
Los atentados eran de esperarse dado lo arbitrario de los procedimien- 
tos y la ninguna razon legal que asistia a esta disposicion. 

El otro acontecimiento fue el acta por la cual se declaraban 
prorrogadas indefinidamente las facultades discrecionales de que 
se hallaba investido Santa Anna en virtud de los convenios de 6 
de febrero, la cual fue aprobada por los Departamentos en virtud de 
las circunstancias. 

Afortunadamente el 1° de marzo de 1854 estallo la revolucion 
de Ayutla, una de las mas genuinamente populares de nuestra his- 
toria, la que puso termino a la dictadura despues de mas de un ano 
de cruenta lucha. 

El estado anarquico que reinaba despues de la fuga de Santa 
Anna, lo aprovecharon las autoridades para pronuneiarse por la 
revolucion de Ayutla, y el pueblo para dar rienda suelta a manifes- 
taciones de caracter tumultuario, lo que origino en Puebla un zafa- 
rrancho en el Paseo Nuevo, donde las fuerzas de infanteria y caba- 
llena cargaron sobre el pueblo reunido que vitoreaba a la Iibertad. 

A1 adoptar el general Diaz de la Vega este plan, nombro a la 
junta que se encargaria de designar al Presidente. En esa agrupa- 
cion figuraron por Puebla D. Cosme Furlong y D. Francisco Villa- 
nueva. Pero como tal proceder no fuese reconocido por los revolu- 
cionarios de Ayutla, al llegar Alvarez a Cuernavaca nombro la junta 
indicada en el plan citado, y en ella represento a Puebla D. Mariano 
O. de Montellano. 

La Rejorma.—Los convenios celebrados en Lagos el 16 de sep- 
tiembre de 1855, entre Comonfort, Haro y Tamariz y el gobernador 
Doblado, limpiaron de nubarpones los horizontes v dieron el triunfo 
definitivo al plan de Ayutla. 

El dla 7 de octubre expidio Alvarez la convocatoria para elegir 
diputados al Congreso Constituyente, v algun tiempo despues fue 
expedido en Puebla el Estatuto Organico Provisional que regiria en 
el Estado hasta que fuese expedida la nueva Constitucion. 

Como por aquellos dias tuvo conocimiento el gobierno de que e' 
cura del Sagrario de Puebla, D. Francisco Javier Miranda, conspi- 
raba contra el nuevo regimen, el dia 20 de noviembre fue reducido a 
prision y conducido a Mexico, de donde se le expatrio. 

La ley de administracion de justicia, expedida el 23 de noviem- 
bre de 1855, mas conocida con el nombre de ley Juarez, sembro hon- 
do descontento en el clero, y el obispo Labastida, de la diocesis de 
Puebla, elevo una energica reclamacion en su contra. 

Encargado Comonfort de la Presidencia, se vio en la necesidad 
de sofocar varios pronunciamientos en algunos estados: pero de 
ellos el mas importante fue el de Puebla, pues puso en grave conflicto 
al Gobierno v al pais. Los rasgos mas notables de este pronuncia- 
miento fueron los siguientes: la noche del 12 de diciembre las cam- 
panas de la catedral y de las demas iglesias de Puebla tocaban desen- 
frenadamente a rebato en tanto que grupos de gente del pueblo, 
entre los que se hallaban numerosos dragones disfrazados de las fuer- 
zas del general Francisco Guitian, trataron de sorprender los cuar- 
teles, a la voz de que se iba a aprehender al senor Labastida. Como 
la intentona fracaso, pues los ataques fueron rechazados, los drago- 
nes regresaron a Amozoc, y el gobernador Ibarra desmintio la pri- 
sion del Obispo. Y si bien una nueva tentativa fue frustrada en el 
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cuartel de San Luis la tarde del dia 13, este estado de agitacion fue 
aprovechado por el cura de Zacapoaxtla, Francisco Ortega y Gar- 
cia, para pronuneiarse en esa villa por un plan que desconocia al 
gobierno y adoptaba el codigo de las Siete Leyes de 1836. Esta su- 
blevacion fue de caracter religioso y fomentada en gran parte por 
el clero de la Puebla, el cual tambien la ayudo pecuniariamente. 
Sublevado el cura Ortega, se adhirieron al movimiento Osollo y 
Olloqui; y en los primeros dias de enero Haro y Tamariz se fugo de 
Cordoba y se unio a los pronunciados, los cuales le reconocieron co- 
mo jefe del movimiento, al que tambien se habian unido Miramon, 
Marquez v los espanoles Jose Maria y Marcelino Cobos. 

Contra los sublevados envio Comonfort al general Ignacio de 
la Llave; pero defeccionaron sus tropas v se vio obligado a retirarse 

a Perote, en tanto que Osollo sorprendio v se adueiio de la plaza de 
Teziutlan. 

En pos de de la Llave salio el general Severo del Castillo, quien, 
olvidando sus honrosos antecedentes, se paso con sus tropas al ene- 
migo, el que con ese refuerzo avanzo sobre Puebla, que se encontraba 
defendida por el general Traconis, y se vio obligada a capitular des- 
pues de seis dias de sitio. 

Entonces el gobierno dispuso formar un ejercito de 12000hom- 
bres y avanzar sobre Puebla; se puso en marcha con Comonfort a la 
cabeza y situo su cuartel general en San Martin Texmelucan. El 
dia 8 de marzo de 1856 iue el primer encuentro en los campos de 
Ocotlan, donde se libro una encarnizada batalla en la que pelearon 
del lado de Comonfort, Villarreal, Parrodi, Zuloaga, Avalos, Chilardi, 
Traconis, Doblado y Portilla; y Diaz de la Vega, Oronoz, Sobs, Mi- 
ramon, Osollo, Aljovin y Olloqui del lado de Haro y Tamariz. 

Despues de un armisticio, los disidentes se replegaron para Pue- 
bla, ciudad que fue sitiada por Comonfort, y adonde entraron las 
fuerzas gobiernistas el 23 de marzo despues de veneer la obstinada 
resistencia que opusieron los sitiados, con los cuales celebraron una 
capitulacion que fue firmada por Doblado, Vicente Rosas y Ramon 
Iglesias, por el Gobierno, y el Lie. Pascual Almazan, Ignacio Ormae- 
chea y Miguel Andrade por la de los sublevados. Esta capitulacion 
fue duramente criticada y se atribuyo a una marcada debilidad del 
gobierno. 

Desgraciadamente este triunfo estuvo muy lejos de consolidar 
la tranquilidad pubhea en cl Estado, porque los conservadores se 
obstinaban en no ver que "las ideas, sentimientos y tendencias de la 
sociedad mexicana se habian modificado profundamente al traves 
de las contiendas civiles que la habian conmovido por mas de treinta 
anos", y creian factible un retroceso en los pocos adelantos alcan- 
zados. 

En tal virtud, como dice Vigil, tiempo era ya de encaminarse 
sin rodeos a la causa del mal para extirparla definitivamente, y por 
eso el 31 de marzo expidio Comonfort en Puebla su decreto de inter- 
vencion de los bienes eclesiasticos de la diocesis, v del cual este ci- 
tado militar asi se expresaba. "Solo los grandes castigos, que nada 
tienen de sanguinario ni de cruel, pueden restablecer la paz y el or- 
den y preparar las reformas radicales de la sociedad. en un pais en 
el que hasta aqui unas cuantas clases poderosas se han sobrepuesto 
casi constantemente a la voluntad de los pueblos y han estorbado su 
progreso". 

Pero si de esta manera pensaba Comonfort. otro era el sentir de 
D. Pelagio Antonio de Labastida y Davalos, quien protesto contra 
esa medida, que a juicio suyo atacaba las inmunidades de la Iglesia. 

Como el gobierno se mantuvo firme en su resolucion, lo que 
creo una tirantez de relaciones, empeorada por ciertas palabras de 
indole subversiva que un periodico le atribuyo al senor Labastida, 
fue desterrado del pais, expulsion que se llevo a cabo el 12 de mayo 
en medio "de una multitud de pueblo que se agolpaba en las calles 
a presenciar tan extraordinario espectaculo". 

El 25 de junio de 1856 fue expedida la ley Lerdo, de desamor- 
tizacion de fincas rusticas y urbanas de las corporaciones civiles v 
religiosas, contra la cual represento D. Angel Alonso y Pantiga, go- 
bernador de la Mitra de Puebla; pero lo desusado de este procedi- 
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Grupo de Veteranos del Batallon Zacapoaxtla que se batieron en Puebla 
el 5 de Mayo. Fotografia tomada en la plaza de Xochiapvjlco el ano 1924 

miento fue que dicho senor envio copia de su representacion a D. 
Felipe Neri del Barrio, decano del cuerpo diplomatico, para que 
manifestase a los miembros de este cuerpo que la Iglesia no consen- 
tia en que fuesen enajenadas sus propiedades. Tal proceder fue 
objeto de acres comentarios, "y se vio entonces en el clero de Puebla 
no solo un acto de desobediencia, sino usurpacion de la soberama 
para mezclarse en las relaciones exteriores de la Republica". 

Por el mes.de julio de 1856 fue descubierta en Puebla una cons- 
piracion que tenia por objeto asesinar a los interventores de los bie- 
nes desamortizados, por lo que Traconis ordeno el destierro de los 
senores Alonso y Pantiga, del prior del Carmen, del dominico Mel- 
gar, de D. Pascual Almazan y de otras personas mas. 

Como las quejas contra el general Traconis menudeaban por su 
excesiva severidad, Comonfort le acepto su renuncia v nombro en 

su lugar a D. Jose Maria Garcia Conde, quien, sorprendido por una 
conspiracion que estallo en la ciudad la noche del 19 al 20 de octubre, 
fue preso por los sublevados y los cuarteles tornados por medio de 
golpes de sorpresa. Fueron alma de esta sublevacion Miramon y D. 
Francisco Velez, y se encargo de la jefatura del movimiento D. Joa- 
quin Orihuela. 

Profunda impresion causo en la capital esta sublevacion, con- 
tra la cual envio Comonfort al general Tomas Moreno con 3 000 
hombres y 30 piezas de artilleria, el cual puso sitio a Puebla, donde 
se habtan fortificado los rebeldes, el dfa 25 de octubre. No es nuestra 
intencion narrarlas peripecias de este sitio que tantos estragos causo 
en lo material a la ciudad y en el que brillo en todo su esplendor la 
conducta ambigua del clero de la diocesis, sino que tan solo indica- 
remos que termmo por capitulacion el 3 de diciembre y que Orihue- 
la fue aprehendido y fusilado en San Andres Chalchicomula por el 
general Garcia Pueblita. 

Durante el ano de 1857 fueron expedidas, el 27 de enero la ley 
que establecia el Registro Civil; el 30 del mismo mes la ley de secu- 
larizacion de los cementerios; el 5 de febrero la Constitucion Poli- 
tica; el 17 de marzo el decreto que mandaba a los empleados pu- 
blicos jurasen la Constitucion; el 11 de abril el decret^ que prohibia 
la coaccion para recibir las obvenciones parroquiales, y el 9 de sep- 
tiembre el decreto por el cual Comonfort hacia cesar la intervencion 
de los bienes del clero de Puebla. Todas estas disposiciones refor- 
mistas, a excepcion de la ultima que fue una muestra de la debilidad 
de Comonfort, dieron pabulo a multitud de conspiraciones, asonadas 
y pronunciamientos que se sucedieron en diversas regiones del pais, 
siendo uno de ellos el acaecido en Puebla la noche del 10 de noviem- 
bre, que sofoco en su cuna coh un saldo sangriento el gobernador 
Miguel Castulo Alatriste. Por tal motivo este gobernante restable- 
cio la intervencion de los bienes eclesiasticos de la diocesis en virtud 
de las facultades que le concedio la Legislatura del Estado. Pero 
si bien esta intentona fracaso no por eso se libro el Estado de ver 
perturbada su tranquilidad, pues el 14 de noviembre un grupo arma- 
do de retrogrados se apodero de Izucar, de donde lo desalojo el ge- 
neral Echegaray; el 23 del mismo mes, Cobos, Moreno y Vicario 
ocuparon Atlixco y el 25 entraron a los suburbios de Puebla y sa- 
quearon el barrio de la Luz, para retirarse despues rumbo a Amozoc, 
donde fueron batidos y dispersados por el mismo Echegaray; y, en 
fin, por serias desavenencias que tuvo el senor Alatriste con el Cen- 
tra, presento su renuncia, la que no le fue aceptada por la Legislatura 
en obvio de empeorar la situacion. 

Como el 17 de diciembre Zuloaga proclamo el plan de Tacuba- 
ya y Comonfort dio su golpe de Estado el dia 19 al desconocer la 
Constitucion, Puebla, entre otros Estados, se adhirio a Comonfort. 
El dia 20 se publico por bando el plan ya dicho y el 25 se instalo el 
Consejo de Gobierno, creado por el articulo 5° y en el cual figuraron 
por Puebla el general Rafael Espinosa, como propietario, y D. Cosme 
Furlong, como suplente. 

Al volver al orden constitucional Veracruz y otros estados, 
hizo lo mismo D. Miguel Negrete desde Tlaxcala, cosa que puso en 
alarma a Puebla, pero que no paso a mas, porque los acontecimien- 
tos se sucedieron en forma tal que determinaron la guerra de Tres 
Afios. 

v. <3#,, 

Entrada al Fuerte de Loreto 

Cuando los hombres de la Reforma rompieron con mano firme 
y corazon sereno los caducos moldes y los vetustos conceptos que 

campeaban en la sociedad mexicana, dieron con ese paso el golpe de 
muerte a las prerrogativas y a las riquezas del clero mexicano; y 
por eso fue que los intereses creados de la clase conservadora halla- 
ron en la debilidad de caracter de Comonfort una brillante oportu- 
nidad para dar al traste con la Constitution y despues desconocer a 
este gobernante para quedar duenos de la situacion. 

El dia 21 de enero de 1858 se integro la junta de conservadores 
que se encargaria de nombrar al jefe de la nacion, y en ella repre- 
sento a Puebla el inteligente y turbulento eclesiastico Francisco 
Javier Miranda. Posteriormente. al ser creado el Consejo de Go- 
bierno, figuraron en el, por Puebla, el mismo Miranda y D. Antonio 
Perez Almendaro, como propietario y suplente, respectivamente. 

Durante el tiempo en que se desarrollo la cruenta guerra de 
Reforma, pocos fueron los sucesos de importancia que acaecieron en 
el Estado de Puebla, en el cual el general Miguel Echegaray y, pos- 
teriormente, el de igual grado Felipe Chacon, ambos del bando con- 
servador, se encargaron de mantener sojuzgado al Estado. Y entre 
los principales sucesos ocurridos en aquellos tiempos mencionaremos 
la toma de Tehuacan, despues de un renido combate, por Jose Ma- 
ria Cobos, el 20 de mayo de 1858; el ataque y toma de Izucar de 
Matamoros por el constitucionalista Caamafio; el ataque de Atlix- 
co por Delgado, el 24 de marzo, y la derrota de Marcelino Cobos en 
Tepeji de la Seda, el 9 de agosto de 1860. 

" Proclamado en Ayotla por el general Echegaray el Ilamado 
Plan de Navidad, y secundado en la Capital por Robles Pezuela, se 
reunieron en Mexico los individuos senalados para nombrar la junta 
electoral que se encargaria de designar para Presidente a Miramon, 
y en esta junta represento a Puebla D. Juan Rodriguez de San Mi- 
guel. 

Vencidos los conservadores en esta sangrienta y prolongada 
lucha, el 4 de enero de 1861 entrego la plaza de Puebla el conserva- 
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