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on J o a q r i i i i  Orihuela se escap6 de Puebla 5 In media 
noche logrando salir de la ciudad en compnnia de 

su hermano, un ainigo y de tres mozos, todo8 bien mon- 
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tados y armadowy nevando los recursos neoesarioa en 
dinero y viveres para poder internarse por los montes, 
su primer pensamiento fu6 reunirse con D. Luis G. Oso- 
110s que cori una pequefla f u e r ~ a  habla llegado 4 Tlnx- 
cala en auxilio de los sitiados de Puebla, pero habiendo 
sabido en el camino que Osollos habla abandonado & 
Tlaxcaln se dirigió en busca del General Don Ignacio 
Gutierrez que unido al Coronel Don Josb Maria Cobo8, 
se habla separado del primero. Desgraciadamente al 
pasar Orihuela por lns orillas del pueblo de Atlanyate- 
pec, fu8 aprehendido en la maiiana del día 8 ds Diciem- 
bre y conducido anie el general D. Manuel Garcia Pue- 
blita quien asegur4ndolo bien si,*& la marcha que lle- 
vaba rumbo B Piedras Negras, en seguimiento de Cobos 
y Gutierrez. Llegando 4 este lugar Pueblita mandó al Li- 
cenciado Coronel D. Gabriel M. Islas y Alvarado que lo 
acompaflnba que levantara una breve averiguaci6n para 
solo identificar la persona de Orihuela y que en segui- 
da se fusilara, este alegó que estaba comprendido en la 
iiltima capitulaci6n de Puebla,* y Pueblita mandó sus- 
pender la ejecuci6n mientras pregnntnba al gobierno 
asi lo hizo, y Comonfort contest6 que si Orihuela pre- 
sentaba salvo conducto del general Don Tom4s Moreno, 
6 del Comandante General de Puebla, lo pu9iera 9. dis- 
posición de la autoridad militar de Orizaba para que 
fuera remitido 4 Veracruz, peroe que sino existia ese do. 
cumento lo juzgara con arreglo B la ordenanza general 
del Ejbrcito. Como Orihuela no había firmado la cnpi- 
tulación tu6 juzgado suglariamente sentenciado 4 muer- 
te y pasado por las armaa el d1a 11 de Diciembre en 
S. Audrka Chalchicomula, participando este hecho Pue- 
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blita a l  Licericiado D. Miguel Castulo Alatriste que era 
el prefecto de ~ " e b l a  de cuyo cmgo habia tomado pose- 
sión el 29 de Noviembre estando aun al  frente de Pue- 
bla las fuerzas liberales que sitiaron esta plaza, Oriliue- 
la murió resigriado y su  caduver se sepultó en el mis. 
mo San AndrOs. 

El gobierno despues del Sr. Alatriste estuvo sembra- 
do de dificultades desde su principio, pero su honradez, 
la  firmeza de su carácter, y el juicio con que obraba, 
las vencieron en lo posible no ~ i n  grandes sacrificios. 
El ano de 1857 fu8 fecundo tsmbi8n en acontecimientos 
notables en la ciudad de Puebla empezando por el que 
surgió S principios del año y del que se ocupó mucho la 
atención pública. El mes de Febrero se presentó en 
Puebla el Licenciado Don Juan de la Portilla secretario 
que habla sido del general Traconis. Su presencia fuB 
mal recibida pues además de que el periódico oficial la  
anuncih casi satiricamente, el Sr. D. J. M. I\lacias dueiio 
de la  imprenta del portal de Flores, número 8 publicó 
un impreso en el que llamaba a l  Sr. Portilla dkspota, iii- 
civil, etc. y lo acusaba de mala versación de los bienes 
del clero, y excitaba al gobierno A someterlo á. un jui- 
cio. Portilla salió inmediatamente de Puebla para MB- 
xico donde fiié aprehendido el día 17 de Febrero por el 
coronel Don Francisco Iniestra, conducido á la Diputa- 
ción, y puesto A disposición del Juez dc Distrito Licen- 
ciado Mirafueiites, por defraudación de caudales públi- 
cos. Esta noticia caus6 profunda sensación en Puebla 
por las personas S quienes se suponia complicadas en 
el ncgrcio que poco mhs 6 menos era el siguiente: 
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Los renores HeIt y Pausse y Don Ramón Acho solici- 
taron del gobierno del general Traconis la compra de 
cinco casas pertenecientes al clero, en la cantidad de 
cuarenta y tantos nlil pesos, tl pagar dos partes en me- 
tiilico, y el resto en bonos de la deuda interior consoli- 
dada, las casas eran los núineros 12 y 14 de la calle de 
la Compaiiia, la 5 de la, calle de Penas, la 6 de hferca- 
deres, y la 11 del Estanco de Hombres. Pausse giró por 
lo pronto dos libranzas Lt Traconis pagaderiis en &léxico 
por la casa de Jecker, una por 22,000 pesos á la vista, 
y otra por 6,000, á los quince dias vista, cuyas libran- 
zas se eficargó de su cobro al Sr. Don Nernesio Sobrino, 
del comercio de México, quien recibió Ins letras con su 
endoce. Portilla de orden de Traconis, marid6 otorgiir la 
escritura de venta de las casas Lt favor de Heit, Acho, 
y Pausse, que se avisara á la Depositaria que s e  hicie- 
ra virtualmente el ingreso y egreso, aplicándose Bste al 
ramo de gastos extraordinarios de intervención junta- 
mente con otros dos mil pesos que los compradores die- 
ran al contado de cuya cantidad se dedujo lo que debían 
de contribuciones que eran 300 pesos, y qued6 reduci- 
da á 1,700, que de orden de Traconis recibió Portilla 
mirs 14,000 pesos de las Libranzas, y 1,000 más que ha- 
bía de existenoia en la Depositaria el dia quc renunció 
Oste. 

De los 28,000 pesos que entregó Don Nemesio Sobri- 
no A Portilla di6 este a. Traconis 14,000, por conducto 
de D. Nicolas Labustida y el misino Traconis aplic6 los 
otros 14,000, Q Portilla por remuneración de sos servi- 
cios, A quien se hacia responsable de los 28,000 pesos. 

Traconis fuC aprehendido el 18 do Febrero, preso en 
01. 
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el 1oc:~L del gobernador del Distrito Fcder:il, y custodia- 
do por una compa,iiia del Batallón "Defensores del Or- 
den," se le puso inüomuiiicado y con c~ntinelil de rist;i. 

Criarido Tr:',conis avis6 ;i Portilla que Coinorifort lin- 
bí:~. resilrlto la sepnrnción de los dos del gobierno de 
1,'ucbia. dice Portilla que le dijo estas tostu:iles pali~bras. 
"E1 Sr. Prcsitlcnte SO me h ; ~  iiiostr;iclo cri este p;ii'i.icul:ir 
c,orisccuctitr: y generoso ('rriiconis pretcndin. dej:lr 1:i 
carrcrn i~iilitnr y dedicarse b s u  proí'esidri de in:iiir~o 
pnra lo que pidió Cornonfort :;u protección para 1% coni- 
1ir;x de un buquej porque nie II :~ concedido nn:i griitiiicn- 
ción dc 45,000 pesos en el c:ipit;ll q ~ i c  reconoce la 11~1- 

(:icnd;~ de la CjL'rieg~, O Santo Domiri!i;o. 3Ins crcyenilr> de 
justicia rerriuiicrar tainbicn los sncrificios lieolios por 1111. 
iiie ha. ni;riici:ido 2plic:ir 1 i ~  cantidad de treinta 1ni1 pcsoi, 
con cargo :L %istos extri~ordi~iiirios de iriter\-encióri, de  
iiiodo de evit:ir las1i;iblüdns que la pub1ic:id;id pudiera pro- 
vocar entre los enemigos," pero se le mandó ~ . > n ~ a r a l  cle- 
ro un inillón do pesos, que ese dinero p:isnra integro ii 
disposición dc Comonfort, p;ir;i giistos de <:ninpiiiia. Eii 
fin Portil1;t recibió como rciriuncrnción 21-:O03 pesos. 

ICL 26 de 12a,rzo de 18,37, el l'rcsidentc declaró viilidn 
In vcntcr de las casiis cit;td:ls, siguió cl proc<!so y Porti- 
lla consiguió aliviar su pr.isión !i;ilicndo en Iiis iioclias, y 
sufriendo Ins altar~inti\~as de ampliarle y restriliguiile I;a 
libertad, consiguió por fin 4st:i fugliiidoie para Rucra Or- 
lcans despuks del golpc de cstiido dc 1857. 

El Lic. Alatiiste entró de goiicrri:idor, y In sitriiiciór~ 
de Puebl;~ empeoraba cad~b dia, y el :iiio i'ui~esto para 
todos. A consecuencia de 1ial)cr:;e riegado scpiilturn ecle- 
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siAstica al  coronel Don Paulino Pdrez porque se hsbfa 
adjudicado >-arias fincas del clero, el Lic. Alatriste des- 
terró de Puebla al  gobernador de la Mitra D. Jos6 Anto- 
nio Regero y Lugo confiniliidolo S 0riz:tba. 

Eri Septiembre so decretó qne cesara en Puebla la in- 
tervención de los bienes del clero, y se ocupo,ron los li- 
bros y cuadros de pintura que poscian los religiosos do- 
minicos, el disgusto seguia. Alatriste aunque dotado de 
muy bueii:ls iiitencioncs no pudo en ese caos do la sit~ia- 
(;iór~, establecer na.da ni organizar los ramos de su go- 
bierno. Eri Noviembre se sorp:.endió nria conspiración 
icn<;cionai.ia, los complicados en élla 1leg;iron A mover 
<i i:i, glebe, :itac;iron nlgurios cuarteles de los c!iic frieron 
reciiazndos, volvió á derramarse sangre en Puebla, pues 
que(laron tirados en las c a l l e ~  varios iniiertos y Iicfridos 
el uia 10 de iVoviembre. El siguiente di& espidió el Sr. 
Al;itricte uiiii. ardiente proclaina y dccreti, de nue~-o la 
iiltcrvención de los bienes eclesiAsticos g fiieron fusila- 
dos coino coinplicados en el mal-iinicnto rcrolucionario 
del ciia, 10 los seiiores Don Clemente Osorio, Don Fran- 
cisco Piioira, Y. Aggstin Paz y Puente, D. lose Rosas 
non Juan VaT;quez, esto acabó de sublevar los Aninios; 
la  legislatura del Estado se empeiió en demostrar que 
ninguiia parte tuvo en estas ejecuciones, ni en la prisión 
de  cincuenta personas m6s. 

Todo i:l Estado volvió il entrar en agitacióri; el 21 de 
Xoviembre touiaron la plaza de DIatamoros IzUcnr las 
fuerzas reaccioiiarius que mandaba Cobos, avanzaron en 
seguida sobre Atlixco que ocuparon el día 23, marchan- 
do despufr para Puebla donde el diit 25 penetraron por 
las callos del barrio de la. Luz, yaperseguidos por las 
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fiierzas del Lic. Alatriste so rctisaran por Ainozoc don- 
de se trabó un lijcro combate, retiriliidose los reaccionii. 
rios para Xopalucam donde h i ~ b i i ~  enlri&do .sil je!e Trujc- 
que. ~ltacaroii  á San Jiinn de :os 1, l~iios doiide fueron 
ii:cliazndos; el 30 del mismo PITovieml~ro ocupihron A Aca- 
tlán. Vino el golpe de eslncto de Con~oiiiort, sil c;tidn. sil 
l'ii::i á los Est~l~dos Unidos, y cl proiiuiici;:itiiciibo de los 
i.c;i.::cionarios cl 11 de Eiicio dc 1F;jS. 

El 18 de 1jicicinhi-e anterior el general Don nli;iiel 
1l:rría Cclin:ii,rn,jr se liabín pron~iiici;ido en Puehlii. sc- 
cunrl:riio el plan clc T t~cuh i .y~ ,  y desde esa fecha puedi: 
decirse que el partido 1ibcl.n: :~bandcnó la pi'inicrn 
ci11(1;id. 

bla.triste rodeado de unos cuantos amigos y alg~inos 
roldacios de la guardia iiacionnl partió ptra Z;ic:rt,lliri 
c:oii el ánimo de le7~i&ntnr filerzns y luclinr por la liber- 
tad, el geriei.nl Ncgrete salió casi tras él y creyendo como 
era muy iiaturi~l Ali~triste que 6ste iba á su persecución, 
se situó en el pueblo de Aiiuaeatlnn donde empezó ;i 
procurar el numeiito de sus mezquinos elem~ntos de 
giicrra, ~i l l i  supo que el inoriiniento de Kegrete, era mo- 
tivndo por su marcha, puen este general llevaha la mi- 
sión de disuadir al  Lic. Alatriste por la  persunción ó por 
la Eiierza, de que depusiera su actitud liostil; el talento 
de Cste se sobrepuso, y Negrote se uni6 A los constito- 
~ionalistas en Tlasco, donde se encontró con Alntristr, 
reunidos ya combinaroii ocupar Tinxcala. donde se les 
unieron r ; ~ r i a s  partidas pequeiias de tropa los principales 
liberales del estado, y sus autoridades, siendo la fiierce- 
sitit. de mhs importancia la de Voliintarios, que trnia el 
Lic. Don Manuel Sald:iliu. 
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Alatriste no tenia ninguna confianza en Negrete pero 
no era prudeiite manifestarselo en aquellos momentos 
asi es que después de una junta y de oir las opiniones de 
izlgrunos de los jefes sin eseluir la de Kegrete Re acordó, el 
dirigirse todos reunidos por Huamantla pitra S. Andrks 
Chxlchicomula, en busca del coronel Trejo quien con una 
refiuli~rseeciiin de buenas tropas seliubia declarado en fa- 
vor de la 1ibert:td y la constitiición, en dicho S. Andrds 
se reunieron todas las fuerzas. En Vcra<:ruz Gutierrez 
Zamora gobernador del Isstado había manifestado al- 
guna vacilacibn, lo mismo qur Don Igiacio de l;i, Llave 
en Orizaba, pero al  acerc;~rseles las fuerzas reunidas de 
Alatriste, Negrete, Saldaiia y Tre,jo,que formaban m8s 
dos mil hombres Gutierrez, Zainora y Llave se declara- 
ron francamente por la lega!idad, la fuerza. ocupó Ori- 
zaba. Alli por verdaderas puerilidades eiiipezó el disgus- 
to entre los jefes, y esta116 por fin la a.nnrquia entre las 
fiierzas de los tres Estados, por la cuestión del marido 
en jefe. Alatriste era el jefe nnturnl de la fuerza que 
habia reunido,' representaba á la DirisiSn de Puebla, y 
Don Ignacio de la Llave la de Veracruz, 61 que no que- 
riendo erogar gastos que no fuesen en servicio del pro- 
pio Estado, y algunos para los que no tenia, autorizacióii, 
negó los recursos que necesitaban las fuerzas de Ala- 
triste. Trejo Negrete no tuvieron iiiconreriientes por- 
que inand~tban tropas permanentes, que podian ser so- " 
corridas, no asi las de Puebla que eran guardias nacio- 
nales, no faltó quien propusiera. para salvar la dificultad 
que las fuerzas de Alatriste se consideraran y se dieran 
de alta como fuerzas del Estado de 'Veracruz, pero todos 
se opusieron B renegar de su origen con excepción de 
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D. IZiimÓri MiIArquez, que mandaba una parte de los de 
Ziicatla~i, y agreg6 sil sección h las fuerzan, de Vcracriiz, 
y pe~in;iiieció m i s  de un aflo de guarriicióii cii S,in 
Jii,ln de Ulua. 

Al;itri>te sostcivo que no debian agreg:lrse 1::s y a r -  
diiis ii;~don:iles del estado de Puebla ;i 1;rs del de 'Jci-;L- 
cruz, y cstiivo ii punto de sostener cori las :Irnias siis 
oipiiiioiieh, esto lo obligó ii choc:ir con las :riitoridades de 
Uiiticrrc.z Zainora y Llave y :i:obi:idn pos la. rniseiiii. 
fcié cuando le ocurrió el incidente que rel;itii. uno de sus 
iiiógrtifos, el Sr. Don Angel TbT. Ccibrcrii, clc que no hn- 
hicndo comido su tropa era tanta. sil af!ii:ción, que t a n -  
poco comia los diae que faltaba e1 raiiclio, e11 iina de es- 
tas oc:~sioncs, su virtuosa y digiii~ colisorie que est:lbü 
eii 0riz:tbn con todos sus tiernos liijos, le i!ist« para que 
cornicr:~, y Aliitriste le dijo 1loi.i~ndo: ¿.Có11io quieres que 
coma si mis soidndas llevan tres diiis clt: no coilier? 

Eegrete miraiido esta sit~iación, 6 iiistig;cdo por sus 
antiguos con~paiieros de armas vol\-ió á ponersc con todii. 
la  fuerza que mandaba del i;ido de los re:ic<:ioiia.rios. 
Alatriste comprendieiido las consecuencins dc este paso, 
s;~lió para, Teliuaciin, Llave entonces se dirizió par;% Ja- 
lapa, y Orizabn quedó debilitada y aprorecli6ndosc de 
esio Uoii 1Ii:uel 11nria Echagasay atacó i Orizaba J e11 
menos de vciiiticuittro 11or;ts lii ton?ó. 

Alatriste <L pesar de las decepciones recibidas mar- 
c1i6 en itusiiio de Orizab;~, llrgniido despuks que el ene- 
i~iigo liabia ocupado esa ciudad, pero sabi0iido que eri 
Veracruz iba a estnlliir uiia conspiraci0n reaccionaria, 
6 marclias forzadas, por caminos fragosos y dificiles nvaii- 
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26 al puerto y reuiiido con Ins f u e r ~ a s  de Oaxnca, su 
piesencin impidió la p8rdida de ese punto importante, 
cuando se dirigia A Tuñpan. 

Drjahn Alatriste !L su virtuosk~ consorte en Osizaba, 
rodeadi1 de sus pequciios Iiijo.;, sir1 recursos, sin ropa, sin 
nniparo riingurio, siii embargo esto no le Iiizo vi~cilnr Ile- 
iio de fi: y lucliando corno un verdadero heroe, con sólo 
cicri liombrcs que le qiled;~hn,n eiiipreridiii una expcdi- 
(:ií;n ;I. P~ip;iritl:l, adonde llegó sin contr;tticmpo: nlli sc 
ii:contró con I'erdoino, y I,;ii.n, que innrid:~b;in fuerzas 
de ln g~1:irdi.i. Nticioiii~l de Veriicruz, estos jr,fes lo iiivi- 
tarari ii que los aconipiiii;ir;~ il toiiiitr Tuspnil; Ali~tristo 
:idmiti?), y cntoriccs se le separó el Sr. D. Juan Aiéniicz 
con :~lgurrn fuerz;~ dc Puebla g toinh otro c:imii~o, y tu- 
vicroii un cricucntro en Filipiniis cori las fuei.zas renc- 
cior1;lrius (le Fuentes y illiacou. 

Tuspan fü6 tomado, Alntriste voló :i reuiiii'se con cl 
Sr. D. .luaii N. Aléndez oportuiii$iiie~itc?  par:^ tomi1.r par- 
to eri el coinbtlte de Filipiiias, do~!& estaba titrnl>ii:ri I;i. 
fuerza 1iber;tl a e  Cainacho y liacikndo uri einpi~je pode-. 
rosn 18s guardias nilcioii;lles de Puchla derrotaron com- 
pletameiite 6 las de Don Felipe N. Chacon, y Fuentes 
& 1;rs que quitnron su artillerla y rnuclios pertreclios de 
guerra. Despu6s del triunfo Alatriste ninrcl~ó :i situ:irse 
k "Los Pocitos," A iiiinedisdories de 'reziutlan, amngnn- 
do A Doii Niguel 11;~ri;i. Echiigaroy que hnbiri. situ:ido su 
cailipainento sobre Perote, en un puiito que cst:thn A 
menos de una joriiiida. dc '.I,os Poc~itos." 

Casi todo el Estado de P~iebla estaba en poder de los 
rcaccioii;:rios; por 3Iiitti.noros y Atlisco operaban llon- 



taiio, Salazar, y Vcrdin; por Acatziiigo, iilacliorro, Ro- 
nicro y Garcin; por el monte de Hiicjotzingo, y C:~lpa, 
Iloninno y otros; por S:i.i~ta Luisa Estavan lluiioz; por 
Kopaliican Pascua1 Contreras; por el Sur Francisco de 
I'auli~ Lemus; las fuerzas m;is iiio\-iles y mejor organi- 
zildils (10 los rcaecionarios eran las que persoiialrrieiite 
iiiandabnii U. Aligucl I:cliagaray, D. Citi'los Oroiioz, D. 
I.=ii:icio Guticrraz, Cobos y otros, asi es que il!ittristr 
con la adquisición de Don Juu,n N. ll6ndez pensó eii le- 
vantar dií'erciitcs fuerz:ts y coiribiiiar ya un plan de at:i- 
que y defcnsa apropiado ií lo situiición; cl Sr. 1Iéiidrz 
iiiritó ;i los indios Ciiulitecorisacos ii que les diernii ;tu 
xilio, Alatriste enipreiidió ausilar it la gu:~rriiriiiii que 
sit dcfcndia en el <:;tstillo de Perote, liabia. diapucsto que 
todos los guerrilleros lil~erales que operaban eii el Estil- 
do de Pucl>l:i ocurricriiri !i "1,os Pocitos," .l. proveerse 
de in?n patente par& ser roüonocidos, pidió ii todos un 
estado de ?,us forr;:;ts y miiriiciones, ayudado por Don 
.Tu:iii N. JI6ndcz requirió, plomo, azufres, salitre, y dc- 
rii:ts eleiiiciitos pain fiibricar pitsque, nsi conio vivcres 
coiii;iguicrido meter $1 los sitiados de Perote perlrcclios 
de guerra y boca; una de las veces coii el viilor y des- 
trcza que lo cra gciiinl pcnctró cl inismo al  castillo, rom- 
piendo el gitio, y f i i C  recibido por la gii.zriiicidii con cl 
mayor entii!iinsxrio, los sitiados qneriaii que sc qucd;~rri, 
con ellos, y el iiiismo General Trejo le cedía el marido. 
Corno el plan de Aintristc era salvar a l  Es t i~do~  no ad- 
mitió y volvió il su r:nrnpo de "Los Pocitos." A poco 
marclió en auxilio de D. naspnr SAncliez Ochoa, y de- 
jiindolo en buen camino contramarclió, perdieiidose por 
su ttusenciti. este convoy en el llano de Perote. 
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Despub8 discúrrid entrar en conferencias cor, D. Miguel 
hfaria Ech:ignray enviiLndole una comisi6n á su cuartel 
genernl del l1olino. Echagaray reciBi6 muy bien á la 
coniisión y se prest6 con muy buena voluntad á discu- 
tir sobre las proposicioiiee de los enviados. "Se hubiera 
arreglado el negocio, dicen los cronistas de este hecho 
que bajo el nombre de "Amigos de la Verdad," lo hicie- 
ron público en Puebla el a80 de 1861, con ventajas para 
la  humanidad si el gobierno general de Veracruz toma- 
ra en coiisideiación las propuestas que hizo el general 
Echagnray que eran accecibles segun se dijo." 

En seguida Alatriste y otros liberales trabnjaron por- 
que se proii~inciarala guarnicibn de Orizaba pcr el Sr. 
Juarez, el Comandarite general del Cantón D. Lucinno 
l'rieto sofocó el pronunciamiento que llegó !L estallar; 
capturó i los princ,ipales comprometidos y previo un 
simulacro de consejo de guerra fueron fusilados en la 
plnxuela de San Antonio de dicho Orizaba D. Juan Soto, 
1). I?lorericio Carmona, D. Encarnación Ledn, D. Anice. 
to Oonz:\lez, D. Gregorio Garcia, y D. dos4 de la Luz 
Vnsquez siendo sentenciaao k presidio uno que quedó 
con vida y fuO Don llargarito Rivera. 

Con esta notiikt Echagaray precipit6 las operaciones 
del sitio y el 16 de Noviembre de 1858 ocupó la fortale- 
za de Perote cayendo en su poder toda la  artilleria y 
perlrechos de guerra y prisionera toda la guarnición 
cuya suerte revele el ve~icedor en estas lacóriicas pa- 
labras. "Ile mandado reuilir á los prisioneros, decia 
E c h a g a r ~ y  en el parte enviado al gobierno de lI4sic0, 
y he prercnido que rean irrciiiisiblemente fusilado3 de 

ea 
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sargento para arriba, y que se quinte 4 la  clase de tro- 
pa para que sufra el mismo castigo, con arreglo 4 las 
leyes." 

Debo referir que antzs de este hecho Cobos se hrlbia 
apoderado de Tehuncan, y que el Sr. &IBndez había ata- 
cado il Zacatlan el 5 de Julio, donde lo derrotaron Oro- 
noz y Don Ignacio Gutierrez, que Zacapoaxtla se hubia 
proi~unciado por religión y fueros el 22 de Julio; que el 
14 de Septiembre los liberales atacaron ' tomaron á 
viva fuerza la plaza de Acatlan, y que el 10 de No- 
viembre hiibiaii entrado á Cholula. 

Como sucede siempre que se ahoga con la  fuerza 
bruta 6 la  opinión publica, el sanguinario suceso de Pe- 
rote reanimó el espiritu guerrero en el Estado de Puebla, 
D. Antonio Carbajal se situó en los Llanos de Apam, y 
sus fuerzas expedicionaban con exito hasta por los al- 
rededores de Pueblit. 

El 30 de Noviembre una respetable fuerza libcral ocv- 
pó á Acatziogo, y el dia 3 de Diciembre una fuerza do 
caballería al mando de Baiiuelos penetró á Puebla por 
el rumbo dc la Luz, se sacó los ci~ballos de uno de los 
mesones de esa c.alle, sus guerrilleros llegaron hasta la 
de Tepctlapa disparando al aire sus mosquetes y fuO tal 
la alarma que esto causó que el general Don Francisco 
Pérez que fungia como Gobernador g Comandante Mili- 
tar, llegó A creer que Alatriste con todas sus fuerzas 
ata<-ab,~ la ciudad. El 20 de Diciembre Don Miguel M. 
Echagar,~y el vencedor de Perote se pronunció en Ayo- 
tla por el plan llamado dc Navidad, el 21, se pronunció 
también la guarnición de Puebla secundado ese plan, y 
nafiltelos aprovechando la, confusión que esto hnbia cau- 
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sado entró el 22 d Amozoc, las fuerzas liberales de Don 
Luis Mejia y Dou Prudencia Rodriguez que fueron las 
que hablan tomado 4 Acatlan avanzaron rumbo & Mata- 
moros Izúcar, Nachorro .se acercó 4 Huamant!a, y el 
dla 23 Puebla se puso en actitud de defensa porque se 
supo que Alatriste se acercaba con todas SUS fuerzas 
causando esta noticia verdadero pánico entre los emplea- 
dos reaccionarios. 

Del 21 al 25 de Diciembre no hubo gobernador en 
Puebla porque en la primera fecha dej6 ese puesto Don 
Francisco Pbrez, g el 25 que la guarnición de la ciudad 
se despronunció desconocierido el Plan de Navidad, y 
reconociendo al gobierno de México, fut! repuesto eii 
dicho empleo de gobernador, por esto la noticia de la 
aproximación de Alatriste caus6 tanta alarma. 

Finalmente el 31 de Diciembre Carretero con una 
fuerza competente ocup6 S. Andres Chalchicomula. 

El afio de 1869, se inici6 en Puebla demostrando la 
actividad de los defensores de la Constituci6u, las gue- 
rrillas aumentaron, y los combates se sucedian en terri- 
torio del Estado. 

El l." de Enero las fuerzas constitucionalistas ocupa- 
ron Tehuacan. 

A mediados del mismo mes se reunieron en Tlaxcaln 
las tropas del Sr. Alatriste con las de Don Antonio Car- 
baja1 y las de Carretero; el 16 fué ocupado por Velaz- 
quez el pueblo de San Gregorio Cuauhtzingo por una 
partida de caballerlii mandada por Velazquez, el 21 se 
atacó 4 una pequefia partida de reaccionarios cerca de 
la hacienda de San Bernardo, distrito de Atlixco; dividi- 
da en pequ~fias secciones la fuerza de Carbajal, hizo el 
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mes de Febrero una requisición de forrajes, y designó 
l a  cantidad con que en numernrio debían contribuir lan 
haciendas y ranclios para sosten de 121s tropas de su 
marido. 

El 5 de Febrero el Sr. Don Juan X. iiIbndez batió y 
tomó A viva fuerza k Zacapoastla, el 21 ocupó C:irba- 
jal h Zacatlán. 

El partido reaccionario mirarido que cn el rumho de 
Puebla tomaba incremento la revolx!iUri, recurrió al  
medio de persuadir 4 algunos jefes il que abniidonnraii 
las filas de los liberales, algunos de los que recibieron 
esta invitación defeccionaron, habió~idolo licclio en cl 
Estado de Puebla D. José Maritt Carretero, y D. Ijinacio 
Delgado (a) el Gallo Pitagórico, quienes se :ico,/ieron ti 
indulto. Idos demás no desmi~yaron con estas defeccio- 
nes, muy al  contrario redoblaron sus esfuerzos y despues 
de una serie de ocupaciones de varios pueblos cii el mes 
de Septiembre ya pudieron emprender algunas operacio- 
nes serias contra los rea,ccionarios. En cste mes tuvo 
lugar el triunfo de S. Juan de los Llanos donde batieron 
y derrotaron á la  guariiici6n de estos. 

En Octubre situó su cuartel general Alatriste en el 
pueblo de Ixta&%maxtitlan, al fin del mes pasaba cercci. 
de San Juan de los Llanos una conducba para D. iiliguel 
DIaria Echagaray, Alatriste se liallaba con 1;is caballe- 
rias en itquel pueblo, y como con la conducta iba una 
cuerda de prisioneros, que Cobos hizo en Tlaxcala, %pro- 
vechando esta imprudencia del enemigo Alatriste trato 
de rescatarlos y atacar A la  fuerza que los custodiaba, 
así lo verificó err Dos Cerritos, pero aunque logró dete- 
ner el convoy no pudo ocuparlo porque la infanteria y 
la caballería no llegaron oportunamente. 
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A los pocos dias con la intenci6n de atacar k Zam- 
poaxtlti, ofreció Alatriste auxiliar al Sr. D. Juan N. M6n- 
dez, coronel de nacionales de Tetela, mas por un error 
de cklculo de este Sefior anticipb una fuerza de cien 
hombres que avanz6 hasta casi las goteras de Zacapoax- 
tla, esta fuerza se componia de dos compaiiias de Zaca- 
tlan y de Tetela, se puso en un riesgo inminente porque 
ninguna otra fuerza habia marchado en su :tuxilio; y 
asi fu6 perseguida por todo el grueso de las tropas Za- 
capoaxtecas; y batida en el pueblo de Iztepec, pudieron 
salvarse las dos compaflias por un esfuerzo heroico, resis- 
tiendo a l  enemigo por mbs de tres horas, haciendole va- 
rios muertos y retirllndose favorecidas por las sombras 
de la noche. 

Al terminar el mes de Noviembre pues la acvión de 
Iztepec fn6 el día 3, se supo que los reaccionarios acan- 
tonados en Huamantla en combiiiación con los de otros 
puntos pretendian atacar al Sr. Alatriste en su cuartel 
general de Ixtacamaxtitlan, antes que lo verifimran este 
jefe decidi6 invadir el Territorio de Tlaxcala, al efecto 
organizó una. secci6n móvil en combinación con el Sr. 
D. Juan N. Méndez que mandaba en Tetela, y Baquier 
en Zacatlan. 

Con docientos infantes, tres obuces, y unos cuantos 
jinetes, partió un domingo 4 la una de la tarde el Sr. 
Alatriste sobre el pueblo de Tlaxco, que estaba guarne- 
cido por la fuerza del reaccionario Grijalva avistándose 
& dicho lugar el lunes & las ocho de la maiiana, hora 
en que tambi6n llegaban las fuerzas liberales de Zaca- 
tlan y Tetela por el norte según la combinaci6n hecha. 
El enemigo que supo este movimiento abandon6 la plaza 
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en la noche dirigibndose B la Hacienda de Guadalupe 
que estaba fortificada. Alatriste dispuso atacar este pun- 
to al dia siguiente martes, A las tres de la tarde de este 
dia avansó en el mejor órden y bien dividida su fuerza 
sobre la hacienda pero llego ya oscureciendo, puso en 
bateria un obus y adel~nt6 varias parejas de tiradores 
sobre la finca, los reaccionarios que supieron que Ala- 
triste traia artilleria sostuvieron un lijero tiroteo y favo- 
recidos por este y la oscuridad de la noche se retiraron 
precipitadamente yendo á reunirse con la fuerza del 
Coronel Amador que aquella misma noche había salido 
de Tlaxcala en auxilio de Huamantla creyendo que el 
movimiento de los liberales era sobre esta plaza, pero 
fu6 sorprendido por estos á poco, y cuando ya salía de 
los pueblos de Santa Ana Chiahutempari, y San Pablo 
Apetatitlkn, donde fue completamente derrotado dejan- 
do en poder de los liberales dos obuces de montafia, to- 
do el parque y equipajes, escapando herido, y disper- 
sándose toda su fuerza que violentamente se refugió en 
Puebla donde introdujo un pánico terrible. 

El miQrcoles descansaron los liberales, y el jueves en 
la tarde emprendió Alatriste su marcha sobre Huaman- 
tla, á cuya vista llegó el viernes & las diez de la mafla- 
na, estableciendo desde luego una linea de circunvaln- 
ción, á POCOS momentos la1iz6 sus columnas de ataque 
con tan buen exito que á las tres de la tarde y despuks 
de un nutrido tiroteo ocupó la plaza quedando la guar- 
nicidn en parte muerta y herida, parte prisionera, sal- 
vándose otra parte que hizo una salida desesperada y 
logró internarse en el cerro de la Malintzin. 

Los reaccionarios hnbian pedido auxilio al general D. 
Niguel Maria Echagaray; Alatriste sabedor de esto eva- 
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ouó la plazu rbpidamente después de aumentar sus ele- 
meiitos de guerra, y Echagaray despechado de esto, to- 
mó de leva 4 trescientos 6 cuatrocie~itos vecinos de Hun- 
mantla, en castigo porque no prolongaron la  defensa; 
Alati.iste en cambio puso en libertad 4 los prisioneros 
que hizo en Huaman~la, y se dirigió para su cuartel ge- 
neral de IxtacamaxtitlAn A donde llegó tranquilamente 
el viernes. 

L a  semana del triunfo llamaban B esta sus soldados, 
y reanimados con los que Iiabian obtenido, se  trst6 de 
la  toma de Zacapoautla. Despuks de varias juntas de 
guerra A las que asistian el Sr. D. Juan N. Méiidez, D. 
R ~ n l ó n  iiIarquez, Don Miguel Andrsde y todos los jefes 
y oficial~s, le~antad0S los planos respectrvoe de los ca- 
minos y alrededores de dicho lu,rr~r, se  convino en apla- 
zar su toma por falta de dinero, parque de fusil y otras 
coias, y para evitar un golpe decisivo, se mandaron re- 
tirar A sus pueblos las fuerzas de Zacatlau, Tetela, y 
Tlaxcala, Alatriste con la fuerza que le quedaba se di- 
rigió & Huamantli~. Al11 comenzb 4 recibir exdtativas 
para que diese mayor extensión iL sus operaciones mili- 
tares, y pnimesas de auxilios pecuniarios, creyendo en 
estos mandó 4 Carretero sobre S. Aiidres Chalchicomula, 
quienfub rechazado, y desde entonces surgió en sumente 
l a  idea de indultarse. Tambien se le asegurb que podría 
apoderarse de Puebla, por sorpresa, contando con auxi- 
lios de la propia ciudad, se convino la manera de ejecu- 
tarlo y se  f j6  dia, para estar listo en 61. Alatriste hizo 
unas marchas nocturnas por Iris f,xldas de  la Malintzin, y 
logró llegar el día indicado A unas barrancas del pueblo 
de S. Miguel de la  Canoa pero fracas6 la combinación 
y coiitrnmarchb rApidamente. 
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Antes cuando estaba en Huamnntla sali6 de Puebla 
irria brigada de las trcs armas sobre ese lugar, D Anto- 
nio Carbajnl nl sr.ber esto y estitndo rcuiiidos con Alntris- 
te, le propiiso torn;ii. 1:i iiiiciwtiv,z sobre el enemigo, se !izo 
la combinación, queconsistió en librar la batalla fuera de 
la  ciudad de Huamantla asi se prepararon las cosas; 
Carbajal avanzó con todas Ias cahallerias hasta las ha- 
ciciidas de ln Roria, y Piedriis Kcgras, por donde venia 
el enemigo, con el fin de atraerlo 5 un terreno llano, it 
la izquerdu del cual Alatriste linbia tomado posiciones 
con liis irifi~ntcrias en unas pequeiins alturas, no obstan- 
te que toda una compniiin por equivocación al  empren. 
des el moviiiiicnto se fui' hastnIxcaniatxitlnn 13 artillcria, 
1)erfectürncnte situada en las goteras de Huaniantln 
serviii de .,poyo ii la liiie:t de hatitila. E1 enemigo com- 
prendió el pl:in iio sólo rro aceptó lo batt~lla,, sino qilc 
r;ipidarcente contiamarchó por Nop:iluciin. 

Dcspués de la :iprosimiici6:1 ;i Pucbltt, de las hnrraii- 
cas de S. l ! i r ~ e l  de lii C~arion, se dirigió Alatriste ;L Zn- 
eailan, lo mismo qiie la cizb~tllerin de Ciirbnjal. Eil 
Zacatlan se convino en at:icar ;I %ac:iponstla, Fiorqiie 
10s renccionnrios de este l i~gar  1i:~bian mUdo sobre Te- 
tela y habían saqueado las casns de los seaores I\léndcz, 
Don Juan N. cstnha muy violento g precipitaba liis cosas 
pi1.a ditr violenlarnente el golpe. 

Por fin, adqiiiridos lo rccilrsoe indispensnhles se dis- 
puso que Don Aiitoiiio Carbajal, unido al  Sr. Alatristo 
marcliara, rcsueltamente coii las cirlinllerias por Iqua- 
mantla con el o)jeto de 1lam:~r ln atención de lne tropas 
reaccionarias quc se litillaban de Perote ;i Jnlapn, por 
si :iusili:irrin il Znc~poastl:c, y tambien amcnaznrnri li 
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esa plaza por el sursitukndose en 1 ; ~  haciendii de Alnzapa. 
Por Tatela marchó con infanferin el coronel D. Joaquin 
Osorio, y el Batall6n de ZacatlBn ,2travea6 por la Sierra 
(Ic Xo(:liitlan, el golpe parecia seguro pues se cnlcularon 
l o ~ j o r ~ ~ a d a s ,  :tltos. y demA6operaciones de tiempo, pero el 
Sr. 1). Juan N. Méndez, anduvo muy apnesa, se adelantó 
iinth semana, é intentó atacar s610 con los nacionales de 
Tetela, y Cuatecomnco acercttndose por el poniente, 
desgraciadaniente fu6 reciiazado y tuvo que volverse 
perse~nido l i a s t ~  el pueblo de Tetela. Despu6s de ésto 
l l e ~ 6  Osorio con el batnllón de Pneblii, y los mismos de 
Teteln forzttron el paso del paeblo de I-Iuahuastla, forti. 
ficndo por los de Zacnpoastln: se sitiinron en el puente de 
ilpirlco; y los de Z:ientl:Ln por el pueblo de Xochitlan 
atxcaron h Mariano Gonzhlez que estab:t av'inzado so- 
bre una pena A tres 6 cuatro leguas; punto muy fuerte 
por inaccesible, fuO necesario que la fuerza de Osorio lc 
llainars la atención flanqueándolo para desalojttr á Gori- 
zhlez que sc  replegó Li la plaza. Entunees todas estas 
iiierzns de Puebla y Zncntlan ncarnpnioil nl piC de la  
cuesta norte que comienza en el puente de Apulco, y 
tendrá un cuarto de.legii;r hasta las orillas del pueblo: 

los de Tetela y Cueteccomaco atacaron por '1 poniente 
quedando A los Zacapoasiecos, libre la liiiea dc oriente 
por donde se evadieron despiiés, pues por el snr las 
avanzadas de Ia cn.ballerilt ciibriaii hasta Xinteno. Ala- 
triste se situó en las haciendas, tras de BInzapa en ob- 
servaci6n de Echagaray. Los de Zacapoastln rompie- 
ron el fuego sobre las calinlXerins en Xiiiteiin desde los 
bosqiies y tllturas, fo quo hizo que dichas cnbnllcriüs no 

es. 
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pudiendo obrar en el terreno que se encontraban se re- 
tiraron pttra nlazapa. Este pequeno trjunfo envaneció 
á los de Zacnpoaxtla, hubo repiques, dianas, vivas, sa- 
caron en procesión itl "Seiior del Trionfo" imagen qiie 
veneran, y aun rio regresaba el santo al  templo cuando 
atacaban rudamente los de Tetela y Cu:ttecomaco ln 
plaza por las veredas de la caiiada que los dividizt del 
pueblo, al  mismo tiempo que los bzrtallones de Pueblit y 
Zacatlán subiim la cuesta s im~l tane~~mente ,  operación 
que aterrorizó 6 los Zacapoaxtecos qoieries emprcndie- 
ron la fuga dirpers;'~ndose por las cafiadas y bosques do1 
oriente, y la  plaza fué tomada por los liberales. 

Esta victoria introdi&jo :a anarquia. entre ellos pues 
se dividieron en IlIendiztas y Alatrististas, para neutrali- 
zar en algo esta peligrosa división Alatriste se situó en 
Zacnpoaxtla á cuyo lugar dedaró capital del Estado 
de Puebla mientras esta ciudad estuviese ocupada por 
In reacción, esto no sirvió de nada pues los sefiores 
tlkndez y bliirquez acusaron al  Sr. Alatristc, de que 
mientras se hitbia ido 5 comer A Xochitlan se proniinció 
en Zacnpoaxtla un tal Espejo, se perdió la plaza, la a r -  
tilleria y todo el parque. Luego que Osorio pudo es- 
capar puso en conocimiento de Alatriste lo sucedido, y 
ambos resolvieron recobrar la plaza sin pErdida de tiein- 
po como se verificó reconquisthndola con los cuatecoma- 
cos y los pocos soldados de Osorio, despuks de un com- 
bate sangriento. La división siguió al  extremo que los 
de Tetoln en actitud hostil invadieron A Zacapoaxtla 
intimando !& la  guarnición que entregase la  plaza, 6 las 
ó~denes  del Sr. D. Juan N. Mkndez, rompiendo el fuego 
los Cuatccomcicos sobrc la, guarnición de dicha plaza. 
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Alatriste despues de esto y de otros desagradables epi- 

sodios abandon6 Zacapoaxtla y se refugid en el Estado 
de Tlaxcala con una pequeiia fuerza que le quedaba del 
batalldn de Puebla. 

Antes babia tenido lugar la toma de Zacatltín por el  
general reaccionario Don Ignacio Gutierrez con más de 
mil hombres, en cuya plaza estaban los Seflores D. Juan 
N. hIBndez y Don Ramón Xárquez. D. Miguel Miram6n 
tuvo la ocurrencia de erigir un Departamento cuya ca- 
pital fue. Zacatláu y nombró gobernaaor A Don Carlos 
Oronoz, quien con seiscientos hombres mi~rclió de Puebla 
ii tomar posesión de su gobierno. 

Don Antonio Carbejal J .  Don Ignacio Romero se en- 
contrabi%n en San Juan de los Llanos con cerca de mil 
hombres, quienes se movieron de ese lugar cuando su- 
pieron que Oronoz marchaba para Zacatlán. AL evacuar 
eúta plaza el Sr. Don Juan N. Méndez fué tiroteado por 
D. Ignacio Gutierrez hasta Nepopoalco, donde se le se- 
paró Don Ramón Márquez quien se  dirigió al  pueblo de 
Ahuncatlán, el enemigo que seguia al  sefior Dféridez con- 
trarnarchd antes de llegar h la barranca de Jalalpam. 

L a  posesidn del gobierno nuevo de Oronoz fué momen- 
tanea nada mkis, un domingo solamente, pues Gutierrez 
temiendo que Citrbajal invadiera 4 Tulancingo, dejo 5 
Orouoz y salió luego rumbo á ese lugar. Ororioz en 
combiuacidn con los reaccionarios de Zacatlán invento 
un plan para destruir al  Sr. D. Juan N. llkndez sabiendo 
que su f u m a  apenas llegaba á quinientos hombres, y 
sobre la que podia arro,jar más de mil de las tres armas. 

Oronoz fingid dos comunicaciones, una para Carbajal 
firmada por el Sr. D. Juan N. Méndez, la que recibió d lar; 
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cinco de la tarde de un liincs, y dc 611:~ resultó que Car- 
hqjal contramarchó en la noclie do cse dia, por caminos 
extraviados como quii:n teme im encLieiiti'o ó sorpresa 
del eneriligo. I,:& o t r i~  comunicircióri  firmad:^ dc Cnrbajal, 
f'uO ]):"a e[ Sr. 3lOnde1, 1.1 que recibió el inismo di>& 111- 

nes las dicz do la. malianf: cn ella se le deci:~ que se 
nprosimnra A ZacatlAn el miirtes sigiiicntc A las iiilcre 
do 1:1 mnfiana con todos sus trenes, porilue 61, (C:iib:ija!) 
estaría A cs:~ hora por el rumbo opucsto atilc~lldo :i 
Ororioz. El Sr. 1)ori .Juan N. AIBndez. cayó en el lazo, 
pues aunque hnhia recibido otrii coinunicación de Cnr- 
baja1 o11 la quo tiste le prevenin que so reunieran en 
Aquixtl:~ i~ntcs de atacar, snpuso que Cstc Iiabin rarindo 
la combinaciónl y marchó temprano cl martes. y A. la  
hora citada estnha cri la "ilIe$ir de Tlntcmpa" con toda 
su fuerza. 

Carbajal ii la, misma hor;t del Innrs est;th:~ esperando 
al  Sr.. I\I&ndez en las lomas de Ci~caloac al riinibo de 
Acluistln atenido A lir comunicación que le piiso desde la 
Iinciendii de Sitlpatlahualla, con iiii ginete de toda sil 
confiiinza el que oxigia al Sr. AIkndez la respuesta, ir 
tiempo qiie uri mi~chac:ho le entregó la supurst:i. que ve- 
nia por el cnmino de Zncntiiin. Ciinsado de esperar en 
Caculono Cnrbajal, se dirigió en 1s tarde :i C11ign:~liua- 
pan; el diaseaal:~do cunrido Cnrbnj:il y Romero se linbinii 
,zle,jndo muclias lcgu:ts, el Sr. itléndez confiado eri su aii- 
silio, y esperando á. que  parecieran por la entrada, de 
Cliignahuapan, permniieció en la "illesa de Tlnteinpa," 
mas repentinamente se le ech:iron encima por varios 
puntos las Euerziis de Oronoz, entonces comprendió el 
Sr. RlBndez la iiifnmii~, no pordió so sangre fria, y con 
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los guardias n>icionales de ZaczitlAn auxiiindos por dos 
compaiiias do Tetela y de Ahuacntlnn recibió al  enemi- 
go con un fuego tiiii mortífero que lo hizo retroceder en 
desoidcri. 

Idos reaccionarios fueron ausili:~dos con m:is fuerzas 
y volvieron al ataque entnblilndosc una iuclia terrible de 
tres 11or;is a! cabo dc las cunles empezd A ftilt:ir el par- 
que $1 1:zs t,ropns del Sr. M&ndr!z quien ordenó la retirttdn, 
y bajo los fuegos de fusilei.i% y iirtilleri;~ del enemigo 1:b 

c,jec~itd con tanto ordcn y serenidad qnc éste no se iitre- 
vi6 ii seguirlo mucho tiempo. El Sr. Méndcz pasó In ha- 
rr:tricn de J:i!alpnm, é hizo idto y se situó en Nppoponl- 
co. En este lieclio de nrmtis quedó herido Oionoz. 

Alatristc y Cnrb:ijal conviiiiei.oii en poner sitio it Tii- 
lanciiigo, como h:ibiti lirevisto el rcaccioiinrio (1utierre.r: 
est,o fri6 cri Diciciiibre de 18;>!1, se pusieron de acuerdo 
con cl Sr. Soto jefe ¡le las P~icrziis 1iI~er:tlcs de la Sierra. 
de Tulancirigo, ompreridieron el at~xque de esta pliiza, 
pero salió de lléxico nuxilio n~andnao por Cobos, al que 
se reunió Oronoz: - snbedores los ntncantes de cste se 
retirriron. 

Grande niixilio prestd en  1,~s 6pocas inhs dificiles al 
Sr. Alatriste el cura de Ixt~ciimn\titlkn D. Josk M. C:L- 
brera proporcionAndole asilo, arinns, parque y dinero 
aunque en cortas crtntidndcs. 

El a30 de 1860 se inauguró con el revez que sufrid 
en la haciendita de Acopinnlco el Sr. Alatriste, quien 
coa una partida de caballeria llcgó ti ese punto para 
adquirir forrajes para las fuerzas de Z;icatl6n y asistir 
b un alni~ierzo al que fué invitado, de acuerdo con el jefe 

> 
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rracciorinrio Ctilderiin pitra que Aste se apoderara de su 
persona, piiesto el plan, se sirrió un suculento alm~ierzo 
a1 que asistió el Si'. Alatriste y urias herniosas seiioritus 
que Ii:~hínil llegado lii r isper;~ urias y e1 dia. de In tiesta 
otrzis. De In liacirnda se eiicsrgnvoii dc poner vigilantes 
iio ohstiirite que Aliitriste mandó que 1 ; ~  ~>equc(i;i fuerz ;~ 
que lo ncoiiip;iriabii ni so dispersara iii deseiisi1l:ira. ape- 
sar de haberscle tisegurado eri la h;iciend:t que no liabi:~ 
temor, ~ i i  peligro.ninn.uno. El nlinuerzo duró mucho ticiii- 
po aiiicnizado con uiin buriia músict~ de cuerclii, y cuan- 
do iii;ís coritcritos e?tabnii los coixerisalcs el gi,it,o terriblc 
do ;E1 enemigo! se dejó oir. Alirtriste pnreco quc espcral~i. 
bsto porque con toda serenid.id abnrrdoiió l;i iiies:i y mon- 
tó cn1i;:llo; hizo avanzar los ~:iri.@8 del forr:ijo y se pi'r- 
paró ;i defenderse, pero no tuvo tiempo de dar totl;~s siix 
órdenes y la fiicrzn de Cnldeión se arrn,jó sobre 1:i s u y ~  
derrot8ndola y persiguiéiidnln tres leguas, consiguicndo 
salvarse Altitriste y lii fuerza que lo acoinpaR;ibn. 

En Abril t,uvo lugnr uri serio encuentro entre Ins fuer- 
zas constitucionalistas D. Juan  y D. Fraiicisco Aguilai', 
y la fuerza renccioiitirin de ilctrtlbn en el cerro CIiinnii- 
teca por Clhignautla, cn hInyo los liberales iitncaron este 
lugtir, Ins guerrillns de estos ;iurncntaron notablrmeiitc 
en el I':st;ido, apareció e11 61 Xagdaleno Riliz. En Chiautl;~ 
fu6 batido el icnccio~i~rio Caamaiio, el 21 de Junio turic- 

' ron un cornbnte en Aj:ilpnn la fiierz;z liberal de Frngoso, 
con In dc Pifia. ICn Septiembre les liberales provo(:nroii 
otro coii~hntt: en los alrededores de &I:~tnmoros Izúcar, 
con las fiicrz:is de AIontaRo. En Jiilio 11abi:i penetrado 
:il Estado D. Agustin Criivioto, batiendo a1 rciiccioiiario 
Rnfnel ?IIl~Pioz c-l din 21 dc ese mes. 
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El Sr. Don Benito Juarez nombró en Junio de 1860 

comandante general del Estado de Puebla al  general D. 
Pasuual Miranda quien se situó en Teziiitl&n donde ex-  
pidió una proclama manifestando que deseaba instruir & 
las guerrillas y fuerzils liberales que operaban en el Es- 
tiido, ordenarlas y evitar desórdenes, lo de la instrucción, 
produjo un sentimiento de burla, y lo del orden todos lo 
admitieron, pero como el nombriimiento de Miranda, pug- 
naba con algunos sentimientos, nadie le hizo caso, sabi- 
do lo cual por el Sr. Juarez le di6 otra comisión, y dehi- 
do 5 esto fué nombrado general Don Antonio Carb:ijal 
sin mando civil. 

Del lado reaccionario habían tigurado en Puebla Doti 
Dliguel l laria Echagaray general de Urigadd como go- 
bernador y comandante Militar desde que este se decla- 
r6 por el Plitn de Tacubaya hasta el 7 de Marzo de 
1856: D. Rafael Espinosa de 8 de Marzo del mismo aiio, 
k 30 del mismo mes: D. iilanuel Noriega de 1 .O de Abril 
de 1858 5 11 de Julio del mismo aiio, tambic'n como go- 
bernador y ooniandante general: Don Francisco P6rez 
(l." vez) de 12 de Julio de 1856 4 21 de Diciembre del 
propio año en que sepronunci6 la guarnici6n secnndando 
el plan de Ayotla, llamadc también de Nlividad procla- 
mado por Ecliagnray y Rohles Pezuola: Don Frandsco 
Perez de 25 de Diciembre de 1858 diii, en que la guarrii. 
ción de Puebla se contrapronunció reconociendo :11 go- 
bierno, y desconociendo el plan de Echngi~ray, Pkrez 
fu6 repuesto en el cargo y duró eri él Iiast:~ 26 de Julio 
do 1859: D. Antonio Ayestarnn de 27'dc Julio del mismo 
aiio & 10 de Marzo de 1860: Don Felipe Keri Chac6n de 
11 de hlarzo de 1860 5 de Encro de 1861. 



i i i i :~ :ran <:oirspii~ncihii liher;il qiic se \,crii:i, org;>iiiz:tiido 
dcsde el nies de .kgosto, les iionihres de los priricipaleli 
lihcrnlcs, los de ini~<:lios ])ro[)iclilrio;i, y de iio pocos \-c. 
cirios (le I;L <:i~id;id figiir:rl>:iii eii la lis ti^. Chnc:óii ol)ró 
con p ~ . ~ ~ d r r i < : i ; ~  y coryjiiró 1;i tcnipeuiti(1 1i;if:lcndo frncrisa.r 
el iiioriiiiirnto que dehi:l 11;iher est;lllndo ese di;i. En el  
niisiiio Novienihi,~ el tlii~ 10, rccibi~i iiii:i. c::irt:i del gene- 
ral coiistitueinii;~list:1 Don I'cdro ",ii:l;udj;i, i'echndn en 
Tlasc,zl:t eii 1:i que ic pro!)oniic q ~ i c  cntrcg;ira, la p lnz ;~  
de Piieblti atitcs de (lile lo obligara ;l toiiinrl:~ ii ri\7;1 

fuerza, qilc levnntnra urin a.ct;i poriióiidose ;i sns órdenes 
y recoiiociendo In Coiisritiición de 1 8 á i .  1). Felipe Ycri 
Chncón 11; <:oritestó el 1:J diciii:tio!c en coiiipendio, que 
iio podía eiilrcg;ir In l>Iiiz;i, qrie si aa l i ;~  vcricido escla- 
rnari ;~ COIT.O I<.r;ln~isco 1.O IICS]JIICIS de la. bnt:ill:~ do Pn- 
vi;%: "Todo se h : ~  pcriiido inciios el Iioiior." Uoii Pedro 
Anipudi:~ empezh eiitcn<:cs (L di!:l)«ticr las tropas quc 
dehinn :itacür :i l'iiebla, y Ch:iciiii l t iu  qiic debi:tn dc- 
fenderln. 

Tuvo 1isc:ir la  I)at:iIl;i, do C;llpul:~lp:irn el 2 3  de Di- 
cieiiibi'c, fuó  ocup;i<ln In p1ní.n de BIiisico el dia 25, y 
Puebla perriitineció niniidndn por Chiiciin, se :tcercó c! 
Sr. Alatristc pretendiendo ocupar 1;i. plazn tí lo qiie se 
opuso el priiiiero, e:itoiices 11l;xtriste avisó ¿!sin ;al fin- 
bierno qilicri dispuso que 1nnrch:irn p;¿r;> !'ilcl>!:i el ge- 
iicral Don Ignacio í;iiragoz:i con II:~:I EL!cr'j:n ri~si~?i;iblc. 
Chncón eiilicgh el' mando rloe 11;i::iil ~o; i sc i ' :~ tdo  si>li) 
como coin;~ndnnte general, pues r l  gobioriio civil, <:ori 
el c:ir;iclri. de intcriiio lo dcicn~~c!l:il>;i. por iioriil>rniiiicn- 
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t~ del gobierno liberal Don Femahdo María Ortega, La 
entregh de Pnebh la hizo Chacón el día 5 de Enero de 
1860, arregltindhe Bsto el dla 4. Et 7 e s 6  en m fun- 
ciones Don Fernando María Ortega, y recibi6 el gobier- 
no del Estado el Lic. Don odiguel CBstulo de Alatriste. 
Chac6n pidi6 y obtuvo la gracia de retirarse & la vida 
privnda. 
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