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-Como guste mi capitan. 
-Es que yo. gusto á todas horas. 
- ·l'11es entoJ1ces, suepe:µda usia -el gu~to, porque tengo ma, 

cardenales que Su Santidad, y mas golpes que un Santo Ci;imo. 
-Enterado, y lárgate! quedas arrestado por tres noches ea 

la caballeriza par11¡ q_ue no se te-vuelva á olvidar dar la cena, 

tas semejantes. 
-Biel:ll mi capitan. 
-Conqul) largo, y á !,>asar la noche con los caballos. 
-Con permiso de usia. 
Manolo Balboa se alojó con la parte bruta, y en el silencio 

de la noche e.e puso á acarici;J' su dinero, que era ya deniali
do para traerlo siempre consrg:o. 

Ocurriósele enterrarlo como el parque en el lugar menos-., 
pechoso. Temia, y con razon, que una imprudencia lo de~un• 
ciase y no pudiera dar ¡¡xplicaciones satisfactorias. 

Con la bayoneta practiéó una escavacion, y de~pues de éOll

tar sus onzas, de besarlas, de calentarlas junto al corazon4 tés 
dió sepultura eclesiástica, marcando en todas las potenciar del 
alma todas las señas, que eran muchas, para que jalllll,II ·8!f1t 
olvidase aquel sepulcro provisional de sus esperanzas y de i1l 

porvemr. 
No dejó de ocurrírsele que los caballos pres.enciaban acf 

acto; pero record.6 que un s9lo animal babia hablado, y: ese lll 
burra, la burra de Balaan. 

Durmióse despues, cubriendo con su cuerpo la tumba d't 81 

oro, y soñó que era tesorero general de su prol'inci11,. 
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CAPíTULO l. 

O. la llegada de los soñores franceseo al frente de la ciodad do Pu,bla y le ffl 

primeras operaciones 10bre la plUL 

l. 

•· 

La instantánea muerte del general Z&ragoza no permitió al 
biav11 caudillo dej~r escrito uu plan de campaña, toda vez que 
esperaba el segundo y terrible choque del ejército frances. 

Algunas fortificaciones pasageras mandadas practicar en laa 
gargantas de las Cumbres de Acultzingo, indicaban que alli de
bia hacerse una resistencia sin los honores de defensa de un 
ruem. 

El general Gonzalez Ortega que cuidaba como un tesoro la 
llora! de su ejército, rehusó conceder al enemigo una fácil vic
toria i\ costa de alg¡mas pérdidas que en nada influiriap en el 
ánimo de los franceses, así es que acumuló todos sus elementos 
en la plaza de Puebla para esperar decididamente al extran
¡ero, 

Una junta facultativa de ingenieros, presidida por el coronel 

• 
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Colombres, escribió su proyecto de defenea, que remitido al Jli. 
nisterio de Guerra, fué aceptado en todas sus partes. 

El campo del combate estaba elegido, era necesario prePI'. 
rarlo. 

Emi ha resuelto la mayor de las dificultades en el arte dil!• 
cil de la guerra, donde ha pasado como nn axioma esa formi
ble sentencia escrita sobre la frente de las plazas atacadas: Plir 
za sitiada, plaza tomada. 

Emí ha planteado el sistema de fwrtea desprendidos ó aim
dos, que dan al sitiado la libertad de la imciativa, librándose ba
tallas en campos retrincherados en la defensa activa de 111 
plazas. 

A.poderóse la juventud entusiasta del cuerpo de Ingenieros 
de aquel terreno, levantó 5116 planos y oon una actividad P• 
ta á la altura de su patriotismo, comenzó sus trabajos bajo las 
reglas extrietl!S de laiciencia, 

Esas dos cúspides ,e grauito, teatro de cien combates Y ci
fras gloriosas en la epopeya de la defensa nacional, y que• 
servarán imborrable la memoria del 5 de Mayo de 1662, se 
convirtieron en dos fuertes formidables. 

AqueU:os cerros de !mello y GuaA3lu.pe, bajo Cl1Y4M! ~bills 
tri:nchems se babia efectuad@ Ma derensa tan herowll ~• 
dias reeplimdecienlles de Mayo, tomaron 11n aspecto terribh .. 
sus b11luarhea, pudiendo es-tahleoor en sus batetillll bast&• 
renta cañones de eitio y ~mpo, y contener en su recint!>IIHI: 
treii mil defensOl'llS. • 

La bandera de la república se ostentaba sobre aquella,,i!! 
gantel! muros en la plení-tud histórica de su ro11gestad. . . 

Siguiendo hácia la derecha, estaba el fuerte de 1¡¡, MJ.Serillft 
dia, ,conocido oon re! noonhre de Irndependencia, 11poyando Ull4i# 
sus J:¡aluartes en las iúltimas caslLB de h1, ciudad. . 

Como un reeuerdo id héroe <le! 5 de Mayo, ,se dióaquel.fPPI! 
bre colocado como un astro entre dos naciones, al fuerte • 
W,llQi.do á la derecha ilel camino de Amozoc, inclin~#-
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cia el Sudeste, siguiend0, la circunferencia que formaba el peri• 
metro de la plaza y en el mismo sitio donde el general Zarago
za estuvo durante la jornada de Mayo. 

ID fuerte Zara9ozfi, era una obra. maestra, sws baluartes da
ba paso á trei.nt:i. y seis piezaB de sitio y cawpo, y el número 
competente de defensores. 

Deatacáb:ise como 11na de esas fortificaciones de la edad me
dia, dominaiudo como un gigante la llanura -de Teotimehuaaan 
elfu.ei.·~.de Inue:iwros; aquel era el punto de honor del cuerpo 
faeultat1vo, la Cifra ae su nombre y de su gloria. 

Eleg~nte, magestuos~, bien delineado y ststenido por cua
renta piezas de arhllerm y dos mil combatientes, era el centi
nela avanzado en la extension y el firme y principal apoyo del 
cerro de Guadalupe, con quien compartiria los honores de una 
batalla. 

Aquí trihute.mos un homenaje á los hó.biles ingenieros Tron
COllO Y Sanchez Ochoa, cuyas figuras lle destacan en todas las 
escenas san~rientas y gloriosas del sitio. 

Sobre el mismo trayecto de circunvalacion y teniendo por 
centr.o el convento del Cármen, ostentaba sus baluartes el fuer
te llidalgo con sus veinticuatro bocas de fuego. 

~¡ Este de la ciudad y apoyado en la penitenciaría de San 
JaVIer, .se alzaba sombrío el fuerte lturbide, que resistiría mas 
tarde el choque gigm,üe del ejército frances. 
d Treinta piezas de artillería defenderian sus balm1rtes, tenien
. 

0 Pªi:1' ~s eventualidades de la lucha, los patios y corredores 
de~edificio como una segunda línea de defensa. 

res mil héroes esperaban la hora del combate sobre los pa· 
rapetos. 

A,¡ ~a línea de fuertes terminaba en 111 obra magnífic& de Santa 
,.~~-lla. mada el fuerte Demóerata, apoyo de las obras inter
.._ Y del cerro de Loreto. 

~:endencia, Zaragoza, Ingenieros, H}dal90, Iturbíde, El De
, Lreto 1 Guadalupe, forma.han los ocho eslabones que 
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encerraban á la ciudad en una cadena de hierro que romperfi 

mas tarde la mano de la fatalidad. 
Los ingenieros que levantaban aquellos monu~~~tos, htj 

devastados por el fuego y la inano de! hombre,. v1viran con la. 
memoria de aquellos dias y con-la tnste celebndad del ase& 
de Púebla. . • 

Revueltas, Sanchez Ochoa, Troncoiw, Durán, Mann, Emilio 
Rodriguez, Hernandez, Romero y otros, cuy~s ~ombres ha re
cogido la historia, merecerán bien de la Repubhca, sean ene.lit 
fueren las vicisitudes que ha_yan arrostrado en la tormenta iWi 
domable de su destino. 

II. 

Dispuesto e1 campo de la lucha y ya en tren de batalla, 1il' 
peraba el ejército la llegada del invaeor, cuyas pisadas se -

ban oir muy cerca de la ciudad. ll' 
Hay siempre un contraste entre la nat~ra~e~a Y los a~ 

cimientos que impresiona de una manera ¡nm_s1va y _nerv1~= 
Cuantas veces en medio de un mar tranquil(), baJO una. lJ 

veda de zafiro y al murmullo de las brisas que acarician Id,!, 
zadas espumas de las ondas, se hunde una nave presa del t'uef'[ 
sola y sin amparo en la soledad callada del OceanoL •. _. 

La primavera, cuyo aliento vivificador se h~ce sentrr só1t\ 
las últimas huellas del invierno, babia convertido las a!fom~ 

de oro de los cerros en llanuras de esmeralda. , 
Los árboles se vestian con la pompa de las primeras ho¡~ 

susurraban al son de los ambientes, que pasaban .rozando 

sus alas el bosque y la montaña. . at 
El Atoyac, rompiendo el levísimo cristal de sus hi::... 

d?.shacia en olas de púrpura que azotaban tumultuosas s 

genes floridas. reJ/1 
El cielo, como una bóveda abrillantada, cerraba la ex 
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arrqjando su manto allende la pirámide de Orizava, que en' sus 
hielos pe~ennes se destaca en el silencio de fa atmósfera y 
confin del horizonte, 
, Todo era risueño y encantador, aquel lecho de flores serviría 

de túmulo á los que cayeran en la lucha sangrienta que iba á 
comenzar. 

Aquellos campos se teñirian en sangre y las aves de la no
clie agitarian sus alas en una atmósfera empenzoñada. 

L~ guerra tocaba las puertas de la ciudad. 
¡La guerra! ese soplo asolador que quiere hundir á lá crea

cion_ en el prólogo del Génesis, en las tinieblas de la nada y 
del olvido, ese génio de maldicion sobre la existencia ese sa.
crilegio que comparte su odiosidad con la ciencia, que' presenta 
al hombre con una corona salpicada de sangre, como al ídolo 
del crimen y de la miseria, haciendo de él un héroe, parece 
acompañar como una sombra maldita á la sociedad humana. 

iQué queria decir aquella plaza amenazante, aquellos ba
luartes sombríos, aquella ciudad en guardia, 

La hora de Dios habia sonado, y el mundo tocaba á muertoa 
ante. una. naci_onalidad próxima á extinguirse. · 

. El cadáver se iba á sacudir en sus· últimas convulsiones, te
m~ clavado el harpon de la conquista; pero seria terrible en sus 

últ~mos m?mentos, y profético en sus evoc~ciones al porvenir. 
as naciones no oirán juntas el toque de la insurreccion se 

ª~n al soplo de la libertad en la hora solemne de su des
tino. 

III. 

El dia 
Cbach 15 de Marzo, los puntes de Amozoc, las Animas y 
~ apa, fueron ocupados por el eiército frances. A la ma-
ll&ua • • " · · siguiente estarian al frente de Puebla. 

\ 
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VI. 

-Estos malditos gabachos nos preparan 
diablos, decia el capitan Martinez atusándose los bigote!. 

-Sí, mi. ca pitan, eontestaba el teniente Quifiones rasciülili11t 
una oreja, la embestida ha ae ser de toro matrero, es necelill: 
estar alerta; porque jugamos el pellejo nada ménos. 

-Eso no importa, el mio no ha de_ servir para guardar 

pueden agujerarlo á la hora que se les antoje. 
-No es esa la cuestion, mi capitan, se trata de la patl'Ít. 
-Eso es otro tinglado, all!I. los que vean el fin de la a 

porque yo creo que aquí espichamos como pájaros; porqué1 
gabachos pasan sobre nosotros ántes q~e tomar un solo 

de la piaEa. 
-Y cree vd. que atacarán mañana? 
-Esa no es cuenta mia; pero si se la echan de nlie4 

rno•~tm• <M •-•m• boyooo<,s; • lo qoe t~o ffl '"i 
-Soy de la misma. opinion, quisiera que la ,ifáromw 

vez, me impacienta espera,, mas qne si me til'llrB el ille 
de esta oreja. 

El teniente Quiñones tornó á tirarse de 
sus gustos y sus aflicciones. 

-No ha oido vd. nada en el cuartel general~ 
-Fui á recibir órdenes y solo pude escuchar, qne 

tán en la creencia de que al amanecer es el ataque. 
-No lo crea vd., rni capitan, estos colmillos de brllD 

lef\ hemos emeftado, los han de hacer pensar mucho 
]Ji,l~--

gocillo. 
-Yo lo creo; pero no todos pen~amos lo miAmo, A 

nos toca obedecer y nad!\ mas. 
-Quién vive? gritó el centinela ele! baluitrte. 
-Yu, llfaiiolu B.Lllioa, respondió el andaluz. 
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~1:~a estádaadquí mi asistente, dijo Martinez, seguramente hay 
~ nove en la casa. 

-Dónde El§tá mi capitan? 
...J>or aquí, bruto, por aquí. 
-Ei•d.? 
~~ se ofrece algo? 

-Si, ha! una señora que quiere hablar con vd. 
. ..:...COnm1go? 
~ lbi ca.pitan. 
,.,.Ha de ser esa maldit b · . a ruJa que qwere que la h bili'te 

J& poner una fondita. a pa-

-~o, mi ca.pitan, 

~l. ya; ya ca(go, es Ta Trompeta de la artillería . 1 
OQlff!lD.OJ.&! figúrese vd t . ' no es ma a ., en~mte Quiñones q h dad 
me ha de lavar la ropa :fn t ' _ue ª o ea que 
vo al cue ' o engo mas camisa que la que lle-

' rpo, y eso no completa, porque le falta una 
-Qge no es eso, señor ca.pitan. . manga. 

-Pues entóncesJ qué demonio? 
-Es una señora mu · · 

• ~Señora. prin . 11 y prmcrpal que desea decirle un secreto. 
~c¡o. c1pa. llllra, Manolo, quete "equivocascomo un 

-Veavd s - · ., enor, s1 .no es cierto me .,_ vd d 
que vd sabe, "" , una e aquellas 

lfira - . ' Manolo, que me la pagas! 
-Por Santiago que digo la verdad 
-Y dónde me espera' · 

• 

1.>ice . 
"-,.__ que pasado lllllli.ana irá á buscar á vd 
--'"•uede q b ' · -Tod ue ~ us~ue entre los muertos. 

o puede ser, m1 capitan. 
-Y ya echaste de cenarq 
-A 'é . 

~111 n, á los m11ertos? • 
-Animal! al caballa: -s· . 
-B~ Be. lior, desde tempranito 

- 1en 1ár · ' gate á cuidar la casa. 
39 
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