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TKOFE D E  CIIA~.CH~COXULA.-FURII~AM~ES'~O 1>EI, riic. 
1). MIGUEL CASTCT.O ALATISTE. 

1 dia l.' de Enero de 1861 se publicaron por Don 
Fernando M.& Ortega Ins leyes de Reforma en Pur- 

bla con toda solemnidad, sin que produjera ésta disposi- 
ci6n como se esperaba nlgun desorden, pero en el Esta- 
do pululnban Ins ga~iI1:1s de reaccionarios, cerca de 
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blatamoros h k a r  merodeaba lain&s numerosa compues- 
ta de 400 hombres casi todos de caballeriik El gobierno 
procuró batir C< fuerzas y por los desórdenes que 
cometian se encargó a l  Coronel D. Antonio Alvarez de 
la seguridad pública entre Puebla y Perote y al coronel 
Don Jesús H. Garcia con el 5.' de a b d l e r i a  de la de 
Bcultzingo á Tehuaolln y Puebla. 

El 23 de Febrero en la noche fueron exciaustradas en 
Puebla las monjas de Santa Catalina y conducidas al 
conven@ de Santa Clara con la notifiwión de que u w  
y otran eran libres para seguir 6 n6 la vida monAsticlt; 
las de Santa M6nim fueron trasporbias nl ex colegio 
de Jeslis Marla: las de StH. Teresa, pasaron kl convento 
de la Solednd, las de Santa Ines al de Sauta Rosa; luu 
de la Santísima á la Concepción, permaneciendo en sus 
local@ las capuchinas, y las del Corazón de .lesiis; las 
Sacramentarlas de'Loe GOLOS, pasaron A casas particula- 
res. AdemC<s laa de S u .  Clara de Atlixco fueron incor- 
poradas el dla 28 de Febrero ILI convento de este nom- 
bre en Puebla; de manera que sólo puede decirse que 
fueron excluustradas lns de Los Cazos. No caue6 gran- 
de impresión en la ciudad esta medida, pero fuera de 
ella si se comentó con ardor. Los trabajos de los m e  
cionarios no cesaban, en Nopahicnu hubo un encuentro 
entre lus fuerzas mandadas por Trujeque, y las libera- 
las de Lamadrid. 

En Abril se posesionó del monte de Rio-Fiio D. dos6 
11. Cobos con 200 caballos, y expedicionnba para pro- 
veerse de vlveres por las haciendas de Anacamilp Ma- 
zapa, y otras llegando hnota S. Martín TexmeIucan. D. 
Alarcelino Cobos en combinación wn 61, operaba al no. 



,508 DE PUEBLA 

roeste del Estado, ademhs penetr6 4 él una gran fuerza 
reaccionaria mandada por Márquez, Zuluoaga, y Cha- 
c6n A la  que se unieron Cobos y otros procedentes de 
Pacliuca. E1 6 de Julio fuk alcanzada y batida la reta- 
guardia de esta fuerza por el General Antonio Carba,jal, 
y Coronel Aureliano Rivera en Topoynnco quienes les hi- 
cieron varios muertos, y heridos 4 los reaccionarios. 
Después de esto se pronunci6 Zacatlan, y el 27 de Julio, 
Gutierrez con 500 caballos ocnp6 á Chignaliiinpan. Non- 
taño atac6 h 3fatanlbros y ocupd dicha ciudad. .La au- 
dacia de las guerrillas que pululaban en los alrededores 
de  Puebla llegó 4 tal extremo que el dia 1." de Septiem- 
bre, á medio'dia, penetraron por tres diversos puntos A 
esa ciudad. El golpe fué inesperado y produ,jo el pknico 
consecuente, rkpidamente se cubrieron las trincheras, y 
á la vista de los asaltantes se repartió el parque 4 los 
defensores, todo fué confusión, carreras, gritos, Bsto eu- 
valentonó 4 los atacantes que se apoderaron de las trin- 
cheras que habian levantado en la@ calles de Mercade- 
res, El Dean, S. Marcos, y otras dos del sur de la  ciudad, 
ocuparon San Agustln, San José, los Remedios, y otros 
templos en los que repicaron con las campanas que 
quedaron, pues como se  lia dicho el dia 9 se habian qui- 
tado casi todas las de S. José. El tiroteo y el desorden 
duró toda la tarde, por el barrio de S. Antonio robaron 
una casa de una familia pobre, esta noticia cundió rh- 
pidamente, y debido á ésto no se reunió la. plebe con 
los asaltantes, sino al contrario los pocos individuos que 
se encontraban con ellos, al saber el robo se dispersa- 
ron. Oscureciendo abahdonaron los reaccionarios la ciu- 
dad tomando el camino de ChoLula. Era gobernador D. 
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Jos6 Antonio Marin como presidente del Tribunal Supe- 
rior, quien el din 7 entregó al Lic. Don Miguel Castulo 
Alatriste; Ordoflee y Gutierrez fueron los asaltantes. 

La constante excitaci6n de los Bnimos vino b. aumen- 
tarse en el mes de Octubre con el suceso inesperado de 
que una religiosa de Santa Clara, fu6 la primera quc 
expontaneamente aceptó el benaficio de la exclaustra- 
ción, y se salió del convento para i r  4 vivir & su casa, 
aunque el clero hizo esfuerzos por ocultar este hecho 
no fu6 posible porque ligada la monja con la familia de 
un diputado liberal y perteneciendo 811a d. otra distingui- 
da, lanoticia se propaló rbpidamente causando esc4n- 
dalo y sorpresa. 

D. Antonio Carba.ja1 marchó 9. atrrcar 4 Montaiio que 
estaba posesionado de Izúmr, abandonando el últimoesta 
población, y Garbaalal tom6 el rumbo de los Llanos de 
Apam, y el dia 7 batió y demM & las fuerzas unidas 
de Jimeiiez Mendizabal y Mamelino Cobos que tu6 hecho 
prisionero y fusilado enviando Carbajal la cabezn 4 MB- 
xico en un Tompeate. La guerra se hacia sin cuartel. 
En estas circunstanciae surgió un incidente que por lo 
que se relacionara con Puebla debo referir. 

El general Don Miguel Negrete se encontraba en 1." 
de Octubre do 1861 en la Villn del Carbón donde habla 
establecido el Cuartel General de las fuerzas reacciona- 
rias que mandaba compuestas de 700 ginetes, bien mon- 
tados, y en lo posihle regimentalmente organizados, 
hacia la guerra de partidas y destacamentos como tcdos 
los reaccionarios, y llevaba un ano de operar asi, sin 
haber recibidoningtin golpe. Cn dia una de sus partidss 
avanzada que cuhria el caminede Cunhutitlan, paz6 la 



Diligencia, recogió todas las halijas del correo que coii 
ducia el carru.ijo, extrajo la correspondencia oficial, y 
todos los periódicos. El jefe de la partida enrió luego, 
como tenia orden, A Negrete In correspond~nci;~ atrapada, 
éste dedicaba las noches ii leer. y luego que pudo se pu- 
so LL revisar la correspondencial su sorpresit fué grnride 
<:u;~iido vió que las escuadras Esp:ti"iol;i, Inglesa, y Frari- 
cesa habían zarpado sucesivamente de sus respectivos 
puertos rumbo a l  golfo de AIBsico. 

Antes que ~ e g r e t e  se lanzara tí la revolución Iiabin 
tenido una conferencia con Don AInnuel Robles Pezuel:*, 
en la, casa del Ministro Plenipotenciario de Fr2znc:i;~ Jlr. 
Dubois de Snligny, donde sc conspirab:~ iio sólo conlr;t 
el gobierno mexicano sino contra la independeiicia de 
la  Nación. Allí Robles Pezilela dijo A Negrete que 1:t tac- 
tica era esperar, poryue estaban muy adelant;ados unos 
grandes trabajos para derrocar A Don Benito .Tuare% y 
a l  partido liberal; ó Negrete no comprendió que se tra- 
taba de una interveiición extrangera, ó si lo comprendió 
no creyó de importancia esos trabajos, que juzgó igua- 
les it los que D. Felix Zuloagit habia emprendido en un 
tiempo, pidiendo oficialmente A Eiiropa qne interviniese 
en nuestros asuntos, si bien el gobierno de Zuluoaga 
pedia B Europa, especialmente 6 la Fr:zncia su asisten- 
c i i ~  pnrn enderezar 121, situacibii politice de M0xic0, no 
se atrevió :I hablar de cambio de forma de gobierno, 
aiinqiie realmente esa debia ser su intención. El gobier- 
no fr2inccs oia las razoiies de su JIiiiistt-o en ~ l é s i c o  
Saligny, que  apoyó esta idc:t pero Napoleóii exigió 1 ; ~  
cooperación do Iglaterrn. 1:st:i se qiiitó por entonces 
hiibilmeiitc el compromis« esigieiido qiic sc contiiso con 



el apoyo de los Eatados Unidos del Movte. Coma esta 
nación exipiria la tolerancia de cultos, esto no fué del - 
agrado de los conservadores, y no se habl6 m i s  del 
asunto. Al gohiem de Zuloaga sigui6 el de MiramBn, 
cuyo ministerio repitió B;' tos representantes en Paria y 
1,ondres las instrmciones del anteríor, y Miram6n escri- 
hi6 confidencialmente it Gutierrez Eatrada, que se haEln- 
ba establecido en Roma, para que trabajase en bl asuii- 
to. En Mayo de 1861 se tuvo la idea por los conserva- 
dores de ofrecer la coroiia de M&xico al Duque de M6de- 
na, que acababa de perder su@ estados pero no su ejér- 
cito, y tenia entonces una iamensa fortuna, lo que no se ' 

verificó porque iIn diplouiitico conocedor del carhcter 
del Duque, le acorisej6 ti Gutierrez Estrada, ti Don .Tos& 
Hidalgo, y 4 Murphy, que ni intentaran tal cosa porque 
el Duque los desuiraria solemnemente. Francia eritonces, 
en tiempo de Xirarn6h. no weptaba nada sin la ooope- 
rtieión de Espaiia 13 Inglaterra, y esta ain la de los Ecta- 
dos Unidos, todo &to lo sabia bien Saligny, como este 
Robles Pezuela, y por referencias de este Negrete, mi  
es que Bste los juzgaba ilusos, tom6 las armas, y se fue 
it la Villa del Carbdn; mas al recibir órdenes del Cuartel 
General del E.jércitc reaccionario de establecer una li- 
nea segura de comunioaci6n con los jefes del Sur, para 
ponerse en contactu todos con el Eatado de Veracru?, 
y otras providencias, lo hicieron comp~ender que se tra- 
taba de traicionar 4 la patria. Negrete en uno de esos 
momentos tan propios de su carácter, rewrdó sus ser- 
vicios durante la iuvasi6n americana en 47, y por fln 
se resolvi6 á combatir contra los invasores, pero se ca- 
116 la boca, por lo pronto, llam6 ti todos los jefes que lo 
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obedeciitn, y reunidos les soltó un discurso tan patridtico, 
tan liberiil que los dejó anonadados con su elociieiicia, 
entre los oyentes se encontraba Don Juan Arguelles, D. 
Esteban León, Don Alaria110 Trujeque, Don Roman Le- 
gorreta y Don Manuel Segura; todos sin vacilar acepta- 
ron la idea propuesta por Nogrete de reconocer a1 Sr. 
Don Benito Juarez, y pünerse h disposición del gobier- 
no constitucional. 

Don Esteban León exclamó: '';No$ quitamos un peso 
de encima!" 

Trujeque, Argüelles, y 1,egorreta. manifestnrori su con- 
tento, sólo D. Manuel Segura dijo indignado: 

--Yo nO, primero soy espafiol que puro. 
En el acto Negrete lo hizo salir de la junta, y puso 

una orden desterrlindolo de todos los lugares que ocu- 
paban sus fuerzas. 

En seguida invitó :a todos los jefes reaccionarios que 
pudo h seguir su ejeinplo, y mnridó $1 118xico comisionn- 
do 5 D.  Koman I,egorret~, para poner en coriocimiento 
del gobierno la  resolución. Como era natural el gobier- 
no por lo pronto desconfió, y les maridó decir que sólo 
ridmitf~ el que depusier,zn 1;is arnias, y se retiraran $1 11% 
vida privada. 

Esto desconcertó los Animos; Juan Ar,qüelIes m & ~  vi- 
vo, y mks desconfiado de los demAe se apoderó de 300 
citballos, y se separó luego de sus camaradas, Negre- 
te para conservar el resto de la fuerza empezó ;i expe: 
dicionar, y su situitcidii fub tan comprometida que tuvo 
que batirse con el reaccionario espaiiol Lindoro Cajiga, 
y dcspués con el coronel liberal Soria. Entonces man- 
dó un comisionado que hablara con Don Manuel Do- 
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blado que venia en marcha de Owajua to  para MBxico, . 
y por conducto del mismo comisionado citb A Negmte 
para el Pueblo de San Miguel Calpulalpan; concurrió 
Oste puntualmente 4 la cita, hablaron largamente Do- 
blado y Negrete, y el primero le ordenó que con toda 
la tropa que tenia siguiera el movimiento de la suya 
para la Capital. Llegados B esta habl6 Dablado con el 
Sr. Juarez, y se arregló todo, Negrete fué después á 
ver al Sr. Juarez quien lo recibió muy bien, le anunció 
que lo iba h ocupar desde luego, y asi fuB, dispuso que 
marchara al Distrito de Huauchinango, donde tenla in- 
fluencia, y organizara una brigada, para que con Blla 
marchara á Puebla donde dehia esperar órdenes. 

Negrete pudo organizar rhpídamente un batallón de 
voluntarios en Huauchinango, quizo convencer á una 
fuerza reaccionaria de Chignahuapan pero no tuvo Bxi- 
to, y se le ordenó que la tuerza que había reunido mar- 
chara & Puebla y se pusiera d las drdenes del general 
Don Josb Marla Arteaga, y as1 lo veriílcd. Pocos dias 
despubs este jefe con Negrete marcharon A ineorporar- 
se al Ejercito de Oriente en los momentos en qse era 
separado del mando de 81, el general Don Jos8 L6pez 
Uraga, y lo recibia el general D. Ignacio Zaragoza. 

I'olviendo & mi narración dice que Moutafio ~ c u p 6  
tina vez m8s 5 Matamoros Izilcar, y & mediados de No- 
viembre f u e  R batirlo el Coronel Couttelenne, huyendo 
e1 primero B. la aproximación de bste. Montailo volvió A 
apuderarse despues de MaL%moros, 6 principios de Di- 
ciembre. 

En los primeros días de este mes se supo en Puebla 
que la escuadra espatiola habla anclado en Veracruz, 
esta noticia sublev6 el patriotismo de los hijos de Pue- 

es. 
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bla, los barrios se alborotaron y grupos numerosos de 
gentes del pueblo mezclados con otros de la clase me- 
dia, entre los que se veian personas conocidas por su? 
antecedentes liberales, recorrieron las calles gritando 
"Mueran los gachupines." "Dennos :~rmas," y otros que 
revelaban aunque torpemente los sentimientos patribti- 
(:os de ese pueblo que tanto iba A sufrir con la interren- 
ción extrnngera. Mientras la  ninnifestacibii tuvo un ca- 
rActer pacifico la  autoridad la  dieimulb, pero cuando se 
re1ir:tron ciertas personas, y el pueblo solo ya, comenzb 
LL apedrear las casas de comercio y particulares de .los 
espiifioles, dichn autoridad tomb ciirtiis en el asunto, y 
dispersb B los grupos con la fuerzii. armada. 

El ailo terminb en Puebla con la clausura de algunos 
tcniplos que yii estiin niencionsdos. 

Vino el afio de 1862 de Febril actividad, y de terribles 
sen~aciones parn Puebla, y A la  vez de sucesos militares 
que hicieron de esta ciudad el teatro de uno de los Iie- 
chos miis grandes y gloriosos que se registran en lis 
liistori;~ de Móxico. 

E3.e afio se  inici6 con tin pronunciamiento de S. Juan 
de los 1,lnnos contra el gobierno de Puebla que dcse.71- 
pefiabn el Sr. D. Francisco Ibnrra Ramos, iio tuvo tras- 
cendencitts este moviiniento, y el 4 de Enero tomb pose- 
sibil del gobierno el Sr. generd Don José OonzAlez de  
Neiidoza, quien siguiendo las inspirncioues de su genio, 
uno de sus primeros actos fui. entablccer un colegio parn 
niilas del Estado. 

Iniítil es referir las rausas de la intervención Europea 
en DI&xico, ni loa fútiles pretestos que para Ile\-arlit B 
cnbo invocli Sapolelin, unido con Espnild 15 Inglnterra. 
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Las fuenae de estas treu naciones oniparon Veraenir;, 
vinieron despu6ci lve ti-atados de IR Sokdad, y en virtud 
de 6110s el dlb 12 de 1VlarZo de 1888 las tropas francesa8 
pi4ar011 por primera v& el territorio del Estado dtakn- 
dose en TetioacBn. 

Dos deplorables aconteñmietltdb tuvfeMn lugar en es- 
tos dias, y fueron los fusilamientos de I). Xanuei Robles 
Pezuela y el del Lic. D. Miguel Castuio Alatriste ambos 
se verificaron en territorio del EstAdv de Puebla. 

DespuBs de haber sido derrotados los reaccionarios 
en Calpulalpan en Diciembre de 1860, el general Robles 
Pezuela se ocult6 ea la casa del Ministro de Francia 
Mr. Dubois de Saligny, donde perrnanecióbastante tiem- 
po, alli era visitado, por lo? principales coriieos de la 
reaccibn, de manera que estab& al tanto de todo el com- 
plot de la intervencidn; dada la ley de amnisth, se aco- 
gi6 ti 6118, pero sin presindir de m s  opiniones. Lo@ 
tener una conferencia con V. BLatruel Doblado B quien 
manifest6 que no tenia garantins. Í)obkado le ofreci6 que 
si se mantenirt neutral tendila todas las nec&nri~s y le 
propuso que se estableciera en Guar~ujuato, lo recibi6 
tan bien, que notando que carecia de murso le mand6 
dar dos pagas juntas de general; después de esto el 
gobierno, y Doblado misma teninn frecuentes noticias 
que Robles Pemrela no era eutraiio ti los manelos de los 
intervencionistas, y lo probaba ademh de lo que dijo iL 
Negrete en Ia cae& de SaIigny, la cifcueetanch de que 
los generales Don Manuel M. Calvo, y Don Severo del 
Wti l lo  Pueren denunciades de que unidos zi. Robies Pe- 
mela, y otros, se pondrlsn k disprmiisidn de Don Juar. 
Almoirte, siendo Robles el qne habhn escogidb como 
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medio por su representación, cosa que tambicn habia 
aprobado Vidaurri. Convencida la autoridad de estos 
manejos dispuso 1% internacidn de Robles lejos del cen- 
tro politico, y be le hizo saber que se confinaba & Zaca- 
tecas 6 Sombrerete. Robles recurrid & Doblado pero 6s- 
te que tenia todos los hilos del negocio se le mostró iiidi- 
ferente, sin embargo le indicó que se coníinaria h Gua- 
najuato. Aparentb Robles Pezuela coiiformarse, y aviso 
que preparaba su via,je, pero en lugar de irse para ese 
punto tomó el camino de Pacbuca, por cuyo rumbo an- 
daban merodeando Taboada y Trujeque, reunido con 
ellos, les manifest6 su plan de ir H. ponerse ;i las órdenes 
de Almonte, entonces los reaccionarios dispusieron que 
lo acompafiara Don Antonio Taboada llevando los do- 
cumentos de el reconocimiento que hacian de Almonte. 
D. Manuel Calvo, D. Bruno Aguilar, Trujeque, D. Severo 
del Castillo, y los principales reaccionarios de Mbxico 
adhiribudose & la intervencibn, y otros documentos que 
indicaban que Vidaurri hacia lo mismo. Salieron de 
Pacbnca rumbo H. Tehuacán, pero el coronel liberal D. 
Juan N. Kampfer, que supo esto, avisó por extraordina- 
rio violento 4 D. l\lailuel Doblado, quien con toda acti- 
vidad avis6 tambi6n al general Don Ignacio Zaragoza 
al que se mandó que procurara aprehender á los tres 
cabecillas, pues se suponia que Trujeque iba con ellos. 
Zaragoza sin pbrdida de tiempo orden6 á todas sus fuer- 
zas la aprehención. Desgraciadamente el 19 de Marzo, 
durmieron cerca de Toxtepec, el 20 temprano salieron 
de este lugar y como tres leguas 6 menos, antes de llegar 
h Tehuacán, al pasar por una barranca tropezaron con 
una fuerza liberal, Taboadn al vcrla volvi6 grupas, y 
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A toda carrera ac%p6 abandonando il Robles Pemela. 
Estemenos ginete que Taboada, demasiado gordo, y ai 
go enfermo que iba de calenturas, Be quedó anonadado, 
pero pasado el primer momento de estupor volte6 su 
caballo queriendo huir, entonces los de la fuerza lo ro- 
dearon, le marcaron el alto y Robles dijo estas textua- 
les palabras. 

-NO intentaba huir, el cabaltito se eepanM con Uds. 
Aclarado quien era, dos de la fusrm aprehensora 

lanzaron sus caballos tras de Taboada desatando las 
reatas entea, esto di6 motivo & que el Principe de Bibes- 
co, el general Thumas, y otros escritores franceses, ha- 
yan dicho, y aun pintado, que 4 Robles ee le lazó al 
aprehenderlo. De Tat~oada no se vi6 ni el polvo, y Ro- 
bles fu6 conducido al pueblo de Toxtepec, el  Juez del 
lugar Don Jos6 Maria Gdmez, mand6 avisar a1 general 
Arteaga Bste, mandó que se le llevara al preso, y una 
vez que lo recibid lo condujc 4 San Andres Chalchico- 
mula que era el punto donde se encontraba el general 
Zaragoza; que particip6 en el acto al gobierno la captu- 
ra. Doblado oomunic6 la orden de que identificada lo 
persona fuera Robles Pezuela ejecutado. 

. 
Sin saberse como la noticia se difundi6 por todas par- 

tes, y empezaron las siiplicas, y los empeAos por la vi 
da de Robles. Don Manuel Escanddn, hizo en BIBxico 
grandes esfuerzos por salvarlo, llegando su pe~istencia 
para ello al grado que obligd 4 Doblado & encerrarse 
en la casa de Don German Chavea, calle de Flamencos 
para eludir al compromiso; los ministros de Prusia Wng- 
ner, y de loti Estados Unidos, tambiBn se interesaron, el 
Almirante frances Jurien de la Graviere escri4i6 4 Za- 
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ragoaa intercediendo por el preso, pero el gobierno sos- 
tiivo su providencia, y el general Don hlanuel Robles 
Pezuela tu6 pasado*por las armas la mafiana del 23 de 
Marzo en dicho San Andres Chalchicomuln. I,a vispera 
de su muerte escrihi6 una especie de manifiesto, en 
el que entre otras cosas decia que no era traidor, que 
creia que "el único remedio (de México) consistia en 
aprovechar los ofrecimientop que hacían las idciones 
europeiis, y constituir Un gobierno de moralidad y or- 
den." 

La poblnci6n de S. Andres, y las tropas presenciaron 
con total indiferencia e ~ t a  ejecuciiin consternados como 
estabm con la. catdstrofe espantosa del dia 6. 

Este dia lleg0 A Chalchicomula la  1 " Brigada de la  
3." Division del E,j6rcito de Oriente compuesta de los 
batallones de Oaxaca 1." 2.' y "Patria," cuando, como 
dice el general Santibaflez en su "Resefla Historica" de 
ese Cuerpo de E,j&rcito, "sin sacudirse siquiera el polvo 
del camino emprendieron su viaje á la eternidad." 

Los cuerpos recien llegados fueron alojados ?n el edi- 
ficio llamado la Colecturia, donde se depositaron en el 
patio 460 quintales de p6lvor:~. No se sabe porque, pero 
el hecho fuB que se incendio esa enorme cantidad de 
pdlvora, y perecieron 1,042 hombres 475 niujeres de 
los soldados, treinta y tantas vendedoras de comesti- 
bles, hubo doscientos y tantos heridos de tropn, y más 
de 600 de los vecinos de la poblacidn. 

Después de este funesto acontecimiento vino otro tam- 
bién muy lamentable. El Lic. D. Miguel Castulo Alatris- 
te hahia recibido en Marzo el mando de una fuerza de 
500 hombres, con la que ciibri6 el punto de Matamoros 
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Izilcar, pma detener el paeo Á una respetabie fuerza 
reaccionaria, qua,desde Teloloapam, del Estado de @ue- 
rrero, venia pemeguicts por fuerzas liberales, los Tea@ 
cionarios traisn el camino de  Cbiautle, y venian man- 
dados por D. Jo& María Gobos, D. Leonardo kfArquez, 
Don Juan Vicario y su hermmo del mimo nombre y 
apellido, D. Jos6 María Qalvez, D. I?~ncieCo Montano, 
Gerónimo Verdin, D. RafaelRenavidea, D Casimíro ti<:m- 
gü y otros ?e los principales cabecillas de la reawidi~. 

Al penetrar estas fuerzas reunida9 al Estado de Pue- 
bla perseguidas muy de cerca, según ae aabla por el 
General Don Antonio Carbajal, Abtriste recibi6 orden 
de avanzar hasta Chiautlu, y así lo ejecutó despmndibn- 
dose de la Maza de Matnmoms, que dej6 cubierta con 
una guarnici6n relativamente pequefin porcluc no podia 
hacer otra cosa. En su marcha tropezó desde luego con 
lu vanguardia del ejercito reaccionario, la que a1 verlo 
simuló movimientos como para amagar la plaza de Xo- 
nacatepec, cok el objeto de atraer la Fuerza liberal A un 
terreno propio para operar con solo cabalieria. Alahik 
te comprendió la mente del enemigo, y despues de aos- 
tener un tiroteo con la vangiiardia del enemigo, & la 
que derrotó, contramarchó violentamente para Jlatamo- 
ros Izúcar. 

Mientras Cobos habla destacado B D. Francisco Non- 
tafio con una gruesa partida de caballeria para que to- 
mara informes del estado en que se encontraba Matw 
moros de cuyo lugar era nativo Montaiio, cumplió BaGe 
su comisión y se reincorpord 4 Cobon intormnndole que 
la plaza estaba debilmente gur~rnecidn, y que Alntsiste 
habia salido de ella con una fuerza para buscar 6 ros 
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reaccionarios, en combinacion con el general Carbajal y 
otros jefes; Cobos entonces destac6 sobre Alatriste una 
brigada de c:tballeria con orden de batirlo A todo trance, 
y si esto se dificultaba, impedirle su reconcentraci6n 6 
la  plaza de Matamoros mientras Cobos, como lo verifi- 
c6, se acercaba ü esa plaza con todo el grueso de ia  di- 
vision de caballeria, y sin perder un instante hizo un 
reconociiniento. 

Comprendiendo los reaccionarios que era muy fitcil 
ocupar la plaza antes que llegara 6 ella Alatriste, si Oste 
evndia. el ataque de la  caballeria que destinaron á ello, 
c¿~rgaroii con brio sobre Matamoros el día 9 de Abril, y 
siguiente 10, lograron reducir A sur defensores 6 s61o 
el convento O iglesia de Sto. Domingo, que estaba bien 
fortificada. El ataque que sufrid esta posesibn fu8 terri- 
ble, pues los reaccionarios avanzaron en divers.4~ co- 
luiiinns, pero fueron rechazados valiente y en8rgicamen- 
te por los defensores. 

En estas muy criticas circunstancias se presentó Ala- 
triste con su fuerza que no liabiii, sido batida diirante su 
marcha, se situ6 primera en el cerro de Santiago, y 
avanzó resueltamente despuls a l  del Calvario, desde don- 
de pudo ver que las fuerzan enemigas que circunvala- 
ban ln plaza no podinn bajar de 4,000 honibres, intentb 
forzar el sitio para panetrar ü Santo Domiiigo, pero los 
reaccionarios fltiiiqueiindo el cerro del Calvario, se in- 
terpusieron entre 61 y la plaza, atacaron rudamente i~ 
la fuerza de Alatriste, A la vez que simulaban un ata- 
que ü Santo Domingo. De lue ocho y media de la  mana- 
n a  en que empez6 la acción, 6 la una de la tarde en 
que concluyó, Alatriste rechaz6 muchas reces 6 los 
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reaccionarios sin perder un palmo de terreno. Desgra- 
ciadamente un clarín tocó retirada, por una mala int,er- 
pretación de la orden que le di6 un oficial; a l  oir este 
toque los reaccionarios redoblaron su vigor y Alatriste 
se vi6 atacado en su posesión por vanguardia, retaguar- 
dia y sus dos flancos derecho B izquierdo, e s  decir quc,db 
eiivuelto completamente, en tan mala situación formó 
en cuadro y se preparaba k resistir 4 la bayoneta pero al  
ejecutar el movimiento, se le hechó encima la  caballerín, 
de Juan Vicario sable en mano, y cortó desde luego del 
rcsto de la fuerza z i  un gran grupo del le'. Batrillón de Pue- 
bla, revueltos ya Alatriste y sus soldados con los reaccio- 
narios, lucharon aun con una desesperación titanica. 

Cuando Alatriste inteiitb formar el cuadro gritó con 
voz serena. 

--CompaReros: A formar cuadro, resistamos á la ha- 
yonetn y su,jetémouos k lii suerte que nos ha tocado. 

Fué vencido al  fin, más quc todo porque recihió una 
Iierida en el brezo izquierdo que lo hizo caer dcl caha- 
110, y al  levantarse aturdido con el golpe fué hc<:ho p1.i- 
sioriero. 

T,icza~z, uno de los jefes reaccionarios dijo en carta 
partictilar :i D. R6inulo Dinz de 1% Vega, wtas palabras 
acerca de este liecho. 

"l,a espada de Alatriste estaba tinta en sangre, los 
dedos de la  inatlo derecha crispados y acalnmbrndos. 
ii;o la soltaron, iL&stiin% de valicilte,! pero Don T,eoriar- 
do estaba alli. . . . . ." 

El coronel hlauuel OonzXlez. luclió t i~n~biéii  como un 
héroe y al  ver todo perdido, aprovechando la  confusión 
se salvó pie :i tierra. pues 81 mandaba las cnb:;llrrinr 
de Alatriste. 

<1<1. 
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Corid~icido este i~ 1I;ttarnoi.o~ pidió que se le periuitie- 
r:t dar el parte de ln acción sii gobierno, ~ i s i  se le con- 
cedió, g lo hizo ralntando los Iieclios con I I I I :~  febril 
iii&riacióii, ilespuks tomó alimento y durmió un rato; corno 
:i las diez de i i ~  iioclie despertb, y lo fueion A visitar D. 
Rafael Henavidez, y Don Casimiro Lice;ign, los rccihió 
cori niencióri g finura, se puso :i platici~r con ellos 
ti'anquilnmente, Rena'i,idez le dijo: 

-;,Cóiiio se lia expuesto Ud. con taii poca fuerzct, y 
p o r q v h o  se inetió Vd. ti Atlisco para dcfeiiderse? 

l J o r q u e  Ciirliajal me di,jo que liabia derrottido 6 ~ 1 s t ~ -  
des, y los seguíla de cerca, y :iden~lis de que i~i i  deber 
csigia cl portarme como lo he hcc,iio. ,Que papel hnri;r 
yo llegando A Puehla con mis soldndos, drj;tiido pcreccxr 
;í los que se defcndiaii aquí? 

-Amigos, dijo 13enavidez, no hay rcdeiitoi que no 
scn <:rilcifiüado. 

- Si ,  niiadió Alatriste, ahora rric toca. ;i mi, Crist?, y 
todos htiri corrido 1 ; ~  rriisn~a suerte, ])era, que vamos ü. 
lincer? 

Sc le propuio que s r  ndhiriern al parliilo i.c;icciori~irio, 
entonces indignado di,jo: 

-i,lnni6s, eso no, nunca! 
Entonces se !e rli,jo que miriistranilo algún dinero ?e 

salvaria la vida. 
-¿,QuiCn dice eso? Cobos. ;IIombrc! cnll6monos.. . . . . 

No tengo dinero porque hc sido lioiirndo, y nunqtlc lo 
tuviera no pagaría un tlac:o por rni res<:;ite. 

--No es eso, dijo 1,iccaga. 
-bl:itriste 'tiiadió, me 113 pnsitrio con C:trbaj;tl eoino 

cuando conveiiimos en 59 atacar h Tiilancingo; y como 
c:iiando lo do (;iitirrrez y Ororloi; tin Zacntliiri. iQilc 'ira- 
nios :i Iia<:ci! 
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Benavidez y Liceilga se retiraron a las doce de la 
noclie, el primero abrazó i1 Alatriste conmovido, el se- 
gundo mAs aun, le estreclió la  inano diciendole con voz 
ziliogada por In emoción: 

-iAdios, General! 
-Si, respondi6 Alatriste con dulzura, jadios amigo! 
Quedó solo el resto da la noclie paseündose en l a  pie- 

zii en que estaba, y recostbndose algunos momentos. 

Amaneció el 11 de Abril, y á las primeras horas de liz 
mañana fué sscado de su prisión por una pequeña escol 
ta, llegó miiy lentamente l b  la esquiiia noroeste del atrio 
de Sitnto Domingo, penetró sereno al  cuadro reducido 
que he 1iabi:z formado; se detuvo, se abroclió el iiltirno 
botón alto del guacüro que veda. y dijo: 

-Dliiero pidierido por rni Patria, y pido a1 Ser Supre- 
mo elbien cstiir demi pobro familia, y añadió dirigiéndose 
610s siete soldados que forrni~bali el pelotón que iba h 
ejecilktrlo; disparen con valor, miiero por mi Patria. . . . . 

En este momento se oyó perceptiblemerite la, voz del 
snrgeiito del pelotón que dijo: 

-Ya. 
El pelotóii hizo fuego y A1;ttiiste c ;~uó  luego sin vida 

ti las seis y cincuenta rriinutos, en punto, de la mañana. 
El cadAver de tan ilustre patriota quedó tirado casi 

toda la  rna'lana en el lugar en que fué ejecutado, hasta 
que algunas personas piadosas, arriesgando mucho se 
reunieron, compraron una cnjn mortuoria blanca de m:t- 
dera corriente, recogieron el cadáver, lo pusieron en la 
caja y lo sepultaron en el interior ae  una capi:l& inme- 
diata. 
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ICn Noviembre de 1862 por gestiones del Padre Ca- 
brera, fu& trasladado el cadáver de Alatriste a Puebla 
donde se inhum6 tributáildole los honores militares que 
i~lerccia por su categoría eii el ejkrcito republicano, taxi 
honrado patriota, como valiente campe6n de la libertad. 

Muerto Alatriste la  plaza de ~lntamoros  Izúear cepi- 
tul6 y los oficiales capitulados llegaron ii Puebla el 16 
do Abril. 
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