
CAPITULO XViI. 

ISI'ERVEYCIUS U& LOS BIENES ECLESI.~GTICOS DEL CIiEXO 

LIE PI:EBI,A.--YROTESTA DEI, 0818~0 DE E8.4 D ~ b ~ y s j r .  

~ -Er . \ i : r ac r t ix  DE i,ns a s i ~ f o s . - 0 c r ~ r ~ c 1 í ~ s  nr: 1.0s 

HIENES DE LA COLECTURÍA DE DIEZMOS. -SE \'EXDE El.  

~ I A ~ Z  .k BAJO ERECIO Y BE WEPAlZTE EL FlliJOi..---SE 

YREBEYTA POR PRIMERA VEZ E ISTElLVEXTOI? DOS 
~ J U A X  DLTQUE DE ESTBADA EN EL COFI(E;-PROTEWA 
UE LOS CAN~NIGIOS .  -VUELVE ESTRADA, FORZA LÁS 

PLiERTAS DEI, COFRE.-SE EXTRAE TRECE: hllL PESOS. 

 OPOSICIONES AL CLERO LIE PUEHLI.-RUSIOR DE 

1)ERTIEIIRO I>EL OBISPO I~AI%ASTIDA -1.0 IIESMIESTE 

~sTE.-~[oT~s.-ENTB.~ AL COBIERSO DE PCEBLA El, 

(~ESE~LAL(~HACONIS.--DESTIERI(O DEL OB!RT-O L,AI!AX- 
TIDA.---SE DETIENE EN .JALAI'A.--GESTIOEIE~ QCE HIZO. 

---SIGUE SU XARCBA d J7~R.4C1<~Z.-SU ESIBARQITE. 

riurifitnte Don Ignncio Comonfort, y con el ccnven- 
cimieuto personal de  que los caudales de que hiiblan 

dispiiesto los sublevados hnbinn salido de las arcas del 
clcro de Puebla en su mayor parte, decidió la interven- 
ción de  los bienes de ese clero, mucho influid en el Ani- 
mo de Cornonf«rt la asonada del Cura de Zacapoastla, 
y realmente A esta se debii) diclin interrención, y la ley 
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que anulaha !a capitu!ación colicedida h los iiisurrectos, 
6 i n ~ p u w  0 los jefrs y oficiales del ejbrcito rebelde la pe- 
na de servir como soldados rasos en las filas de sus \-en- 
c:cdorcs. J2st;rs idctls, dice D. Jiinii dc la Portil:n,, testigo 
]irese,ricial de los Iieclios que voy ;i referir, "ernn ema- 
nadas exulusivainente de Comonfort, y adoptadas por r l  
Sr.  1). 1,iiis de In lZosn eri<~ni.gado entonces de la Secrr- 
m:ia de Itelnc~ioiies J;steriorcs. Sea sabido en verdad 
que  ni cinnnaron de. su polibica ni taliipoco tuvieron nbri- 
go en sil rormdn." 

l.'i~ncionahn entonces coiiio C,obcrn:idor del Estado de 
Puehla por elección directa del Sr. Pesidente interino 
nernl Don .Tii:xn Alvarez, el Sr. Don Fraiicisco Ibnrra y 
Ramos, cnb;rllero distinguido por cl ref i r~nmi~~i to  esqui- 
sito de sus mniieras, 1 nilo de los mAs ilustrados libera- 
les; coinpo:ií;in sil corise,jo capacid~des no menos selectas, 
flliadns en el pcirtido de Ayotln, cii;inrlo se dió la Ley de 
31 de hlttrzo do 1856 por la que los goberiiadores de lo* 
Estados de Puebla; y Verizcruz, y cl jefe politico del 
Territorio de Tli txc~l:~,  intervendrian, 6 nombre del go- 
bierno nacioiial los 1)ic~iics eclesilisticos de la dideesis de 
Piiebln. Con uiln pnrte de esos bienes, y sin desatender 
los objetos piadosos, se indcmnizaiia iL la República de 
los gastos liechos prrn reprirnir la reac?ióii qiie terminó 
en Puebla, y ;i los 21r1bitante.j de esta ciudiid de loa per- 
juicios y mriloscabos qiic si~fi-ieroii durante In guerra, so 
perisionnri~xri 6 Ins vi~idas, liuérf;znos, y inutilados qiie 
iesultaion dc In inisnia, previniendo por último que es;% 
intervencidii cesaría. cutiiido ;i juicio de! gobierno se ~ I A -  

1)ier;iii consolid~~do en la. Niic:ióii la paz y el orden pú- 
blico. T;i1 era en estrnctn el Decreto, que se rcglameii. 
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t6 en l a  misrna~fkcha 31 de 'a~arzo, y en el mismo dla, 
Comonfort salió de Puebla para EI&xico sin apariito, ni 
pompa alguna. 

Muy embarazosa era ln situacióii en que habin qucdn- 
do en Puebla el Sr. Don Francisco Ibarrn; el  Obispo de  
l e  diócesis que lo era el Sr. D. Pelagio Antonio de Liabas- 
tida y Dávulo~,  protestó contra la  irtervencióii de 10s 
bienes eclesiksticos, y el Ministro de Justicita 1,icenciado 
D. Ezequiel Montes contestó la protesta, del Obispo; los 
knirnos de l a  ciudad de Puebla se emontrabnn en el iil- 
timo grndo de la exaltación, y el Sr. D. Frltncisco 1harr:t 
conocedor de la localidnd quiso, guiado por su carAeter 
prudente, empezar á llevar á cabo Ia intervención conci- 
liando los 6nimoq lo que le fu6 absolutamente imposible, 
rriirando esto, se decid2 6 emplar la  energii, y el 2 de 
Abril comunicó al Sr. Obispo Labastida el nombramien- 
to de interventores, entre los que estaba el Teniente 
Coronel Don Juan Duque Estradt~ secretario de la Co- 
msndanciia General del propio de Puebla, y al que vere- 
mos desempeilnr un papel importante en esta crisis. 

Comonfort, juzgando d6bil la  condiicta del Sr. Goher- 
nador Ibarrn lo precisó á ejecutar la ley á todo trahce 
bnciendo uso de la fuerza nrmada, enviándole a1 efecto 
las órdenex oficiales ti instrucciones reservndns y confi- 
denciafes que SA le comdfiicaron. 

En virtud de Astas, el Teniente Coronel Do11 .Juan Dli 
que Estrnda se presentó en la colectnrin de diezmos erls- 
siásticos, y presentando una orden del Gobernador es -  
trajo uua regular cantid:td de niaiz que se realizó en 
segiiidn, pues abundaron los compradores, (existen las 

61. 
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coiistancias de esto en el xrcliivo del Gobierno de Pue- 
bla,) D. Pedro Pablo C:trrillo, que era el que vendia el 
maiz, bajó el precio de la  carga, y el frijol que encontró 
lo repartía gratis k las personas que lo pcdlan, en pe- 
queiins cantidades. 

El lunes 7 $1 las tres de la tarde se prrseiitb en la IIa- 
ceduria de la  Catedral el Sr. Don Juan Duque Estrada, 
y present6 k los canónigos Doctoral y Tesorero nn noin 
bramiento de interventor del C o p e  pidiendo las llaves 
de esta oficina llarnada así. Los canónigos le contes- 
taron que no podfan entregar las llaves, y el escribano 
Sr. Rqjess ti quien habían niandado llamar de antemano 
previendo la visita,estendió y autorizó una protesta de  
los can6nigos contra el lieclio; Duque Estrada se  retiró 
lanzando amenazas. 

En el acto se dirigió en busca del Sr. Gobernador 
Ibarra á quien hizo saber la resisten& que habia eiicon- 
trado, pero al  Iiacerlo Duque Estrada se expresó en ter- 
niinos tan d ~ ~ r o s  aun con e1 mismo Sr. Ibarra que este 
tuvo que reprenderlo. 

E1 ti de Abril t i  las once de la malinna volvió Duque 
Estrada k la  Catedral, y se dirigió k la oficina del "Co- 
fre" esta vez iba provisto de una orden escrita dcl Sr. 
Gobernador Ibarra, y lo seguia una fuerza de veinticin- 
co hombres; penetró k la Haceduria, descerrajando Itr  

puerta, y ordenóen voz alta a1 ofici¿il de la tropa que Ile- 
b " a a que cualquiera persona que se entremetiera en lo 

que iba hacer, la matara," maudaiido que se le entre- 
gnran los fondos y libros de caja de la Hacedurin, mi- 
rando frustrad;t su tentativa porque no se le di6 ni lo 
uno ni lo otro rompió tanihiCn I;rs puertas del "Cofre," 



fracturó ias cajas del dinero, y reuniendo y contando 
parte de éste permaneció en esa oficina hasta las once 
de la noche que se retiró llevándose trece mil peroe que 
encontró; entre ellos iba incluida una cantidad que se 
ha116 en la caja número 16, de bienes de difuntos según 
la cédula que tenia pegada, y cuya cantidad tocaba al 
Sr. Gobernador D. Francisco Ibarra Ramos por alcance 
de su tio el Dean Ramos Arispe. Los canónigos mandaron 
avisar esto al Sr. Ibarra, con Don José Mari& Villegas,. 
quienal saberlo se limitó kcontestar "que vedaba  enten- 
dido." Don Juan Duque Estrada cargó con el dinero di- 
rectamente para la tesoreria general del Estado donde 
se depositó, y antes dej6 cerrado el cofre con nueva ce- 
rradura llevándose la llave. 

En la misma noclie se telegrafió A Comonfort avisán- 
dole lo ockrrido, y hasta la mallana siguiente contest6 
con estas lacónicas palabras. "Eriterado, envíe Vd. por- 
menores co i  extraordinario." 

Decisiva era la influencia que Don hlanuel Payno Ni- 
nistro de Hacienda tenia en el Animo de Comonfort, en 
esos días le inspird la idea de entrar en transación con 
el clero de Puebla, mediante la entrega que hiciera éste 
de una cantidad fija. Comonfort aceptó la idea, aunque 
el Sr. Don Anselmo de la Portilla dice en su obra "Mé- 
xico en 1856 y 1857, el Gobierio del General Comonfort" 
que algunos individuos del cabildo eclesiAstico de Puebla, 
pensaron en un arreglo coi1 el gobierno, la idea partió 
de Don Manuel Payno, y algunas personas adictas al 
al  Gobierno propusieron al Sr. Obispo de Puebla, que 
para evitar la intervención de los bienes del clero, ofre- 
ciese it Comonfort 700,000 pesos pagaderos en libranzas 



42 fi DE2 I'UI.:IIJ.A 
-. 

de 100.000 cada mes desde el dia de su giro, siendo Co- 
iuonfort qi~ien despiiDs personalniente propuso iil Ol~ispo 
J,nbastid:~ ese negocio delaiite del Lic. Don Josk 1lnri;t 
Corit. 1511 lit primera conferencia que se tuvo con el 
Obispo, Ilon 1Ianiiel Dohlndo pedi;i con el ol>jeto refe. 
rido 100,000 pesos: después por coriducto del 1,iceiiciado 
Cora se l~edian 600,000; y en la. segunda. conferencia que 
tuvo Comoiifort con el Obispo pidió los 700,000, éste 
i%cbní,ó el negocio. 

Entre tiinto I~ts  cosi~s ton1:tb;an un :tspecto ttteiradoi-. 
1,as riotioias de la estra<:cióii del dinero del "Cofre," y 
de los iiisiiitos y amenazas liechns :tl cabildo ~clesiástico 
fiicro!i iecihidas por unos Aniinos ya demasiado preve. 
iiidos con muestras de la miis prof'unda irritacibn, sedu- 
cido :tdemAs el pueblo col1 1:i. fiilsa iioticia de que el go- 
I)ici.iio tratabit de desterrar al  Obispo se amotino. 

E:l «oberriihdor iiiaiidó poner una. nuriierosit guardia 
eii ei Obispado? dobló las guiirdias del Paliioio y los 
ciiarleles y gruesas patrullas de Caballeria f! infanteria 
recorrian las calles, el pueblo se burlaba de estas medi- 
diis pre\-entivas de la ztutoridad, y no esta116 el desordeii 
porcyue cl Obispo personül!nenle coiitradijo la iiotici,t de 
$11 destierro. 

Como11foi.t conveiicido de la genial moder;tcióii del 
Sr. (:ohernador lb:lrra, decidici remplaznrlo con el Gene- 
ral Doii .Iiia~i Rnutist:t Sraconis, militar aguerrido que 
reunja ii 121 energia del giieri-ero, la lealtad del caballero, 
y la honradez de un verdadero plitriota. Traconis liabia 
sido persegiiido por Sttiltn iinna, 6 la caida de éste de- 
seinl'eiió l:% Coinitiidancia Militar de Tamliico, despui:s 
lkt C0111:trid:iiici~i. Gcner;:l de I'ueblil, iiiiliti~ndo en seg~ii- 



da  con Comonfort Se di6 ordeii k Ibarra de que entre- 
gara y k Traconiu de que recibiera el gobierno de 181 
misma Puebla haciendo completamente a un lado las 
promesas de la  revolución y los principios proclitmados 
en el plan de Ayutlic, no obstante el pretesto de un21 li- 
cencia pedida por el Sr. Ibarra. 

Traconis tom6 posesión del Gobierno de Puebla el 
15 de Abril de 1866. 

Idas diriiensiones de esta obra que no es sitio un lijero 
coinpendio de lit Historia de la  ciudad de la Puebla, no 
me permiten referir con la  extensión, y pormenores que 
deseara, todos los acontecimientos, peroprocurare aun 
que lacónicamente dar k conocer alguilos detalles sobre 
los importantes sucesos ocurridos en esa época en Pue- 
bla, que linq!a hoy no ha publicado ninguri historiador. 

Era entonces fiscal de Imprenta el Sr. Lic. D. Juan 
de la Portilla, poblano, y amigo intimo de Comonfoit. 
consecuencia de algunos heclios que lo pontan en ridi- 
culo se decidió A presentar su renuncia, pero el Sefior 
&liriisiro D. José M. L,afragua no sólo no la  aceptó sino 
que llegó A negarle dos meses de licencia que solicitaba 
Portilla, expoiliéndole que Comonfort desaprobaba am- 
bas cosas. Entonces Portilla se decidió a hablar con 
Comonfort, y lo consiguió el 13 de Sbril k la conclusihn 
del almuerzo del Presidents durante el tiempo que de 
ordinario este reservaba k un lijero reposo, ni Comon- 
fort ni el Lic. Juaii Portilla dejaron los asientos que 
o1:uparon durante el almuerzo. * 

En la conversación de sobremesa Como:ifort se esfor- 
zó en disuadir a Portilla de la renuncia, y le ofreció un 
mes de licencia it condición de que 41 mismo eligiese su 
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sustituto, y Iiabló . Z  Portilla del cointlicto que había pro- 
vocado el decreto de intervención de los bienes eclesiüs- 
ticos de Puehl:r, inquirierido su opinión. Después que Por- 
tilla eligió para su sustituto al  Lic. Don nlnnuel Inda; 
Coinonfort se  rspresó dc esta manera que el Lic. Por- 
tilla dice que si hay aigiiiia variación, (en un folleto que 
piihlicó) no es en In sustant:ia, y apelaba ü la concieri- 
c i :~  de Conionfort, que no r c h t ó  esta parte del follcto 
de Portilla. 

-"Ninguno mejor que tii, dijo Comonfoit ií Portilla, 
'*conoce la distancia que 11ay entre mis sentimientos y 
"esa medid+ (la inter\7enci6ri,) que Iits circunstun<;i;~s me 
"oblig;~,ron A dictar. El clero que debiera haberme apo- 
"yado en I;t concilinción de los partidos politi<:os, 
"querido mAs bien liacerme la guerra, favoreciendo ¡ti, 

"traición del Ejhrcito; y todavia, dcspui.s de mi ~ic tor in ,  
"en vez de ceder -algo de su obstinación, en bien de 1 ; ~  
"paz, y de la coi,cordi;t, h:r 1-iielto ;i incitar :i la rebe- 
"lión con sus pastorales de iriobediencia." 

"Yo ni debo ni puedo volver sobre inis piisos, lo pri- 
"mero porque seria una indigna. (:ol)ardia queignoininiosa- 
"mente me ataría las manos, y lo segundo porque el 
"congreso se me vendria encima con todos los p z i ~ o f i  

"(asi llamados los progresist:is) reprobando mi debilidad 
"y desafihdome para otra lucila para lo cual no estoy 
"preparado." "IIe resuelto que la Icy se cjeciite por In 
"fuerza, y lo estoy tambien h batir B los reaccionarios 
"si otra Tez levantitti la  cabeza en l'uebln. Sabes que 
"Ibarra iio es liábil para esas corniüiones, y por lo mis- 
"mo he querido mits bien fiarsela :i Traconis, :\ cuyo in- 



"tento ha conveuido aquel en una licencia por cuatro 
"meses para venir al congreso, y he ordenado que el 
"segundo se reciba inmediatamente del gobierno." 

"Con la fuerte guarnici6n que he dejado en Puebla, 
"creo que ni el clero ni los reaccionistas jugar4n. con 
"Traconis, pero francamente te digo que ni est5.n con- 
"formes con mis ideas extremas como las del ataque del 
"Cofre, ni tampoco me ocurren medios para contrarres- 
"tnr esa fuerza de inercia de que está valiéndose el cle- . 
"ro. Deseo oir la opinión que tiene el dohle peso del 
"efecto, y de la imparcialidad." 

El Lic. D. Juan de la Portilla le conteat6: que si bien 
el decreto contribuyó 5. desbaratar la tormenta levanta- 
da en el congreso por la capitulacibn, habia enjendrado 
el inconveniente dg haber empujado ( k  Comonfort) 5. se- 
guir las tendencias del partido puro, pero que resuelto 
á seguir adelante, debia advertir, que demasiado pobre 
la letra de 18 ley, por no haber previsto la resistencia, 
su'ejecución por la fuerza tenia que argüirle atentado 
al ejecutor. Que esto no podía acertar en los medios de 
empelar esa fuerza si no era repitiendo liis escenas del 
Cofre. Que someter A la Mitra por medio de prisiones 6 
destierros era pueril, y propio para provocar la ira de 
un pueblo que llevaba ha& el fanastimo su respeto al 
estado eclesiAstico. Que dado el caso que Traconis der- 
terrase 6 redujera á prisión a: obicpo, alto, clero, prelit- 
dos y ~ a p e i l a n e ~  de conventos, esa persecución no faci- 
licaria la intervención de bienes eclesi&sticos, sino que 
produciría eschndalo ; alarma. En fin que se recurriera 
5. leyes conocidas y tribunales de justicia para hacer 
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electirns en los casos comunes las disposiciones del go- 
bierno, y propuso el 1,icencitzdo Portilla á Comaiifort la  
espedicióil de una ley aniolilada esas bases. 

-"Si esos arrendittarios 6 cens:ttarios, aiLadi6 Conion- 
"fort, so niegt~n ;i decir lo que deben pagar, ó se resis- 
"ten, en fuerza de la ex<:ornunióii 6 reconocer la oficiiin 
"intcrventora, ¿,coino ob!ig;~rlos? Sabes dijo que no hay 
"pr,blacióii m i s  lavitica que 1% de Piael.l;~, y ¿.crees que 
"el clero no irifiuirii por medio del confesonario, y de 
"sus rel~iciones f'irmilinreu para, burlar esas iiiedid:~s? 
",Qiic! li;i<!es con un Iiombre qur :isiistndo con el i n t c ~  
"dicto eclcsiiistico s e t e  convierte en una estatua? i,H:r- 
"hrii qiic pcrse;;uir d todos e s o  n1;irtires. ciiai~do tú 
"ini9mo rcpi~ich;ts ln persecuc:ión dc los padres?" 

I'ortill;~ iridicó h Conioiifort algunos medios pnrn Ile- 
7n.r ;i c.niso 1:i. occipncidii de los 1iienr.s eclesiSsticos, y 
"rniiiar los c:iiniciitos <le 1;i drroci<jri con lns picas del 
iiiteres iudiriduiil." 

-",\lx:~ho, dijo Conionfort, todo tu plan; pero en lu- 
"zim de tener qiie dar nueras leyes, nic parece mejor 
"que tu riiisnio rayas  ;i ponrrlo aii prActica, cilcnrg:~n 
"dote de dirigir li Trnconis piies nilnqiie coiisidcro h és- 
"te rnuy ~ipropósito p;~ri i  conserwi,r innl t r rn~le  la trnii- 
"quilidad pública, ni puede trncr tus concepc:ioncs, ni 
"es capaz de desarrollar tusidcns, según lo requieren 
"las rircunstnricins. Hiizme pues ese fnvor con el cual 
"iue re le~~ar l is  del peso que tengo eucima, y prestar:is on 
"scrricio iniportnntisiiiio ;i la revolucióri de Ayutla; en- 
"tendido que Ileviis cnrtn franca para hacer cuanto me 
"jor te parezcti, sin su,jptnrte ni á riii; ni A ixidie. Por 
,,otr:i parte 1- 1inblai.L: con franqueza qiic In ninrclin po- 
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"litica de Iberrs me tiene muy disgustado, y tu podras 
"hacerla variar conforme il mi propio programa, esta- 
"bleciendo un periódico que separe la opinión de las 
"ideas exageradas de los puros, y rodeando al gobierno 
"de otra clase de consejeros. A Traconis le prevengré 
"que te deje obrar, y creo que lejos de ofenderse más 
"bien deber4 congratularse." 

--"Con pena te digo, le contesto Portilla, que no pue- 
"do aceptar tu proposición, lo primero porque extrafio en- 
"taramente il 19s partidos politicos, con cuya conducta 
"me he conquistado una vida tranquila y absolutamente 
"libre de 103 vaivenes de las revolucioiies esa asesoria 
"propuesta me va de preciso ri hacer figurar de una mn- 
"nera pronunciaaa, filiandome ostensiblemente en el par- 
"tido puro, y en lo privado en el conhonfori8ta y me es-  
"pongo en consecuncia á correr las peligrosas vicisitu- 
"des de uno y otro. Lo segundo al abandonar el reposo 
"de esa mi oscura posición para ir á lucir como el más 
"decidido jacobino, no so10 me aventuro á perder el ta-  
"ller de mí profesión de abogado, Único arbitrio de mi 
<subsistencia, sino también mi porvenir lo tercero,.que 
"odiosisima de por si la comisión, toda vez que envuel- 
''ve el objeto de herir el fanatismo de todo un pueblo, 
"abraza tambien el inminente riesgo, no se diga de la 
"excomunión, sino del as~sinato alevoso, o 4 descubier- 
"tas. Lo cuarto, desconocido ya en Puebla, y teniendo el 
"Gob$rnador, Consejo de Estado, doblemente se extrafia- 
"rtl, y marcara de ilegal 6 intrusa mi intervención en el 
"gobierno." 

Cornonfort insistid en persuadir a1 Tic. Portilla, y des- 
pués de algunas razones le dijo: 

5.5. 



--''i\Ie asr~r iar i ; \ s  si creyerits por un momeiito qiie 
"compromelido por mi, te :ihandoiiase; correrli:: mi suer- 
"te eii cualquiera evento, y tus traba,jos s c r h  justa y 
"dehid:trnento recompeilsados. Su iriterve!ici611 clued:~ 
"subsai~ncla si en lugar de simple :tsesori:i. toniss A tii 
"cargo la secretaria del gobierno." 

L)cspuks de esta conferencia el Lic. Don Juicn dc la  
I'ortilla sc dispuso $L marchar a! dia sig~iierite 2i I'iiebllc. 
pero ii Ins nueve dc la noche se presentó eri su nl«ja- 
mieiito ei Teniente Coronel D. Francisco de P;~iala Ferri61i- 
dc::, ayudante de Comoiihrt, y le dgo que el Sr. Presi- 
dente deseaba hablar con 61, y lo esperaba. 

Sigi~iú Portilla al  ayudante, llegó :l l a  presidericia, y 
ciicoiitr6 B Comorioi.t hablando reservadainente cori Pny- 
no sobre dineros, el primero le dijo ;i Portilla. 

-"\Te <i P ~ p L a f r ; i g ~ i a  en el acto. 
13uscó Portilla & Lafragua pero y a  sc 1i:ihi:l retirado, 

entonces avisó éste !t Coinorifort quien 11el;lnte de l'ny 
no le dijo: 

-"Pues hicn de lo que te iba & hablar 1'q~ (J.afrh- 
"gua) es, que liemos convenido en que Irqjo de las con- 
<'dicíories que lial>lamoü esta rnnliana, tc ri:í:ibns de 13 
"secretaria del gollierno de Piiebla, y aqiii tiencs esta 
"carta (la tcnía sobre una mesa, y se la di6) para. Tra- 
"coiiis." 

--<'T';I I,ia. Portilla, tomando la. carta le dijo ;i Corrioii- 
"i'ort, cs(:ls ocupado, y no quiero rohartc el tiempo: dcs- 
"de Puel~la te escribir6 mi ultima iesol~ición, rn8s 3-a 
"qiie logro hablar con esto seilor'ini~iistro (Pi~yiio) haz- 
"ine f : ~ r o r  dc pre(:is:krlo $1 que me p g ~ i c  los sctecjrntos 
"v t:riitos pcsos qiie se riie dchcn de la fisc:ilia de im- 
"~>i'eut%." 



-"Bien,;volni6 i~ decir Comonfort deja encargado A 
"tu dependiente que solicite maiiana & Payno, y Aste le 
"dar& todo el dinero que tenga." (1) 

El 14 d e  Abril llegó A Puebla el Lic. Don .Tu:ln de la  
portilla, arites de presentarse á. Traconis fui:  h visitar al  
Sr. Ibarrii, que estaba enfermo; fastidiado, y resuelto it 
separarse del gobieriio desde antes, el 13 de Abril hizo 
In entrega del gobierno i Traconia, y empezó it funcio- 
nar Portilla, de secretario el di:& 17. En obsequio de la 
verdad Portilla hizo cuanto pudo por salvar al  Estado 
del caos, miseria y anarquia en que se encontraba ayu- 
dadomuy eíicadmente por el ilustrado j w e n  Lic. D. Feli- 
pe Inzunzs que friiicionaba de oficial mayor en la sria 
de gobierno, annque poco, algo se organizaron los ra- 
inos de la administración phblica. Se establecid el pe- 
riódico el "Estanda?*te" bajo la dirección del enteiidido 
joven D.  Santiago Vicario, siendo pagado este periódico 
de orden de Comonfort, con cargo k gastos ezf~aordi?zn-  

1 rios de la Comandi~ncia general; Portilla se  encargó de 
la  redacción del diario oficial denominando "La VCY- 
dad," aiixiliado por el Sr. D. Agustín Inzunza; D. Cosme 
Furlong contr ibu~ó h rodear 6 Traconis de personas 
respetables; en fin algo se hizo en sentido de calmar los 
hnimos cuando un nuevo suceso vino á. renovar con 
más ardor las pasiones, A precipitar los acontecimientos 
de una manera alitrmnnte para la tranquilidad piiblic:a, 
fu8 el destierro del Obispo de la diócesis D Peliigio Aii- 
tonio Lahastide y Diralos.  

Sobre este heclio reproduzco lo que publicó el Secre- 
tario de Gobierno de Puebla, Lic. D! Jiian de la Portill:~, 
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hablando de varios asuntos oficiales que lo obligaron á 
ir i~ la Capital dice: 

-"El 10 de lf>iyo me dirigí :i la capital de Mfxico, y 
<' cn la, mañiinn del siguiente, 11, solicite mi entrevista, 
"(con el Presidente). EncontrA ti Comonfort ~ehemente-  
"mente disgustado $1 causa de que el congreso constitrl- 
"yente habia desatendido las observaciones de su gabi- 
"nett; en el proyecto de ley que nulificaba loa empleos y 
"grados militares, concedidos por la administración dic- 
"tatorial del general Santa Anna, y fuese por ese estado 
"de excitación, ó porque asi conviriiera, después de e$- 
"cucharme me suplicó que viera al  Sr. ministro La Rosa 
"y que con este acordara el despacho de mis preteusio- 
"nes." (Erari estas l a ,  espedicion de varias leyes para 
organizar el despacho de los negocios en Puebla.) 

--"En la noche de aquel mismo dfa, 11, me hallaba 
"yo entretenido en mi don~icilio con mi predilecto ami- 
"go y cliente el Sr. Don Sinforiano Sobrino cualido ocu- 

, "rrió á solicitarme uri ayudaiite de la  presidencia do S 

"parte del Sr. presidente, para que en el acto pasase á 
"verlo. Lo hice asi sin demora, acompañtindome aquel 
"amigo hasta las puertas del palacio, y Ccmonfort me re- 
"cibió en SU ciimarn reservada con estas pitlitbrns por 
"'salutaci6n." 

-"Juaiiito, importa que maiiana mismo te vuelvas 
"para Puebla, porque Traconis me ha desterrado al  obis- 
"po, y ha piiesto en la carcel al  pobre tidministrador de 
"rcntas, que es un empleado antiguo, y muy honrado, 
"te he mandttdo llamar para urgir tu marcha, J. para 
"que me indiques siquiera que causas pueden haber 
"rnotivndo esas medidas; que me tieiien violento y afli- 
L'gido." 



a .  -"Mi respuesta fué-La noticia me sorprende A mi 
"también, al  recibirla en este instante de tu boca, por- 
"que hasta ayer que dejé ti Puebla, 1.0 existian causas, 
"al menos que yo sepa, para precipitarse A tanto: ver- 
"dad es que. hace ocho dias se  me hizo una deiiunciit 
"verbal de que el obispo en su8 plAticas, ó sermones do- 
"minicales en la Jglesia de la Compaflla se habi:t desli- 
"zado en algunas alusiones contra el gobierno; pero te 
"dire que en mis informes no encontre mAs que una CA-  

"lurnnia despreciable." 
-"Traconis se ha comprometido conmigo en no en- 

"torpecer mi marcha con esos arranqnes; pero tu sabes 
"que tiene á su lado dos locomotivas, la una, la 'de los 
"progresistas, que lo impelen con la buena fé de sus 
"principios, k perseguir al clero, y la  otra la del mismo 
"clero, que lo arrastra á cometer esa clase de actos de 
"violencia para exacerbar m6s el fanatismo popular y 
"azuzarlo & la, revoluciCn, y de aqui es que unos, u otros 
"se han aprovechado de mi ausencia. Por lo que respe- 
"ta al administrador de reiitqs. A quien no cooozco, pue- 
"do asegurar, que no ha habido mas, que lacontiiiua diu- 
"puta en que ha estado con Traconis, por no poderle dar 
"todas las cantidades que le pide para el presupuesto de 
'<la guarnición. Dicho general se ha quejado conmigo 
"de que comprometido tu á remitirle el dinero, no le 
"cumples, y así la necesidad lo obliga á echarse sobre 
"esas rentas del Estado en perjuicio de los empleados. 
"No puedo decirte m6s; pero bien iporqiié no te infor- 
"mas de él mismo por telégrafo?" 

-'<i,Qu& telégrafo, me replic6, cuando me han corta- 
'.do aún esa coinunicacibn? Figiírnme ignorante de todo 



"lo deiniis que 1i:ibr;~ sucedido: y mi es Iiierza qiio t c n  
"inyns $1 contener ::zlrs iocur:is, y A instrciirrne de todo 
"pari~ nc:iidir con tiernpo al  remedio. 'I'r:~conis iio tienc 
"de qlnc quejarse, pcrqilc le he mni1d;iílo cunrito dinero 
"lie podido; pero irji ik quieres:' ticrie un estado in;lyor 
'.nias gr:incle qilc el mio, 5-  si nada le Iiasta nde:ii;is se 
"me lia nscgur;ido que se eiiihi'iag:i. :! riicnudo, y por lo 
"misitio es preciso q ~ ~ e  no mc lo dqjes súlo un inoiiiento. 
"Torna pues, este Iiillcte pitr:i el asiciito de 1 : ~  diligciicia, 
"(lo tenia p rep~rndo  sac;ínr¡olo de la bolsa s e e r c t ~ ~  de 
'<su prtntiilóii, rne lo di6 y lo toiur',) y rcie." 

-"Bien, vo11-i ii respond(:i.le, me iré, sii?tiencIo Li, ocii- 
'Lrrci:'cin, porqile ci l ;~ cornpromeCe;i un gi.niio estraordiira- 
'(rio 111i situiicidii, coiilrni,iaiido rnis esprr;nz;i,s y aumen- 
"tAndoiiie los peligros; pero vuelvo á reoomeiidarte el 
"pronlo'despnclio del;is ley's que necesito, y cri obsequio 
"de In jilsticia lo diré, qui: In persoiin qiie lia asrgiirndo 
',que Trscoiris so ernborr;tclia lia diclio inia lioturin I';ilse- 
"dad, l?orc:lnc trat;~ndo!o yo día pol. di~i, y A tod:i. liorn, 
"no lo lie vistci beber sin? :ifii:t ~riuy cl:xi.n, t?iiiro 11i;is 
"cu;into í.lue c s t i  p:itlccicndo dr: un;rs cii1rntirr;cs que lo 
"Lieneri :iiiiqiiilnd«. 1'ci'sii;ídcte íluc dc otro i-nodo no es- 
"taria ni 1111 rnoineiito con 61." 

-~''Bucno, dijo Cornoíifort, nllL te cn-ii:ir& las leyes y 
"sea lo quc fuerc inr ~n;lt;i:.!:~,s :si iiie iib;i~iidon:i~~~s k Tr:l- 
'< conis, ;ilrik qiiiercs lri,io? todos esti~rnos c.or~.ii.ndo r:l 

"mi:<ii?o alli~ir." 

"?Ti :os  n:;is que otros, Ir coiiteilri, dcspidiéiidoiios." 

--".\ n!i r.?gi,cso creí positii-onieí:te encontrar :i In 
"c:i:~ital de Yuebln enviieltn en los liorrores de un mo- 
"tin po~ii~lnr; inAs no fiic' asl. El r a j o  11:ibí;r hcclio su 
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"estrago en un suio individuo, y en los dcmAs no mAs 
"linbiu dcjado el terror y el espanto. L:L ciudad pre- 
"seiitab;~ un aspecto de- duelo, y con motivo, porque pue- 
"de decirse que jam6s desde su fundación, habia sido 
"herida de una manera tan profundit y dolorosa,. Desde 
"remotos tiempos los prelados de su iglesia hubian sido 
"el esplendor de esa segunda capital de la República, 
"su miLs rico ornamento y el objeto querido p de vcner;~.. 
,, . .  üion de todo el pueblo, por sus virtudes erangblicus. 
"El Sr. D. Polagh de I,ahastida, su actual obispo había, 
"sabido conservar y hacer niáa apreciable esas tradicio- 
I' iiespqrque, aunque joven, se reconocittn en ói'la ilustra 
' C  . , cion, modestia, amor al prójimo g una henerolélicia sin 
"limites; era el padre amartelado de sus diocesanos, el 
"verdadero pastor delrebaiio de Jesús. Sus ~iltrajes pues, 
"y su proscripción debian necesariamente provocar un 
"sentiiniento intenso, y ademiLs u11 acto de terrible ven- 
"ganza. Como pudo ser que tal aconteciinieuto produ- 
",jese tan sólo ese duelo, y ese espauto, siendo as1 qiie 
"cuatro meses antes la falsa noticia de un s:iueso paro- 
"ciclo, hktbin levantado las masas contra cl gobierno, lo 
"explica el incoiicebiblc 1-alor que d:sple$ó el general 
"Traconis, mereciendo el renombre de u11 Donmnericz 
"entre los sectarios de los principios de libertad, igu:~l- 
"dad y fraternid~~d. Tuvo lugar una segunda conmoción . 
"popular más terriblz y amenazadora, que la primer*: 
"hoinbres, mujeres y ninos, se ariiiaroii & resistir la pro- 
"vitienci~t gubernatir~i: los sacerdotes del Altísimo se 
<'lii<:ieron cornnnd;~ntes de! motin, tom:trido un crucifijo 
"por espada: apnrecioroii t:tnibi&il cntre In turb~t  multa 
"alguiios ofiriales.militnres, i:i~~z:ii~do dc iiuero la reitc- . .  
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"ción; hubo fucrzns mezcladas con exorcismo~, y llan- 
"los de dolor y exasperación. (Iieclios todos públicos 
"que jamks se horrarári de la memoria de los poblanos). 
"Poro li~nzado Tracoiiis, sólo y sir1 armas, al  medio de 
''13 multitud, su s61o aspecto irritado, su soli~ voz impo. 
"nente, intimidó y redujo h la resignacidn, y z i  la obe- 
"diericia d ese pueblo rebelde; (Hechos tanibidn pú- 
"blicos). . . . . ." 

-"l'i~ra el destierro del serioi obispo Labastida no 
"concuriieron otras cnusitlcs que las siniples deiiuiici:~~ 
"que yo liabia despret:iado, y el estímulo ae  la fracción 
"progresista, y en denuncias no menos mal fundadas, 
"de mal manejo se apoyaba twmbi6n la prisión del ad- 
'.ministrador dc rentas, pero ademkis y como coriscLuen- 
",:ias del motín, el gobernador había mandado encarcelar 
";i tres prelados de conrcnto de religiosos y A otros cua 
Otro ec1esi;isticos secul;tres, y se dispoiiia A la proscrip- 
,S cion . .  dc todo el cuerpo de canónigos. En mi posibilidad 
"no ostu\~o siguicndo las indicucioncs de Comorifort, obli. 
"gnr al  selior Tracoiiis 6 alzar aquel destierro, siii em- 
"bargo, eri mi carta instructiva al.primero le maiiifcst6 
'*la. razón, justici:~ y conveniencia que había de eiiinen- 
"diir aquel agravio. . . . . "  

--"Debo exponer que Comonfort no tuvo A bien npre- 
14 ~ i a r  :. mis observaciones, con respecto al  destierro del 
"tantas veces repetido prelado sino que por el contrario 
"aprobó la medida, y la mandó llcvar al  cfecto, tal co- 
"mo habia sido dictada por el Sr. Tracoiiis." 

1,a carta en que Conioilfort aprobó esa disposición 
dicc toxtualmerite: 



HISTORIA. 441 

-L'MB~ico, Mayo 23 de 1856.-Mi siempre querido 
"amigo:-Aunque con atrazo por ocupaciones, te ama0 
"recibo de tu favorecida del dia 16, primera que me es- 
"cribiste despues de tu enfermedad que sentí mucho, so- 
"bre el grave negocio del señor obispo.-Yo crei indis- 
"pensable sostener la medida de su destierro, porque 
"privadamente recibia tambien avisos de que rw era 
"muy evangelica su conducta para eludir~el cumplimien- 
lato de los decretos sobre intervención; pero igualmente 
"creo que deben ser puestos en libertad los.otros ecle- 
"siásticou do que me hablas. M e  es satisfactoriv contar 
"con un amigo tan discreto como tii, y me repito tuyo 
"Afmo. S. S.-1. Comonfort.-Sr. Lic. Don Juan de la 
"Portilla.-Puebla." 

En efecto fueron puestos en libertad los Padres apri- 
sionados por Traconis. 

La prisibn y destierro del obispo Labastida tuvo ve- 
rificativo de la manera siguiente: 
'<E1 dia 11 de Mnyo en la tarde recibió el general 

"Traconis una carta particular de Comonfort en la que 
"entre otras cosas le decia: 

-<'Si los hechos que se atribuyen al clero de esa dió- 
"tesis son enterameiite esactos habrA que reprimir con 
"energia su conducta." 

Y se dice que Traconis recibió cort la misma corres- 
pondencia la orden para, el destierro del Sr. 1,abastida; 
el  hecho fuB que cl dia 21 de bhyo A las doce y media 
de la mañana en punto se presentó en 1s casa epiecopal 
el Sr. General D. Demetrio Chavero, vestido de paislzno, 

U#. 
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llevaba sólo chaleco militar, Chavero dcsenipeflaba el 
empleo de segundo cabo de lib Comandiincia General 
de Puebla. 

-Se hizo anunciar, se le recibi6, y uno de los familia- 
res del Si'. Obispo, le estuvo daiido coiiversaoión mieri- 
tras éste se presentó. 

Despues de saludar al  general Cliavero, &te sin mas 
preambolos dijo a l  Sr. Iabastida: 

-1llmo. Sr. triste es mi misión, se rediice á Iincer sa- 
ber á Su Illma que el supremo gobierno ha tenido á bien 
disponer que salga del pais inmediatamente, es todo. 

-No es posible obcdeccr sin siquiera el previo arre- 
@o de u11 lijero equipaje, :ideinás algunos graves nego- 
cios de la mitra exigen mi presencia aqui algunos dias 
para su resoluci6n definitiva, ii. todo esto se agrega la 
escac6s de recursos; por otra parte Sr. General ¿(Su6 
motiva esta disposición? No creo merecerla, y justo es 
qiie se me haga11 saber los motivos, 3. se  me oiga eii 
justicia, pues creo poder contestar victoriosamcntc á 
cualesquieras carqos que se me imputen. 

-Ti~mpoco es posible Illmo. Sr. conceder plazos do 
dias para que Su Illina. arregle iiiids, y sacando el rc- 
loj el General Chavero dijo al  Sr. 1,abastidü: Por mi 
parte tendri~ Ird. todas 1:~s atenciones que se merece, 
6 las tres le suplico quo cst6 listo. 

Se despidió, g salió, dejando A dos oficiales en 1s 
casa episcopel con orden de que iio se separasen del 
Sr. obispo y se retir6. 

El Sr. Labastida notablemente turh:ido prcpnró su ro- 
pa, w c2n1bió lo que teni:&, y esperó. 
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A las tres en punto se present6 frente & la casa epis-. 
copa1 el General de Brigada graduado Don Mnriano 
Moret, k la cabeza de un escuadr6n de caballerin, abrien- 
do los grupos de gente que 'se agolpaban en 1:~ calle, y 
nlrededorcs de la casa episcopal, se acerc6 k la puerta 
de ella un coche de alquiler del sitio de enfrente; baj6 
el Sr. I,abastida, tomb asiento en 61, y dificilmente po- 
dla avanzar el vehiculo porque la multitud se agolpaba 
ft los lados del carruage queriendo ver al prelado, este 
por la portezuela de la izquierda sac6 la mano y bendi- 
jo k la multitud, ft POCO andar se rompió una rueda del 
carrutige, y fuO necesario trasladar al  obispo A otro que 
casualmente se encontr6, hecho esto se precipit6 la m a r  
cha y entre dos hileras de caballerfa sable en mano des- 
fil6 el preso rumbo it la fiaritii de Amozoc; el pueblo ex- 
citado siguió á la carrera tras el obispo, llegando gm- 
pos ilurnerosos hasta Chachapa, de donde se volvieron 
para la ciudad. 

La agitación que reinaba en esta era terrible, es cierto 
que entre los grupos del puehlo se velan k varios sacer- 
dotes arengando & la multitud, pero como antes se dice, 
la energia de Traconis evit6 cn esa vcz el derramamien- 
to de sangre. 

Los vecinos de Puebla, hicieron una representación 
al gobierno, que no di6 resultado, pidi6ndole e1 regrcso 
de su obispo, este giguió su camino hasta Jalapa donde 
hizo alto. 

Alli recibió una estensa carta de los can6nigos Don 
Francisco Serrano y Don Francisc:~ Suarcz Peiedo cn 
la que le decian que la causa determinante de su destie- 
rro, habia sido que cl periódico ''El Si510 XIX" reiiri6ii- 



dose á un corresponsal del '.IIeri~ldo," aseguró que cii 
u11 sermón que habia predicado el 11 do I\layo, entre 
otras cosas h:ibia dicho que "Con bastmte dolor vei:~ 
que el pueblo cristiano miraba con desprecio que se aten- 
tase contra los bienes eclesidsticos" que se decin, adcmhs 
de esto, que rnnchos sacerdotes liabian recibido la con- 
signa de predicar contra el gobierno; que había espedi- 
do circulares aconsejando la  desobediencia 6 las autori- 
dades, y una circular 6 todos los curns para convcrtir- 
les en conspiradores; que los referidos canónigos habían 
tenido una conferencia con Comonfort. en 1 ; ~  que le ase- 
guraron que no era exacto lo publicado en el "Siglo 
XIS," A lo que el Presidente les manifestó que deseaba 
que el Sr.  Labastida expusiera lo que tuviera á bien so- 
bre el asunto. 

El Sr. Labustida as1 lo hizo elevando a1 Presidente 
una vindicación el  16 de BP~ago, y entretanto el general 
RIoret, preguntó B Comonfort, si seguia para Veracruz 
con el Sr. Labastida Ó si suspendin el viaje hasta saber 
la  resolucióri de la  exposioióii hecha por el obi.spo, con- 
testdndosele por telégrafo que continuara la marcha has- 
ti$ Veracruz. Xoret lleg6 este punto con el prelado 
quién snplicó al  Sr. Gobernador Giitiérrez Zamora que le 
permitiera perniuneoer unos días en ese lugar lo que 
le tu¿! coiiccdido, pidicrido tambi8u embarcarse en el 
vapor "Tejas" y no en el "ltnrbide" que se le habí;~ se- 
iialado, lo que no pudo conseguir emharci~ndose en cl iil- 
timo bucluc el 20 de  Mayo con direccidn i~ la 1I:ibana. 
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