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- 
1 afio d e  1864, se  inició de  una maiiera desfavorable 
para los republicanos. E l  9 d e  E n t r o  fue  sorprendi- 

d a  l a  plaza d e  Teziutián, por D. Antonio Rodriguez Bo- 
cardo. Cay6 prisionero el General D. Lázaro  Garza  
Ayala, que  s e  encontraba gravemente enfermo en cama. 
A las  diez d e  la maiittna s e  present6 e l   enemigo freiite 

SU 
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-- 
!L los cuarteles, maiidndos por Rodriguez Bocardo y el 
Lic. Aldave; las tropais republicanas se desbandaron 
salrAndose los generales Juan Ramirez, 1Ii~nucl Andru- 
dc y Phrraga y Pablo $1. Zamacona; los principales ele- 
mentos de guerra cayeron en poder de los intervencio- 
nistas h quienes se entregó como prisionero el Sr. D. 
Ignacio Romero Vargas que se encoiitraba en Seziutlkn 
y no tenla carhcter militar. E1 enemigo abandonó el 
mismo dia B Teziutlitn y se volvió A los Llanos. El di¿% 
10 los jefes que habían escapado de la  sorpresa sin con- 
tar con el general D. Rafuel Cravioto, que era el gober. 
nitdor interino del Estado, ni con el general 3Ii~ldonado 
que teriian tan próximo, ni con los jefes que en difereii- 
tes ruml>os del Estado mandaban fuerzas repnblicanns 
como D. José l iaría Zafra, D. Julian Torres, 1). 13erner- 
diiio Garcia, que fueron los que atacaron B San Pedro 
Coayuca; D. Ignacio Rodrigucz Pérez y otros, organiza- 
ron una administracción independiente, y en una junta 
desecharon la idea de ponerse A las órdenes de AInldo. 
nado. Nombrziron su general en jefe h D. Manuel An- 
drade y Pílrraga, cuartel maestre al  general D. Juan 
Ramirez, mayor gencral de l a  división que titularon 2." 
del E,j6rcito de Oriente, .'L D. Nicolas llorales; y adminis- 
trador de rentas D. Onbriel Rodrigue~; el general D. 
Pablo 11. Zamacona se separó y tomó el camino de San 
Luis Potosi. llaldonado entre tanto estableció su maes- 
tranza en Zacapoaxtla encargando de ella B Carlos 
Proosk;~, polaco que se había pasado del enemigo. 

El Lic. D. Antonio Osio, fu6 nombrado prefecto de S. 
Juan de los Idlanos por los intcrrencio~istas; el 26 de 
Enero las fuerzas rcpublicnn,zs de Tetcla y Xocliiapul- 
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co ocuparon á Zautla deüpues de un lijero combate ha- . , 

ciendo prisioneros A los defensores de ese lugar. 
D. Agustin hlaldonado, hijo del general fué comisiona- 

do por este para que se introdujera 5 Puebla por cami- 
nos extraviados y comprara en esa ciudad greta, salitre, r' 

chimeneas de fusil y otros elementos de guerra, ilevan- 
do para esto 800 pesos ocultos en unas botsv de mante. 
ea; fué denunciado al prefecto Osio quien rnundó á Ro- 
drigiiez Bocardo y ii D. Anastasio Roldan 5 que lo cop- 
turaran, io que ejecutaron en el monte de la Imb, cyr~i  . . sien- 
do aprehendido tambien el mayor D Pedro C. Contre- 
ras que acompaHabn al hijo del general I\laldonado, am- 
bos fueron encerrados en la cArcel pública de San Juan 
de  los Llanos, tomándose los nprehensores el dinero. D. 
Agustin Roldan y D. Francisco Btilderrábano de Cuet- 
zallan se interesaron en agravar la, situación de los pri- 
sioneros. Despues do este suceso, Osio escribió A hlaldo- 
nado hilciOndole las mismas proposiciones que le huhia 
hecho el comandante francPs Lal;iniie, y por segunda 
vez PIaldoniido rechazó tales propuestas con dignidad, 
y mandó decir A Osio que si SU hijo corria algún peligro 
6 era juzgado por la llamada Corte IIarcial, pasaria por 
1.18 armas it cuatro prisioneros que tenia en Zac~poax-  
tla, confiscnria los bienes de los Iliimndos Once mil Vie- 
jos,  que fuei,on los delatores, y no conforme con esta 
advertencia el mismo g-eneral Maldonado pedí8 1500 pe- 
sos en que cstimó la p6rdid:t del dinero y obj?tos que lle- 
vaba su hijo Agustin. 1,a independencia de los iapiibli- . 
canos que ocup~tban Teziutliiii originó uiia divisióii en- 
tre las fuerzits mexiranns; el 18 de Febrero D Rafael 
Avila y D. Antonio l l o r i ~  Iacron :i ver al  Sr. 4. R,if;iei 
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Cravioto, y en combiiiación con D. llliguel Pérez de Sla- 
pacoya, sorprendieron k Teziiltliin a1 grito de jviva la  
República! jmuera el 30 a l  millitr! abandoni~iido la, pla- 
za los que se encontraban en ella; el general Andrade y 
Párriiga se quedó viviendo en Tctela del Oro, y en Snri 
Juan de los Llanos sacaron pasaportes para presentarse 
en Puebla D. Nicolas llIorales, D. Gabriel Rodriguez, D. 
José de Jesús Pérez, D. &Iarcial Rerriozábal, D. Jesús 
Gutiérrez, D. Pablo Gutikrrez y otros oficiales. El Sr. 
general Cravioto mandó fuerza para que ocupara Teziu- 
t k n ,  pero los vecinos se inariifestaron hostiles a la fuer- 
za que se acercaba con este oltjeto, y enviaron !L llInldo- 
nado una comisión compuesta de D. Andres Iglesias, D. 
Rafael Avila y un Sr. apellidado Calderon, para que ocu- 
para la plaza antes que la fuerza que venia A ejccutar- 
lo. ~llaldoriado deseando evitar un conflicto, entre los 
vecinos y la fuerzi~, que diera por resulti~do la suinisibri 
de Ion prinieros á la intervención, marchó con 800 hom- 
bres, el 1." de Marzo á ocupar TeziutlBn; k las once de 
la  maflann llegó A este lugar en el que fué recibido por 
una comisión precidida por el I,ic Cantú, y con grarides 
demostri~ciones de aprecio. Ordenó luego que la  fuerza 
de Antonio PBrez que ya estaba alli saliera para Zaca- 
yoaxt,la; riombró Jefe Politico y Comandante Militar a l  
Coronel L;. llenito Alarin, y 2." en lo militar al  Sr. Cal- 
deron, quedó de admiiiistrador de rentas D. Joaquin Ca- 
brera, de Jnoz de Letras el Lic. Cantu, de Secretario de 
la Jefatura el Tic. D. Juan Ibarra, y de miembros del 
Ayuntamiento vecinos honorable3, ordenó el levanta- 
miento do tropas y antes de tres dias habia 200 hom- 
bres sol>re.las armas: Maldoyiado di6 300 fusi!es para 
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que se armaran otros tantos hombres, que aumentarian 
rl 500 conforme se fueran adquiriendo mAs armas. 

Entre tanto Osio era  instigado para que remitiera 4 
Puebla a l  hijo del general Maldonado y 4 Contreras, y 
que se dijera al general que si no se somdtia se fusilaria 

, ,. ,. 
4 su hijo. Se dijo que con esta combinación fueron & 
Puebla D. Manuel Sosa, D. Francisco Luqne y el Lic. D. 
Pascua1 Bonilla. blaldonado rechazó de nuevo las pro- 
posiciones y concibió el proyecto de salvar 4 su hi,jo 
personalmente y por la fuerza: a l  efecto el 29 de fifarzo 
ron el mayor vigilo salió de Zacapoaxtla para Xochia- 
pulco donde habia mandado reunir con diferentes pre- 
testos 500 hombres y para ocultar mejor su Plan ordenó 
que B la llnea de Puchingo, 4 Perote que cubria el ene- 
migo, se le hostilizara frecuentemente. Esto produjo el 
resultado de que cubriera Puchingo coi1 una compañia 
de znavos, y que se alejaran d e  San Juan de los Llanos 
todas las caballerius de los intervencionistas. Consegui- 
do esto, Illaldoriado marchó 4 rumbo por veredas extra- 
viadas B innaccesibles en algunos puntos 4 sorprender 4 
San Juan de los Llanos; el éxito coron6 sus esfuerzos, 
pues penetrando 4 la  caiinda llegó repentina y r6pida- 
mente hasta la plaza de los Llanos sin ser esperado H 
las doce en punto de la noche; sin vacilar se arrojó so- 
bre la  guardia de la c4rcel que instanlrlneamente fué 
desarmada, puso en libertad 4 todos los presos ordenAn- 
doles que se  dispersaran desde luego por toda la  pobla- 
ci6n; rescató & su hijo Agustin y al  Mayor Contreras; y 
luego se retiró tomando el mismo pamino que habia 
traido, y llevándose prisioneros 4 los diez hombres 
que cuidaban la cárcel y los diez fusiles con que esta- 
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biin armado?. Al rayar el dia estaba cerca, de Xocliia- 
pulco. F u B  tan cornpleta la sorpresa que los pocos fran- 
ceses que 11:tbia en los Llanos se enccrrnrori en el atrio 
de la iglesia de San Miguel que tenian fortificado pasa- 
jeramente desde dgnde rompieron el fuego :il acaso, 
pues la noche estaba tan oscura que solo los Sogonasos 
de los soldados de iilaldonndo iridicabaii los 1n:~:rres por 
donde estos andiib:in, Osio se salvó ericerr;i.ridose con 
los franceses, y 1:~s deiniis fuerzas que estaban eri los 
cu:~rtelcs se encerraron kimhien. E:l :;O nrni~rieció Osio 
espantadísirno, g él, y Chcvallier niandaron c,oncentrar 
sus fuerzas, y abandonar la liricii de Pucliingo. 

En estas cir<:unstancias llcgó A Tcziutlún solo y car- 
gando uri santito D. 1gn;u:io Ileleridez exponiendo qilo 
con aiitorización del Sr. 1). nenito .Jn;irez, iba A eiicur- 
garse del mando en jefe de todns las fuerz:is del Ert:ido 
de P~ichla, y  si lo iijo 'de oficio al  Sr. D. E'rnri<:isco 
IIernAridoz y ITernlíridez. gobernador de1 ~ s t i ~ d o  de Ve- 
rncruz. y al  Sr. Gerierill 1). Xafiiel Cravioto del de I'ue- 
bltt, pidió oficiales 11;tr;i Estado l l ;~yor ,  Secretu.rio, oriie- 
nó que le dieriin cuenta de los productos de udii:iiins y 
otras rentas, nadie lo obedeció, y se refugió en %;ica- 
poaxtla dotide se supo quc iio traía tal nutorizacióri. 

El 7 de Abril con (iOO infniitcs y 300 cal~allos de An- 
tonio Perez, se hizo unti. ritqiiisión de ariil:\s en Tlntlau- 
qui, y Zinnricntrpec, iccujiéndose GO arm:is dc fuego, 
algunos sables y ianztis, nias docc oabtillos cnsill;idos y 
enfrenados y las armas de sus jiiietcs, ;idem!is 11 pri- 
sioneros: los cahallos y dos piisioneios ei;in de Xodri- 
g i~ez Docardo. Osio despues del golpe de miino, que dió 
Illnldonado para salvar A su hijo, desterró de S. J i r i ~ i i  de 
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los Llanos 6 los sefiores D. Manuel Maria Ovando, D. 
C:trlos Romero, capitanes Antonio Flores y Juan Rioseco; 
redu,jo á prisión á D. Pedro, D. Sebastián y D. Calisto 
Carrión, D. Isidro Olvera, D. Guadalupe Ifiiguez, D. 
Guadalupe Vasquez. D. Antonio S6achez y D. Ignacio 
Aguilar. I,a deserción cundió en las Alas de i~ invaaoree 
y en TeziutlAn se formó una conipailia con desertores 
franceses, lo que alarmó mas 4 Osio, ni este, ni Liceaga, 
ni Chevallier, pudieron evitar la deserción, y con los ' 

desertores se formó el cuerpo republicano llamado "Ca- 
bnlleria Lijera" cuyo mando se di6 A D. Gavirio Ortega, 

t 
quien se puso á. las órdenes del coronel D. Pedro Marti- , 
nez que marchó 4 expedicionar por Perote. 

El 5 de Abril hubo un encuentro entre republicanos ('. 
iiitervencionistas en Coxcatlnn. El 11 del mismo mes 
inició sus operaciones militares en San AndrBs Chalchi 
comula la  guerrilla intervencionish de D. Ilermenejildo 
Carrillo. 

El 26 de Mayo fué nombrado el general Juan Remirez 
jefe de una fuerza que debia levantar en Tetela del Oro, 
y Maldonado 2 . O  cabo de las comandaricias de Puebla y 
Tlascala, Ran3fr.e~ llegó it reunir 4000 hombres y empe- 
zó 6 operar eii combinación con el general Alatorre que 
ocupaba Tlacolulam, el primero fué autorizado para exi- 
gir un préstamo que liizo efectivo el Teniente Coronel 
D. Antonino Esperon, con 200 hombres que le facilitó 
RIaldonado para ello. 

En .lunio al  saberse la llegada del Emperador Maxi- 
miliano, se hizo una combinación en la  que tomaron 
parte Ramfrez, Alatorre, Maldonado, Antonio Pérez y 
otros, pusieron en alarma y amagaban los destncamen- 



tos fi~aiiceses de Puclii~go, Chicalaliuata, Tepeyahual(:o 
y Cuyuoco, llegando casi k sitiar Perote. El 20 de Junio 
:i Ins 10 de la maiiana rompieron el fuego sobre Xicnln- 
huatn el coronel Juan Francisco Lucas con 500 infantes 
venidos de Zacapoaxtl;~, y Antonio Pércz con 300 caba- 
110s; el jefe era Juan Francisco; k la una de la tarde asal- 
taroii las posiciones francesas, una grariad:~ de la pieza 
que traian esta incendió una troje de tejainanil, las po- 
siciones fueron tomadas por los republicitnos, niuriendo 
en el combate trece homl~res de los franceses é interveri- 
cio~iistas, y dos de la <:aballeria de Pc'rez, los defensores 
huyeron unos para los T,laiios, y otros para Pilchingo h 
cuyo frente llegó Juan Francisco Luc.is batiendo esta 
posición hasta ponerse bajo los fuegos d' ella. A las cua- 
tro de la tarde se presentó Rodriguez Uocardo en auxilio 
del enemigo, pero fué batido a nietralla con la  pieza, se 
le rechazó, y se lanzó en su persecución la c:~balleria de  
Antonio Pérez; entrada la noche Juan Francisco durmi6 
en el pueblo de Tenastiloyan, y la. cnballeria. llegó 5 
Zacapoastla trayendo 300 mulas aparejadas que se re- 
cogieron en Puchíngo y Xicaliihuixta, y fueron despues 
devueltas sus dueiios. En cste hecho de armas tomaron 
parte con la cahalleria de Antonio Pérez, Don Baltazar 
Tcllez Jiron, Coronel: Teniente Coronel D. Abr~.ham Plrt- 
t:~, coronel D. Ignacio Cuell~xr, D. P. Noriega, Cespeden, 
y los llamados cunfes Citridad y Paz, quienes se separa- 
roii de &l;cldonado el 26 de Junio it las 4 de l a  tarde. 

En estas circunstancias ocurrio el desagradable suceso 
de haber estallado en el Distrito de Setcla una rebelión 
contra el general Juan Ramirez; parto de sus tropas se 
drsh:ii~I:rr.on. y cl gcnr-:il i t i i :  rrdiividn :l p~.isión eirn- 
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pando milagrosamente de perder la vida. El Sr. Zamibis 
Jefe Político apacigu6 & los rebeldes y rewjib el arma- s 

mento de las tropas desbandadas; libre el general Ra- 
' mirez 11eg6 & Zaeapoaxtla pidienriofuerzas para castigar 
4 los sublevados pero habiendosele negado se retir6 , 
A vivir en ZacatlAn. En Julio cundi6 la anarquía entre 
las tropas de Maldonado, sus enemigos para despresti-. 
giarlo hicieron circular la especie de que se habia to- 
mado toda la plata de las Iglesias de Zacapoaxtla; Mal- 
donado comprendiendo que esta. intriga era del padre 
cura Angeles Lobato, con toda energia le orden6 que 
pusiera toda la plata & la vista de los indigenas un Do- 
mingo en la Iglesia y que predicara un serm6n espli- 
cando las causas porque la habia escondido; el padre 
cura sin resistencia exibi6 toda la plata en la Iglesia y . ,, 

esplic6 desde el púlpito que la había ocultado por temor 
de que los invasores en una de sus entradas saquearan 
las iglesias y se la llevaran. 

No solo en las filas republicanas apareci6 la anarquía, 
sino tambien en las del enemigo; el 14 de Julio el coman- 
dante franc6s tuvo un serio disgusto con Rodriguez Bo- 
cardo porque éste ejecut6 unmovimiento que desaprbbb 
el primero. 

Belendeli volvió B aparecer en escena introduciendo el 
desorden en Tlatlauqui, pero fud aprehendido, y se le 
prohibió que se presentara en los puntos militares de'la 
Sierra, por' lo que se fu6 A vivir & Mecapalco; el 8 da 
Agosto se ocupó la municipalidad d e  Ixtaeamastitlan y 
se nombr6 comandante militar de ella 4 D. Dionioio 
Leal; Mareos Heredia que operaba en el Estado de Ve- 
racruz, y una fuerza de Teziutlhn mandeda por Valeriq 

SL 
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y D. Rafael Barron, sorprendieron á la media noche ir 
lo3 intervencjonist;ts en Altotongo hicieron huir 6 D. Mi- 
guel Ifelgarejo, fusilaron B su hermano que ca~76 prieio- 
nero, y volvieron a TeziutIAn conduciendo las armas y 
prisioneros que hicieron a l  enemigo; e1 18 de Agosto 
1.uis I,6pez cabecilla de una fiierza intervencionista 
fusiló en Xicalahuata A tres iiidividuos que se dijo que 
pertenecieron ;1 la  fuerza de Xochi;ipulco, y no eran sino 
peones de la hacienda de D. Manuel Lobato. Ocurri6 en 
ilgosto el incidente de que el Sr. Hernkndez y Rern6u- 
dez gobprnudor de Veracruz quizo establecer en Teziu- 
tlAn In nduann general de aquel Estado; los beligerantes 
de el de Puehla no consintieron en esto, y despues que 
ex-pusieron al Sr. General D. ;l~sO DI. Mata sus razones, 
IIernAndez y Hernirndez, desistió desu proyecto. En esta 
@oca muchos zacapoaxtecos de los que militaban en las 
filas de los invasores, volvieron A su pueblo abandonando 
ii. aquellos. 

Tolo esto lo sabia el enemigo pordos franceses que re- 
cidian entre los republicanos, uno era AIr. Avelle vecino 
de Tlatlauqui, que proveia al  enemigo de algunos ar- 
ticulos en combinación con D. .Tulio Beteta comerciante 
de TeziutlAn; y otro era unode los hermanos Ressier due- 
fio de unas minas en Tetela; y por D. Pablo Mariano Itu- 
nia que f u C  quien coiisiguió en la Huitsteca 400 caba- 
llos para montar B los húngaros y los ulanos. 

El 20 de Febrero el Teniente Coronel D. Jer6nimo 
Treviuo con 400caballos dela "Legión del Xorte," y una 
pieza de montaas, llcg.6 6 Ixtacama7,titlanprocedente dn 
Oaxaca, cuya plnza defendida por el intrkpido, y honrado 
patriota general D. Porfirio Diaz se había perdido, que- 
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dando este prisionero de los franceses. Laplaza fu8 ocu- 
pada por ellos el nueve del mismo Febrero, y el general 
Diaz conducido preso A Puebla por una escolta al man- 
do del Capitán Japy. 

Casi novelesco es este episodio biskrico de la ciudad 
de la Puebla de los Angeles, 6 Zaragoza, por lo que lo 
relatar&, aunque en compendio, mencionando asi los de- 
tallos de esta atrevida evaci6n que no son conocidos \ 

completamente todavia. 
Luego que el Capitan Japy cambió las primeras pala- 

bras con el general D. Porfirio Diaz comprendió el mé- 
rito de este. pues Japy era un hombre A la vez que va- 
liente, obeervador y juiaioeo, &si es que tributó al gene- 
ral Maz el respeto que se merecia, y las atenciones que 
erati compatibles con la consigna que recibid de cuidarlo 
muy escrupiilosamente. Desde luego le admir6 la senci- 

'lloz de costumbres de un prisionero, la pobreza en que , , 

venia, y la  dignidad que revelaban sus palabras todo lo 
que cuadraba al carácter de Japy, hombre tambikn de 
merito militar.(l). 

Lleg6 el general Diaz & Puebla, y como en6rgica y 
digtiameute se habia negado 4 firmar la promesa de per- 
manecer neutral, quele proponia el Visconde de Suellan, 
Eué encerrado en la fortaleza de Loreto, se le pusieron 
centinelas de vista, se le registraba la comida, se le im- 
pidi6 hablar con las personas que pretendian saludarlo, 
y las que deseaban servirle de algo en su cautiverio, 6 
enviarle algunos muebles necesarios para su aso en la 
prisi6n. Un individuo denunci6 8. la plaza francesa que - 

(1). Japy mas tanle, llegd en Francia B General, jefe del 15' cuerpo del 
Ejérciio. 
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el general Dim intentaba fugarse. Esta noticia causb 
grandealarma entre los jefes de la guarnición de Puebla; 
en el momento se mandó á un oficial al  convento de la 
Concepción, que servia de cuartel á los franceses, para 
que se escojiera un departamento muy seguro para en- 
cerrar al prisionero; se seiialó al efecto una piesa som- 
hria y húmeda, por que en ella habia un pozo pequeflo 
de agua, que las monjas que habitaron ese convento 
creian que era medicinal, y cuyo pocito estaba cubierto 
con una loza circular, sacaron algunos escombros que 
habia. en el cuarto, lo barrieron, y quedó al cuidado de 
él, el Sargento Leo Chizat, mientras llegaba el preso; 
conducido que fuci este, se le encerró multiplicando las 
precauciones para incomtinicarlo totalmente, porlo pron- 
to, y con In traslación careció el general Diaz hasta de 
las mezquinas comodidades que le proporcioniabiln los 
miserables utensilios de que disponia en Loreto; sin abrr- 
go, sin nada en que tomar agua, ni en que asearse, pasó 
la primera nochc, y las horas siguientes, pero su bien 
templada alma no desmayó con estas contrariedades, 
ya germinaba en su cerebro vagamente la idea de eva- 
ción, é insistió en eIIa. Parece increible, pero desde su 
estrecha prisión pudo ponerse en contacto con el gene- 
ral D. Vicente Riva Palacio que operaba en el Estado 
de MichoacAn, con Ias fuerzas republicanas. En ese 
tiempo Riva Palacio estipulaba el cange de los prisione- 
roa belgas que se habían hecho en Zirandnro y Tac8m- 
baro, con los que el traidor MOndez habia hecho .4 los 
republicanos en Cerro Hueco de Tac&mbaro, en Ama- 
tlán y otros lugares, y que á súplicas de los seiiores de 
Patzcuaro no habian sido fusilados por Mcindez, cn vir- 



tud de orden terminante que para que no lo hiciera, se 
le di6 de MBxico. Riva Palacio habla procurado obtener 
el cange decorosamente, y en la Bpoca b que me refiero, ' 
quizo hacer extensivo el cange al benemérito caudillo 
del Ejército de Oriente, general D. PorArio Dlaz, preao 
en Puebla. Riva Palacio trat6 este negocio con Van der 
Jsumissen con toda delicadeza y dignidad; en comunica- 
cidn con el general Diaz, este desde su prisi6n manifee. 
t6 & Riva Palacio, que si se lograba el cange se verifi- 
cara de manera que no implicara un acto humillaiite ni 
indecoroso para los defensores de la Repiiblica. En estas 
circuntancias el jefe de la plaza de Puebla, recibid otra 
denuncia de que el general Diaz intentaba horadar, 6 
estaba horadando una pared de su prisibn que daba al 
poniente del patio del convento, esto, unido & las pre- 
sunciones que el jefe frances de la plaza tenia de que el 
general Dlaz se comunicaba con algunas personas por 
escrito, hizo que se determinara cambiarle de prisi6n 
poniéndolo en el convento del Espiritu Santo, 6 la Com- 
pafiia; donde estaban los o tps  prisioneros de Oaxaca. 
Trasladado á ese lugar, allf pudo apreciar las cualida- 
des del general Dlaz el jefe austriaco Schizmadia, que 
desempeR6 en los últimos dias de la prisi6n del general, 
el carhcter del Comandante de la plaza de Puebla, pues 
el que lo era Conde de Thum, estaba ausente como se 
ha visto antes. Schizmadia caballeroso y atento, sin de- 
jar por esto de ser cumplido en su deber permiti6 pro- 
porcionarse al general Dlaz algunas comodidades com- 
patibles con su situacibn, pero esto perjudic6 al general, 
porque caballeroso tambien, enerv6 sus tendencias de li- 
bertad y sus inteligencias con sus nmjpna, y niin r~tiivo 
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á punto de renunciar á su plan de evasión. Afortunada- 
mente fué revelado Schizmadia, por el Conde de Thum, 
hombre di. niala educación y de un carkcter áspero y 
violento. Esto pasaba en Septiemhre de 1865. El gene- 
ral  Diaz recobró sus brios, y la const~ncia de sus pro- 
pósitos, 3. arregló ya definitivamente su evación. En pri- 
mer lugar tuvo que proporcionarse una cuerda: combi- 
nar el modo como la  liabia de recibir, y las sefiales que 
habian de mediar para ello; en segundo lugar se  necesi- 
taban caballos, y cuando menos un guia conocedor de 
los alrededores de Piiebla, para cualquier evento; y en 
tercero era indispen~able alguna'arma, siquiera unapis- 
tola. liladurado su plan que tuvo en reserva muchos dius; 
bien meditado, pttrece que solo confió algo de el, 5 D. 
Juan de la  Luz Enriquez; á D. Jos6 Guillermo Carbó A 
D. Guillermo Palomino, y A sil caballeroso amigo el Lic. 
D. liligucl Castellanos Sánchez aunque sin determinarles 
pormenores que no era posible preveer; por fin madura- 
da su combinación, dando tortura i~ su inteligencia ron- 
sigui6 que le asistiera de uria enfermedad imaginaria un 
flebotomiano, y este fué el medio que empleó para hacer 
prActicos los de la  cuerda, seflales, caballos, armas, g 
acuerdo con alguna fuerza, contando para todo con la 
lealtad y cariiio que le profesaba su aiitiguo asistente 
Francisco Rerniindez, que fu8 el alma de esta atrevida, 
combinacidn. Con mil penurias y privaciones habia con- 
seguido el genertzl Diaz reunir diez onzas de oro de & 16 
pesos cada una, que se le estrnviaron dias antes de po- 
ner en practica su plan, pero este contratiempo que le 
impidió hacer algunos gastos necesarios, si bien lo mo- 
lestó, no lo desmoralizó, al contrario, insistió con mas 
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tenacidad en su proyecto. Se consiguió la cuerda que 
condujo hasta las inmediaciones de la Compaiiia, la se- 
iiora Dona Soledad de la Torre de Castro, patriota y 
virtuosa dama, que auxili6 como pudo & todo el grupo 
de prisioneros de lit Compaiiia, entregd la cuerda á Fran- 
cisco, que por los medios convenidos y con muchas di. 
ficiiltades lleg6 &manos del prisionero. El General Diaz 
recibió la cuerda en el Bailo de la calle Sola, propiedad 
del Sr. Garcia, 4 caiisa de que habiendo conseguido per- 
miso para salir 6 bafliirse lo hacia vigilado escrupulosa- 
mente por un oficial austriaco al extremo que esa 'vigi- 
lancia había dejenerado en impertinencia pues e1 oficial 
habria la puerta del cuarto de bafio cuando el General 
estaba dentro de la tina y no hacia ruido con el agua, 
molest~ por esto le dijo tranquilamente & SU guardian 

que se iba & ver en la necesidad de presindir de tomar 
baiios porque se sentia lastimado con tan minias pre- 
cauciones. El oficial dejó en alguna libertad dentro del 
agua al general y este 1tprovech6 la oportunidad para 
recibir la cuerda que le arroj6 por sobre el tabique que 
dividia el cuarto en que se banaba el general Diaz, y de 
otro contiguo que anticipadamente tomó el fiel Francie- 
co. El general recibi6 la cuerda se la enrroll6 en todo el 
cuerpo, r&pida pero cuidadosamente para que no se le 
notara, se vistió y salib muy sereno del baiio seguido dei 
oficial austriaco que no sospechó ni not6 nada de lo que 
llevaba el general; se arregl6 que persona lo debia de 
esperar, se consiguió caballo, y por fin, & las doce de la 
noche del dia 20 de Septiembre el general Diaz con ei 
valor que siempre lo ha caracterizado salió de la celda 
que le servía de prisibn, y se desliz6 resueltamente por 



DE PUEBLA 

uno de los corredores, por una ventana del edificio que 
mira al  norte se descolg6 para el jardin; aquel fu6 el mo- 
mento supremo para el general que dominando la impre- 
si6n que sentia, con toda serenidad contempl6 la eleva- 
ci6n imponente del muro que lo circundaba, no perdib 
tiempo lanz6 su cuerda con mucho acierto, escal6 ágil- 
mente el muro, y se vi6 en las alturas del edificio; se des- 
liz6 por estas pero como el colegio aun estaba en partes 
algo destruido por el sitio de 1863, tuvo que pasar el ge- 
neral por el filo de un muro que estaba arriba de la  es- 
calera principal del colegio, en cuyo descanso habia 
apostado un ceritinela, A pesar de sus precauciones el 
general desprendió con los pies unas piedrecitas que ca- 
yeron al  descanso, el silencio era. absoluto, asi es que el 
centinela que estaba sentado las oy6 caer al  chocar con 
el pavimento; en el acto se levant6, g al26 la  cara escu. 
driiiando la altura, que seria de seis metros & lo más; 
pero el general Diaz que habia notado la  cnida de las 
piedrecitas se agazap6 en el filo del muro, y permane- 
ci6 así un rato, pasado el cual, y no mirando nada el 
centinela continu6 paseándose, y el general snavemen- 
te abandon6 el filo del muro, y sigui6 su camino; des- 
pues de mil peripecias que seria largo referir pudo des- 
colgarse, y se descolgó para el callej6n de "Alatriste." 
Despues de pasar por las alturas de una casa vecina; 
donde tuvo la tranquilidad de Animo de descansar unos 
cortos instantes, porque la fatiga habia sido muy ruda. 
En la cuerda que quedb pendiente de  la  altura del edi- 
ficio de 1s Compaiiia dej6 atadas dos cartas; una para 
el Conde de Thum participándole su evasi6n, y otra pa- 
ra Chizmadia dhndole las gracias por sil caballeroso 
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comportamiento, ofrecibndole corresponderle dignamen- 
te. 

El general Diaz se habla salvado; una vez en la calle 
con toda serenidad Ilegb ti la esquina del colegio Caro- 
lino donde estaba colocado el farol del velador, 6 policia 
nocturno, quien lo vi6 pasar, y para no infundirle sospe- 
chas, el general Diaz sac6 un cigarro y se acerc6 4 en- 
cenderlo en el farol; di6 las gracias al guardian del 6r- 
den ptiblico; torci6 hacia la izquierda por el "Callejón 
de los Zapos;" pasb por la plazuela del mismo nombre, 
y sigui6 hasta llegar 4 la casa nhmero 1 de la "Calle del 
Arbolito," donde lo esperaban j.n con los caballos ensi- 
lliidos su fiel asistente Francisco Ilernandez y D. Jos6 
Mari& Garcia Dlartinez, comerciante en ganado vacuno 
en aquella Bpoca; montaron caballo y tomaron el ca- 
mino de San Baltazar. Pasaron, al poniente de Teotime- 
huackn a1 pib del cerro llamado "Chiquihuite," por el 
pueblo de Tecola, cuesta de "Los Nopales," canada de 
"Los Ahuacates," la elevada cumbre del cerro llamado 
<'El Tonalli," inmediaciones del pueblo de <'HuehuetlAn," 
siguieron por los pueblos tambien de "San Pedrito," 
"San Martinito," Tenanguillo" y "Catzingo," pasaron el 
rio Atoyac, por el punto llamado ('El Salado," y al llegar 
á la <'Meza de San Mateo," se qued6 alli el general Diaz 
con su asistente Francisco Hernkndez; descansando, 
mientras D. Jos& Maria Garcia Martlnez iba en buscn 
del coronel D. Josb Maria Zafra de "Chinantla," y de D. 
Bernardino Garcia de "Tehuicingo," quienes con antici- 
pación estaban citados para esperar al general en el pa- 
so de "El Salado." Estos sefiores en uni6n del Coman- 
dante D. Cenobio Andrrrde, capitanes BIarinno . Aranda 

. . .  
.a. 
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y Francisco Solis, teniente Paulino Luna y 12 soldados 
voluntarios de San Pedro Coayuca estuvieron en "El Sa- 
lado" los diav 17, 18 y 19, pero mirando que no llegaba 
el general Diaz, y careciendo por completo de viveres, 
en la noche del 20 se retiraron al rancho de "El Paso 
del Fraile," y al dia siguiente, 21 al rancho de Paulino 
Luna; se dirijian 4 "Cuaynca," cuando al atravesar el 
llano de la "Hacienda Vieja de San Marcos," distinguie- 
ron ir un individuo que corria & caballo, y reconocieron 
en el 4 D. Jos0 M. Garcia Martinez. En el acto se le 
acercaron pregunt4ndole por el general Porfirio Diaz, 
Garcia les anunció que ya estaba sano y salvo, y los 
condujo ri la "Meza de San Mateo" donde se encontrri- 
ba el general con su asistente. Al llegar arroj6 Garcia 
unas piedras hacia el monte, y 4 poco salid de él, el ge- 
neral Dfaz, quien con la sonrisa en los labios dijo al co- 
ronel D. José &f. Zafra. 

-Por lo que veo tienen ustedes sil republiquita. 

Despues de las demostraciones de respeto de que fue 
objeto. el general, U, y los que lo buscaron se dirijieron 
todos h Cuayuca, pero el general no quizo quedarse en 
el pueblo y se pas4 hasta la "Junta" donde habla una 
pequeiia casita de zacate. Alli durmieron todos. Al día 
siguiente se diriji6 .4 la rancheria de Tlacotepec, donde 
lo esperaba el iapitirn D. Cresencio Garcia de Piaxtla, 
con 12 voluntarios montados. 

Frente al pueblo de Tehuicingo se dej6 ver una fuer- 
za de infantería, era la llamada "Guardia Estable," que 
entraba h la población, el general Diaz resolvi6 atacar- 
la r4pidamente paso una lijera revista de parque y ar- 
mas, y sin vacilar se lanzó sobre la fuerza enemiga, fue 



tan violenta y bruaca la carga que la "Guardia Estable'' 
no tuvo tiempo de defenderse, y huyó en dispersión ti- 
rando el armamento; el general Diaz se apresuró A re- 
cojerlo levantando 25 fusilea y algun parqve que los d&- 
persos arrojaron al suelo en su fuga, sigui6 de frente y 
entr6 & Tehuicingo. E1 Presidente Municipal de allí, D. 
Juan Manuel SuArez no tuvo tiempo para disponer na- 
da, y se present6 al general muy conmovido suplicin- 
dole que en obio de males para el pueblo pusiera apa- 
rentemente presas 4 las autoridades, pues temia á la ven- 
ganza de los imperialistas; el general accedi6 sonriendo 
4 los deseos del prudente alcalde Municipal, para evitar 
un conflicto; no quizo el general permanecer en la po- 
blacidn, y tomando por guía al Teniente Coronel Don 
Bernardino Garcia, por estar en terrenos de su pueblo, 
se diriji6 A la rancheria de Tecolutla, mas un soberbio 
aguacero le impidió llegar, y durmieron todos 4 campo 
raso. Todo el mundo amanecib mojado y compadecido 
el general se proporcion6 una botella de aguardiente 
que reparti6 proporcionalmente entre las 45 personas 
que lo rodeaban ya, iEmbrion glorioso del futuro y de- 
nodado Ejercito de Oriente! 

El 23 de Septiembre lleg6 el general Diaz & Tecolutla, 
y con los únicos tres pesos que llevaba compr6 para aun 
soldados un cordero primal dirijiendose en seguida B Chi- 
nantla adonde lleg6 4 las diez de la maiiana. En esta 
poblaci6n residia la virtuosa Seiiora eaposa del coronel 
D. Jos6 Maria Zafra, Dotia Maria Aguilar, la que ofreci6 
al general Diaz un humildisimo desayuno que tomó Ile- . 
no de satisfacción, despues descansó un rato con marca- 
ds tranquilidad, eacribi6 algo y continu6 en seguida su 
marcha para Piaxtla. 
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En Cliinantla recibi6 los priineros recursos pecunia- 
rios; dicho Chinantla le reunid y di6 voluntariamente 
100 pesos, el pueblo de Piaxtla otros 100 y el cura de 
este lugar Presbitero D. JosO Marfa Torreblanca le di6 
20 pesos; de nianera que puede decirse que con 12 jine- 
tes y 260 pesos reanudó el denonado general Diaz su 
serie de victorias. 

Aqui creo necesario hacer una explicacidn para des- 
vanecer un error histórico en que han incurrido todos 
los biogrkfos del general Diuz suponiendo á Piaxtla si- 
tuado & gran distancia de Chinantla: porque aunque el 
error es puramente geogrkfico, y de poca importancia: 
así, tiene alguna tratandose de detalles de la vida de un 
personaje tan notable como el Sr. General D. Porfirio 
Diaz 6 quien DI;.xico debe nada menos que su porvenir, 
por lo que los detalles de su vida se leen con avidez. 

El 15 de Junio de 1866, es decir nueve meses despues 
de los acontecimientos que narr6, el Sr. general Diaz es- 
cribi6 ii uno de sus amigos una carta que textualmente 
dice en lo relativo A esle punto. 

"El 22, contando con un ejercito de 20 caballos, (cuen- 
lita tambien 11 los siete jefes que lo acompaiipban) sor- 
"prendi & la guardia riiral de Tehnitzingo y le quite 
"veinticinco fusiles, y algtiu parque; el 23 entre k Piax- 
"tla y como ine quizo perseguir una fuerza d¿ Acrttldn 
"tuve necesidad de contenerla y ponerla en fuga hasta 
"las goteras de dicho pueblo." 

Todo esto es la verdad; pero cuando el general enti-6 
& Piaxtla, ya iba combatiendo; la acci6n de armas em- 
pezó en Chinantla, y como es regla dar á las acciones el 
nombro del lugar en que empiezan, esta accidn debe de ' 
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llamarse de Chinantla y no de Piaxtla como dicen sus 
biográfos, pues el Sr. general Diaz no podia explicar mi- 
nuciosamente los hechos en una carta tan lacóiiica, pe- 
ro lo hago yo en seguida según las relaciones veridicas 
de las personas que lo acompaflaban y de las que viven 
muchas aiin. 

Empezar6 por advertir que los puehlos de Chinantla 
y Piaxtla solo están separados por una calle, cuyo cen- 
tro es la divisoria de ambos. 

El mismo día 23 de Septiembre á las siete en punto 
de la noche salia el genernl Diaz de Chinantla 6. la ca- 
beza de su pequetia fuerza; al  llegar A la esquina de la 
primcrit calle que recorria, se encontró repentinamente 
con un grueso grupo de caballeria que venia del pueblo 
de Piaxtla. El general creyó que era D. Cre~encio Gar- 
cia con alguna gente suya, pues le hnhia pedido permi- 
so para ir 6. Piaxtla á ver & su familia, y preguntó ~ G a r -  
cia?, pero habiéiidole contestado por detrns, comprendió 
en el acto que estaba frente nl enemigo; entónceu simul- 
tanesmente grit6 2QuiBn vive? dispar6 su pistola, man- 
dó cargar sobre el enemigo, y personalmeute se Ianz6 
sobre de 81. El choque fué tan rudo que desde luego se 
desconcertó el enemigo, volvió grupas, y fu<! instantá- 
neamente arrollado, y puesto en fuga; en esta persecu- 
sión entró el general 6. Piaxtla. Como dicho enemigo se- 
guia precipitadamente la fuga mand6 el general que si- 
guieran la persecución D. Cresencio Garcia y D. Ceno- 
bio Andrade buenos conocedores del terreno quienes 

h los imperialistas mks de una legua des- 
troz&ndolos completamente, esta fuerza iba mandada 
por ei jefe imperialista, Carpintero. El general continu6 

, 
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su marcha muy sereno tomando por guia al  coronel D. 
José Marla Zafra conocedor de terreno; llegaron a l  río, 
frente al  Camposanto, orillas de la población, alli obser- 
vó un grupo considerable de gente, y al  interrogarles 
quienes eran, prorrumpieron en vivas, y protestas de ad- 
hesión al  general Diaz y coronel Zafra, asegurtindoles 
que primero destruirjan el pueblo que dejarse llevar por 
los imperialistas. Con motivo del tiroteo se habia alar- 
mado l a  potilación, y se fueron á reunir a l  rio como 60 
hombres, y algunas mujerea dispuestos unos y otras 4 
defender & todo trance al  general Díaz; esta era la gen- 
te que distinguió, y la  que lo victoreaba frenktica. Si- 
gui6 el general rio abajo y durmió & campo raso & in- 
mediaciones del pueblo de Tecomatlkn; al  dia siguiente 
se le incorporó D. Cresencio Garcia, y continuó su mar- 
cha pasando ese día 24, el rio Mixteco; al  llegar al  pue- 
blo de Amolac, tomó chocolate sin apearse del caballo, 
y pidi6 12 soldados y un sargento para que lo acompa- 
fiaran hasta Tlapa. Zafra, Garcia, y todos los demas, se  
quedaron en Amolac, durmieron eii las lomas del cerro 
de  l'Techichiquilco," y al  dia si~uieiite se fueron & incor- 
porar ti la fuerza del Teniente Coronel D. Tomás Sán- 
chez en Jilotepec. El 28 recibieron aviso de que el im- 
perialista D. Jesiis Visoso habia llegado ti Tulcingo, por 
lo qhe se retiraron & Xochihuehuetltin, de donde con un 
correo violerto avisaron al  general Diaz, & Tlapa. Mien- 
tras contestaba el general, el capitán Cipriano Barrera, 
y el  Sr. Talavera, se ocuparon en reunir la infantería 
del pueblo. 

El general D. Porfirio Diaz había encontrado en Tla- 
pa & los coroneles D. Juan José Cano, y D. Francisco 
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Basurto (1) quienes con 60 hombres se pusieron 4 sus 
drdenes, contest6 el parte de Xochihuehuetlán diciendo 
que habia conseguido el "Batall6n Morelos" que manda- 
ba Cano, y el mayor Luis Q. Zapa, que se dirijieran ellos 
á Tepetlapa donde llegaria el 30 de Septiembre, como en 
efecto lleg6. 

En la madrugada del 1.' de Octubre mrrch6 sobre 
Tulcingo, y sorprendi6 completamente al jefe imperial 
D. Jesús Visoso, quien refugiado en la plaza alli fue vi- 
gorosamente atacado, ocupada la plaza el enemigo se 
replegó al atrio y azotea de la iglesia; fu8 energicamente 
batido alli, y despues de tres horas y media de un reni- 
disimo combate Visoso fue derrotado completamente, y 
tomadas A viva fuerza todas sus posiciones. El atrio del 
templo, la plaza, y las callejas adyacentes quedaron cu- 
biertas de muertos y heridos, del enemigo, efectos de gue- 
rra, armamento, y algún parque, al retirarse en desorden 
los imperialistas iban tirando onzw de oro,para detener 
la atención de los perseguidores, pero este ardid di6 el 
resultado opuesto, porque algunos soldados llegaron 4 
alcanzar con sus machetes á los que arrojaban onzw de 
oro. Ocupado el alojamiento de Visoso, se encontró en el 
todo su equipaje, ropa, armas, papeles, y una cantidad 
de onzas de oro que fueron el principio de la Comisaria 
del Ejercito de Oriente, entre los papeles se encontróuna 
orden de la Emperatriz Carlota, recomendando la tenaz 

(1) El Sr. General D. Ignaoio M. Escudero. en 18 bien eicrib biogrsfis - del Sr. General D. Poriirio Díae, dice que eate encontró en Tlapn O los Co- 
roneles Cano, y Yegura. Como yo pertenecía entoncea O la División del 

1 Sur, puedo ai3rmar que lu6 Basurto, yno D. José Seguray Gozmin O quien 
encontró el general Diaa en ese lugsr. No tuvimos nunca en 18 Divislón 
del Sur ningún Ooronel apellidado Segura. 
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persecusi6n del general D. Porfirio Dlaz, y por otros do- 
cumentos se vino en conocimiento que se habia formado 
una gran combinaci6n para ello, en la que la  parte del 
Sur del Estado de Puebla f~it5 seiialada A Visoso, y Coro- 
nel Flon, el primero con 329 caballos, y el segundo con 
237; debían obrar combinadamente con otras fuerzas 
del norte del mismo Estado para evitar que el general 
Diaz penetrara A territorio del de Oaxaca. 

Levantado el campo de Tulcingo, el general Diaz, sa. 
li6 del Estado de Puebla, y se situ6 en Xochihuetldn del 
de Guerrero, donde dejb h los soldados de ese pueblo, 
man36 h Zafra, Garcia, y h Sdnchez A territorio de Pue- 
bla, y el marchb á Tlapatcon el "Batall6n Morelos." 

Vieoso vino 4 dar 6 ~latnmoros Izúcar, donde se  reor- 
ganizó y cmprendib de nuevo la  campaiia contra el ha- 
bil y aguerrido Gral. Diaz, este se eiifrrmó de fiebres pa- 
ludicas intermitentes, pero cuando comprendi6 que debia 
tener B Visoso al  alcance de sus combinacioiies tom6 la  
iiiiciativa sobre el, con Zafra, Garcia, SBncbez, etc., y 
lo volvi6 á derrotar el 2 de Noviembre en el pueblo de 
~ o m i t l i ~ a .  Antes de esta victoria fu8 A la  Providencia 
Cuartel General de la  División del Sur en busca de ele- 
mentos de Guerra, consicuib pocos (1). En Agosto de  
1866 volvi6 al  Estado de Puebla situando su cuartel ge- 
neral en Chinantla donde permaneció 15 dias reunien- 
do las fuerzas que B sus 6rdenes iban A cubrirse de glo- 
ria en NochistlBii IIialiuntliin, L a  Carbonera Oaxaca - < 

[l] Ciiando hab16 con los senores D. Juan, y D. Dleco Alrirez, le dle- 
ron 200 fusiles de ch'lspn y S2 prlaioneros, tambien deviroso, q o ~  yo tenia 
en la Provtde~icla construyendo su E p i ~  du Barrage sobre el río de ese 
l u g , ~ ~ ,  p.ira I.iei!it~r 1.1 pnao. 
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etc. A principios de Septiembre dejó á Cinantla g mar- 
chó papa Tepeji de l a  Seda, de ahi para Huajuapam, 
donde por un engaiio infime del traidor Trujeque tu- 
vieron sus avarizsdas un combate desfavorable. 

Antes de reanudar mi narración de los hechos milita- 
res del norte de Puebla debo referir, l a  llegada y reoep- 
ción á Bsta de Maximiliano y su esposa la  Emperatriz 
Carloba. 

A las dos de la tarde del dia 28 de Mayo de 1864 an.  
c16 en Veracruz la fragata "Navara" que trala k esos 
soberanos; el 29 desembarcaron, el mismo dla tomaron 
el ferrocarril hasta Loma Alta, siguieron el camiiio en 
carruajes 4 las tres y media llegaron A Paso del &IBcho 
y durmieron en Córdovn, el 31 il la  una de Irl tarde lle- 
garon 4 Orizaba donde permanecieron los dias 1, y 2 de 
Junio, el 3 salieron de alli y durmieron en el Palmar, 
el  4continuaron su marcha y á las ocho y media de la  
n o c h ~  llegaron 4 un barr'io de Xonaca en Puebla aloj4n- 
d o ~ e  en la llamada "Casa del Obispo." A las diez de la  
maiiana del 5 de Junio hicieron su entrada so1r:mne R 
'uebla, casi todas las puertas, balcones, y azoteas de 
i a  ciudad fueron adornadas con cortiuas, gallardetes, 
lazos, flores, en casi todos los balcones se pusieron re- - . 
tratos dc Maximiliano y Carlata, 6 lan iniciales de sus 
nombres, multitud de banderas de Di6.xic0, Francia, Aiis- 
tria y BBlgica Botaban en las fachadas de las casas. E n  . 

' 

la calle del Alguacil Diayor se levantó un elegante arco 
triunfal en cuyo remate se colocó el  escudo de armas 
del lniperio. En la  esquina de la calle de Mesones se le- 
vantó otro arco costeado por las sefioras de Puebla., en 
cuyo remate se leia esta inscripción "Las hijps de Pue- 

89. 
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bla ir su Augueta Emperatriz." En la La calle de Mer- 
caderes se levantb otro arco por el Ayuntamiento. 
Cuando los soberanos llegaron á Xonaca el fuerte de 
Guadalupe los salud6 con una salva de 101 cañonazos 
y todas las campanas de las Iglesias repicaron A vuelo. 
Al pasar por el arco del Alguacil Mayor, la autoridad 
municipal les entreg6 las llaves de la ciudad. Maximi- 
limo se apeó de su carruaje frente ir la Catedral en cu- 
ya basilica fu8 recibido como patrono, se le sentó en un 
trono acompaiiado de cuatro obispos, se le cantó un Te 
Deum por el diocesano y de ahi se fu8 a l  alojamiento 
que se le había preparado en el obispado. El dia 6 visi- 
taron 10s soberanos, la Penitenciaria, los fuertes de los 
cerros, la vispera babian visitado el hospital de S. Pe- 
dro, el Horfanatorio de San Cristobal y la chrcel en la 
noche hubo unos abupdantes fuegos artificiales, de car- 
t6n, y varas de carrizo se flgur6 el Palacio de hfiramar 
que se ilumin6 con profusión ti un momento dado. Ei 
mismo dia 6 se les di6 un banquete de 60 cubiertos, y 
en la noche un concierto en el Obispado. 

El 7 de Junio fu6 el curnpleatios de la Emperatriz que 
como se sabe se llamaba Maria Carlota Amalia Augusta 
Victoria Clementina Leopoldina; hubo una solemne misa 
cantada en la Catedral y despues la Emperatriz recibi6 
á las comisiones que fueron B felicitarla siendo la prime- 
ra  la de las setioras de Puebla presidida por la seiiora 
Dona Guadalupe Osio de Pardo; despues los dos sobera- 
nos visitaron los establecimientos pdblicos Ilam4ndoles 
mucho la atenci6n la biblioteca palafoxiana que los sor- 
prendi6. En ese mismo dia dieron los soberanos 7000 pe- 
sos para la reparaci6n del Hospicio de pobres, 500 para 
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eafos; y otros 5M) para los hospitales. E1 Emperador fu8 
obsequiad9 con una primorosa y rica espada fabEicada 
por un artifice poblano, y prometió entrar & MBxico con 
ella cefiida. En la noche se les di6 un baile en la Alhon- 
diga en el que la Emperatriz se presentb sericiUamente 
vestida de blanco, ostentando riquisimas alhajas, Uams- i , 
ron su atención las que tambien ostentaban las setioraa 
de Puebla, las que hicieron formar un juicio favorable 
de la riqueza de la ciudad. El 8 de Junio visitaron las 
f 8 b r i w  del Patriotismo y la Constancia, y salieron pa- 
ra Cholula que se llamaba ya "Cholule del Imperio" 
repiques, miisicas, cohetes, y aFlamaciones encontraron 
en este lugar. Invitaron 4 su mesa h seis alcaldes indi- 
genas de los pueblos circunvecinos al prefecto de Atlix- 
co, al  de Cholula y al Juez de Letras, y p d r r w  de este 
pueblo. El dia 9 oyeron misa en el Santuario de los Re- 
medios que se levanta sobre la histdrica piramide, visi- 
taron el convento de San Francisco y 6 las 11 de la 
mañana continuaron su camino para MBxieo. 

Siguiendo mi narración de los sucesos del afio de 1865 
dir6 que en Diciembre de 1884 llegó A TeziutlAn el Sr. 
D. Fernando Maria Ortege nombrado gobernador del 
Estado de Puebla, en el acto llam6 al general D. Jos6 
Maria Maldonado A quien se di6 A reconocer con tal ca- ... 
rtícter en consecuencia ces6 Bste de funcionar con in- 
vestidura que le habla delegado el Sr. Cravioto. Desde 
luego esto fustró un plan que habian concebido el Sr. 
Teniente Pdronel D. Jer6nimo Treviiio, y Maldonado pa- 
ra  apoderarse de San Juan de los Llanos, Perote, Zah- 
cingo y Altotonga. Las fuerzas de Xochiapulco no reco- 
nocieron al Sr, Ortega como gobertiador, iri eL 8r. gene- 
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ral D. Rafael Cravioto que jamis 8o someti6 tí su auto- 
ridad. Contando con la legidn del Ndrte, solo en los dis- 
tritos de este rumbo del Estado, encontrb mits de 4000 
hombres sobre las armas. Ep TeteIa del Oro tuvo una 
conferencia con el patriota Seflor general D. Juan Ne- 
pomuceno 7vfendez que di6 por resultado el que este ame- 
ritado ciudadano ya casi aliviado de la herida que reci- 
bi6 el 5 de Mayo, tomarir las armas de nuevo en defen- 
sa de la RepSiblica. Quit6 el mando al coronel D. Frlin- 
cisco de Puula Zamitis que remitió preso ir Zacapoaxtla, 
tambien relev6 del mando en Zacatlirn al coronel Don 
Dimas TApez, 4 quien sustituyó el general D. Juan Ra- 
mirez determin6 que los jefes politicos de los distritos 
ejercieran el mando de las fuerzas de ellos con entera 
independencia del general ñIaldonado. E1 1 .O de Febre- 
ro se supo entre los republicanos que el Conde de Thum 
abrfa la campaiia de la Sierra, saliendo de Jalapa Mal- 
donado envi6 al Sr. Ortega 100 hombres al mando de 
Pedro Real 4 resforzar 4 dicho Sr. Ortega que tenia en 
Teziiitlirn 600 hombres de guardia naciorial mandados 
por el coronel D. Benito Marin; 700 de la llamada Le- 
gi6n Extranjera, 120 caballos que mandaba D. Gabino 
Ortega, 400 de la Legión del Norte mandados por e1 Te- 
niente Coronel D. Jer6nimo Treviflo, formando todos un 
total de 1290 hombres. 

El primer destacamento de voluntarios austriacos ha- 
bia entrado en campaiia por 6rden directa del Empera- 
dor Maximiliano, que estaba en desacuerdo con el Ma- 
riscal Bazaine sobre cuando era oportuno emprender las 
operaciones militares sobre la Huasteca. Los austriacos 
llegaron con tendencias de cierta dignidad 6 indepcn- 
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dencia' que no agradaban A Bazaine, apesar de las ma- 
nifestaciones que hizo cuando desembarcrtron, y las que 
manifestó al Coride de Thum diciendo al Mariscal "que 
los oficiales y soldados del ejército austriilco debian con- 
servar la dignidad de 61, y no podian en consecuencia 
consentir nunca en ocupar la posici6n en que se encon- 
traba el ejército de hlexico (los traidores) frente a fren- 
te de las tropas francesas." 3Iaximiliano conociendo es- 
to para allanar la dificultad y evitar un conflicto aisló 
A los austriacos concentrándolos en Puebla. El mismo 
Emperador ordenó al Mayor Kodolich que marchara so- 
bre Teziutlán, recibida la órden, este tomó tod'o género 
de precauciones; se propuso ocupar el lugar por medio 
de una sorpresa, y para ello emprendió una tnarcha sa- 
gaz y bien determinada, que le di6 el resultado que de- 
seaba. Al rayar la aurora del dia 5 de Febrero habia 
penetrado Kodolich con la mayor parte de su tropa sin 
ser sentido hasta las calles de Teziutlán dejando una 
fuerte reserva por el llamado Barrio de Francia, repen- 
tinamente rompió sus fuegos sabre los cuarteles y la pla- 
za asi como sobre las casas en que se le dijo habia alo- 
jado oficiales republicanos. La sorpresa de estos fué 
completa, y todo se volvió desorden y carreras. El Sr. 
D. Fernando Mari@ Ortega montó A caballo medio des- 
nudo y ya montado pudo acabar de vestirse, y apenas 
tuvo tiempo da huir rumbo A San Diego; la caballerla 
de D. Gabiuo Ortega se salvó toda; la guardia nacional 
se escondió en las barrancas lleviindose el armamento; 
la Legión del Norte quedó cortada y debido al valor de 
sus jefes, se salvó mas de la mitad con la música y ofi- 
ciales; otra parte de la fuerza tomó el camino de Zaca- 
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poaxtla; solo los 100 hombres de Xochiapulco se exten. 
dieron en tiradores por el rumbo del Carmen, rompie- 
ron el fuego sobre los austriacos y los contuvieron pro- 
tejiendo asi la salvación de las fuerzas y personas que 
quedahan. Sali6 gravemente herido el capitBn republi- 
cano D. Marcos Avila, y por parte de los austriacos fu8 
herido en una pierna Kodolich, y tuvieron algunos muer- 
tos, pero el primero qued6 en posesi611 de la plaza. Al 
saberse la perdida de Teziutlán, recon~ci6 Tlatlauqui al  
Imperio, y levantó su acta de adhesi6n. El dia 6 salie- 
ron de Zacapoaxtla 500 hombres á las 6rdenes de Mal- 
donado y D. Juan Francisco Lucas & auxiliar al Sr. Or- 
tega, formitndose un plan para recuperar á Teziutlán, 
el mismo día se tirotearon las avanzadas del Sr. Ortega, 
con los austriacos y D. Paulino Machorro mató al centi- 
nela de la Ermita quitAndole el fusil que fué la primera 
arma austriaca que cay6 en poder de los republicanos. 

El 7 atacaron Teziutlán y tuvieron que retirarse las 
tropas del Sr. Ortega porque Rodriguez Bocardo auxilió 
oportunamente & la plaza. L a  fuerza de Zacapoaxtla se 
retir6 por Chinantla, intercept6 un correo del enemigo, 
y se vi6 que Chevalier ocupaba Tlatlauqui con 200 zua- 
vos y 400 civiles, y avisando & Kodolich que tenia casi 
sitiada en el cerro & la fuerza de Zacapoaxtla. Esta en 
junta de guerra formada por Maldonado, D. llacario 
González y D. Juan Francisco Lucas, y un oficial de la 
Legi6n del Norte acordaron retirarse por los desfilade- 
ros de Jannahuac previas algunas medidas extratkgicas 
y lo verificaron con toda fidelidad llegando & Zacapoax- 
tla el dia 8. El Teniente Coronel Treviflo profundamen- 
te disystado por el desorden y rencillas de las fuerzas 
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de la Sierra, oe separ6 de ellas tomando el camino de 
Papantla, perdiendo tres soldados que le fusiló Kodolioh. 
En dicho lugar se incorporaron & la Legidn, 80 hombres 
que habian quedado en la Sierra, y el Teuiente Coronel 
siguió ya su camino. 

El 17 de Febrero ocuparon los austriacos 6. Zacapoax- 
tla auxiliados por una columna francesa; el Sr. D. Fer- 
nando M. Ortega se retiró rumbo & Xochiapulco por el 
camino de Manzanilla, D. Juan Francisco Lucas y Mal- 
donado tuvieron que forzar el paso por las lomas, y sos- 
tener una escaramuza con los austriacos cuyo jefe dej6 
en poder de los republicanos su caballo y armas. Fu6 
nombrado Prefecto Imperial de Zacapoaxtla el Lic. D. 
Pascua1 Bonilla. E1 Sr. Ortega despues de este suceso, 
acefidi6 á general 4 D. Juan Francisco Lucas, y 4 coro- 
nel al  Sr. D. Juan Cris6stomo Bonilla quien tom6 el man- 
do del Batall6n de Xochiapulco, y elmarch6 para Zaca- 
tlAn & donde lleg6 la noche del dia 17, y el 18 en la ma- 
drugada fu6 completamente derrotado por otra fuerza 
austriaca auxiliada por los de Chignahuapan, parte de 
la guardia nacional se retir6 8. Ahuacatl4n; el Sr. Orte- 
ga perdi6 sus equipajes que quedaron en poder del ene- 
migo, quien ocupb dennitivamente á ZacatlBn. 

El general lllaldonado qued6 nulificado por el Sr. Or- 
tega, acto que fu6 muy censurado, y solo ya dicho gene- 
ral se intern6 á la montafia en busca de su familia que 
andaba errante y la encontró en la ranchería de Apari- 
cioco en la mayor mieeria y desnudez; y tropez6 en su 
camino con el Sr. D. Fernando M. Ortega que huta de- 
rrotado rumbo & Huahuaztla y le refiri6 que despues de 
cuatro horas de fuego se habia perdido Tetela del Oro, 



664 DE PUEBLA. 

esta población fué sorprendida, como Teziutldn y Zaca- 
tlAn, y la resistencii~ la impio~-is6 el Sr. general D. Juan 
x. 1lBiitiez: nlli se perdió una pieza de inontafia y murió 
D. Gnvino Ortega, cura  heróica mujer Doiia Altagracia 
Caldcróu en medio de una lliivia de balas pretendió rc- 
cojer el caddrer de su marido y no pudiendo conseguir- 
lo pnr(]ue no tuvo fuerzas para atri%vesarlo en un citba- 
110, recojió este y las armas para que no quedaran en 
poder del enemigo, entre el cual se abrió paso ha,ci&ndo- 
le fuego Iiasta que se puso en salvo. Como esta heroina 
hubo otra en esos rumbos y fui.  la denodi~da seiiora es- 
posa del coronel D. Macnrio GonzBlez, que en la sorpre- 
sa de Teziutl6n se había distinguido por su intrepidez 
saI\~itndo un grupo de tropa k cuya cabeza se puso y 
f'orzó el paso entro los austriaeot;. 

E1 Sr. D. Juan K. bIéndez se salvó en Tetcla con to- 
da In guiirdia nacional y el armamento. El Sr. Ortega, 
fiié k. d&r 6 Istepec y allí est:ibleció el gobierrio del Es- 
tado, El cuartel general de los austriacos, quedó situado 
en Zacapoastl:~ cuya posición fu8 atacada frecuentemen- 
te por los republicnnos. Lamento no poder dctallnr por 
el laconismo que ca,rncteriza, estc compendio histórico 
todos esos ataqiies qne acriso1;~ban el patriotismo mexi- 
cano, baste decir; que el 23 dc Febrero se presentaron 
frente 8, Zacapoastla D. Jnan Francisco Lucns, D. José 
h:arlu Maldonado cuyo espiritu no desmayaba con las 
decepciones, D. Juan Crisóstoino Bonilla y D. Luis An- 
tonio; atacaron por tres puntos, estuvieron á punto de 
matar en la torre de la parroquia al Conde de Thum; 
hicieron prisionera &toda una avanzada, austrinca, y se  
retiraron sin noved:id, el 3 de Marzo repitieron el ata- 
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que, hicieron varios heridos 4 1os.austriacos y. se retira- 
ron rumbo A'Xoobiapulco. El 14 de Marzo fuO atacado 
este lugar por los austriaeos por tres puntos: camino de 
Zautla: camino de las Lomas y camino de Manzanilla; 
penetraron los atacantes hasta el centro de la plaza; 
quemaron cuantas casas encontraron 4 su paso, esta. 
crueldad exasperó A los defensores de Xochiapulco que 
habilmente simularon una retirada para dar lugar 4 que 
el  enemigo penetrara de lleno á 1s pohlacidt~, una vez 
conseguido esto los republicanos ocuparon ritpidamante 
los puntos fortificados del Cerro de la Rosa, cumbre del 
camino para Zacapoaxtla, dejando al  -enemigo encerra- 
do en el centro de la poblacibn cuyas casas ardinn aun, . 
y les rompieron un fuego vivisiino de fusileria en todas 
direcciones, pronto se  determinó l a  derrota de los impe- 
riales que acosados por todas partes y bajo un fuego 
mortífero empezaron á huir en grupos desordenados en 
todas direcciones reocupundo la  plaza los republicanos 
que cubierta bien, lanzaron pequeaas columnas sobre , ' 

los derrotados, estas partidas comenzaron contramnr- 
char trayendo cada una varios prisioi~eros austriacos y ' traidores, siendo -estos fusilados cn el acto ponibndolen 
para morir los uniformes austriacos que se quitaban Alos 
prisioneros, entre estos ve.nia ya vestido de austriaco un 
vecino del barrio de Actopan de la ciu8ad de Zacapoax- 
tla, ti ese se le quitó á jirones ese atavio militar, y casi des- , 

nudo se le fusiló en la  plaza de Xochiapulco. Esta fuB 
l a  pirnera derrota que en toda la r e p ú b i i ~ ~  sufrieroii , . 

los austriacos mandados por el Conde de Thum: liubieroti 
32 muertos y 164 prisioneros, que fueron defipcjados ge 
sus armas, parque y equipo. y despues conducidos A Co- 

Y*. 
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maltepec, desde donde se 16 puso una comunicación a l  
Conde de Thum diciéndole que mandara por ellos por- 
que no ae podían mantener. Thinn contestó que porqub 
no habían fusilado 5r todos, y solo tocó esta suerte & los 
mexicanos que todos lo eran lo mismo que su Empera- 
dor, que el fusilaria ir cuantos prisioneros cayeran en su 
poder, pero recibid 5 sus soldados el 6 de Abril. Don 
Juan Crisóstomo Bonilla fn8 nombrado por el  Sr. D. Fer-  
nando &f. Ortega, Comandante Militar de Zacapoaxtlo, 
carilcter que habia conservado Maldonado, cuyo golpe 
tampoco amenguó su patriotismo,pero sin ningun c a r d e  
ter civil ni militar, seguia humildemente 5r las fuerzas 
republicanas entre las que no perdía su prestigio. 

El 3 de Nayo el Conde de Thum, y visitador imperial 
D. Francisco Villanueva iniciaron un armisticio; la  con- 
ferencia tuvo lugar en el cuartel general republicano si- 
tuado en Huahuaxtla. Asistieron por parte de los repu- 
blicanos el Gobernador del Estado D. Fernando N. Or- 
tega, General D. Juan Nepomuceno MCndez, D. Juan 
Francisco Lucas, D. Ramón DIArquez Galindo, y D. IIa- 
nuel Andrade y Párraga, y Coronel D. Juan Crisóstorno 
Bonilla, y por parte de los imperialistas; el Conde de 
Thum, el Visitador Imperial D. Francisco Villanueva y 
el  Lic. D Pascua1 Bonilla. Se acordó una suspensión de  
armas por tres meses, y que los generales marcharan ir 
Jalapa ir hablar con Ilaximiliano sohre la  rendici6n de  
l a  Sierra de Puebla. itlaroh6 5r Jalapa una comisión 
compuesta del Gobernador D. Fernando DI. Ortega, los 
generales D. Ramón IIArquez Galindo y D. Manuel An- 
drade y Párraga, Coronel D. Juan Crisóstomo Bonilla, 
otros oficiales qiie formabao el Estado Dfayor del que 
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era jefe el Teniente Coronel D. Paulino Machorra, D. 
Carlos Ortega, y Secretario Comandante D. Manuel Ne- 
cochea, todos con pasaporte 6 salvo conducto del Conde 
de Thum. Llegado que hubieron B Jalapa no encontra- 
ron allí al  Emperador Maximiliano, y se dirijieron & la 
capital del llamado Imperio. 

Refiere estas negociaciones O. Niox. "Expedici6n de 
-MBxico-1861-1867." "2.' Parte. Capitulo 111. Pagina 
453," aunque lac6uicamente, como yo. Maldonado fue 
aprehendido en Huamantla por Cerón, pero le mrtnifes- 
t6 que en virtud del armisticio iba & dejar & su familia 
& Puebla; Cer6u que ignoraba esto puso en la c&rcel 4 
Maldonado, pero Rodriguez Bocardo iuform6 al primero 
que era cierto el armisticio y entonces Cer6n di6 B Mal- 
donado pasaporte para Puebla. Despues de mil dificul- 
tades y peligros lleg6 & esta ciudad y cuando la comisi6n 
del armisticio regresaba de MBxico se incorporó 4 ella, 
y con la misma & la que se uni6 e1 Conde de Thum y su 
escolta regres6 4 l a  Sierra de Puebla, y de allí se dinji6 
4 la de Chalchicomula.. Vinieron despues las escandalo- 
sas sumisiones al Imperio, y la capitulacidn de Papan- 
tla que tanto debilitaron 4 los defensores de la Indepen- . 

' dencia Nacional, y Maldonado pudo con unos dos 6 tres 
hombres ponerse 8. las 6rdenes del benemerito General 
D. Porfirio Diaz, evadido ya de Puebla como se ha visto. 
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