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14. Carta del general Díaz al señor Romero. 

Atoyaquil!Oi, (a) febrero 2 de 1866. 

"Mi muy querido amigo: 

"He recibido su muy apreciable de 18 de octubre y con ella las tres 
comunicaciones a que usted se refiere; las anteriores de que usted me habla 
no han llegado a mis manos. 

"Incluyo a usted una carta abierta para el señor Presidente ; ella y otra 
que escribí al señor Godo}'l (b) y de que debe usted tener copia, contiene la 
crónica de mi nueva época hasta hoy ; véalas usted. 

"Siento infinito que en cuanto a recursos me hable usted de una ma
nera tan terminante y absoluta, haciéndome perder hasta la esperanza, 
para más adelante. Si el préstamo, como usted me dice, " no ha producido 
lo que esperábambs", enhorabuena que yo tampoco cuente con lo que 
esperaba; pero que no cuente con nada cuando estoy en situación deses
perada en cuanto a plata, es mortificarme por algún tiempo; crea usted 
que cualquiera cantidad por insignificante que fuera, me valdría más 
ahora que millones después, porque toda la gente descontenta que me 
busca y que no puedo mantener y sin armas, se desmoraliza al verse d~s
pedida. 

"Y o podría pasarme al otro lado, esto es a Tabasco y Sotavento, 
t>Orque allí están las fuentes de recursos y la mayor fuerza; pero poc.o 
podría hacer porque aquella gente no tiene el espíritu que ésta y porque no 
c>uisiera abandonar a los pueblos que por ayudarme se han comprometido. 

"Quedo enterado del buen giro que la cuestión política relativa a 
~uestro país toma en esa, y ruego a usted que no me abandone con sus 

noticias relativa~ a tan importante asunto. 
"Tenga usted la bondad de saludar cariñosamente a su mamá, a la 

1eñorita su hermana y a Don Cayetano a nombre de su sincero y muy 

a) Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca. Esta carta es aut6gr~a y .e!la es la 
misma que aparece en el tomo I ; pero alli CS!á. la J?artc que se comumc6 of!c1almente 
al Gobierno de tos Estados Unidos de AmEnca, m1entr.as que aqui se cons1gna int~ 
gramente. 

b) La carta al señor Godoy a que aquí se hace referencia, es la que antecede. 
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,dicto amigo.-Porfirio Díaz.--Señor ministro Don Matías Romero.
\Váshington." 

15. I. Carta del general Díaz al Señor Romero, 

"Quetzala, (a) marzo 15 de 1366. 
"Mi buen amigo: 
"He recibido sus cartas de 8 y 20 de enero; mucho ~gradezco a usted 

'as noticias que me da en ellas y le suplico que sobre a•untos de nuestro 
país me escriba seguido, pues ya que mi situación no me permite hacer por 
la causa todo lo que deseo, me vigorizaré, al menos con sab~r que nues
tra penosa situación presente no se prolongará mucho, y que si las cosas 
toman el giro indicado hasta ahora y se realiza la promesa que me hace 
usted en una de sus cartas, mis servicios serán más fructíferos. 

"Benítez permanece aún en ese país porque yo así se lo m prevenido; 
ya le digo ahora que se mueva y para dónde; pero se entiende que si usted 
cree que próximamente pueda hacerlo trayendo consiga algo de lo que 
necesitábamos, puede detenerlo. 

"En cuanto al párrafo que usted se sirve copiarme de la carta del 
ciudadano presidente, puede usted estar segum de que la conduc.ta de los 
oaxaqueños ha sido que desd(! antes de saber la opinión del señor presi
dente, estaba yo resuelto a desarrollar contra e~os traidores una conducta 
de rigor, aun cuando me atrajese el más enc.onado enojo del presidente; creo 
que nosotros debemos hacer algo por nuestra cuenta, ayudándolo así a 
cargar el enojo insensato de los cr.emigos hipócritas. 

"Tenga usted la bondad de hacer que esa carta llegue a manos de 
Benítez, y saludando afectuosamente a su familia, cuente siempre con la 
sincera y justa estimación de su afcctísimo.-Porfirio Díaz.-S::ñor mi· 
nístro Don Matías Romero.--Washington.'' 

Documentos del Archic:o de Cancelados. 

15 II. Parte del general Alejandro García. 

"C. Ministro: El ciudadano general Porfirio Díaz. en jefe de la Línea 
de Oriente, me dice con fecha 13 de abril ppdo. desde el rancho del Zapote, 

a) Distrito de Ayuda, Estado de Gucrrrro. 
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en el Estado de Oaxaca, lo siguiente: "Tengo el honor de comunicar a 
usted que a mi llegada a Jamiltepec, el enemigo, fuerte de setecientos 
hombres con dos piezas de artillería, habiendo tenido noticia anticipada de 
mi movimiento, abandonó la plaza. Inmediatamente dispuse la persecu
ción de dicha fuerza que hizo tenazmente el general Leyva y aunque no 
fué posible darle alcance por la precipitación con que huía, se le obligó 
a abandonar más de cuatrocientas armas de fuego y bastantes pertrechos, 
de lo que he recogido doscientos y tantos fusiles, parque de cañón, vestua
rio, etc., hasta ahc.ra, y he dejado el encargo de recoger el resto al señor Ló
pez Orozco, prefecto de Jamiltepec. 

"Lo que tengo la honra de transcribir a usted para conocimiento y 
satisfacción del supremo Gobierno de la República. 

"Independencia y Libertad. Cuartel General en Amratlán a 15 de mayo 
de 1866. Alejandro García. Ciudadano Ministro de Guerra. y Marina. Pa
so del Norte o donde se halle". Fol. 329. (A. M. C.) 

15. III.-Nuevo parte del genera{ García. 

"Ciudadano Ministro: El general Luis P. Figueroa en carta particular 
de 28 de abril ppdo. me dice desde Soyalte~c lo que sigue: "Después de 
escrita la que con esta fecha le dirijo, n~mitiéndome a la del general Díaz, 
he visto el aumento de ella fechado en Putla el 14 del corriente, cuyo 
tenor es como sigue: "Aumt'nto. Putla 14 de abril de 1866. ComO( indico 
a usted arriba, comienzo mis operaciones en las Mixtecas. Hoy he ocupado 
a Putla, sorprendiendo al cabecilla español Ceballos que mandaba una 
fuerza de 200 hombres. Apenas tuvo tiempo el enemigo para hacer una 
resistencia de minutos en una altura en donde le cargué con una partl! de 
mí caballería, dispersándolo completamente y persiguiéndolo hasta que la 
entrada de la noche me obligó a volverme. El Nsultado fué un triunfo 
completo, quitando al memigo 70 fusiles, 21 mosquetes, 30 lanzas y 40 
caballcs ensillados. Se le hicieron igualmente al enemigo 17 muertos y 
23 prisioneros. Por no tener ti~mpo para más, transmítale usted este 
aumento al general García. Díaz ." Lo que inserto a usted en cumplimiento 
de la recomendación precedente, repitiéndome, etc. 

"Lo que me h onro de transcribir a usted para conocimiento del supre
mo Gobierno, a quien no dudo servirá de mucha satisfacción ver los 
progresos que ha hecho el ciudadano general Díaz a pesar de las muchas 
veces que lo ha supuesto derrot<:do el enemigo. 
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"Independencia y Libertad. Cuartel General en Amatlán a 15 de mayo 
de 1866. Alejandro García. Ciudadano Secretario de Guerra y Marina. 
Paso del Norte o donde se halle." F. 332. (A. M. C.) 

16. l. Carta del general Díaz al señor licenciado don Justo Benitez. 

"Tlapa, mayo 9 de 1866. 
"Querido hermano: 
"Con diferencia de un día he recibido dos cartas tuyas, una con fecha 

27 de diciembre y otra sin fecha dirigida a Eulalia que comienza: "Acabo 
de recibir tu apreciable de 14 de enero", etc. Quedo enterado de cuanto en 
ella me dices, y no obstante que ya pasó marzo, espero al señor Borrachada 
de caballo blanco, sucesor de nuestro hermano el buen cuáquero Juan. 

"Supongo en tu conocimiento una revista que dirigí al señor Godov. 
en que comprendía todas mis operaciones, desde que comencé, es decir 
desde septiembre hasta fin de febrero. Al expresado señor Godoy supliqué 
que transcribiera aquella carta a los señores Juárez y Romero, y con 
igual objeto \'OY a enterarte de la histeria desde aquella fecha hasta la 
presente. 

"Después de mi penúltima entrada a la Mixteca, hice una retirada a la 
costa en tan buen orden, que los más días se avisaba mi retaguardia con 
la vanguardia del enemigo, esto es de la columna que me perseguía por la 
Mixteca; mas teniendo noticias de que otra se dirigía por Sola y Juquila. 
alargué mis marchas y me puse antes que ella en Pinotepa, donde volví 
a estacionarme hasta la llegada de ambas pasándome entonces a Lo de Soto 
en donde volví a esperar hasta el 25 de febrero que el enemigo logró dis
persarme, con su caballería, una avanzada de cuyos individuos ninguno 
llegó a mi campo; y sin que yo tuviera aviso se presentó cara a cara Truje
que con trescientos caballos que con dificultad pude volver por el mismo 
camino, y conté con cosa de dos horas que tardó la infantería enemiga, para 
reorganizar la mía , levantar las cargas y emprender marcha para Omete
pec, dejando mi caballería en Lo de Soto a l2s órdenes del general Leyva, 
con orden de retirarse a la vista del enemigo y deteniéndolo cuando fuera 
necesario, para asegurar la marcha de la infantería, que constaba de gente 
colccticia de costa, y que en su mayor parte se me había evaporado (esta 
gente tiene costumbre de emprender marcha para sus pueblos, siempre 
que al comenzar una función de armas, no cuentan a su modo con una 
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victoria probable; pero nunca abandonan el fusil y las municiones, y 
después que han vuelto a su c.asa, se cuenta con ellos en el lugar y fecha que 
se ies cita, con tal que se les hayan dejado pasar dos o tres días en 5US 

hogares) . 

"La caballería enemiga que se atrevió a perseguir a la nuestra, fué obli
gada en dos ocasiones a presentar las grupas, siendo el resultado final 
que nos mataron al joven Manuel Aburto, por tres muertos, un prisionero 
y diez heridos del enemigo. 

"Me encontré en la noche en Ometepec, sin un centavo para el día si
guiente, con el enemigo a la puerta y con la infantería que me quedaba en 
completa desmoralización. Ocurrí al señor Alvarez demandando algunos 
rect'.rsos y entre tanto me contestaba, despedí a los infantes a sus respec
tivos pueblos. aplazándclos para el día en que esperaba la respuesta, en 
cuyo día los reuní y recibí autorización para imponer un préstamo de 
$2,000. que se hizo efectivo y por los c.aminos excusados me dirigí a 
Jamiltepec, punto donde se había concentrado el enemigo. Este, que sabía 
el dcsbandamiento y luego licenciamiento de mis fuerzas, se sorprendió 
cuando supo que me tenía a una jornada, y emprendió una fuga muy 
violenta para Oaxaca y aunque por esa circunstancia y la de tener ya 
nuestra tropa algunas jornadas largas, no se logró batirlo, fuimos reco
giendo cuanto dejaba y volvimos a Juchatengo con 232 fusiles. un juego 
de calderos, ocho cajas de municiones de obús, cinc.o ídem de fusil y algu
nas fornituras de vestuario. La persecución más larga hubiera sido de fe
cundos resultados, pero la tropa costeña no sale de sus límites. 

"Volví a Jamiltepec, y después de algunos días de descanso y de 
despedir a la tropa costeña, que no podía llevar adelante ni seguir mante
niendo en quietud, quedé reducido a mi fuerza propia, que consiste en 100 
infantes y 160 caballos, y con ésta emprendí mi marcha por vrreda muy 
poco usada, a Putla, donde había un destacamento de cerc.a de 200 hom
bres de infantería y de caballería, a quien destruí en su totalidad el 14 
de abril; gasté el 15 en levantar el campo y proporcionarme bagaje para 
mi botín que unido al de Jamiltepec, me embarazaba bastante. El 16 
mandé al general Leyva con la infantería y convoy, por el camino más 
corto, para esta plaza y yo, con la caballería, marché para Tlaxiaco. Las 
guarniciones de dicha plaza, Jusdahuaca y Huajuapam, se habían replegado 
a Teposcolula; avanc.é hasta Yolomecal y el enemigo se disponía a retirarse 
enviando sus cargas y artillería para Yanhuitlán; mas como yo suponía 
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cerca la fuerza que entre tanto había salido de Oaxaca, contramarché a 
Tlaxiaco y seguí pare~ Silacayoapam hasta esta villa, que en la víspera había 
sido ocupada por una fuerza austríaca. 

"La guarnición mexicana se hallaba ventajosa a una milla de aquí, 
y el general Leyva se le había incorporado. El enemigo al tocar la plaza 
tuvo conocimiento de esto y ·de mi aproximamiento, y a las dos horas de 
descanso emprendió su contramarcha desandando dos jornadas en la noche 
y parte del día siguiente. 

"Mi excursión tuvo por objeto asegurar la marcha del convoy, con· 
mover a Oaxaca para que, como sucede en estos casos, salgan algunos 
voluntarios a buscarme. 

"Ahora permaneceré aquí algunos días, organizaré hasta emplear to· 
das las armas que me ha prc-porcionado el enemigo y haré otras cosas. que 
aún no debo decir, auxiliado por las fuerzas irregulares que están en 
asamblea, y se ponen en servicio a la hora que quiero y tengo con qué 
mantenerlas. 

"Hasta aquí la crónica y vamos a lo que a mí me interesa. 
"El principal in<.onveniente que tengo para contar con la fuerza que 

quisiera, no es la falta de armamento, sino la de dinero. 
"Todos los pueblos que están a mi alcance me llaman y me ofrecen las 

armas que les ha dado el Imperio; con esta conducta nada de plata puedo 
sacarles cuando los toco y me conformo con los víveres y forraje que me 
dan de muy buena gana. Cualquier auxilio en numerario me vendría 
muy bien, porque con él me podría introducir basta donde hay traidores 
ricos, disponer de las armas, hombres y hasta fuerza organizada que me· 
diante esa condición están a mis órdenes. 

"Para que tengas una idea de la economía con que estoy obligado a 
vivir, debes saber que en seis meses que llevo de <.ampaña, mandando 700 
hombres cuando más y 200 cuando menos. he gastado $7,300, porque 
la menestra turna con el miserable haber que he señalado a mis subordi· 
nados, el cual casi no tiene diferencia de la suprema a la ínfima grada de la 
jerarquía militar, porque siempre he creído que tenemos necesidades igua
les. No faltará quien m~ reproche esta conducta, sosteniendo que explo
tando un poco más a los pueblos daría más vuelo a mi empresa, y yo no 
contradigo esta verdad, a juzgar por lo que sucedería de pronto: pero con la 
conducta que sigo, y que es la más conforme con mi carácter y educación 
por más que Forey afirme lo contrario, he llegado a tener tantos agentes 
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eficaces colaboradores, cuantos son los pueblos de este rumbo, de dentro 
y fuera del radio imperial, al grado de poder penetrar en los primeros sin 
soldados, no obstante que dichos pueblos saben las fuertes sumas que 
han ofrecido por mi cabeza. 

"Admírate: siempre que yo tengo una prenda de valor, se la debo al 
enemigo; antes era la espada de Cobos, y hoy mi cabeza, que aunque no 
me la han dado, le dan valor. 

"Bscríbeme un poco más seguido y siempre por la vía de Acapulco, 
duplicando por Verac.ruz. Tu hermano.-Porfirio Díaz.-Señor licenciado 
J. J. Benítez, New York." 

16 II. Carta del general Díaz al señor Romero 

"Xochihuehuetlán, (a), 24 de junio de 1866. 
'"Querido amigo: 

"He recibido sus cartas de abril. por Acapulco, y por Veracruz la de! 
señor presidente, a cuyo calce se sirve usted saludarme. Recibí también el 
protocolo de piezas diplomáticas, que alcanza hasta la nota de Mr. Seward 
a Mr. Motley. 

"Figueroa me da parte de haber derrotado a la columna austríaca que lo 
persiguió hasta Soyaltepec, en cuyo punto los batió, persiguiéndolos en se
guida hasta el Valle de Tehuacán, adonde llegó la columna reducida a la mi
tad con 70 heridos, quedando en toda la sierra muchos muertes y algunos 
prisioneros en poder de Figueroa. No es fácil asegurar el número de aus
tríacos que murieron allí; porque quedaron en todo el trayecto, desde 
Soyaltepec hasta el Valle de Tehuacán, pero pasaron de 100 entre los que 
quedaron en el mismo Soyaltepec y en el camino. La persecución fué muy 
enérgica porque la hicieron sucesivamente. los pueblos del tránsito. 

"Próximamente daré a usted aviso de algunos hechos notables por este 
lado. 

"Salude usted a mi nombre y afectuosamente a su estimable familia 
y m;ande como siempre a su amigo.-(Firmado) Porfirio Díaz.- Sr. mi
nistro Matías Romero. Washington." 

a) Xochihuehuetlán, cabecera deU distrito, hoy de Zaragoza, Estado de Guerre
ro. Esta carta está. escrita en un pliego de papel muy delgado de 1 o centímetros de 
largo y 7 de ancho. 
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16. III. Carta del general Díaz al señor Romero. 

"Huamuxtitlán, (a), 28 de julio de 1866. 

"Muy estimado amigo: 
"Juntas he recibido dos cartas de usted, de 10 y 17 de junio. 
"Agradezco a usted mucho las noticias que me da acerca de la situa-

ción de México en ese país y en Europa, y siento mucho que no haya usted 
recibido mis cartas, que a esta fecha creo sin duda que estarán en su poder 
porque algunas de ellas han ido por ambas vías. La correspondencia s(> 
dificulta un poco y hay necesidad de reducir mucho su volumen. 

"Después de mi carta fecha en Quetzala, a que usted se refiere, le es· 
cribí de Jamiltepec, dándole conocimiento de mi entrada en aquella plaza 
y ventajas que obtuve sobre el enemigo, en la persecución que se le hizo 
rumbo a Oaxaca. De Putla avisé a usted quince días después. mi arribo a 
dicho punto, sorprendiendo y destrozando un destacamento del enemigo, 
de 200 hombres poco más o menos; después, cuatro días, comuniqué a 
usted mi entrada a Tlaxiaco, persecución que hice a su guarnición hacia 
Oaxaca, y mi vuelta rápida a este rumbo. Por ser estos hechos pequeños, 
los he comunicado a usted en lo particular porque me ha dado pena di· 
rigir a usted y al Gobierno oficialmente parte de operacicnes de guerrilla, 
pero veo que usted lo desea así y lo haré en lo sucesivo. 

"El hecho más notable, de que también he dado a usted conocimiento, 
es la derrota completa que dió Figueroa a una columna austríaca que por 
la sierra se dirigía a la costa de Sotavento y de éste no he dado a usted y 
al supremo Gobierno conocimiento oficial y detallado, porque de la línea 
que ocupa Figueroa a este Cuartel General sólo se atreven los correos a 
traer paquetes muy pequeños, y todo lo que en ellos se me ha dicho, lo 
he trasmitido a usted, no mandando el parte oficial porque no lo he reci
bido, ni lo creo ya oportuno después de tanto tiempo. 

"En dos de mis anteriores he repetido a usted los pormenores que me 
dió Figueroa y no obstante que deben estar ya en poder de usted repito a 
grandes rasgos lo más interesante. 

"En Soyaltepec, lugar de acción, fueron recogidos y quemados noventa 
y tres cadáveres de austríacos; en todo el camino por donde aquellos fueron 
perseguidos; de allí al plan de Tehuacán quedaron muchos muertos, cuyo 

a) Hoy cabecera del Distrito de Zaragoza, Estado de Guerrero. 
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número no se puede precisar por la espesura del monte y pcrque los per· 
seguidores realmente no eran los soldados de Figueroa. sino los pueblos 
que, apoyados en los primeros, tomaban sucesivamente puntos ventajosos 
en el camino, en los cuales hacían mal al enemigo y los menos resueltos 
desocuparon sus casas y les aplicaron fuego, para negar por ese medio toda 
clase de recursos. En esta conducta heroica han sobresalido los pueblos de 
Soyaltepec, Jocatlán y Ojitlán. 

"En cuanto al resentimiento de Justo, nada puedo decir a usted porque 
él no me lo ha revelado y si es que tal existe y el motivo es la falta de ele· 
mentos que tengo pedidos, yo también siento mucho su falta sin resentir· 
me por ella con nadie, porque estoy íntimamente convencido de que abun
dando el señor Juárez y usted en los mismos deseos que yo, sólo dejarán 
de darme lo que no haya, sintiendo conmigo que por este motivo el tra
bajo sea menos fructífero, más duro y prolongado. Respecto de la con
fianza que tengo que agradecer al supremo Gobierno nunca he tenido du
da, porque me ha dado muchos y elevados testimonios de ella, que m 
parte debo y agradezco a usted; porque lo siento también en mi concien
cia. Por esto es que no desespero y be dicho a Justo que permanezca alli 
en expectativa. 

"En cuanto a mis próximas operaciones. que es donde encuentro lo 
de positivo provecho, creo aventurado dar a usted explicaciones por la in
seguridad de la correspondencia, pero si usted puede comunicarse con Jus
to, él le informará de mis proyectos, porque estando al tanto de mis trabajos 
antiguos, puedo entenderme con él por medio de alusiones, que ninguna otra 
persona podría comprenderlas; circunstancias que me facilitan explicación 
más amplia con él. 

"Tenga usted la bondad de saludar afectuosamente a mi nombre a 
su apreciable familia y disponga usted como siempre de la justa estimación 
de su servidor y amigo.- (Firmado) Porfirio Díaz.-Sr. Matías Romero. 
-Ministro de la República Mexicana en Washington." 

17. l. Carta del general D'íaz al señor Romero. 

"Ixcaquixtla, (a) septiembre 19 de 1866. 
"Muy estimado amigo: 
"Hace cinco días que entré a Tepeji desbaratando su pequeña guar-

a) Distrito de Tepeji, Estado de Puebla. Fragmentos de esta carta aparecen en 
el volumen I de est.'\3 Memorias. 
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mc10n, que en su fuga me dejó algunos pns10neros y armas; permanecí 
allí dos días y llevo tres de estar en este punto, sin que las tropas austría
cas, fran~esas y traidoras que se hallan en Tepeaca, se atrevan a dar un 
paso adelante, empeñadas ¡;or el contrarío en hacerse sus trincheras. A 
Acatlán lo tengo cortado y lo batiré de un día a otro; sólo espero acabar 
de recoger el armamento que tienen estos pueblos. Ayer al amanecer, tocó 
una partida de mi caballería a Tlacotepec, donde recogió 63 fusiles, 15 
lanzas, algún plomo, una caja de municiones de fusil y las valij¡¡s de 
Oaxaca y Tehuacán para Puebla. En seguida pasó la misma partida a reco
ger el armamento de Todos Santos, Sochitlán y San José de Gracia, y se 
me incorporó sin novedad. He mandado otra con igual cbjeto a Zapotitlán 
Salinas, y se me debe incorporar hoy. 

"He nombrado provisionalmente gobernador del Estado d>! Puebla a 
don Rafael García; jefe de los distritos del valle del Norte de Puebla y 
Tlaxcala, al general don Rafael Cuéllar; de la sierra Norte también de 
Puebla, al general don Juan Méndez, y daré extensión a la línea de ést~, 
sobre la costa de Barlovento; es inteligente y acaba de obtener ventajas so
bre el enemigo en Teziutlán; éstos del sureste de Puebla los he puesto a las 
órdenes del general don Vicente Ramos, los del suroeste a las del coronel don 
Manuel González; el general Andrade se me ha movido en amago de Te
huantepec, que ha sido reforzado por Oaxaca; López Orozco sobre Oaxaca 
por Juquila y Felipe Cru-z. sobre Peras, mientras Figueroa amaga fuerte
m,ente y aun ha atacado a la plaza de T ehuacán. 

"Haga usted una indicación al señor Alvarez para que me facilite 
municiones, pues me cuesta mucho trabajo construir, en este estado 'de in
quietud en que me hallo. Sírvase usted transcribir todas estas noticias al 
ciudadano presidente, remitiéndole original esta carta que tomé de la va
lija interceptada, para que forme juicio del estado moral de los oaxaqucñcs 
traidores. Las demás cartas están en el mismo estilo, con más o menos exa
geraciones, según el carácter de sus firmantes; previendo el extravío de ésta, 
pongo otra igual a Benítez por b vía de Acapulco. 

"Tenga usted la bcndz.d de saludar de mi parte a la señora su mamá, 
a la señorita su hermana y a den Cayetano. 

"Su amigo que lo aprecia y b. s. m.- (Firmado) Porfirio Díaz. 

"Había olvidado decir a usted que el general L<:yva y Vizoso obran 
activamente por Cuernavaca, Cuautla y JonatEpec. 
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"Sr. Líe. D. Matías Romero, ministro de la República Mexicana en 
\V ashington." 

17. II. Carta del general Díaz al señor Romero. 

"Campo sobre Huajuapam (a), 5 de septiembre de 1866. 
"Muy estimado alll¡Ígo: 

1 

"Después de mi expedición a la parte sur del Estado de Puebla, he en
grosado considerablemente mis fuerzas, mas no obstante nada serio puedo 
emprender por la escasez suma de municiones que me obliga a no poder 
atacar plazas como ésta, que estén atrincheradas. 

"Yo he pedido muchas veces al señor Alvarez que me preste algunas, 
pero he conseguido muy pocas, porque tampoco está abundante de ellas, 
a lo que parece, el Estado de Guerrero. 

"En consecuencia me voy a dedicar al progreso de mis fuerzas, mien
tras pueda obtener parque suficiente para emprender grandes operaciones; 
por lo que he resuelto colocar mis infanterías en seguridad, y yo recorreré 
por todas partes la Mixteca con una fuerza de caballería. 

"Como siempre me repito de usted afmo. amigo y S.S. (Firmado) 
Porfirio Díaz.-Al Sr. Lic. Matías Ro"*ro." 

17. III. Carta del general Díaz al señor Romero. 

"Tlaxiaco (b), septiembre 9 de 1866. 
"Muy estimado amigo: 

"En mi última que escribí a usted de mi campo frente a Huajuapam, 
le manifesté que tendría que retirarme, sin intentar el ataque de la plaza, 
por la escasa suma de municiones. 

"Mi objeto era ver si el enemigo abandonaba sus atrincheramientos 
para batido fuera; desde por la mañana retiré mi infantería poniéndola 
en marcha a la vista del enemigo, y permanecí con las caballerías amagando 
la plaza . 

"Por un momento creí que se realizaban mis deseos, pues en la 
tarde la caballería enemiga hizo una salida, cargando impetuosamente sobre 

a) Cabecera del distrito de su nombre en el Estado de Oaxaca, fragmentos de 
esta carta aparecen en ol volumen 1 de estas Memorias y aquí se inserta íntegramente. 

b) Cabecera del distrito de su nombre en el Estado de Oaxaca. Fragmentos de 
esta carta aparecen en el volumen I de estas Memorias y aquí se inserta íntegramente. 
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mi ala derecha que se apoyaba en el Calvario, pero ésta resistió el choque 
y al lanzarme a escape sobre ellos con un trozo de la reserva, volvieron 
grupas aceleradamente y se refugiaron dentro de la población, habiendo 
tenido cinco hombres fuera de combate. En la noche verifiqué mi retirada y 
me be venido a este punto concentrando las fuerzas de la primera División, 
para ocuparme de la fabricación de municiones, después de lo cual volveré 
a emprender la campaña, si antes no soy atacado. 

"Adjunto a usted para que tenga la bondad de dirigirlas al Gobierno, 
unas transcripciones de los partes que be recibido últimamente de algunos 
hechos militares en la línea de mi mando. 

"Deseo que usted se conserve bueno y me repito su afmo. amigo 
y S.S.-(Firmado) Porfirio Diaz. 

"Sr. Lic. Matías Romero. Ministro de la República en Washington." 

18. l. Carta del general Díaz al señor Romero 

"lxta (a), septiembre 26 de 1866. 

"Muy estimado amigo mío: 
"Por los partes que adjunto a usted verá mis opera.:iones últimamente 

practicadas; marcho a situarme en el valle de Zimatlán, para privar al ene
migo que se halla en Oaxaca de todos los recursos del Estado. Figueroa 
se situará en San Juan del Estado y San Juan Guelachi, sacando la caba
llería al Valle y mi hermano en la Parada y Tlawlula con puesto de obser
vación en Tlalistaca y San Felipe del Agua. 

"Las operaciones siguientes no debo decír~elas a usted ni puedo preci
sarlas antes de circunstancias que deben surgir con mi aproximación, pero 
sí puede usted estar seguro de que lo tendré al cC'rriente de cuanto ocurra. 

"Supongo que ya estará en poder de usted el parte que por su con
ducto remito al Gobierno, relati,·o al ataque que dió Figueroa en Teoti
tlán, lo mismo que del que sostuvo mi hermano en Jayacatlán contra 
fuerzas muy superiores a las suyas, en el cual salió herido y quedó dueño 
del terreno. 

"Habiendo aumentado mis fuerzas, comienzan a faltarme armas. al 
grado de tener ya más de cien hombres de a pie, armados con lanzas que 
he construido; para las municiones también sufro mucho porque tengo 

a) Distrito de Nochixtlán, Estado de Oaxaca. 
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que extraer de la tierra los simples para hacer después la pólvora y labrar 
las municiones. Sin embargo vamos adelante y creo que muy pronto po
dré escribir a usted de Oaxaca. 

"Tenga la bondad de saludar a su mamá, a la señorita Luz y a don 
Cayetano, y como siem.Pre, mande a su amigo que lo quiere.- (Firmado) 
Porfirio Díaz. 

"Aumento. 
"El teniente húngaro muerto el día Z3 es el conde Gans, primer tenien

te de húsares.- (Firmado) Díaz." 

18. II. Carta del general Díaz. al señor licenciado Justo Benítez 

"San Miguel Peras (a), 28 de septiembre de 1866. 
"Muy querido hermano: 
"Supongo ya en tu poder mis cartas últimamente dirigidas por la vía 

de Acapulco; sin embargo, como aquélla no es muy segura y sí demasiado 
tardía, me parece necesario repetirte todo lo que he hecho últimamente 
y lo que ha sucedido por aquí; he nombrado gobernador del Estado 
.de Puebla a Rafael García; dicho nombramiento ha sido muy bien reci
bido y funciona ya con notables ventajas, he nombado jefe de la línea 
norte de Puebla al general Juan Méndez y he confirmado en Alatorre el 
nombramiento que de él hizo García para la costa de Barlovento. Vamos 
a operaciones. Después del pronunciamiento de Vizc~o. de que te he dado 
conocimiento, marché a amagar a Acatlán, y desprendiéndome de allí 
rápidamente sorprendí a Tepe ji, batiendo a su pequeña guarnición; de 
allí pasé a Huajuapam donde se hallaba fortificado el enemigo austro
traidor, lo tiroteé dos días, causándole algunos males y marchando violen
tamente, sorprendí la pequeña guarnición de Tepoxcul" y pasé a Tlaxiaco 
de donde me separé violentamente, porque me segu!an fuerzas superiores 
que infructuosamente intenté llamar para la Si~rra ;' entretante¡ mi hermano 
sostuvo un cc1mbate enormemente desigual en Jayacatlán, en el cual salió 
herido; pero rechazó al enemigo haciéndole siete muertos y algunos heri
dos, metiéndose en seguida a escaramucear hasta los suburbios de la ciudad 
(Oaxaca). Como resultado de esas operaciones se debilitó un peco la colum
na que estaba en Tlaxiaco; tomé la iniciativa sobre ésta y no me esper6: la 
perseguí hasta Yanhuitlán y habiéndome metido en el convento, que se halla 

a) Diltrito de Kochixtlán, Estado de o~x:~ca. 
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Ir( u y bien fortificado, pasé a ocupar a Nochixtlán; para sacar de allí algunos 
recursos pecuniarios y salitre q'Ue me hace mucha. falta. El 23 del cO¡rriente 
un escuadrón húngaro vino a observarme hasta las ,PUertas del mismo No
chixtlán; salí con un trozo de caballería y volví a dalle el canúno de Yan
huitlán, llevándolos más de dos mil millas al trote, matándoles tres hom
bres, haciéndoles ochO\ heridos y quitándoles algunas armas y caballos. Uno 
de los muertos fué el conde de Gans, primer teniente de húsares. La guarni
ción del cantón de Jonuta, se ha pueto a las órdenes lde Méndez. García re
ocupó a Tlacotalpam. Franco que con 600 hombres iba a hacer la pacifi
cación de Chiapas y Tabasco, fué derrotado en J uchitlán: dejó 86 muer
tos, 2 piezas, todas sus municiones, y regresó a Oaxaca con cincuenta in
fantes y veintitantos caballos. Sierra Juárez se ha sublevado contra el Im
perio batiendo a cerca de cien hombres que se hallaban en la villa, matando 
a cinco y dispersando el resto. Pasó mi hermano con sus fuerzas a apoyar
los y darles dirección y hoy se encuentran con sus avanzadas en Tlalixtaca 
y San Felipe. Trasmite estas noticias al señor Romero a quien no tengo 
lugar de escribir sobre el particular. 

"Te recomiendo muy especialmente a un comisionado que manda 
Rafael J. García a ese país en busca de armamento. Yo también lo nece
sito mucho porque ya empleé todo el que tenía y estoy armando inlantes 
con lanzas porque es lo que puedo construir. Te recomiendo mucho que 
me mandes algunas carabinas de Spencer. Me haces ya muchísima falta y 
te espero con ansia; creo que antes de un mes ocuparé la ciudad. 

"Se me olvidaba decirte que Luciano Prieto, gobernador de Tehuante
pec, ha muerto de fiebre, y los traidores secundarios que allí quedaron, se 
disputan el mando en el mayor desorden. 

"Haz cuanto puedas por el comisionado antes mencionado y manda a 
tu hermano que te quiere.-(Firmado) Porfirio Díaz. 

"Sr. Lic. D. Justo Benítez.-Washington." 

18 111. - Carta del general Díaz al señor Romero 

"San Miguel Peras (a), 28 de septiembre de 1866. 
"Querido amigo: 
"Antier escribí a usted por la vía de Acapulco, haciéndole una reseña 

de todo lo ocurrido desde mi carta anterior a la fecha, y hoy repito dich:1 

a) Distrito de Nocruxtlán, Estado de Oaxaca. 
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reseña a Benítez para que se la transcriba a usted, si dicha carta aún no 
llega. Habiendo dado extensión a mis fuerzas, resiento ya mucho la falta 
de armamento; sin embargo ya he dicho a usted que no será un inconve
niente para seguir combatiendo. Esto.y construyendo lanzas, y con ellas 
y las armas que voy quitando al enemigo, armo mis soldados. He acor
dado con don Rafael J. García, gobernador del Estado de Puebla, mande 
un comisionado cerca de usted para que si algo ha conseguido me mande 
con él algunas armas, y recomiendo a usted muy particularmente y con 
empeño de nuestra buena amistad, al expresado comisionado, para que 
me lo despache cuanto antes con lo poco o mucho que pueda darle. Excuso 
m,ás súplicas porque sé que sólo en caso de absoluta imposibilidad no 
obsequiará usted mi indicación. 

"Tenga usted la bondad de saludar a su apreciable familia, y usted 
disponga como siempre de la sincera estimación de su servidor y amigo 
q.b.s.m. (Fitmado) Porfirio Díaz. 

"Sr. Lic. D. Matías Romero, ministro de la República Mexicana.
Washington." 

19. I. Detall de la batalla de M iabuatlán 

El parte oficial detallado de la batalla de Miahuatlán está consigna
do en las páginas del primer tomo de estas Memorias. Los estados y demás 
anexos a ese parte se insertan en seguida : 

Ejército Republicano de Oriente.-! e¡ División.-Mayoría GeneraL
Relación nominal de los muertos, heridos y dispersos que tuvo la División 
en la función de armas del día 3 del presente.-Brigada de Infantería.
Batallón "Fieles". 

Muertos-Cabo, Julián López; soldados: Lázaro Martínez, Juan 
de la Cruz, Ignacio Casimiro, José Antonio, Refugio Ramos, José Ber
nardo. 

Heridos.--Sargento 19 Juan Martínez; soldados: José Toribio, Va
lentín Pérez, Juan Morales, Juan Caballero, Felipe Nava, Felipe Casanova. 
Joaquín Mora, Isidro Hernández, José María Conde. 

Dispersos.-Manuel Jiménez y Manuel Olivera. 

BATALLON DE CHIAUTLA 

Muertos.-Sargento 29 Trinidad Tacachi; soldado, Lucas García. 
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Heridos.-Capitán Félix Rivera; subteniente José María Robledo; 
sargentos segundos: Jacinto Espinosa y Paulino García; cabo José Huer
tero; soldados: Severino Grajeda. Lorenzo Guevara, Néstor Guadalupe, 
José Morán. Andrés Agustín. Martín Palmar. 

Disperso.-Soldado Mateo Olea. 

BATALLON PATRIA 

Heridos.-Teniente Martín Cortés; sargento 2o Bernardo Pastrana: 
soldados: José Cuenca y Antonio Barrera. 

BATALLONMORELOS 

Heridos.-Sargento 1 o Manuel Flores; soldados: Miguel Gaspar y 
Antonio Torres. 

Disperso.-Pedro Guillermo. 

COMPAÑIA DE TL.AXIACO 

Herido.-Soldado Pedro Cruz. 

BATALLON DE LA MONTAÑA 

M uerto.-J uan Riaño. 
Heridos.-Cabo Martín Núñez; soldados: Benigno García, Alejandro 

Núñez. Anacleto Bruno, Simón Nicolás. 
Dispersos.-Cabo Norberto Santiago; soldados: Juan Hernández y 

Luis L6pez. 
COMPAÑIA DE TEHUITZINGO 

Herido.-Máximo Soriano. 

COMP.-'$1JA. DE MIAHUATLA.N 

M uerros.-Capitán Apolinar Garda; subteniente Anastasio Salmerón: 
sargentos segundos: Luis B. Vázquez, Tomás Pérez. Angel Cbávez, Ma· 
nuel García; cornetas: Felipe Gareda y Manuel Gracida. 

Herido.-Teniente Juan de Mata Zurita. 
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MA YORIA DE ORDENES 

Herido.-Teniente Luciano Olivera. 

BRIGADA DE CABALLERIA, ESCUADRON LANCEROS DE PUEBLA 

Muertos.-Capitán Bartolo Hernándcz; alférez Jesús López; clarín 
Marcelino Rivera; soldados: José María Carbadillo y Mariano Lozano. 

Heridos.-Comandante de escuadrón Bonifacio Valle; sargento 2'~ 

Manuel Meza; trompeta Cecilia Escobar; cabo Tomás Romero; soldado 
José Ventura. 

ESCUADRON REFORMA 

Muertos.--Sargcnto }9 Pedro López; cabo Eduardo González: sol
dados: José Rojas, José Estrada y Manuel Arroyo. 

Herido.--Soldado Crescencio Zurita. 

ESCUADRON TEPEJI 

Muertos.-Capitán Juan Montero; soldados: José María Espínola 
y Cristóbal V ázquez. 

Heridos.-Alférez Agustín Olguín: soldado Miguel Rodríguez. 

ESCUADRON INDEPENDENCIA 

M uerto.--Soldado Juan Martínez. 
Herido.--Soldado Santos Zamora. 

PIQUETE DE LA SECCION CRUZ 

Disperso.-José María García. 

EJERCITO REPUBLICANO DE ORIENTE 

Primera División.-Mayoría GeneraL- Relación nominal de los muer
tos, heridos, prisioneros y desertores franceses habidos en la función de 
armas del 3 del corriente: 

Muertos.-Comandante de batallón Mr. T estard Zacharie; sub-
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tenientes: Mres. Tambirini Camille, Baudens Ferdinand, Charles. Hedno 
Louis, Chevrillon; sargento 1"' Mr. Norelle; sargentos segundos: Mres. 
Selievre, Pouillon Paul, Touquiss, Ma5son Emile, Deferid W'eber; cabo 
Mr. Pingautl; soldados: Mres. Lloffer, Mayxen, Bisieau, Gonthier, Chene 
y dos más cuyos nombres no se conocen. 

Heridos.-Mres. Mayer Charles, Manlau Silvestre, muerto en el hospi· 
tal; sargento Mr. Puch: soldados; Mres. Maroc, Augustín, Montiel, Vande
vayer Alexander, muerto en el hcspital, Desmure. 

Prisioneros.-Subtenicntes: Mres. Santory y Angc Toupaint, Louis 
Eugene, Cerfain Jules Jean Maric Joscph. Fleurct Adolfe: sargentos: 
Mees. Antaine Nicolas, Pincon Fran~ois Julcs. Moracchine Jules Fran· 
cois; cabo Mr. Baraette Víctor Adolpbe; soldadciS: Mres. Vandevayer 
Albert, Vandael Alexandre, Julienne Charles Víctor. 

Desertor.-Soldado presentado: Mr. Le Riek. 

EJERCITO REPUBLICANO DE ORIENTE 

Primera División.-Mayoría Generai.-Relación nominal de los ofi
ciales traidores hechos prisioneros en la jornada del día 3 de este mes que 
fueron pasados por las armas, conforme a la ley de 25 de enero de 1862: 

Capitanes de infantería: Mariano Heras, Victoriano Rivas, Joaquín 
Jijón; teniente de infantería José María Flores; subtenientes de infante
ría; Benjamín Cabero, Lorenzo Val verde, Rafael Velasco. 

Oficiales muertos.-Manuel Alvarez, Antonio Zaragoza. 
Prisioneros.-Sargento 19 José Elías Cantora!; sargento 29 Pánfilo 

Reina; cabos: Juan Rodríguez, Manuel López; soldados: Agustín Nico
lás, Marcos Ruiz, José María Diego, Juan García, Bartola Santiago, 
Norberto López, Ignacio Flores, Catarino García, Gregario Sánchcz. José 
Robles, Pedro Sánchez, Román Cerqueda. Calixto García, José Roque, 
Juan Bautista, Mariano Colón, José Ma. Martíncz, lldefonso José Ma
nuel Santiago, Fernando Martínez, Martín Nolasco, José Pascual, Luis 
de la Cruz, Nazario Flores, Lucas Juan Pérez, Manuel José, José María 
Cortés, Felipe García, Cayetano Castellanos, Anastasia Juan, Urbano 
Aguilar, Diego Santiago, José María Ruiz, José María Sánchez, Francisco 
Hernández, José María Hernández, Estanislao López, Manuel López, 
Melchor García. Juan de Dios, Victoriano García, Silvcrio Santiago, Mel• 
chor Cruz, Laureano Martínez, Julio Vencgas, Julián García, Jerónimo 
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Salmerón , Julián Osorio, Anastasia Vargas, Domingo García, Francisco 
López, Antonio Martínez, Casiano Jiménez, José María Santiago, Rafael 
Bernabe, Guadalupe Osario, Félix Fabián, Domingo Miguel. Pedro Her· 
nández, Mariano Martínez, Bartola Rodríguez, Manuel López 29 , Gua
dalupz Santos, Perfecto Crescencio, Juan Jiménez, Leandro García, Ma
nuel Pérez, Luis Anaya, Benigno Feliciano y más hasta completar 295. 

RESUMEN 

Franceses muertos.-! jefe, 4 oficiales y 15 de tropa. 
Franceses heridos.-2 oficiales y 6 de tropa. 
Franceses prisioneros.-3 oficiales y 7 de tropa. 
TOTAL: 1 jefe, 9 oficiales y 28 de tropa. 
Traidores muertos.-4 oficiales y 3 2 de tropa. 
Traidores heridos.-72 de tropa. 
Traidores prísioneros.-7 oficiales y 295 de tropa. 
TOTAL: 11 oficiales y 3 99 de tropa. 

FJERCITO REPUBLICANO DE ORIENTE 

1• División.-Mayoría GeneraL-Relación que manifiesta las bocas de 
fuego, montajes, fuegos de armas, armamento de infantería, municiones, 
equipo y demás objetc•s quitados al enemigo en la función de armas habid:1 
en las lomas de "Los Nogales" a inmediaciones de Miahuatlán, el día 
3 del przscnte: 

Bocas de fuego.-Obuscs de montaña de bronce, de 12 centímetros, 2. 
M ontajes.-Curcñas para obuses de montaña, de 12 centímetros, 2. 
Juegos áe armas.-Escobillones atacadores para obuses de a 12 centí-

metros, de montaña, 2; palancas de carga, 2; varas, 2; bolsas de proveer, 4; 
cajas de reglamrnto para granad:1s, 4. 

Aparejos.-De reglamento con borriquetes, 4. 
Municiones de artillería.-Cartuchos cargados con granadas para obu

ses de a 12 centímetros, de montaña, 129: ídem, ídem con botes de me
tralla para ídem, 41. 

Municiones de in fantería.-Cartuchos con bala para fusil Enfield, 
15.000; ídem, ídem para ídem, de a 15 adarmC/s, percusión, 14.240. 

Armamento de infantería y caba/lería.-Fusíles de Enfield, 3 30; 1dem 
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de a 15 adarmes, percusión, 115; rifles de Mississippi, 5 : fusiles rayados, 2 : 
carabinas Minié, 2; mosquetes de 15 adarmes. percusión, 3 7; lanzas di
versos modelos, 50; sables ídem, ídem, 9; bayonetas para fusil Enfield, 
18 6; ídem para ídem 15 adarmes, 4 3. 

Instrumentos de guerra.-Cajas, 5; cornetas, 5. 
Efectos de proveeducía.-Galletas, arrobas, 3 6; sal ídem, 4; café, li-

bras, 1 7; tabaco, ídem, 16. 
NOTA.-Se le quitaron al enemigo 48 acémilas. 
Miahuatlán, octubre 5 de 1866.-Manuel Santibáñez. 
En el Archivo de Cancelados aparece que los enem~gos fusilados fueron: 

los capitanes Mariano Heras, Victoriano Rivas y Joaquín Jijón; el tenien
te José María Flores; subtenientes Benjamín Cabero, Lorenzo Valverde y 

Rafael Velasco, todos de infantería. Folios 383-385 v. (A.M.C.) 

19. II. Parte de la batalla de Mia/7Uatlán, dado; por el coronel 'González' al 
general Díaz, el 4 de octubre de 1866 (a) 

Ejército Republicano.-Línea de Oriente.-1" División.-1• Brigada 
de lnfantería.-Coronel en jefe. 

Ciudadano general: 
Paso, como es mi deber, a dar a usted el parte detallado de las nove

dades ocurridas en la brigada de mi mando en la función de armas que 
tuvo lugar el día de ayer. 

Como a las tres de la tarde del citado día, me comunicó usted, por uno 
de sus ayudantes, que las fuerzas de traidores y franceses en número 
aproximativo de 1,200 hombres a las órdenes de Oronoz. y que hacía dos 
días seguían nuestra marcha, se habían presentado a media legua de esta 
villa; que en consecuencia, desocupase la población atravesando el río 
y tomara posiciones en las lomas de los Nogales, situados a la izquierda 
de ella, previamente reconocidas para un combate. 

Obedecida la orden, tomé posesión de dicho campo que usted conoce, 
y es una lom:a prolongada. de Sur a Norte, defendida por el río que forma 
un foso natural. ligeramente accidentada en la cima y cortada por la iz
quierda por un profundo barranco. 

La línea de batalla quedó establecida, apoyada a la derecha en una 

a) Este parte está tomado de "El Boletín Oficial del Cuartel General de la Línea 
de Oriente", tomo I, número 3, fechado en Oaxaca el 22 de octubre de 1866. 
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cerca de piedra, por el batallón de la Montaña, el centro por el batallón 
Morelos y compañía de Chiautla, y a la izquierda por el batallón Fieles, 
en el crestón. que forma dicha loma al terminar sobre el río ; formando la 
reserva el batallón Patria. 

El enemigo se había presentado por el frente de la población donde 
resistía una caballería, se vió flanqueado por su derecha, lo que le obligó 
a hacer un cambio de frente sobre este costado, tomando posesión de las 
lomas de Y olveo y el Matadero en la margen derecha del río ; y de esta 
manera quedamos uno al frente del otro; el enemigo abrió el combate des
tacando una nube de tiradores a su frente y rompiendo su fuego de arti
llería. Destaqué para contenerlos, entretanto usted llegaba, que se encon
traba con la caballería y tomaba las disposiciones generales, en tiradores, 
a diez hombres de la legión de infantería, veinte del batallón Patria y vein
ticinco de la compañía de Tlaxiaco, haciendo pasar del otro lado del río 
a tomar posesión de una pequeña loma situada a la izquierda del enemigo 
a veinte hombres de la compañía de Chiautla a las órdenes del subteniente 
ciudadano José María Robledo, que fué herido gravel]\ente. En esta dis
posición usted llegó y el combate se hizo general; los tiradores fueron 
reforzados en vista del crecido número de los del enemigo, por el resto de 
la compañía de Chiautla y veinte hombres de Morelos a las órdenes de un 
subalterno, tomando el mando de todos ellos (en lo general) por dispo· 
sic.ión de usted, el jefe de su estado mayor, ciudadano coronel Juan Espi

nosa y Gorostiza. 
La compañía de Peras del batallón de la Montaña a las órdenes de su 

capitán ciudadano Carlos Martínez, reforzó los tiradores que estaban al 
otro lado del río sobre la izquierda del enemigo y que resistían valiente
mente a fuerzas muy superiores. El peligro era inminente por lo que me 
tomé la libertad de ordenar tomase el mando de toda aquella fuerza, su 
ayudante de campo ciudadano comandante Juan de la L. Enríquez, que 
casualmente se encontraba comunicándome órdenes de usted. El enemigo 
que por este lado intentó hacer bajar una columna, fué desorganizado por 
el fuego de nuestros tiradores y obligado a cederles el terreno. 

Las cosas estaban así, el combate era reñidísimo y general en toda la 
línea, las municiones se habían agotado completamente por nuestra parte 
y usted en vista de lo crítico de la situación, dispuso dar una carga general 
con todas nuestras fuerzas de infantería y caballería, poniéndose a la cabe
za de nuestras columnas, que guiadas por usted se arrojaban sobre la ar-
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tillería del enemigo, venciendo todos los obstáculos, arrollando su línea 
de batalla y consiguiendo una cara pero completa victoria. 

No debería recomendar particularmente a ninguno de mis subordina
dos, pues todos llenaron cumplidamente su deber, mas debo decir que el 
batallón Fieles, a cuya cabeza se encontraba su digno comandante ciuda· 
dano Guillermo Carbó, r<'sistió valientemente por e~pacio de tres horas en 
columna y a pie firme, el fuerte cañoneo del enemigo, lo mismo que el 
batallón Morelos del Sur, a las órdenes de su comandante teniente coronel 
ciudadano Juan José Cano, lo hizo en orden de batalla. Las compañías de 
Tlaxiaco y Chiautla que a las órdenes, la primera del comandante ciuda· 
dano Isaac Narváez y la segunda a las de su capitán ciudadano Félix Ri· 
vera, que fué herido gravemente, se batieron constantemente en tiradores 
con fuerzas triples, no volteando ni una sola vez la espalda a sus enemigos 
y sí obligándoles a retroceder. 

El resto del batallón de la Montaña que por la naturaleza del terreno 
fué dividido en dos fracciones, tomando el mando de la primera su coman
dante ciudadano Felipe Cruz, y el de la segunda el comandante Feliciano 
García, así corno el batallón Patria, en el momento de la carga, lo hicieron 
valerosamente sobre la izquierda del enemigo apoyados por el batallón 
Morelos con el que iba el mayor de órdenes de la brigada, teniente coronel 
ciudadano Juan Higareda. 

Mi ayudante el teniente ciudadano Lucíaoo Olivera, que por disposi
ción de usted y visto que casi todos los oficiales del centro de la línea de 
tiradores estaban heridos, fué a encargarse de uno de los pelotones y en el 
momento de la carga, y casi sobre la línea de batalla del enemigo, recibió 
una herida, manejándose con suma bizarría. De esta manera lo hizo tarn· 
bién mi otro ayudante ciudadano teniente Santiago Pozo en todas las 
comisiones que desempeñó, distinguiéndose por su valor en los momentos 
decisivos y recibiendo dos contusiones. 

Las pérdidas de la brigada consisten en dos oficiales muertos, cuatro 
heridos, quince muertos de la clase de tropa y treinta y dos heridos y seis 
dispersos cuyo pormenor verá usted en la adjunta relación. 

He dado a usted un parte sencillo pero verídico, de los hechos de mi 
brigada en la jornada de ayer; réstame sólo felkitarlo por un triunfo que 
honrará siempre a los soldados de la República y al digno general que 
supo alcanzarlo. 

Independencia y Libertad. Miahuatlán, octubre 4 de 1866.-M anuel 
González.-Ciudadano general en jefe de la línea de Oriente.-Prcsente. 
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20. l. Parte oficial de la batalla de la Carbonera, dado 'por e[ general Díaz 

El parte oficial propiamente dicho, aparece en lugar diverso de estas 
Memorias, por lo cual no se consigna aquí: pero se insertan los detalles y 
documentos anexos a este parte, tomándolos del núm{'ro 5, tomo I, del 
Boletín Oficial del Cuartel General de la Línea de Oriente, publicado en 
Oaxaca el 29 de octubre de 1866. 

NUMERO 1 
EJERCITO REPUBLICANO DE ORIENTE 

Primera División.-Mayoría GeneraL-Relación nominal de los muer· 
tos, heridos y dispersos que tuvo la división en la función de armas del día 
18 del presente: 

Primera brigada.-Batallón cazadores.-Capitán Antonio Rojas y sar· 
gento 29 Petronilo Rodríguez, heridos; sargento 29 Antonio Peralta y 
soldados: Hermenegildo, Marcos Antonio, José de la Cruz. José Avedaño, 
José Mariano, Sotero de la Cruz, Ramón Andrés, José Antonio y Gua· 
dalupe Carranza, dispersos; cabos: Justo Aguilar, Dionisio Mendoza y 
Manuel Díaz, y soldado Juan Villafaña, heridos; Soldados. Ignacio Juan, 
José Pablo y Calixto Eduardo, disperses. 

Segunda sección.-Sargentos segundos: Antonio García, Salvador Ma· 
chuca y Bernabé Pedro, y soldados Juan Manuel y Antonio Juan, heridos. 
Soldados: Manuel Díaz, Juan Antonio y Silvestre García, dispersos. 

Tercera sección.-Sargento 29 Antonio Cruz; cabo Juan García, y 
soldados: José Mariano y Manuel Antonio, mu{'rtos; soldados: Felipe 
Masazagua y Gabriel Sánchez, heridos, y Trinidad Antonio. disperso. 

Compañía de Huautla.-Soidados Juan Isidro y Juan Díaz. muer
tos; Manuel Juan y Estrada Anieva, dispersos. 

Compañía de So!faltepec.--Soldados: José Felipe y Juan Antonio, 
muertos; Manuel Bartolo. herido. y Plácido José, disperso. 

Compañía de Ixcatlan.--Soldado José Juan, muerto. 
Guardia nacional de la Cañada.-Sargento 29 Pedro Nolasco. muerto; 

soldado Antonio Fuentes, disperso. 
Primer escuadrón de caballería.-Alférez Diego Rivera, muerto; sol· 

dados: Juan García y Anto111io Pasquel, heridos; Luis Camilo. muerto. 
Tercer escuadrón.-Soldado José Valverde, herido. 

-300-



DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/archivo/diaz02.html 

UNAM

GENER \L :'\EIGRE, U:'\0 DF. LOS JEFES OC L \ S FUERZ.\ S 1:\'VASORAS. 



DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/archivo/diaz02.html 

UNAM

' . 

'1 i 
~ .. 

... 

.. 

t • 

. . 

'f 

. \ 



DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/archivo/diaz02.html 

UNAM

ARCHIVO DEL GENERAL PORFIRIO Dl.Az 

Segunda brigada~Bcrtallón Fieles.-Capitán Patricio López, herido; 
sargento 19 Valcnte Hcrnández, y soldados: José de la Cruz, Carlos Ló
pez, Dionisia Hernández, Celedonio Gerónimo, Francisco Antonio, Mateo 
López, Juan Bruno, Cosme García, Manuel María Martínez, Felipe San
tiago y Manuel Purificación, muertos; cabo Julián Sánchez, y soldados: 
Manuel Ramírez, Ambrosio Jiménez, Antonio Gonz~lez, Epitacio He
rrera, Alberto López, Isidoro Hernández, Florentino Feliciano, Aristeo 
Ramírez, Luis Hernández, Lucio García, José Santiago, Juan Quirino y 
Juan Jiménez, heridos; Salvador Antonio, Manuel Guerrero y Bias Bau-
tista, dispersos. · 

Batallón de Chiautla.-Soldados: Felipe de Jesús, José González, 
Francisco V elasco, José María Crisóstomo, Felipe Ramos y Secundino 
Hernández; capitán Miguel Domíngucz: soldados: Félix Nava, Benito 
Martínez y José Pérez, heridos; Juan José García y Gabriel Cruz. d; ... 
persas. 

Compañía de Tlaxiaco.-Corneta Casimiro Hernández, muerto: sol
dados: Eugenio Osario y Miguel Cruz, heridos; y Florentino José, dis
perso. 

Batallón de la Montaña.-Comandante Felipe Cruz, herido; soldados 
Albino Alimeda y José Gabriel, muertos; Fernando García y José Her
nández, dispersos. 

Batallón Allende.-Sargento 29 José Nazario, y cabo Martín Casta
ñeda, muertos; soldados: Juan Eufrasia, Felipe Santiago, Pedro Mayo, 
Juan Felipe. heridos. 

Batallón Guerrero--Soldados: Francisco López y Pedro Francisco, 
muertos; teniente Julíán Reyes y subteniente Leocadio López, heridos; 
soldados: Juan Francisco, herido; Juan Jiménez y Juan García, dispersos. 

Batallón Patria.-Soldados: Luis Julián y Florentino José, disperses. 
Tercera brigada. Batallón Libres de Oaxaca.-Sargento 19 Juan Bau

tista Iglesias, herido; soldado Ruperto Sáncbez, herido; teniente Mariano 
Fuentes, herido; cabo Juan Díaz López. herido; soldado Rito Guzmán, 
herido; corneta José María Vázquez, muerto. 

Partida suelta de Oaxaca.-So!dado Jesús Avedaño, muerto; sargento 
segundo Teresa Agüero, y cabo Filomena Jiménez, heridos; soldado José 
María Ortega, disperso. 

Batallón Tiradores de la Síerra.-Corneta José María García. muerto: 
soldado Apolinar Pérez, muerto; teniente Clemente Méndez y subteniente 
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Manuel Badiola, heridos; soldados: Pedro Vargas, Cornelio Luis, Fran
cisco Hernández, Gregario Cano, Leandro Hernández, Rosalindo Pérez, 
Gregario López, muertos; Justo Pérez, Teodoro Pérez, José Díaz, Cesáreo 
García, heridos; capitán Nicolás Soto, herido; soldados: Mariano Este
ban, Catarino Hernández, José María Sáncbez, Pedro García, Florencia 
Hernández, Lorenzo Peña, Leonardo Jiménez, heridos; cabos: Ignacio 
Hernández y Santiago Hernández, heridos; !SOldados; Eusebio Her
nández, Nazario Pérez y Manuel Martínez, heridos; soldados: Ata
nasia Cruz, José de la Cruz, Gabriel Cruz, Julián Santiago, Nicolás 
Martínez, Pedro de la Cruz, Manuel Sánchez, heridos; teniente Bernabé 
Ramírez, herido; soldados Fernando Pérez, Francisco Hernández, heridos; 
Camilo López, muerto; Pablo Cruz, Tomás Martínez, Sixto Ruiz, Pablo 
Antonio Ruiz, heridos; cabo Juan Tapia, herido; soldados: Eusebio 
Martínez, Ignacio León, Procopio Luna. Tomás Juárez, Pablo Luis, Mar
cos Luis, heridos; <Sargento }9 Miguel Luna, herido ; soldado Ramón Cruz, 
herido. 

Segunda guerrilla.-Subteniente Sebastián Martínez, herido. 
Escuadrón de Jayacatlán.-Teniente Ambrosio Cruz, herido; capitán 

Nicolás Leyva, herido ; sargento 29 Eugenio Sera pi o, herido; soldados: 
Félix Ruiz, Domingo León, dispersos. 

Oficiales sueltos.-Teniente José María López, herido. 
Brigada de caballería, escuadrón de Tcpeji.-Sargento 29 Manuel Flo

res, herido; soldado José María Muñoz, herido; sargentv 29 Miguel Ro
dríguez, herido. 

Escuadrón lanceros de Pueb(a.--Capitán .Juan T apia; teniente Gui
llermo Martínez y alférez Próspero Bravo, heridos. 

Escuadrón lndependencia.-Capitán Fr.ant:isco Huerta, muerto; sar
gento 19 Juan Gil. herido. 

Escuadrón Reforma--Comandante Ignacio V ázquez, herido. 
Sección Olguín.-Sargento 29 Próspero de Aquino, herido; soldado 

Teodoro Vázquez, disperso. 
Sección Cruz.--Soldado José María Olmt>.do, herido. 

RESUMEN 

1• brigada, 1 jefe herido; 2 oficiales heridos; soldados: 18 muertos; 
25 heridos y 11 dispersos. 
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2• brigada, 1 jefe herido: 3 oficiales heridos; soldados: 25 muertos, 
24 heridos y 12 dispersos. 

3• brigada, 8 oficiales heridos; soldados: 12 muertos, 44 heridos y 
3 dispersos. 

Brigada de caballería, 1 oficial herido y 7 ídem muertos; soldados: 3 
muertos, 4 heridos y 1 disperso. 

Total: 2 jefes heridos; oficiales: 1 muerto y 20 heridos; soldados: 
58 muertos. 97 heridos y 27 dispersos. 

Hacienda de Aguilera, oc.tubre 20 de 1866.-J. Espinosa Gorostiza. 
-VQ BQ-,Díaz. 

!NUMERO 2 

EJ~RCITO REPUBLICA."NO DE ÜRlENTE. 1• DIVISIÓN 

MA YOIÚA GENERAL 

Relación que manifiesta las bocas de fuego, montaje, juegos de armas, 
municiones, armamento de infantería y caballería, equipo y demás objetos 
le guerra quitados al enemigo en la función de armas de 18 del presente 
en las lomas de la Carbonera. 

Bocas de fuego.-3 cañones de a 4 rayados. 
Montajes.--4 cureñas para ídem. 
Juegos de armas.-5 escobillones para cañones de a 4 rayados; 3 pa

lancas de ídem; 6 bolsas de proveer; 5 cuerdas de garrote: 2 punzones; 
1 piola; 36 cajas de municiones de artillería. 

Fuegos artificia!es.-191 estopines fulminantes. 
Municiones de artil/ería.-236 granadas de a 4 rayadas; 23 botes de me

tralla de ídem : 236 saquetes con pólvora carga máxima: 97 ídem núnima. 
Municiones de infantería.-9,220 cartuchos para carabina austríaca. 
Aumento de infantería y cabal/ería.-36 fusiles de percusión de 15 

adarmes: 3 carabinas Minié: 375 carabinas austríacas; 3 mosquetones; 
11 lanzas; 14 sables; 362 marrazos. 

Instrumentos de guerra.-6 cornetas. 
Aparejos.- Borriquetes con albardón, modelo austríaco, 24. 

NOTAS.-1• Se le quitaron al enemigo 18 acémilas que fueron entrega· 
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das a la artillería; además, algunos caballos, pistolas, espadas, etc., que 
no constan en la presente relación por no ser de propiedad nacional. 

2~' A más de las carabinas austríacas que constan en esta relación, 'exist~ 
un gran número en poder de los paisanos que habiendo salido de Oaxaca 
acompañando la División, ayudaron a levantar el campo. 

Se han dictado las providencias para recogerlas. 
Hacienda de Aguilera, octubre 20 de 1866.-J. Espinosa Gorostiza. 

~v~ B~ Díaz. 

NUMERO 3 

EJÉRCITO REPUBLICANO DE ORIENTE. 1• DIVISIÓN 
MAYORÍA GENERAL 

Relación de las municiones de artillería, infantería y caballería consu· 
midas en la función de armaS/ del 18 del :presente' en las Lomas de la Car· 
bonera. 

15 cartuchos cargados con granada para obús de montaña 7 centí· 
metros; 18.000 cartuchos para fusil Enfield; 7 4,200 ídem, para ídem, 
percusión 15 adarmes; 1,800 ídem para mosquetón de caballería 15 adar· 
mes percusión. 

Hacienda de Aguilera, octubre 20 de 1866.-J. Espinosa Gorostiza. 
v~ Bo Díaz. 

NUMERO 4 

EJÉRCITO REPUBLICANO DE ORIENTE. 1 ~ DIVISIÓN 
MAYORÍA GENERAL 

Estado que manifiesta los muertos, heridos y prisioneros hechos a las 
tropas austríacas en la función de armas del 18 del presente mes en las Lo· 
mas de la Carbonera. 

Oficiales.- 6 muertos y 7 prisioneros. 
Tropa.-15 5 muertos; 4 2 heridos y 3 7 4 prisioneros. 
TOTAL PÉRDibA CONOCIDA: 13 oficiales y 571 individuos de tropa. 
Hacienda de Aguilera, octubre 20 de 1866.-J. Espinosa Gorostiza. 

-Vo B~ Díaz. 

-304-



DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/archivo/diaz02.html 

UNAM

ARCHtvO DEL GENERAL PORFIRIO D!Az 

A. EJERCITO REPUBLICANO DE ORIENTE 
1• DIVI$10~.-MA YORIA GENERAL 

1 

Relación de los oficiales y tropa austríaca hechos prisioneros en la 
función de armas del 18 del presente. (a) 

Cazadores Austríacos.-Décima cuarta compañía. Capitán Casimir 
Rieger. 

Cazadores de M éxico.-Octavo batallón. Capitán Smith. 
Cazadores austríacos.-Octava compañía. Teniente José Caval de 

Bosh. 
Décima ccm'pañía.-Tenient~ Vicente Hidc~lgo Bogyay de Várbogya; 

Subteniente Francisco Raczek. 
Octava compañía.-Subteniente Antonio Enzingcr. 
Cazadores de M éxico.-Octavo batallón. Subteniente Saín Soyler. 
Primera batería de montaña.-Cabo Augusto Aperník; soldados: 

José Irachik, Antonio Fischer, Miguel Aicbinger, Benedicto Midl, Anto
nio Kochanek, Vicente Hunger, Fernando Shmell, Juan Shumann, Juan 
Meguschar, José Dub, Francisco Kaspar, Juan Strasshoffer, Francisco 
Poszuitz, Ignacio Dworacsek, Nicolo Mazzoli, Rudolfo Nesslány, Leo
poldo Huntich. 

Tercera batería.-Sargento 29 Alejandro Dudinski ; soldados: Lorenzo 
Linger, Adolfo Kirchhausler, José Wínkler, Juan Rojek, Enrico Altdor
fer, Antonio Baumann, Antonio Trojanek, Juan Hackel. Juan Wilfinger, 
Antonio Serwjkowski, Cario Jobías, Adolfo Zimmer, Francisco Durek, 
Armando Kerezel, Cario Horn, José Binder, Francisco Reichold, Francisco 
Heiss, Adolfo Gootsch, Pablo Badisch. 

Segundo batallón de cazadorE's austríacos.-Séptima compañía.--Sar
gentos segundos: Adolfo Scháck, Emilio Kobler, Francisco Gross; cabos: 
Francisco Sprentz, Enrico Herter, Cario Rechingcr; soldados primeros: 
Juan Mikloschosski. José Scbneider, Juan Kühnel. Fernando Tanzer, 
Pedro Popelka, Juan Saunig, Francisco Babel; corneta Esteban Ratz. 

a) Estas listas fueror~~ formadas por don Carlos Thiele, hombre ilustrado y ver
sado en lenguas europeas, quien se valió además de los serviciOs de algunos oficiales 
austríacos, prisioneros, por lo cual supongo que los nombres están correctamente es
critos a no ser que al imprimirse en Oaxaca se hayan asentado algunos errores tipo
gráficos, por no estar familiarizados aquelhs impresores con nombres alemanes, hún
garos y eslavos. En el mismo caso están las listas de prisioneros extranjeros, hechas 
lD Miahuatl!n, que se acaban de insertar. 
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Zapadores, Pedro Ibatici, José Oliva: soldados segundos: Juan Frech, 
José Ricsanek, Fernando Wawra, Cario Konigsek, Juan Reszman. Alvisio 
Heidler. Juan Stcnck. Esteban Borbely. Juan Brukner, Jacobo Dermastia. 
Antonio Schlechta, Vinceno Merkwitzka, Antonio Scbmidt, Lucas Ga
berle, Cario Fornaus, Rudolfo )unge, Antonio Lach, Cado Matsebink
fc6ki, Francisco Pawlovski, Francisco Hermann, José Facáes. Juan Ma
chofski, Mihelo Kolescba, Francisco Palzcr, Valentín Pino, Tomás Szo
losy, Juan Schunder, Francisco 'Yierer. Juan Pospischil. Francisco Za
draczil. Enrico Jepil. Tomaso Welzel, Tomaso Rudolf, Francisco Horki, 
Francisco Blauensteiner. 

Octava compañía.-Soidados: Cario Walter, Antonio Jauber, Miguel 
Mayer, Francisco Andre, Eduardo Garner, Wenceslao lpmek, Aloisio Mat
zel. Matec1 Galmayr-r. Georgio Markovies, Valencio Indyk, Leopoldo 
Einwalder, Ignacio Mazannek, Juan Joronyi, Romano Luczemberger, 
Cario Klement, Mateo Riehter, Francisco Miiller. José Scbeldeker, Igna
cio Jeschina, Pedro Tskra, Antonio Ramharter, Antonio Lisoroski, Juan 
Zbilitowski, José Cek, Juan Funk, Juan Murrrtitzer, Juan Frank, Juan 
Smolka, Juan Paulin, Juan Stepanek, Juan Kablenberg, Juan Jusnar, 
Jacobo Jippel, Roberto Skrem, José Searpeta, Benedicto Piscacek, Lucas 
Erzén. 

Tercer batallón cazadores austríacos. - Décima tercera compañía. ·
Sargento }9 Francisco Denelak; sargentos segundos: Francisco Ostrihaunski 
y Mateo Colli; cabos: Agustín Halla, Otton Slama, José Migaczeroski; 
soldados: Juan WurtL Jacobo Gondeck, Lubin Cario de Kulcizki, Leopol
do W eifsappel. Jacobo Wraufs, Esteban Jrekuseb, Antonio Gaál. Antonio 
Scbott, Juan Swoboda, Juan Ranpini, José Hupp, Henrico Haucha. Fran
cisco Auerbac.b, Vicente Culie, Federico Friedrich, Juan Grubaner, Antonio 
Ersehen, Juan Goram, Juan Scholz. André Folnay, Francisco Koppen
mauer, Emilio Radanovies, Juan Konecsny, José Karl, Mateo Mascha, Juan 
Lerokes, Juan Grochovski, Estanislao Koszelski, Pedro Meitner, Miguel 
Kwittek, Cario Sroacsek, José Dobranoki, Juan Stadecsek, Tomás Jersa
bek, Miguel Kawencsanski, Juan Petrik. Cartruino Olandi, lgnaciCf Schima, 
Juan Jurski, José Konig, José Sedlek, Antonio Moravetz, Juan Zapotnik, 
Antonio Guintwald. Francisco Hroch, Nicolao Zuccon; c.orneta Gregorio 
Pangratz; gastador Antonio Eberhardt. 

Décima cuarta compañía. - Sargentos primeros: Danielo Renszer, 
Eduardo Kanur: sargentos segundos: Ludovico Rocsies, Antonio Klicb: 
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cabo Gcorge Kugelveich: soldados: Filipo Burggraf, Eduardo Roptzki. 
Alesandro Hruser, Vicente Krifs, Antonio Fran, Alberto Stenzel, Francisco 
Kominek, Francisco Balvin, José Larenz. José Nupbook, Fernando Masser, 
Mateo Bulin, José Brandenstein, Francisco Fodran, Juan Prist, Francisco 
Mochel: gastador Juan Baner; soldados: Alberto Langer. José Bodetzki, 
Francisco Indrra, Jacobo Stich, Martino Fibich, Ignacio Schwab, Antonio 
Sever, George Medvetzki, Antonio Perasini, Pascual Matradon, José Kas-
par, Eduardo Liegtneker, Francisco Lábrefs, José Frank, José Muchel. An
dré Wismeth, Francisco Rosz, Juan Kirbel. José Deutsch, José Kraschek, 
Mateo Krenczy, André Ormos, Alberto Balitan; soldado 29 Antonio Schi
náautz; soldados: Mateo Lucaes, José Wernberger, Apóstol Buonomo, 
Francisco Jurczány, José Fascbing, Juan Winkler, Francisco Dulinek, Jnan 
Swoboda, Cado Richter, Alberto Javorski, Francisco Bayer, Juan Kocb
patz, José Zoller, Wenceslao Reicblich. 

Octava compañía.-Sargentos primeros: Francisco Gerabek, Alesandro 
Wanka. Leopoldo Heser; sargentos segundos: José Potocnik, Alesandro 
Cavin, Gustavo Pinkas; cabos: José Relbai, Filippo Eisenman; soldados 
primeros: Antonio Senrammel, Hugo Simon, Carlos Sommer, Miguel 
Appe, Pedro Frenkof, Juan Kobler; cometa Sebastián Karras; zapatero 
Francisco Metlaki; soldados segundos Juan Stybio, J ulia'no Fritz, Juan 
Spitzer, Federico Lang, Juan Dobrin, Jacobo Marinitz. Décima quinta 
compañía.-Cabo Carlo Stepp; soldados segundos Federico Sehremmer, 
Antonio Dlaziwoda, Juan Jopar, Juan Benner, '\Yenceslao Slenárz, Mateo 
Kólbel; soldados Francisco Jile, Wenceslao Ernstberger, Santo Follo. 

Décima octava compañía.-Sargento 29 Antonio Molinar; cabos: Fran
cisco Kricger y José Polák; soldados primeros: Severino SwolVda, José 
Pies, \Vcnceslao Bennesch, Juan Moravetz. Raimundo Jepli, José Kochhnt, 
José Kampel. Wendeilno Jill, Pedro Milasinovics, José Lakner; corneta 
Carlos Sehrák; soldados segundos: Juan Pochacsek, Francisco Freisinger, 
Juan Frimmel, Ju::m Frokeseh, José Pluszinki, José Wodechnal, Vicente 
Zaron, Francisco Kirbel, Francisco Jennik, Pedro Gyurkovich, Franci~co 
Wiezc, José Lofficr; soldados: Martino \Yallek, Francisco Pruts, José 
Heitzer, Francisco Pechán, Prokopp Scmann: soldados: '\Yenceslao \Van
wak, Francisco Leitgel, Francisc.o Adamek, José Plesinszki, Angelo Va
ruto, José Baderski, André Bremruh, Augusto Rimrich, Juan Slobodan, 
José \Ycinrich, Juan Lcderer, Augusto Gebauer, Francisco Bagyakek, José 
Puts, Juan Blassovszki, Lucas Horvath, José Scarda, Francisco Nalepa, 
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Francisco Baier, José Meliezk, Francisco Oscsák, José Brazda, Juan Gerts
cher, Juan Heger, Augusto Schuller, Juan Novotay Fernando Walterstein. 

Tercer escuadrón de los lanceros austríacos. - Sargentos primeros: 
José Holubek y George Honig; soldados segundos: Juan Gozalski, Ladis
lao Krazowski, Martina Debelak, Juan Jomann, Martino Scheppel y Es
tanislao Barkovszki. 

Cazadores de México. -Octavo batallón. - Soldados: Déres, Fran
gin, Kitsch y V ery. 

Décimo tercer batallón de línea. -Sargento secretario del tesorero, Hu
berta V ogels. 

NOTAS.-1~'. De los 351 prisioneros que constan en la presente, siete 
son oficiales, de los que cinco son austríacbs y dos franceses. 

2~. A m,ás de los individuos escritos en esta lista, hay 30 más que 
constan en la relación marcada con la letra B, los que han sido remitidos por 
las autoridades de los pueblos circunvecinos al lugar del combate, y que han 
sido presentados al cuartel general. después de formadas estas listas. 

3l}. En la reladón aparte marcada con la letra C, constan 42 heridos 
que han sido traídos y existen. en el hospital :mJilitar. 

Hacienda de Aguilera, octub_re 20 de 1866.-J. Espinosa Gorostiza. 

B.-EJÉRCITO REPUBLICANO DE ORIENTE 

1 ~ DIVISIÓN. - MAYO RÍA GENERAL 

Relación de los soldados de la tropa austríaca hechos prisioneros en la 
función de armas del 18 del presente . 

.Batería 19 de monraña.-Soldados: Hipólito Svirzovski y Matías Wer
ditscb. 

Batería 3~ de montaña.- Soldado José Djedék. 
Cazadores 29 batallón de la 7~ compañía.-Soldados: Cario Jahn y 

José Karteri. 
De la 8$ compañía. -Soldado Francisco Breskovar. 
Cazadores tercer batallón de la décima tercera compañía.-Soldado Pa

blo Aet; cabo Tomás Povischer; soldados: Juan Zajü, Tolentino Wiscb
ka, Adalberto Ulimek, Jorge Rakotz y Simeón Muller. 

De la décima cuarta compañía. - Soldados: Kociano Pischkola, José 
Seiferd. José Nermuth, y Gustavo Exiger. 
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De la décima quinta compañía.-Soldados: Aloisie Dranin, Filipo Hein
berger, Francisco Breschcr y José Wendrobini. 

De la décima octava compañía.-Sargento 29 Jorge Kurpiak; soldados: 
José Bartosch, Aloise Jorozani, Francisco Hodbod, José Stein, Antonio 
Karvath, Francisco Laslcq. Aloise Schemmi y Juan Dvotzak. 

Hacienda de Aguilera, octubre 20 de 1866.~. Espinosa Gorostiza. 

C.-EJÉRCITO REPUBLICANO DE ORIENTE 

1 ~ DIVISIÓN. - MAYORÍA GENERAL ' 
Relación de los heridos soldados de la tropa austríaca, hechos prisio

neros en la función de armas del 18 del presente. 
Batería 1• de montaña.-Soldados: Francisco Salmutler, Gregario Kol

ler y Eduardo Gruwald. 
Batería tercera de mo.ntaña.-Cabo Juan Melsner; soldados: Juan 

Wisterzil y Francisco Josch. 
Tercer escuadrón de lanceros de Austria.-Cabo Tomaso Cbojimski. 
Cuarto escuadrón de lanceros de Austria. Soldados: Mateo Plode y 

Mateo Bazinski. 
Octavo bata[[ón de cazadores de Oaxaca.-Soldado Simono Voisan

grin. 
Cazadores. - 29 batallón de la 7• compañía. - Sargento 19 Kolman 

Feigl; soldados : Juan Ezulin, Juan Poliska, Mateo Kelleinen y Adam 
Egerter. 

De la 8• compañía.-Sargento 29 Fernando Wotf; soldados primero&: 
Antonio Boder e Ignacio Rumel; soldados: Juan Retzer, José Zoufal. 
Carlos Nxa y Juan Jungheim. 

De la 13• compañía.-Cabo Ignacio Lanner; soldados: Francisco Bli
min y Roberto Bittner: 

De la 14 compañía.-Soldados primeros Ignacio Martigan y Mar
tino Fischinger; soldados: Juan Kracher, Gregario Pechmann, Kasparo 
Schonebeck, Ignacio Neymann, Eduardo Grunwald, Mateo Krumpel. y 
José Stallirh. 

De la 15• compañía.-Soldado 19 Bernardo Kurz; soldados: Isidoro 
Mafsl y Eduardo Berger. 
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