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a impresidn que caus6 en Francia la noticia de la 
derrota de Laurencez fué terrible. Tan acostumbra. 

da B lavictoria, dice D.Jos6 Hidalgo en un folleto, había 
causado lo comocidn que era natural el descalabro de 
Puebla, todo el pais se conmoví6 y pidi6 á una voz que 
se enviaran fuerzas bastantes para hacer olvidar el de- 
aastre g llegar triunfantes á MBxico. 
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El 16 de Junio ae recibió la noticia oficial de la derro- 
ta en Paris, Xapole6n mand6 que se circulara inmediata- 
mente por lo que se difundid en poma horas en todo 
Paris producigndo grande excikci6n en las redacciones, 
teatros, cafbs, cuarteles, y todos )os centros de reunión. 

En Orizaba estaban reunidos 5,400 trancases, y 8,290 
traidores con 30 piezas de artillería. Laurencez apesar 
de Bsto se encontraba abatido, y desmoralimdo, y su 
mal estar aument6 al recibir del briscel  Raudon Mi- 
nistro de la Guerra francBs, la siguiente carta que le 
envi6 con la correspondenc& de Napole6n. 

"Mi querido General:" 
"Recibo en este momento una orden del Emperador 

que me impone la obligacidn de dirigiros las observaoio- 
nes siguientes:" 

"El Emperador admira el valor desplegado por los sol- 
dados en el ataque contra Puebla; pero Su Magestad no 
ha encontrado oportuno este ataque, la artilleria no de- 
bía haberse puesto en bateria contra fortifiaciones, & 
la distancia de 2,500 metron." 

I'El Emperador os recomienda el maptener buenas re. 
laciones con Mr. de Snligny, que es su representante en 
MBxico, asi como con el Sr. General Almonte, y los otros 
jefes mexicamos que se reunen con nosotros." 

<'El General Forey va A tomar pronto el mando gene- 
ral, vos no hareis m4s que organizar la resistencia y 
los aprovisionamientos." 

"El correo va A partir y no puedo m4s que renovaros 
mi querido General la seguridad de mis afectuosos sen- 
timientos." 

Mabariscal Raudon. 
71. 
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En seguida Laurencez f116 autorizado para abandonar 
A IJIéxico, Forey fué nombrado jefz del Cuerpo Expedi- 
cionario y partió luego de Francia desembarcando en 
Veracruz á fines de Julio, permaneció alli hasta el 24 de 
Octnbre que llegó Orizaba, le enlregó el mando Lau- 
rencez al  dia siguiente y el 26 seguido de la mayor par- 
te de sus oficiales que lo acompailaron á. caballo hasta 
dos leguas adelante de la ciudad donde se despidió de 
ellos, y el 10 de Noviembre partió para Francia m i s  
triste y abatido que nunca. 

La presencia de los invasores en territorio nacional 
animó á los enemigos de la patria y en Julio del mismo 
año de 1862 cuando supieron la llegada del general Forey, 
iniciaron los primeros movimientos contra la  Indepen- 
dencia de JIBxico en varios rumbos asi como en Tlatlau- 
quitepec y Zacapoaxtla del Estado de Puebla, donde 
inici6 la rebelión un indigena llamado Cenobio Cantero 
en el pueblo de Sinacatepec protegido por el cura pA- 
rroco del mismo lugar Don Ramón Vargas. El Jefe 
Politico de Zacapoaxtln D. Pablo Mariano Urrutiit que 
promovi6 un motín contra el Coronel D. Eduardo San- 
tin, el que haciendo una defensa heróica contra sus ata- 
cantes amotinados, consigui6 volverlos a1 orden é hizo 
huir iL Urrutia quien se refugió en Puebla desfigvrando 
los hechos. Era entonces Gobernador y Comandante Mi- 
litar (Agosto) el Sr. General Don Ignacio DIejia quien 
dispuso que el patriota y honrado Coronel D. José Maria 
Maldonado que mandaba el 7." Batallón de Puebla, mar- 
chara violentamente á la  Sierra de Zacapoaxt1.a con 
una pequeña fuerza de caballería nombráridole visitador 
de ese rumbo, y ordenándole que levantara una infor. 
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el pueblo con las m8s elocuentes demostraciones de ca- 
riKo por el servicio qne acababa de prestar, la pequefla 
fuerza de los sublevados que conservó lo iba escoltando, 
y los dem&s llevaban las armas que entregaron A la Je 
fatura Politica retir4ndose en seguida todos A sus cases. 
Al siguiente dia marchó el Coronel Muldonado para Za- 
capoaxtla donda fuB esplendidamente recibido por el 
mismo Jefe Politico D. Pedro bfariano Urrutia que habia 
vuelto B desempeflar este cargo mientras el Coronel Mal- 
donado rendia la información que habia ido A levantar. 

El expediente que levantó fuB contrario B Urrutia de 
quien se revelaron algunos abusos y desmanes. Pendien- 
te aun la resolución de este negoclo recibió orden el 
Coronel Maldonado de marchar A Tetela del Oro donde 
habia estallado otro motin contra los partidarios del Sr. 
CoronelD. JuanN. Mendez, promovido por el Jefe Politico 
Coronel D. Francisco de P. Samitez, restableció el orden 
Maldonado y contramarchó A Zacapoaxtla terminó la 
informacibn y en seguida se reconcentró A Puebla de- 
jando pacificada con su prudencia y prestigio la Sierra; 
en Septiembre se destituyó de la jefatura de Zacapoax- 
tla g. Don Pedro Mariano Urrutia, nombrando para sus- 
tituirlo A D. Julio Hermenegildo GonzAlez. En Octubre 
volvieron A aparecer los sintomas revolucionarios en 
Tlatlauquitepec, en esta vez la intentona se ramific6 
hasta San Juan de los Llanos, el Jefe Politico de este 
lugar Don Manuel MBndez renunció este cargo y el Go- 
bierno del Estado nombró para sustituirlo al mismo Co- 
ronel D. Jos6 Maria Maldonado quien haciendo entrega 
del 7.' Batallón que mandaba al Coronel Don Eduardo 
Santin, marchó A desempeflar tan delicado empleo en 
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aquellas circunstancias. El ejercito invasor aumentaba 
con las partidas de traidores que se le unian y refuerzos 
que venian de Francia; el mexiwno tambien aumentaba 
w n  los contingentes de los estados que se le inwrpora- 
ban 4 todos los jetea politicos se les pidieron viveres g 
el Coronel Maldonado en pocos dlas p sin estorcionar & 
nadie pudo remitir 4 la Proveduda General del Ejer- 
cito ciento cuarenta mil pesos en seaillas, ganados, vi- 
veres, y otras municiones de boca. 

En el mes de Noviembre volvió 4 sublevarse Cenobio 
Cantero esta vez con elementos de alguna importancia 
y en favor de la intervenci6n francesa. 

Al saberse esto renuncib el puesto el Jefe Polltico de 
Tlatlauquitepec, D. Julio H. Gonz4lez el de Zacapoaxtla 
para pasar al  de Teziutl4n que tenia solicitado, y el go: 
bierno nombr6 para Tlatlauquitepec al Coront,l Maldona- 
do estando alli, e; Diciembre se supo que Zacapoaxtla 
se iba 4 levantar en favor de la intervenci6n; el gobier- 
no mand6 que el Coronel Maldonado entregando la jefa- 
tura de Tlatlauquitepec al Alcalde 1.' municipal pasara 
ft recibirse de la de Zacapoaxtla, dandole car4cter mili- 
tar y faculhdes en todos los ramos de la administración, 
en virtud de que ese distrito se habla carttcterizado por 
sus opiniones políticas contrarias A las del partido libe- 
ral. Con ningún elemento eeguro y de confianza podfa 
contar Maldonado en aquellas circunstancias, pero es- 
ptot4ndo las en que se enccntraba el pueblo de Xochia- 
pulco odiado por el de Zacapoaxtla por cuestiones de 
comunidades y otras mand6 llamar al hombre de ni68 
prestigio local el Sr. D. Juan Francisca tucas, & quien 
hizo una fiel pintura de las desgracias de  la patria, y le 



manifestó que deseaba saber si unidos por los mismos 
sentimientos de patriotismo podria contar con él para 
levanttzr fuerzas y cooperar ambos 6 la defensa nacio- 
iial. D.Juan Francisco T,ucas que tambikn era un sincero 
patriota no sólo aprobb las ideas de DIaldonado si no que 
le ofreció obrar de comsuno con él para tan noble fin, 
pero le manifestó que la fuerza de que disponia no Ile- 
gaba d 100 hombres mal armados y peor municionndos, 
Rlaldonado le ordenó que loe reuniera en el acto y se 
le presentara. con Bllos. Don Juan Francisco Lucns voló 
B Xochiapulco rcunió violent~tmente it sus soldados y 
se dirigió con rapidez á Zacapoaxtla unw vez alli hlaldo- 
liado le mandó qne desarmara i1 la guardia de la cArcel 
y h la que servia para niniitener el orden, operación que 
ejecutó Don Juan Francisco 1,ucas en el acto y con 
energin, este paso proporcionó %O fusiles, 6 sii fuerza, y 
la confianza h BZaldonado que estaba espuesto antes B 
ser victima, de las mismas gentes que diandaba, por Itis 
conocidos af~cciones de Zncapoaxtla por la  interven- 
ción, ademks para aumentar su nrmamento conmutó 
las penas de los presos por Faltas y delitos leves $a 
seiiteiiciados en pen:is pecunnrias que debian integrar 
en fusiles y ptlvorn; mandó hacer una reqnisisión de nr- 
mas en los pueblos sospechosos; y en pocos dias con- 
diguió tener 400 hombres a r r n a d ~ s  y regularmente ninni- 
cionados, que fueron el pié veterano que m!is tarde for- 
mó el Batallón de Xochiapulco del que fué nombrado 
Curonel D. Joan Francisco Lucas, éste desde esa Qpoca 
caminó en entero acuerdo con Maldonado. 

I,a permanencia del general Forey en Veracruz de 
Julio 6 Octubre de 1862 no fuc: voluntaria depeiidió de 
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que se encontró sin los medios de transporto que nece- 
sitaba, y no podía mover sus tropos, sin contar con el 
número de carros y mulas que necesitaba, por esto fuB 
por lo que dijo en su correspondencia con el Mariscal 
Raudon Ministro de la Guerra francBs. 

'Veo que en esta guerra de MBxíco, se podrá oomer, 
pero no se puede andar al menos al presente, hay que 
crear los medios todos de transporte." 

Rogó al Ministro que le enviara de Francia el mayor 
niimero de carros y aiiimales de tiro que se pudiera, de- 
terminó hacer importantes compras en los Estados Uní- 
dos, y en las Antillas de mulas y carros y procur6 adqui- 
rir en el pais las que pudiera de las primeras, el general 
Lbpez, aliado se comprometi6 á entregar 1000 mulas si 
una tuerza francesa ocupaba Tampico por algún tiempo, 
este fu8 el origen de la expedici6n B ese lugar, consed 
guidos los transportes el General Berthier salió de Ve- 
racruz para Jalapa el 27 de Octubre con 5400 hombres. 
Algunos comerciantes combinaron con Forey, el situarle 
en determinadas plazas de f4cil acceso para los france- 
ses grandes cantidades de viveres que remitirian poco á 
poco, desgraciadamente en esta combinaci6u hubo mu- 
chos mexicanos traidores, y no pocos espafioles y otros 
extranjeros. Forey acept6, y 4 esto se debieron las 
operaciones a1 Sur de Veracruz; la ocupación de Omeal- 
ca y otras, ectre las que debo mencionar una, que caus6 
trastornos en el ejercito frunces originados por el Coro- 
nel Blltldonado y D. Juan Francisco Lucas. 

Forey envió una columna á Tehuacán donde debía 
recibir 80,000 pesos, poco más 6 menos, así como para 
procurarse sal, que se elabora en los alrededores de 
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ese lugar. Esta columna fue mandada por el General 
Douay quien e1 1.' de Enero avanz6 sus lineas hasta 
Queoholac y Tecamachalco, los mexicanos se retiraban 
ante los franceses pero siempre conservando unos avan- 
zadas al frente de ellos, enviando espias entre Qllos, 
adivinando sus movimientos como prticticos que eran 
los mexicanos en el terreno. El 3 de Enero tuvo noticia 
el Coronel JIaldonado de este morimieuto, di6 el parte 
respectivo & Puebla, y en espera de las 6rdenes que se 
le dieran, avisb que tomaba mientras algunas disposicio- 
nes. Sabia Maldonado que los franceses pasaban de 3500 
hombres, y se le dijo que marchaban á protejer un mo- 
vimiento general en la Sierra & la que entrarian por 
Perote, por Qsto avanz6 con los 400 hombres de Xochia- 
pulco. Forey por su parte supo que no s61o Maldonado 
sino otras fuerzas le disputarian el paso B los franceses 
y orden6 que el General Bazaine permaneciera en Ve- 
racruz apoyando una retirada, reunir su fuerza con 
puestos escalonados con el del general Rerthier que ocu- 
paba Jalapa, y hacer que las fuerzas traidoras de Don 
Leonardo Márquez concurrieran á esta combinación que 
era la primera que hacia llegar B los franceses, despues 
de Laurencez á las alturas del Anahuac; Bazaine con el 
3 O de Zuavos y una bateria llego el 12 de Diciembre á 
Jalapa; el 16 se movi6 rumbo á Perote el 17  entre la 
Hoya, y Las Vigas tuvo el primer encuentro con las 
fuerzas republicanas, al  dia siguiente tom6 el camino de 
Cerro de León, y el 19 de Diciembre ocupb Perote. 
Mientras unas columnas avandaron de Perote B Quecho- 
Iac, otra columna recolectora de viveres avanz6 hasta 
el frente de Tezintlhn y acamp6 entre esta poblaci6n y 
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Ja1a.cingo; llaldoiiado y Juan Francisco L U C ~ S  se me- 
tieron resueltainente a 'I'eziutlán rodeandose de aranza- 
das en las barrancas vecinas. Los franceses súlo perma- 
necieron una noche en su canlpainento pues su objeto 
fue únicamente recojer una grande cantidad de harina, 
arroz, manteca, tabaco, caf6, jamones, azúcar, pilonci- 
110 y otros efectos quc los comerciantes de la combina- 
ción les tenian reunido. La presencia de las tuerzas de 
3Ialdo1iado evitó que se les entregaran 78 mulas de car- 
ga  yue estaban en Teziutlan. 1,os franceses contramar- 
charon para Perote. Escandalosn fué esta época en Te- ' 
ziutlkn, .Jalacingo, Perote y otros lugares por el comercio 
con los invasores; toda la arrierada de Tlatlauquitepec 
rendió sus atajos tí los invasores, 6 precios subidisimos; 
esta feria que asi puede llamarse causó la destit~ición 
del Sr. Don Julio II. GonzBlez, y otras autoridades. La 
Brigada del General Aureliano RiVer:h, tomó el rumbo 
de la Sierra de Puebla y esta circunstancia la &prove- 
chó &I;~i~ldonado para regimentar y aumentar su fuerza, 
y prestigiar mAs su persona. Santin llegó entonces A 
cooperar B este fin pues llegó ii esos ruinbos B organi- 
zar una fuerza que tituló "&Iixto de la Sierra," formada 
con los contingentes de varios distritm, reuniéiidose 500 
hombres que quedaron á las órdenes del Coronel 1Ial- 
donado. 

El generi~l Osorio llegó también con un numeroso es- 
tado mayor nombrado Visitador Militar, ó Inspector, se 
le recibió en Zacapoaxtla con todos los honores, y gran- 
des demostraciones de respeto, pero desde luego empe- 
zó A desemperiar su misión queriendo disponer de las 
rentas generales del Estado; el Coronel IIaldonado se 

72. 
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opuso en6rgicamento á esto, Csto disgustó & Osorio quien 
emiti6 el m4s pésimo informe contra este patriota; pero 
el general Don Jesús GonzAlez Ortega, que sabia que 
Osorio habia hecho lo mismo y por la misma causa con 
el cororiel D. Vicente Riva Palacio en Tehuacá~n, y D. 
Jos6 de la Luz Palafos en llatamoros Izúcnr, como á 
estos dos, hizo justicia. 5 Maldonado y despreció los in- 
formes de Osorio. Los franceses se presentaron frente 
4 Puebla pero antes el General Gonzalez Ortega procu- 
ró reunir en esta ciudad cuantos elementos pudo pera 
defenderla. 

Los contingentes de los distritos se reconcentraron a 
esa ciudad de todas partes se hacian remisiones de vi- 
veres, en fin, se tomaban todas las precauciones para 
un sitio. ilfaldonado recibió orden como los demas jefes 
politicos para enviar fuerzas dejando cubiertas sus rcs- 
pectivas localidades, y sin perjuicio de levantar cuantas 
tropas lo permitieran los recursos de éllas; envió á Pue- 
bla al Coronel Eduardo Santin con el "Mixto de la Sie- 
rra," compuesto de 500 plazas, y esooltando un convoy 
de viveres, panela, arroz, saI, manteca, caf6, etc. g gran 
nún~ero de reses recnlectado todo en los distritos de Za- 
cnpoastla y Tlatlauquitepec, quedándose sólo con los 
400 cuantecomacos que eran de toda su confianza. Des- 
de luego procuró fortificar aunque pasagerameiite á Za- 
capoastla y los puntos más ventajosos de la Sierra, cal- 
culando que la defensa podria hacerse con cinco mil 
hombres. Aunque algunos traidores intentaban pervertir 
los sentimientos de los zac~tpoaxtecos, como fiieron Cnn- 
tcro, g un llamado Noche lluena esos, no podian olvidar 
el Iieclio glorioso que se registra en sus anales guerreros, 



iiiSTORIA 57 1 

del a80 de 1822 cuando el batallón espafiol de Zaragoza 
intentando una reacci6n contra MQxico se desvi6 de su 
camino en Nopalucan por donde pasaba para embarcar- 
se en Veracruz y se dirigi6 & la Sierra; el Miercoles Santo 
entr6 & Zacapoaxtla k las once de la noche, sorprendi6 
& la poblaci6n hizo fuego sobre la guardia de la c&rcel 
y mat6 4 tres vecinos que pertenecian á esa guardia. 
Los zacapoaxtecos salieron B los suburbios 8. concertar 
un plan de ataque las mujeres sin distinción pasaron la 
noche haciendo parque que remitian con los niilos y las 
niilas A sus maridos, padres 6 hijos. Cortaron los zaca- 
poaxtecos los caminos, levantaron trincheras y al ama- 
necer del Jueves Santo estaban sitiados los espailoles 
quienes quisieron forzar el cerco y abrirse paso á viva 
fuerza, clavaron la artilleria que habian encontrado en 
Zacapoaxtla Q intentaron salir por el camino de Agua- 
tl&n rumbo & Tlatlauquitepec. Los zacapoaxtecos los 
dejaron salir y ya fuera de las casas cargaron sobre la 
retaguardia de los espaiIoles batiéndolos tenazmente. El 
punto llamadc Xochihuehueyteco, los espailoles forma, 
ran cuadros, y se defendieron desesperadamente, pero 
destrozados los cuadros, siguieron en dispersi6n y ba- 
tiendose en grupos en retirada para Tlatlauquitepec. En 
el Uhno de Xochihuehueyteco se abrió una gran fosa y 
en élla se sepultaron 103 cadaveres de los muchos espa- 
fioles que perecieron. Los zacapoaxtecos volvieron 4 
sus casas jL proveerse de parque y viveres, repuesta si1 
artilleria y provistos de parque, salieron el SSbado de 
Gloria con direcci6n 4 Tlatlauquitepec. Llegado que 
hubieron intimaron rendici6n & los espailales quienes ca- 
pitularon desde luego entregándose prisionerosj rence- 
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de la Gravier tenfa bajo sus órdenes parte de estas fuer- 
zas. La composición del Cue~rpo de Ejbrcito que tenia 
por punto objetivo operar sobre Puebla era estii: 

Go~liaridanto en Jefe, General de Divisibri Forex. 
.íefe.de Estado I\lln.or Generitl: Coronel D' Au~ergne .  , 
Coinaridante de iirtilleria, Gerieral de  Brigada Vcru- 

hct do 1,numiere. 
.Jefe de Estixdo JInyor dc Ai'tilleria, Con~rintlarite de 

Escuadrón Lajiiille. 
.Tefe de Ingeiiietos, Coronel Viallit. 
.Tefe de Estudo 1l;iyor de Ingenieros, Cornaiidtintc de 

13atallón Corbin. 
.lefe de Admiriistrnciiin, 1iitei:dentc IIilitnr Vol:'. 

I'III3.1EX ~ I T I P ~ ~ N  DE IXF . IXTE~<~ .~ .  

Ueiieral de División, Aquilci! Ilaz;linc. 
Jefe de Estado llayoi, Teniente Coi.onel 1,acroix. 
1." Brigada, Gerieral %ron Neigre. 
i :; Ili~tallóo (!o Cazadores, Coinaridanto I,:¿:iiy. 
i." Regimiento de Zuavos, Coronel nrincourt. 
i i l  (le I.iriea, Coronel l)c lih Cniiorgue. 
2." Brigada, General De Custagny. 
:!O Hibtnllón de C;tzadores, Comnndanto IJcpit=c de 

Loiigc1:an~ps. 
9.; Regimiento de Iinea, Coronel .Joliret. 
: : . O  de Zilnvoü, Coro!icl 11aiigin. 
Tir:$ciorcs Argelinos, Comandante Ccittrct. 

2.' D I V ~ S I ~ N  DE I N F A X T E R ~ . ~ .  

(iral. de Rrig., Douag, Jefe provisional de In División. 
.Jefe de  Est:ido llnyor, Comandante de EscundrOri 

Ci~pi t~in .  
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1." Brigada, Coronel 1,' Beriller. Provisional. 
1 ." Batalldn de Cazadores. 
99 de Linea, Coronel L' Heriller. 
2.' Regimiento de Zuavos. Coronel Gambier. 
2.a Brigada, General Rcrthier. 
7 . O  Batallón de Cn~adores, Comandante D' Albici. 
51 Regimiento de Linea, Coronel Garnier. 
62 Regimiento de Linca, Coronel Baron Aymard. 

RItIGADA DE CABALLER~A. 

General de Brigada de Mirandol. 
1."' Regimiento de Marcha, Coronel Bremond D' Ars. 
2 . O  Regimiento de Xiarcha, Coroncl Du Rarail. 

TI'IOPAS D E  MARINA. 

Batallón de Narinos fusileros, Cap. de Fragata Brirat. 
2." Ilcgto. de Infanteria de Marina, Coronel Hermique. 

TROPAS DE TRAIDORES ALIADOS. 

Artilleros, 2." de Linea, 3.", 4 . O ,  5.", 6.' y 7.", Activo 
de I-Iuitzuco, Activo de Iguala; Piquetes de caballería 
de distintos rumbos. Total. 2670 hombres. 

Fuerza de Orizaba: Infantería, Cirballeria, Brigada Gal- 
vez, las dos armas. Total 220 Piezas de Artilleria de 

MBrquez. De montaila 10. 

TOTAL GENERAL. 

Franceses.. . . .28,126 
Traidores. . . . . 8,290 - 

Total.. . . .36,416 hombres. 
Artilleria 60 piezas. 
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EJERCITO MEXICANO. 

General en Jefe, General Jesús GonzSlez Ortega. 
Cuartel Maestre, Gral. José M.a González de Mendoza. 
Comante General de Artillería, Gral. Francisco Paz. 
Jefe de Ingenieros, Coronel Joaquín Colombrcs: 
Jefe del Cuerpo Médico Militar, General Ignacio Ri- 

vadeneyra. 
Inspector General de Ejército, Gral. TomSs O' Horan. 
Edo. Mayor de Artilleriw, Jefe GraL Alejandro Garcla. 

1.". DIVISIÓN DE INFANTERÍA. 

Jefe General, Felipe B. Berriozabal. 
1.8 Brigada, General Juan Caamaiio. 
Batallones, l.', 2 . O  y 3: de Toluca. 
2.& Brigada, General Porfirio Diaz. 
Batallones, "Guerrero," de Oaxaca, i<~~orelos," dc 

Oaxaca, y l." de Jalisco. 
Brigada, General Pedro Hinojosa. 

Batallones, 2.'. 3." y 4,' de Jalisco. 

2.a DIVISIÓN DE INFANTEIL~A. 

Jefe, General Miguel Negrete. 
Jefe 2.' General Francisco Lamadrid. 
l.a Brigada, Corenel Pedro Rioseco. 
Batallones, Rifleros, Reforma, y Mixto de Querétaro. 
2.8 Brigada, Coronel AIariano Escobedo. 
Batallones, 1.' de Aguascalientes, l." de S. Luis Potosi. 
3.a Brigada, General Lnciano Prieto. 
Batallones, 1.O, 2.' y 4.' de Puebla. 

3.' DIYISIÓN DE INFANTERÍA. 

Jefe, General Florencio Antillón. 
1.' Brigada, Coronel Zeferino Macias. 
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Ji;tlalioiies, l." y 2.'' clo C>~i~ii;;jirnlo. 
', . :I í> ,,rigada, . Coroiicl Viceirle Ilcrrern. 
Il;ititllorics, 3." y 6.' do (:uannjl!ato. 

. . . . . . .  :La I:iig:rdn, Jefc .  
i:nta!loiics,. . . . . . . . . .  

.lcEc, General Frnileisco Alat~ii i .~.  
Ilrjgnda, Gencrel Luis (i1iil;ir:li. 

13atall011es, Zapi~dorcs l." y 2." de Zi~cnlcw~s. 
2." 13ri;ada, Coroiicl Xiguel ,luz;>. 
:i;it:illorics, :J.", 4." y 5.' do Zi~~ittec;rs. 
I> :, ... 13ri:ada, Jefe .  . . . . . . .  
,>.,L.. ., ,.,,, lioiies,. ......... 

5.'' I)IYISI(;)W nx I N I ~ ~ ~ S ~ ~ ~ I < : I < ~ ' Y .  

.id'<., (:ericrnl 1gnai:io dc lu 1,l;tre. 
1 .:' ilrii::ida, (:eiieral Jasa DI. llora. 
Il;~t.a,lloircs, Fijo de Veracri~z, RiHcrov dc Veraci.ii;:, 

r r i l~~p:~l l l .  
y,*  arigada, (iencral JosC ni.  Patoni. 
i:;~t;illolics, l." y 2." dc Uurango, y 1.' de Cliiliutihu~i. 
:;." I:rig:~da, (:elicral E~ltiiiiio í'iiiiió~i. 
l!ittaiioiies, l ." y 2." del 1Cst:tdo do (:ueriero. 
IJiignrl;~ Suelt:~, (2encr;il Ignacio I\le,jí;i. 
Il;t~t~lloiies, 1." y 2." de O:~si,cit. 

.Jefe, (:cliercil Aiitoi~io A1v;tl.c~. 
Drig;idit, Coronel Rcinigio Parzn. 

Cuerpos, Cnritbiiieros i~ caballo, 1." de L;iriceros de 
Toluca, Cazixdores :i caballo de Pilebla, refundido 
en el ;interior. y 1." Cuerpo dc 1,aiiceros dc Oaxtica. 



HISTORIA 577 
2." Brigada. Coronel Francisco Avala. - ,  " 
Cuerpos, l." Lanceros de Zacatecas, 2." Lanceros de 

Zacatecas, 4.' Escuadr6n de Idem, 1 . O  de Lanceros 
de Durango, 6." Lanceros de Zacatecas que es es- 
colta del General en Jefe. 

Brigada Suelta, General Antonio Carbajal. 
Cuerpos, Lanceros de Morelia, 6.' de Policía, Escua- 

dr6n de Tlaxcala, y Riva Palacio, y Guerrilla Lira. 
Brig,ada, Aureliano Rivera. 
Cuerpos, Escolta del jefe, Exploradores del Valle de 

MBxico, 2.O de Lanceros Fieles de Queréhro, Res- 
guardo de Tlaxcala, Lanceros de Quesada. 

Cuartel General. 
Cuerpos, Guerrillas de Caballeria, Batallones de Na- 

cionales de Huauchinango, ZacatlAn, Libres, Tepeji, 
Tlatlauquitepec, Atlixco, AcatlAn, Matamoros. Te- 
peaaa, PalmatlAn, Teziutltin, Tetela, y Texmelucan. 

Quedaron as1 mismo 4 disposicion del Cuartel General, 
los nacionales de TehuacAn g Tecamachalco, y la 
Secci6n Riva Palacio que se encontraba en el pri- 
mer punto, lo mismo que las guardias tiacionales 
de Veracruz y Tlaxcala. 

ARTILLERIA. 

Brigada, 4 baterias de las de la plaza de Veracruz. 
< a  L. Brigada, 4 baterias del Estado de Zacatecas. 
3.% Brigada, 2 baterías de Morelia, una de Querétaro 

y otra de Oaxaca. 
4.n Brigada, baterias de la plaza de Puebla. 
La, 7.8 y SSs. baterias sobrantes de Puebla, las de 

fuera de la plaaa. 
va. 
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Jefe, General Ignacio Comonfort. 
l.a Brigada, Vicente Rosas Landa. 
Batnlloiies, l.', 2.', 3." y 4.' de Infanteria. 
2." Brigada (de caballeria,) General Jos6 Soto Mayor. 
Cuerpos, Lnriccios de Nuevo León y Coahuila, Lan- 

ceros de la Fr ontcra, ~ a n c e r o ~  de S. Luis, Lanceros 
de Jalisco, Escuadrón Rincdn Gallardo, Explorado- 
res de la Frontera. 

Brigada Rifleros a caballo. 
Cuerpos, Rifleros de Nuevo Leún y Coaliuiln, Torcer 

Regimiento, Rifleros del Bravo. 

RESUNEN. EJERCITO DE ORIENTE. 

JEFES. OFICIALES. TROPA. CABALLOS. 

Artilleria. 7 124 1165 00 
Infanteria. 160 1019 18076 O0 
Caballeria. 42 302 2861 3107 
Ainbulancin. 20 50 102 O0 

Total 2'29 1493 23104 3167 
Cafionos de bizteria y sitio.. . . . .178. 
Total, Ejórcito de Oriente. 24,828 hombres 
Total, Ejércite del Centro. 5.250 - 

Total General 30,078 liombres 
Ej6rcito Francés 36,416 hombres 

El ejército mexicano tenia 154 carros de 2 y 4 ruedas, 
m:is 45 iniitiles. 

Niila~ de carga y tiro 2,240; fuera de la plaza, 1,008 
y 8 carros. 
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No pormenorizo todos los episodios de tan glorioso si- 

tio por no permitirlo las dimensiones de esta obrita, pero 
en compendio referir6 los principales acontecimientos de 
81, hasta ahom poco conocidos en sus pormenores. 

El 4 de Mayo llegó la vanguardia del ejercito frances 
8 Acajetc; en Puebla se trabajaba activamente en las 
obras de fortificación de la ciudad que en esa fecha es- 
taban concluidas en su mayor parte. Las exteriores eran 
los fuertes; 5 de iCIayo (Loreto,) Independencia (Guadalu- 
pe y Misericordia,) Zaragoza (Los Remedios,) Ingenieros 
(TeotimehuacAn,) Hidalgo (E1 Carmen,) Morelon (El Pa- 
rral,) Iturbide (San Javier y Penitenciaria,) Reforma U 
Demómata (Santa Anita Sciior de la Salud.) La artillc- 
ria que tenían estos fuertes era: Guadalupe 18 cafiones, 
Independencia 5 caiiones, Zaragaza 15 caiiones, Inge. 
nieros 18 caiiones, Hidalgo 12 caiiones, Morelos 9 cafio- 
nee, Ciudad, en las trincheras, 38 cañones, Reserva 24 
caiiones. Los hospitales que se establecieron fueron: 1."' 
Hospital Militar, 400 camas, 2." Hospital Militar, 370 ca- 
mas, 3." Hospital, en el Hospicio, 650 camas, 4.' Hospi- 
tal S. Juan de Dios, 220 camas, 5.' Hospital, S. Cristo- 
bal, 190 camas, 6.' Hospital, en Cholula 300 camas. 

La marcha del Ejercito francks sobre Puebla fue muy 
cauta, pero no tanto que pudiera evitar algunas accio- 
nes de armas desde Veracruz, y fueron las de Cotastla, 
Paso de Obejas, TeziutlAn Cerro de León, Cruz Blanca; 
Plan del Rio, en el Organo; Coayuca en el cerro de Cun- 
pincla, El Nirador, S. Salvador, Dos Mstas, Los Llanos, 
y otros. 

Los franceses llegaron á Tepeaca el 18 de Febrero, 
el 24 A Amozoc, de donde contramarcharon, e1 4 ocupa- 
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ron Acajete, el 9 Amozoc, el 14 llegaron A Chachapa. El 
23 de Febrero avisó oficialmente GonzAlez Ortega que 
estaban terminadas las fortificaciones, y lista la plaza 
para defenderse. 

Et perimetro interior relacionado entre si lo formaban 
1s trinchera de la calle de lIesones hasta la de S. Gerb  
nimo, frente Oriente; la del Hospitalito hasta la Con- 
cordia, frente Sur; la de la Siempreviva hasta la pnertn 
falsa de los Gallos, frente Poniente; la de San Luis ir 
Santa Teresa, frente Norte, la del lfercado k Ia Puerta 
falsa de Santo Domingo, y las trincheras y fozo en de- 
rredor de la Catedral. 

El 17  de Marzo acamparon los franceses en las Iomas 
de San Gerónimo. 

El 18 6 las 6 y cuarto de la mañana avanzó una par- 
te de ellos por las lomas frente 6 TeotimehuaeAn y los 
Remedios, iz las 8 de la misma ocnparon el cerro do 
Tepozuchil, y tornó una parte de ellos rumbo k Yarttani- 
t a  ~0iteand0 los cerros de Guadalupe y Loreto; 6 los 
trcs cuartos para las nueve pasaron frente al Seflor de 
la Salud, Santanita, A esa misma hora levantaron sus 
campamentos de iilanzauilla. Las Nava,jas, y los Ala- 
mos, algunos acamparon entre el cerro de tlmnluc:in . 
camino de Amoztlc; B las 9 acamparon otras fuerzas en 
el cerro de Ia, Reswrreccibn y San Aparicio; 6 las 12 
otra fuerza tom6 por la barranca de la fiibriea de ln 
Constancia, y ocupO los molinos, y el camino 8e &I&xi- 
co; otra fuerza volteó por San Felipe Hueyotlipan, y ocu- 
pó el cerro de San Juan, Rancho de Posadas, Puente de 
México, Fkbrira de Vallarino y le Constanciti, y se ini- 
cid un tiroteo por la garita. del pulque; nuestras fuerzas 
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avanzaron k la Uranga y contramarcharon, despues Co- 
monfort con el general Soto Mayor, y Coronel Quir6ga 
se situaron en dichas lomas de la Uranga, retirhndose 
Comonfort 4 S. Miguel Xoxtla; esto fu6 el 19. El dia 20 
empezaron los cohetes de luz y hubo tiroteo en la garita 
del pulque. Por fin el 23 de Marzo pudo decirse que em- 
pezaron las operaciones formales del sitio, el dia anterior 
habian ocupado Oholula, previo un combate con el coro- 
nel Quirdga, unas columnas francesas que avanzaron 
hasta S. Baltazar; el 23 comenzaron A bombardiar San 
Javier, que asaltaron e1 26, y fueron rechazados, y se 
apoderaron de algunas casas de San Matias, de las que 
fueron desalojados por la artilleria, se ii~cendiaron algu. 
nas. 

Antes de relatar el desenlace del ataque de San Ja- 
vier bueno es conocer la opini6n que tenia el ejercito 
frances 4 cerca de estas operaciones, y que nos revela 
el Teniente Coronel Enrique Loizillon en las cartas pe- 
ri6dicas que escribfa 4 sus hermanas como testigo pre- 
sencial de los hechos, y cuyas cartas enseriaban ellas & 
Mademoiselle Corsui, la que las hacia llegar á manos 
de Napole6n que conoci6ndo la ingenuidad de Loi~illon 
las aprovechaba, y muchas le sirvieron para fundar sus 
instrucciones tanto 4 Forey, como despuhs especialmen- 
te 4 Bazaine, pues los puestos que ocup6 en el Ejercito 
invasor fueron ¿leimportancia. 

Decia de Acazingo el 23 de Febrero. "Está resuelto 
que se envestir4 &'Puebla de manera de hacer prisione- 
'ra ic. toda la guarniCibn 6 4 lo menos desorganizarla de 
manera que no pueda rehacerse en México, [lagregaba 
"se dice que quiere entrar A Puebla (Forey) el 16 de 
Marzo,'aniversario del nacimientc del Principe Imparin\." 
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El 31 de Marzo decia. "Estamos delante de Puebla 
desde el 18." Remos hecho un movimiento circulatorio 
soberbio para establecernos al  poniente de Puebla, y po- 
der estar iL caballo sobre el camino de hféxico. Este mo- 
vimiento perfectamente ejecutado y con muchisima pena 
:í. causa de la falta de caminos, atravesaiido numerosas 
b a r r a c a s ,  ha sorprendido muclio 5 los mexicanos "etc. 
' I  para atravesar estas barrancas hemos tenido que cua- 
drupliear los tiros de la artilleria, y todos los hombres 
se han puesto d las ruedas, hemos tomado poseción del 
Cerro de S. Juan sin disparar un tiro, posici6n muy im- 
portante sobre el camino de IlBxieo, y que domina [d la 
vista] las primeras obras del enemigo que distan 2000 
metros. Este primer éxito tan facil h a  heclio saborear h 
todo el mundo, y se hubiera querido arrojarse en el acto 
sobro la primera obra llamada Penitenciaria 6 S. Javier, 
pues In Penitenciaria g el convento de S. Javier se to- 
can, y no forman sino una sola obra rodeada de un re- 
trincheramicnto de tierra. Es positivo que cuando Ilega- 
mos, los mexicanos nonos esperaban por eete lado, y 
San Javier no estaba artillado, pero se podia de un mo- 
mento it otro llenarlo do gente. En el temor de esta even- 
tualidad el General en Jefe no ha querido atacar A vi ra  
fuerza, y ha decidido que establecera un sitio regular." 
Adelante dice; que se a,bri6 la paralela; que estan B 70 
metros de un saliente de San Javier; que se ignora la an- 
chura del fozo y agrega. "Se ha decidido que un oficial 
do artilleriu, uno de iiigenieros y uno de Estado Mayor 
iban A reconocerlo durante la  noche, como estoy do 
guardia he pedido que me encarguen esta misi0n. A las 
dos y media de la inaiiana, cuando ln luna se 1)1190, pnr- 
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timos los tres deslizandonos de barriga en distintas di- 
recciones,. debiendo reunirnos en el saliente. Estabarno$ 
como ic 15 6 20 metros, cuando fuimos sentidos por los 
centinelas que nos enviaron tren tiros de fusil, al  mismo 
tiempo sonó una campana en el interior de la obra, A 
iiistantaiieamente toda la Penitenciaria se ilumin6 por 
nn fuego de fusileria espantoso, y la artillería comenzó 
& funcionar." Sigue refiriendo que estaba en una alturi- 
ta en la que no era posible permanecer, que corri6 al 
punto donde suponía estaba su cuarta paralela, y que 
como estaba oscuro se equivocó y cal16 en un agu,jero 
de comunicación á retaguardia, y como la paralela esta- 
ba solo empesada tubo que esconderse en el agujero co- 
mo un conejo, agrega. "Nos mataron 3 hombres, y nos 
hirieron 9, de los cuales tres murieron despues." Idos 
otros dos compatieros de Loizillon titmbien se escondie- 
ron como conejos, y terminada la cuarta paralela la no- 
che siguiente se resolvió el ataque de San Javier para 
el dia siguiente á las cinco de la maBana. Dice que en 
este ataque murieron 200 mexicanos y quedaron prisio- 
neros 150, que el bocado era muy dificil de tragar porque 
las fortificaciones tenían cierta fuerza de resistencia. 

Habiendose resuelto el abandono de San Javier, asi se 
ejecutn por parte del Ejercito mexicano: í:ost4ndole la 
defensa 500 hombres entre muertos y heridos, hasta el 
30 de Marzo que fu8 el abandono, se distinguieron en la 
defensa el paisano, Antonio Huerta, el artillero, &fatias 
Afartinez, el sargento, Julian Rinojosa, y los Jefes mexi- 
canos, Bernardo Susiha, Platon Sáncbez y Onofre Perez 
Pinzon, los batallones 20 y 22 de Guanajuato, 29,30 y 31 
de Zacatecas, 10 de Rifleros, 11 de Reforma, 12 de Que- 
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rbtaro, 16, 17 y 18 de Puebla. 1' Brigada de Veracruz, 
4'. de Artilleria del mismo Estado y 5a. Bateria de M6- 
xico en los diferentes puntos que se relacionaron con el 
ataque. 

Por parte de los franceses, segun Nios Thoiimas, y 
otros, hubieron 3 jefes muertos, 189 soldados y multitud 
de heridos, 5 oficiales que tambien murieron, entre los 
jefes muertos se contó al General Vernet de Lanmiere 
Comandante de la artillería que recibió una bala en la 
cabeza, le atacó meningitis y murió. El Coronel O a r t i s  
del 51 de línea, recibió dos balas en un brazo y una en 
los riiiones. Entre los franceses se distinguieron en esta 
accibn, el capitkn Gallifet, oficial de Ordenes de Napo. 
león, el capitkn de artillería Miribel, el comandante De 
Ccurcy, Jefe del 1." Ratallón de Cazadares, y el suavo 
Lonet herido en la cabeza. 

Perdido San Javier por lo destruido que quedó, se ro- 
busteci6 la za linea de defensa. Forey creyó que ocupa- 
do San Javier ocuparía tambien desde luego la plaza, 
pero cambió totalmente de opinión al ver la defensa 
en6rgica que se hacia de las manzanas vecinas al punto. 

El 2 de Abril, dice Loizill6u. "Desde antier hemos es- 
tado en cuatro conjuntos de casas, se llega k cada una 
despues de haberla hecho brecha-en pleno día, y entien- 
dase bien, cuando nos establecemos, los soldados toman 
(de las casas) cuanto les: es conveniente. Es decidida- 
mente una guerra de calles la que hacemos. Nitestros 
combates de todas las noches acabaran como el Sebas- 
topol, por costarnos mucho mas caro que un ataque t i  

viva fuerza, y cuando entremos B Puebla no encontra- 
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remos en gran parte mas que ruinas.  que dirán las po- 
blaciones iL las que repetimos todos Ics dias que no es ;í 
ell;ts h quienes hacemos la guerra?". 

131 General Thomas dice. "Es necesario resigiinrnos 
iL hacer sucesivamenie el sitio de estos lotes 6 cuadros 
circiinscritos por las cnlles." Para llevar el orden se fue- 
ron uumernndo por los franceses los puntos que ütaca- 
ban, dieron 6 San Javier el iiúin. 1, y no encontrando 
otra obra, le pusieron el número 2 h la manzana de Gua- 
lupita, atacaron desde San J:zvier coi1 artilleria, y el 18 
Batallón de Cazadores penetró por la  brecha abierta en 
6 horas de caiioiieo la noche de1 31 de 3 h r ~ o .  Despucs 
abrieron otra brecha en l a  inaiizsnn de San >larc:os, y 
en la. noche del 2 de Abril, se lanzó por ella. un destaca- 
meiito del 3O. de Zuavos y tropas de linea, y llegaron al  
patio de un cuartel treint:~ Iiombres mandt~dos por el ca- 
pitAn I,alailiie, formaron por un pasillo que salia :i un 
corredor, y recibieron uria lluvia de bitlas de los muros 
aspillerados, pudieron llegar al corredor pero nlli fueron 
detenidos por el iiitrépido General Porfiiio Dinz, quien 
rio tenieridolos aun a l  alcance de su espadn ton16 frag- 
meiitos de Ii~drillos del pavimento v arrojándoselos ú los '  
franceses que le Iiacinn fuego, los hizo dar niedin vuelta 
y retroceder; cuxo movimiento hizo que lar atacantes se 
retiraran haciéndolo casi todos heridos; con Poriirio Diaz 
estabnii el Coronel Aliguel Balcaznr, coronel Rafael Ba- 
llesteros, comrtndante llodesto lIartinez, capitkin Itomual- 
do %arate y el 6'. Batallón de Jalisco. 

A lits 2 de la mastina renovaron los franceses el ata- 
que, en esta vez consiguieron ocupar una casa que esta- 
ba dentro de la linea, con dos compaiiins del 51 de linea, 

74. 
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y una sección de ingenieros B las órdenes del comandan- 
te Longueville. El capitan iilelot quiso sostenerse en una 
recaiiiara poro el fuego de fusileria de las azoteas veci- 
nas, y la metralla de una trinchera, lo hicieron salir en 
retirada, con toda precipitación. El general Berthier iii- 
tentó que se tomara la  trinchera con dos coinpaflias del 
l." de Zuavos pero rriirandc que caian diezmados por 
los fuegos de  los mexicanos, dió orden de suspender el 
s~tzaque y que se retiraran, lo que obligó á todos los que 
peleaban en la nianzana 2 i  á retroceder en derrota ss- 
cando ii sus heridos cargados en las espaldas y á todo 
correr; la fuerza que sufrió mas en esta derrota fuO la  
compaiiia de granaderos del Capittzn iilelot. 

Tres columnas compuestas de cazadores A pi6; de los 
batilllones l." y 18 renovaron en la noche del 4 al  5 de 
Abril el ataque do la manzana 26, se precipitaron con 
increible arrojo sobre el cuartel, pero se estrellaron aun 
contra las paredes defendidas por tres lineas de izspille- 

. ras: se abandonó este ataque después del cual dejaron 
los franceses el suelo regado de muertos, armas, parque, 
y eq~~ipos ,  y lo diri,jieron respectivamente sobre 1% man- 
zana 27, para lo cual hablan abierto una brecha en l a  
pared de la iglesia de San iifarcos, manzana 25, 6 iban 
l~rovistos de gaviones, pero todos eran barridos por las 
balas mexicanas y tuvieron que renunciar B la empresa 
ietirandose en desorden. E l  5 al  medio dia fue. herido el 
capitan iiíeunier por una bala perdida que despues de  
.rtravesar una puerta, le eiitrd por Ia cadera izquierda y 
le salió por la derecha, que murió B las veinticuiztro ho- 
ras. 
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Tanto llamaron la atención de Forey estae derrotas 

que personalmente fué 9, ver la manzana de S. Marcos, 
y al contemplar las paredes aspilleradas, las azoteas y 
puertas cubiertas con sacos & tierra, las trincheras im- 
provisadas con vigas y escombros se convenció de las 
dificultades que presentaba el atacar A viva fuer<a ese 
punto, se calmó la colera que tenia contra Berthier, y 
discurri6 emplear, una serie de galerías y minas ,para 
atacar, as1 como el previo bombardeo de los puntos. Fo- 
rey estaba furioso contra Berthier, porque a1 atacar la 
danzana 27, una vanguardia de 30 hombres, mandada , 
por el subteniente Galland, peiietró resueltamente por 
la brecha, acompaiiada de un destacamento de ingenie- 
ros, y seguido de una sección de infanteria. Un fuego es- 
pantoso de fusilería y artilleria brotó por todas partel;, + 
muchos hombres cayeron muertos, otros heridos, y por 
esto paralizaron el movimiento de los dem&s. El Co- 
mandante Cartevet Trecourt tomando 4 un zuavo por e1 
brazo lo separ6, y penetró al espacio que mediaba en- 
tre las dos fuerzas, el capitan Michelon, y el subteniente 
Aveque lo siguieron, el capitan cayb muerto, y el sub- 
teniente herido, el fuego de los mexicanos se reconcen- 
tr6 sobre el punto por donde podfan huir los franceses, 
entonces fué cuando el general Berthier ordenó la reti- 
rada quedando  abandonad^ el capitan Gallan con los , j z 
que lo acompaiiaban. ~erminado el combate el general 

' Llave, comandante Foster y Llave, y capitan Alejandro 
Casarin tiajaron las destruidas escaleras, alun~brados con 
uria luz de bengala, Foster avanzó hasta el lugar donde 
estaba Gallan y sus compaiieros, la luz se acab6 pero se 
encendi6 otra, y Casarfn con voz energica y robusta di- 
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jo á los franceses iRendios, no temais, los republicanos 
os perdonan!, los franceses despojilndose de  sus armas 
y equipos se rindieron 4 discresibn, uno por uno fueron 
recibirlos afablemente por el general Llave. 

I,os rendidos eran Gallan eapitan; sargeiitos: Kem- 
hrer, Peyrenonque, Labrunle herido; cabos: Cheviet, Pe- 
T U O ~ ,  Combette, Perot, zuavos: Pichon De la  Ivaie, Ron- 
ssin, Coü, Susini, Cubayes, Blnchon, Cambírs, Amade, 
Guicbard, Laforgue, Jauneau, Calley, Blonblny, Deble- 
do, Nicpt, Localin, Xalvert, Eichit, Piyeau, Suchet, Gam- 
beot, Gleuatt, De la place, Doubette herido, Dcbeuffe he- 
rido, Pibot aiiine, fuO tal la precipitacibn con que huye- 
ron los franceses este día 6 ,  que de~jaroii sus muertos y 
heridos de gravedad, armas, equipos y parque regado, 
en 'gran cantidad. 

El 7, ii 8, convocb Forey un consejo de giierra en el 
que se discutieron estas proposiciones. 

IR.  Si era preciso en vista de In superioridad de la  ar-  
tilleria mexicana suspender los ataques, y esperar la  lle- 
gada de cafiones de grueso calibre que se pedirian al  
Almirante comandante de la Escuadra del Golfo. 

2a. Si era preciso suspender el sitio manteniendo uni- 
camente el amago sobre Puebla, y marchar sobre Dl4xi- 
co. 

3". Si era preciso absndannr'la hostilidad y marchar 
sobre Xóxico cbn todo el e.jército. 

Mucho se preocuparon los generales franceses con es- 
ta junta conrocada y Forey se resolvió al fin ii conti- 
nuar el sitio, no obstante que hasta ese dia las pérdidas 
del ejército frances habian sido un general muerto 5 ofi- 
ciales matados, otros 2 muertos de sus heridas-, 39 oficia- 
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.les heridos, 56 soldados muertos, 443 soldados. heridos, 
de los que 280, permanecixn en los hospitales (Forey al  
Ministro de la guerra frances 12  de Abril) entre los ofi- 
ciales muertos no centd Foroy al  comandante Lamy del 
18 B$allón de Cazadores, quien estando destacado en 
la iglesia de Santiligo media hora despues de desmontar 
su guardia. se le ocurrió subir en compniiia de otros dos 
oficiules de su batallón A la torre de dicha iglesia, y es- 
tando allí recibió una bala en el peclio que se le alojb 
en la  colunina vertebnl, murió A las treinta y seis horas 
el 14 de Abril, tampoco cuenta los prisioneros y rendi- 
dos. 

Despuós de estos acontecimientos los franceses come- 
tieron la inhunianidad do lanzar sobre la ciudad bombas 
incendiarias; desde el dia 4 arro,j:~ron algunas que cau- 
saron el incendio de la iglesia de San Agustin, y una 
casa particular del centro de la  ciudad, esto pasaba á 
las seis de la maiiann, haciendo al mismo tiempo un em- 
puje sobre algunas manzanas; Alas once del di:i con- 
vencidos de su impotencia, porque fueron vigorosamen. 
te re<:liazadoe en todas partes, suspendieron sus fuegos. 
En San Agustin iio se pudo contener el inceiidio, y yn 
en otra partc dije los estragos quc causó. En la inaika- 
oa del rriismo día caiionearon desde San Javier el fuerte 
de Santa Aiiita; en la ttbrde liicieron un recoiiocimierito 
con tres columnas de infanteria al fuerte Zcragozn; te- 
nian ese dia 6 maneanas inclusa la del IIospicio, abrie- 
ron entonces las breclias do frente al  I-Iospicio y Nirw- 
radores. El día 7 e1 coroiiel Antonio Calderon desalojó á 
los franceses de la garita del piilque. Del 8 lb1 11 hubo 
una tregua relativa. El 11 salid de la plaza una guerri- 
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lla á introducir viveres; la  noche del 13 al  14, salió tam- 
bien de la plaza la  divisidn de caballería á las órdenes 
del General 0' I-Ioran; el 13 contiiiuaron los franceses 
el cafíoneo sobre el Carmen; el 14 levantaron el campo 
de Amozoc; del 15 al  20 tuvieron rudos ataques sobre 
la  plaza, el 15 sali6 del Carmen la  l.a Brigada de Zaca. 
tecas al  mando de Ghilardi ii impedir los trabajos de-- 
aproche que ejecutaban los franceses. Esto di6 lugar á 
una pequefía batalla 5 que puso termino la noche, fue- 
ron batidos los puntos que cubrian los generales Berrio- 
zlibal y Diaz, qae resislieron con intrepidez y acierto, 
lo mismo que los coroneles Auza, Sanchez Roman y 
Regules, sin embargo el fuego coiitinuó en la  n o c h ~ ,  di- 
rijido especialniente por los franceses sobre las manza- 
nas que se hallan en unos de los costados de la. piiizuela 
de San Agustin. El 19 & las 4 de  la tarde rompieron ru- 
damente siis fuegos sobre las mismas manzanas; despues 
asaltaron los suavos las que defendía el coronel SSn- 
chez Roman, á cuyas horas se hallaba en elltis como je- 
f e  de aquella liirea el valiente hijo de Oaxaca general 
Porfirio Diaz, y fueron heroicamente rechazados los sua- 
vos, pero la  tropa crey6 definitiva su victoria y se entre- 
gó al  entusiasmo, el enemigo volvió al  ataque y se per- 
dieron las nianzanas que defendía Slinchez Roman y 
una pieza de montniia. IIubo necesidad de replegarse ti. 
la de Santa Ines, pero el General Berriozilbal incendió 
las manzanas que ocuparon los franceses. Eri la noche 
del 18 al  19 entraron á la  plaza algunos bultos de hari- 
na con el peso de 90 arrobas. El 24 li las ü de la  tarde 
los franceses volaron la manzana del Pitimini; entre los 
escoinbros se defendieron los mexicanos haciendo retro- 
ceder al enemigo, á las 5 y media de la maflana volaron 
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tambien otra cuadra de la  manzana de Santa Ines; des- 
pues de un rudo y sangriento combate fueron vencidos 
los franceses; se distinguieron especialmente en este he- 
cho de armas los coroneles Miguel Auza, Mariano Esco- 
hedo, Priciliano Flores, Juan Rarnirez, lfuan Caarnafio, 
Rafael Nogueyra que murió, Tenientes comneles fifanuel , ' ,  

Cosio, Josb Maria Padres, Mariano Diez, Ignacio Calvillo 
Ibarra, JesUs Lalanne, Mateo Salas quien murió, Nicolas 
Morales, Capitanes Francisco Beltran herido, Timoteo 
L. Rincon que murió, Joaquin Casarin, Carlos Galindo , 
herido, hIiguel MBrquez que murió, se distinguieron no- 
tablemente por su valw sangre fria y pericia militar los 
generales Felipe B. BerriozBbal, Ignacio de la  Llave y 
Alejandro Garcia, así como los coroneles Agustin Villa- , . 
gra, Miguel Vezaza, Camilo Rios, Lorenzo Vega, Tenien- 
tes coroneles Gaspar Sanehez Ochoa, Agustin Alcerre- 
ca, Cirilo Castillo, Antonio Dominguez, comandante An- 
tonio Espinosa, Eugenio Sánchez, llfarcos Espindola, 
Ignacio Valdez, capitan Rafael ~ h n c h e z  y Francisco 
Castafieda, Teniente coronel Dionieio Aragón, capitán 
Josb Ferrer, Vicente Torres, Maximino Alanis, Teniente 
Igsacio Bravo, JosO M. Cortés, Francisco Delgadillo, 
Subtenientes Pedro Peiia, Manuel Carricarte, Jesús Oro- 
peza y Manuel l laria Lombardini, y General Francisco 
R. Alatorre, y Subkniente JlanuelVega merecieron rnen- 
1:ión honorifica los capitanes Eulogio Sandoval, Guiller- 
mo Velez, Manuel Ramiro, Santos Solis, Reyee Rivas, 
Ramon Ramos, Francisco Camacho, Teodoro Hoffity, 
Leopoldo Roman, Rafael Terniza, Tenientes Dlanuel Ar- . 
teaga, Manuel Alas que murió, Margarito Moreno heri- 
do, Ignacio &Iárquez, Arcadio Gallegos, subtenientes 
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Nanuel Gonziilez, Jesúe B ~ ~ E T ~ o ,  Francisco Lara, F. Za- 
lazitr y Salvador Ramos. El capitAii Luis O. Olaesa de 
Puehla por su miiy distinguido comportamiento y valor 
acreditado ascendió k Comaridante de batallóri. 

.r 
Para juzgar de la importancia de este hecho de ar- 

mas tomo las relaciones francesas de Niox, del general 
~ h o m a s  y de Loizillon.. . . .."Ordenó (el general Forey) 
preparar'el ataque del convento de Santa Ines, cuadro 
núm. 52, y uno de los puntos mas fuertes de la línea de 

S defensa del enemigo, estas lineas la formaban las man- 
zanas núineros 34, 33, 32, 51, 52 y 53. I,a manzana 32 
era  el gran edificio de Snn Agostin cuyos fuegos cruza- 
dos con los de Santa Inés, habinri sido tnn nocivos. I,a 
nrtilleria construyó nspilleri~s de breclia en la manzana 
núm. YO situada, enfrente de Santn Ines, los irigenieros 
establecieron los hornos de las mirias. E1 ataque empo- 
zó el 23 de Abril eii lii. malian:,; la explosióii de las mi- 
nas derribó una parte da la cerca y coristrucciones ex- 
teriores del convento, liis baterias acabaron lii. destiuc- 
cióii, pero no se contó con las dificulti~des descoiiocidns 
que presentaba el ataque. Detras del niuro derrumbado 
se levantitba una fuerte reja de fierro, que las balas rio 
podian hechar por tierra, cuatro retiiricheri~niie~tos su- 
cesivamente escnlonados de los que los dos últimos te- 
nían las escarpos de piedra, habían formado con los es- 
combros de las construcciones vecinas. 1.0s aproches 
estaban defendidos por abatidas é hilos de cuerdas de 

cuero ligadas entre si por piquetes, estacas, detras del 
ultimo parapeto se alzabaii las paredes del convento dc 
Santa Iriés con 8123 muros aspillerad~s, troneras en todas 
las ventanas y en las azoteas, uno do estos muros .en la  
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que estaba una pieza de artillería franqueaba los re- 
trincheramientoa. A Lzs 6 y media los cafiones de la ba- 
teria de brecha entraron en acci6n tratando de desbaia- 
tar los atrincheramientos, romper la reja, y destruir las 
mamposterias. El fuego duró casi durante tres horas 
aunque los sirvientes de las piszas tenlan que sufrir mu- 
cho por la proximidad de los tiradores enemigos. A las 
nueve y media, el General cast&uy recibid orden de 
intentar el asalto. 

Se di6 la seiial, las ocho piezas de la batería de bre- 
cha hicieron una salva á metralla, y se lanzaron las co- 
lumnas. La de la derecha compuesta de cuatro compa- 
filas del 3." batall6n del l.' de zuavos, mandada por el 
comandante de bata11611 Melot: la de la izquierda com- 
puesta de otras cuatro compañias del mismo b~tall6n 
conducida por el capitan Devaux. El enemigo habita eco. 
nomizado su fuego, pero apenas comenzaron las colum- 
nas á desembocar, cuando las paredes, las ventanas, y 
las azoteas se cubrieron de tiradores mas de 2000 me- 
xicanos concentraron sus tiros sobre el estrecho espapio 
donde se presentaban los asaltantes y cuyo paso era muy 
dificil por los escombros de las paredes caidas, y por los 
obsfaculos que se encontraban acumulados. Los zuavos 
avanzaron en medio de una lluvia de balas, la columna 
de la derecha llego hasta la reja, la de la izquierda la pa- 
s6 y lleg6 hasta las construccionee del convento en este 
momento el enemigo redobl6 sus fuegos. Las columnas se 
detuvieron desbaratadas; el ataque no podia continuarse 
sin grandes 6 iuutiles sacrificios; se di6 orden de batirse 
en retirada, pero muy pocos de estos bravos \ olvieron 
A sus lineas. Este terrible asalto habia costado eii Iq co- 

16. 
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luinna de la izquierda sobre diez oficiales, nueve mata- 
dos, 6 desaparecidos. En la  de la  derecha; un oficial 
riizrtado, dos desaparecidos, cinco heridos, 27 hombres 
estithitii matados, 127 heridos, 176 habfan desaparecido. 
Se supo más tarde que además de estas cifras 130 hom- 
bres, de los que siete eran oficiales hnbian caido prisio- 
iieros. El enemigo admiró su valor y los trató con cori- 
cideraciories. Estos hombres habian combatido como 
leones, dice el parte del general Ortega. IIasta aqui 
Nios (psginas 270, 271 y 272.) 

Sigue el Teniente Coronel Loizillon pkginas 64 y si- 
guientes. "Hahiamos empleado mucho cuidado, y tiempo 
en preparar este ataque. IIabiamos establecido en la  
rrianzana 30 frentes A Santn Inés, una hateria de brecha 
para demoler el muro de la  iglesia y dos minas para 
hacerlo s:i.ltnr, á lo largo de la calle, ademAs en el cua- 
dro 31, corriendo a la  izquierda del cuadro 30 habiamos 
hecho dos ramales de mina cuyos hornos estaban car- 
gados con 350 kilos de pólvora para hacer saltar la mau- 
zriiia 51, y estn,blecernos en el momento del ataque de  
Santa Inks, y facilitar la toma de esta manzana que 
era el nuclco de 1s defensa de la derecha y nos daba l a  
posibilidad de estar en posicidn del fuerte del Carmen.. . . 
El 24 en la tarde se advirtió a l  general que los mexica- 
nos Iirtbiari oido los trabajos de nuestras minas, g hacian 
golerias de contra-mina. Fuimos it los lugares para sa- 
ber quo h:%bi& de cierto á fin de hacer saltar nuestra mi- 
iia lo más pronto posible, antes que dejarla fracasar. 
Durante nuestra marcha que dilataria apenas diez wi- 
iiutos, una tempestad que derramó torrentes de lluvia 
que llenó las paredes y las galerias de las minas, ame- 
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naz6 anegar las p6lvoras si se esperaba algunoa minutos. 
No había que vacilar; era necesario hacer saltar las mi- 
nas cualquiera que fuese el débil efecto que produj¿ran 
antes que dejarlas anegdr. Este contratien~po ha sido 
causa de nuestro descalabro del dia siguiente. Se había 
convenido para el asalto de Santa Inés que harian sal- , 
tar los dos hornos para habrir brecha en la manzana 
de la misma (52) que daban 4 la calle; que la batería 
de brecha nos haria en seguida una en los muros de la 
iglesia y del convento, y como apéndice se barian sal- 
tar los grandes hornos del cuadro 51. 'No contábamos 
mucho con el efecto moral producido por estas minas 
que derribarian 4 los defensores permitiéndonos un ata- 
que fácil. Nos engaiiamos en nuestras provisiones, pues- 
to que en el 24 en la tarde en el momento de la explo- 
sión de nuestras dos minas de la manzana 51, la guar- 
nici6n del Carmen & 400 metros se ha salvado en el 
campo y no ha vueito al fuerte sino bajo las balas de 
nuestras emboscadhs. Este contra tiempo de la tempes- 
tad sobrevino tan rhpidamente qUe no hemos tenido 
tiempo de tomar precauciones para aprovechar el efecto 
producido por las minas. Al d4a siguiente 25 estabamos 
todos listos 4 las 5 de  la maiiana, se colocó tí las tropan 
en su posici6n de combate; y se abri6 el fuego de la ar- 
tillería.". . . ."Se hicieron saltar las dos minas; el muro 
csyó, distinguimos delante de nosotros pequeños escom- 
bros, un gran jardin, y el convento entre ellos. Este 
jardin estaba cortado en toda su4ongitud, por una reja ' de fierro que los mexicanos habían colocado de manera 
que quedaba inclinada hacia nosotros. Nuestra bateria 
de brecha rompi6 sn fuego, pero una fusileria espantosa 
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partió el convento y 6, travez de los escombros nos mató 
gran número de artilleros. La artilleria procur6 abrir 
brecha en el muro pero las balas eran impotentes para 
tirar enteramente la reja, porque ellas pasaban 6, travez 
de ella. Sin embargo 4 la izquierda, la reja cayó en una 
longitud de 10 á 15 metros, mientras que á la derecha 
permaneció parada. Nuestra artillería estando it punto de 
concluir sus municiones declarb que habia hecho cuanto 
se podia. El general Douay ordenó el asalto: para el 
asalto habia dos columnas que debian salir á cada es- 
quina de la manzana 30. Yo estaba en la columna de la 
derecha. Para desembocar de la manzana 30 nos fué 
necesario abrir dos puertas cubiertas con sacos 6, tierra, 
ee retiraron los sacos con ganchos cuando las puertas 
eran ya atravesadas por las balas. En fin las puertas 
se abrieron, se lamó la tropa para ganar el piso de lib 
puerta de la derecha de la reja, pues los mexicanos al 
mirar nuestros preparativos. se posesioiiarou de sus as- 
pilleras detras de sus gruesas paredes y nos arrojaron 
un aguacero de balas. Una parte de la columna de la 
izquierda sobre la cual la atención del enemigo no se 
habia fijado tanto como sobre la de la derecha intentb 
pasar, pero la cola de esta columna cayó como la de la 
derecha bajo las balas del enemigo, y @e volvió B la 
manzana 30. Habiendo fracasado el primer arranque 
era evidente que el éxito se nos escapaba, pero el amor 
propio, y el deseo de vencer, hicieron intentar nuevos 
esfuersos; esfuersos inútiles que no hicieron m& que 
aumentar nuestras pérdidas. Continuar m8s tiempo era \ 

una demencia. El general Douay se resolvi6 k detener 
el ataque, y di6 orden á la artilleria para volrcr á rom- 
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per el fuego. En este momento llegue cerca de 01 y le 
avise que teniamos en la proximidad de Santa Inks m4s 
de 200 hombres que nos esponiamos 4 matar. Pintaros l a  
cara que puso este bravo hombre con esta noticia es co- 
sa  imposible. ¡Saber que sue soldados estaban en poder 
del eriemigo, y dejarlos! Por otra parte volver 4 empe- 
zar el ataque sin probabilidad de Bxito. Después de ha- 
berse mordido los labicis hasta liacerse sangre me dijo: 
-"DQ Ud. orden 4 la  artilleria de que no haga fuego." 
El ha estado hermoso en este revez. Detenido el ataque 
el enemigo ha hecho fuego con toda su artiileria sobre 
la  pobre manzana 30 que h a  acribillado." 

"Fuimos obligados Aretirar nuestras tropas Aretaguar- 
dia, y hemos tenido grandes pérdidas; 333 muertos 6 
heridos, de los que 101 fueron matados, y 76 prisioneros 
entre los cuales 5 oficiitlea han quedado en poder del 
enemigo". . . ."Despu&s de este triste suceso todo el mun- 
do se preguntaba ¿Cual es el medio que se v a  k em- 
plear? Hay un cierto desaliento, y nadie contesta la pre- 
gunta. Cada uno declara que nuestra artilleria no es 
suficiente que habriL que esperar de Veracruz los cafio- 
nes de grueso calibre. E1 General Douay comprendia 
Osto, y seguro de su fracaso pero no hacer nada era mos- 
t rar  al  enemigo nuestro desaliento, y nuestra falta de 
recursos. Hasta hoy se ha fluctuado en la irresolución." 
Hasta aqui Loisillon. 

DespuBs del fiasco que hicieron los franceses en Sta. 
Inés, Forey convocó de nuevo A los generales de división 
y iL los comandantes de artillería B ingenieros. 

Era  la cuarta vez que esta guerra de calles (dice Niox 
pAg. 272) las tropas se estrellaban contra obstAculos 
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insuperables, cada vez el fracaso se habia comprado con 
la  sangre de sus mejores soldados. Se decidid en fin á 
abandonar el sistema de paralelas y galerias seguido 
hasta entonces 3' como las nuevas bocas de fuego é ini- 
portantes provisiones de pólvora debian de llegar proxi- 
mameiite, el general volvió al proyecto de ataque contra 
los fuertes del Carmen y de TeotirnehuacSn y mientras 
esperaba los elen~entos se corifornb con poner en Estado 
de defensa las casi%s ocupadas en el interior de la  ciudad 
y en practicar algunos trabajos de zapa para estrechar 
la circunvalación. 

La derrota de los franceses en Santa Inks se anuncio 
á Puebla con un repique ii vuelta de esquila en la Cate- 
dral el dta 25 ii las 11 y media de la rnailanii.. Los ca- 
d i re res  de los soldados franceses fueroii reunidos provi- 
sionalmente en el Portal de Flores, de donde se iban 
levailtando por grupos de diez en menos para sepultar- 
los. El 27 los dcfonsores de la plaza hicieron una salida, 
atacando las manzan:is de la Obligación, y Pitimini, para 
recuperarlas, lo que iio se pudo conseguir. Negrete tarn- 
bikn hizo otra salida. y contramtzrchó. El 5 de 3Iayo al  
rayar la aurora se ena.rboló el pabellón mexicano en 
todos los fuertes, disparándose en c lda  uno un caiionazo 
excepto en Santa Anita y en el Carmen que dispararon 
veintiuno. 1Iás tarde se observó desde el fuerte de Ido- 
reto que las tropas de Comoiifort se arercabaii para. 
introducir á la plaza un coiivoy, entonces Negrete hizo 
una salida para protejer la entrada pero fuó tanto el 
fuego que hicieron las baterias que tenían los france- 
ses frente lar fuertes de Loreto y Santa Anita que se 
limitó á esperar la aproximación de la fuerza:de Comon- 
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fort, al mismo tiempo las caballerías de Bste hicieron un 
empuje pero fueron rechazados. El 6 se renovó la ten- 
tativa sin Bxito. El eiete se replegó Comonfort á S. Lo- 
renzo, se le presentaron los franceses cuando no los es- 
peraba, iban mandados por Bazainne, e1Ejercito del Cen- 
tro emprendió la lucha y fué venrido perdiendo artille- 
ria municiones, hombres, armas, y el convoy. Dos dias 
después se intentó romper la linea francesa para lo que 
salió el general Patoni por Teotimehuacan con objeto 
do practicar un reconocimiento y se volvió il la plaza. 
El 14 previo un armisticio se suspendieron las hostilida- 
des para levantar los cadáveres del campo que recorrió 
Patoni. 

El 16 & las 6 de la maaana los franceses caiionearon . 1 
sin interrupción el fuerte de TeotimebuacAn, después de 
los ataques de S. Javier, y de Sta. Inés no habia habido 
un fuego tan vivo como el de este dia. El mismo 16 sa- 
li6 de la plaza el general Don JoeB BIaria González de 
Mendoza al campamento francés & coirferenciar con Fo- 
rey, y como cosa suya dijo que el General Gonzalez Or. 
tega desearla salir del sitio con bandera desplegada 
tambor batiente y sus armas, Forey dijo que no, que se 
rindieran. 

La noche del 16 al 17  los defensores con el mayor 
orden rompieron sus armas sobre los parapetos, reduc- 
tos, y murallas, y al frente del enemigo. 

Otros batallones en formación regular, marcharon 
hasta la plam de Armas, y frente del Palacio, y alli 
hicieron astillas los rifles y fusiles diseminhudose en Re- 
guida por los arrabales de la ciudad. Unos polvorines 
con algunos restos de municiones que habian en San 
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Agustin, y otros puntos fueron rolados con los edificios 
que los contenian. Las primeras luces de la maflaiia del 
17  los soldados franceses que se hallaban á 14 6 15 me- 
tros de los parapetos mexicanos llamaron la  atención 
de sus jefes y oficiales respecto de que los mexicanos 
estaban rampiendosus armas. Los oficiales contestaron. 
"E1 e,j&rcito fiancés sabe respetar al valor: y una guar- 
nición que se ha conducido como la de Puebla, no me- 
rece si no nuestros respetos y admiración. De,jemos que 
hagan los defensores de la plaza todo lo que crean con- 
veniente al  honor de sus armas." El cuadro de genera- 
les, jefes, y oficiales do que se coniponio el Ejército se 
reunieron en Palacio y se entregaroii prisioiieros de gue- 
rra. A las 6 la  plaza estaba completamente inerme; m6s 
tarde comenzaron á entr9.r desarmados algunos oficiales 
y artilleros franceses. A las siete de la maiiaiitt entraron 
por San Josk algunos traidores cometiendo desrbdenes, 
un grupo que llegó 5 la plaza quizo lancear al  pueblo 
porque les gritaron traidores. 
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