Soledad y el Carmen anunci~tban que estos puntos 
era11 atacados. En In plaza quedaron fuera de combate 
doce Iioinbres entre ellos D. Rafael Garcia Conde, co- 
m:tridnrite de un piquete de ausilinres de At,lisco, ade- 
m i s  u11 oapitnn, y el s;rcristan de la, iglesi;~ del Bospitn- 
lit,o. A las doce del di:t se oyó el toque de parlameri- 
to, ces:tron los fuegos por amho.8 partos y se  presentó 
u11 cinisnrio del general Don Tomiis Dlorcno, trayendo 
iln pliego de Cste en el qiie por seguiidn vez intinia,l)u 
la, rendición LL discresión de la, pln,za aunque seiinlando 
pira, ello eii esta ocasión s61o seis horas, y el mismo 

condujo estos plicgos para los cónsules extrnn- 
geros avis,incloles que se les concediaii seis horas para 
que pusicran á salvo sus peisonas 6 intereses, así como 
las personas 6 intereses de sus respectivos súbditos, por- 
clue pasado ese tiempo se daria cl asalto á ln pl:~za. 
OrihueIa después de leer iii comilnicncióii la rompid de- 
lante del emisario dicibndole enfAticnmente: "Antes que 
toriiliiien Ins seis horas pueden dar el asalto, asi lo dice 
TJd." 

las cinco en punto de la, tarde se rompieron los fue- 
gos por nrilbas l)nrtes, las campanas repicaban h vuelo, 
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el fuego era muy nutrido, la artilleria de una y otra par- 
te hacía fuego lento, en fin pareda que se daba u11 
ataque forninl y decisivo. Orihuela hizo circular unii. 
proclama en la que decia que dentro dc la  pla7,a no ha- 
bia traidores, y mand6 fijar en las esquinas unti. preven- 
ción militar en la que decia, que toda persona da ambos 
sexos, y de cualquiera condici6n k quien se le sospecliii- 
r a  de inteligencia con el enemigo seria inmediatamente 
pasada por las armas. 

Ei dia 2 avanzaron los sitiadores sosteniendo lijero3 
tiroteos, y k las cuatro de la tarde en medio de un fuego 
rtiily nutrido protejieron la marcha de sus trupas 5 la 
derecha desde el Carmen al AIirador, 8fes6n de Pliego, 
Arialco, calles del Secretario, de Kavntal, de  Carrillo g 
clc la Barranca. 

El di& 3 desde la diana, empezó A jugar In artillerin, 
siguió la fusilería rurnbo al  p~n ien te  y sur, cesniido ;i 
Ins nueve de la maaann, como 6 las once enti6 una mu- 
jer que habia salido de espia, al  campo de los sitiadores 
trayendo la noticia de quc las columiins de atayue de 
estos estaban listas para emprenderlo sobre la plnz;i, po- 
co después de las doce, se avistaron unas columnns que 
marchaban k tomar el Hospitalito. Se trav6 1:i. I i~cha 
tiro de pistola, las columnas se lanzaron sobre los para- 
petos con ardor, de esta primera carga fueron rechaza- 
dos con perdidas terribles, reorganizadas en pocos ins- 
tantes atacaron la  segunda vez con igunl resultado (*l. 
"Este fue, que no tomaron ninguno de los piirapetos 

( 0 ,  k . d v  e,lui *ir, liwraiui# nrr la mlai iso rl; i,ric i : i i ~  r.ul1. .? 1% cn 1,': p i r < l  
Sr. l l in  Johq 31. IIa Ini qiie t ~iiir . .~leriin.  Oc In ],IAM R... í 1 8  I: 1.1 ~ l t n  i. > 1i~rn16 VI! 

(Im:id. El (,n:iell iu dr e.tc iqueinhn,> r.t . lui.ado4~ ! u * o p u i i ~ ~ > ~ l ~  H.ini>rer .rrrlli<ii.. 



aniagados aunque no se perdió completamente el golpe, 
porque 1i;iii qucd:ido fuerzkrr arinad:is, posesionados de 
v;ii,ins manzniias avünziidas sobre In linea. de s u  frente. 
IlCL Ii~e;o, tiiiito de fasileria coriio cle artillería fu6 bien 
iiiltrido. Desde las doce principib, hasta I ~ I S  tres y nie- 
dia dc la tiirde que fu¿: calriiando; puede asegnrarsc qiie 
no hiibo ni un scgundo de iiitcrmcdio de silencio. Se ~ i i l -  
cnl:in en m i s  de treii1t.u niil, los tiros de fusil y de rillo 
de 1% pI:iz:~." 

"i'X número de muertos y hcridos en esta a(:ción f(16 
de fli; hombres dc 1 : ~  parte de adentro, inuclios coiitusos 
y lieridos leves que no fiicron al  hospital. El riiiincro de 
los que qi~ediiron fuora de comb:lte de la parte de los 
sitiadores fué de 2 jcfcs, 4 oficitilcs y 82 individuofi. 

"Uii~ 4. Se pasó sin que ocurriera novcdnd sensible, 
aunque 11% sido el di& cn que nxis desgracia.: h : ~  h:rliido 
eii 1:r piirte pacítica. de la ciudad." 

"H:in circi~lado proclainns de los gencrales Norcno y 
G;irci:i. Conde invitaiido :i la poblaci6ri !L que se soinc- 
t ; ~  al gobierno." 

"Bia 5 .  A liis diez de ln rnaiiana dianas por las cnlles 
y repiques en Catedral, y S. Agustiil h consecuncia do 
clue liabia derrotado el Padre Marin c í  iInii piirtirla qiie 
n~niidaba Don Josi: Carretero en el pneblo del P;ilniar." 

<:En alganos puntos se linn cogido ii. hombres que al- 
guien se hii. ocurrido decir son sospecliosos y qiio mil- 
ellos de los prescii:cs lo linri confirriiado, haci8ndo valer 
qiie sil opiiii<ji~ ha sido conocida en otras circurisi;a.~ici:xs 
y que hoy es encrnigo de la revolución. Con esins sim- 
ples disposicioiic:; se ha decidido que el rco h,l. incurrido 
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en el caso prevealdo por el anuncio del dia l.', y se le 
ha mandado disponer para ejecutarlo, dando cuenta 
despubs." 

"Un infeliz anciano de m&s de 70 aiios fnb salvado 
de las garras de la muerte por una mera casualidad. 
Llegaron algunos jefes de buen corazón (Vblez, y uno 
de los hermanos Prieto D. Luciano) al momento de irse 
& ejecutar la pilatuna seiitencia, y qdisieron saber que 
delito habia cometido aquel viejo, y les dijeron los jue- 
ces, que eran los ejecutores que tenia an hijo liberal, 6 
puro, como les llaman aqui. No permitieron que se le 
fusilase por culpa agena, lo arrancaron de aquel lugar 
para llevarlo 4 una prisión de donde lo sararon poco 
despubi y lo enviaron 4 su casa." 

"Uns partida de las tropas del gobierno se ha posesio- 
nado del convento de San Francisco, desde donde diri- 
gen sus fuegos & la calIe de Mesones, S. Roque y la Com- 
paflia. Los sitiados han hecho una fuerte contratrinche- 
ra  en la calle del Obispado." 

"Dia G .  Han avanzado los sitiadores horadando las 
manzanas. En algunos puntos han llegado 4 enc~ntrar- 
se de acera 4 acera, con los sitiados. En San Francisco 
se coloca sobre las bóvedas un obus de montafia para 
batir B los puntos m8s cercanos." 

<'Día 7. Ha, apurado la falta de recursos. El modo de 
proporcionarselos es espeditivo. EL general Orihuela ha 
hecho comparecer 4 su presencia ti todo el que tiene bienes 
conocidos, les ha mnnife~tado la penuria en que se en- 
ciientra, y la necesidad que tiene de los bienes. En con- 

se. 
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secuencia fijó A coda cual sil cuota cuhdruple de 13 que 
liabiu selialado al  principio, y desde esta tarde coineii- 
zaroil las ejecuciones, y:% en dinero, ya en efectos." 

"A las tres de la tarde se dejó r~ir  un fuerte tiroteo de 
fusileriti, core;ido por el de artilleri;~ en varias direccio- 
nes. Duró como llora y inedia y bien scstenido." 

"A varios sospechosos de coiiriircncia con los sitiado- 
rcs, les han aplicado Itb flagelncib~i para oblignrlos :i 
confesar. Algunos han quedado e11 la prucba, y del ban- 
co los han llevado al  sepulcro sin Iiaber conseguido qiie 
desplegariin sus labios más que para que,,jarse horrible- 
mente. Otros m i s  timidou lii~n confesado, ó supuesto re- 
laciones, complicando il otros inocentes que han ido ii 
sufrir lo mismo y proseguir la  misma cadena." 

"Día 8. I'or la tarcle hubo un fuerte tiroteo por lu ca- 
lle do Victoria, Tecali, San Ger6nimo y Hospicio. Las  
fuerzas auxiliares del pueblo de Tepeaca, en niisnero de 
2.50 hoinbres, A las órdenes del Sr. Tenierite Coronel D. 
JosO María Quiji~no, llegaron al opcurecer del dia de 
ayer, y se han cstablec:ido en San Francisco. Hoy lleg6 
12% noticia del pronnncinmiento de Tampico J. ha sido 
celebrado en la plaza con dianas y repiques a vuelo." 

"Día 9. A las diez de la  maiiana se oyeron repiques 
en Analco, Snn Francisco y otros templos ocupados por 
las fuerzas sitiiidoras. Se dijó en la plaza que era la Ile- 
gada del Excmo. Sr. presidente. Aseguraban tambikn el  
pronunciamiento de Nésico, i la  salida del Sr. Comon- 
fort. En este dia cmpezó A faltar el agua S los sitiiidos." 

'[Dia 10. Por toda la linen un fuego inas 6 nienos ac- 
tivo. Sc colocii en lia cdsa de  Zarnacoiia, en una de las 
piezas altas, un ohus de inontafla que bato la torre de 
San Ger6uimo con buen esito." 



"Dia 1 l. En la noche se ataca y sorprende el desta- 
camento del cerro de Guadalupe quedando en poder de 
los 23 hombres del gobierno, que lo atacaron." 

"Día 12. Muy de madrugada salen tropas de la plaza, 
para rehacerse del cerro de Guadalupe que abandonan 
luego los del gobierno." 

"Dia 1s. Han amanecido en la misma manzana de la 
Concordia tropas sitiadoras." 

"Dia 14. Se recibid la noticia de los pronunciamien- 
tos de C6rdova g Tehuacan que fueron celebrados en 
la plaza con músicas y repiques." 

"Dia 15. Hoy se preparan los sitiados 5 rechazar el 
último esfuerzo que deberAn intentar las tropas del Go- 
bierrio, segun la, certeza que hay de que levantarkn el 
campo por la suma escasez de recursos. Dicese tambien 
que se han pasado de las tropas del gobierno It los de 
la plaza 4 soldados y 1 sargento. A las cinco de la tar- 
dc ha venido abajo el campanario de la Concordia." 

('Día 16. A las tres de la tarde ha comenzado un fue- 
go vivisimo de fusi1eri.i. y artilleria por la cal!e del Al- 
guncil Nityor, por donde las tropas del gbbierno han in- 
tentado formar columnas. Esta tarde han gastado las 
fuerzas de Orihuela J0,000 tiros de fusil. A las seis que 
ces6 el fuego de ambas partes, han repicado y tocado 
dianas las tropibs que ocupaii la plaza por no haber de- 
jado entrar las colu~nas."  

"Dia 17. Todo el dia ha habido un fuego muy vivo 
por la Concordia; A las fuerzas contendientes las divi- 
de en este pu~lto una pared que han aspillerado ya las 
tropas del gobierno, y por donde arrojan 6 su enemi~n 
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granadas de mano: lo mismo hacen estos por las azoteas 
de las casas que ocupan en que se  hallan las tropas 
del gobierno." 

"Día 18. Al amanccer comenzó un fuego muy vivo 
en l a  Concordia; A poco desalojaron de todas las azoteas 
A las fuerzas de la  plaza: se empeiia el combate en los 
claustros 3- casa de Ejercicios, que defienden palmo 4 
palmo pero que al  fin tienen que desalojarlos, y redu- 
cirse & un reducto que defiende la iglesia." Hasta aquí 
el diario de Alacinu. 

Al ocuparme en esta obrita de la Concordia, referi es- 
t e  combate que fu8 uno de los mils snngrientos del sitio, 
y el que enjendró entre los sitiadores lit concienci~ de 
su derrota y toma de la  plaza. 

E l  dia 19 & las primeras horas de la  mañana las tro- 
pas del gobierno estahlecierori dos baterias á tiro de ca- 
D6n de la fortaleza de Loreto, sin que las tropas sitiadas 
pudieran evitarlo, y couienzaron 5 arrojar proyectiles 
sólidos y huecos sobre dicha fortaleza, todo el dlu; este 
ataque hizo queloasitiados debilitaran algunos delos pun- 
tos quecubrian para formar una reserva respetable que 
estuvo situada desde la maiiana rii las calles de S. Pedro, 
y Nontepio Viego, en rigorosa formación Iiasta que ano- 
checió y se situó en los ~~ortnles .  E1 día 20 Ins baterhls 
no hicieron fuego, pero el 21, arrojaron algunos proyec- 
tiles sobre la  ciudad rumbo A Santa Teresa mientras las 
tropas del gobierno ocupaban la  plaza de toros S. Geró- 
nimo; el 22, los sitiados sufrieron la perdida del Sr. Don 
Manuel Calderón que era el jefe del punto de S. Roque, 
y vieron que las tropas sitiadoras reforzaban los pun- 
tos qiie occipabaii, varios vecinos de los s~iburvios m m -  
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daron avisar A Orihuela que el dia siguiente, 6 eri le no- 
che se daria el asalto general & la plaza, Bste reunid EL 
los principales jefes quienes 'cardaron no esperar el 
asaito, sino hacer antes una salida bruscn rompiendo 
la linea de los sititldor~e por el rumbo de San Gerbnimn, 
aceptada la idea se proveyó & la tropa del parque ne- 
cesario, se tomaron todas las precauciones del ciiso, se . , 

organizaron las coluinnas, y a1 peso de la noche se em- 
prendió fa operación. Los sitiadores estaban listos, y 
supieron el intento de los sitiados asi es que cuando 8- 
tos avanzaron, en toda la liuea de Oriente fueron rcci- 
bldos con un vivisimo cañoneo, y un nutrido fuego de 
fusilerla. 

El combate se empeiió en las tinieblas, el impulao de 
' 

los sitiados fué terrible, pero por todas partes fueron vi- 
gorosan~ente rechazados con grandes pérdidas; las calles 
de las Bóvedas de la Compañi~t, la Aduana, la Acequia, y 
San Gerónimo quedaron regadas de muertos y heridos 
de los sitiados. Entonces se comprendió el tiempo que 
habitan perdido, que algunos atribuii~n it la lentitud con 
que se elaborabn el parque, otros 4 la falta de elementos 
para construirlo, y otros ti torpeza, el hecho es que desde 
el ataque á la Concordia, y esta salida el ánimo de los 
sitiadores coinenzó á decaer, seghn el mismo Sr. &faclas 
cuyo diario vuelvo B seguir, las tropas de Oriliuel% que. 
rnaron esa noche de 30 40 mil tiros, sólo de fusil. 

"Dia 24. Las tropas sitiadoras salen por el parapeto 
de la puerta de la CompaAia con el intento de quemar 
la plaza de toros punto avaiizado de los sitiadores, y del 
que reciben mucho mal. A las 10 de la noche se avanzan 
grupos de tiradores por las boca-calles de la Soleddd 



y el Cirnien, para, 1l;imnrles la atención k í i i i  de que 
n1)ondoncn la cinpresn de qiieiiinr la. referida plnzit. Co- 
r re  cn los proiiunciildos inuy rtiiida In iioticin de que en- 
trega el inando de general en jefe, el Sr. lloreno, al  Sr. 
Gencral Puel>lit;~, quien debe asalt i~r esta noche la pla- 
za. Se disponen á. aguard:irlo, y entra el desaliento y mie- 
do en muchos. De las once (L lns doce hay un fuego nu- 
tridisimo de cnilón por itmbas fnerzas, y ti las doce que 
ücsii. se han tocado dianas en todos los puntos de los 
sitiados." 

"Diti, 2.5. Se sitia estreclian~eiitc. el convento de la 
i i lerc~d, y se lo hace u n  fiiego vivo de cafión. Se üomien- 
zn 5 lincer tina 1ior:rdnción eii Sniita Inéi, con objeto de 
dosalojar i las hiiestes sitiadas de la, Concepción, que 
liacen u11 fuego vivo sobre la Concordia de donde han 
iniitndo anoche a l  Capitnn Am~che." 

"Dia 26. A la madrugada de hoy un f'nerte c~%iioiico 
por la  Merced; A 1:is once y inedia qun aun signo aiimen- 
tnndosn muy niitrido el de fusileria: tocan la campana, 
mayor pidiciido :iiisiIio; A la sazón iiiccndian los siti;&- 
dorcs las puert:is del pantcbn, y la de la espalda del 
con\-eiito, por donde penetra una, coliimna, y obra que 
esüal;r el edificin, :il mando del Coronel D. Pascua1 Mi- 
randir para tomar Ins alturas. Cesa el toque de cnmpa- 
na ii las doce, porque un caiionnzo la derrumba. El con- 
tlicto os horrihle y los siti:xdores son desnlojndos del 
punto. disputandolo palmo B palmo dejan muchos per- 
trechos de guerra, siete prisioneros y trc:s muertos. El 
parte del general DIendozn dice tuvo sólo dos heridos en 
esta acción. En la  noche de hoy i las once hay un fue- 
go nutridisimo por'lns linens de la FiIerced y S.Francisco. 



El general Arteage recibe órdene* de llamar lu atendbn 
por la linea del Carmen, por donde rompen los fuegos, 
y se hacen generales; se sacan fuera de las trincheras 
algunos soldados de esta linea para hacer mejor el simu- 
lacro de un ataque general y distraer la atención de In 
liiieiz de la Merced donde esta empenado el combate." 

"Dfa 27. La piezs que se situó dentro de la iglesia 
de Saiitn Iii& 113 comenzado A abrir brecha al coiiven- 
lo de 1;1 ConcepciSn, han tiriido las tropas de b plaza 
coi] granadas de bronce, de 13s que muchai no han re- 
ventado por la mala clase de pólvora que se fabricó. 
Aun los ilusos han perdida la esperanza de.triunfar: lit 
faltit de recursos es tot,tl, y y& par.t proporcionarlos no 
quieren hacer uso de los medios violentos por lo mal 
que han probado. Nadie quiere yn tomar libranzas del 
c~bildo eclesihstico; est&n ofrecibndo en empeilo los pa- 
ramentos y alh>~jus de m4s valor de las iglesias. De es- 
tos objetos ofrecen el valor de veinticinco mil pesos, en 
caucidn de doce mil que piden con uno y medio por 
ciento. La desconfianza entre jefes y subalternos se au- 
menta notablemente, pues circula, la voz que Orihuela y 
algunos jefes tratan de fugarse. A las oiice pide la pla- 
za parlamento, que conceden las fuerzas del gobierno 
para recibir el comiuionado, que es u11 comandante Gó- 
inez Saravia, que condoce un pliego en que solicita una 
suspensión de fuegos por veinticuatro horizs. Es negado 
de palabra por el Sr. Moreno, y vuelven A romperse 
las hostilidades." 

"L)ia 2R. Parece que los sitiados han recibido auxilios 
pecuniarios de MBxico, y podemos creerlo porque ya no 
insisten en el ncgorio do las a1h;ijns. El fuego ha sido 
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muy tenaz los puntos de San Luis, y la Coiicepción 6 
cuyo convento se Iia abierto una brecha do prolongación 
de 60, á 70 varas. Hoy han tomado las fuerzas del go- 
bierno por asalto la casa llamada. do la Caporala á don- 
de lian teiiido 8 nluertos, algunos heridos y 10 prisio- 
neros." 

"En Aniozoc Iia sido dcrrotndo cl padre blarin y 
puesto en coniplctn dispersión por el coroiicl 1). Viceii- 
te SBnchez." 

"Dia 29. 1,ns tropas sitiadas repican y tocan dianas 
por htzber llegado la  noticia de la derrota de las tropas 
del gobierno por el padre illarin, quien les ha quiti~do 8 
eailones, y aguarda una oportu~iidad para entrar en la 
plaza; pues srgiiii dicen estit en la falda del cerro de 
Loreto. En el Roletin se publica tarnbikn que el geiieral 
Pueblita se habia pronunciado con las tropas (1,000 hom- 
bres) por el plan de Puebla. Las fuerzas sitiadoras no 
dan un ataque general por falta de parque, y rnily par- 
ticularniente A la Concepción." 

"Dia 30. El geiieriil Oriliucla se disgust:~ rnuclio por 
Iiabcr llcgado h sus oidos la desconfianza que se hace 
de sil perpona. El descontento cundc hasta la trop:~. Hoy 
se dice que el padre Marin estb eri Amozoc con una con- 
siderable fuerza y que quien está cerca de Loreto, es 
Patróri. Se establece un canon en 1 : ~  calle del Navio 
par" abrir una brevha en la esquina del Dean, trinche- 
r ; ~  que esth á 23 varas do los sitiados y que no se asal- 
t a  por la falta de parque. Es incendiada 1;~ casa llamada 
de ilIicieses al  aúttndoiiarla despues de hnúerla dcfcndi- 
do h In bayonct~z." 
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('bicieinbre rO:'Hoy ba aido m'uy lento el iuego por 

todas partes y nada notable ha ocurrido." 
"Dia 2. Desde el amanecer se ha notado un fuego 

muy vivo de cañ6n por el rumbo de S. Luis. El generad 
Mendoza ataca decididamente las trinchera8 de las ca- 
lles de la Alcantarilla, Calceta y Horno del Vario para 
tomar el punto de San 'Luis: Se baten 6 piezas. Muy . 
cerca de las doce han sido tomadas por .asalto las trin- 
cheras y casas contiguas A las dos primeras trincheras 
que habian construido al efecto. Cuando m4s reñido es- 
taba el combate, llega el Sr. Miram6n con 14 hombres 
de reserva con la quelogra reunir la dispersi6n que 
habia comenzado; pero ya los puntos que habian perdi- + 

do les f~ ié  imposible rehacerse de 6110s. Aunno h&fa 
terminado esta refriega cuando comenz6 por la Concep- 
ci6n otro ataque en que perdieron los sitiados la man- 
zana que mira al costado derecho de Santa InOs, y con 
ella la trinchera de la calle de la Siempreviva, y la de. 
los baiios de la Limpia: esta operaci6n se ejecuta por el 
Sr. General Arteitga, jefe de esta linea; pues para el in- 
tento situ6 una pieza en la porteria del convento de 
Santa InBs, desde la cual practic6 una brecha en la ace- 
ra de enfrente; &.la sazen de esto, el Sr. Coranel D. Joa- 
quin Herrera con 60 hombres escal6 la manzana para 
tomar lhs alturas, mientras otra columna al mando del 
Sr. Arteaga, y coronel Barreiro, desalojaban & los sitia- 
dos & la bayoneta de las casas que ocupaban en todo ese 
recinto." 

<'Quedaron en poder de los titiados, algun armamen- ' ' 

to, proyectiles de caiidn, y otros objetos de guerra; se 
hizo prisionero al comandante del punto ex teniente co- 

so. 
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ronel Don Francisco Valdéz, y venticinco individuos 
m i s  de tropa; la  perdida de los de la  plaza se  calcula 
en treinta y tantos hombres entre muertos y heridos. 
Las fuerzas de la plaza recibieron ese desaliento que es  
natural después de una derrota, la  que era tan grave, 
por que y a  las tropas del gobierno estaban dentro del 

, perímetro fortificado de la plaza. Hay pensamiento y 
oportunidad de penetrar hasta la  plaza, pero no hay el  
parque necesario. Este combate ha costado ti las tropas 
del gobierno 22 hombres entre muertos y heridos. El res- 
to de la tarde y la  noche lo pasan en Ia fortificación de  
los nuevos puntos. Se repica también hoy por una chr- 
ta que recibió el Sr. Orihuela del general Gutierrez y 
coroneles Osollos y Cobos, en la, que participaban que 
muy breve vendrian A auxiliarlos con un grueso de 2,000 
hombres, pues estaban ya en camino." 

"Dia 3. A la madrugada de hoy desapareció el gene- 
ral Orihuela, y poco después el jefe de la artillería Don 
Francisco A. Vélez, y el de infantería Don Miguel Mira- 
món. E1 coronel HernAndez tomó el mando, y a  se debe 
suponer la  confusión que entrario, en la  plaza con la  fal- 
t a  de ios tres principales jefes. A las diez de la maiiana 
el desorden se habin entronizado y Pilebla presentitba 
el cuadro mAs horrible; recorrian las calles voceando y 
buscando pendencias para desfogar el enojo que les cau- 
saba su estado 3: el alcohol que tenian en el estbmago. 
Hubo varios muertos por estas pendencias. Los oficia- 
les no eran respetados. En esta penosa situación circu- 
laban las especies mAs alarmantes." 

"A las cinco ban pedido parlamento las tropas sitia- 
das g les es concedido. A las seis de la tarde fueron 
<.onvocndos il una junta todos los jefes y oficiales de la  
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plaza. Bhtndo en Palacio se presentó el general Ori- 
huela y les manifest6 que se había ocultado, no por te- 
mor, ~ i n o  por no comprometer m& 8, la guarnicidn y 
vecindario con su presencie y su obstinacibn; pero ha- 
biendo sabido que no quieren capituhr volvla de nuevo, 
dispuesto ti derramar hasta la última gota de su sangre 
a l  lado de sus valientes y decididos soldados. Debe ad- 
vertirse que la gana de derramar su sangre le vino h la 
última hora pues hacía de dos i( tres semanas que no 
se presentaba en ningun punto, 4 pesar de las instan- 
cias que le hacian para que con su presencia reanimara 
d la tropa. A esta junta concurrió tambiBn Miramón y 
VBlex. Durante todo el día no se cansaron de maldecir 
publiüamente h Orihiiela poco despub de esta ocurren- 
cia fuB victoreado, y vueltos 4 ocuparse 103 puntas: el ' 

arreglo fub que nunca habría capitulación, y se rompe- 
ria la linea para salir." 

"¡A las siete de la noche esttin convenidos los puntos 
de la capitulación, y s610 faltaba la ratificación! Apenas 
queda 9610 con su secrehrio y comisionados para capi- 
tular, que activa enBrgicainente el tBrmirio de este 
convenio; despues recojió algo que había dejado olvidp- 
do y que sabemos por personas fidedignas 6 instruidas 
en todos los pormenores, eran 50,000 pesos que había 
sacado del negocio, y desapamci6 dejando 4 todos bur. 
lado$." 

"Algunos se resolvieron A romper la linea, habiendo- 
se antes preparado, sacbndose los mejores caballos que 
encontraron en todos las casas." 

"En la noche todo el 4." Batallón de linea al mando 
de su cororiel general Arteaga sale do la linea y se for- 
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ma en la plazuela del Carmen c1in objeto de salir A bit- 
tir A Osollos, que se dice eatB próximo á llegar." 

"Dia 4. A las dos de  la mai3ana dc  hoy, el general 
JIendoza se situa en la trinchera de la boca callt! del 
Carmen para dar sus disposiciones B fin de que sc entre 
h ocupar la  plaza." 

"Recibe órdenes del Sr. Arteaga, de cntrar h ocupar 
la  plaza con el cuerpo de su mando como lo hace. Des- 
pues entran otras tropas, y numerosas patrullas reco- 
rren las calles." 

"Dia 5. Al amanecer de hoy se entregan los cerros 

de Loreto y Guaprtlupe." 

ilgrega el Diario del Sr. 11:rcia.;: 

."Las tropas del gobierno han entrado en la plaza sin 
hacer el mayor alarde de su triunfo, tí nadie insultan. 
Lo población ha quedado en el estado mhs triste y de- 
plorable. No se ven por todas partes mAs que ruinas y 
escoinbros; hay calles por las que materialmente no pue- 
de tramitarse. Las principales son: La Concordia, la  
Concepción, San Luis, la  Merced, y casas vecinas. IJa 
calle de las Vacas, Rospitalito, San Roque, Horno del 
Vidrio, etc., etc. 

El numero de tropas que vinieron sobre P~icbla fué el 
de 4,000 y tantos honlbreu, y dispararon 255,890. tiros 
de fusil y rifle: de cniión 7,154. Los sitiados tuvieron 
heridos 270, y los sitiadores 214. El numero total de am- 
bas partes entre muertos y heridos, se calcula que no 
baja de 1,000 hombres. La obra material destruida se 
calciiln en millón y medio de pesos." 
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El jefe que rapitul6 fub el Coronel Don Mariano Fer- 
mkndez en quien habia recaido el mando por la oculta- 
ci6n de Orihuela y Miramdn. El convenio consistid en 
que la tropa permanente saliera & un punto que se le 
seRalarin á entregar sus arma% los paisanos las dejarian 
en los puntos que ocupaban y se'?dtirarian á sus casas, 
y que se garantizaba la vida 4 todos los que tomaron 
parte en la sublevaci6n. Muchos se ocultaron, y Orihue- 
lo pudo salir de Puebla. 
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