
~ I U E R T E  DEL C)BISPO VÁZQUEZ, REAPARICI~N DEL COLE- 
RA MORBCS.-GAVILLA DE DoMÍNGo SANTIAGO.-PRO- 
N U N C I A ~ ~ I E N T O  DE D. RAFAEL GUERRERO.-SUBLEVA- 
CIÓN DE JUAN CLARA, Y DE REBOLLEDO.-E8 NOM- 

BRADO PESIDENTE DE LA REP~TBLICA D. JUAN MUGICA 
Y OSORIO, NO ADMITE.-RECONOCE PUEBLA E L  PLAN 

D E  JALISCO.-BARRE LAS CALLES DE PUEBLA UNA ES- 

COLTA DE POLIC~A POR CASTIGO.-SE PONE EN LA PLA- 

ZA E L  BCSTO DE SANTA ANNA.-SE ESTABLECE EN PUE- 
BLA UN HOSPITAL PARA ENFERMOS DE LA VISTA.-IN- 
FORMACION EN PUEBLA SOBRE LOS CONATOS DE LA RE- 

V O L U C I ~ N  CONOCIDA POIt DEL PLAN DE AYUTLA.--PRO- 

NUNCI.4MIENTO E N  PUEBLA POR E8E PLAN.-SE FUSI- 

LAN EN ESTA CICDAD L 19 PEKSONAS Y SE SOFOCA EL 

MOYIDIIENTO.--~ROXUNCIA~IIERTO DEL LIC. IHARILA, D. 
PAULINO P É I ~ E Z  Y OTROS POR EL MISMO PLAN.-DESOX- 

DENES -EIi PERRO DE ~ ~ O R E X Z A N A  SALVAN EL SK. CO- 
LOMBRES Y LA SRA. CARRASCO L UNA SEÑORITA.-PEI- 

SIÓN DEL PADRE ~IIRANDA Y DE D. J O S É  M. Conos.- 
PxoNUNCIAMIENTO DE GÜITIAN.-IDE~~ DE ~ I B A M ~ N .  

OCUPACI~X D E  PUEBLA.-BATALLA DE OCOTLAN 7.' 
SITIO DE PUEBI~A. 

1 7 de Octubre de '1847, k Ins once de la noche f a l l e -  

ció en Cholula el Sr. Obispo VAzquez, su cadáver fué 
conducido procesionnlinente á Puebla, donde se sepultó 
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eii la Catedral delante del altar de S. Josb. Dejó el Sr. 
ITbzquez uiia biblioteca de once mil volúiiieiies, que más 
tarde coiiipró el canónigo Irigoyen, y se destinaron ii en- 
riquecer la biblioteca Pslafoxiana quc es hoy la del Es- 
tado. 

Puebla permaneció tranquila algun tiempo, pero las 
i~iqujcti~des de nuevo aparecieron el ;~iio de 1850. En 
Xi;txo rolvi6 á aparecer el colera morbus, que hizo mu- 
cha svictiiiias y apesar del empeiio que se tomó en ocul- 
tar esta calamidad no fue posible, y el pAnico cundió en la 
ciudad. A esta plaga se agreg6 la de la guerra civil que 
de nilevo empezó it asolar algiinos rumbos del Estado. 
Xn el mes do Enero del mismo aso de 1850 aparecieron 
por e1 ruiribo del Sur unas gavillas capitaneadas por 
Uoiningo Santiago, y tres compai5eros suyos, pero apre- 
Iiendidos estos por fuerzas del general D. Juan Alvarez, 
se restableció pronto la tranquilidad pública. En Marzo 
f ~ i é  invadido el monte de Rio Frio, por otras gavillas que 
llegaron Aacercarce á S Xartin Texmelucan, proceden- 
tes de Seotihuacan, Juclii, y Texcoco, pues en este úl- 
timo lugar se levantó en armas D. Rafael Guerrero por 
cuestiones locales el dia 12 de Xarzo, puso en libertad S 
los presos de la ciireel, j7 redujo 5 prisión á algunas au- 
toridades. Salió S perseguirlo de MOxico el Teniente Co- 
ronel, jefe accidental del Tercer Batallón de Infantería 
D. JIiguel Maria Echagaray, quien logró alejarlo del ca.  
inino de Puebla. 

E1 10 del inismo hlarzo el1 esta ciudad se alteró el or- 
den por intereses que afectaban ii la administración local 
del Estado, se obró con mucha prudencia, y se consiguió 
cstinguir eil su germen el movinliento. La 1egislatur;a 
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acord6 una amnistia para los que causaron el trastorno, 
y en virtud de ella todo quedó terminado satisfactoria- 
mente, pero en Huamantla, estalló un pronunciamiento 
contra las autoridades locales que sofocó D. Josb Ignacio 
Oimachea Jefe Politico de Tlaxcala. 

El indigena Juan Clara, unido A los Pitzotzin, y con 
cerca de mil indios, se  sublevó en Chiautla, y coineti6 
algunas depredaciones, recorriendo algunos puntos del 
Estado de Puebla, el gobernador llúgica y Osorio de 
acuerdo con el  Comandante General del mismo, acordó 
cooperar á la  persecución de Juan Clara, y su gente; el 
3 de Junio fueron completatzente derrotados los sub1er:z- 
dos en Pilcaya, quedando Ia mayor parte de  ellos prisio- 
neros b disposición de las autoridades competeiites de 
Puebla. 

Juan Clara escapó de la  persecución de las antorida- 
des, y volvió 6 presentarse á mediados de Diciembre e n  
Atenango del Rio; el  gobierno general y los gobernndo- 
res de Guerrero y Puehla tomaron las medidas necesn- 
rias para la  persecución de los insurrectos, y el 26 de 
Dicienibre, Juan Clara fu.4 completamente derrotado en 
e l  mismo pueblo de  Chiautla que intentó ocupar (lisper- 
shodose los indios que no fueron muertos ó prisioneros. 

El 22 6 23 de Junio de  1852, levantó el  estandarte de  
la  rebelión en Veracruz Don Juan Climaco Rebolledo en 
unión del Coronel Don Felipe Romero reuniendo ambos 
una fuerza como de 300 hombres; el  24 de Junio secun- 
dó el movimiento la guwnición de Naolingo. Don Juan 
BI.Iúgica y Osorio recibió órdenes para alistar viveres y 
elementos de guerra para las fuerzas que debian de pa- 
sa r  por Puebla, pues entonces la Ierreria de Tlaucsla 
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ministraba los proyectiles de cailóii; llúgicn acopió en 
Puebla lo necesario; el 12 de Agosto salió de 1Iéxico un:% 
brigada comp~iesta de 1,200 hombres k I;is brdenes del 
general Don José López Urnga. llegado k Pue1)l:t el 16, 
pero liabiéndose pronunciado también la guarnición d e  
Guad:rlajara con el Coronel Don Josi? 3Inria 1:l:tncitrte. 
la brigada Uraga no continuó para el Estado de Vera- 
cruz, sino que de Puebla 111arel16 para Qrier6taro desti- 
riAndose otra fuerza para batir ii Reb?llodo, de la que el 
GipitAn de Ingenieros D Joaquin Colombres atacó y to- 
m6 el Puente Nacional el 1 . O  de Nnviombre haciendo 
retirar k Rebolledo y ü sus tropas. 

Mientras esto pasaba, el din 30 de Octubre se  proiirrii- 
cid en Puebla una compa8i;t del Batallón de  Iturbide, asi 
como varios oficiales; asaltaron el cuartel cle ese cuerpo, 
en cuyo lugar encontraron resistencia durante la Iuclia 
cu;ztro horas. El Gobierrio del Estado con todn energi~r, 
reprimió el desorden logrando apreliender a los prinei- 
pales autores del motin quienes pretendieron s.mId~dar 
el plan de Jalisrc, hubo varias desgracias al asaltar el 
cuartel, entre ellas la de haber muerto un piaisitno apelli- 
dado Corona muy conocido en la ciiidad. 

A consecuencia de este suceso el dfa 8 de Xoviembre 
el partido liberal de  Puebla publicó una maiiifestacióii 
declaraiido no haber tornado parte en el pronunciamieii- 
to que se inici6, los siiblevados do Rebolledo invadieron 
itlgunos pueblos del oriente del Estado, circonstaricin que 
obligó !L Don Juan Xúgica y Osorio k expedir una ley d e  
cireiinstancias y al  Comandante General D. Cosiiie Fur- 
long una proclama; al  fin del mes fu8 derrotado Rebolle- 
do en Tuxtopec, por el genernl D. Miguel N. Echagarny, 
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cayendo prisionero el coronel D. Felipe Romero, ocho 
oficiales, ochenta y dos individuos de tropa municiona- 
dos y armados, habiendo por ambas partes cuatro muer- 
tos, dos oficiales heridos, y treinta y nueve de tropa, in- 
dultándose despues el espailol 1) Jose Maria Cobos, que 
fungia como Mayor General de las fuerzas de Rebolledo. 

El Gobierno general habiendo sabido que uno 6 dos 
ecle.;iásticos de la diócesis de Puebla tomaron parte en 
esa asorinda, expidió una circular & los prelados excitün- 
do á la  conserración del orden, y el Obispo de Puebla 
que era  D. Angel Alonso y Pantiga, en contestacibn ase- 
guró que el clero de esa diócesis se ocupaba uiiicainen- 
t e  en llenar los deberes de su sagrado ministerio sin to- 
mar  parte en los asilntos politicos, pero que no obstante 
eso, lo excitaría & la  conservaci61i del orden, y obedicn- 
cia & las autoridades y leyes de la  iglesia y el Estado. 
El Provincial de los agustinos Fray Antonio Cruz que se 
hallaba en Puebla contestó B IR. misma circular, que el  
gobierno envió & todas las comunid:rdes religiosas, coi1 
motivo de los sucesos de Guadttlajara, asegurando que 
ningun religioso agustino se inczc1al:in en asuntos poli- 
ticos, y que pedirian & Dios por la paz g la tranqiiili- 
dad de la República, 

L a  revoluci6n sin embargo, tomaba gr:ar.de incremen- 
to; el coronel Don nlnnuel Dnmboa se pio~iunció en Ve- 
racruz; D. Nicomedes del Callejo en San Junn de Ulún; 
D. Pedro Valdes sorprendió 5 lIazntlan, ocupó despues 
Culiacan, y el 2 de Eneio de 1 8 3  estalló la revolución 
en Orizabs. 

El Presidente de la Repiiblica D. Mariano Arista, renun- 
c.id el m'indo y se retiró B su hacienda d r  Nanacamilpa; 



390 DE PUEBLA. 

le sucedi6 el Lic. Don Juan Bautista Cevallos como pre- 
sidente de la  Suprema Corte de Justicia; despues nom- 
brado interinamente por el Congreso; Cevallos tom6 po- 
sesión el 5 de Enero, y disol\~ió al  Conqreso; éste se reu- 
nió en una casa particular y desconoci6 A Cevallos como 
presidente de la Repiiblica. Los diputados y seliadores 
que pudieron reunirse declararon que habla lugar 4 for- 
mar causa 4 Cevallos, por haber disuelto el Congreso y 
atacado Ins instituciones, remitieron el expendiente 4 la 
S~iprema Corte, y eligieron Presidente interino de la Re- 
pública al  Gobernador de Puebla D. Juan itlúgica y Oso- 
iio, quien debla prestar eljuramento ante la legislatura 
del mismo Estado. El Lic. D. Jfarcelino CastaiIeda Vice- 
presidente de la Suprema Corte de Justicia, fué comisio- 
nado para poner cii posesi611 al nombrado, y publicar el 
decreto respectivo, estando facultado 81 mismo para en- 
cargarse de la Suprema Magistratura, si aquel funciona- 
rio no aceptaba el nombramiento. Tambibu acordaron 
que se reunierii el congreso en Puebla, adonde serian 
trasladados los empleados, y funcionarios de la adrninis- 
trac16u pública federal; iba Puebla A elevarse á la  ca- 
tegoria de Capital de la República. 

E l  22 de Enero pnblicó en dicha Puebla, el Sr. D.Mar- 
celiuo Castaiieda el decreto en que se declaraba Presiden- 
te de la RepUblica & D. Juan Mhgica y Osorio; y nombr6 
secretario de estado á Don José de la  BArcena, por cou- 
ducto del cual pasó k aquel la comunicación en que le par- 
ticipaba su nombramiento. Don Jiian Iflúgica. y Osorio 
contestó al  Sr. Castalleda su nota el dia 2.7, manifestkn- 
dole que se tomaba el tiempo preciso para deliberar si 
debia aceptar la confianza que en su persona habia de- 
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positado el Soberano Congreso; el 24 manifestó decidida- . 
mente D. Juan Múgica, que no aceptaba la Presidencia 
de la República, exponiendo las razones que tenia para 
tomar esa resolución. 

Surgió despuBs el plan llamado de Arroyozarco; Te- 
peaca se había pronunciado por el de Jalisco, y & con- 
seciieilcia del primero vino á quedar nombrado Presi- 
dente el general Don Manuel Naria Lombardini; y se 
llamo al  poder á D. Antonio López de Santa Anna. 

A fines del mes de Febrero se dijo que habian sido co- 
misionados por el gobierno provicional de Lombardini; 
1). Juan SuArez Navarro, y general D. Jos& Maria Tor- 
nel y Mendivil, para confere~iciar con los pronunciados 
de Tepeaca y otros puntos del Estado de Puebla, de Ve- 
racruz, y de Tlaxcala, qge se  oponían A eecuudar las 
modificaciones que se hicieron en MBxico al  plan de Ja-  
lisco; no obstante que en esa Bpoca eran muchos los es- 
tados que conforme á ellas habian dado su voto al  gene- 
ral Santa Anna para la  presidencia de la República. Tor- 
nel encontró al principio una tenaz resistencia por par- 
t e  del gobernador de Puebla Don Juan Múgica g Osorio, 
pero mBs tarde el Estado reconoció los convenios, y 
votó para presidente á Santa Aniia. 

El 3 de Marzo se firmaron en Tlaxcala otros conve- 
nios entre el mismo general Tornel, representante del 
presidente Lombardini; Don Manuel Maria Ochoa, y D. 
Josb Maria FerniLndez Mantecon, comisionado al  efecto 
por el gobernador de Puebla D. Juan Múgica, en virtud 
de los cuales quedaron establecidas las relaciones entre 
ambas autoridades, y reconocido por Múgica el orden de 
cosas creado por la revolución triunfante; desdo luego 
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empez6 tt refori~i;~rse la fuerza armada; se creo el Es- 
cuadrbn Bctivo de Puebla, sirvibndole de pié veterano 
el que se llamaba "Fieles," clc la misma ciudad. 

1,a opinión publica se dividió, los redactores del perió- 
dico ''El Regenerador," siispendieron su piiblicación, des- 
pidikndose de Santa Xrina en un articulo lleno de con- 
sqjos que no agradaron A éste. Al firi del mes Don Juttn 
hlí'gica nombro una coinisidn pnra que felicit&se A dicho 
general ;i su 1legacI:i. A la Ilepúblict~ ccmpursta clel 1,iü. 
1). .Joaquiti Roiz, D. Pascunl Almazaii, y el Sr. Crttlici:~. 
se  dijo que el ohjeto de esta comisión era prevenir el h- 
nimo de Santa Atina, en favor de las institucioiies rcpii- 
blicanas, cuando llegó este y lo felicitd la comisióii, el 
Lic. Ruiz pronuticié un discurso digno y hasta enhrgico 
que Si~ntzt Annii. siempre recordaba con ira. 

No yiiedb la  ciudad de Pucbla muy contenta con el 
nuevo orden de cosas, en el hecho de que ella í'ué el te&- 
tro de I~is  primeras tentativas para. sil variiicion, y B ello 
contribuiitn algunos hechos qne a u n q u e  iiisignifiuantcs de- 
mostraban el espiritu de arbitrariedad que se iba & im- 
plantar. 

El 25 du Abril de  185.3 al salir 1:~s diligencias de Pue- 
bla para 316sic0, fueron asxlt~rdas por cinco inalheclio- 
res á. media 1cgu.z de la  garita, poniendo en fuga 5 cinco 
hombres tnnibien que las escoltaban, los ladrones des- 
pues despo,jaron A los pasajeros de cuanto Ilevabnn, re- 
tirándose tranquilamente con su botin. El general Ilon 
JosB 3Iaria Gonzhlez de BIendoza, que habia tomado po- 
sesión del gobierno el dia l." de ese mes, y desempeiia- 
ha tainljién el car-o de conlaiidante general del Estado, 
por 6egiitid:i. vez; dictó las pro7:idencins neces:lrias para 
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la aprehensión de los latirones, logrando que se captu- 
rara al capititn de la cuadrilla que se apellidaba Trejo; 
A los cinco soldados de la escolta los mandó sacar A ba- 
rrer la calle frente al cuartel, poniéndoles unos sombre- 
ros de palma en los que llevaban un r6tulo visible que 
decia "Por cobardes." Este hecho desagrad6 mucho en 
Puebla, porque pudiendo haber sido castigados confor- 
me á la ordenanza, se les impuso una pena infamante 
arbitrariamente. 

Mendoza dur6 en el gobierno hasta el 18 de Mayo, en 
que lo reemplazú el general D. Francisco Pérez, uno de 
los primeros actos de éste, Lt fines de Junio fué dispon~r 
que el busto de Santa Anna que había quitado el pueblo 
de la columna en que se levantaba en el puente de Noche 
Buena, se colocara en ia plaza principal en una colum- 
na del orden coriiitio, que descansara sobre un pedestal, 
eli el que se pondrían inscripciones, que contuvieran la 
fecha del nacimiento de Santa Anna, y otras sobre sus 
servicios. Ya referi que el pueblo lapidó el busto y lo 
nrraqtd, pero es necesario recordar, que cuando la ple- 

, b e  se smotin6, entonces, el sastre llamadoFrancisco Pas- 
trnna, muy afecto Lt montar buenos caballos y A vestir 
de charro, fué quien desatando la reata de la silla, armh 
lazada, laz6 el busto, jaláiidolo á cabeza de silla y de- 
rribandolo; el busto cayó en una pocita que hacia el rio 
de Alcececa; de allí se sac6 al dia siguiente llevándolo ;l 
In. plazn, g despub de lapidado, lazado, y arrastrado. se 
arrumbd en la Alh6ndiga, de donde lo mand6 sacar D. 
Francisco PAre7, para colocarlo en la plaza, esto fue bur- 
Iescamente censurado en Puebla, y habiendolo sabido el 
gobernador, orden6 que al primero q:ie se oyera comen- 

511. 
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tar el suceso se condujera A su presencia, con esto cesó 
la szitira, pues ya se habinn dado casos de consignar a1 
ejército ú unos comerciantes que censuraron lo de la es- 
colta de la diligencia robada. 

Se empezaron 6 formar en Puebla cinco escuadrones 
en todo el Estado, y en la ciudad se arreglaron y aunieii- 
taron el l." Batallón Activo de Puebla cuyo mando se 
di6 al coronel D. Pedro IIerrera; y el 2.' del mismo nom- 
bre y milicia que se le dió ú mandar ú Don Francis- 
co Cosio. 

El general Meiidoza se habia encargado de la prefec- 
tura de la ciudad. y en cambio de los atentados diarios 
que comctia, el 21 de Agosto de 1833, abrió una enfer- 
meria para sólo curaciones de la vista, sostenida con las 
multas que imponia ;Z las casas de juego; m8s de doscien- 
t,as pernorins h ~ b i a  inscritas, y ese dia de la apertura 
sc hicieron veintiuna operaciones de cataratas por el Iih- 
bil y caritativo profesor de medicina y cirujfu Dr. Ca- 
rron du Villards, 6 quiau se encomendó la dirección de 
la cnfermerla. 

El 3 de Septicmbre se difundió en Puebla una gran 
alarma 6 causa de que saciLndolns de sus casas fuerbn 
aprehendidas varias persoiias, y coriducidas al Teatro 
Principal; Santa Aniia habia recibido una formal denun- 
cia de que en esa ciudad existia una junta de conspira- 
dores con el objeto de seducir k las tropas de la guarni- 
ción, y proclamar un nuevo plan politico, la denuncia la 
hicieron algunos oficiales del e,jército, y por esta circuns- 
tancia se le di6 miLs crédito iL la noticia ordenando al go- 
bernador D. Francisco Pérez la captura simultAnea de las 
personas que le designaron, someti&ndolas it la terrible 
ley do conspiradores de 1." de Agosto. 
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El 26 de Enero de 1854 el gobernador Don Francisco 

Pdrez, recibió orden de levantar una información sobre 
algunos sucesos acaecidos en el sur del Estado, y del de 
hléxico en los puntos que colindaban con el primero, la 
información se terminó el dia 28 del mismo mes y por 
ella supo Santa Anna que el Coror.el D. Faustino Villalva 
estaba en Cacahuamilpa con 150 hombres muy disgus- 
tado y amenazando pronunciarse; que e1 3 del mismo 
Enero habia tenido Villalva una conferencia con el ge. 
neral Don Juan Alvarez en la hacienda de éste llamada 
La Providencia; que el 20 habian tenido otra conferen- 
cia en S. Marcos Corta-Chica, y que en ambas se habia 
tratado de oponer resistencia 4 las tropas del gobierno. 

A consecuencia de esta información levantada en Pue- 
bla y en la que se aSiadia los temores de un acuerdo con 
los indios de Tlapa dispuso Santa Anna que marcharan 
para Cuernavaca el 2." Batallón Activo de Puebla, y el 
11 de linea, y despuBs que tomara el mando de ellas el 
general Don Angel Péree Palacios; Bste avanzó al sur y 
el 24 de Febrero antr6 en Chilpantzingo el 2.' Activo de 
Puebla mandado por su coronel D. Francisco Coaio, por 
la correspondencia que los oficiales de este cuerpo diri- 
gían 4 sus familias, se supo en Puebla con toda oportuni- 
dad que el 1.' de Marzo se habia pronunciado en Ayu- 
tla el Coronel Florencio Villarreal contra la dictadura 
de Santa Anna, noticia que confirmaron los movimientos 
inusitados de tropas reforzando los pueblos limitrofea del 
Estado, con el de Guerrero. 

La revolución se propagó y en Puebla no carecfa de 
simpatias, las autoridades desarrollaron la mAs terrible 
energia para evitar un fracaso, pero no obstante estas 
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medidas, el dia 12 de Diciembre de 1854 cuando la ciu- 
dad parecia entregarse tranquilamente it un regocijo pii- 
blico con motivo de las fiesta de la Virgen de Gnadalu- 
pe, se pronnnció en el cuartel de San José la 8.' Com- 
paiiia del Regimiento Lanceros de Puebla, cuyo jefe era 
el Coronel Don JosO Santa Anna. 

A las siete en punto de la noche se oyó, que un clarin 
indicó el toque de diana, al que la citada compaiiia con- 
test6 con los gritos de jviva el plan de Ayutla! jviva el 
general D. Jnlin Alvarez! jviva la libertad!; la noticia se 
difundid en toda la ciudad instantáneamente, los comer- 
ciantes de las calles cercttuas & San José cerraron sus 
establecimientos, la gente pacifica corria para sus domi- 
cilios, y el pueblo empezaba A formar grupos en las bo- 
ca calles, y circulaba el rumor de que todo el Regimien- 
to de Lanceros estaba pronunciado. 

El gobernador D. Francisco Pérez mandó alistar vio- 
lentamente al Primer Batallón Activo de Queretaro que 
guarnecia la plaza, y poniendose ii la cabeza de 61 avan- 
zó sobre el cuartel de San JosB; no encontró resistencia 
mayor, y habiendo conseguido restablecer el orden man- 
dó diezmar & todas las compañias del Reguimiento alo- 
jadas en S. JosO, y que eran tres; tan terrible orden fue 
modificada por los informes que daban los oficiales, diez- 
mándose sólo It la compafiia de las cuales tocó el 
ntimero fatitl 6 cuatro individuos de tropa que fueron 
fusilados en el acto, lo mismo que el centinela. 

En el cerro de Lorcto se sublevaron 100 hombres de 
la 4.8 Compaiifa del Batallón Activo de QuerOtaro, que 
maiidaba el Coronel Don Ignacio Udi~cta; la compafiia 
pronunciada estaha mandada por el Tenientc Ignacio 
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Udaeta, y Subtenientes D. Antonio Villareal, y D. Celso 
Rodriguez: el general D. Francisco Pérez subi6 violenta- 
mente al cerro, en unión del Teniente Coronel Don Ig- 
nacio Baiios, con el resto del Bata11611 Activo de Quere- 
taro, consiguiendo también reducir al  orden 4 los suble- 
vados, de los que fueron fusilados en el acto frente á la 
tropa formada el Sargento 1.' Juan Lepe, dos cabos, y 
siete soldados de dicho batallón de Querétaro; y el Sar- 
gento 2.' Aurelio Fernhndez, y tres artilleros de la bate- 
ría que cubria la guarnicidh del cerro, con estas diez y 
nueve ejecuciones terminó la asonada, sobre la que se hi- 
cieron mucbos comentarios. Si bien a1 parecer todo que- 
d6 tranquilo las autoridades desde ese suceso no pudie- 
ron ocultar sus temores y desconfianza. 
1,s opinión p6blica no se manifestaba en Puebla muy 

decidida en favor de la administración de Santa Anna, no 
obstante los esfuerzos oficiales que hacian para que apa- 
reciera adicta á ese gobierno. El inteligente escultor D. 
Bernardo Olivares, fué escogido por las autoridades y 
vecinos de Cholula para que hiciera un p a n  busto de 
Santa Anna, se le pagó con liberalidad y construyó la 
eflgie del dictador teniendo el citado busto una vara y 
media de tamaflo. Se levantó en Cholula un monumen- 
to en la plaza principal para colocarlo, consistente en un 
zócalo sobre el que descansaba un pedestal en cuyas 
cuatro caras, 6 lados tenía lkpidas de tnArmol con ins- 
cripciones, sostenía este pedestal una columna del or- 
den toscano en la que descansaba el busto y rodeaba al 
monumento una balaustrada coronada por doce grandes 
jarrones. 

El 25 de Mayo de 1855, fa& el sefialado para la inau- 
guración, y desde bien temprano se trasladaron k Cholula 
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las autoridades principales de Puebla, y una vez en el 
primer lugar fueron recibidas por las subalternas acom. 
p'niiadas de varias músicas, y de un gran concurso de in- 
dígenas de mismo Cholula, sus barrio6 inmediatos y pue- 
blos vecinos. El momento de la inauguración, las cain- 
panas de todos los teinplos repicaron ri. vuelo, multitud 
do cohetes atronarou los aires, y se dijeron alocuciones 
alusivas al  acto, en la noche hubo una gran serenata, y 
después un lujoso baile, precedido de  unos fuegos artifi- 
~ i i ~ l e s  que fueron notables por su abundancia. 

Santa Anna quedb muy agradecido por esta demostra- 
ción, dando las gracias al  general Pérez, á quien entre 
otras cosas dijo en carta particular, "La adhesi6n de los 
Cholultecos cs sincera, y 8u fidelidad pudiera servir de 
e,jemplo ;i otros," apesar de esta opinión el 15 de Agosto 
del niismo silo se pronunció Cholula por el plan de Ayu- 
tla, y lo primero que hicieron los vecinos, fué lapidar e1 
monumento que do3 meses y dias antes habian levantado 
al  dictador, y cometer otros desórdenes lamentables. 

En Puebla pasó lo mismo el dia referido; el pueblo se  
levantó en masa, acaudillado, entre otras personas, por 
D. Joaquin Villalobos que regresaba de uno de tantos des- 
tierros que le impuso Santa Anna, y de los que se vol- 
via & 11éxico en cuanto se le presentaba una oportuni- 
dad: D. Antonio Platón Gutiérrez, joven escultor disci- 
pulo de D. Bernardo Olivares, Lic. D. Paulino PCi'ez, D. 
Francisco Ibarra y otros; y algunos estudiantes de dife- 
rentes planteles; la plebe amotinw3a hizo pedazos A pe- 
dradas el medallón de yeso que con el retrato de Santa 
Anna sostenia una estatua ecuestre que habia en la plaza 
~lrincipal; las autoridades huyeron unas, y i e  escondieron 
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otras ~ ¡ ~ o b e r n a d o r  general D. Francisco PBrez, no se 
manifestó enemigo del plan de Ayutla; el General D. Jo- 
s6 M. González de Mendoza, Jefe politico, y el Jefe de 
Pulicia de la ciudad D. Juan Lorenzana, y asi como D. . 
Jose Marta Carranza se ocultaron. 

El primero era muy odiado en Puebla entre los artesa- 
nos y el pueblo en general, y ese dilidel pronunciamiento 

fue atacada su casa; vivia en la 4.' calle de S. Jose nú- 
mero 8; la multitud enfurecida se present6 delante de 
ella, en número tan respetable que no se podia andar en 
las calles adyacentes, ni en la referida por la aglomera- 
ción de gente; los amotinados arrojaron al'barandal de 
un balcón una reata con una piedra atada 4 uno de sns 
extremos, la reata se enred6 en los fierros del barandal, 
poro descendió la punta que tenia la piedra, entonces to- 
mando los dos estremos un estudiante subió por ell;, 
al balc6n. sin haber abandonado los libros que llevaba; 
alli lo contuvo un hermoso mastín que tenia I,orenzana, 
pero subieron otros individuos, y el noble animal fue de. 
fendiendo paso á paso, puerta por puerta la casa que era 
el único en custodiar hasta que fu8 muerto á palos y 4 pe. 
dradas en la última pieza que defendi6. La multitud se 
entregó 4 la destrucción de cuanto encontraba, los mue- 
bles fueron hechos pedazos, alguna ropa qtie habia en 
los roperos y baúles fuB hecha jirones, la va,jilla, el me- 
n+je de cocina, y las macetas del corredor fueron arro- 
jados al patio, donde se estrellaron; una anciana salia do 
esta batahola llevhndose robado iin frasco de aguardien- 
te de la tienda que tambiBn fuB destruida, y al verla los 
asaltantes se lo quitaron y se lo estrellaron en la cabeza, 
diciendole: "aqui se rompe, no se roba." 
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Una seiíorita que había quedado en la  cima se salvó 
milagrosamente de la turba, porque en la  calle siguien- 
te 3.a de S. Jos& número 4, 6 6, vivia el Sr. D. Joaquín 
Colombres, hermano del padre D. Eduardo del .mismo 
apellido, y a l  estar en la  azotea de esa casa mirando el 
tumulto, distinguió en la  de la casa de Lorenzaiia & una 
sefiorita, que espantada y enclavijando ias manos corría 
de un lado al otro de,laazotea, y procurabaocultarso arri- 
m&ndose á una citarilla, por la que pretendia ascender 
sin poderlo conseguir. El Sr. D. Joaquín Colombres bajó 
inmediatamente & la calle, en ella apartando & empello- 
nes & los amotinados se abrió paso, tocb el zahuan de la 
casa contigua 4 la de 1,orenzaiia en la que vivia una fa- 
milia apellidada Carrasco; le abrieron; entró, refirió lo 
que habia visto, y en el acto subió J la, azotca la, sefio- 
r a  DoiIaLucii~ilr, Colombres, y Carrasco se pasó resuelta- 
mente 6 la do la casa de Lorcnzana por mcdio de una 
prqiiefi:~ escala, y sol\-6 it la seriorita. en momentos en 
que los amotinados subían tnmbikii it la azotea. Como 
este episodio ocurrieron muclios que seria largo eriume- 
rar  y que pintan el caritctcr de las familias de Puebla. L a  
casa del geiicral D. José llaria. Aleildoza en I:L calle de 
IIolina fió taiilbién atacada, otra di:] barrio de la Luz, 
y Irt de la famitia de D. Josc! iifaría Carranza. 

Guarnecían Puebla el Batallón de Q.uer6taro que maii- 
daba el Coronel D. Ignacio TJdaeta, y estaba alojado en 
el cuartel de S. Ignacio; una parte del Gatallón de Tres 
Villas, que ocupaba el IIospicio; y la caballeria Liinceros 
de Puebla que mandaba D. Josk Santa Anna, que estaba 
en el cuartel de S. Jos&; este cuerpo destacó patrullas 
montadas, pero al  intentar contener el descrden, eran 
tlprdrcndas y se retirnvoil. 



-- 

Santa Anna habia huido del pais, abandonando el po- 
der embarcftndose eri Veracruz el 18 de Agosto rumbo 
tl Nuwa Granada. El 19 del mismo mes recibió el go- 
liierno de Puebla el Lic D. Francisco Ibarra Ramos. 

A principios del mes de Noviembre tuvo noticia el go- 
bierno general de que en Puebla se conspiraba promo- 
viendo una revolución conservadora, ordenó al goberna- 
dor Ibarra Ramos, que hiciera pesquisas, que dieron por 
resultado la confirmaci6n de la noticia, en esta virtud se 
dictaron algunas ~rovidencias, entre ellas una fué la de 
mandar aprehender 5 diversas persorias luego que apa. 
recieran en ciertos lugares; la primera aprehensi6n que 
se verific6 fué la del cura del Sagrario de Puebla D. Fran- 
cisco Javier Miranda, el dia 20 de Noviembre, quien fui: 
luego conducido México, y reducido 4 p r i d n  en el 
cuartel del 11." que era el edificio de San Hipblito, que- 
dando rigurosamente incomunicado. La prisión del padre 
Miranda fué reclamada por el Obispo de Puebla Don 
Pelagio Antonio Labastida y Dftvalos, no se tomó en con- 
sideración su reclamo y el padre Miranda fu8 remitido 

San Juan de Uliia. 
Después se envió & Pucatftn al espailol general Don 

José María Cobos, que estaba en receso separado del ser- 
vicio; se le expidib pasaporte para la peninsula, marcha- 
ba para ella, y el 5 de Diciembre al pasar por Puebla, 
fui: aprehendido en esta ciudad, é incomunicado en el 
cuartel de S. Marcos, recogiéndole sus armas y tres caba- 
llos de silla. 

No pareció sino que estos dos acontecimientos precipi- 
taron los sul:esos, y empez6 ft  desarrollarse en ~ b e b l a  
una serie no interrumpida de P contecimientos de mucha 

61. 



gravedad, que deniostrnron que las  noticias que teiiiit 
cl gobierno no eran esnjeradas. 

El 11 de Diciembre al  oscurecer sc aiiiotinó inopiiia- 
dameritc la  plebe eii los barrios de Puebla entre cuyos 
grupos SO vieron ¿i varios dragones, apesar de su disfraz 
del cuerpo de cahalleira que manditba D. Fraiicisco Güi- 
tiaii, los grupos recorrieron las calles griti~iido,i viva l : ~  
religióii! ;muera Alvarez! ;mueran los lierejes!. D. MOni- 
co Zapatn seguido de otro individuo curtidor llamado Di- 
mas, se subió B la torre de Catedral, y tocó árebato  cori' 
la  campana mayor sin interrupción desde las seis de la  
tarde, toda la  noche, hasta otro dia á las siete de la ma- 
iiana, fueron apedreadas varias casas de comercio, inten- 
taron sorprender los ciiarteles y fueron rechazados, ocu- 
p:troii algunas alturas desde las que les liicieron fuego 
á las tropas, en la azotea del obispado corneriz;tron á for- 
tificarse así como en la ealle. El gobernador sc port6 con 
energia y consiguió dominar la sitnación sofocando el 
motin visto lo cual por D. Francisco Güitian, se salió á 
toda prisa para Amozoc; el gobernador Ibarra creyó ter- 
niinnda la cosa, pero r l  día siguiente 13 eii la tarde vol- 
r ió  B amotinarse el puehlo 6 hizo otra intentona aunyuc 
sin ósito en la plazuela de S. Luis. 

Como si fuera un plan combinado el mismo día 12 de 
Diciembre sc pronunció contra el plan de Ayutla el cura 
de Zacapoaxtla D. Francisco Ortega y Garcia. 

Esc lugar se convirtió en niicleo de los prnnuncindos 
g descontentos. El Teniente Coronel dcl 11." Ilatallóii 
de Iufantcria D. AIiguel Miramón, se siiblev6 en Tlatlahu- 
quitepec, con ese batLt116n; redujo A prisión á su coronel 
D. Rnfirel Benaridcz, y só fu8 1lcv;indosc todo el cuerpo 
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la  Sierra, en la que se encontraban D. Francisco Güi- 
tian, D. Luis G. Osollo, y D. Juan Olloqui sublevados, 
levantaron todos una acta el 19 de Diciembre, proclaman- 
do las Base3 OrgAnicas de 1843, dAndole Giiitian B este 
movimiento el de "Por Religión y Fueros," nombre que 
iio ngradh á Osollo ni 6 Miramón y que aplaudió Ollo- 
yuí. 

El gobierno al  tener noticia de que por fin había esta- 
llado la  revolución mandó a l  General D. Ignacio de la  

1,lare con una brigada A batir h los pronunciados, pero 
cuando este estaba próximo supo la  sublevación de Mi- 
ramón g la  pridón de Renavidez, las fuerzas qiie llevaba 
Llave se insurreccionaron y a l  grito de Religión y Fue- 
ros se pasaron con armas y bagajes h los reaccionarios; 
Llave ?e retiró precipitadamente 4 Perote seguido de u- 
no? cuantos oficiales, otras dos secciones de tropns qur  
tamhihn saliercon 4 batir h los pronunciados se unieron 5 
estos, y lo mismo hizo el general D. Severo del Castillo 
con la  divisi6n que el gobierno puso B sus órdenes para 
sofocar la  revolución. Demasiado fuertes los pronuncia- 
dos que contaban con bastante parque, artilleria y demás 
elementos de guerra, asi como con los generales de divi- 
sión D,&I:iriano Salas, y D. Manuel Andrade; de brigada 
D. Jos6 Vicente Mifión, 7 Do11 PAnfilo Galindo; generales 
coroneles Leonardo Ifkrquez, Joaquin Orihuela, Carlos 
Oronoz, Francisco A. Segovia, Ignacio Orihuela, llarin- 
no Vciazn, Tgnl~cio Rubin, Enrique ~ m p u d i d ,  Agustin 
Pardo, Ignacio Solis, Manuel Echeverria, Joaquiri Bafios, 
Prudencio Romero, y Agustin Pavón. AdemAs con Don 
Antonio Haro y Tamariz; proclamaroii nuevo plan inri- 
tando á n~uchos de los anteriores 4 unírseles, lo que fue- 
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ron verificando poco k poco, con excepción de Don José 
Arago goberilador de la fortaleza de Perote que se negó 
á ello. 

Decidieron los revolucionarios ocupar Puebla, y para 
lograrlo se movieron sirnultaneamente las fuerzas que 
mandaban dejando lijeramente ocupados algunos puii- 
tos. El 17  de Enero de 1856 se presentaron frente ii Pue- 
bla, L! intimaron rendición á la pequeña guarnición que 
habla en la plaza, esta no sólo no se rindió sino que hizo 
algunos preparativos de defensa, y se sost,iivo liastu el 
dia 22, en que y a  cercada y batida por todas partes tu- 
vo que capitular retirkndose con todos las honores de 1 3  
guerra ti. San Martin Tesmelucan esperar órdenes del 
gobierno. D. Antonio IIaro y Tamariz que al ser condu- 
cido al  destierro se fugó se habia unido á los pronuncia- 
dos quienes lo nombraron su general en Jefe con esto 
cnriicter entró h Puebla el 23 de Enero. 

Don Ignacio Coinonfort levantó fuerzas violentamente 
poniendo sobre las nrinas como 16,000 hombres, mar- 
chando él personalmente sobre Puebla con 10,646 hom- 
bres cifra efectiva, g saliendo de México el 29 de Febre- 
ro de 1856, 5 las doce del dia, la vanguardia de los pro- 
nunciados abandonó S. Martin Texmelucan, y e! 1.' de 
Marzo situó allí Comonfort su cuartel general, fortitican- 
do lijeramente ese punto; seis dlas gaet6 en recoiiocimien- 
to g situación de sus fuerzas, y el dia 7 de Marzo avanzó 
el ejército sobre Puebla. 

Eran tres divisiones fuertes ya, con las tropas que se 
habian incorporado en 12,000 hombres y 40 piezas de 
artilleria, mandadas por los generales D. Anastasio Pa- 
rrodi, D. Tomas Moreno, y D. Félix Zuloaga, una briga- - 
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da móvil mandada por el general D. Luis Ghilardi, y una 
de caballeria por el general Don Nicolás de la Portilla, 
esta fuerza durante el sitio de Puebla aumentó á 16,000 
hombres y 48 piezas de artilleria. 

El mismo dia 7 la división Parrodi, llegó hasta tres le- 
guas de distancia de Puebla, y se situó en Rio Prieto y 
Loma da Montero con ladescubierta en Coronango: la. 
Zuloaga, infanteria de reserva ocupó la hacienda de S. 
Isidro; la Moreno, segunda de iiifanteria, la brigadit. 
Gliilardi, que se hallaba con anticipacidn en Tlavcala se 
situaron aquella noche en la hacienda y venta de . 4 anta 
Inés: la división Portilla de caballeria, en el plieblo dc 
San Miguel Xoxtla á cuyo punto habia llegado sntes el 
general Villarreal con el Cuartfl General, y Comonfort 
alanochecer y continu6 su marcha para Sta. Inés adonde 
pasó la noche despu6s de dar instrucciones 4 los gene- 
rales Moreno, Ghilardi, y coronel Iturbide, desde alli Co- 
monfort dispuso que al día siguiente la priinera división 
ocupase 4 Cholula; la segunda con la brigada móvil la 
fhbrica de la Constancia, la tercera el pueblo de Sanc- 
torum 4 donde se situaria el cuartel general, y que la 
cabiilleria ocupara Coronango á las seis de la mafiana. 

A las siete y media de la mafiana del di& 8, los pro- 
nunciados en número de 4,000 hombres y 12 piezas de 
artilleria, de Puebla salieron 3,500, pero el general Al 
cerreca dijo en su parte que el general Parrodi, y él, 
calcularon al verlos que pssaban de 4,000, se avistaron, 
entonces se mandó que la división Moreno y la brigada . 
Ghilardi marcharan rápidamente S ocupar el IIolino de 
Santo Domingo para que aprovechando el movimiento 
del enemigo, una avanzara sobre Puebla y otra sobre la 
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rcttrgu~irdia de los proriunctiados, ó las dos juntas sobre 
iin puiilo; Comonfort con sil Estado IIagor se dirigió á Sto. 
Toribio p:ira observar de cerca al  enemigo y itl llegar 
li iirlucl pi~iito el fuego de cniión le anunció que la. bnta- 
11;~ se habia iniciado, entonces mandó que Aloreno y Uhi- 
litrdi marchasen rApidnmriite sobre Puebla, pero e1 coil- 
tluctor do esta orden hizo un I?trgo rodeo y IlcgO f ~ i n r ; ~  
do tiempo A Santo Domingo, eritoticcs Comot~fort avnn- 
zó riipid;rmciite parir S. Isidro, h cuyo punto llegó cu;in. 
do el fuego de caiión y fusilorii~ habia cesado. 

Cinco columnas de pronunciados, de infi~nteri;~, y dos 
de c;rballeriil maiidn<las por los cororieles D. Gil GuillCn, 
Coronel D. T,uis (+. Osollo Teniente Coronel do ingenio- 
ros D. Mwniiel Aljovin, D. Nigiiel Dliramón, Solis, coro- 
nel D. Antoriio Bttstos, y Oronoz, se larizaron sohre la. 
derecha que ocupu,ba P i ~ ~ r o d i ;  dos lioras y media diir6 
osti1 sangrienta batalla. 

Los pronunciados avanzaron hasta scseiit,L pasos fren- 
te h 1;~s tropas del gobierno i%rrqjAndose sobre 1t1. artille- 
ria que contestó con un fuego nutrido, vivo, y bien sos- 
tenido, 1,~nz.liidose á 1s vez sohre la Loma lIontero que 
ocupaba Don Miguel Maria Echngaray, pero vigorosa, 
mente rechazados los rebelde3 se retiraron fucra de tiro 
de fusil para rehacerse, sufriendo terribles pérdidas, or- 
g;i.nizndos de nuevo volsieron rl acometer con impctil j r  

lograron it~trodilcir el dcsorden eri algunos cuerpos de 1 ; ~  
guardia iiacioilal de lIbsico, Rifleros, Voluntarios de la. 
Unión, y otros, logrando con esto apoderarse del cerro 
qite forma, el Puerto de llontero ú Ocotlán, el Coronel . 
de gtisrdia nacioii:tl 1,icenciado Josk 'v'aleiite h z ,  unido 
ill general Rcsns Lsiida, losraron contener por ese lado 
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á la cabitlleria de D. Antonio Bastos que procuraba en- 
volverlos, sin embargo los pronunciadosqiiitaron 4 pie- 
zas de artillería 6 hiceron prisioner~ al  batallón Lijero 
de Guanajuato, fueron sin embargo rechazados apesar 
de haberse apoderado del cerro de OcotlAn, sufrióndo 
gran destrozo su caballeriir, por los fuegos del Lic. JosO 
Villente Baz, y dejando en su retirada el campo sembra. 
do de muertos y heridos entre estos iiltiinos el general 
D. JosO D i w  de la  Vega, coronel Dlacario Prieto, tenien- 
te coronel Manuel Aljovín, y otros muchos, s e  desaliento 
nurneiitó al  distinguir por el camino de Santa Inbs una 
inmensa polvareda que anunciaba la aproximacióii de 
tropas de refresco, y entonces se oyó en las filas do los 
prontiti~iados el toque de Alto el fuego, que fuó repetido 
en la lineu del gobierno de orden del general Don Fsan- 
cisco Avalos quien creyó al  oirlo que las fuerzas pro- 
nunciadas se pasaban nl gobierno, cuyo hecho le costó 
la  vida, 6 hizo que el batallón de Tiradores suspeiidie- 
ra sus fuegos quedando por esto en medio de las filas 
enemigas pcro su coronel, el general graduado D. Alejo 
Bnrreiro para evitar ser envuelto lo concentró sobre la 
reserva con un energico movimiento. 

lC1 fuego cesó ti las diez y media en punto, hora en 
que tambión caia muerto el general Avalos, entonces se  
mezclaron los combatientes algunos se abrazaron entre 
si, y pocos momentos desp~Bs se  presentaron al  general 
D. Florencio Villarrenl dos oficiales enemigos dicióndole 
que Don Antonio IInro y Ti~maríz solicitaba una entrc- 
vista, it lo que Villarreal accedió g acoinpaiiado del gene- 
ral Zuloaga sc dirigió á un puiito iiidic~do bajo un iirbol 
de Pirú; al  encontrarse IIaro abrazó 6 Villarreal, y 6ste 
y Zulonga excitaron al  primero quc se somcticre al  
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gobierrio, en esto estaban cuando se avistó Comonfort, lo 
que hizo qu? terminara la  conferencia, suplicarido IIaro 
dijeran al  Presidente que deseiiha li.~hlar con él, y de- 
.jando ron Villarreal al  tenicnte coronel D. Agustin Ttur- 
bide para que le llevara la respuesta de Comonfort. 

Sorprendido &te con la repentina suspensión de los 
fuegos se accrcó A Villarreal quicn le dió cucrita. de  la^ 
pretensiones de IItiro, entonces Comonfort rccorrió la. li- 
iiea dc bat:illa que fbrmaba la división Zulonga rostable- 
cieiido el orden en las filas, Ilaiiió ti Itubide y le mani- 
festó que estaba dispuesto h hablar con D. Antonio IIn- 
ro, partió Itiirbido y ti poco Comonfort y IInro se reun¡(?- 
ron b:(jo el mismo Arbol donde había liablado bste y Vi- 
1i:~rrenl. 

Lo que en aquella conferencia se trató nadie lo sabe, 
pcro Comunfort, concedió un armisticio de dos horas ofrc- 
ciendole la. vida k Haro y los suyos si durante esas dos 
lloras se sometíiin, el priinero dijo que reuniría un; jun. 
ta. de guerra para decidir, y pidió se prolongase el ar- 
misticio hitstn las tres de la  tarde y ambos se retiraron 
i sus respectivos campos. 

Dieroii las tres $ nadie se prescntó en el campo libe- 
ral, en vista de esto Comonfort mandó al  generirl Lnm- 
berg, jefe de su Estado Mayor 2i.I campo enemigo, pura 
que dijera, á Haro que habia espirado el término y que 
se le de\,olviera el Batallón Lijero de Gunna,juato y las 
cuatro piezas de artillnria que sus tropas se liabian Ile- 
vado del cerro de Ocotlltn durante el armisticio, pues fiié 
cuando las hicieron prisioneras. Lamberg fue entreteiii- 
do, y no se le daba ninguna respuesta categórica, pero 
mirando que los pronunciados levantiiban su campo, g 
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se retiraban para Puebla, volvió rapidamente A dar este 
parte A Comonfort. 

Los pronunciados dejaron en el campo 119 muertos, 
98 heridos, y quedaron en poder de  las fuerzas del go- 
bierno 180 prisioneros, perdiendo adema$ los vencidos 
400 hombres que se les dispersaron, costandoles la  bata-, 
lla un total de 797 bajas, mks 15 Iieridos que a l  dia si- 
guiente se encontraron en los surcos del campo. 

L.ns fuerzas del gobierno tuvieron también varios 
muertos y 10G heridos. 

Los pronunciados se encerraron en Puebla que tenían 
fortificada y las fuerzas del gobierno avanzaron sobre 
esa ciudad, el ~nismo día 8, por la tarde, acamps.ndo el 
ejkrcito aquella noche en las orillas de la misma dur- 
miendo Comonfort en la hacienda de la  Vranga con la  
tercera división de infanteria, el coronel D. Sab&s Itur- 
bide ocupó con una fuerza de caballería la  fabrica del 
Patriotismo y conservó toda la noche sus avanzadas en 
el Puente de hléxico. 

El dia 9, k las siete de In maiisna march6 la segunda 
división & las órdenes del general D. Tomks Moreno ha- 
cia el mismo Puente dc JI8xic0, ó hizo alto de orden de 
Comonfort k mil metros antes de llegar al  Cerro de San 
Jum,  el Batallón de Matainoros de AIorelia & las órdenes 
del general D. Manuel García Pueblita avanzó 4 situar- 
se en un vallado del mismo cerro despues de desalojar 
a l  enemigo que se hallaba en el puente, y fué auxiliado 
por el Batallón de Sierra Gorda en esta operaci0n. 

Entre diez y once de la mañana ocupó el rancho de 
Pozadas el batallón Villalva, y rancho Colorado el de 

62. 
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IIue,jiutla, se colocó el Escuitdr6n llorelos avanzado á la 
izquierda, y el Escuadrón Pueblita en tiradores protcjién; 
do ;1 los batallones de Alatamoros de AIorelia y Sierra 
Gorda, y una bateria de ubuses de montaiia se situó cu- 
briendo las avenidas del cerro de San Juan y Garita de 
M8xico. En el rancho de Pozadas se situaron tambibn 
dos piezas de ii 12, coino apoyo de la izquierda de la linea 
de batalla; el general D. DIiguel Negrote con su batallón 
1,ibres do Puebls, y el de igual clase D. üantiitgo Tapia 
con una sección de inft~nteria de Toluca, se colo~aron 
desplegando sus fiierza~ en tiradores sobre la derecha y 
frente dcl cerro de S. Juan en con~binación coi1 el batallón 
dc AIatamoros. Se rompió el fuego de artilleria sobre el 
cerro que ocupaban los proiruncidos. 

Al <::ter la tarde del día 9; se retiraron las fuerzas A 
siis posiciones qnedando el general Pneblita con los ba- 
h l lone~  DIatarnoros y Sierra Gorda avanzado ya en la 
filldit del cerro donde permaneció t ~ d a  la noche. 

A las 6 de la mañana del dia 10 avanzaron dos obuses 
escoltados por cien hombres del Batsillón Villalva & 11b 
f:alda del cerro y comenzaron 6 hostilizar ii. los renccio- 
ri:rrios IanzAildoles varins granadas, y á las diez y me- 
dia llegaron do; caiiones de 6 doce ti reforzar la arti- 
lli.ri:~. 

A lit i i r i ; ~  de la tarde los batallones Matnmoros y Sie- 
rra Uord:~ ern?rcndicroii un ataque falso al cerro mien- 
tras Coinonfort verificaba su paso por lii, garita de Clio- 
lula par:$ ocupar Santiago y el Carmen y al rel>legarse 
la fuerza de  '1'oluc;a que por otra partc verificaba, la mis- 
inu operi~ción, el enemigo salió de sus posiceones para 
perseguirlt~, y en el inomento ap;~reció por el riimbo de 
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la garita una fuerza de caballeria enemiga de unos 400 
6 500 hombres apoyada por 300 infantes la que cargó so- 
bre la artilleria de la división Moreno hasta llegar k re- 
volverse con la fuerza que las escoltaba k menos de 
treinta varas de las piezas. EL general Moreno al man- 
do de 100 infantes consiguió rechazar al enemigo quien 
dej6 en el campo dos muertos, uno 4 veintidos raras del 
frente de las piezas de artilleria, de parte del gobierno 
murieron el subteniente Felipe Berrier, y dos soldados, 
quedando heridos otros dos soldados. 

A las cinco y media de la tarde el enemigo en número 
de mAs de mil hombres descendió del cerro con dirección 
A una casa que habia en su falda, donde permnnecib for- 
mado; la artilleria de la 2.' División del gobierno le roin- 
pió el fuego; una granada le incendi6 el parque de una 
cajuela; luego que cerr6 la noche el enemigo se recon- 
centró 5 13 plaza, y la fuerza del gobierno ocupó el ce- 
rro E las siete y media de la noche; y a las nueve de la 
misma reforzaron el punto los batallones de Zapadores 
Bomberos, y Villalra, con un obus de 8, y 21, y cl escua- 
drón Moreno, y batallón Matamoros tomaron la garita 
de &lOsi~.o, el batallón de Huejutla cubrió los ranchos 
Colorado y de Pozadas; al  desocupar el enemigo los pri- 
meros puntos dejó muchos viveres, varios barriles do 
agua, los calderos, y una caja de parque de cafión de ii 4. 

El dia 11, iL las cinco de la mafiana se pusieron en 
bateria en el cerro de San Juan dos piezas de artilleria; 
A las dos de la tarde avanzaron las tropas del gobierno 
k ocupar k San Javier y A S. blatias, lo que e.jecutaron 
sin novedad, y k las cinco de la tarde ocupó la Alameda 
el Coronel Cbavero, quien abocó una pieza para la calle 
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de I:L Siempreviva donde los pronunciados tenían una 
frincliera, desde lu cual einpezilroil :i batir 1;t Alt~inedn 
:rrroj:iiidolc iriulritud de graiindas. En l i ~  noche ii las oclio 
el geiicr:&i Pitriodi, ocupb :\iiali20 con el 1". 1l:itnllón Id¡- 
11i.e~ de Puebl;~ y una. pieza de & 8 nl niando del geiiei-al 
I>oii Aligucl Scgrete: 1;i. 1,uz con el b:~tallóii de I.r>dii, :?I 
iiiaiido dcl geiieri~l 1,iceagix; los i'iiertos de 1,oreto y ((:u>%- 
~lalulx! los cubrii, el geiirral li'riiis, con los batiillones de 
Iliflcros, Zapadores Boinberos, y dos piezils de !L 1%; y el 
{:c~ieral Parrodi ociipó San Francisco con los 1)at;~lloiies 
dc Toluia, Clazadores de la. T:iiión, Cucrntlraca I'olicía. 
dc lifisico; unas coinpnriias del de Dnlderas, g ciiico pie- 
Z;LS de ortillerin. Esta. liiica qnedd :i las órdenes dcl Sr- 
neral Ecliagaray, las tropas eiiipezaron eii la misin:i no- 
c.11~ d Iei-nntar trinclierns con vigas ? sacos do tierra ci: 
las c:~llcs de Sola, Algiiacil JInxor, las ITuertiis, Rio (le 1 : ~  
Madre, espalda de S. Francisco, colocando en i.nda tiiri- 
oliera una pieza, de artilleri:~; liis fuerzas anteriorniente 
(:itadas cubrieron e s t a  tiiiiclicr:is, y ocuparon las I) i~re- 
d:is de 1 ; ~  capilIa de Dolores, azoteas de la manzaii:t del 
Alguacil Xayor, y einpezaroii LI horadarse 1:is casas. Ne- 
grete tainbikii levaiitb trinclieras en las calles de T'epe- 
t!ap:c y el Cueriiiio. 

A las doce de la rioclie 220 hombres del Ratnlldn de 
Tlalpam i~ las órdenes del Teniente Coronel Don .luan 
Ilecerril ocupó el Sur de la. Alsii~eda. porque entre siete 
y oclio de l i ~  misma 1118 gancritles ahilardi, y Pueblita 
habínii avaiiz:tdo A ocupar la Xerced, y no lo conuiguic- 
ron retirdndose teniendo un sargento 2.", tres corneta,s, 
uii cal)o, y cuatro so1d:tdos muei'tos, y once Iieridos, iio 
obstante qne protegiú el movimiento la pieza de artille- 
rin situiid:~ eri In calle dc  las Iluertns. 
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Dia 12; A las cinco de la  mafiana los sitiadores levan- 
taron una tr i i~chers con cien adobes y trece tercios do 
algod6n en la  puerta de la  Alameda que está frente 5 la 
calle de la Siempreviva; los pronuiiciados quedaron ese 
día completamente circunvalados, porque el coronel D. 
Agustin Alcerreca ocupó S. José, S. J u i ~ i i  de Dios, Santa 
Xíinica, y Sunta Rosa: ese dia se prohibió la entrnda de 
gcrite g vivere3 a l  centro de la ciudad, asi como la sali- 
da de 61, de toda claise de personas, a la oracidn de I;t 
itoclie llegó la fuerza del Estado de (;iierrero iilandad;~ 
por el coronel Don Enrique Augón, y compuesta de 3% 
infantes que acampixron en la Alameda. 

Increihle parecta W. todo el iiiundo que los pronuncia- 
dos se hubieran de,jado encerrar tan impiinemente, sir1 
intentar ninguna salida sohre las fuerzas que los circuii- 
dabaii, limitándose k defender los puntos qiie ocupaban 
con una energia sin igual. La primera dc estas defenzas 
que llan16 la  atención fu8 11% de la  Merced la noche del 
din 11, y la del convento mismo el 19, 20, y 21, defendi- 
do por 120 hoinbres, p :itncado con impetu vtirias veces, 
en todas las que.fueron rechazados los sitiadores, estos 
pudieron situar una fuerza cortando la comunicación con 
dicho convento; una granada incendid este punto, sus de. 
fensores no pudieron apagar el incendio, y ya sin agua 
ni víveres, trataron de romper 1:~ linea enemiga empe 
fiando un sibngriento coinbate, pero fueron rechazados 
coi1 grandes pkrdidas, g volvieron k encerrwrsc con sus 
heridos, en el convento que ardia por diferentes puntos, 
casi envueltos por las Ilainns decidieron mandar k Co- 
inonfort un oficial que le avisara que estaban dispuestos 
iL rendirse lo cual verificaron. En la Mcrced Ghilsrdi fut! 
herido en un pi6, antes. 



Dia 13; entre siete g ocho de lz m ~ f i a n a  colocaron los 
sitiadores dos piezas de artilIeria de h 8 y de 6 12 en la  
casa del Ejido desde donde empezaron h batir S. Agus- 
tin y 1s Concordia, logrando ese dia apagar los fuegos 
de los sitiados; A las nueve el Coronel Villalva con fuer- 
za de su batallón ocupó La Calera, para hostilizar h S. 
Agustín, y n17:lnzó Iiasta una casa de la esquina de la. 
plazuela de este nombre, desde ciiyos I)aicones tiroteaba 
coi1 éxito It los sitiados; il las seis de la tarde 1GO hom- 
Iires de Guan:ijuato reforzar011 esa casa, la pieza de :i 
12 fué iiiutilizadu por los fuegos del eiiemigo, :isi c,oriio 
u n  obus de ii 3 G  cuyo montaje fué destrozado, el obus 
se montó en la  cureiia de la. pieza de ti 12 trayCndolo des- 
de el iiincho de Salita Cruz donde liabia quedado tirado. 

El gener:il Catimaiio ocupó con su hrigada cl cuartcl 
de San Josb, I:t parroquia de este nombre, Ssii Juan dc 
Dios, y bocas c:~lles, del AInryu6z, Real de Saii .Tos¿?, 
6 pectio descultierto hntia ;i las fuerzas sitiadas que 
ociipabnii las alturas y trinclieras de S. Luis, Santa Te- 
resa, S- In Compiiiia; en estos combatesrnurió el Teniel:- 
te del 11 Xntnlldn Joaquin Domiriguez: ii las doce de  1;t 
noche del mismo dia el Coronel Don Sabas Iturbide coi1 
la fuerza del Coronel Don Enrique Augón, y Teniente 
Coronel Arellano, ocuparon Delem y Santa Rosa; la tro- 
pa del gcneral Pueblita reemplasó á la  de Augóii en la 
Alamcdih. 

Comonfort liiibia enviado al general D. Pliníilo Galiii- 
do una comuniciccióii, creyendo10 el general en jefe de 
los sitiados, manifestAndole que iba k emprender el ata- 
que de la plaza, y que los habitantes pacificas pudieran 
salir, diciéndole ademiis que no querria entenderse con 
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Don Antonio Hmo, porque habia violado el armisticio 
del dia 8 en la batalla de Ocotlkn. Galindo contestó que 
no era 61, el comandante de la plaza, sino Raro, y 
transcribió una comuuicaci6n de este, llena de desaho- 
gos contra el gobierno, y afiadia que todos los dignos 
militares que lo habian honrado poniéndolo k su frente 
estaban resueltos á sucumbir antes que faltar en lo mks 
minimo á los compromisos que les imponia el honor. 

Esto dió lugar al caiioneo de cuatro horas continuas 
que tanto destruyó los ediffcios de Puebla. 

Dia 14; en la maAana comenzaron las horadaciones 
para San Agustin logrando salir por ellas Villalva k la 
calle de Talavera, il las seis de la tarde reforzh esta ii- 
nea el 3er. Batallón de Guanajuato, $ 70 hombres del 4.' 
del misino Estado. Nientras Caamaflo continuaba sus 
fuegos en los puntos que he referido; levantó una, fuerte 
trinchera en la boca calle de la 3." de S. JosB, reforz6 
Santa Rosa con 50 hombres. La fuerza del batallón de 
Huejutla que habia quedado en Pozadas, ccn un obus de 
4 13 avanzó para la Alameda, a1 oscurecer los sitiado- 
res rompieron un vivo fuego de cafión en todas sus Ii- 
neas durando hasta las siete y cuarto de la noche; mien- 
tras el coronel Chavero y Teniente Ignacio Izaguirre 
avanzaron hasta la esquina de la Concordia A hacer un 
reconocimiento. 

Dia 15; tomó Villalva la manzana de la calle de la 
Obligación, comenzó 4 horadar para la del Pitimini; las 
familias de las casas que se horadaban salian k la calle 
espantadas, y en los primeros momentos se vieron las 
aceras llenas de mujeres y nifios que apesar del fuego 
buscaban donde refugiarse, los vecinos las auxiliaron, 
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todos les nbrinn las puertas y les dieron ;~silo. El mismo 
coronel Chavero pasó & los mesones de Santa Cruz, y 
Si~iitos Varones, para reconocer si por ellos se podria 
penetrar :i S. ilgustin, lo acompailaron Isagiiirre, g sub- 
teniente Vergara. Salió de alli y entre siete y ocho de 
la. noche avanzó las coiitrabateri;is Iiasta I i~s  esquinas 
de 1:s plazuela de S Agustin una, y otrii. en In calle de 
Citbeztzs, en la primera se aliocaroR dos c:atioiies de S 8 
para ]:t. trinchcrn de la, Sieniprrvivu, y en la segunda un 
oliiis de ;i 12 cii la qiie miraba ii la Concordia. 

Día 16; Villnlva s;ic6 toda la madera, p:wa los esque- 
letos de las <:oritrabnterias, 7 en la  tarde para evitar 
que los sitit~dos de Stin Agustin molestaran desde las 
alturas de esa islesia, ;i los tiaba,jadores se les rompió 
ii11 nutrido friego de <:niion que los ohligó A quitarse de 
dichas altiiras. Caamaiio avanzó s i l  triiicliei-a hasta 12% 
segunda. calle de San Josk lioradó dos manzanas apesai 
del fuego que le liaciun los sitiados desde Santa Teresil, 
San J,uis, I,,L Merced, y esqiiina de  Gavito. 

Di:% 17:  Vi1l;tlva llegó con sus horndaciones Iinstit li~. 
esquina del Pitin~iui, ii catorce varas de los sitiados, quie- 
nes lo hostilizaron sin cejar, en 1;~ noche el ~api t i in  de 
ingenieros L,e&iidro Vallo concluyó el terraplen de las 
contr~tbaterins, se  fortificaron con sacos á tierra los bal- 
cones g vent,:%nits frente al  enemigo y se aspilleraron las 
paredes. 

Dia 18; ainanecieron concl~iidas las coiitrabaterias de 
la esquina de la plazuela de S. Agustin, y la  de Coclie- 
ras, y Villalva avanzó sus horadaciones de Pitimini, rum- 
bo A la Concordia, Caan~aTio fu8 relevado de sus posicio- 
nes con el objeto de dejarlo expedito para avanzar por 
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el general Alcerreca, 6 inmediatamente pasó con su bri- 
gada i~ ocupar San Ramón, y la manzana de la calle de 
Astomha cuyas horad;tcionea forzó con 100 hombres, y 
todas les que tenia hechas Angón en la calle de Venta- 
nas, en la noche despues de un nutrido fuego, penetró al 
mesón de los Stos. Varones qne sólo estaba separado del 
edificio de S. Agustin por una tapia el teniento Pruden 
vio Ruiz con sólo siete tiradores del batallón de Xatn- 
moros. 

El coronel Torres con una fuerza de Ghilardi logró 
aislar completamente el%on\-ento de la Merced, de la 
plaza. 

Dia 19; se suspendió el fuego de caiión eii todas las 
lineas de los sitiadores, pero el tiroteo de fusileria con- 
tinub en las horadaciones de la calle de la Obligaci6n: 
Caamaiio avanz6 sus horadaciones de la de Astomha y 
Ventanas hasta quedar en un punto iL doce varas del ene- 
migo, y en otro separado 9610 por una pared. En la no- 
che snlierun de la plaza fuerzas de los sitiados ú re- 
forzar la Merced, pero fueron rechazados después de un 
combate sangriento. 120 hombres defendian el punto, 
coino he refcrido, el 21 empez6 k arder y el 22 k las 
dos de la mafiana fue cuando hicieron salir al coman- 
dante D. Julian Pkrez, para tratar la rendición, y 4 po- 
cas horas ocup6 el convento con 400 hombres del 14 Ba- 
tallón el mayor general Alvarez. Comonfort fue 5 ese 
punto mand6 apagar el incendio? di6 alimentos y hebida 
4 los rendidos, mandó al hospital 4 los heridos, y enco- 
mió el valor de los 120 defensores como lo merecinn. 

Dia 20; porser Jueves Sarito, maiidh suspender Comon- 
fort el fuego de fusil y de cniión, prinoipalmente en la 

SS. 



418 ]>E: I'UEl3LA 
. . . ~.~ 

liiien d r  S. Agilstln. en 1:t iioclie los sitiadores ie\~nirtarori 
otra trincherii, en lit cloiitrn +>sqiiinn de C!n.hrzns. En 1:t 
innriann prctciidieron los sitiados forznr 1 : ~  liiiea de ('~1:t- 
inniio p:rra peiietr;w en 1;i ,Ilei<:ed: <:oiiio 10s rpieorlii~s 
qoc? pasar011 rii este 1iig:ir son iriiiy dignos de ineiicióli 
i riesgo (le que pnrezc:n triplie::ldn 1 : ~  rclnrióii, clrbo relii- 
t:ir los detolles niis iniportniites de In I~ichii. nlli, por 11:~- 

Iicr seguido 1:t foriiln dinrin eii esta iiarr:~ciiin. ,\ Ins sie- 
tn (le lit ii<~clio (le este día los sitiados comriiznron i~ IIIL-. 
<.cr iin fiir,-o <toiitinri~tdo por 1%~ aspillerns que en el dlit 
liahi;iii al>ierto en los inuros del convento, y coiiio si ex- 

tti f i ici i~ LII I~L seiinl i.ompirroii iin fnego rivisiiiio de San 
I ,iiis, S:int:l Teresa y 1:t Conipniíí;t y :ilgunas <:asas q i i ~  
oc.'iipnl~:~ii rii la callo de Astoinba, se coinprendi6 qiic 
I1ninnl);rii la atencióii pzt.r:i prot,eger la salida de los tlr- 
foiisores de ln Jlerced, si? les contestó e1 firego que por 
:riiib:is part1.s diiró mis de dos ~OP: IR ,  y no ptirlieron 11:~- 
rrr la s~xlid;~ qiio deseisbnn para iiicorporursc :i In. pluz:t 
llor San Luis; eii este tiroteo cliied6 herido al coronel 
lcllriql~e x\llgr\il. 

IIia 21; I;i liiia:~ de S. Aguslíii continuó sin iincer fuc- 
.go por ser Vicierne., Santo, en la inaiiann fnri cuando e n -  
]~cz<j  :; ardor 1 : ~  piicita ft~ls:i del convento de la ;\Ierced 
i~onruiiichiidose el incendio :i gran parte de i.1; h las ocho 
de la noclie si16 defensores qirisieroii $alir en columnta; 
roriipcr la línen 6 ineorpornrsc :i los del punto de S:ii> 
I.iiii, pwo fueron niievrtmente reeliazndos y obligados b 
<.iicerrarse. rlespui:~ cl Gciiernl Don Tc~iiBs JIoreno les 
iiiniirlrj irriit  cxrtn 1'18ir tina anc,inna diciéndoles qiie se  
i~iii<iicritir, y EIK; uii:tiido ellos hicieron ~ n l i r  nl comnii- 
rlnritc I)on J111i:iri Pirez. arreglar 1:t rcirdicihn. 
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Diit 22; se siispeiidi6 completamente los fuegos de los 
sitiadores el dia anterior se habiaii puesto por estos eii 
hateria dos morteros de cuarto que habian llegado, y por 
la iioclic hiibia salido de la plaza' el coronel D. itfanuel 
Diaz de la Vega, cori una comudcación de Haro que 
Comonfort no quiso recibir. El 22 en la mafiana el ge- 
neral Don Josú Vicerite Nifión, le llevó otro oflcio de los 
generales Castillo 7 üüitiari e11 el que autorizaban al 
mismo lfiñón A fin de que mniiifestase las razoiies que 
teniiln para no entrar en niiigiin arreglo 6 no ser por coii- 
ducto de su primer <:uudillo. Comonfort recibió a. Jfiiióii 
cori cortesilb pero con risible desagri~do, p respitodi6 se- 
cainente que con Haro no )labia de tratar; erito es Hn- 
ro dirigió uira carta & Güitinn J- Castillo dici6ndoles que 
puesto quc su persona era un obsti~ciilo para uii adreni- 
mieiito resignaba el mando y se retiraba. 

A consecuencia de esto recayó el n~aiido de las fuer- 
zas sitiadas eri D. Carlos Oronoz, quien & las nueve de 
la maiiana dirigió una comunicación 6 Comoiifort, anun- 
ciindole que habin noii~brarlo ti dos generales para que 
en uni6n de D. Pascua1 A1rnaz.h gobernador del Estado 
por la revolución se presentaran en el lugar y A la hora 
qiie designase el inismo Comonfort, 6 fin de arreglar el 
parlamenio, eii vistiz de esto coiicedi6 un armisticio Iias- 
ta las cirico de la tarde, y asi se hizo saber 6 Orouoz 
manifestkndole que la conferencia propucsta seria entrc 
las doce y las cuatro de la tarde en la casa del Lic. 
La Rosa, frente nl conveiito de la Soledad. 

A las doce se en la plaza el toque de parlanientu, 
y poco despues se reunieron en la casa indicada los co 
municados de una y otra parte; lo fueron por parte 
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de Comonfort, el goberndor de Guanajuato D. Manuel 
Doblado, y los generales D. Vicente Rosas Landa y D. 
Ramón Iglesias y por parte de Orozco, el Licenciado D. 
Pascua1 Almazán, y los generales D. Ignacio Ormachea, 
y D. Miguel Andrade, las proposiciones de estos iiltimos 
no fueron admitidas por los primeros, y Comonfort se 
concretó 4 conceder una capitulación & los sitiados re- 
ducida en sustancia á declt~rar que las tropas de Puebli~ 
se sometían á la obediencia del gobierno, y que los ge- 
nerales, jefes, y oficiales, que existian en la plaza pasa- 
rian á residir k los puntos que el mismo gobierno desig- 

trns este determinaba la manera como hahrian naseI"#' . . 
de que r en cl ejbrcito. 

Dia 23; por la mañana los generales Tracoiiis, y Al- 
varez tomaron posesión de la plaza con algunas fuerzan 
del ejkrcito que llegsrian :i dos mil hombres: liacia dos 
meses justos que el primero Iiabía salido de ella con su 
g~iarnición dejando la ciudad eii poder de los grouuncia- 
dos; se levantó el sitio, y se desliicieron los parapetos, 
se cegaron los fosos y las familias que vivian en 1:~s man- 
zanas horadadas volvieron U. sus despedazados hogares. 
En las esquinas de las calles se fijó un papel que decia 
con letras gordas <'El que robe,. será fusilado;" se einpe- 
zaron B refundir en el ejBrcito U. los soldados de l a  guar- 
nición de Puebla, que pasaban de 3,000; y se dejó en li- 
bertad k los que lo solicitaron; se dió orden para que 
los generales, jefes, y oficiales se presentaran en el coll- 
vetito del Carmen al general Pavón. 

Los vecinos de Puebla vieron el fin por entemes de 
las calamidades que los afligían, el pueblo se porto con 
arden, 2. compostura siti que se registrara ni una riBs 
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no obstante que ese día 23 se introdujeron & la  ciudad 
con los viveres que se necesitaban grandes cantidades 
de  pulque. 

Se dispusieron las cosas para hacer una solcmne re- 
cepción 6 Comonfort, quien el 26 de Marzo hizo su en- 
treda triunfid en Puebla 4 la  cabeza de su ejBrcito; ves- 
tido seiicillamente de negro Comonfort atravez6 las 
principales calles de la ciudad erimedio de las aclauiacio- 
iies de la  multitud que las invadía g lo vitoreaba, se diri- 
gió 6 la  Catedral 6 dar gracias 6 Dios por E U  triunfo; en 
un banquete con que fui. obsequiado tiqucl día, !%ciudad 
quiso cefiir sus sienes con unti coroiia de laurel, pero di- 
cicndo que talidistinción la merecían sólo los yiie luchabnii 
con un enemigo extranjero, y que con IAgriiilns debian 
celebrarse los triunfos adquiridos 4 tanta costa mandó 
al  Sr. Portilla que con todos los jefes g oficiales de cabal- 
lleria culocaran la corona en el sepulcro del general 
Avalos muerto en 1:c batalla del dia 8. En el inisrno ban- 
quete leyó D. Emilio Rey una coinposicióri PII alabanza 
del teiiiente coronel D. 11a1iuel Aljobin herido en 1i1 inis- 
ma  batalla, Comonfort despu6s de oir la composición 
dijo. 

"Seiiores: los heridos no me pertenecen ;i mi; los pro- 
teje Dios; quedan todos perdonados." 

Aljubin se curaba en Puebla, lo estiivieroii asistieiido 
así como 6 otros oficiales heridos, varias sefloras de las 
principales familias de esta ciudad, entre ellas la virtuo- 
sa y bella seiiora D.a Guadalupe Prieto de Arrioja, ha- 
biendo oido Aljobin, los repiques y los caiionazos se me- 
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dio in(:orporo en su leclio piegiintnndo (:il;i.i crn lii cau- 
s i t .  1 ~ -  ilijeiori qiic er;i por lit eiitriirl;~ triiiiif~l d~ Coinon- 
t'rJl,t, >- i~x~1~1,lllti: 

"T)o ii;rda. 11th scr\-i~10 el derri~ilialllieiiti, dr  1111 s;illjil.r, 
ci dr 1 3  dc mis co:npniicros nmndos." 
Iii~iicdintamci~te se desató los vendajes qiic ciilii.i;iii 

Iici.idns, sc iles;<iigri,, y niiiriU. 
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