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ran públicos y notorios el desacuerdo con que obra- 
ban en algunos actos IIaximiliano y Dazaine, y las 

lamentaciones y reproches de este contra el primero. 
Uno de los hechos que hizo inas pública esta d~yaveiieii. 
cia, fu8 la destitución de D. Manuel &del de los cargos 
del subprefecto y comandante militar de Tepeji llevada 
á cabo por D. Fernando Pitrdo, prefecto político del De- 
partamento de Puebla. IIedt~l era un iudigena que ha- 
bía sahido crearse una posici6n política relativa; había 
conseguido que Forey lo hubiera nombrado cahallero 
de la Legión de Honor por la defenza del mismo Tepeji. 
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Al ser destituido hiedel ocurrió á Bazaine, y este se ;m- , 
peñó en que'bfaximiljano lo repusiera en sus empleos 
pero el Emperador dejó la  cosa en tal estado, y esto res- 
frió mucho á ios imperialistas de Puebla, á pesar de los 
brios que habían cobrado con la capitulación de los re- 
publicanos en Papautla, y del reconocimiento que hicie- 
ron al imperio los principales jefee en Chignahuapan. 
llaximiliano quizo tener un ejercito enteramente suyo 
para reemplazar con el definitivamente al  francks, para 
esto hizo venir austriacos y belgas; loe primeros voliin- 
tarios de estas naciones llegaron 4 hIkxico k principios 
del año de ld65 formando una brigLda organizada así: 

Un regimiento belga de dos batallones; un cuerpo de 
austriacos compuesto de tres batallones de cazadores á 
pi&; dos compañtas de gastadores; dos baterías de mon- ' 

taña; un regimiento de húsares formado por cinco escua- 
drones; y un regimiento de uhlanos compuesto tambien 
de cinco escuadrones. 3[,os belgas empezaron á llegar el 
13 de Octubre de 1864, y Bazaine los pprorechó desde 
luego en la  campaña; pero no pudo hacer lo mismo con 
10s austriacos, que empezaron B. llegar el 30 de Dicienl. 
bre del mismo ano, porque liaximiliano manifestó su vo- 
luiitad de que quedaran en Orizaba, y en el Estado de 
Puebla. Pronto empezaron B circular especies muy des- 
favorables respecto de las costumbres y vicios de los 
austriacos y belgas, y ciertas 6 nó, les enajenaron las 
simpatiae de las poblaciones que ocupaban. En Puebla 
fueron mal vistos desde que ¡legaron los primeros pique- 
tes, y cuando empezaron k reemplazar A la guarnición 
francesa se produjo en esta ciudad un motín de funestas 
consecuencias. 
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El 17 de Marzo de 1865 se supo la decisióp de cambiar 
la guarnición francesa, y desde el medio dia se notó 
gran alarma en toda la ciudad; en las primeras horas de 
la tarde, se vieron grupos de gente del pueblo por dis- 
tintos rumbos, y entre ellosse escucharon gritos de jmue- 
ran los austriacos! La autoridad civil pidi6 auxilio á la 
militar, y esta cometió la imprudencia de destacar sobre 
los barrios del Alto y San Antonio, que eran los mas 
alborotados, patrullas de los mismos austriaco~ con or- 
den de dispersar 4 los grupos á fuerza si era necesario, 
el pueblo no se amedrentó con esto, al  contrario, en la 
calle de Calceta insultó á una patrulla la que no hizo 
uso de sus armas, pero por otras calles fueron apedrea- 
daa dichas patrullas las que hicieron fuego sobre el pue- 
blo sin causar por fortuna desgracias, viniendo la noche 
& poner fin al con0icto. 

A la maiiana siguiente, 18, la eferveceucia aumentó,. 
lo8 &nimos se exaltaron más; una patrulla mandada por 
el Mayor Polak quizo aprehender á un charro jinete en 
brioso caballo, el charro desató la reata é iba á lazar A 
Polak, la patrulla le hizo fuego, el charro se retiro al 
galope, pero de las casas y azoteas vecinas rompieron 
el fuego sobre los austriacos quienes & toda carrera se 
refugiaron en el cuartel de San Luis. 

Las casas consistoriales en la que había un destaca- 
mento de austriacos, se fortificaron por estos rápida y 
pasajeramente, apeear de esto, alli fueron atacados por 
el pueblo; en diversos rumbos de la ciudad hubo san- 
grientos encuentros en los que tocó la peor parte & los 
austriacos. Con grandes trabajos el general conde Fran- 
cisco de Thum Hohenstein comandante militar, pudo do- 



minar la situación. y se vi6 obligado & poner en acción 
algunos de los cazadores, austriacos tambien que esta- 
ban en Puebla, de los que mandaban el Teniente coro- 
nel La Vigne, y comandante Schonowsky; fueron apre- 
hendidas diversas personas, y consignadas desde luego 
4 la Corte Marcial, la que los juzgó brevemente pronun- 
ciando una sentencia terrible que fu6 ejecutada por el 
Conde de Thum sin esperar la revisión de ella, y debido 
4 esto el Coronel Teaumisgros pudo salir de Puebla con 
las iiltimas compaiiias francesas. 

Como Maximiliano insistla en la idea de formar un 
ejercito exclusivamente suyo, invistió con el mando de 
todos los austriacos al Conde de Thum, el 5 de Alayo, 
formando una brigada cuyo cuartel general seria Pue- 
bla, donde debian reunirse ademhs de los austriacos; el 

' batallón del Emperador que estaba en Toluca; el 3". ba- 
tal1611 de linea que se hallaba en Ario; la compaiiia de 
ingenieros que estaba en el mismo lugar; los restos de 
los batallones situados en Jalapa y Morelia; el regimiento 
de caballeria de la Emperatriz y varios destacnmentos 
de otros lugares. Napole6n no quizo consentir en esto, 
y mandó que el general franc6s L'Heriller fuera el or- 
ganizador del nuevo ejercito. El Conde de Thum toma- 
ria el mando de la 1." división; al mismo tiempo se le da- 
ria el tercer gran mando militar, y su cuartel seria Mo- 
relia. Napoleón no queria austriacos en Puebla; sin em- 
bargo, se enseiioreó alli de la situación pues solo La- 
lanne, Chevallier, y otros jefes franceses de menos im- 
portancia quedaron alli. El 17 de Agosto el capitbn aus- 
triaco de húsares Fernando de Lakhner, que guarnecía 
B Tetela del Oro fue vigorosamente atacado por los ge- 
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ncr;~les 1). Jiiuri N. 1lCndez y 1) Juan Frniicisco I,ucas, 
qiiienrs Ii;~bi:iii coriseguido est:rblecer nlgun;~ unidad cn- 
tre las fuerzas rcpuhlicaiins de la Sierra de 1'uebl:i. 
Conibaticron nias de tres hor?.s, pcro el Teniente 1i:duar- 
do de l!:rstreli que sc hallaba en Ciiign:~liriapnn, con 80 
Iiiisarcs nustriacos venia. par:& Tctcln, por lo quc los ge- 
ne,ralcs lléndcz y 1,ucns se rctiraroh eir hueri orden, ,y 
fuero11 pei'segiiidos I n ~ o  treclio por 1:is f'u<~rzns austriti- 
cns qiir? l~cdieroii rrunirse oport~iiinmente. Dircrsos Iic- 
clios dc aini:is huho en csa Cpoca. en tcriitoiio pobl;ino, 
sicndo los mas 11oti1Ules el sostenido eii BpuLco contri1 cl 
Conde do Tliuiii, %:ich, IIotzc, Polalc, I:oscnz\ieig. Dic- 
trich, y capitAri Jlnron Iliilniicar, todos del Edado l l a -  
yor dc Siiur:i quc lo ncomp:iii:ib:i; el dc 1:r iiiisma fe<:hs 
en r\liuac:ttl;ín entre el cnpitAn repul~li(:nrio P&rez, yco- 
m;indniitc nustriaco Giirzoiocli, (parece que este cncueii 
tro f116 ccn t:l <:;ipitAn 1.' del r?giinieritc dc IIYsares nus- 
tri;icos Coiide Edmundo di: \Viclteiiiburg): el del 1.' de 
Agosto en Chiailtl;l, ciitre el gener;11 Jumi Finiicis<:o Lu- 
c;is, y cnpitiii fr:iiicCs :Ir. C;:ildeus; cl <el 5 dcl miaino 
iiies en cl propio Iilgnr eiitrc Rustninniitc, y el iiiiperia- 
lista Arriet:,; el del 18 del inisino en Chiiini;tl;~ entrc el 
Sr. Cruz y el imperialista Aynl:~. 

Despucs de la cr;ición dcl T-nlicntc griicrnl Poriirio 
Diaz, dc Puebla, el c?pir.itu piiblico sc lcrnntó de una 
manera notable en el Estado, el 21 dc Septiembre con]- 
batieron en Sal1 JIatco I). Eugenio P;:iva y i:l iinpcrinlis- 
t a  i,Tid;~I. Antes del ataque de Tctcln que rcfiero arriba 
batieron los Sres. 1:i'ndez y I,u<:ns A fiierz:is austrincns 
en Comnltepcc, y Tecuiteo, manUadns estas por el c:!pi- 
t;in IIeiiiisc!~, y el 25 de Octubre entr? las fucrzns del 
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@eral D. Luis PPBrez ' Figueroa y Amador contra los 
ulllanos, hÚsares,'au$triacos y franceses. (1). 

El afio de 1866 se inkió con el combate de Zanja Ma- 
la entre el Sr. D. Fernando Maria Ortega, y otra fuerza 
extranjera; e l31 de Enero, 18 acción de armas de Hua- 

, , 2 , .  

mantla; el combaw del Llano de Iglesias el 4 de Mayo; -,, 

el del 1.' de Junio en Huahuchinango; 12 de Junio e q  
Pogola; 8 de Agosto en Chinantla; 11 del mismo en Ixca- 
quistla; 21 en Teziutlkn; 2 de Septiembre en Tepeji;$l.O 
de Octubre en Tulcingo; el  28 en Tehuaciin; 2 de Noviem- 
bre en Cerro Blaiico; el 29 del mismo en Huahuchinan- 
go; el 8 de Diciembre en Atlixco y el 31 del mismo en 
Tecamachalco. 

Los acontecimientos mas notables de este a80 en Pue- 
bla fueron; que el 9 de Julio 5 las seis y media de la tar- 
dg llegó ,Z esta ciudad de paso para Europa la Einpera- 
triz Carlota quien se detuvo el dia 10, y siguió su cami- 
no el 11; y que el 11 de Apslo se empez6 en la Cate- 
dral un solemne triduo Ct la Vírgen de la Soledad, y ii 
Jesús Namreno, con exposición del divintsimo los tres 
dias, y misa pontifical el ultimo para implorar el auxilio 
de Dios en el viqje de la Emperatriz, y el acierto de Na- 
poleón 111. El 23 de Octubre se hizo otro triduo en la 
misma Catedral, al que asisti6 el entonces Prefecto ~ J O -  

litico del Departamento D. Pedro Torres y Larrainzar, 
este triduo fu8 para pedir 6 Dios por la salud de la Em- 

(1). Pudiera yo pormenorizar tedas estas accione? de guerra. pero las 
personas que viven aun de las que en ellas figuraron, y h las que he pedido 
datos no me los han remitido por juzgar de poco interés esta humilde obri- 
ta, y en los archivas oiicialea no hay mas que dstae vsgos e incoherentes 
<le esos sucesos 

83. 
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peratriz que se supo habia sido atacada de enagenaci6n 
mental en Roma. En todas las parroquias de l a  di6cesis 
se hicieron rogativas con el mismo fin. El 22 lleg6 Ma- 
ximiliano 4 la hacienda del Molino de Guadalupe; la no- 
che del 23 la pas6 en el Molino del Puente, 4 su llegada 
fuB recibido por todas las autoridades civiles, y por loe 
oficiales austriacos de la guarnici6u de Puebla. La tris- 
teza del Emperador era manifiesta, 6 iba adernhs enfer- 

, mo de calenturas intermitentes y del estdmago, su aloja- 
miento quedb junto y detras de una caballeriza doude 
estaban los caballos de los vaqueros y unos borregos 
que hicieron un ruido constante, y le impidieron descan- 
sar. El 12 de Diciembre en la maiiana sali6 Maximilia- 
no de Orizaba para Puebla, escoltado por el coronel Ko- 
dolitsch, con hiisares y la gendarmeria; el 14 del mismo 
mes en la mañana lleg6 el Emperador 4 Puebla, y se 
alojó en Xonaca en la casa llamada del Obispo Vazquez, 
prohibiendo termjnantemente que se le hicieran demos- 
traciones por su llegada, sin embargo, una multitud de 
personas en coches, A caballo y 4 piB, lo fueron 4 ver y 
lo victorearoii hasta molestarlo. En Xonaca fu6 doude 
tuvo lugar el encuentro tan retardado con el general 
Castelnau, enviado de Napole6n 111. 

Largo sería entrar en detalles sobre la misi6n de este 
pero para que se comprenda, la tracendencia B impor- 
tancia de las conferencias habidas en la hist6rica casa 
de Xonaca, bastar4 insertar parte de la nota oficial que 
traia duplicada Castelnau, es así: "Considerando la gra- 
vedad de las circunstancias políticas y militares en me- 
dio de las que se ejerce en &fBxico la acci6n de la Fran- 
cia; considerando las dificultadea que se oponen 4 la 
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trasmisión pronta de nuestras órdenes hemos ordenado 
y ordenamos lo que sigue: E l  general Castelnau, uno de 
nuestros ayudantes de campo, se ha encargado de hacer 
conocer 4 su Excelencia el Mariscal Bazaine, comandan- 
te en jbfe del Cuerpo Expedicionario de Mbxico, nues- 
tras decisiones concernientes 4 la evacuaci6n de las tro- 
pas puestas bajo sus drd~nes, las disposiciones que se 
deben tomar para efectuar esta evacuaci6n.en la Bpoca 
fijada: las operaciones militares que precederhn y pre- 
pararan esta evacuación, la conductd, polltica que se de- . . 

tie observiir, y las medidas que se deben tomar en el m- 
so en que la forma actual del gobierno de Mbxico sufra 
modificaciones antes de la ejecucidn, etc., etc." De ma- . . 
nera que en Xonaca, fu6 donde el Imperio de Maxiini- 
liano recibi6 el golpe de gracia de Napole6n III. 

Maximiliano permaneci6 ocho dias en Xonaca, 4 su 
estado moral se aliadfa el aspecto seco, y desolado de 
los alrededores de la casa del Obispo en la estaci6n del 
invierno: las pulgas en que abundaba en esta, en males- 
tar flsico, las impertinencias de algunas gentes, y la con- 
ciencia segura del ridfculo, todas estas cosas lo hicieron 
abandonar la casa del Obispo; en la que hada grandes 
esfuerzos por distraerse, despues de comer salia al jar- 
din a tirar al blanco con pistola, convidaba 6 comer al 
ilustrado padre Weber capellan de los cuerpos austria- 
cos, y su confesor, que tomaba parte activa en esos ejbr- 
dicios, lo mismo que el padre Fischer, nombrado aecre- 
tario de gabinete del Emperador. Por fin, Maximiliano 
abandonó la caea del Obispo en Xonaca, y se traslad6 & 
Puebla alojhndose en el Palacio Episcopal. El 3 de Ene- 
ro de 1867 Maximiliano abandon6 9. Puebla para no vol- 
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vor A verla, ese día fu6 ii estudii~r detenidamente Ia pi- 
ramide do Cholul:~ acompatiado do Reiniscli, muy versa- 
do en antigiiedudes egipcitis, del coronel Seliaffer, del 
capithn de navio Groller, y del de finga,ta Nanta, eo- 
mandante del "Dandolo," y siguió para I\I;;s.jco. 

En el misnio iiies de Enero eniprendió ia, campana de  
Puebla el denodado general D. Porkirio Dirpz, quien con 
una serie do victorias habiil reconquistado todo e1 sur 
del Estado de Oasnca la  frontera poniente del do Vera- 
cruz con el de Piiebla, J' la norte ,dt.l. do Cuerrcro con 
el mismo. ;~rionadniido á todas les fuorzay del Imperio. , 
Destacó :ti general D., Luis Pérea Figueroti. para  que 
con los recursos de 10s distritos de Teotitl;in del Camino, 
Tustepec, Zongolien, y Tehuac~in i'eorgniiizaro s:i bri- 
gada: al  rorot?el D. .Juan Espii~c;qa (Jorostizn lo liizo 
avanzar al distrito de Ac:itlii~; para que fgrrnarnuii b;l- 
tnllón de irifnnterin, y un cuerpo de cubnlleriii; n~;arclian- 
do despuea el Cttudillo triunfante rumbo al &t.zdo do 
Puebla. 

Penetró ;i e1 por el sur, g desde antes qiic llegar:% ia 
AcatlBii se dirijió a l  jefe in~pcri:~lista. que ocupaba 1:b 
plaza de Dlatainoros IZúcitr intirniincIole 1 : ~  rsndici0n,, 
este ereyerido que a l  gencral D í ~ z  lo d e g ~ i n  una filcrto 
divisibn, y no solo uiiii es<:olta de 200 lancero5 ahando- 
u6 6 Natamoroque f u k  ocupado por el eoroiiel Jtinn Es- 
pinosa Gorostiza y D. .T. 1-isoro. Estnndo en iicatlhn el, 
general Diuz se le presentó BIT. E. Burnonf francés, d e  
la secretaría privadti. de 3Iasimi!inno, Consejero de Fo- 
mento y persona de toda la  coniianzii. de &te, A cuyo 
nombre ofreció al  general aiaz cl inando de las fiicrzas. 
imperiales situadas en Pucbln y lI&sieo, asi n ~ i ~ n i o  quv 
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a. ~eonardo Mirquez, D. ~eodorio ¿ares;' y demas co- 
tifeos de la traicidn serian arrojados del poder; que el 
mismo iilaximiliano se retiraría pronto del país dejando 
l a  situaoi6; en manos de los defensores de la Repiiblica. 
Esta era la tercera Lentativa que se ponia en prhctica ., 

para arrancar el creciente prestigio que adquirfa el hon- 
rado general Dlaz, la primera £u6 en Oaxaca en No- 
viembre d~ 1864; la segunda fu0 la que le propuso el 
Vizconde de Luellan cuando estuvo prisionero en Pue- 
bla el a30 de 186% y la tercera la de Mr. Bnrnonf. El 
general Diaz rechazó digna y enkrgicamente las propo- 
siciones de este apresurándose k decirle que como ae -  
neral en Jefe del cuerpo de Ejercito de Oriente no po- 
dia, ni debia, tener con el Arcbiduque Dfaximiliano de 
Hnmburgo otras relaciones que las. permitidas e u  la ' 

ordenanza general del ejtlrcito y demas leyes militares, 
g se apresuró tambien el general Diaz, ha hacer públi- 
co este incidente en una oircular fechada en Acatlkn el 
14 de Febrero de 1867. 

. D e  dicho Acatlán se diriji6 el general Diaz -h Tepeji 
qbedeciendo al movimiento convergente de sus fuerzas 
que Iiabia determinado. San Juan Ixcaquistla y Tepea- 
ca fueron ocupados el general Luis PBrez Figueroa, 

b 
coroneleg Juan ~spinosa Gormtiza, y Cristobal Palacios; 
<erificados sin riovedad'estos movimientos, en los últi- 
mos dias de Febrero se situó el cuartel general en Hua- 
mantla, adonde habían llegado la brigada de Veracruz 
al mando del general D. Ignacio R. Alatorre; las dos 
brigadah de Puebli~, al del general D. Juan N. DMndez; 
y la de Tlascala h las del general D. Antonio Rodriguez 
Bocnrdo. 



678 DE PUEBLA 

El ejercito nlli organizado se formaba de la manera 
siguien te: 

División. General Ignacio R. Alatorre. 
l.& Brigada. General Manuel GonzAlez. Tras batallo- 

nes de cazadores. 
2.' Brigada. General Francisco Carreón. Dos bata- 

llones de Veracruz y fuerza de Espinosa. 
3.* Brigada. General T2uis P. Figueroa. Fuerzas irre- 

gulares del Norte de Oaxaca. 
2." División. General Juan Crisdstomo Bonilla. Por- 

que el Sr. 1lOndez marchó A Queretaro. 
Rrigada. General Juan Francisco Lucas. Fuerzas 

de Zacapoaxtla, y Xochiapulco, etc. 
2.R Brigada. General Rafael Cravioto. Fuerzas de la 

Sierre y Hiinsteca. 
División de caballeria. General Toro. 
l." Brigada. General Luis Mier y Teran. 
2.* Brigada. General Antonio Rodriguez Bocarda. 
Cuartel Maestre. General Rafael Benavidez. 
En cuanto los primeros fondos que se pudieron ad- 

quirir fueron: 10,000 pesos que prestd D. Cirilo Gil de 
Ixcaquistla; y 30,000 que varios capitalistas de Huaman- 
tla prestaron tambien. n 

El general Diaz avanzó hasta los suburbios de Puebla 
el dia 8 de Marzo, y tendió sus fuerzas en batalla al pi6 
del cerro de San Juan. El enemigo permanecid encerra- 
do en sus atrincheramientos que por fuertes, bien cons- 
truidos, y combinados entre SI, se hacian inespugriables. 

"Era gobernador, dice Guillermo Prieto, del Estado de 
Puebla y general en jefe de las fuerzas sitiadas, el Sr. 
general D. Manuel Maria Noriega hombre de la buena 
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escuela del Marquks de Vivanco y persona bondadosa; 
pero muy entrado en afios, enfermo, ap&tico y confiado." 

"Hacia de secretario del general en jefe, el Sr. Lic. 
D. Tirzo Rafael Córdova, persona de claros talentos y 
rara energia, muy apasionado por su causa, y mal que- 
rido de los liberales que recordaban sus antipatribticos 
escritos." 

Y3egundo en jefe de las fuerzas era el general Fe- 
bronio Quijano, hombre de levantado corazón, caballe- 
roso y flrme en el cumplimiento de sus compromis~s. 
Comenzb su carrera en artillería, y en 1847 combatien- , 
do con los americanos, le conquistó su espada títulos 
gloriosos. Quijano por compromisos, que no es del caso 
recordar, aceptó este cargo." 

' "Don Luis Tapia servia como jefe municipal y eran 
los jefes mas notables de líneas, y cuerpos los generales 
Juan Calderbn, Francisco Tamariz, Rermenegildo Ca- 
rrillo." 

"Macario Prieto y otros de menos visibilidad que no 
tengo presentes en estos momentos ni quiero recordar- 
los." Hasta aqui Quillermo Prieto. 

La guarnición de Puebla se componia de 3000 hom- 
bres y 100 piezas de artilleria, y poseia el parque nece- 
s&rio para una regular defenza. 

Mirando el general Porfirio Diaz que el enemigo no 
I 

intentaba ninguna salida, ocupó definitivamente el cerro 
de San Juan, en el que situ6 su cuartel general, ocupan- 
do la misma Auca que orupó el Mariscal Forey durante 
el sitio de 1863. Esta finca es hoy propiedad del Lic. D. 
Rafael Aguilar quien admirador de los hechos militares 
del va!iente general oaxaqueilo cotiserva religiosamente 
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los muebles, tal como los de,já el lieroe de la acción, el 
2 de Abril, al  posecionarse de la  ciudad: las sillas el 
aguamanil y la cama. están como entonces, aun con las 
mismas ropas. 

El mismo dia 8 empezó el general sus operaciones, el 
9 se situó en su cuartel gcricral y estableció su despa- 
cho, 111and6 un jefe de toda su confiaiizir á Cucrnava- 
ca, lugar donde se ericontraba el general D. niego Al- 
varez con la  divisiói? del Sur que era h sus órdenes, pa- 
r a  invitilrlo á que tomara pmte en las operacioiics so- 
bre Puebla. El general Alvarez se prestó giistoso B in- 
corporurse con la  fuerza del ilustre caudillo do e,jkrcito 
de Oriente, y se movió con 1480 honlbres, la, mayor par- 
te infanteiias de las que sin tregua ni descanso habían 
luchado en C+i~errero contra el Imperio g sus aliados des. 
de que se inició la intervciición, y de alguiias de las que 
asistieron B la gloriosa, memorable y trascedental bata- 
lla de Cliilapa el 10 de Xovicmbre dc 1Xli4; B los dos 
bloqueos del puerto de Acapul<:o; y & los riiu<:liisimos 
comhates que de 18íi3 ü 1867, se liabian librado en te- 
rritorio del mismo Guerrero en deferiza de la  indepe~i- 
dcncia nacional, en la. mayor parte de los cuales queda- 
ron triunfi~ntes las armas do la Repiiblicn. Ordenó el ge- 
neral Diaz que la caballeiia del general D. Rafael Cue- 
llar se pusiera A las órdenes del general Alvarez, y mar- 
charan ambas fuerzas para Puebla. 

Al inicii~r el general Diaz sus operucioncs sobro esta 
plaza ya do una manera muy comprometidispara él, re- 
cibió 6rden apremiante del Gobierno General de la Re- 
pSiblica que venia en canlino para Saii Luie Potosi, para 
que rápidamente mandara parte de sus fuerzas al  sitio 
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de Querdtaro. Los jefes del 2 . O  distrito de México mani- 
festaron deseos de ir y lo conveniente que era el que los 
acompafiara una brigada de Puebla & las 6rdenes del 
general D. Ram6u Jltirquez Galindo, y que se diese el 
mando de este cuerpo auxilar al general D. Juan N. 
Méndez. El general Diaz, sin vacilar ni discutir las 6r- 
denes envió desde luego esas fuerzas mandando ademhs 
que el general D. -Vicente Riva Palacios con las de To- 
luca se les uniera, esta es la explicacidn porque la 1.' 
Brigada de la División del Sur que mandaba el Sr. ge- 
neral D. Vicente JimBnez, fue A Querétaro; y la quc 
n~ar.dabn el general D. Diego Alvarez se batiera en Pue- 
bla it las órdenes del geiieral Diae, pues cuando la Di- 
visión marchaba para llt5xic0, se adelantó el general 
Jiménez, y ocupó Iguala: y llamado h una conferencia 
en el pueblito de Apipilulco, alli dijo que su voluntad 
era incorporarse al general Rivri, Palacio, k lo que se ac- 
cedi6. 

Este cambio de fuerzas, de las del general D. Juan N. 
Méndez que pudieran considerarse locales, por otras ex- 
traiias como las del Sur, en aquellos momentos no des- 
concertó al general Diaz, al contrario, aproveclió la no- 
vedad y el estimulo. El valieiite general D. rrnncisco 
Carreón ocupó la Penitenciaria, Iglcsia de San Javier, y 
Paseo Nuevo, el día 9 6 10, el mismo general Dlnz en- 
medio de un nu$rido fuego 4 metralla.hecho por el ene- 
migo hizo ocupar el dia 10 el liolino do Huitzotli~, y el 
barrio dc Santiago para hostilizar el Carmen. El 11 se 
atacó este punto para hacer un reconocimiento, estaba 
defendido por D. Hermenegildo Carrillo que no dejó apro- 
ximar mucho 5 los asaltantes; el 15 se di6 un nuevo ata- 

80 
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que h este puiito, asi corno al  de la  Nerced sirnultAnea- 
mente. Las fuerzas sitiadoras ocuparon la capilla de  
Guadalupe, el Parral y los baiios de Carreto; el 16 el 
denodado general D. Manuel González iL la cabeza de  
una columna atñcb resueltamente el Ilospicio, avanzb 
sobre el cuartel de San Blarcos que ocupó despues de  
una tenaz resistencia, y de haber sido gravemente heri- 
do en un brazo, poae~ion8ndose de San Marcos el dla 17. 
Al misiiio tiempo era ocupado la parroquia de Analco. 
El general Diaz, no se  limitaba A dirijir las operaciones 
sino que volaba á presenciar personalmente su ejecu- 
ción, y como es natural tomaba parte en lo? combittes, 
esto puso en inminente peligro su vida muchas veces, 
terminadas las funciones de armas, volvía al  cerro de S. 
Juan h despachar todos los negocios del día. Dende en- 
tonces di6 muestrae de la infatigable actividad fisica y 
moral que el pais entero conoce. IIizo rellenar con es- 
combros un horno de cal de los llamados de iifúgicn, y 
sobre de el establecid media bateriír con la  que domin6 
todas las posiciones enemigas circunvecinas, mand6 traer 
una pieza de artilloría de grueso calibre que estaba ol- 
vidada en e1 cerro del Borrego de Orizaba, y otra que 
en iguales condiciones eataba en Perote. 

El 18 de Marzo el fuego fu8 continuado por muchos 
puntos especialmente por San Agustin, un terrible inccn- . 
dio se inicid cerca do este convento en e1 vasto local d e  
madera construido para el Circo Chiarini. Allf se vi6 
envuelto el general Disz entre las llamas en medio de  
una granizada dc balas, con el vestido acribillado, el ros- 
tro ennegrecido por el humo, cayendo sobre de 61 lefios 
y maderos ardiendo, parte de los techos que a1 desplo- 



marse caei cubrieron dl caudillo, y otra mole que se vi- 
no & bajo con estrbpito lo sepulid por unos momentos B 
él, y al Lic. D. Juan Jos6 Baz que lo acompaiiaba. En . 
medio de aquella terrible situación no perdió el general 
ni un instante su sangre fria, ni se enervó su inteligencia, 
siguió dando órdenes, disponiendo, combinando sus ope- 
racioues. 

El dia 19 los sitiados pretendieron (listraer de frente 
al Cáwen B los sitiadores, y les hicieron todo el dia uii 
fuego vivisimo de cafión y fusileria, desde las trincheras 
de la Aduana Vieja y calle de las Bóvedas de la Compa- 
Ria, para arrasaqlos parapetos que estaban levantando 
los repúblicanos en las calle8 de la Luz y de Carrillo. 
El dia 24 ocuparon los sitiadores algunas manzanas cer- 
canas a Puente de Toro, y el 25 se posecionaron de las 
adyacentes & eate lugar. El 30 de Marzo ocupaban las 
fuerzas de1 general Diaz mas de 26 manzanas en diver- 
sos rumbos de la ciudad: y además la Alameda Nueva, 
el Parral y otros puntos de ese viento; la Merced, San 
Marcos, y Hornos de Múgica, y este mismo dia estalld - un incendio en la manzana en que se hallan los batios 
de Carreto. Este mismo dia supo el general que D. Leo- 
nardo Márquez con una respetable división y la artille- 
ria suficiente habia salido de MBxico en Auxilio de 
Puebla. 

Sigo aqui una parte de la verídica y elocuente des- 
cripción que de este glorioso hecho hizo el Sr. Lic. D. 
Manuel Maria Zamacona el aiio de 1868. "En estas cir- 
'<cunstancia.s una persona que en el cuartel general se 
"habia inclinado siempre & la idea de levantar e l .  sitio, , 
';y mover ,el ejhrcito de Oriente .haeia..&rierbtaro. . ,. .par?. ' 
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"reiicer cuanto antes la resistencia que oponga esta ú1- 
"tima plaza, decia, (al Sr. D. &Ianuel M. Zamacona) en 
"la mafiana del l." de Abril, conversando ambos en el 
"alfeizar de una ventana donde se dominaba el valle y 
"la ciudad sitiada, algunas palabras que revelan la dis- 
"posición moral en' que se hallaban los espiritus: Mis 
"predicciones, decia, tocan 6 su realización: el avancb 
<'de 316rqucz prueba que nada tiene que temer del lado 
l'de Querbtaro, á la  vez que la República puede sufrir 
"alli un rudo golpe, maiiana acas9 tendremos que em- 
"prender la retirada hacia el rumbo de Oaxaca, con un 
"ej8rcito desmoralizado y perseguido Por  las fuerzas 
'[reunidas de J16rquez y Noriega." 

"Esta conservación la interrumpieron los clarines y 
"tambores de las reservas formadas al  pié del cerro de  
"San Juan, haciendo los honores de costumbre al  gene- 
"ral en Jefe que despues de recorrer las lineas volvía a l  
'<cuartel general con su Estado Nayor. Las miradas y 
‘<lee ademanes de todos eran inquisitivas a l  derredor del 
"general Diaz; todos procuraban hallar en su semblante 
"y en sus palabras la clave del enigma penoso que preo- 
"cupaba los espiritus. ¿Se apelarla a l  remedio triste, 
"pero prudente de la  retirada? ¿Se ensayarla como en l a  
"Carbonera, uno de esos medios audaces, cuyo exito no 
'(se repite facilmente? Esta era la  alternativa en que 
"fluctuaban los ánimos desasosegados y perplejos. La 
"idea de asaltar la  plaza sin artilleria, sin municiones y 
''con tropas de cuya moral no se podia responder en 
'laquellos momentos, esa idea que parecia rayar en los 
"llmites de la denuncia y que solo vista con el prisnin 
"del genio podrii perder sus visos de insensatez, esa idea 
"decimos, pareck eliminada de todas las conjeturas." 
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('El jefe del Ejercito sitiador se presentó en el cuartel 
'<general. La jovialidad caracteristica de su semblante 
"no se habia alterado en lo mas mínimo: el era el Único 
"cuyo entrecejo no presentaba los pliegues de la preocu- 
"pación. Se sirvió el almuerzo, y los comensales guar- 
"daban, no ese silencio que caracteriza lbs primeros mo- 
"mentos de una comida entre convidados de buen ape- 
"tito: los bocados se llevaban con lentitud á la boca, cra 
'(el eilencio de la cavilación. Solo el General en Jefe 
"parecia.comer con apetito, y sonreia con su afabilidad 
'<habitual. Por fin como si hubiera querido disipar las 
'Lpreocupaciones que percibia en derredor suyo, dijo (al 
"Sr. Lic. D. Manuel M. Zamacona,) que hacia los hono- 
"res de la mesa.-<'Tengo presentimiento de que cele- 
"braremos el aniversario del 5 de Mayo, sino dentro de 
"la capital de la República, al  menos en sus inmedia- 
'Lciones." Estas palabras dichas sin enfasis, sin segunda 
"intenoi6n aparente, y desenvueltas en varias frases de 
"que se desprendia que en la mente del jefe sitiador la 
"proximidad de MArquez A Puebla no venia á eclipsar 
<'la buena estrella del Ejercito de Oriente; estas pala- 
"bras, decimos, disiparon las sombras de todos los espi- 
"ritus, y los concurrentes al almuerzo se levdntaron con 
"el ánimo y el semblante mAs sereno." 

"El general Díaz se retir6 tras esto á su recamara, 
<'que era la misma que habitó durante el sitio de 63 el 
"general Forey y desde donde el jefe de los franceses 
"dirijió todas las operaciones del gran sitio. Los jefes 
"de la línea fueron llegando sucesivamente, y la tarde 
<¡se ocupó en un consejo secreto en cuanto & sus porme- 
'hores, pero transparentes por ciernas, porque 1aa" apa- 
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<'riencias todas permitían y a  suponer que no se organi- 
"zaba un movimiento retrógado sino por el contrario, 
"uno de esos arranques de audacia y de brio que produ- 
"cen una influencia de entusiasmo electrice en los ejPr- 
"citos. La serenidad y la fB del general en jefe hablan 
"cundidohen todos sus subordinados: la admiración y la 
"alegria entre los ayudantes y los jefes de lineas y de 
<'cuerpos convocados al  cuartel general, eran un senti- 
"miento, presagio de sucesos faustos. En las primeras 
"horas de la noche no era  y a  un misterio que estaba de- 
'(cidido el aaalto." 

Hasta aqui el Sr. Zamacona. 
A las doce de la noche del l.' de Abril, el general 

Alatorre, en jefe de la 1.' división de infanteria dictaba 
por acuerdo y deliberación con el general Diaz, dice 
otro escritor, las disposiciones siguientes: 

El general Rafael Cravioto asaltara la  trinchera de la  
calle de la Alcantarilla. 

El general Francisco Carreón asaltara las trincheras 
de las calles de Relem B Iglesias, y la  brecha en la man- 
zana de Malpica habiendo de encabezar el asalto con 
100 hombre;, el jefe del batallón de Zapadores Genaro 
Rodriguez. Los parapetos de la calle de Iglesias 6 Mira- 
dores lo atacara el coronel del 6'. batallón deinfanteria 
Vicente V. Acufia con 150 honibres, y el Teniente Coro- 
nel Jos8 M. Vazquez,penetrarA por la brecha que abrió 
la  artilleria en la manzana de Malpica. 

coronel Luis &Iier y Teran, y el teniente coronel 
Juan de la Luz Enriquez personalmente asaltaran las 
trincheras de la  calle de &Tiradores. El Teniente Coronel 
G~iillermo Carbó se posecionarA del Noviciado de San 
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Agustin, y el capit4n mayor Carlos Pacheco tomarA la 
trinchera de la calle de la Siempreviva. 

El general Juan Crisóstomo Bonilla tomará el parape- 
to del Costado de San Agustin. - 

Los generales Luis Pérez Figueroa, Manuel Andrade 
y Pltrraga, Doroteo León, Faustino Vazquez Aldana y 
demás concurrirán al momento distinguiendose en ia ca- ' .~ 

ile del Deau. 
13 fueron las columnas nombradas para el asalto, y ' 

el resto de In fuerza se distribuyó en la reserva, y mo- 
vimientos para el Carmen. 

La seiial para que las 13 columnas se lanzaran simul- 
táneamente sobre los parapetos imperiales seria una luz 
encendida en el cerro de San Juan. Distribuidas las ór- 
denes, parqueadas las tropas, y tomadts las medidas ne- 
cesarias cada jefe nombrado se situó convenientemente 
durante la obscuridad de la noche en el punto adecuado 
para romper su marcha. El general recibió los partes 
de todos de estar situados en sus puntos sin novedad. 

Sonaron las cuatro de la mañana, un gran lienzo em- 
papado en espiritu de trementina y sostenido por un li- 
jero maderamen á una altura conveniente y de esquina 
á esquina de la casa que se levanta sobre el cerro de S. 
Juan, ardió de improviso. "Y como si hubiera sido un 
botafuego, dice el Sr. Zamacona, que obrara en toda la 
extensión de la linea, la artillería comenz6 á jugar sobre 
la plaza prolongando sus disparos por cerca de una ho- 
ra, y dejando apenas percibir la descarga de fusilería y 
los elamores de los combatientes por todos los lados de 
la ciudad." 

Los columnas avanzaron denodadamente: en S. Agus- 
,tín, la que lo atacaba avanzando encontró una resisten- 
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cia tenaz, sostenida, casi tranquila, entonces se destac6 
sobre ese punto al  coronel DPanuel Santibaaez quien re- 
bosando de entusiasmo se lanzó sobre el punto. 

E l  coronel Vicente V. Acuiia, IIegd impavido con su 
tropa hasta la trinchera de la  calle de Dliradores, y en 
el momento supremo de asaltarla cayó muerto herido en 
el corazón por una bala de las fuerzas del comandanto 
DIachorro que se lanzaron por ese punto de ataque. 

El Teniente Coronel Jos4 Alaria Vazquez rebatió atre- 
vidamente la brecha que se había abierto en ia manza- 
na de Dlalpica, y en los momentos que trepaba sobre 
unos escombros levantando su espada, para indicar el cn- 
mino que debian seguir sus soldados, cayó muerto ine- 
tantaneamente acribillado 6 balazos. 

Ilodriguez, nl'estar 5's en el aproche do la trinchera 
de la  calle dc Belem quedó tambien gloriosamento 
mue?to. 

Igual suerte corrieron en otro lugar los valientes jO- 
Penes capitanes del Batallón "Llare" Manuel González, 
y 3Panuel B. Verdejo, asi como los tambien jóvenes te- 
niente del 2.' Batallón de cazadores Pantaleón Garcia, 
y subteniente del 3. Batallón dc cazadores Pantaleón 
Cnrtas. 

Frente ti la  trinchera do la calle de la  Siempreviva se 
desarrollaba uno de esos hcrmosos episodios militares 
que tanta honra dan al ejórcito inexicano; el mayor Car- 
los Pacheco avuiizaba sereno A la  cabeza de su tropa 
sobre esa trinchera quc por una circunstaiieia que no se 
sabe tenia ademns de la dotación necesaria, de defenso- 
res una fuerte reserva metida en los zaliuancs de las cn- 
sas contiguas, Pacheco atacó y ;i pocos metros del pa- 
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rapeto se adelanM & sus soldados blandi6 su espada y 
exclam6 ~Adentro! lanz&ndose 6. la vanguardia con te- 
merario arrojo, pero antes de llegar al borde de la trin- 
chera, f u e  herido, no abandonó su puesto, se rehizo un 

l 

momento, A pesar que la sangre brotaba de su herida 
con espantosa al)undancia, volvi6 A la carga; y volvi6 
tambien B ser herido, se pretendi6 separarlo del lugar 
del combate, se opuso tenazmente, por fln se le coloc6 
en una camilla, se arrim6 A la pared, y desde eila 

' 

desangrandose horriblemente animaba sus soldados; 
cuando vi6 que estos saltaron la trinchera se reclin6 so- 
bre un lado y dijo esta única palabra. ¡Vaya! 

El general Doroteo Le6n formó su  fuerza sobre las 
dos banquetas de la calle, y 41, montado en un brioso 
caballo avanz6 por el medio de la calle al mismo tiem- 
po que sus soldados lo hacian por los Itterales de ella, 
lleg6 as[ habta frente 6. la tronera de la trinchera de la 
calle que era de la Aduana, y sin preocuparse con la 
metralla que arrojaba una culebrina abocada en ella, 
salt6 4 la tronera; eapole6 su caballo, le levant6 las rien- 
das, y enti-6 Gontado por esa tronera, cayendo sobre la 
culebrina donde recibid cuatro balazos que le desgarra- 
ron complet~mente el lado izquierdo, y la espalda de 
una chaqueta negra de felpa con alhamareg de plata 
que llevaba puesta pues quedb boca abajo, se levant6, 
sus tropas rebazaron el parapeto, y 61 sigui6 con ellas. 

El capitan Gabriel Alatriste, se lanz6 resueltamente 
sobre la trinchera que defendia D. Manuel Trujeque, 

%T. 
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que fu6 uno de los que fusilaron á su padre, ton16 la trin- 
chera, y sus soldados mataron 4 Trujeque. 

Las tropas del invicto Porfirio Díaz penetraron hasta 
la plaza siendo de las primeras unos soldados de Zaca- 
poaxtla, y otros de Machorro, despues todae las fuer- 
zas simultdneamente, los Zacapoaxtecos invadieron la 
torre de Catedral, en unión del Teniente David Gonzá- 
lez Llave y echaron A vuelo todas las campanas anun- 
ciando la explóndida victoria del Ejercito de Oriente y 
su caudillo Porfirio Díaz. En los primeros ataques al to- 
mar el cuartel de San Marcos fu6 herido el general D. 
Uanuel Gonzhlez 4 quien se amputó un brazo. 

Desgraciadamente no se han publicado los partes que 
rindieron los jefes de las columnas, y por esto se igno- 
ran aún multitud de bellos episodios que solo se conocen 
por tradición, y que no se pueden por esto estamparlos 
como hist6ricos. 

Ocupada la plaza, el Carmen defendido por el gene- 
ral D. Hermenegildo Carrillo resistia aún, el general to- 
m6 sus disposiciones, el Carmen fu6 ocupado pero Don 
Hermenegildo Carrillo se salv6 ocult4ndose en una casa 
vecina. Se iniciaron las operaciones sobre los cerros de 
Loreto y Guadalupe que no se rendían y en la noche del 
3 al 4 personalmente ocupb el general Diaz el de Lore- 

to, y desde 81 intim6 rendici6n al de Guadalupe. Manda- 
ba este punto el general D. Francisco Tamariz, quien 
quiso capitular y sali6 á conferenciar A la orilla del foso 
con el general Diaz, óete le exigi6 la rendici6u sin con- 
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dici6n alguna y Tamariz entregd su espada al vencedor 
quien lleno de nobleza le contest6 que la conservara 
como una concesi6n 4 su valor. 

Con esto qued6 coronado el triunfo del digno general 
Diaz, y terminado el iiltimo sitio que ha sufrido la ber6i- 
ca Ciudad de la Puebla de los Angeles, 6 Puebla de Za- 
ragoza. 

Despues de perdonar 4 los prisioneros, pues loe que 
murieron, fue en la exaltaoi6n de las pasioiie8, el gene- 
ral Diaz eali6 el 5 de Abril al encuentro de D. Leonardo 
Márquez & quien derrotd en San Lorenzo. 
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