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CAPITULO I.

EL JIJRAMENTO.

No h'ibia terrninado el aIo de 1817, que fué unode
los mas funestos para los sostenedores de la bandera
levantada por el cura Hidalgo proclamando laliber-
tad ci	 ue la Neva	 ñ	 rnEspaa y coenzaban a correr los
primeros djas del mes de Setienibre, sin que se nota-
ra en modo alguno que cambiãra para aquellos va-
lie rites a perspectiva. Tras Ia infausta noticia que Se

esparció por el pals como Ia sombra de un eclipse dcl
ultimo fracaso de Mina y la ocupacion del fuerted1
Sombrero por ci ejércico de Lifian, las tropas del Stir
que hal)ian comenzado a reponerse de sus continuos
dëscalabros merced a la incansable actividadde sus
gefes Guerrero y Bravo, habiart sufrido otro golpe,
obligando a los dispersos a refugiarse en las riberas
del Me :cala, en donde esperaban recoger algunas
partidas que habian sido Ilamadas, de las pocas que
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expedicionaban ya por Oaxaca y Michoacan. Solo
habia unos árboles, una hondonada y en el fondo una
casucha en donde. se encontraban dos hombres, cui-
dados por otros veinticinco, que diseminados y te-
niendo sus caballos de Ia brida esperaban afuera ór-
denes superiores.

Los dos hombres que estaban den tro de La cabafla,
eran Los generales don Vicente Guerrero ydon N icolás
Bravo. El prirnero estaba sentado en un huacal, sobre
sus rodillas tenia apoyados los codos y su cabeza in-
clinada estaba sosten Ida por ainbas manos. Bravo, mas
retirado y sentado tanibien en un pedazo de viga, ha.
cia cIrculos en la tierra con una varita que tenia en Ia
nano derecha, dejándose probablemente guiar cada
uno por el hilo de los pensarnientos que be domina-
ban. Un suspiro Ianzado por Guerrero fué lo que hi-
zo levantar la cara a Bravo, fijarse en la actitud me-
tancólica de sujefe, y preguntarle:

—Sufre su excelencia algun dolor?
—Aquf no hay ninguna excelencia, sino el amigo.

dijo Guerrero, quitándose las manos de Ia cabeza y
dejando ver su semblante Ileno de energIa, pero nu-
blado momentáneamentepor grave afliccion. No ten-
go ningun mal, siguiô diciendo, lo que tengo es tris-
teza y pocas esperanzas de que nosotros solos poda-
mos hacer alguna cosa de provecho.

—Nosotros solos, general?
—Pues quienes más?
—fodavia viven los Rayon, los Liceaga. los Tories,

Os Victoria, Verduzco, Yarza, Navarrete, Anaya y
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dotroscientos de insurgentes notables que serialargo de
Lontar y los cuales con tanta desgracia como nosotros
siguen presentando at enernigo la resistencia que les
es posible y haciendo por la patria sacrificios heroi.
'cos que con letras de oro serán escritos en la histo-
na. El mismo Mina que se dá como prófugo 6 muer-
to en las Gacetas, es facil que vuelva a aparecer.

— 1 Es verdad! Los hombres se hacen irijustos en
sus momentos de desesperacion. Tambien ellos han
de pensar que nosotros no hacemos todo cuanto p0-
dniamos hacer en servicio de nuestra causa; y sin em-
bargo, jbien sabe Dios cuantas noches nos Las pasa-
inos sin dormir, sin tomar el menor descanso, y cuán-
tos dias tambien andamos discurriendo sin encontrar ni
una yerba amarga con que nutrirnos! Bien saben los
mismos españoles cuantas veces nos han visto salirles
alencutntro sin arrnas y sin ntuniciones, casi entre-
gá ndonog inermes a que nos atravesaran ci pecho, ha-
ciéndorios el ánimo de acabar de una vez con una vida
-que no puede servir Para nada.

—En fin, genera!, esta derrota que sufrimos iii ha
sido la primera, ni ha de ser la iItima.

—Esta derrota me ha impresionado mas que nm
guna otra, sin embargo. porque ha sido causada en ci
punto mismo er1 que habia Ilegado a concebir mayo-
res esperanzas, esto es cuando creia poder Itegar at
tado de Mina en los momentos de prestarle el mejor
poyo y unidos destruir el ejército de Lilian, con to

£UI nos hubki quedado abiertas las puertas de
Méico.
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—Es cierto, general. yo tambien participé de esas
esperanzas y - estuve saboreando anticipadamente el
regocijo que iba a causarnos el ver terminada nuestra
obra.

—Y Si las tristes noticias que nos liegaron en el
camino de haber desaparecido Mina y haber sido ocu-
pad9 de una 6 de otra rnanera el fuerte del Sombre-
ro, se reune la forma de nuestro fracaso......

—Ha sido uno de los más rudos, no lo niego.
—V uno de los mas hondamente desagradabls por

haber perdido mis papeles y IBI equipaje.
—Psé!, murmur6 Bravo, sin dejar de inclinar la

cabza.en sentido afirmativo ti de hacer cIi-culos en
la tierra con su varita.

Guerrero continuó a poco diciendo:
—Teniamos ya ochocientos hombres de buena ca-

ballerla y doscientos i-n fantes que creia trios regular-
mente armados y disciplinados. Con ellos contábamos.
para poder Ilegar sin tropiezo hastaeI Bajlo y reforzar
a nuestros amigos, siguiendo la misma táctica del Go-
biermo que nunca deja a los suyos aislados, sino que
trata de salvarlos siempre con. el mayor einpelio; una
vez. contanio con ese ejército de reserva. si es que
lográbatnos Ilegar a tiempo, Mina se habria salvado,
y no solo se habria salvado, sino que sus tropas y las
nuestras cobrando nuevo ánimo hubieran concluido
de un golpe tal vez con el poder vireinal en el cam-
pamento de Lilian. V si no Se conseguia acabar aIR
con los realistas. al menos se hubigra logrado hacer-
los que levantaran el cerco al fuerte del Sombrero

- 25363



LEVCND.ks UTTORJCAS. 	 9

que a la larga tenia que venir A fenecer por Ia falta
de viveres y de provisiones.........

—Ese era rluestro pensamiento cuando abandona-
mos las montañ3s del Sur con todas nuestras fuerzas,
dijo pesadamente Bravo.

--Con todas nuestras fuerzas, repitió Guerrero con
alguna exaltacion, con todas ]as fuerzas que hombre
A hombre habiamos Jogrado alistar al frente del ene-
migo, con Jos mayors esfuerzos y con los mayores
sacrificios. Eto, esto es Jo que forma el grado su-
perlativo de ml afliccion, pensar la manera tan triste
con que hemos perdido toda esa gente, como si el
genlo del ml hubiera querido de una sola vez acabar
con todos nosotros, entregdndonos indefensos en po-
der de nuestros mortales enemigos.

—No veo yo diferencia, sePior general ) en el modo
con que hemos perdido esa tropa y en ci modo con
que hemos perdido tambien otras muchas que hemos
mandado. La guerra tiene sus azares y cuaiido estos
son contrarios, no hay contra dios otro remedio que
ci de la conformidad.

—Es cierto, y me he con formado con ml suerte; pe.
ro tambien veo que si no hubiéramos salido de flues-
tros puntos, nunca habriamos sufrido un descalabro
tan formidable en que solamente usted y 'o y unos
diez 6 doce hombres hernos combatido.

—Nuestra gente, por una parte, como dice V. E.
muy bien, pelea mejor en su terreno ordinariamente,
y en esta vez venia ya muy desmoralizada viéndonos
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retroceder y .conociendo la ctusa funestfsima que nos
hacia contramarchar,

—Pues bien, general Bravo. agregue usted nuestra
dsdicha a la que hayan sufrido Mina y lo, s vatientes
defensores del fuerte del Sombrero y calcule cual vie-
ne hoy a set nuestra perspectiva.

Iba a contestar Bravo cuando vió entrar apresura-
damente al ilnico capitan que tenian con et mando de
Ia escota, por la puerta de la cabana que ambos gefes
ocupaban.

-Es el enemigo? le preguntó Guerrero tranquila-
mente.

—Si, ml general, contestó ci subalterno cuadráa-
dose.

Bravo se levantó echando mano a sus armas.
Guerrero permaneció im pasible contentándose con

hacer una siai de interrogacion con la cabeza al
oficial.

Este continuó diciendo:
—Dos realistas cstán at otto lado del rio con ban-

dera blanca pidiendo permiso para venir a hablar con
V. E.

—Ah! son parlamentariOS. exclamó Guerrero, pues
que se les dcje pasar siernpre que se presten a Uegar
con Jos ojos vendados.

El oficial dando media vuelta se fué.
Los dos generales se quedaron haciendo comenta-

ios sobre aquel extrañO incidente.
Poco despues se present6 ci oficial traycndo ctre

cuatro soldados a los dos parlamentarios realistas.
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Guerrero mandó que se les quitara la venda.
Erari aquellos un teniente y Un alférez muy bien

plantados pertenecientes a la division de Armijo, los
cuales saludaron cortesmente a los dos generales lue-
go que sus ojos estuvieron libres a la luz y pudieron
pasear una mirada por el humilde sitio a que habian
sido conducidos.

..—Quién es el Sr. D. Vicente Guerrero? preguntó
ci teniente.

—Servidor, contestó este desde su asiento.
Entonces el oficial se dirgió a éi y le entregó un

carta.
—Dc parte del Sr. brigadier Armijo, fueron las

tinicas palabras que ledirijió.
Guerrero leyó rápidamente la carta, tan rápida-

mente, como lo permitian las limitadas nociones pie
se tenian entonces sobre la lectura en carta y exclarnó
Lleno de altivez:

—Parece qué el Sr. Armijo se permite proponer-
nos una sumision vergonzosa.

- Una sumision? preguntó Bravo.
- He aquf Ia carta.
Bravo leyó en voz alta:
'Seflor D. Vicente Guerrero. La revolucion }a

terminado completamente. Despues de la derrota, des-
aparicion y tal vez la muerte de Mina, ha sucumbido
tambien el famoso fuerte del Sombrero en donde los in-
surgentes tenian todos sus elementos. pereciendo to-
do su defcrsorcs, y ahora va a ser at€ic..do el e
de los Remedios, que es ci i.inico que queda a la irtsu-
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rreccion de alguna importancia, por la ma or parte del
ejército del rey corn puesto de io,000 hombre-, que se
hallan en el Bajio. Victoria a estas horas debe encon-
trarse muertO 6 prisionero, segun los I'timos pliegos
que tengo recibidos, de form i que, se puede decir, ya
no hay mas insurrecto de prestigio que usted en to-
da la nacion. y para eso le tengo de tal modo toma-
das las avenidas, que no es fácil se m2 esca?e; pero
antes de proceder a capturarlo, to cual me pondria en
el duro aprito de quitarle la vid i to mis n-to que a su
conipai'iero el Sr. Bravo, a ambos los invito a some-
térseme voluntariamente, en la inteligencia de que si
ceden a la razon, evitando que sederrame s1ngre sin
necesidad, maIna rnismo tendrán sus salvoconduc
tos. 0 ahora 6 nun--a. 0 aceptan sii ningun genera
de condiciones el induto que les propongo deponien-
do en el acto las armas, 6 tendráa muy luego que ar-
repentirse de su irnpridencia. Con el mismo portador
pueden enviarme su resoluciori para proceder en con-
secuencia. Soy de ustedes, etc.,—Aiiijo."

Bravo devolvi6 soflriéndose la carLa a Guerrero,
al cual le dijo:

- -Lisonjera se pinti aqul la situacion de Ia causa
realista.
- Si, dijo Guerrero a su vez con cierta calma mez-

dada de iudignacion, y casi hecha tin c:tdáver Ia de
nosotros.

El teniente quc habia ilevado el pliego permaneció
con su acompaIante en pie a poos pasos de distan-
ciaesperando que los generates insurgentes delibera-
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ran a su gusto sobre ci partido que babian de tomar.
En efecto. se dirigieron ambos algunas palabras de

las que solo llegó un ligero murmullo a los dernas que
estaban presentes y Guerrero despues de esta plática
que fué muy breve, pidió rcado de escribir.

Sobre una tabla escribió a Armijo to siguiente:

"Mi estimado señor brigadier: No estamos en la
condicion que su selioria nos-supone, puns todavia la
causa de-la independencia rnexicana tieñe numerosos
partidariosen toda la extension -de Ia. Nueva E spa ña;
pero aun dada la suposicion de que ya no existiera
riinguno y que no:quedáramos con las armas en la
mano mas que ci Sr. general Bravo y el que tsuscrj
be, ambos seguiriamos empufando Ia bandera solos,
con el mismo entusiasmo con que la ernpuñathos ci
prinierdia acompañando at Sr. Morelos, al hombre
valierite que con su martirio nos dejó un digno ejem-
plo que seguir. Asi, pues, si no contiene a su seño-
na mas causa que el querer saber esta nuestra deter-
minacion, puede desde luego cornenzar las hostilida-
des, contarido con que estamos preparados para recibir
lo, una vez que por nuestra parte sabernos que estamos
rodeados de una clase de enemigos que no acostum-
bran dar cuartel. Soy su servidor, etc.—V. GUE-
RRERO."

Cuando acabó de escribir con mucho trabajo estos
renglones, ilenos de las faltas que acostuinbraba, paso
la carta a Bravo por si tambien quisiera firmarla, ci
cual despues de haberla leido hizo a su gefe mil de-
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mostraciocies de afecto, no sabiendo cómo manifcs-
tat-Ic su aprobacion.

Conforme. BRAVO" escribió debajo de la firma de
Guerrero y la devolvió a este.

—Señor oficial parlamentario.
El tenierite avanzó tres pasos hasta quedar a poca

distancia de Guerrero.
Este continuó diciéndole:
—Dirá usted at Sr, Armijo que Ic beso las manos

y que le agradezco mucho el iriteres que se toma por
nuestras personas a las que quiere salvar de la rnuer-
i.e. Puede agregarle que por ml parte esta sola accion
suya servirá para que si los azares de 1i guerra liegari
A hacerle caer en mis manos me empeñe en no ha-
cede mat ninguno y en tributarle todas ]as considera-
cicnles que se tributan a los vencidos en los pueblos
civilizados. Puede usted retirarse llevándole ademas
esta contestacion escrita.

—Dc modo que no hay esperanzas de Ilevarle una
noticia que nos permita desde este momento darnos
un abrazo?

—Señor ohcial, dijo Guerrero con mas y mas fir-

meza, esa es ml .i1tima resolucion.
Los parlamentarios se inclinaron entonces para que

se les volviera a poner la venda en los ojos y fueran
Ilevados a la canoa que los habia traido. Del otro la-
do del rio se veian algunos realistas que Jos estaban1
esperando impacientes y deseosos at parecer de cor-
rer a vengarlos en caso de que se les hubiera podid&
jugar alguna mala partida.
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El misrrio Guerrero tuvo ocasion de presenciar todo
esto pues habia salido dl jacal que te servia de alber-
gue seguido de D. Niccis Bravo.

Luego que los oficiales parlamentarios Ilegaron a
la otra orilla sano3 y salvos, Guerrero mandó que se
ensillarart los caballos y que todos estuvieran listos
para la primera órden de marcha.

Los mornentçs eran solemn Cs, todo aquello que es-
taba pasando impresionaba vivameñte a los insurgen-
tes pues apenas poiian darse razon de que los rca-
listas vinieran a ofrecerles la paz, cuando ya casi los
tenian en su poder siguiendo adelante la guerra. No
formaban los primeros mas que un grupo de treinta
personas que fácilmente iban a ser envueltas por las
numerosas partidas de los segundos que los rodeaban.

Luego que vió Guerrero que los pequeños prépa-
rativos de marcha de su peque1a fuerza estaban ter-
tuinados, obra a lo más de unos veinte ininutos, hizo
que cada uno de sus soldados, el capitan y los dos ofi-
dales subalternos que habian quedado lo mismo que
Bravo. lo rodearan teniendo cada cual su caballo por
la brida.

—Antes de partir, les dijo con Ia voz muy tran-
quila y con la mayor serenidad dibujada en ci sem-
blante, deseo dirigir a ustedes unas cuantas palabras.

Todos Ilevaron la mano al sombrero y se dispusie-
ton a escuchar.

—Somos ahora un grupo insignificante por el nil-
mero, continuó diciéndoles; pero estamos represen-
tando aquf los intereses de Ia Nacion, una vez que el
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mismo gobierno realista tiene la creencia de que re
duciéndonos a nosotros së termina la revolucion. Hoy
pues es cuando eslarnos ; valiendo mâs que nunca, por-
que está con nosotros la fuèrza moral de las aspira-
ciones de todo un pueblo. Nuestros amigos de Me-
xico y de todas partes, los partidarips de Ia indepen-
dencia mexicana, nos consideran ahora a nosótros co-
mo los designados por la providencia para terminar
lagrande dbrá comenzadapor Hidalgo y Morelos y
qué nopudo proseguir el poderoso génio de D. Ja-
vier Mina. Debemos pot lo mismo emplear , todas
nüestras fuerzas1. en procurar corresponder a esas es
péranzas. De hoy más no vamos a considerarnos sirn-
plernente como los auxiliares de una empresa patrió-
tica, sino corno los Ilamados a sostener con firmeza
una bandera que mas tarde 6 mas temprano tendrá
que entrar triunfante al palacio de Mexico. No Se-
remos riosotros quizás los que tengamos la fortuna de
conseguirlo; pero si la de no doblegarnos, por mas que
sean los contratiempos que nos abrumen, hasta que
podamos pasarla a otras manos 6 mas diestras 6 mas
afortunadas. En este momento somos pocos, tan po-
cos que cada uno de mis compafleros puede oir mis
palabras y hasta escuçhar mi respiracion, estamos ca-
si desconocidos, carccemos hasta de lo mas indispen-
sable para hacer una guerra fructuosa; pero pobres y
miserables como estamos, somos solicitados por el
enemigo que nos ofrece el abrazo de la paz, cosa que
no ha liegado a ofrecer a ningun otro de los indepen-
nientes con ci empeiio y la buena voluntad que aho..
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ra demuestra. Crimen seria de alta traicion el que
cometerjamos ahora nosotros si cediéramos en lo mas
mfnmo a esas asechanzas para que se extinguiera el
ifltirrto soplo que queda a Ia revolucion y por lo mismo
he contestado a los que han venido a ofrecerno8 la
vida que hoy mas que nunca estamos dispuestos a
buscar la muerte haciendo la guerra. C6mo haremos
esa guerra que me propongo sea mas activa y mas
vigcrosa? Yéndonos a nuestras montaas del Sure
entre nuestros amigos, en donde hasta las mujeres
nos ayudarán a pelear y desde cuyas cumbres desa.
fiaremos sin miedo a todo el poder virreinal. 1Solda-
dos! juremos sguir peleando con valor hasta perecer
antes que rendirnos.

—Lo juramos! contestaron todos.
—Amigos mios, continuó diciendo Guerrero mas

insprado, yo juro a ml vez por el nombre de .INos
que nos escucha, y por la n1moria de mis paesque
están cn el cielo, que no dcjaré esta espad 'ni esta
bandera sino es muriendo abrazado con ellas. Ahr'a
en marcha!	

i:.
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CAPITULO LI.

TRAVESIA.

Guerrero y Bravo montaron en sus caballos y po
niëndose at trente de sus veiriticinco mal montados
dragones se fueron a pernoctar a un lugar distante de
La orilia del Mescala en donde tan fácilrnente hubie'ran
podido ser sorprendidos por ci enernigo, abrigándose
ahora en un monticulo separado de todos los senderos
practicables. Despues que hubieron colocado a su
gente de un modo que tanto se prestiba a la viglian-
cia como at descanso y haber tornado su frugal cola-
cion de campaiia, el general Guerrero dijo at general
Bravo:

—He venido madurando un proyecto. amigo D.
Nicolás: verdaderamente no es un proyecto, porque
en la situacion en que estamos, no podernos iniciar
nada con esperanza de que pueda darnos buenos re-
suitados, sino irnaginando lo que seria mejor hacer,
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dadas nuestras circunstancias, para comunicar algun
impulso a la revolucion.

—Precisamente los arra ncados son los queen fuer-
za de su necesidad suelen encontrar Jos mejores re-
cursos para ganarse la vida cuando son vivos y tra-
bajadores, le contestó riendo D. Nicolás.

—Dire a usted mi plan e n dos palabras. Creo que
necesitamoS separarnoS.

—Lo hare con rnuchd dolor, pero la bare si asi to
exigen las necesidadesde la guerra.

—Cual no será el sacri ficio que hago por mi parte
al consentir en privarme de I  mejor espada con quo
cuenta la causa de la independencia?

—Veo que S. E. con su acostumbrada bondad, me
favorece mas de to que merezco.

—Digo lo que siento, amigo D. Nicolás, digo 10
que es la verdad. Pero no hay que hacer alto in ello
y vamos adelante. Creo que por ahora para mandar
Un grupo de veinticinco soldados no se necesitau dos
generates y que usted y yo separados podremos ha.
cer mas que estando reunidos, por mas que Dos guie
un mismo pensamientO y pot mas que estemos tan
lntiinamente ligados como dos hermanos.

—V. E. es mi gefe y no tiene que hacer sino orde-
narme.

s—No se trata de dar órdenes, sino que como bue-
nos amigos examinemos lo que dare en Ilamar mi pro-
yecto.

—Con gusto le dare mi opinion sobre éL Sr. D
Vicente

It	 -

- -IN
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—Vaa, me agrádá mas que me quite usted las ex
celencias y me hable pot ml nombre lisa y itanameri-
te. He aquf lo que vengo pensando: como digo, los
do juntos, si no nos embarazamos, al menos no ha-
cEno toclo Id que podriamos hacer estando separa-
dos y reuniendo cada cual los etementos que le sea
posible. Yo, estando aqui en estas montafias que Co.

nozco tanto como a sus habiantes, puedo dècir que
estOy en mi casa. Dentro de quince dias a lo mas
podré tenet ya tres 6 cuatrocientos hombres con
quê éstar dando guerra al enemigo; pero se nec€sita
no déjar ináctiva la influenci3L que usted disfruta en
otraspartesy es lo que principalmente quiero aprove.
char en favor de nuestra causa.

—Acaso piensa dirme usted alguna comision pe.
hrósa?

–Nadatiienosque Ia ie it a dat apoyO a la JuntaCh J?.
Jaujilla yalgun aliento a ]as trapas que le quedan.
ravo se sbnrió con formándose con responder:

—bbedecéré cualesquiera que sean las órdenes de
V. E. hàciéridole ob3ervar sotamnte ahorá que si
yo soy quiei!i ha de apoyar a la Junta de Jaujifla c on
mi pobre espada, que es to inico que ahora tengo,
nosaldzHá aquefla de ningun apuro.

—Señor general Bravo, solo ci nombre de su se-
fiora bastará para que nuestras gentes del Bajlo re-
cóbt ci espiritu; mas fucra de eso, desde aquf hasta
Ja4jil1 creo qqe bien, se podriari reuniralgurios par..
tI4'at6i deciàtdo, Si* que no Un ejrcito.

Ire aTaujilla, ExcejentfsiMo Seftor, y
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quera punto que se me ordene; pero con Ia seguridad
de que no encontraré en ml camino muchos de eso5
partidarios, estando, comö está, toda esa parte del
pals en poder del enemigo.

—Se que es bastante peligrosa esa travesla en es-
tas circunstancias. no contando con tropas suficientes
y crea su sefioria que al consentir en desprénderme
de su espada, es como si me quitaran la mitad de mi
mismo; pero creo que es del mayor interes este paso.
que le propongo en nombre de nuestra santa causa,
no sin tener en cuenta que pot donde quiera se- cor-
rren ahora iguales peligros.

--Y cuál es Ia misionque tengo que desempefiar?
--Esta es muy sencilla: en primer lugar reunir to-

das las partidas que andan dispersas sornetiéi3dolas 4
un órden severo de disciplina hasta donde esta sea
posible y en segundo lugar presentarse a la Junta de
J aujilla para protestarle en ml nombre y en nombre
del ejército que pueda levantare en el Sur, nuetro
mas profundo acatamiento a sus dispo.siciones, per-
suadidos como estamos todos, de que necesitamog
reconstruir nuestros elementos, y de que estQs flO
valdrán nada mientras no reciban una buena direc-
cion por medio de un gobierno que ordene y de su-
balternos sumisos que ejecuten,. Despues que su se-
ñorla esté con la Junta, le prestará indudablemente
muy grandes serviios como slempre se los hapresta
do i sus superiores y tendrá que sujetar 5uSprOCedi
miertto3 b que ella, que ed La soberna t.na a
bien ordenarle.	 t

•1
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—No me habia penetrado sino hasta este momen
to de la importancia de tal comisión, yjuro a V. E.
que procuraré cunplirla con todo lo que tengo de
Iuerzas y buena voluntad.

--Con eso nos basta, señor general Bravo. Ahora
solo me resta repetirle, que con grandisimo dolor de
ml corazOn se la encomiendo, teniendo que separar-
me del hombre que me inspira niás confianza corno
amigo y en cuyo valor tengo más íé como militar, su-
balternando mis particulares sentimientos, al mejor
serviclo de Ia patria, que es Ia que más necesita aho-
ra de nuestra abnegación y de nuestros sacrificios.

—Partiré tan luego como V. E. Jo disponga.
—Esta madrugada misma antes de que nos aleje-

rnos más de los pasos del Mescala, llevándose los
hombres escogidos que a bien tenga.

—Con mi asistente y dos dragones más de los que
estén mejor montados, creo que tengo lo suficiente
para comenzar mi expedición. Serla en extremo pe-
ligroso Ilevar mas de cuatro hombres, cuando se pue-
de asegurar que los realistas nos tieneri rodeados por
todas partes, y cuando no podré cruzar senderos co.
nocidos sin encontr1rme1os.

—Asf es Ia verdad.
—De modo que tengo, para burlar su vigilancia,

que irme guareciendo en las barrancas y las arbole-
das, confiando todo el éxito de ml viaje a la astucia
a la prudencia.

—Las cuales estoy seguso le ayudarán a dar . cima
I tan extriorcIinaria empresa
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—Tales son mis esperanzas. señor general.
—Ahora, vams tratando de dorrnir un poco, pues-

to que descie mañina mismo tendrémos que desvelarc
nos, pues yo tambien, señor general Bravo. le garan
tizo que no voy a quedarme en wi lecho de fibres.

—Ay! suspiró Bravo, quisiera poderinc div r idir en
dos para participar con V. E. de los mismos peligros.

—Bastantes serán los que tenga en su desesperada
travesla.

—Sin embargo........
---Buenas noches: a las cuatro de la maIana nos

darémos un abrazo, que espero en Dios no será ci
ü'timo.

- -Hasta mailana, mi general.
V los dos valiente3 inxicanos se arrebujaron y pro-

curarOn conciliar el sueño, lo cual les fué facil porque
ambos tenfan sus conciencias tranquilas.

Asf como cerraban los ojos y dorm ian con toda se-
renidad, se despertaban a la hora que querian, como
acostumbrados que estaban a tener mu)' contadas sus
horas de descanso. Antes de las cuatro, por lo mis-
mo, estaban ya en pie y con loi primeros tintes de la
aurora Bravo se separó del pequeño campamento de
Guerrero, ofreciendo a este que en cuanto le fuera
posible lo pondria at tanto de sus operaciones.

A la vez que Bravo encumbraba el rio del Mesca-
Ia para pasarlo por el vado que juzgaba que en aque.
lbs dias pudiera estar menoi vigilado de los realistas,
Guerrero se dirigió hacia los senos mas intrincados
de las montañas del Sur, en donde, si bien sabia quc
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faltaban toda clase de elementos de boca y guerra,
por el mismo hecho de ser poco accesibles, pretaban
mayor abrigo a las peque?ias fuerzas después de la
derrota. Desde alit se proponia hacer un liamamien-
to general a todos sus antiguos subordinados, lo mis-
mó qué A los jóvenes que de nuevo quisieran tomar
parte en Ia tucha, para bajar como un torrente devas-
tador cuando contara ya con unos quinientos i ocho-
cientos hombres que eran los que habian estado has-
ta entonces bajo su mando habitualmente.

Dejarémos, pues, por ahora al leon de las escarpa-
das montañas del Sur para acorn paiIar a Bravo en
realmente peligrosa aventura.

Segun se lo habia imaginado, desde que ernpezó a
amanecer sintió el primer rumor de la aproxim;cion
de uria tropa y en seguicla vió brillar las armas de Va.
rios soldados de infanteria que iban atravesando a
sus pies un desfiladero, con La dirección bien deter-
minada hacia el punto en que habia dejaclo a Gue-
rrero. Le pareció que era de su deber avisarle pot
mas que aquel estuviera prevenido contra la persecu-
cioi encarnizada que suponia iba a hacérsele con to-
da actividad, y déstacó a uno de los dos soldados,
previnindole que despues de avisar al general en je-
fe de aquel peligro, se quedara a su lado, porque ya
Ic serià imposible incorporarse a Ia pequea esco!ti,
una vez que el mismo Bravo nosabia cual seria el
camino que las circunstancias le obligarian a tomar.
Se quedó por lo mismo, solo con su asistente y cc i
un soldado.
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—Mejor, se dijo iriteriorguente. nientras aiás pc-
cos seamos menos Ilamaremos la atencion y coin rnás
(acilidad nos defenderemos, nos ocultaremos ó toma
rernos Ia huida, segün convenga.

Y para no s€r observados por los realistas, que
en nürnero como de ciento cincuenta iban por ci ba-
rranco, se metió más at monte, haciendo un gran ro-
deo para ir a pernoctar to más apcoximido posible dc--
uno de los pasos del Mescala, entre los que le eran ms
farniliarmente conocidos. Asi fué que durante ci dia no-
tuvo encuentro ninguno, cubierto como estaba a veces
por las arboledas, a veces por los espesos matorrales
6 por las crestas de las montafias que iban descei-'
diendo, hasta que por Ia tarde iogró ver las desiertas.
riberas del rio, lo mismo que el lecho de èste que em
caprichosos giros segula su curso con toda tranqui1i
dad.

—j 'h! suspiró, entonces, a tres leguas de aquf fué-
donde tuvo Ia desgracia de caer en poder del enemigo
nuestro gran Morelos.

Afortunado estuvo Bravo en aquella noche, pues
que se encontró rnuy próximo al embarcadero una

casucha habitacla por indios barqueros afectos á'ra
causa de Ia indepenienci:i, los que se encargaron de
velar su sueiio dindole plenas seguridades de que se-

ra advertido oportunamente de cualquier peligro y-
de pasarlo a Ia otraorilla del rio por Ia mafiana ter-
prano. La hospitali iad que recibió et gefe y su escor-
ta compuesta de dos hombres, se hizo extensiva a
los cibillos qus tambieri encontraron una cena sufi-.

4
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• cientey tin lecho sabre Ia yerba mas que confór table.
La noche se paso sin novedadi con la prirnera luz

Bravo pasO el rio y dejó encargado a sus pàrtida-
rios de la, casucha que trasmitieran aviso a todos
los amigos de los contornos de que fueran a reunirse
con Guerrero en la sierra, el cual iba a organizar un
ejército en toda forma, para abrir la campaña tan
luego conio disminuyera el frio en la Ilanura. De igual
manera indicO Bravo los puntos en que podiari incor-
porársele los que prefirieran hacer la guerra bajo sus
banderas. RecompensO como pudo a aquellas buenas
gentes, y siguiO su camino siernpre por sendas ex-
traviadas, para evitar todo encuentro con los realis-
las.

HabIa caminado el ilustre jefe independiente, Se-

guido de sus dos hombres, casi todo el dia, recibien-
do a plomo en varias leguas los rayos de Un sol abra-
sador, sintiendo que las cabalgaduras comenzaban a
fatigarse. cuando percibiO at pie de una loma una fin-
ca de campo que parecia tener alguna extension.

—Alguno de ustedes conoce esa hacienda? pregun-
4 a sus hombres.

Ambos contestaron negativamente.
—Yo tampoco la conozco, o a to menos no me

acuerdo haber andado por estos lugares.
En seguida hizo alto cerca de un arroyuelo y man-

do que el soldado, dejando todo aquello que en su
porte pudiera inspirar sospechas, se acercara a hacer
ün recoriocimiento. Las instrucciones que Ilevaba
eran de que procurara informarse con la primera mu-
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jer qteviera, dcl notnbre d lajocali4ad, de, si, es,iwbpL
hábitada por &es dueuIos4 por unadministrador y c4-
mo se liarnaba y del carácter que tuvieran, asi como
si habia alit mismo 6 cerca del punto algun destaca
rnento realista.

El soldado que era rudo pero valiente,, ocultó solo
u na pistola y un puñal para defenderse en caso de q.uc
se le acometiera y fué a cumplir con su comision, que
darido:convenido entre todos que Si se oia un tiro Se-

na la seàai de alarma para. que Bravo se pusiera en
salvo con su asiscente,, fijando un punto distante pa-
ra que el soldado fuera a reunirseles: en caso que lo-
grara escapar con bien de la. empresa.

Todo era aventurado entonces y se puede decir no
solo que en cada poblacion, sino qie en cda casa y
en cada árbol como en cada peula podia haber un pe-.
ligro

No se habiaci pasado diez minutos cuando se oyó
A lo léjos el tiro anunciado y tras ese otros cuatro ti-
ros mas que no se dispararon a la vez sino muy pau-
latinamente. Despues siguió reinando el siiencio.

—Debe haber realistas en esa inca 6 los dueuios
deben tener algun cargo del gobierno, y esos encar-
gados, que no son militates, a menudo son mas encar-
nizados enemigos nuestros que los jueces de la In-
quisicion,. Antonio pon las bridas a los cabalios y
vánionos.

Esto lo dijo Bravo sin quitar los ojos de aquel gru-
po de casas y árboles que rodeaban a la hacienda,
ue erapor donde se habian escuchado los tiros. La
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tarde empezaba a declinar, pero todavia habia 'iuz su--
ficiente para observar lo que pasaba en la Ilanura in-
termedia.

Poreso Cue que Bravo notó que satian algunos-
hombres montados de la, hacienda tomando diversas
direcciones. Cuatro dragones tomaron el rumbo en
donde se encontrabari nuestros viajeros.

—AM vienen unos, dijo Bravo; pero son pocos. Lo-
imnico que siento Cs que estén cansados nuestros ca-
ballos y que por ese rnotivo no podamos hacer frente
tambien a los que vengan despues.

En seguida reconociá sus armas y dUo a su asis
tente que estuviera listo.

Los cuatro ginetes entretanto seguian avanzando.
si flO a gran trote por lo menos a rnuy buen paso pars
que se percibiera bien que se iban acortando las dis-
tanci s.

—No hay que hacer fuego, dijo Bravo a su asis-
tente, sino en caso de necesidad, porque con, los dis-
paros atraeriamos por aqul a los que van en otras di-
recciones.

Luego que los cuatrn hombres estaban ya bastante
cerca, Bravo les saHó repentinarnente al encuentro con
la espada desenvainada.

—Quién vive? les preguntó con voz firme.
—El supremo gobierno, le contestaron. •
—jAqul, soldados! jviva Ia independencia! y a -

ger a estos realistas, pero sin matarlos.
En ese instante salió corriendo el asistente de en-

tre unás peiias dondé estaba oculto . y los expedicio...
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—Quién vive? les gritó con voz firnie.
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arios de la hacienda creyendo que efectivamente ha..
bia una tropa oculta echaron a correr tirando las ar-
mas.

Bravo corrió un pequeflo trecho tras ellos gritán-
doles que se rindieran; pero luego volvió bridas y di-
jo a su asistente:

—Ahora pongámonos en salvo porque dentro de
media hora tendremos sobre nosotros tal vez un ejér-

Y aunque los caballos estaban bastante fatigados
y los amos no habian probado bocado en todo el dia,
se internaron en ci monte lo mas que pudieron para
tratar de hacerles perder la pista a sus perseguidores.

A la mafiana del dia siguiente tuvieron un encuentro
feliz. El soldado que habia mandado hacer el reco-
nocimiento a la hacienda, logró escaparse a ]as ran-
cherias irimediatas en donde se habia encontrado con
otros compaiieros de armas de los dispersos refugia-
dos alli, a los cuales no habia tenido embarazo en re-
ferir que por alli andaba el general Bravo. Entre el
soldado y sus compañeros de armas habian reclutado
unos cincuenta hombres que pudo ir aumentando el
caudillo hasta lograr presentarse a la Junta de Go.
bierno, con doscientos hombres despues de haber lie-
vado a cabo una de las mas dificiles y peligrosas ex-
pedi ciones.

._LLI.)'Lc'.! :kj'.	 )1.)fl '1 ..	 -
•eiq-;	 ciioitbz
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CAPITULO Ill.

AL AllisMo!

Como se ha visto enlos dos capitulos anteriores,
Guerrero y Bravo habiánhecho un supremo esfuerzo
para acudir con algunas fuerzas en auxiflo de Mina y
del fuerte del Sombrero, habiendo sido casi comple-
tamnte derrotadcs, sufriendo tan absoluta disper-
sion que el caudillo del Sur4o habia podido salvar ni
su equipaje, en el dual llevaba todo lo que para él po-
dia ser de su mayor estmacion: sus papeles y )as
prendas de afecto de Morelos y de ]as personas de su
familia. En Ia retirada supkron ellos que Mina h-
bia abandonado a los defensores del fucrte del Som-
brero y que habiendo quedado sin un hombre que
mandar habia desaparecido, lo cual hacia suponer que
ya lo habian matado. Entonces las noticias tardabar
mucho en flegar y las falsas y contradictorias se pro..
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pagaban muy; fácilmente, pasáudose muchas veces
hata cuatro y cinco meses para tener Ia plena con-
firmacion de algun suceso. En lo qe no cabja du4a
era en que habia caido el fuerte de Comanja ilamado
del Sombrero en poder de los reahstas, pereciendq
alit la mayor parte de los extranjeros que habian
acompañado a Mina en su expedicion, pues esto si lo
afirmaban, aunque con las exageraciones de costum
bre, los partes oficiales en las Gacetas del Gobierno
que sus autoridades subalternas hacian circular en to-
dos los pueblos.

Asi es que Ia sorpresa de Bravo fué extraordinaria
cuando supo por los miembros de Ia Junta de gobier-
no establecida en el fuerte de JaujJla, no solo que
vivia Mina y andaba aun expedicionando en aquellas
fechas, haciéndose temibe por sus movimientos rápi-
dos ysus golpes atrevidos, sino que el padre Torrës
tenia entretenido frente a los Remedios a todo el
ejército de Li?ian.

Notará el lector que hemos tenido que retroceder
algunos meses haciendo a un ladO el final de la ante-
rior leyenda, para poder instruirlo de otros aconte-
cimientos importantes que se verificaron en la misma
época, encontrándoles en esta un lugar oportuno.

La junta de Gobierno de Jaujifla la formaban a IA

sawn el Dr. San Martin corno Presidente y D. Jos
M. Pagola, D. Mariano Sanchez Arriola, D. Pedro
Villaseñor, y D. Luis Cumplido como vocales. Era Se-

rtario el Lic. D. Pedro Berrneo.
Ante estas respetables personas enontrarnos ahoa
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.de pie y con Aire muy sumiso, pues era la principal
virtud que tenia, ser obediente at superior, at pundo-

• nóroso D- Nicolás Bravo.
—Importa at bien de nuestra causa, le decia el pre-

sidente de la Junta Dr. San Martin, que vaya su se-
iIoria inmediatamente a cump1ir con la delicada comi-
sion de aprehender at general D. Ignacio Rayon.

Bravo Se estremeció y apenas pudo exciarnar:
•	 --Al excelentisimo señor general D. Ignacio Ra
yon?

—Su señoria no sabe, le continuó diciendo el pa-
dre San Martin, que Rayon es ahora uno de nuestros
inas encarnizados enernigos y par eso tal vez se sor-
pcèride de la resolucion que ha tornado la Junta Su-
x-enia.

—No me ircumbe averiguar cuáles son los funda-
mentos que tiene su Soberania para dictar sus deter-
inInaciones; pero en el caso presente si me sorprende
que se dé el caso de proceder contra uno de nuestros
inas encumbrados capitanes.

—Rayon ha expedido proclamas incendiarias con-
a nosotros y está conspirando abiertamente por de-

rribar Ia autoridad que por ma ndato del pueblo mexi-
cano estamos nosotros desernpeñando.

—Va sabia yo que Rayon trataba de disputar a la
• junta Soberana la autoridad con que es reconoiida

pbi todos 6 por casi todos los quepeleamos por la in-
dependencia.

—Le hemos invitado a que venga a ocupar un
.asiento entre nosotros, le hernos propuesto toda clase
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de transacciones a fin de ilegar a un término en los
escándalos que ha promovido; pero él quiere ser et
gefe supremo 6 continuar sembrando La division.

—El gefe supremo?
—SI: pretende que Ic corresponde de derecho des-

de que le nombró su lugar terliente ci Sr. Hidalgo, y
desde que el Sr. Morelos lo reconoció corno deposita-
rio de los cuatro poderes.

Bravo se sonrió y dijo despues de Un pequeIo mo-
vimiento de hombros:

—A ml, como soldado, no me corresponde sino
acatar las órdenes de mis superiores, en cuya catego.
na está la Junta Soberana que yo reconozco y a La
cual una vez rnas Ic protesto entera obdiencia.

—Bien, Gral. Bravo, bien, exclamó el Dr. San Mar-
tin queniendo casi derramar Iágrimas, a la vez que los
semblantes de los demas miembros brillaban ilenos
de gozo, asi fueran todos los gefes de la insurreccion
tan pundonorosos, cumplidos y leales, nada tendria-
mos que temer iii de los propios ni de Los extraños:
celebro otra vez mas que nosotros podarnos contar
con un aliado de tanta valia y no me resta mas que
dare las gracias en nombre de Ia Junta por su digno
corn portarnievi to.

Bravo se inclinó y preguntó si podia retirarse.
—Sfrvase su señ.oria esperar en una habitaclon in-

med iata, a donde pasará et encargado del poder eje-
cutivo a comunicarle las.ültimas instrucciones..

Bravo se retiró en efecto a la pieza inmediata y no
5
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pudomervosde decirseinteriorznenu cuando estaba

	

S010:-	 -
---,Si Guerrero hubiera sospechado que me man-

daba para que me ocuparan aquf en ficioes depo-
ucla. de seguro quc mejor me hubiera retenido a su
]ado.

Recibió Bravo las instrucciones, un poco de dinero
para el viaje y cien hombres montados, emprendien-
do la rnjsrna trde su exctnsion hcia los rumbos en
que se sospechaba tenia Rayon establecido su cuar-
tl general.

No estaba muy descuidado este gefe, pues que sa-
bia que tanto tt-nia que cuidarse de los r-alistas como
de los insurgentes que obedecian a la Junta; pero no
pudo iii salir at encuentro de Bravo ni escaparse, por-
que precisamente la noche anterior una partida de.
que1Ios le habirn Ilevado toda su remont, asles que

recurrió at iinico medio de clelensa que le quedaba. y
era fortifiarse en la iglesia del pueblo de Sacapuato
que fué ci punto en donde le, diO alcance el general
Bravo. Inmdiatamenteeste le hizo ilegar una carta
en que le deca:

No deseb que corra una gota de sangre en con-
tiendas de hernia nos; pero tengo órdenes terniinantes
de la junta de gobierno que necesitoL curnplir, irespe
tando ant-es que todo la persona de V. E. El manda-
w'de la junta es senoilLamenteque me apodere de la
persona de V. E. y la trate con los debidoe miramIen-
tos. La reqistencia es .inttil, porque detrasde ml pue-
dn *renir fueras respetahies y -atm en el casa de (pie
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pudiera sostenerse imnho tiempo V. , E. ci triunfoe-
na' para.- Jos realistas qie vendrián luego sobre ambos
ynos acabarian. Lo mejor por lo rnismo es que ceda
.41a razon y se me entregue sin resistencia. seguro de
que será tratado con todas -las consideraciones debi -
das a su rango."

Rayon, que at principio se habia niotradô con la
resolucion de sostenerse alli hasta el iItimo trance,
pues que mejor queria ser vfctima de los realistas que
humillado por los de Ia Junta, a quienes no temia en
nada, comenzó a ceder luego que se penetró de las
verdades que contenia la carta de Bravo, y sobre to-
do luego que observó que este tomaba medidas muy
serias para comenzar el ataque.

Solicitó entonc&s una suspension de armas y hablar
con Bravo, to cual se arregló en el acto, conviniendo-
se en firmar una capitulacion honrosa para arnbos;
pero principairnente ventajosa para Rayon en cuànto
A que no pudiera ser perseguido otra vez por la Jun-
ta ni por sus muchos enernigos personales. En esa
virtud se le dejó una escolta de las mismas fuerzas de
Bravo y Se convino tambien en que un zniembro de la
Junta to acompaaria constanternente, tanto para im-
pedir que siguiera conspirando contra ella corno para
deferxlerlo de tantos guerrilleros como querian ma-
tak en castigo de los grandes males que habia con..;
seguido causar a la revolucion.

Iayón a51 con todas YAs tonsiderackmes, pero siem-
pV en priSiom fué conducidà á la estancia de Pam
bó en , donde se :, Ie permiti6 Tesrdircon su-familia.
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Desembarazado Bravo de aquella molesta cotfli-
sion, obtuvo ci permiso de la Junta para organizar
tropas con el fin de auxiliar a Mina, que todavia en
aquel tiempo estaba en campaña situándose con tat
objeto en Ajuchitlan, mientras que el patriota D. Be-
nedicto Lopez hostilizaba a los realistas hasta las mis-
rnas puertas. de Zitácuaro, obteniendo a1gunos triui-
fos personalmente que quedaban neutralizados por los
golpes que solian recibir las partidas sueltas que des-
tacaba. De ese modo logró posesionarse este gefe,.
que era infatigable, de la hacienda del Canario,
y otros puntos estratégicos, hasta que el mayor de[,
Fijo de Mexico, Don Pio Maria Ruiz empren-
diO contra él una campaña formal desalojándolo de
unas alturas que ocupaba, siendo entonces herido de
una mano el subteniente Don Mariano Paredes.
que despues se llarnó el general Don Mariano Pa-
redes de Arrillaga, y que fué una de las columnas del
partido clerical tan funesto para la Repüblica Mcxi-
cana. No fué por esta herida que recibió en una ma-
no por lo que Se le llamO el manco Paredes sino por
otra que le causaron en un combate personal.

Bravo vino en auxilio de su teniente LOpez y persi-
guió a Ruiz desde Huetamo hasta Zitácuaro, recibie-
do un mensaje del indultado Urbizu en que le decia qua.
.iba a pasársele con toda su gente, lo cual estuvo,á pun-
to de hacerle caer en algunas celadas que los realistas Ic
?usieron, de las que escapó merced a su sangre fria
y perspicacia, ocupando despues de algunas escara-
muzas sin éxito, el cerro de COporo cuy4S: obras det
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fortificacion hizo reparar confindo en que se !e deja-
na alif libre por algunos meses pra poder organizar
unos mil hombres que cuando menos necesitaba para
poder emprender una campafia de resultados.

En efecto, empleó gran nilmero de indios en repa-
tar el fuerte que habia sido abandonado, destacando
entre tanto a Anaya y otros guerrilleros para que en-
tretuviera al enemigo que sin cesar lo perseguia, lo
cual consigui6 rnientras Ilevaba a su térrnino aquellos
importantes trabajos.

Apenas se habian hecho las mas principales repa-
raciones, cuando se presentó al frente de Cóporo el
coronel D. Ignacio Mora, con los batillones Fijo de
Mtxico y de Santo Domingo, y el escuadron de ca-
balleria de Ixtiahuaca, cuyojefe creyendo que era obra
de Ilegar y veneer, destacó luego sus columnas, que
aunque ataciron con biiarria fueron rechazadas, per-
diendo tres oficiales y den soldados.

No pudo en esta vez el general Bravo aprovechar
su victoria haciendo una salida sobre el enemigo, por-
qIie carecia de tropas competentes y tuvo que resig-
narse a esperar que recibieran los realistas nuevos re-
fuerzos, como sucedió en electo, presentándose el co-
ronel Don Jose' Barradas, con mayor nt'iniero de
fuerzas, a sustituir en el mando at inepto coronel Mora.

Barradas mas perspicaz y mas guerrero, no quiso
aventurar un golpe, sino cuando estuvo seguro del
éxito, asi es que despues de varios reconocimientos
descubrió una vereda oculta, por la que dirigió una
fuerte columna eneabeza-la por el batallon Ligero de
San Luis con gran caritidad de municiones.
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—Eh esta vez, dijo por sobre el bornbro- Moray
con torneándose Reno de orgullo, no se nosescapará i
el vii, Bravo ni sus inlames soldaclillosr 4e tres al cuar-
to, que van á:llevar una buena sorpresa.

Y con el mayor sigilo empe•zó a subir la cuestia al
frente de sus brillantes tropas. 	 -

'En efecto, los del fuerte no esperabañ ningun ata-
quc por ci rumbo que tan acertadarnente habia esco-
gido Barradas y tat vez hubieran sido sorprendidos a
no haber estado al rta el mismo Bravo que en el silen -
do 'de Ia rnaclrugada habia percibido cierto rumor cx-
trai%o al pie del cerro. Ernezó a rondarlO él mismo
y por algunos momentos se fijó en medio de la oscu-
ridad en los breñalés de que éstaba cubierta la parte
mas escabrosa de la posicion.

—Pues es imposib'le que pot ahi pueda subir nm-
gun enemigo, exclamzS como hablando consigo mis-
mo; y sin embargo, me parece que no me erigaflo
cuando ollateo que por esa direccion es por donde
podemos boy temer el peligro.

—Señor, le dijo ci comandante Martinez que lo
acompañaba, nada cuesta hacer un reconocimiento.

,—Por si 6 por no, le dijo Bravo, primero que todo
mandaremos situar sobre esas peñas una cOrnpanfa.

Y con el mayor sigilo apostó su gente en los pun-
tos por donde creyó que podria salir el enemigo al.
alborear la mañana.

Dispuesto todo esto permitió al comandante Mar-
tinez que hiciera el reconocimiento que le habia pro.
puesto.
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Martinez v1vi6 ãOco ot el
puêsto.

—Señor, l- dijoá Bravo pudiendo apenas cespirar
por la fatiga, aill vienen.

—Pue si vienen, le contestó Bravo, los recibire.
mosconjo corresponde.	 I

A renglon s guido dictó todas 13s disposicionesque
requeria Ia defensa, hasta improvisando algunos pa-
rapetos.

Con laprirnera luz en efecto sé Ianzó impetusa-
rnente sobre el fuerte la colurnna enemiga, que fué
recibida con un fuego que no se esperaba.

Como los demas puntos no eran atacados, ci corn-
bate se löcalizd en el terreño escogido por Barradas,
haciéndose mas sangriento de lo que ëste habia ima
ginado. Alli se presentó el mismo Bravo dando ejem-
pbs a su gente de extraordiiario arrojo, lo cu1 le
valió alcanzar una victoria qüe a cada mornento pare.
cia escapársele de ]as manos, pizes quc los soldados
de San Luis peleaban corno Jeones. siendo sustituidos
par otros igualmente intrépidos Los que caian al pie
de las trincheras. -

No fué necesario que Barradas ordenara la retira-
da, pues sus mismos soldados encontrando una resis-
tencia tan resuelta, empezaron a desbandarse, deja ndo
la eminencia, hasta donde habian logrado Ilegar, rega-
da de cadáveres.

Aunque ya no se intentó otro ataque, continuaron
1os realistas al pie del furte hasta que Ilegó Mdrquez
Donallo con una lucida division y ocho piezas mas de
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grues& calibre, comenzando entónces las operaciones
de un sitio formal con Un ejército de tres mil ho!n-
bres, cuand. Bravo apenas podia tener unos doscien-
tos de combate.

Para mayor desdicha de los defersores del fuerte,
acompaiaba a Márquez Donallo el traidor D. Ramon
Rayon que era el que habia dirigido antes las fortifi-
caciones y que conocia todo aquello, segun Ia expre-
sion vulgar, como a sus manos.

Rayon fué por lo misrno el encargado de situar la
fuerza sitiadora en los puntos mas convenientes, te-
niendo por mira principal el privar a los sitiados de
toda comunicacion con el exterior, cortándoles corn-
pletamente el agua y los vlveres. De la misma ma-
nera situó la artilleria en los lugares donde pudiera
abrir brecha con pocos esfuerzos, A no ser por esta
infamia de Rayon, que tan heroicamente habia corn-
batido antes dentro del fuerte sosteniendo la indepen-
dencia, el nuevo gefe se hubiera tambien estrellado
comb los anteriores.

D. Benedicto Lopez, valiente guerrilicro, que era
el encargado por Bravo para introducir los viveres
que tanta falta hacian en el fuerte, hizo un gran em-
puje para introducir un convoy; pero otro indultado,
otro traidor y de los rnas perversos, D. Mariano Var-
gas, lo atacO de improviso quitáudote el convoy y cap:
turándolo para que fuera fusilado por Márquz Do-
nallo, segun la costurnbre.

Tal nueva introdujo gran desaiento en los que es-
tabanen el furte, quienes empezaron a pedir indulto

I
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á.excusas tie Bravo para escapar de la muerte segura
ue les esperaba. El primero de todos fué el 'Lic.

Ignacio Alas, miernbro de la Junta de gobierno. cuyo
ejemplo fué seguido por varios gefes y oficiales.

Entonces ci valiente Bravo formó abs pocos que
le quedaban y les dijo que todos los que no quisieran
quedarse acompafiándolo eran libres para retirarse.
Confiando en la buena íé de aquel jefe, algunos apro.
vecharon el permiso y fueron a indultarse.

—NosotrOs. les dijo a 'los que se quedaron, pete-
cerémos aquf bajo los escombros del luerte.

El dia io. de Diciembre desde las cinco de la ma-
ñana Rayon dirigió todas las piezas de calibre sobre
Ia cortina que conocia mas débil, y en pocas horas se
abrió en ella ancha brecha; pero ci ataque se difirió
hasta ci anochecer, antes de que tuvieran tiempo los
sitiados de hacer reparaciones.

Qué resistencia podian presentar den hombres
muertos de hambre y de sed contra un ejército vigo-
roso apoyado por una buena ariillerla que ya tenia ci
camino abierto pot todas partes?

Sin embargo, Bravo con unos cuantos hombres re.
sueltos detuvo media hora la columna, mientras los
demás buscaban la salvacion en La huida, despefián.
dose en los abismos, hombres, mujeres y niños, pere-
ciendo alli la mayor parte.

Mejor preferian estrellarse contra las rocas que
caer en poder de aquellos realistas implacabies!

El mismo Bravo luego que vió que ya toda resis-
tencia era inütil, rompió su espada, y vacilando un ins-

6
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tante entre si se entregaria prisionero 6 se despe-
fiaria, exclamó:

- Es mejor la muerte que la bumillacion.
Y lie no de entereza fué y se arrojó al mas profutido

de los despeiaderos.

4:.	

4i



CAPITULO IV

PERT PECIAS.

El general D. Vicente Guerrero recibó muy opor....
tunarnente ci aviso que le mandó Bravo con un sol-
dado sobre qu ciento cincuenta realistas iban persi-
guiéndoio con toda cautela y lo que hizo fué destacar
A diez hombres para que los escaramucearan entre el
monte, mientras éI con los doce restantes seguia su
camino con rumbo a la Mixteca.

I nmediatamente se extendió pci- todo el Sur la no;
ticia de que ya estaba alli de vuelta ci Gral. Guerrer&•
y de todas partes empezó a recibir emisarios, asegurári..
dole que ya se estaban levantando en armas todos 10.
hombres disponibles que habia por aquel rumbc. Dc
la misma manera recibió noticias seguras respecto de
Jos puntos que ocupaban Armijo, D. Joaquin de He
rrera, Marron, Gomez Pedraza y demas gefes a quiene.3.
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el virrey habia encornendado con gran nürnero de fuer-
las, la pacificacion del Sur, y pudo en su consecuencia
dictar las disposiciones que juzgó convenientes para
entretenerlos ya que no para derrotarlos.

Una de eltas fué comisionar a Montes de Oca y
Monroy para que se les interpusieran a los que iban
por la costa en Petatlan, mientras que sus subalter-
nos los coinandentes Pablo Ocampo é Izquierdo, se
hacian fuertes en Alahuistlan reuniendo alli Ia gente
que les fura posible, con el propósito de ganar tiem-
P0 para reunir una tropa mejor en las montaI'ias Iron.
terizas a Zacatula.

En efecto, la, estratagema fné bien urdida, pero
rnal desarrollada, porque no eran aqiellos los motnen-
tos en que Ia fortuna se mostrara propicia a los insur-
gentes ni en que estos se encontraran dispuestos a
cQmbatir con el denuedo de otra veces, contamjna-
dos por la desmoralizacion general. Asi fué que los
que se hicieron fuertes en Petatlan feron desalojados
por las fierzas realistas de Herrera con pérdidadel
capitan Gallo y veinte prisioneros que fu€ron fusila-
dos, mientras que los de Alahuistlan lograron reunir
mas de doscientos hombres y dar mayor quehacer at
enemigo.

Entraremos en algunos pormenores porque aque-
lbs sucesos se estimarori por entonces como de gran-
d1mnia importancia.

Luego que Pablo Ocampo y el coronel Izquierdo
recibieron la órden del general Guerrero para que se
hicieranfuertsen el pueblo de Alabuistlan 6 en al-
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gun pufltO cercano a ste que se prestara para dete-
ner y entretener al enemigo, reunieron las partidas
sueltas que por alil andaban merodeando, dándose cita
para preSentarEe sill en los iitimos dias de Setiembr&
Por mas que furon sus esfuerzos apenas lograron
reunir entre los dos unos doscientos hombres muy
mat armados y peor disci1inados. Eran en to gene-
ral indios casi inerrnes y desnudos que no reunfan en
tre todos ni cien fusiles que no estuvieran descon-
puestos y algunas pistolas de chispa. Mas: lograron
hacerse de un caiiou de poco aicance, para el cuàl
arreglaron como pudieron unos cuantos sacos de ri
tra 1 Ia.

Pero los mist-nos gefs iriteresados en ci asunto no
explicarán mejor Ia siWacion.

—Vengo del Galvario. dijo D. Pablo Ocampo a
Jzquierdo que tambien acababa de desmontar debajo
de un árbol que habia en frente de Ia iglesi.

—y y, contestó Izquierdo, de hacer un reconoci
miento por el camino que debe traer el enemigo.

—El enemigo viene aproximándose per distintos
rumbos con el objeto de quitarnos toda retirada.

—Pero siempre tendrémos ci Calvario para recon-
centrarnos, dijo Izquierdo, fljado una mirada en eL
cerro asI nombrado que desde alli se veia.

—Y a propósito, agregó luego, se ha colocado ya
alli nuestra bateria convenientemente?

—Nuestra bateria se compone de un pobre cafon
cito que quien sabe si reventará al tercer ca?ionzo
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—Lo que importa es que truene algo, porque Se-
gun mis noticias el enemigo no trae artilleria.

—Siempre un cañon infunde mucho respeto, aun-
£que no cause daflo.

—Y es como una bandera al rededor de la cual se
eunen los combatientes. Estoy seguro de que si per-

demos esta posicion, todos los nuestros en vez de huir
bácia distintas direcciones como loacostumbran, se
irán a donde esté el cauiGn.

- —Ahora, mi coroneh una vez queestamos reunidos
dijo a poco Izquierdo, aunque et general Guerrero
solo nos mandó que nos pusiéramos de acuerdo es
conveniente que su señorla sea el que haga cabeza.

—No se necesita gran cabeza para lo poco que se
tiene que hacer, contestó Ocarnpo.

—Sin embargo........
—Yo habla pensado que cada cual se encargara -de

defender uno de los puntos, obrando deipues segun
o exijieran las circunstancias.
• —Antes que todo necesitamos saber con los ele-
nentos con que contamos.

—Los elementos son pocos y apenas bastarán pa-
ra que medio detengamos al enemigo aqul una Se-

rmana.
—El general cuenta con que se lo entretengamos

'unos dos meses.
—Seri eso casi imposible, porque a lo menos Ar-

tuijo luego que ha sentido nuestra reunion, nos ha
destacado unos cuatrocientos hombres, Si no es que
.on quinientoS.



V
LEYENNDAS HISTORICAL	 47

—Eso es precsamente lo que yo creo, que yen-.
drán a atacarnos unos cuatrocientos 6 quinientos
hombres, que los rechazarémos en sus primeros ata..
ques y que tendrán que pedir refuerzos, en todo lo
cual se pasarán cuarenta dias.

—Pero con qué tropas hemos de rechazarlos?
—Con las nuestras.
—Sabe su señoria cuántas y de qué clase son flues-

tras tropas?
—Yo he traido sesenta y cinco hombres, de los cua-

les cuarenta están armaclos con regulares fusiles bien
provistos de parque.

—Pues yo, aunque tengo mas de cien hombres, no
cuento con treinta fusiles en buen estado.

—Verémos aun si se pueden conseguir algunas es-
copetas en el pueblo y los airededores,

—Es muy dificil, porque ya se ha echado mario de
todo, sin embargo, espero una partida que debe Ilegar
esta tarde 6 mañana con Ia cual el general me ha de
remitir algun parque y algun armamento.

—Ahora Jo que interesa, a mi modo de ver, es em-
plear a todos los hombres que no tengan armas en
levantar ]as trincheras.

—Pienso que nos reduzcamos a la iglesia y at Ce-
menterio, que serán bien protegidos por la fuerza que
su señorIa tenga en el Calvario y por el cañon.

—Y dispénseme usted, señor coronet, hay quien
sepa manejar el cañon?

—Me parece que hay un sargento que ya ha ser-
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vido en Ia artillerfa, pero en todo caso usted mismo a
la hora quese ofrezca podrá decirles como se carga
y hacer la punterla.

—Verémos, verémos como arreglo alli todo eso.
--Pero no hay que preocuparse, señor Izquier'do,

noto que a cada noticia que le doy se q.ueda su sefiorfa
rnas pensativo,

—Es la verdad, me inquieta el considerar que va-
inos a sacrificar a toda esta pobre gente casi inerme
ante un enenigo qtie viene bien organizaclo y quien
sabe si en nmero triple que el que nosotros reuni-
mos.

—Es la órden del general.
—Porque el general ha creido 6 que eran mas po-

cas fuerzas las que hablan de venir a atacarnos 6 que
eran en mayor nilmero y meior armadas las que nos-
otros pudiéramos presentar en campafia.

—El general no cuenta ci nümero del enemigo ni
el de los hombres que le siguen. Hace apenas diez
dias que ha presentado accion a ciento cincuenta Ca-
zadores con unos quince dragones mat montados. El
ha contado mas que Itodo con nuestro valor y con
nuestra astucia.

—En efecto, veo que debemos ser bastantes desal-
mados 6 en extremo astutos para contener a los rca-
listas con estos pequeflisimos elementos con que con-
tamos.

—Yo to que presumo es que el general cuenta con
poder protegernos luego que estemos sitiados,

ii
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—V para ci caso de un sitlo prolongado qué vive-
res ten emos?

—Hay maiz, frijol y came para cuatro dias.
—Y despues?
—Despues seguiremos recibiendo lo que necesite-

inos porel rio y creo que tambien se nos mandarán
los vIveres del Calvario.

—Y si sitian tambien el Calvario?
Ocampo soltó una carcajada y exclarnó:
—Dios dirá, compafiero, lo que ha de suceder des-

pues!
Apenas se habian separado los dos gefes para ii- a

ver a su tropa y dictar las disposiciones concernien-
tes pra la fortificacion, cuando empezaron a recibir
avisos distintos de que las tropas enemgas se iban
acercando.

En efecto, dos secciones de tropas realistas de tres-
cientos hombres cada una venian aproximándose, te-
niendo a su cargo la de Marron cubrir pot la reta-
guardia todos los send eros por donde los insurgentes
podian buscar la retirada, mientras que el teniente
coronel Gomez Pedraza atacaba par el frente las po-
siciofleS.

Las primeras fuerzas Ilegaron primero y se stu-
vieron quietas en los puntos q!Je tenian designados y
hasta el dia 17 de Octubre llegó Gomez a la vista del
pueblo con ]as tropas de su mar;do.

Si izqierdo y Ocampo hubieran tenido buena
tropas de combate 6 hubieran sido más tácticos miii-
tares, de seguro que habrian atacado con ventaja á

7
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los den dragones de Fieles del Potosi que al mando
del capitan Bernabé Villanueva estuvieron alli cerca
varios dias acampados esperando tranquilamnte a
que liegaran las demas tropas; pero Se confomaron
con allegar algunos viveres y reforzar sus parapetos,
esperando con nias estoicidad que valor el momento
en que habian de set atacados para hacer la, resisten-
cia que Se pudiera, segun se les tenia ordenado. N in-
guno de los dos tenia fé en el triunfo, ni esperaban
que les Ilegara socorro alguno, asi es que para ellos
no habia nias plan que defenderse hasta que se les
acabara el parque 6 fueran dorrkinado por la superio-
ridad de la fuerza enemiga, en cuyo caso no les que-
daba mas perspectiva que perecer 6 escaparse como
pudieran, cosa ya rnuy dificil teniendo cortada toda
retirada.

Al ilegar Gomez Pedraza a la orilla del rio fué re-
cibido a balazos; pero desentendiértdose de aquella
peque?ia hostliidad que hcian unos cuantos indios
que no sabian tirar, mandó que aquel se pasara por
los mejores vados y sin haber perdido ni un hombre
formó luego una colurnna de ataque para que se Ian-
zara a los parapetos. Como este gefe era americano,
compuso la columna de ataque tambien de america-
nos de los fleles de San Luis Potosi.

—Cómo exclamó el teniente coronel D. Mateô
Cuilty que mandaba los dragones de Espauia, mis
soldados no son los que marchari at frente de la co-
1 urn na?
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—Reservaba esta tropa, contestó Pedraza, para dar
la segunda carga mas decisiva 6 para formar otra Co.

lumna que protegiera los fiancos de aquella; pero
puesto que todos desean pelear, que los que quieran
me sigan a practicar un reconocimiento hasta contra
los parapetos del enemigo.

Y a la vez que colérico, por aquella pequeña
tra de rebGlion que se le habia dado queriendo dar
una piuehi de su valentf, latzó su caballo en direc-
cion de la muralla que se habia levantado en la en-
trada del cementerio.

Le siguieron en aquel acto temerario ci sargento
Antonio Perez y algunos otros; pero cuado iban muy
cerca del parapeto se Ic vió caer del caballo, este ha-
bia muerto atravesado por dos balas y Pedraza mis-
mo recibió un tiro en una Ingle que lo puso a las
puertas del sepuicro.

Esta fué una segunda oportunidad que dejaron
perder los sitiados: si en aquel momento se lanzan con
sus elementos, pocos 6 muchos, sobre los realistas,
indudablemente que les causau una gran derrota; pe-
ro Jo repetimos, no tenian mas plan que esperar a lo
que vinier a naturalmente de arriba y dejaron que ci
enemigo con grandes apuros retirara a su gefe herido
y tomara como resultado de este incidente una nueva
organizacion.

Tomó el mando en lugar de Pedraza el teniente
coronel D. Mateo Cuilty, quien habiendo observado
la debilidad que tenian los defensores de la posicion,
tanto pot sus mal construidas trincheras, como por

F.-
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su escasez de armas dc fuego, no hizo otta cosa que
dejar a la colürnna de ataque que habia sido nornbra-
ba que siguiera su impulso, diciéndoles a los solda-
dos que fueran a vngar la sangre de su gefe.

Tan fácil fué Ia cperacion del asalto que los drago-
nes liegaban hasta ]as trincheras a caballo y de la si-
1?a brincaban at rnismo prapeto sin que nadie casi se
los estorbara, encontrándose con tan sencilla rnanio-
bra dentro del perimetro fortificado.

A la vez, otra colurnna mandada por D. Ignacio
Prieto atacó por la retaguardia el punto del Calvario,
y lo rendia, Ilevando adelante las instrucciones que
Ilevaba de no dar cuartel a nadie por ningun motivo.

Los insurgents s qtie no tenian armas y eran los mas,
se arrodillaban pidien'io misericordia, alegando que
no habian tenido siquiera una piedra en )as manos
para hostilizar a los d fnsores del gobierno.

—jNo hay cuartel! se ler. contestaba, y todos erari
acuchillados sin que les valieran los gritos que daban
de: jEstamos rendidos! ino nos maten!

El Coronet Ocampo a la cabeza de seis hombres
resueltos se abrió paso por entre la, colu rnna enemiga,
montó en el primer cab:1lo que encontró suelto y de
esta rnanera pudo escapar de tan horrible matanza.

Los demas todos perecieron a rnanos de los rea-
listas.

Todavia en la tarde fueron encontrados cinco hom-
bres escondidos en la iglesia que fueron consideados
como prisioneros de guerra y como tales fusilados
inmediatamente.
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Las columrias de ataque solo tuvieron uro; cuan-

tos muertos y dos oficiates heri los ademas del tenien-
te Pedraza.

Sin embargo, esta accion se tuvo por una de las
más notables de aquella época, sin duda por los mu-
chos partes que dieron, tanto Armijo y Marrn que
no habian entrado en ella como los jefes subalternos
que combatieron, dando al acontecimiento proporcio-
nes cotosales,

En tal virtud, el virrey les acorcló medallas y ascen-
SOS y los recomendó a la corona de Espafia para que
les decretara rnayores recompensas, como que todos
se habian distnguido alli con un heróico comporta-
in i en to.

Aqul es oportuno decir que, segun refiere D. Lucas
Alamán con cierta admiración, Gomez Pedraza que
recibió nna herida grave en aquel simulacro de corn-
bate, se hizo las primeras curaciones qu fueron muy
delicadas, frente a los parapetos enemigos y despues,
teniendo que dejar el mando de su seccióu, se dirigió
A Cuernavaca en donde tuvo que guardar cama mu•
cho tiempo. Durante su enfermedad que fué larga y
dificil, tuvo tiempo de entregarse a las med itaciones
y de leer algunos libros extranjeros y periódicos de
los pocos que habian podido circular los insurgentes,
formándose entónces en su nirno la coziviccion de que
asistia a aquellos todajusticia para defender con las ar-
mas en, la mno la causa de la independencia, asf fué
cómo el queen Alahuistlin cayó henido, realista de
los más implacaples, se levant6 ya sano en Cuernava-
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ca enteramente resuelto a unirse con los que defen-
dian la libertad del pals luego que se le presentara la
ocasión.

Estos dos goipes que sufrieron las fuerzas auxilia-
res de Guerrero, el uno en Petatlán y ci otro en
Aiahuistlán, casi simultáneamente, pusieron a aquel
caudillo en grandes apuros, pues lejos de peder orga-
nizar el ejército que queria en el caso de que se lo-
grara detener a los realistas unos dos nieses siquiera,
tuvo que pensar ya solo en poner en salvo los pocos
elementos que le quedaban, haciendo que pequeIas
partidas, hasta de seis hombres, liamaran la atención
del enemigo por todos lados mientras se presentaba
alguna coyuntura favorable. Todo ci grueso de las
fuerzas con que podia contar Guerrero en ci Sur en
aquellos momentos, contadas hasta las partidas más
insignificantes, no liegaban a cuatrocientos hombres
diseminados en toda la Costa hasta Zacatula, mientras
que los destacarnentos que iba moviendo Armijo, que
era ci jefe encargado de aquella carnpaña, pasaban de
ti-es mil hombres de fuerza bien armada, gene ralmen-
te bien montada y perfectamente disciplinada.

AsI como esos dos golpes de que hemos hablado,
recibidos por los insurgentes, pusieron en una situa-
don muy cornprometida a Gurrero, que veia perder
palmo a palmo el terreno que necesitaba para desarro-
liar sus limitadas operaciones militares, asI Armijo
quedó completamente desembarazado de los ilnicos
estorbos que se Ic habian presentado para Ia pacifica-
don de aquella ccmarca, y por lo niismo no tuvo em-
barazo en escribir el virey diciendole:
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"Puede dar V. E. por terminada Ia guerri en estos
rumbos, despues de los ijitimos combates en que se
ha vencido a más de trescientos insurgentes que que-
dabati, matandolos a todos: de manera que ahora no
hay uno más que pueda levantarse, pues Guerrero
que es el iinico que queda con una partida de quince
6 veinte hombres en un cerro inmediato a mi campa-
mento, caerá en poder de mis fuerzas esta noche 6
ma1ana, por que ya están tomadas las medidas que
son necesarias para que no se escape"

Apenas Armijo acababa de despachar tin correo
con aquella noticia, cuando percibió una alarma en
Ia izquierda extrema de la linea que habia formado
circunvalando el cerro en que debia cojerse a Gue-
rrero.

_Qué pasa? preguntó Armijo al ayudante que se
le presentó a rendir el parte.

_Que el insrgente Guerrero cortó con unos vein-
te hombres la linea aIlá abajo, escapándose.

A la vez apareció Guerrero en otro cerro más dis-
tante pero más escarpado, con un pendon en la mano
gritando. jviva la independencia!

Entonces Armijo puso un nuevo parte diciendo:
"Siempre no cayó Guerrero, pero caerá."



CAPITULO V.

1 MP3SI B LE!

Todos los realistas que entraron al fuerte de Cópo.
ro, luego que supieron por donde se habia ido Bravo
para no caer prisionero, estuvieron contestes en asegu-
rar que indudablemente se encontraria en ci fondo de
aquel abismo su cadaver, y lo buscaron al dia siguien..
te, pero no se le encontró. Qué habia pasado con el
grande hombre? Pues algo como un milagro, porque
él mismo cuando iba rodando por las peias, crela
firmernente que al liegar al fondo del barranco, no
quedaria de éI sino una masa informe. Sin embargo,
despues de haber sentido tres golpes muy fuertes en
distintas partes del cuerpo. que le causaron gran do-
lor llegó a un reliz por donde siguió dando vueltas at
impulso que traia hasta detenerse en un promontorio
de bianda arena con que tropezô con gran violencia.
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L. vciLiginosa caida le hizo perder momentáneamentè
el conocimiento, y at volver en si, lo primero que hizo
fué levantarse para reconocer el sitio en donde se en-
contraba. No sin grandes esfuerzos logró ponerse en
pie, porque se sentia magullado. y at conseguirlo, notó
tainbien que algo muy êaliente le mojaba el cuello:
era la sangre que le brotaba de uria herida que se ha-
bia hecho en Ia cabeza. Un ligero dolor en la nuca
se lo denunciaba. Saco' su pafiuelo, to mojó en el
arroyo que corria allI cerca y se vendó la herida.

—Y ahora, se preguntó interiormente, estaré sal-
vado 6 me enContraré aun al alcarce del enemigo?

Di6 algunos pasos para observar y vió muy altos
los fogonazos de algunos tiros que disparaban au'n los
realistas y luego apareció tambien muy retirada Ia luz
rojiza de ]as llamas quc levantaban las tiendas incen-
d iadas.

—Están quemando como de costumbre nuestros
hospitales, con todo y heridos, murmurà Bravo.

Y persuadiéndose de que se encontraba en lugar
seguro, se tiró sobre Ia yerba para dar descanso por
una media hora a sus maltratados miembros, obser-
vando desde alil algo de lo que pasaba en el fuerte,
A la vez que oia los lamentos de otros de sus compa-
fleros que con menos fortuna se habian aplastado con-
tra las rocas y estaban espirando. El era el iinico
entre cien personas que se arrojaron a los voladeros
escabrosos de Li montafia que habia Ilegado hasta ci
fondo con menos destrozos en su cuerpo.

Cuando tornó a levantarse observó que tenia-uti
8
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brazo y una pierna bastante golpeados, que ambos es-
taban muy adoloridos y que 1os sufrimientos de la he-
rida que tenia en la cabeza se ibàn umentando. Con,
todo y eso, hizo prueba a andar y vió que podia
hacerlo, aunque con atguna pena, no sin lanzar de vez-
en cuando algunos lãmentos que trataba de ahogar,
exciamando lo mas quedo que podia:

—1Ay Dios! iay Dios!
Habia andado apenas unos doscientos pasos cuan-

do las fuerzas empezaron a abandonarle.
—Es preciso, se dijo. que antes que me venga ci

desmayo, que dc seguro ha de venirme por Ia sangre
4ue he perdido, encuentre un lugar que ofrezca segu-
ridad para ocultarme.

Entre la oscuridad halIó uno entre unas peñas, pre-
cisarnente en los mom imtOs en que los realistas ein-
pezaron a lanzar cohetes de luz en aquella direccion
para ver Si habia álguien que se moviera por aill para
correr a atraparle. Bravo, como Jo habia previsto,
acababa de perder a Ia vez el conocimiento.

Varias veces volvió en si y quiso levàntarse, pero
no pudo, pasando algunas horas de tin sueI'o agitadI-
simo en que solo veia incendios y manchas de sangre.

Antes de que amaneciera voivió a hacer un supre-
mo esfuerzo; se sentia muy debit porque el dia ante-
rior apenas habia comido, y ademas, a rnedida.que
pasaban Ins horas se le avivaban nias los dolores de
la herida y de los tremendos golpes que habia red-
bido Entonces ya no era ci brazo y una pierna los
que le :dolian, sino todo el cuerpo, pareciéndole que



-

LXEDAS HISTORICAS.	 590

no habia una coyuntura que no estuviera desarticula-
da. Se estuvo sentado unos minutos, y observando
que empezaban a aparecer en el horizonte algunos
arreboles aunque muy ténues de la aurora, hizo tin es-
£uerzo violentisimo que no le sirvió poco para ento-
narle, y exclamó:

—Puesto que he quedado con vida. es necesario
Itacer lo posible para ponerla en salvo. iDics me ayu-
dará si es que ha de servir adi n para pelear pot Lt
patria!

V se puso en marcha, dando los primeros pasos con
rnuchos trabajos.

La frescura de la maiana que se presentaba apacible
y bella pot una parte, y pot La otra el descanso que
habia tenido el héroe por la noche y su sangre ya
puesta en circulacion, le dieron rnuchO alivio y pudo
andar mas de prisa por el terreno piano, procuando
hallarse lo mas lejos que fuera posible para cuando
apareciera la primera luz.

Tres horas anduvo asi en Ia media oscuridad, casi
sin rumbo fijo, hasta que al amanecer pudo ya orien-
tarse, pero procurando dejar siempre aparte los sen-
deros conocidos. Con muchos esfuerzos, con mu--ha
paciencia, interrumpiendo de cuando en-cuando sti
marcha para tornar ligeros descansos, algunas veces
tropezanclo y cayerido de hambre y de debilidad, an-
duvo todo el dia sin corner ni beber, ni detenerse a
dormir por la noche mas que unas tres horas en ci
fondo de una barranca. Asi b sufriendo grandes dolen-
c4as, agobiado por ci hambre y la sed, y descansan4o

7ro
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lo menos posible, siguió su camino hasta ilegar at
rancho del Atascadero, (distante mas de treinta leguas-
de Cóporo), en donde estaba seguro de encontrar ami-
go.; que lo atendieran, alimentándolo y curánclolo.
Todavia dos legsias antes de Ilegar, estuvo préximo a
desfa1ecer de cansancio; pero su grau fuerza de vo-
luntad lo hizo triunfar de la debilidad mortal que e-
taba matánd&e, y arrastrándose, cogiéndose ya de la
tierra con las uflas y haciendo uso de los brazos y las
rodillas, llegó alil al tercer dia a las siete de la ma-
fiana.

—Quién es? quien es ese pobre hombre? pregun-
taban ]as mujeres cuando vieron que entre dos fuertes
campesinos lo metian a la casita.

-Un pobre enlermo que nos encontramos afli fu ,.-.--
ra dzsmiyado, contestó uno de los ga?Ianes.

— I V Santisima! exclamó Dominguez, el due-
Ao del rancho que apareció en aquel instante y que
o nconoció al momento, jsi es ci Sr. Bravo!

—hI gnera1? tornaron a preguntar ]as mugeres.
con aire incrédulo.

—jPues quiert otro htbi.i de ser mas que el gene-
ral! jVarnos! no hay quc perdr tiempo y a curarlo.
Traigan aguardiente para unttrle y unas escobetas
para rmoverte Ia sangre.

Como to principal que tertia Bravo era carisancio.y
debilidad, luego que aspiró el águardiente, que des-
cansó un poco y que tomó el primer alimento, se re-
hizo del todo y media hora despues pudo ya referir £
bw personas que le rodeaban de donde venia asi co-
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mo las angustias que habia pasado durante trei dias.
Asi que Ic curaron la herida y que s sintió bien for-
talecido con los alirnentos que se le proporcioniron,
exclamó repentinamente:

—Pero amigo Dominguez. con el bienestar que
aquf disfruto me olvidaba de que le estoy compro-
metiendo con mi presenaia. Necesito ponerme en Ca-

mino cuanto antes.
- Mientras su excelencia se encuentre en ese esta-

do, mientras no se alivie bien de su herida, es imposi-
ble que Jo dejemos partir.

—'Puede venir el enemigo de un momento a otro
buscándorne. Aunque he dejado pocos rastros, luego
que no encuntren mi cadaver, como podian esperar
lo, me buscarán por todas partes.

—Ya he apostado hombres en los caminos para que
fl03 asen y tenemos dos caballos ensi1Iados

—Con uno me basta Para Ht-gar a Huetamo en
donde es indispensable ml presencia.

Siguiérono deteniendo con instancia; pero Bravo
que tenia un cirácter enérgico, se ernpeiió en partir
y no hubo mas remedio que complacer sus deseos,
consiuiendo a duras pen--is que se dejara acompaii:ar
por Dominguez que debia regresar del camino y por
un mozo que le serviria de asistente hasta Huetamo,
A donde tenia interes en liegar cuanto antes, porque
para allI habia dado cita a los dispersos de Cóporo y
A otras partidas que debian incorporársete. El mismo
Alaman despues de describir los esfuerzos que hizo
Bravo en esta marcha milagrosa, dice que este horn-
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bre incon/raslable siemftre contra los goijcs dc la far-
luna ft2recia que los reveses le serulin de esilmulo fta
ra inlentar nuevas einjresas.

Dejerrios a Bravo ya casi en seguridad en Hueta-
mo, aten Jiendo mas que a curarse de la herida y con-
tusiones qu mucho le molestaban, a organizar las
pocas tropas que con mucho trabajos podia reunir
rodeado comb estaba de destacamentos enemigos, y
retrocedarnos a unrnes antes para presenciar una con-
versacion que tenia el viey coil el gefe realista Ar-
mijo. uno de los brazos derechos del gobiernof quien
hizo un vije rapido a la capital con objeto de cele-
brar esta conferencia.

—Soy todo. oldos, excelentisimo señor. dijo Arnii-
jo al virey luego que le anuució que iba. a habiarle de
un astinto muy importante.

---Se trata, dijo el virey, de ponerles a mans en-.
dma a varios de los principales cabecillas de la revo-
lucion, para to cual se me han ofrecido a dar el golpe
dos hornbres atrevidos que estoy seguro no fracasa-
ran.

—De modo, excelentIsitno señor, que ese es asun-
to ya arreglado.

—No tanto, no tanto, una vez que todavia les fat-
ta ci apoyo qwt dbethos darles nosotros que es Ia
parte principal.

--1Ah! dijo Armijo acercando mas sU. sillon,.
,—Comencemos por partes: los hombres que me

ban sometido tan interesante proyecto, son el cura de
Ayacapixtla D. Jose' Felipe Salazar y el capitan D.
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Juan Antonio de le Cueva que han estado con los in-
surgentes y conocen todas sus guaridas.-

-Los conozco, contestó Armijo, los dos son pája-
ros de cuenta.

,--Ni tanto, siguió diciendo Apodaca, segun los
datos que me dan están muy enterados de los puntos
en donde se encuentran los gefes a quienes van a.
'capturar, los senderos que ban de recorrer, la gente
que han de necesitar, y todo .1o ,demas del caso.

- V si no es indiscrett Ia pregunta, excelentf'iimo
seiior, qué cabecillas son los'que proponen aprehen.

—Verduzco, Rayon y algunos otros de la Junta
que los acompañan 6 que andan por los airededores
de Huetanie muy desprevenidos.

Arniijo movió la cabeza con aire de duda.
—Cree su sefioria que no los aprehenderán?

-.-jQuien sabe! Todos esos, como dice €1 vulgo,
son toros tor'eados.

—Pero impóngase su seIioria mismo del plan tat
cual me lo han sometido, dijo Apodaca con sonrisa
de hombre triunfante entregando un papel a su con
fidente.

Armijo leyó el largo pergamino que ci virey puso
delante de sus ojos, con toda atencion, y cuando hubo
concluido se contentó con eclamar:

—Psé! Es mucho lo que ofrecen para que puedan
cumplirlo.

—Pues lo curnplirán.
—Su excelencia ha aprobado ya el plan?
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—Col pieLai&tfle.
—En esecaso no tiene mas que darme sus órde-

nes respecto de ese negocio. que serán cumplidas.
—Simplemente c'ta: su s flc)1i.1 pondrá a disposi-

cion del cura Salazar y del ctpftan Cuevas los ele-
mentos de gente armada y de dinero que Ic pidan, no
parándose en nada respecto de auxilios y cualquiera
cosa que se les ofrezca; y adetnas como ellos miamos
ternen una vez hecha la aprehension se les echen en.-
cima todas las partidas de Los insurgentes que pueda
haber por esos rumbos, procurará movilizar cuantos
destacamentos estén mas cerca de los acontecimien-
tos Para protegerles la retirada to mismo que para
.darles cualquier ayuda que necesiten.

—Muy bien, ExcelentIsimo Sefor:juro bajo ml ho-
nor que por ml parte no solo no tendrán tropiezo los
ejecutores de ese plan, sino que recibirán cuanta pro-
teccion necesiten, a fin de que si fracasa sea solo por
causa suya. E1los ya saben que yo tengo que auxi-
1 iarlos?

—Va tienen ói-den de dirigirse a su sefioria para
todo lo que se les ofrezca.

—Y en dónde debo hallarlos 6 niandarlos buscar?
—En Tejupilco, con una partida de ochenta 6 den

hombres de su devocion que han de tener la aparien-
cia de insurgentes.

El virey se restregó las manos y se sonrió muy
complacido por aquel golpe de astucia que iba a dar
guiado por otros y despidió a Armijo recomendándo-
le que se apresurara a salir de Mexico para ir a vigi-
lar La maniobra.	 -
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Ahora bien, sabido es que tanto Verduzco como
D. Ignacio Rayon, contra quienes se estaba dirigieri.
do aquella batida, eran dos hombres que habian ser-
vido mucho a la revolucion, aunque por entonces se
encontraran competamente nulificados. El cura Vet-
duzco habia terminado ya sus dos ai'os de miembro
de la Junta, en que no habia hecho ninguna cosa de
provecho y se le habian asignado comisiones milita-
res que no habia cumplido por considerarse iniitil
tambien para. la guerra. Asi es que despues d" haber
corrido algunas aventuras, escapandose algunas veces
de caer en poder de los realistas por medios mas sa-
gaces que atrevidos, se encontraba por fin en un pue-
blecillo Ilamado Purichücho, cercano a Huetarno,
cu3rtel general de los independientes.

D. Ignacio Raydrt estaba todavia en peores con-
diciones: despues de haber sido reducido a pri-
sion por órden de Ia Junta, sus custodios lo habian
abandonado y se hallaba en Patambo inutilizado para
poder moverse, pues que tan mal podia pasarla Ca-
yendo en manos de los realistas como de los mdc-
pendientes, teniendo que juzgarlo si lo cogian los
primeros como revolucionario y silos segundos cmo
desobediente, de modo que se habia quedado alIl en
espectativa de los acontecimientos para resolverse a
tomar algun partido.

Sc reunieron, pues, en Tejupilco ci cura Salazar y
ci capitan Cuevas el 8 de Diciembre. despues de ha-
ber hecho cada cual por su lado todos los preparati-
vos que habia creldo convenientes con las autoriza...
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clones amplisirnas que tenian del virey. En Ia noche
de ese dia tuvieron una conferencia tras I

 una cerca
que habia fuera de la poblacion en donde se habian
dado cita.

--Ya estaba temiendo que le hubiera pasado algo,
capitan: hace tres dias que lo estaba esperando.

—Andaba alistando balsas, balseros y viveres bas-
tantes.

--Pues yo andaba escogiendo la mejor gente de
ml curato y de los airededores.

—La mia se compone de buenos soldados de los.
regirnientos.

—Son soldados?
—Todos; pero los traigo disfrazados de insurgen-

tes diciendo por donde hemos pasado que somos de
la fuerza de Vargas.

—Tambien los cincuenta mios, todos tienen trajes
de insurgentes, pero están muy bien montados.

—.Pues debemos apresurarnos a dar el golpe, por-
que ya Armijo ha cornenzado a mover para este lado
los destacamentos y donde los sientan Bravo y Gue-
rrero pueden echarnos a perder el negocio.

—No hay cuidado: nuestros grandes hombres per-
manecen tranquilos en sus escondites.

—'Los ha visto alguno?
—Acaban de liegar dos de mis esplas que confir-

man tdas los noticias que teniamos. Rayon está en
Patambo y Verduzco en Purichucho, de modo que
podemos repartirnos uno cada uno mañana, al par-
dear el dia si salimos esta noche, 6 pasado mañana
temprano si salirnos a Ia rnadrugacla.
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,—Saldremos a la madrugada, dijo Cuevas para"
que descanse esta noche ml gente.

Convenidos otros puntos de menor importancia se
separaron. prornetiendo verse a las cuatro de Ia ma-
ilana fuera de Ia pobIacon en el camino para Pa-
tambo.

Estuvieron exactos cada uno con sus cincuenta
hombres, segun habian acordado y despues de cami-
nar todo el dia, dieron cuatro horas de descanso a la
tropa por Ia noche, echando a correr Ia Voz por don-
de pasabati, d que forr.aban una partida de insurgen-
tes que iban para Huetarno. A las 12 de la noche del dia
9 emprendieron de nuvo la marcha y a las dos de la
mai'iana cuando ya estaban muy cerca de Purichucho
se separó Cuevas con su gente para hacer la aprehen-
sion de Verduzco, mien tras Salazar cottinuaba a pre-
parar el paso en el Carrizal donde tenia que esperar,
al primero.

Cuevas llegó sin novedad hasta Ia casa que ocupa--
ba Verduzco y haciendo el menor ruido posible se
apoderó del pobre hombre sin que opusiera Ia menor
resistencia. Lo montó maniatado en un caballo que
ya Ilevaba prevenido y en el actO se fué a incorporar"
con Salazar en el puntoconvenido.

—No sintieron nada los insurgentes de Huetamo?
—Nada.
—Pues segun acabo de saber alli está Bravo cu--

rándose de ]as heridas que recibó al escaparse de
Cóporo.

—Despues volveremos por él, ahora lo que intere-
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sa es que nos apresuremos a acabar de cumplir nues-
tro compromiso.

—No será conveniente que demos descan.so aquf
A Ia tropa?

—No, porque si Bravo está afli en Huetarno ya
4ebe venir detrás de nosotros.

--Bah! si no puede moverse.
—Lo mejor es pasar cuanto antes y luego veremos.
Ya empezaba a oscurecer y habian pasado at pi-i-

sionero y algunos de tropa, cuando de pronto apare-
ció a la espalda de ellos una pequelia futrza de caba-
llerià.

_–Quien vive?
—Bravo! con testaron los que Ilegaban, a la vez que

hacian algunos disparos.
Entonces los realistas formaron batafla y los espe-

raron a pie firme. U n solo. ginete se adehntó y pre-
guntó cuando estuvo cerca:

—Está aqui el prisionero Verduzco?
—Va está al otro lado.
—Entonces es inthil un combate, contestó Bravo,

pues no era otro el ginete aquel y dió media vuelta.
No flevaba mas que cuarenta hombres no muy

bien armados y eran inas de ochenta los que se les
oponian.

De la cama se habia levantado aquel valiente luego
que supo la prision de Verduzco imaginándosç que
podria alcanzar a los aprehensores que consideraba
en menor ndmero, antes de que pasaran el rio.

Creyó por lo misrno mas conveniente ir a reforzar-
se para volver a la carga.
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Salazar y Cuevas recibieron en cambio cincuenta
dragones de refresco mandados por el capitan Alegre.
Con estos se pusieron en marcha para Patambo cle-
jando instrucciones para que la ttopa cansada se fuera
A reunir con los destacimentos que mandaba Sifl Ce-
sar Armijo.

Hicieron la apreheniion de Rayon y los que le
acotnpañaban. y sin pérdida de tiempo se volvieron
paraAjuchitlan en donde se hicieron fuertes con dos-.
cientos hombres porque ya Bravo los seguia diligen.-
temente con quinientos caballos.

Apenas comenzaba Bravo a atacar la iglesia de
Ajuchitlari cuando se presentó Armijo con sus mas
lucidas tropas.

El intrépidp Bravo tuvo que retirarse rnurrnurando:
— 1 Es imposibte!



a

CAPITULO VI.

jG RAG IA!

Siendo de todo punto infructuosos cuantos esluerzos
bizo el general Bravo para salvar a los krisioneros en
Ajuchitlan, en donde estuvo a punto de set envuelto
pot el enemigo, siempre superior en toda clase de ele-
mentos, despues de salir con apuros de aquel emba-
razo, pensó en otro arbitrio que consideró ser recurso
upremo, mandarzdo suplicar a Guerrero que acudiera

con todas ]as fuerzas de que pudiera disoner al puer-
to de Coyuca, estrecho formado por el rio Mescala,
por donde pudiera ser que tuviera que regresar Ar-
mIjo.

Entre tanto Bravo por rnedio de una hábil nianio-
bra, y sin dar descanso a su tropa, hizo un rodeo que
le perrnitió coger la delantera al enernigo, mientras

ste niarchaba tranquilarnente para Teloloapan con-
side rando que ya no podia haber quien lo combatiera.
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El general Guerrero estuvo puntual a la cita, peru
no pudo llevar mas que ciento cincuenta hombres, de
mala tropa, los mismos que Bravo habia perdido en
su rápida travesia por cansanclo de los caballos, de los
soldados y por desercion, de suerte que volvió a. en-
contrarse reunido un grupo de quinientos insurgen-
tes, muy poca fuerza seguramente para atacar en for-
ma a los realistas.

• —Saldremos sin embargo a encontrarlos, le dUo
Guerrero, y Si flOS derrotan, un descalabro mas no
significa nada agregado a. los muchos que hemos su-
fri do.

—Mi general, le contestó Bravo con todo respeto,
ml idea no ha sido escaramucear al enemigo, sino ver
si podernos introducir el .desórden en siis filas para
que los prisioneros tengan oportunidad de escaparse.

Entonces Guerrero se fijó en Bravo que estaba pa.-
lido y des6gurado.

—Pero usted no puede entrar en combate, ml que-
-i-ido D. Nicolás, Ic dijo, usted está rnuy enfermo.

—Si, señor, le contestó Bravo, ml caida del fucrte
de Cóporo fué ruda y todavia ando aqul algo desque-
brajado; pero lo que mas he resentido son las i.iltimas
fatigas de esta campafia. Hace cuatro dias que no
duermo y apenas me alimento.

—Necesita su sefloria descansar y curarse. Déje-
me a mi el cuidtdo de ver Si puedo rescatar a. los pri-
sioneros.

—De ninguna manera, senor general, mientras yo
cuent con alguna fuerza en mis miembros para pe-

K6
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tear, no he de esquivar ningun combate, y menos aho--
ra que se trata de ilenar uno de los deberesmas im-
per i Os OS.

—Y cuál es, pues, el plan de usted?
—Que fortifiquemos del mejor modo que podamos

este punto que es muy ventajoso y pot el cual de Se-

guro tiene que pasar dentro de unas horas Armijo con:
los prisioneros. Si lograrnos detenerle 6 hacerle re-
trocedt.r. podremos despues contar con algunas pro-
babilidades de éxito.

—Aunque ml dictámen seria que lo atacáramos so-
bre ci camino de un modo brusco para ver si conse-
guiarnos siquiera desordenarlo un poco, me some to a.
plan de usted sobre la forticacion.

-----C®mo hay tantos traidores, seior general. ya Ar-
inijo debe estar advertido de que por este rumbo nos en-
contra mos y ha de estar muy alerta. Aqul tenemos la
ventaja de poder ocupar los puntos dominntes de es
cerro que está a nuestra izquierda, desde doude se le
intpeiirá ci paso del camino con poca resistencia.

—Qué fuerzas trae Armijo?
—Nias de dos mil hombrs.
—Pues floS desalojará del cerro, no hay que du

darlo; pero no iniporta, debemos intentar hacer lo quc
podamo; y descie luego me someto en esta vez, a lo.
que su seijoria disponga.

En virtud de ese acuerdo, Bravo procedió a 1e
vantar las fort ificaciones, .tratando al mismo tiempo
dinfundir áriimo a su gente, que no se encontraba
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my dispuesta a trabar combate con las aguerridas y
casi invncibles legiones de Armijo.

Con gran placer supo Bravo al amanecer del dia
siguiente que Armijo venia por ci mismo camino que
él ocupaba conforme a sus deseos, solo que se llenó
de asombro y de despecho cuando al querer distri-
buir su tropa en los puntos de la defensa del paso, se
encontró con que en la noche se hibian desertado
trescientos hombres.

—Qué hacemos, le preguntó Guerrero, con tan
poca gente?

—No es posible hacer nada, le con testó Bravo. Es-
tos pocos hombres que nos quedan se desbandarán a
las primeras descargas que nos dirija el enemigo.

—Me alegro de que no tengarnos cornbate.
—ómo!
—NU querido Bravo, es usted un hombre admirable.
—ExplIquese vuestra excelencia........
- Está usted enfernio, apenas puede tenerse en pie,

y quitre combatir!
,—Por qué no? Combatiré con los pocos hombres

que me quedan.
—Seria no ya una temeridad, sino un delirio: yo

no le consentiré empu?iir las armas en el estado en
que se encuentra.

—Pero si me siento capaz......
- No, no, amigo; usted está haciendo esfuerzos

prodigiosos hasta para estarme hablando. Es imposi-
ble que esperemos aqul a Armijo con estos poos sol-
dados tan inservibles que nos quedan, ni yo debo con-

10

I
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'entir en que usted vaya a buscar una muerte segura,
Luando lo que necesfta es pouei-se en carna.

—Gent-i-al. por Dios. necesitamos hicer cuanto
-quepa en lo hurnano para rescatar a esos prisioneros
que son nuestros hermanos y que ahora van ma rchan-
do al patibulo.

—General, le contestó Guerrero revistiéndose de
toda su energia, yo dispo -go que nos retire mos.

Bravo iclinó la cabeza y orienó la retirada por de-
tras del cerro que ocupaban.

Ya era tieLnpo: Armijohabia clividido su fuerza en
tres col 'jmnas, de Ins que una venia Uanqueando ci
mismo cerro que servia de have a la posicion, mien-
tras que las otrâs dos avanzaban paralelarnente per Ia
ribera del rio y por el lado opuesto del camino. El
rnisrno Armijo tomó la vanguardia de una seccion
creyendo sorprender dormidos a lis insurgentes. Cuan-
do llegó a la cima solo Se encontró ]as seIales de ha-
ber estado alli el campamento.

—Era una buena poicioti la que habian tornado,
dijo Armijo a sus edecanes, aqul con mil hombres
bien armados se puede detener una columna de diez
mil veteranos. Podeinos decir que hemos escapado
de sufrir un bochorn@, amigos rnio3, pero de aqul en
adelante ya nadie podrá detenernos.

Electivamente, ni delante ni dctrá de Armijo que
daba una fuerza revolucionaria ni de doscientos hom-
bres que tuvieran siquiera una mediana organizaciori,

Armijo, sin embargo, en esi fech que fué el 19 de
Diciembre de 1817, dió um pane rumboso diciendo

U
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que habia lograclo ahuyentar a uti nurneroso ejércit
que se proponia quitarle los prisioneros.

Sintiéndose Bravo verdaderamente enfrrno a con-
secuencia de los terribles golpes que sufrió en Cópo.
ro, cuyo mal se ecacerbó extraordinariarnentc con las
grandes fatigas de aquellos dos ültirnos dias, a instan-
cias de Guerrero consintió en retirarse para ponerse
en carna, escoiendo al efecto un rancho llarnalo Do-
lores que Se encontrabi en el fondo de la Sierra. Co.
nocedor del terreno y terneroso de i,s traiciones th los
suyos, se retiró de noche del lado de Guerrero, no
Ilevando consigo mis que algunos hombres de su ma-
yor confianza.

Uno de los desertores de Ia fuerza de Guerrero, que
habia tornado at oscurecer igual rumbo, vió pasar un -
grupo de ginetes, conoci5 por la voz a Bravo y se fué
siguiéndolo hasta quedar persuadido de que iba a. per-
mane:er alli para curarse. Entonces, hciendo una
travesia, fué a presentarse a Armijo para denunciarle
aquel secreto ,que habia sorprendido casualrnente, es-
perando una rica recompensa. Lo iinico que obtuvo
fué no ser fusilado en el acto conioprisionero de gue-
rra en vrtud de haber caido prirnero en poder de
las avanzadas.

—Bueno, le dijo Armijo, despues de haherlo anie-
nazado con fusilarlo; voy a concederte la vida pero
me has de lievar al mismo punto en que dices que se
ha escondido Bravo.

—Si, le contestó el traidor.

MNQ
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—Ya sabes que Si me engaias te fuilo inmediata-
in en t e.

Nunca habia experimentado Armijo mayor jibilo
que at tener aquella noticia, pareciéndole la captura de
Bravo la de mas importancia que podia hacerst-; y mas
le regocijaba liegar a conseguirlo, porque él no habia
siJo ci autor, sino el colaborador para. la aprehension
de Verduzco y Rayon. AsI cs que sin comunicar a
nadie sus planes. escogió la mejor tropa que debia
acornpañarle en aquella delicada expedicion en que
no esperabi eiiediio que cornbatir; pero si desplegar
mucha cautela para que no se le escapara aquel que
en su concepto era el gefe -mas activo, mas valiente,
mas generoo y mis popular de los independientes.

Sali64 pues, ci 2 1 por la noche del pueblo de San
'Mgul (le Amujo, que fué donde obtuvo el aviso y
sin detenerse en punto alguno ni por las asperezas
del camino, ni por ci rio que tuvo que atravesar mu-
chas vecescubriendo el agua varias ocasiones )as sillas
dc los cabalios y sin hacer caso de los dragLnes que
se le quedaban resagado5 por cansancio 6 ahogido
en las corrientes del rio de Dolores, que tenian que
seguir a veces por ci misrno cauce Ilevando en contra
Ia corriente, Ilegó al amanecer del dia 22 9 las inme
diaiones del punto deseado.

—AlII es, le dijo el traidor. designándole una luz
entre la epesura del monte en medio, de la oscuridad
que todavia reinaba.

- Ya está muy cerca, dijo Armijo, y se dtuvo.
En s€guida, preguntó at ex—insurgente que Ic ha-

bia servido de guia:
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—Cuáut's hombres están con Bravo?
—Están con él un padre Talavera. Un coroziel Vaz-

quez y cuatro asistentes.
—Total siete, dijo Armijo, y luego como hablando

consigo mismo. agregó:
—Suponiendo que haya otros cinco ó seis mas, con

dos piquetes de 25 hombres hay para rodear el ran-
cho y no dejar que se escape nadie.

Entonces lhimó al coronel D. Agustin Bustamente
y Ic dijo:

—Tome usted cuarenta hombres de Fieles de Po-
tosi y me los sitüa convenientemente al rededor del
caserio de mcdo que nadie pueda salir de alli sin ser
atrapado.

Luego dió 25 hombres a cada uno de los capitanes
Armijo, sobrino suyo, y Diaz, con instrucciones de
lanzarse a escape a pocos mornentos en derechura a
Ia caitaque les serialó como Ia morada de Bravo, ha-
ciendo de modo que no se les diera tiempo a los que
alif estaban de hacer ninguna clase de resistencia.

Todos estaban en el rancho completamente dormi-
dos, pues lo que . menos esperaban era semejante sor-
presa, de modo que no hubo uno solo que pensara en
resistir, y mucho ments Bravo que era presa de la lie-

bre que le habia sobrevenido despus de tantos pa.
decimientos.

Los asaltantes Ilegaron hasta los lechos que ocupa-
ba cada uno de los cornpañeros de Bravo con ]as ar-
mas preparadas y poniéndoselas a cada cual en el pe-
cho les iban diciendo:
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—Rlndanse ustedes.
A Ia vez se apoderaban de las armas que veian. Con

algunos ni siqulera esperaban. quc despertaran, suje-
tátdo'os luego con las cuerdas que Ilevaban listas.

En el cuarto que ocupaba Bravo se presentó ci so-
brino de Armijo con dicz liombres de los inas resuel-
tos, siendo mayor el aparato desplegado. El gefe in-
surgente que no dormia con sus dolencias y que ha-
bia percibido algo del estrépito, se rnedio habia incor-
porado en ci lecho y aplicado el oido para cerciorarse
de lo que pasaba, cuando vió entrar al oficial realista
seguido de soldados a Ia Iuz de una pequeña lámpara
que ardia en un rincon de Ia pieza.

—Usted es D. Nicolás Bravo? le preguntó el ofi-
dat poniéndole la, espada en medio del pecho.

—Si señor, le contestó Bravo.
—Soldados. sujétenlo.
—Es intitil, le dijo el valiente enfermo, estoy impo

sibilitado de hacer Ia menor resistencia porque ape-
nas puedo moverme.

Va habia liegado el gefe pi incipal de los realistas
con el grueso de las tropas y Se habia dirigido at lu-
gar en que le dijeron que estaba Brawo.

Le preguntó cortesmente por sus dolencias y como
viera que en realidad tenia el semblante enfermizo, le
aseguró que seria ilevado con todas las consideracio-
nes del caso, pero que no le era posible detenerse.
Entonces se le hizo montar a caballo lo mismo que a
las personas que lo acorn pañaban, y todos juntos sa-
heron de aili media hora despues ilevando una marcha.
lenta para que la pudiera soportar el enfermo.
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Armijo temia mas que otra cosa que se le fuera a
merit Bravo en el canuino porque en tat caso ya no
podria presentar al vii-ey un prisionero mas i1utre
que los que habian hecho Cuevas y Salazar.

A los dos dias supo Guerrero que a consccuencia d
una denuncia que Se liabia hecho del escondite de
Bravo este habia sido sorprendido y Ilevado preso por
Armijo, por lo que se puso en niovirniento para at.
canzariOS, pero todos sus esfuerzos fueron inütiles,
pues cuando Uegó a la salida de la sierra ya Arm ijo
se habia incorporado at grueso de su fuerza con ci
nuevo prisionero y hbian marchado para Teloloa
pan.

—Fatalidad! exclanló Guerrero derramando lágri-
mas de ternurá. Van a matarnos at mas teal de los
hombres, al mas bravo de nuestros generales, at me-
jor sostefl de la bandera independiente. Han dado
una herida en ci corazon a nuestra santa causa.

En Teloloapan fusiló Armijo treinta prisioneros de
los que ilevaba y queconsideró de menor importan-
cia, procediendo at reves de to que pasa en esa dase
de revueltas que a los que se fusila son a los princi-
pales. Entonces 10 que mas importaba era destruir a
Ia gente criolta porque a toda sa consideraba ene-
miga.

Abs eclesiásticos ygefes militares los remitió áCuer-
navaca a la disposicion del virey, segun las órdenes,
que Se Ic habian comunicado. Al referirse en ci parte'
A Bravo decia Armijo que era este "un mandarin del'
mayor concepto entre los de su clase y de inflpjqi
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decible en toda la tierra caliente por su astucia, por
su ma] encarninada constancia, por su sagacidad, atre-
vimiento, antiguedad en sii fatal can-era y arbitriosde
formar reuniones."

Encargó de Ia cutodia de los presos a su mismo
sobrino el capitan Armijo, y como Bravo se habia cap-
tado grandes simpatias en la division que aquel gefe
realista niandabt, a peticion de los oficials encabezó
una rpresentacion en que se pedia al virey la vida de
aquel buen insurgente.

No se concederá lo qiie pedimos, habia dicho a
sus oficiales, porque Ia ley que le condena es bien
terminante; pero un hombre tan generoso y tan Va-
liente merece como nadie que le paguemos ete tn-
buto ya que él nunca se ha manchado las manos con
la sangre de los prisioneros.

Cuando el capitan Armijo vino a pedir órdenes a
su tio, le llamó este aparte diciéndole:

—Despues de dejar los presos en Cuernavaca en
poder del gefe de la plaza, te pasas a Mexico a entre-
gar en mano propia al Excelentisimo Sr. Apodaca es-
te parte de nuestras operaciones, respondiendo a t-
das las preguntas que te haga y despues de concluido
todo eso pondrás tambien en sus manos esta repre-

T-'sentacion mia y de todos mis oficiales en que pedimos
gracia para D. Nicqlás Bravo. Como despues qüe
salgas de Cuernavaca ya no hay dia seguro para los
prisioneros, interesamucho que hagas ci camino de
Ida con toda rapidez para ver si es posible aunque
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sea, retardar la.ejecuciori mientras se emplean otros
medios mas eficaces.

La despedida de Bravo, no obstante que no sabia
lo que habian hecho Armijo y sus oficiales, fue muy
tierna, expresándose en demostraciones simu1tánes
como si Se tratara de la separacior de antiguos y bue-
nos amigos.

Por ninguno de los otros prisioneros demostraron
tantas simpatias como por Bravo, viéndole partir tan
iiobe y tan entero como si no marchara al patbulo.

Cuál no seria el jübilo del virey y de todos los rea-
listas en Mexico luego que supieron que ademas de
Verduzco y Rayon, habia sido tambien capturado
Bravo que se consideraba como el enemigo mas te-
mible que les quedaba entre los insurgentes! Las
campanas se repicaron y hubo grandes fiestas en la
plaza principal y ci palacio, recorriendo las müsicas
las cilles y celebrándose de otros mil modos la paz
que ya se consideraba aegurada. En pocos dias ha-
bian acabado Mina, Moreno, los Pachones, Rayon,
Bravo y todos los cabecillas de importancia, quedan-
do ya solo en pie Victoria y Guerrero que no podian
hacer nada rodeados como estaban de tropas enemi-
gas, sin mas salida ya, segun las iiltimas noticias, que
sucumbir 6 rendirse.

Cuando estaban ]as fiestas en todo su explendor
lIegó ci capitan Armijo a Mexico, habiendo dejado a
todos los prisioneros en Cuernavaca a disposicion del
comandante de Ia plaza, se- ,gun las instrucciones que
habia recibido. Asi es que no sin trabajos se anunció
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al virey y Iogró ser recibido, valiéndole mas en aque-
has circunstancias su apellido que la mision que lie-
vaba por importante que fuera.

—Despache usted pronto, jóven. Ic habia dicho
Apodaca, porque tengo boy que asistir al tercer Te-
Deurn qtle se carita en la Catedral en ci cual va a pre-
dicar Su IlustrIsima el Señor Arzobispo Fonte.

El capitan Arm ijo entregó el arte detallado de las
operaciones de sutlo el mariscal.

—Es muy largo esto, dijo el virey luego que ho hu-
bo desdoblado al notar que Se componia de tres plie-
gos, ahora no terigo tiempo de leerlo.

Y se levantó impaciente para marcharse.
—Traigo tambien este otro pliego que creo es de

mas importancia y de rnas urgente resolucion.
—Bueno, bueno, mañana lo veremos.
—Excelentisirno señor, insistió Armijo, tanto ml

tio como los oficiales de su division hacen una re-
presentacion a Vuestra Excelencia pidiéndole la vida
de D. Nicolás Bravo.

—De D. Nicolás Bravo?. ... pero entiendo que ese
rebelde ya debe estar muerto a estas horas.

—Seth posible?
—Mis órdenes al comandante de Cuernavaca han

sido que sin otra formalidad que ía cci/iJicczcion de
idenlidad de laspersonas, aphque d los que no son ecle-
sids/icos la Pena prevenida or los bandos de calleja.

—La pena de muerte!
El virey se fijó en la paiidez de que estaba cubierto
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el rostro del capitan Armijo, que tambien habia co-
brado gran afecto a Bravo, y dijo prontamente:

—En fin, salga usted corriendo al momento a ver
si de casualidad logra ilegar a tiempo de salvarlos.

V maudó en seguida que se extendiera la órden
suspendiendo la ejecucion.

Armjo salió a toda prisa mientras que se quedó
murmurando el virey: 'Nada se pierde porque siem-
pre llegará tarde."

El capitan mrntó en un buen caballo haciendo que
le Ilevaran otro de reserva, y sin cear de galopr hizo
el carnino a Cuernrivaca en Ia tarde y noche de ese
dia, Ilegando a aquella poblacion en la madrugada.

—Han ftisflado a los prisioneros? preguntó at pri-
mer soldado que encontró en la calle.

—Ahora están saliendo para. la plaza
Armijo gritó al Ilegar al grupo en donde estiban

los soldados próximos a hacer fuego:
—Alto, en nombre del Rey!
Bravo y sus com?ai'ieros estaban salvados.



CAPITULO VII.

EL DOCTOR SAN MARTIN.

Djaremos por ahora a los prisioneros sufriendo sus
consiguientes vicisitudes, para volver los ojos a Ia
Junta de Jaujilla que se quedib3 en lo rrIas grandes
aprietos, faltándole los principales caudillos de Ia re-
yolucion que le habian estado sirviendo de apoyo.

La junta de gobierno e3taba compuesta a la sazoil
de D. Antonio Curnplido, del Dr. San Martin. de
Ayala y otros vocales que se alternaban como Ter-
cero, Pagola y Villaseñor, siendo secretario de lo ci-
vil D. Francisco Lojero y de lo niilitar D. Antonio
Vallejo',patriotas todos muy ameritados y de gan
prestiglo entre los insurgentes que quedaban por el
Bajlo y por Michoacan.

Este gobierno estaba residiendo en Jaujilla, isiote
de Ia laguna de Zocapo, al cual solo podia entrarse por
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una lengua de tierra rn.y angosta, que estaba bin for-
tificada, y aunque fuera del recint. del lucite hibia
mas terrenos, estos habiam sido inundados de tal rno
do que etaban completamente intranitables. por lo
que esta posicioii, en caso de. estar bien defendida,
aun con los eletnentos de grra de que entoices se
disponia, era irnposibe que fuera tomida.

Al presente no tenia la Junta sino unos trescientos
hombres no muy bien armados y unas cuantas piezas
de artilleria no mu>' bien montadas, estando en espe-
ra d set auxiliada por el padre Torres en caso de
set atacada 6 de recibir otros refuerzos de guerrillas
que le estaban dependientes y que andaban expedi-
cionando, con todo lo que se proponia contar con
unos mil ' hombres de conibate para el caso en que lie-
gara a verse acomecida. Pero sucedió que no hubo
tiempo de que se hiciera ninguna concentracion de
fuerzas, pues que repentinamente se vió Ilegar un
buen cuerpo de ejército de realistas que empezó a
cercar Ia posicion.

Esto era lo que habia pasado: ci virey al recibir Ia
noticia de la caida del fuerte de Cóporo, consideró, cosa
que a cualquiera se le hubieraocurrido tambie'i, que
ya teRla suflcientes fuerzas desocupadas para empren-
der una campañ* seria contra el fuerte de Jauiilia.
iinko baluarte por entonces de la revolucion. Cayen-
do Jaujilla tenia que caer tambien Ia Junta de gobler-
no y de consiguiente quedaba restablecida la paz de
la nacion, una vez que acabara aquel ünico foco que
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sostenia a los pocos insurgentes que tralan empufiada
aun una bandera politica.

No dudando un punto Apodaca de que al des'ruir
a Jaujilla Se acababa Ia revolucion, dià todas las or-
denes quc coniderO oportunas y cn su consecucacia
saliO de Valladolid ci coronal Aguirre con ôod horn-
bres, al cual se le habia de unir Barradas con otros
óoo, cuyo cuerpo de ejército seria reforzado mas y
mas por otras muchas tropas que habia disponibles,
a medida que fuerari necesitándose.

Aguirre mandó desde luego urxt cornunicacion
atenta a los individuos de la Junta ofreciéndoles
ci indulto en nornbre del virey para que se rindieran
sin hacer resistencia, pues que queria aquel concluir
la pacificacion del reino sin que se derramase mas
sangre. Los del fuerte no estaban muy fuerte, pero
nadie se habia rendido hasta entonces sin combatir,
y no podian ser los miembros del gobierno los prime-
ros que dieran una muestra de debilidad, asi es que
contestaron que estaban dispuestos a perecer alit to-
dos antes de humillar la, cerviz al yugo del opresor.

Entonces el gefe realista dividiO su ejército en dos
trozos ocupando con uno el terreno fangoso que cer-
caba la posicion, que era lo tInico que se le dejaba pa-
ra formalizar sus operaciones y alit estabieciO los cam-
parnentos. Ilevando los soldados, en las partes memos
anegadas, ci agua hasta la q rodillas. La otra seccion
de tropas haria el bloqueo de Ia posicion en canoas.

El que mandaba en gefe a las fuerzas sitiadas era
el coronel insurgente D. Antonio L pez de Lara

I
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quien tenia corno lugartnientes y buenos auxiliares,
a los capitanes de Mina, (2ristie y James Devers.
Aunque tarde, vinieroil a convencerse los de Ia Jun-
ta, de que se habian rnetido €n un agujro sin salida.
Es verdad que eta dilicil la entrada a los sitiadores,
supuesto que el fuërte podia defenderse, aun con po-
ca gente; pero tambien vieron que si el cerco se for-
matizaba no podria salir tampoco de alli ninguno de
los que estaban dentro.

—Es serio esto, dijo Cumplido a sus compafleros.
--Tan serio, le contestó el Dr. San Martin, que si

no consiguen entrar por Ia fuerza, tienen que rendir-
nos por hanibre.

—'V no es seguramente pot nuestras personas por
lo que debemos evitar caer en poder del enemigo,
sino par la autorkiad que represeritamos.

—Es claro, dijo Cumplido, a nosotros nos ahorca-
ran y asurito concluido; pero la causa padecerá mucho
porque Ia revolucion quedará sin cabeza.

—I ndudablemente perecerá, exclamó Ayala, par-
que el virey hard entender con todas ]as trompetas de
Ia fama a los habitantes de la nacion que ya ha caiclo
el ültin,o reducto de los insurgentes y con él los Wti-
mos representantes de la independencia mexicana.

Nunca se vió mas conformidad que la que inani-
festaron los miembros de la Junta de gobierrio y con
ellos sus secretarios, sobre Ia conveniencia, sobre la
imperiosa necesidad que existia de ponerse ellos en
salvo a fin de que se salvara tambien Ia bandera de Ia
revolucion que ellos, como genuiflos representantes
de los pueblos, estaban empufiando.
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De modo que el acuerdo no podia ser mas uni-
forme. Era preciso salir de afli; pero, coino? En esto
era en lo nico que estribaba el quid de la dificul-
tad. Decirlo era fácil; pero no teniendo el arbitrio
de la fuerza, quedaba sclo el de Ia astucia, que era
por cierto rnuy peligroso. no contando con amigos
bastantes para que pudieran apoyar ninguna opera-
cion, ni prestar auxilio eficaz para lievar a cabo una
maniobra arriesgada.

—Que debemos salir de aquI es indudable, volvió a
decir Cumplido, despues que los cinco que estaban
presentes se habian quedado reflexionando cerca de
un cuarto de hora sobre la situacion, y cuánto antes
mejor.

—Si, porque tal vez ma?iana Ileguen mas fuerzas
realistas que cierren los pocos puntos que quedan des-
cubiertos, dijo Lopez de Lara que acababa de liegar
y que en pocas palabras fué impuesto del asunto.

—De modo que usia apoya la resolucion que nos
creemos obligados a tomar? le preguntO San Martin.

—Tan lo creo, que iba a suplicar a su soberania el
congreso se pusiera en salvo cuanto antes.

—Y cuáles son los puntos descubiertos? preguntó
A su vez Cumplido.

—Pues los que están completamente inundados al
Sur, que tienen que cubrir los realistas con las canoas
que estáii acumulando.

esos puntos no están cubiertos todavia?
,—No, puesto que par ellos me han ilegado dos ca-

noas con algunos vIveres.
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—Entonces esta noche debemos hacer la tentativa.
de escaparnos, exclamó Cumplido.

—Armándonos de resolucion, no será tentativa si-
no el hecho mismo, dijo el Lic. Antonio Vallejo que
era hosnbre intrépido, como que ejercia las funciones
de secretario de la guerra.

V despues de una ligera discusion sobre la forma
que se dana a tal escapatoria, se convino en que la
salida seria en canoas aquella misina noche por eritre
las aguas, mientras que la guarnicion entretenla at
enemigo por los puntos que se Ilamaban tierra firme
no obstante que se formaban de profundos lodazales.

Por la noche despues del oscurecer se mandó una
canoa con dos hombres a inspeccionar ci rumbo que
debia Ilevarse; pero como pasaran muchas horas sin
qne voivieran, presumieron los de la Junta de Go-
bierno que habia sido capturada por el enemigo 6 que
los hombres que la, tripulaban habian denunciado el
intento para obtener alguna recompensa. De cual.
quiera de los dos modos que fuera, Cuniplido y San
Martin juzgaron que era conveniente intentar la, sa-
lida, y como los demas se opusieran, convinieron en
fraccionarse, llevándose los dos primeros la, imprenta
y dejando a los restarites ci archivo para cuando con-
sideraran oportuno abandonar ci fuerte.

Hechos los preparativos que consistieron en Ilevar
empacada en una canoa la pequefla imprenta, y cob-
cándose en la otra los dos vocales con algtinos vive-
res, se despidieron de sus compafleros, deslizándose
en seguida por entre las yerbas acuátiles, procurando

12
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que sq hiciera el me-nor ruido, posible con los remos
La riavegacion se emprendió a las dos de la mañana
con tiempo muy cerrado por la oscuridad y por itntre
una verdadera selva de juncos.

Sucedió lo que era natural que sucediera, que es-
traviron ci rumbo, yendo a ineterse casi en ci cam-.
pamento enemigo; pero este dormia descuidado, y de
este modo, no sin zozobras y peligros lograron atra-
vesar sus lineas yecido a desembarcar al pueblo de
Tarejero que por fortuna estaba deguárnecido de
realistas.

Los pocos vecinos que habia. en ci reducido pueblo
recibieron a Jos dos miembros de la Junta y a sus
acompañantes con alborozo, les proporcionaron los
nedios que necesitaban para seguir su rnarcha por
tierra, hasta ponerse en lugar seguro en ]as ranche-
rIas de Zárate, custodiados por algunas partidas de
insurgentes que recorrian los serideros inmediatos.

-Los otros rniernbros del Gobierno que salieron ocho
dias despues con Ayala, a cargo de quien se puso la
salvacion de todos los archivos, que era por entonces
Ia mayor riqueza de la autoridad independiente tuvie-
ron que pasar mayores penas para escapar a la vigi-
lancia del enemigo que se habia aumentado conside-
rablemente, pues ya pasaban de dos mil hombres los
que verificaban ci bloqueo; pero al fin salieron bien
de su empresa. yendose a reunir con sus compañeros
en las rancherlas mencionadas en donde siguieron '
funcionando.

La primera determinacion dea Junta fué reunir
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jurzas pard apoderarse de Pátzuaro. punte aislado
que no podia recibir prontos socorrog, y que cuandó

Itarnar là atencion delOs jefes que
cerctban a Jaujilta' a: fin de que levazitaran el bloqueo
y poder conservar aquel fuerte para las operaciones
.ulterioxes. En esa virtud dirgierón ordens I todos
1ç.iabeqiUas de sujurisdiccion, sealándoles el pünt*
ezi que debian reunirse con tal objeto. Para decidir a
aquellos a prestarsu cohcurso, cosadificil en aquella
circunstáncias, les explicàban cuál era el plan, muy
detalladànienté.

Una de aquellas rdenes dirigida al cómandnte
HCrniosillà f66 4 dar poder del corone.1 de reatis-
tas don Luis Quintanar en los Reyes, a quien la en.-
tregó el correo quela ilevaba para obtener alguna
recompensa. iSiempre fueron los insurgentes victimas
de estas infames traiciones!

Conocido ci plan: de Ia Junta era lo rnas senc1lo-
aprovecharse de él para dar a esta un golpe decisivo;
y al efecto, se valió Quintanar del tuerto Vargas, in-
surgente muy piflo que se habia indultado a costa de
mll bajezas y traiciones y el cual podia ser en aquel
cso el mejor instruniento.

— 1 Qué me place! exclamó Vargas. acepto Ia ca-
mision con regocijo, con solo . la condicion de que me
acompañe don Angel Cuesta.

—Para qué?
—Porque ese diablo sabe falsificar firma, y con

cpecial:idad.1a de Hermosillo, por quien necesito ha-

L^^	
40



I
LEYNDA Jfl%1!ÔZCAS.

cernie pasar. para Ilegar sin tropiezo has-ta con los de
la misma Junta.

—Pues vaya vd., capitan, y si logra aprehenderlos
a. todos, le aseguro un grade y ua buen pico en di-
nero.

—Si, ya lo se: si salgo mal, esto CS, Si me ahorcan,
cada pierde la causa realista, y si gano la partida Sc
.me tendrzi rnas confianza y hare carrer, no es esto?
preguntó riéndose ci cinico Vargas.

—Vaya vd., vaya vd., le dijo tambicñ riéndose el
coronel Quintanar, viendo que tan bien habia corn-
prendido sus designios aquel ser excecrable.

El infernal Vargas, uno de los monstruos inas dc-
formes de aquella época sali6 con Cuesta seguido de
6o buenos dragones disfrazados de guerrilleros insur-
gentes el dia inmediato 18 de Febrero de i8i8 ha-
ciéndose pasar facilmente con el nombre de Hermo-
sillo por entre los publcs amigos de los insurgentes,
mostrando a las autoridades la órden de la Junta.
Naturalmente, pudo pasar, no solo sin hovedad, sinG
muy atendido de todos, hasta el mismo rancho de
.Zárate a donde procuró liegar despues de las ochop.
de la noche.

—Qué gente hay en el rancho? habia preguntado
at un campesino. 	 -

—Ocho hombres de escolta mandados por ci co-
niandante don Eligio Rodas.

—Y están alli todos los miembros de la Junta?
—Todos.
Ignoraba el que daba la noticia que en aquellos mo-

I
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mentos Cumplido. Villaseñor y los otros miembros
del Gobierno con los Secretarios acababan de salir
de alien donde no habia quedado mas que el Dr.
San Martin qué estaba un poco achacoso y que tenià
confianza en no ser sorprendido de los realistas crc-
yendo de verdad que ci que se aproximaba era el ver-
dadero Hermosillo, segun ]as noticias comunicadas.

El tuerto Vargas cercó la casucha que servia de
Palacio de Gobierno y se presentó ti en persona a 1*
entrada con 25 dragones desmontados,

—Rindanse en nombre del rey, exclamó echándo-
se sobre ci centinela.

Rodas que habia oido el rumor de Ia tropa, es-
taba ya en su puesto y dió orden a los suyos de que
hicieran fuego sin saber con el niSmero, ni con Ia Ca-

lidad de enemigo con quien se las habia.
Los realistas fueron rechazados.
—For aquf, Dr., le gritó a Sari Martin, huyamos.
Pero San Martin al oir los tiros habia querido es-

caparse por ci ]ado opuesto de la casa brincando una
cerca, en donde habia caido ya prisionero.

Entonces Rodas tomó de alif mismo su caballo,
empuIió su espada y seguido solo de dos hombres que
estaban tambien montados y armados, se abrió paso
por entre los realistas que hibian vuelt a la carga,
baciendo prisioneros a cncq soldados que ya no se
ocuparon en hacer resistencia.

Vargas ordenó que inmediatamente se confesaran
los cinco prisioneros con ci Dr. San Martin, que era

L
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9afl6nIgQ, y en seguida los pasópoaS armas sprn-
tçxto de que podian embarazar, su rnarl- Al 1r.
to rnontó, bien ligado en tin mal cabal ocQoctu1olo
en el centro de la fuerza, y volvi6 a ernprn4re1 ea,-
rnino.á toda violencia para Apatzingan, temeroso de
que lçs insurgenLes se apresuraran A quereric dipu-
tar la buena presa que 11evaba.

El Dr. San Martiz por la ppsicion. que ocupaba de
miernbo del Gobjerno, por su talento; por so e pef-
gia y por su presugio, era considerado como perso-
naje de la nias alta importancia, por lo que V rgas,
aunque no habia aprehendido a toda Ia Junta, come
esperaba, dando un golpe redondo, no por esoiba
nienos satisfecho de la captura que habia logrado, [Li

de la hazaia con quo-. tan poco trabajo acababa de
distinguirse, por lo que no llegó a dorinir, ni a corner
con tranquilidad sino cuando Ilego a Apatzingan co
ci ilutre prisionero, en donde, excusado es decir que
fué recibido el traidor con repiques y salvas, conside-
rándàsele desde aquel momento corno uno de los pro-
hoenbres de la causa realista.

El parte que se rindió de la jornada fuérurnbo-
so, haciéndole creer at virey qüe se habian vencido
grandes obstácubos para lievarla a cabo, por lo que
mandó a Vargas sin demora un despacho de tenien-
te coronel, ien pesos de gratiticacion para el correo
que entregó la orden de la Junta para Hermosillo;
a Quintanar un grado y dinèro y ufla medalla de
plata a los soldados venceclores, can una irtscripcion
que decia: 'Pur la jornda dc Zárate."
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• Abora VamoS a ifer Jo qua pásó con of Dr. San
Martin I ira seguir ocupándonos del sitio de Jau.
jilla.

—Vamos a ver, señor Dr., le dijo Quintanar, qué
se hicieron Jos demás miembros de la liamada Junta
de Gobierno?

—Tuvieron url buen presentimiento: elde la traicion
que arnenazaba envolvernos a todos, y se pusieron en
salvo.

—Habian sospechado lo que iba a sucederles?
—SI.
—Y vi. por qué no se escapó con ellos?
—Porque no quise.
—< Sabe vd. cual es la suerte que se le espera?
—El patibulo, corno a todos los defensores de la

independet .ia.
- No, se?ior: la órden que he recibido es Ia de

mandarlo a Cruz para que se ocupe de su causi.
Por mas que fuera el dominio que tenia sobre sI

San Martin, no pudo menos de estremecerse cono-
ciendolas brutalidaies de aquel general.

En efecto, el preso fué reinitido con buena custo-
dIa a Cruz que estaba en Tiachichilco, quien mandó
que se le encerrara en las cárceles de Guadalajara.
En esta ciudad fué paseado el prisionero por calles y
plazas acompaiiado de mi.isicas, con repiques y salvas.

Pasado el jolgorio se le introdujo en un calabozo
bastante oscuro, con puel-tas de hierro, que solo reci-
bia aire por una rendija may alta. En medio de la
celda habia un poste con una cadena a la cual fueren

OL.
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remachados los grl1os que lievaba en Los pies aquel
digno sacerdote.

—Pues Ro me han de fusilar? preguntó vien.do
aquel horrible martirio que se le esperaba.

—Eso sera' despues, se le contcstó brutalmente,
y tras esta operacion, rechiRaron los cerrojos como
la losa de un sepuicro.

—1 0h independencia! murmuró ci doctor, 1cuAn ca-
ra cuestas a tus hijos!



CAPITULO VIII.

T RAG EDT A S.

IIientras tanto y a causa de los rudos golpes que
estaban recibiendo los insurgentes por todas partes,
no dejaban de liegar a la, corte de Mexico de cuando
en cuando algunas not icias un poco alarmantes, prin..
cipalmente por sucesos que pasaban en ]as inmedia-
ciones. Por ejemplo, se recibió ci parte de que a las
orillas del pueblo de Cuajimalpa habia sido asaltada
una partida de realistas, muriendo once de ellos en la,
refriega el dia i i de Diciembre de 1817.

—Esto es insoportable, dijo ci virey al teniente co-
ronel Casasola que era el que mandaba las fuerzas
que expedicionaban en las cerranias de Ajusco y al
cual habia rnandadô Ilarnar para cornunicarle instruc-
ciones, todos los dias recibo noticias de catástrofes
y desgracias acaecidas por esos rumbos, acaso no se
puede concluir de una vez con esas hordas de bin-
didos?

'.3
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—Señor, contestó hurnildemente Casasola, los Ca-
minos son extrictarnente vigilados; pero las alturas
del Ajusco, donde se refugiari las gavilias de los insu-
rrectos, son inaccesibles para nuestras tropas.

—Pero es que las depredaciones no se verifican en
las alturas sino en los bajos; esto es. precisamente en
las vias püblicas que van para Toluca y Cuernavaca,
al grado de que toda comunicacion con esas ciudades
se interrumpe con deniasiada frecuencia.

—Excelentisirno Seflor, tornó a contestar el gefe
4 e aquellas fuerzas expediclonarias, ya he dicho a mi
segundo D. Miguel Suarez de la Serna, que persiga
sin descanso Pedro el Negro que es el que tiene
asolada la comarca.

—Y qué noticias ciertas son las que usted tiene
de Pedro el Negro?

—Que anda con unos cincuenta hombres muy Wen:
armados.

—Y cuántos son los que usted cornanda?
—Cerca de unos cuatrocientos.

con toda esa gente, no se puede impedir que ^,

Pedro el Negro haga sus fechorias?
Excelentisimo Señor, es necesario tener en cuen-1

ta que no es solo Pedro el Negro ci que ccupa 1os
vericuetos del Ajtisco, sino otros muchos guerri11eros
entre los que son nias conocidos Vicente Vargas y
Fray Nicolás Melgarejo que ejerce el mando -corno
coronel. Lo que pasa es que Pedro el Negro es el
que rnas suena porque se ha hecho mas temible coni
los nurnerosos asesinatos que ha cometido.
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—Pues bien: yo quiero que a cualquier precio sean
extiriguidas todas esas hordas de bandoleros. Les re-
cursoS, las armas, los refuerzos que usted necesite
para hacer una campaiii activa, todo está a su dispo.
sjCjOfl.

—Con tando con los elementos que me ofrece V. E.
esto es, con unos dos mil pesos para repartir entre los
subalternos y con unos ciento cincuenta dragoncs co.
nocedores del terreno, yo respondo de que en veinte
dias todo el Ajusco se pacificará.

—Pues manos a Ia obra, sefior teniente coronel Ca-
sasola, y ordene a su segundo el Sr. Suarez de la Ser-
na que no tome descanso ha,,sta cipturar a Peiro et
Negro que es el mas importante, aunque en ello se gas-
te el doble de Ia suma que usted me ha pedido.

—1Ah! Excelentisimo Seior! Contando con cuatro
mil pesos ci éxito es compietamente seguro.

—Maiara mismo dispondrá usted de esa cantidad
y de doscientos cincuenta buenos dragones en lugar
de los ciento cincuenta que me ha pedido.

Y mientras C2sasola sepreparaba en Ia capital pztra
abrir una carnpaña en forma contra los rebeides del
Ajusco, el hijo mayor de D. Gabriel de Yermo, con
una fuerte escoita que mandaba ci aguerrido D. José
Acha, adrnini s trador de Ia hacieida de Temi>co, sa-
ha de San Agustin de las Cuevas para Cuernavaca.

El hijo de \Termo, cono su padre ya difunto, era
toda una buena persona que no le hacia dana a nadie;
y que no combatia a los insurgentes sino en legitima
defensa. Aunque varias veces habia prestado sus ser-
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vicios al gobierno, nias habian sido estos con su dine-
ra que con su persona, siendo pacifico y trabajador
por naturalza y poco amigo de andar en batiboleos;
pero no asi D. José Acha que contaba ya numerosas
y sargrientas campailas. Siempre que habia tenido
stoticias de que alguna partida de insurgentes se
aprcximaha a las haciendas de Yermo, salia en perso-
na acaudillando: .á los mozos armados, que todos eran
bravos y aguerridos, sin que existiera memoria de que
hubiera perdonado la vida a ningun insurgente que
cayera en sus manos, por lo cual se jactaba de haber
dado muerte en combate ó fusilándolos, a unos mil y
quinientos enemigos, de los cuales muchos habian
caido bajo su ley como simples sospechosos, asI es
que era profundamente odiado en todos los contor-
nos temiéndosele como hombre feroz, vengativo y
sanguinario. Se decia que muchas veces habia solido
exciamar que no habia para él placer mas grande co-
mo el de atormentar y niatar insurgentes.

Cuando Ilevaban andado poco mas de t una legua,
Yermo llamó a su adrninistrador Acha que comb
comandante de la colurnna iba a la descubierta y le
dijo:

—Amigo Acha, a pesar de que ilevanios buena
4gente con armas superiores a las que suelen traer los

insurgentes, yo no voy muy tranquilo porque Cabo
de saber que apenas hace ocho dias Pedro Rojas (a
el Negro) cayó sobre una partida y la destruyó en
Cuajimalpa.

—Pedro anda ahora rnuy léjos de aqul, seIor. con-
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testó Acha tranquilamente, y bastaute ocupacion tie-
ne con andar huyendo de las numerosas fuerzas rea-
l4stas que lo estan persiguiendo ahora con mas alan
que nunca. Ayer mismo hablé con Suarez y me dijo
que tie es-La hecha no escapará aquel baudido.

—Dc todos modo, será conveniente que nos de-
tengamos aqul un poco hasta que acabe de aclarar el
dia y tatubien para quc organicemos nuestra marcha.

me opongo, respondió el administrador sol
dado, aunque yo respondo de que este viaje lo hemos
de hacer con felicidad. Con mis veinticinco ranche-
ros, todos probados ya en Ia guerra, tengo para hacer
trizas a cualquiera Iuerza de esos desaparrados insur-
genteS.

Apenas acababa de decir estas palabras Acha,
cuando se rercibió un rumor en la próxima floresta.

—Qué es eso? dijo Yermo alarmado.
E. t I vientecillo, contestó Acha preparándose a

componer un cigarrillo.
—Por Si 6 por no, será bueiio que volvamos a mon-

tar a caballo.
Apenas Yermo se habia colocado en Ia silla de su

magnIfico cabällo. cuando por ambos lâdos del cami-
no aparecieron grupos de ginetes que se lanzaron los
unos disparando sus armas de fuego y los otros e-
grimiendo sus lanzas, sobre ci peloton que formaban
Yermo v Acha con los suyos.

Sea por hi natural sorpresa que les produjo la apa-
ricion repentia de un enemigo que no esperaban tan
cerca de San Agustin de las Cuevas en donde habia

k- I- -I



•'	 •	 ---r	 'tr

102	 LEYENDAS 11 ISTORICAS.

una guarnicion respetable, sea porque les pareció rnuy
grande el nümro de los asaitantes a la dudosa Juz de
Ia madrugada y segun el ruido infernal que venian
haciendo, el caso fué que nadie pensó en hacer resis-
tencia y que todos, yenclo a la cabeza Yermo que mon-
taba el rnejor caballo, volvicron grupas tornando a
todo correr el carnirio de San Agustin de his Cuevas
que habian dejado a retaguardia.

Yermo, con los amigo; y 1)ariertes quo Jo acompa-
flaban que ibari rnuy bien rnontadcs, pronto lograron
ponerse fuera del alcance de las baIs enemigas; pero
Acha y sus soichtdos que Se vieron acosclos de cerca,
quisierori detenetse a contner ci Impetu de sus per-
seguidores, no sirviendo esto rns quo 1 .aia que es
tos consiguirin mas pronto dispersarlos al grito de
jvlva Pedro Rojas! que era, segun hmos dicho an-
tes, el apellido del Negro.

En Ia refriega pet ecieron seis de los mozos de Yer-
mo y hubieran muerto ma en ci alcance que Se les
hubicra dado, si no Cs porquc uno de los insurgentes
que recorcció al tcrrbk administrador da la hacien-
da de Temixco ya hcrido, no hubiera grtado:

—AquI está D. José Acha!
Al oir este nombre ya tiadie pensó ni en el botin ni

en perseguir a los que iban hyrndo despavoridos,
sino que todos se agruparon en torno del prisionero,
queriendo cada cual tomar una parte de aquella para
toIos eHos sabrosa venganza, plies no habia ninguno
que no se quejara do quo aquel ho:nbre le hubiera
muerto a su padre, a su hijo, a su h '.rmano, a su pa-
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riente 6 a su amigo, y todos en efecto se saciarc,n en
aquel desgraciado llenándolo de improperios, hasta
ponerlo completamente inconocible en fuerza de. las
heridas causadas por toda clase de armas, sin dejarle
ningun miembro que no estuviera mutilado. Todo
esto paso el dia 16, tres dias despues de los sucesos
de Cuajimalpa.

La impresion que esto causó en. Mexico y princi-
palmente en el virey que ya no queria oir hablar de
]as fechoria5 de Pedro el Negro, fu6 indescriptible.
Se apresurO la, salida de Casasola y este redoblO ]as
órdenes a sus subalternos para que persiguieran sin
descanso a los insurgentes del Ajusco, inientras éI se
presentaba personalmente con nuevos elementos pa-
ra taparles todas las salidas.

En efecto, Ia campafia se hizo activisima. Por una
parte salian emisarios Ilevando dinero para corrom-
per a los insurgentes que quisieran caer,con el cebo
de Ia plata, y por todos los otros se destacaban par-
tidas de cien hombres y de ciento cincuenta que ex-
ploraban todos loc, vericuetos de Ia montafia. Con el
primer medjo se logró qie muchos se acogieran al in-
iulto y que otros se prestaran a servir de espias y aun

a entregar a los cabecillas luego que se les presentara
aria coyuntura favorable y con el segundo de tal modo
acosaron en pocos dias a los insurgentes, que estos
ya no encontraban ni mator-ales iii bosques suficien-
temente espesos en donde meterse, haciendo mas
aflictiva la situacion el nürnero alarniante de Ics que
se les desertaban todas las noches.

0
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Pedro el Negro, viéndose ya muy acorra ]ado,
despues de habérsele malogrado las intentonas que
hizo para salirse por ci valle de Toluca y por otros
puntos que se encontró fuerteniente guarnecidos, con.
ibió el atrevido prayerto de atacar ci rnirno ct'artel

general de Casasola, logrando reunir para Ilevar a
cabo su temeraria empresa, hasta unos den hombres
mal comidos pero regularment municionados, lo-
grando en una noche oscura y con todo sigilo. tras-
pasar las lineas enernigas. Casasola estaba en la ha-
cienda del Arenal, caniino montañoso en la salida de
Ajusco con 8o dragones escogidos, listo para moverse
a donde fuera nécesaria su presencia segun los avisos
que ttiviera de sus exploradores ó delos espIas con qte
contaba ya en las mismas filasenernigas, mientras que
Miguel Suarez COfl 200 dragones daba caza a Pedro
ci Negro, siguiéndolo dia y noche por entre los in-
trincados laberintos de la montana. A la vez otras
partidas cubrian las veredas aun en los puntos mas
cerrados para evitar que los insurgentes pudieran es-
caparse. Mas de mil realistas st habian puesto en
campaña para apoderarse de Pedro ci Negro, Sin que
todas las partidas de insurgentes, pues ya het-nos di-
cho que habia por alli otros cabecillas, Ilegaran a
t re Sc en to S.

Pedro el Negro, al tomar la heroica resolucion que
hemos dicho atacando el msmo cuartel general de
Los realistas, creyó contar con sus compafidro, y al
efecto puso su plan en conocimiento de Vicente Var-
gas y del coronel Fray Melgarejo, los cuales Ic ofre-'
cieron acudir a. la combinacion por otros carninos.
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Habiendo pues conseguido burlar la vigilancia de
Suarez CUy03 soldados habian caido aquella coche
rendidos por la fatiga, cosa que él no ignoraba por ha-
berlos sorprndido durmiendo, cuando llegó at punto
convenido con Vargas y Melgarejo se ecicontró con
cjue estos no habian Ilegado.

—Ya vendrán, murmuró, permitiendo entonces a
sus soldados que no habian dormido en muchas no-
ches seguidas, que to4naran algun reposo.

—Yo velaré durante una hora que será el tiempo
que tarden en Ilegar nuestros amigos.

Pero se pasaron dos horas y Vargas y Melgarejo
no ilegaban.

—Mientras tan to se habian desprendido dos de los
espias de su campamento yéndose uno a dar aviso a
Casasola de to que pasaba y el otro regresando a don-
de se encontraba Suarez, con el mismo objeto.

Por fin se empezó .á dibujar Ia luz de la aurora en.
ci Oriente y Vargas y Melgarejo no liegaron.

—Será posible que esos hombres me traicionen?
se pregufltó el negro interiormente, seth posibie que
me dejen solo cuando podiamos dar juntos tan buen
golpe que nos pusiera a salvo por mucho tiempo de
Ia persecución de los realistas? Ello es que no lie-
gan.......jno Ilegan esos cobardes! agregó casi con de-
ses pe rac I on.

Se decidió a despertar a sus soldados que estaban
agobiados por tantas fatigas, durmiendo a pierna
suelta, para tomar alguna determinacion, cuando a la
vez con su oido penetrante, acostumbrado a oir cual-

14
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cluier rumor a grandes distancias, percibió el de una
tropa que se aproximaba con sigilo.

—Serán ellos? se preguntó, no sin que el corazon
le palpitase emocionado.

E inmediatamente se echo a tierra y aplicó Ia ore-
ja derecha a la tierra sin oprimirla demasiado para
que mejor le Ilegara el ruido de ]as pisadas.

—Es caballerla, dijo despues de un rnomento, es
toda caballerla y no es de Ia nuestra porque todos los
caballos vienen herrados. Si fueran los nuestros per-
cibiria ]as pisadas de los indios que no se pueden
confundir con las de los realistas. Las tropas que lie-
gan son de realistas.

Volvió a pegar el oldo a la tierra y apenas tenia un
minuto alli cuando se levantO aterrado, exciamando:

— 1 Jesus! tanibien viene gente .del lado de Casaso-
Ia, aunque todavia bastante lejos. Quiere decir que
se nos ha traicionado. . .. Serán los traidores, los
mismos Vargas y el fraile Melgarejo. . . . ? Ah! si lie-.
gan algun dia a caer en mis manos.

En seguida con todo el esfuerzo de su voz, gritó:
—Arriba, soldados! El enemigo está encima.
Unos cuantos levantaron Ia cabeza
Pedro el Negro siguió haciendo grandes esfuerzos

para que tcdos los suyos se aprestaran al combate;
pero fué vàna tarea porque el cansancio y el sueith
los tenia comptetarnente rendidos, y algunos, aunque
fueron despertados a estrujones per sus compa?Ieros,
contestaban que preferian que los mataran alli acos-
tados a levantarse, alegando entre dientes que no te-
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nian fuerzas para moverse, dominados por el hambre,
la sed y el suefio.

Pedro ci Negro se resolvió, pues, a vender cara su
vida ayudado de unos cuantos, pues ya el enemigo
estaba encima. Cuando se descubrió la avanzada a
unos veinticinco pasos se rompió el fuego sobre ella,
lacual se detuvoun mornento mientras ilegaba el grue-
so, que fué luego, cayendo todos juntos al galope so-
bre Ia reducida fuerza de Pedro el Negro.

El combate no pudo durar mas que unos momen-
tos, siendo tan desigual, asi es, que cuando ltegó Ca-
sasola por el rumbo opuesto, ya Pedro el Negro ha-
bia sido hecho prisionero y sus compafieros en la ma-
yor parte pasados a cuchillo, sin que hicieran resis-
tencia.

—Tu eres el terrible Pelro Rojas a quIen Ilaman
el Negro? le preguntó Casasola.

—Si seflor, contestó este con calma.
—Cuántos realistas has matado?
—Con mi solo brazo, seiscientas personas, con testó

el Negro.
—Pues ya no matarás uno rnás.
En seguida ordenó el cornandante español que se

dividiera en cuartos a! terrible Pedro el Negro, de
los cuales se habian de clavar en picas: dos en el Sur,
donde lo estirnara conveniente el comandante don
Bias del Castillo, y Jos otros dos donde habia come-
tido ci cabecilla insurgente sus i'iltimas fechorlas.
- Al dia siguiente 22 de Enero de 1818 entraron a
Toluca indultajos Vicente Vargas y el lego–coronel

ft- ^.
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NIcolás Melgarejo y con ellos varios oficiales y cercä
de doscientos hombres que pasaron entre una yalta
que se forrnó en las calles con los reclutas, gritando
todos juntos: 'Viva el rey!" " 1 viva el señor Apodaca!"
acal9ando aquel jolgorio con un Te Deurn que se
canto con toda solemrtidad en una capilla levantada
en la plaza para que concurriera toda la poblacion.

Buen olfato habia tenido Pedro el Negro cuando
se imaginaba que Vargas y Melgarejo lo habian trai-
cionado. Si ellos hubieran concurrido con toda su
gente que pasaba el dia anterior de 300 hombres,
ott-a habria sido la suerte que les hubiera corrido a to-
dos, pues en Octubre del mismo año fué fusilado Var-
gas en Toluca condenado a esa pena corno revolucio-
nario, fin que tenian por lo regular a Ia corta 6 a la
larga todos los inurgentes indultados.

La noticia de la n-iuerte de Pedro el Negro y de
haberse indultado todos los demas insuri-ectos que
infestaban las serranlas del Ajusco, produjo gran en-
tusiasmo en Mexico, en donde tambien se canto el
Te Deum, se hicieron corridas de toros, bailes y ban-
quetes, considerando el virey aquellos sucesos como
si le hubieran sacado Ia mas grande espina del cuerpo.

—Ahora si, señores, dijo a los de la Audiencia y4
cuantos formaban su corte, ya podemos decir al rey
que sus dominios de esta Nueva España están en
plena tranquilidad.
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CAPITULO IX

ULTIMO REDUCTO.

El cerco de Jaujilla, iitiica plaza que conservaban
fortificada los insurgentes, continuó con mayor activi
dad, Iugo que Aguirre, que lo dirigia, empezó a rcj-
bir abundautisimos refuerzos que le liegaban de todas
parte, compuestos de aquellas fuerzas que ya no tenian
enemgo a quien combatir. Entre estos auxilios fué uno
de los principales el de la. seccion B3rradas que llevaba
un buen tren de artilleria. Colocadas ]as baterias en los
puntos mas ventajosos, se tomenz6 a abrir brecha
por todas partes con un fuego incesante durante dos
senianas y el cual no causó pocos perjuicios a los sitia-
dos, qie apenas eran unos quinientos hombres man-
dados por el coronel I). Antonio Lopez de Lara que
no era un militar muy inteligente, por rnas que CO
Ic faltarari otras dotes tales como la de la tenacidad y
la enefgia.
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Viendo Aguirre que por la fuerza no alcanzaba las
ventajas rápidas que se proponia y teniienio- que lo
relevaran por otro gefe que viniera a hacerse de la
gloria del vencimiento, para apresurar el desenlace
logró introducir agentes eficaces en el fuerte que pro-
vocaran la desercion y consiguió que en solas dos
ncches se salieran sesenta hombres.

Entonces Lara vigil6 personalmente Ics fuertes
avanzados y, logrando aprehender a dos soldados que
se escapaban, los rnancló fusilar al dia siguiente junta-
mente con uno de los agentes de Aguirre que fué des-
cubierto y entonces cesó el escándalo de la deserción.

—Y bien, dijo Lopez de Lara a sus dos priricipa-
les con sejeros, los americancs Christie y Devers, des-
pues de Ia ejecucion dc aquellos dos infelices, esto
moralizará de pronto a nuestra gente; pero de qué
manera obligamos a los realistas a levantar el sitio
que sera' el thico mdio que tengarnos de salir de es-
ta ratonera?

—Pues ci solo rnedio que hay de hacerlos levan-
tar ci sitio, le contestó Christie, es que sean atacados
por alguna fuerza auxiliar nuestra.

—El inico que está mas cerca y que podria servir-
nos en este caso, dijo Lara, es el Padre Torres; pero
no hay que contar con él porque es egoIsta y cobarde.

—Debe sin embargo intárseie mucho para que se
aproxirne, apoyó Devers.	 -

- Esta misma noche le mandaré un correo.
—Será conveniente que vayan tres, sin que lo Sc-
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pan, por diversos puntos y que no lieven papel algu-
no sino contraseuias de palabra.

—Por fortuna tengo acordadas unas con Torres
.que podrán servir para el caso.

—Pues entonces se necesita no perder tiempo y
ernpeiiarló mucho en quc venga avisándonos de su
aproximacion para hacer at mismo tiempo una salida.

—Una salida de aqul? preguntó Lara sonriéndo-
se, y por dónde Si no tenemos suficientes canoas y
todo está inundado?

—Cuando el momento liegue, dijo Devers, acaso
podremos vencer las dilicultades.

Entretanto, los sitiadores Aguirre y Barradas te-
nian la s!guiente conversacion:

—Al paso que vamos, decia ci priniero, nologra-
remos penetrar al fuerte todavia en dos meses.

—Por qué, mi coronet?
—Porque todas las noches reparan las brechas

que les abrimos en el dia, y porque aunque quedaran
abiertas no podriamos Janzar una coluruna que no fue-
ra detenida en los pantanos.

—Yo tengo esperanzas de que propongan la ren-
1iciori.

—.Y por qué han de rendirse Si no han experi-
rnentado todavia mas pérdidas que las deserciones?

—Va se les agotarán los vIveres y las municiones.
----Tampoco hay esa esperanza. Los desertores de-

claran que sus airnacenes están provistos de todo 1
necesario, que fué acurnulado ya en dos afios por la
Junta.
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,—Pues entorices, concluyó afirmando Barradas, yo
atacaré con ml columna cuando usia Jo ordene y creo-
que dare buena cuenta de ellos.

vez en una noche de estas podremos em-
prender un ataque general por medio de balsas, entre.
tanto ya he pedido mas refuerzos, sobre todo, de ar-
tillerla, pues ya no hay que esperar el resultado de l
desercion habiendo sido descubiertos mis agentes.

Y el sitlo continuó sin ningun incidente notable has-
ta que se supo en el campo de Aguirre que el Padre.
Torres se acercaba con unos 500 hombres, cosa que
ignoraban los sitiados, por no haber podido penetrar
at fuerte los emisarios encargados de ilevades tan
buena noticia.

Q uien verdaderamente mandaba la fuerza de in-
surgentes del Padre Torres, no era este, sino su se-
gundo el coronet Erdozain, antiguo compa?iro de
Mina y muy ducho en ci arte militar, quien tomó las.
precauciones necesarias para asegurar un golpe, que
salvaila iniefectiblemente a los sitiados de Jaujilla,
con solo que ellos Ilanaran la atencion del enemigo
en el momento oportuno.

Tan bueno era el plan que el mismo Padre Torres,
dc suyo desconfiado y pusilánime, no pudo menos de
aplaudirlo, prestándose a secundar las órdenes de
Erdozain cono un simple subalterno.

Pero los insurgentes estaban de desgracia y tenian
que abortar sus planes mejor combinados, porque
siempre estaban rodeados de traidores; asi es que
apenas habian emprendido su movimiento hácia Jau-
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jilla. cuando Aguirre fué inforrndo por el oicia1 Die-
go Robles que acudió a indultarse haciendo el men-
to, para ser bieri recibido, de dar santo y seña de los
cazninos y órden que segiDian en la marcha ]as tropas
de Erdozain. En esa virtud Aguirre pudo destacar
un buen ntirnero de tropas de caballeria, que por cier-
to de nada le servian en ci asedio, con las instruccjo-
nes necesarias dadas al comandante para que el ene-
migo fuera sorprendido en su marcha.

V asi fué en efecto. Cuando Erdozain empezaba a
bacer recomendaciones a los suyos sobre Ia conducta
que debian observar en el combate del dia siguiente,
pues ya se figuraba poder Ilegar sin dificultades hasta el
campamento de Aguirre, se vió rodeado de tropas
realistas por todas partes. de tat modo que no le diercn
tregua ni descanso. A pear de quelos insurgentes eran
gente biso?Ia y mal armada, Erdozain pudo reanimar-
losy disputar Ia Victoria dando algunas cargas desespe-
radas con Ics rces que quisieron organizarse; pero
el Padre Torres corrió y corrieron tras éI sus oficiales
arrastrando a! mismo Erdozain en Ia fuga, quien aun-
que dejó poco botin a los vencedores, no por eso que-
daron ellos menos victoriosos ni menos a salvo de nue-
vas intentonas que pudieran poner en peligro 1s ope-
raciones militares sobre Jaujilla. Cuando los defenso-
res del fuerte tuvieron Ia noticia de que el P. Torres
habia venido en su auxilio, fué cuando oyeron ]as
rntsicas que celebraban el triunfo en el campo erie-
migo.

Tras esta degracia que en aquellas circunstancias
5
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era suprema, liegaron nuevos y poderosos refuerzos
a los realistas, que pudieron contar con cerca dc unos
cuatro mil hmbres y treinta piezas de artilleria, sien-
do tres baterias de muy grueso calibre.

Entonces Aguirre, no queriendo diferir mas Un

combate que consideraba de éxito seguro, alistó to-
dos sus elementos y mando proveerse de cuanto con
sideró indispensable para dar ci asalto, como cuerdas,
puentes, canoas, sacos de tierra, etc., y el 15 a la
madrugada, despues de haber sido rechazados los si-
tiados en una salida que hicieron el i 3 sin lograr mas
que clestruir unos pequeios parapetos, dió las rde-
nes para proceder al ataque.

Barrdas mandaba una columna que logró liegar
sin. ser seriuda hist.a ponerse a distancia de tiro depis-
tola, en tanto que otras dos c'Aumuas apoyaban sus
flancos y la artillerla hacia un fuego nutridIimo por
todos los puntos en que podia jugar sin hacer daño
a los realistas; pero los insurgentes que siempre esta
ban sobre las armas, acudieron a los puntos atacados
y cargando sus cai'iones con grandes botes de metra-
l!a empezaron a acribillar al etiemigo que se presen
taba imprudentemente en grupos rnuy compactos..
Aunque Barradas llegó hasta contra los parapetos
del fuerte, encontró tan porfiada resistencia, que tuvo
que contramarchar dejando entre la maleza del lago
multitud de cadáveres. Para recoger en seguida 67
heridos y contusos, entre los que habia algunos ofi-
ciales, fué preciso emprender otro ataque tan desgra-
ciado como el prinlero.
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En esta vez, como siempre, los gefes de Jaujilla se
desesperaban viendo que no podian contar con una tro-
pa de siquiera 400 hombres bien armados y disci-
plinados para hacer una salida que completara Ia vic-
toria, tan amedrentados habian visto huir a los sitia-
dares.

Dc todas maneras celebraron ardientemente aquel
triunfo ganado con tan pocos elemetitos, 11egaido los
gritos del entusiasmo al cuartel general de Aguirre,
que estaba avergonzado por tan ignominiosa derrota.

Durante Ia quincena que siguió estuvieron coin pIe-
tamente flojas las operaciones de los sitiadores, no
siendo menos angustiosa la situacion de los sitiados,
que veian disniinuirse sus pyovisiones de boca y gue-
rra, sin esperanzas de ser auxiliados en el exteiior,
una vez que ci Padre Torres, aunque no derrotado
completamente, andaba ya inerodeando a grandes
distancias sin pensar en volver a emprender nada
nuevo con las partidas de gente que Ic obedecian rnal
disciplinadas, peor armadas y poco dispuestas a ha-
bérselas en campo abierto con fuerzas regulares.

Ese tiempo habia servido a Aguirre para allegar
nuevos elementos, siendo los de mas importancia los
del general Cruz quien le rnandó quinientos hombres,
cuatro piezas de grueso calibre, muchas municiones y
una fuerte cantidad de dinero, con todo lo cual pudo
el gele realista formalizar un sitio que hasta entonces
no habia sido suficientemente amenazador, sin des-
cuidai, a pesar de su grandisrma superioridad, las ges-
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tiones para hacer capitular a los sitiados con el propó-
sito de evitar un nuevo combate que podia resultar
muy 5angriento.

Asi, pues, se habian aproxitnado cuanto era posh
ble las obras del sitio, enconirándose los parapetos y
baterias de los realistas a tiro de pistola, sufriendo ya
muy floja resistencia de los sitiados que seguian des
bandándose, y ya se dictaban rnedidas para abrir
nuevamente brechas y emprender un asalto decisivo
si no daban resultado las ütimas exhortaciones pad-
ficas, cuando en la madrugada del 6 de Marzo se pre-
sentó el capitan Ramirez, veridado segun Ia costum-
bre, en la tienda de Aguirre, con el carácter de parla.
mentario.

El gefe realista que habia pasado muy mala noche
p€nsando planes que acogia y desechaba con la misma,
facilidad, pues no era un gefe de grandes alcances, no
pudo merios que saltar de Ia cama, en la que estaba
todavia, para recibir en el acto al emisario de Ioc in-
surge ntes.

—y bien, le preguntó al capitan Ramirez, luego
que este por su órden fué dtsvendado, recibiéndOle
todavia sentado en el borde la carna, Lopez de Lara
me hace gunas proposiciones?

—Sefior, contestó ci capitan, ese es el encargo que
traigo.

—Vamos a ver los documentos.
El capitan entregó una simple carta del gefe de la

çosicion en que se referia A lo que ci comisionado;
manifestara verbairnente. 	 - -
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—Aqul no me dice nada de rendicion ci Sr. de

Lara.
i—Las condiciones que me ha encargado depropo-

ner a usLi son estas: la guarriicion Sc acoge toda al in-
dulto ofrecido hâbiendo solo para ello una grave difi•
cultad.

_—Veamos cual es esa dificultad.
—E,ta: que tenenioS entre nosotros a dos c'ficiales

extianjerOs, los Sres. Lawrences Christie y James
Devers que ejercen un mando superior los cuales
se oponen abiertamente a que se rinda el fuerte.

—Seria raro que solo dos hombres, siendö extran-
jeros pudieran oponerse a lo que resuelvan todos los
de m as.

—La que digo a U. S. es enteramente cierto: solo
de ellos depende que la guarnicion entera se someta
al indulto.

—No me lo explico.
--11 Sr. Nicolson, que es el gefe encargado pot la

Junta de gobierno de la defensa de Jaujilla estando
ahora ausente, comunicó instrucciones precisas a esos
se?iores, que son sus delegados sobre ci particular, y
ellos opinan que solo con órdeies de aquel podrári
obrar en ese caso.

—Ahora comprendo. Esos extranjeros Ilevando
la voz y ]as instrucciones de su gefe, en consulta que
se les ha hecho sobre el particular, se oponen a la
rend icion.

—Asi es en efecto. El Sr. coronel Lopez de Lara
reunió a los gefes principales de la guarnicion para de-
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cirles su parecer, concretado a que no siendo posibte
recibir ningun auxilio exterior, lo cual nos pone en el
extremo de sucumbir tarde 6 temprano, era preferibte 1
someternos para evitar mas derramamiento de san-
gre, a Jo cual contestaron los oficiales extrangeros
que preferian morir peleando antes que rendirse y que
toda la guarnicion estaba obligada a seguir esa con- i
ducta que era la observada por regla general entre
I.s beligerantes.

Aguirre se quedó uQos segundos pensativo y dijo -
al fin soniiéndose.

—Pero el Sr. Lopez de Lara y todos los america-
nos que lo acompailan no se dejarán dominar hasta
es punto por dos extranjeros.

—Es lo que me manda proponer a U. S. que en
el caso de abrirse una capitulacion entren en ella los
extranjeros.

—Eso será imposible. Los que no se rindan tienen
que sufrir la pena consiguiente.

—Pues es la inica condicion que pone el Sr. L6-
pez de Lara: que los dos extranjeros sean tambien,
indultados aunque no firinen la capitulacion.

—Hay un medio que todo lo allana, dijo Aguirre.
—Cuál? preguntó ci capitan.
—Ustedes aprehenden a los dos extrangeros y me

los entregan, corriendo de mi cuenta todo lo demas.
—El Sr. Lopez de Lara quiere salvarles Ia vida.
—Eso dependerá de la clemencia del virey, lo mis-

mo que Ia suerte de ustedes: aun capitulando tienen
que depender mucho de las órdenes que mande des-

el Sr. Apodaca.
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nosotros entendiamos que acogiéndonos al
dulto que usia nos ha mandado ofrecer, entrábamos

en la Ilnea de todos los capitulados que quedan libres
para seguir sirviendo al gobierno ó para retirarse a
sus casas.

—Sin perjuicio de tercero, amigo.
—En ese caso me retiro, seior brigadier.
Aguirre. que lo que rnas deseaba era concluir un:t

capitulaCiOfl pues ternia otro fracaso atacando el fuer-
te que contaba todavia COfl buenos elementos, re-
celando de que aquella oportunidad se le escapara, se
apresuró a decir:

—Señor capitan, puede usted decir al gefe de la
plaza que le concedo el indulto amplio y sin restric-
ciones lo mismo que a toda Ia guarnicion, con la cláu.
sula tmnica de que me entregue maniatados a los dos
extra ngeros.

_Quedará entendido de su resolucion. señor, con
testó el capitan y pidió que se le vendara para reti-
rarse.

Escoltado por la misma gente que lo condujo al
alojamiento de Aguirre, volvió el emisario a la Ilnea
divisoria en donde lo esperaban los suyos, habién.do-
se suspendido entre tanto las hostilidades.

No dejó de causar desazon a López de Lara Ta
respuesta que le traia el capitan Ramirez, y para que
se resolviera To conveniente volvió a reunir a Jos
oficiales de Ia guarnicion, menos a Jos dos extranjeros,
que comenzaron a sospechar To que se les aguardaba;
y en la Junta todos estuvieron porque se sacrificara a
a.iel1os por ta 1 de que se salvaran Jos demas.
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Solo el mismo capitan Ramirez Se atrevió a deck
—Señores: debiamos empeñarnos en hacer entrar

al induto a los dos extranjeros, en manifestarles cia-
rarnente la situacion 6 en seguir imporiiendo por con-
dicion a Aguirre que les tenga por capitulados pot-
que de otra manera ellos y todos los que conozcan
los términos de esta capitulacion. dirán que hemos
obrado con perfidia.

Pero la vo del valiente capitan fué ahogada por la
de todos los demás que lo que querian era salir de
alli a todo trance, en donde no tenian mas espectativa
que los sufrimientos y la muerte. Demasiado habiari
hecho ya por la causa de la independencia para que
pudiera pedirseles aun mayores sacrificios.

La contestacion que se mandó dar a Aguirre, fu6
terminante: dentro de cuatro horas podia disponer
del fuerte y de los dos extranjeros siempre que man-
dara firmado y sellado el indulto de todos los demas.

Aguirre no se hizo del rogar: con el mismo men-
sajero mandó el salvo-conducto para todos los que
componian la guarnicion, exceptuando a los dos ex-
tranjeros, Los que fuerori sorprendidos en sus tiendas
atados de los brazos y los pies, y mandados como
prendas de seguridad al sitiador.

Aguirre tomó posesion del fuerte, entrando at fren-.
te de las conipañfas de granaderos de España y de
Toluca, y apoderándose de la artillerfa, armamento y
viveres que alli quedaban, dió, como de costumbre, un
parte muy ampuloso al virey, el cual le acordó, cuan-
do tuvo la noticia, que era acreedor a los premios co
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rrespondientes que consistian en medallas y a!gunoc
ascensos, a éi y a todos los que le acompañaron en
aquella jorriada, que tantas veces estuvo a punto de

tener tin término desgraciado.
Hasta el jefe de fuerzas don José Joaquin de He-

rrera, despues Presidente de la Repblica, que llegó
al fuerte cuando ya estaba hecha la rendicion, fué
nombrado teniente coronel y condecorado con una
medalla de valentia.

Ahora debernos agregar en honor de Aguirre que
no fusiló a los dos oficiales de los Estados—Unidos
que le habian entregado atados de pies y manos,
y que despues que recibió orden del virey para so-
meterlos al juicio que les debia de traer la misma
sentencia, encontró modo de eludirla, siendo esta la
primera vez que un triunfo de los realistas no se em-
pap6 con arroyos de sangre.

De los indultados, unos siguieron sirviendo al Go-
bierno, y otros se retiraron a sus casas a tomar des-
canso de tan prolongadas fatigas.

Entre tanto, en Mexico se solemnizó, como se vera
en el capitulo que sigue, la caida del ültimo de los
fuertes que habian defendido los insurgentes, habiendo
sido cincuenta y siete el mimero de los que habian su-
cumbido, tomados a viva fuerza 6 por capitulación,
con todo lo que se daba por concluida la guerra de es-
ta Nueva EspaIa del Sr. D. Fernando VII (Q, P. G)

I
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CAPITULO X.

Ei. RosARlo DE AMozoc.

Luego que todas ]as campanas se echaroná vuelo
y que las baterias de Palacio retumbaron ilevando los
ecos hasta los tiltimos suburbios de la ciudad, los co-
rrillos de curiosos se reunieron en los estanquillos de
la calle de Plateros y en todas las esquinas del Pa-
ran para comunicarse 6 inquirir las ültimas noticias,
inventando, mientras aparecia la Gaceza, lo que cada
uno se irnaginaba por más conveniente; y como a la
sazon no quedaban en pie rnas jefes de alguna impor-
tancia que Victoria por las costas del Golfo y Gue-
rrero por las montarias del Sur, ni más persOnajes
que no estuvieran presos 6 muertos, que algunos di-
putados 6 miernbros de Ia Junta, varios de los lagar-
lijos de entónces se daban a discurrir sobre que bien
podrian estarse festejando algunas novedades de Es-
pafia, como la aparicion de un nuevo infante 6 la con-
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quisu de Francia pr Felrnaadj VI!, q'ic para los
buenos realistas era el pobre hombre todivia algo niás
que un conquistador.

—Pus n, sefiDres, no es nad que haya venido de
Españ, dijo en La esquina del Parian un miliciano
retirado que sa 1 ia de Palacio y que se decia bien in.
formado, sino que el Exino. Sr. Apodaca ha recibi-
do pliegos del general Cruz, en que le dice que ya
acabaron tolos los ilisurgentes de La Nueva Galicia
y de las provincias que le están anexas.

—Pero eso no habia para qué festejarse, amigo don
Ambrosio, contestó el de la tienda, porque los insur-
gentes de las provincias internas ya tienen tiempo de
haber concluido y las pocas partidas que quedan par
Valladolid y Chapala ni siquiera mrecen la pena de
mencionarse.

—Y se figura ustel don Zeferino que acabar con
Las turbas dl Pa Ire Torres y dl Giro v del Tecolo.
te y del Pinto y del Jorobado y del manco Correa y
del cojo Lopez y de los que quedan de la Junta del
gobierno de los insurgentes, es poca cosa para la tran-
quilidad de la Nueva Espafia?

—Pero por cabecillas de esa calafla ni se echan re-
piques ni se disparan ca?ioriazos.

•

	

	 —Y cuando el general Cruz asegura que ya no
queda ningun insurgente en todo el orbe?...

—El general Cruz tiene Ia boca donde La tienen to-
dos los embusteros.

—No parece sino que el amigo don Zeferino se nOs
está volviendo insurgente.
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—Lo que parece es que don Zeferino no coinulga
,con ruedas de molino, contestó éste algo amostazado.

—Pues es que yo vengo de Paiacio y sé la.noti-
cia.

En ese momento llegó, otro que tambien salia de
Palacio, el cual aseguró c lue en esa rnisma noche iban
A entrar Guerrero y Victoria, que venian atados co.
do con codo. De donde resultó que D. Zeferino ex-
clamara:

—Nada se puede creer de lo que dicen los noticie-
ros de oficio. A ver, Andres, continuó dirigiéndose
al dependiente, anda a Paacio y pide en ml nonibre
la noticia que ha de sálir en la Gacela.

La costumbre era entónces, cuando se recibia una no-
ticia importante, que ci virey, despues que le lela dos
o tres veces los pliegos el secretario, convocaba a al.
guncs oidores y personas principales para acordar
el grado de publicidad que convendria dare y si de-
bia ó no insertarse en la Gice1a que salia hasta los
ocho dias. Si todos estaban conformes en que la no-
ticia eraide ]as que debian publicarse con solemnidad,
se disponia el bando para que tomara parte el Ayun-
tamiento y se mandaba imprimir en Ia GaceL extra-
ordinaria, que aparecia cuardo más pronto a los tres
o cuatro dias. Entre tanto, si habia repiques y cafo-
nazos como en esta vez, Ia gente se daba a todos los
diablos porque no habia modo de hacer hablar a los
altos personajes que andaban cerca del gobierno, los
cuales apenas se dignaban pasar al lado de la mu-
chedumbre con la cara de palo y dándose un tono
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que 110 les permitia saludar a los conocidos que pu-
dieran tener en'tre los mercaderes.

AsI es que don Zeferino pudo davse de santos cuan-
do a las dos horas de haber ido Andrés con su deman-
da, pudo apénas obtener un recado del encargado de la,
imprenta, en que le decia con macha generalidad que
Ia noticia se referia a la toma del fuerte de Jaujilla y
A otras cosas.

Ahora vamos a ver lo que pasaba en esos momen-
tos en Palacio.

El arzobispo in caftile, los canónigos, las órdenes,
los jefes de las oficinas de primera clase. los nobles y
los mi 1 itares de alta graduaclon, se habian ido reu-
niendo en torno del virey, quien restregándose las
manos decia a cada uno de los que liegaban:

—Ahora si puedo dar buenas cuentas de ml go-
bierno a S. M.: Ia revolucion ha concluido en la Nue-
va España: el ültimo fuerte que tenian los insurgen-
tes en JujiIla ha caido en nuestro poder. Ya no tie-
:en Junta de gobierno, ni existe otra cosa en el pals
que partidas de bandoleros, de los c'ales daran bue
na cuenta las tropas volantes que andan en su perse-
cucion. Ahora si podemos celebrar la paz con toda
clase de manifestaciones y estamos cabalmente redac-
tan do el programa de ]as fiestas.

Cuando estuvo reunida la gente de alta alcurnia,
se leyó el programa que tontenia poco mas 6 menos
los siguientes articulos:

i P Te Deum solemne en la Catedral.
2 P Tres dias de toros y can-as.
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P Fuegos artficiaks y Jamaica tres r.oches.
4 ? Bailes y msica en los barrio.
5 P Cinco ncches de trtu1ia en Palacio.
6 P Gran procesion de santos al sexto dia.
7 9 .l séptimo dia bando celebrando Ia paz, repi-

ques y cohetes.
8? Ocho diasde fiestas en San Agustin de fas

Cuevas.
—Este es el ma's importante, decia el virey, at lie-

garal capItulo 8 c!, porque  haciadiez a?ios que por falta
de seguridad estaban interrumpidos los juegos en San
Agustin de las Cuevas.

Seguian otros festejos. de menos importancia, ocu-
pando. todos.eilos quince dias, durante los cuales iban
A echar la casa por Ia ventana los habitantes de la
capital, pues que todos habian de contribuir con ador-
nos, iluminaciones y dinero a los regocijos oficiales.

El prograrna de las fiestas despues de bien anali-
zado, se aprobó con las adiciones del caso y Se man-
do iiisertar en la Gen-efa extraordinaria, lo cual Oca-
sionO que ésta retrasara su aparicicn otras cincuenta
y dos horas, pues que todavIa las oficinas tipográfl
cas del gobierno eran muy imperfectas.

—&erá muy conv€niente, dijo el arzobispo, que ]as
fiestas religiosas no vayan en zaga a las civiles; que
todos los predicadores se pongan en campai'ia y que
se ilame a los fieles a rendir accion de gracias en to-
das las iglesias por el buen término de la revolu-
don.

—Su Selioria Ilt.istrIsima dispondrá en to eclesiás-
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tico todo lo que le parezca mejor, sin que falten al-
gunas excomuniones y censuras para los que aun se
atrevan a interrumpir el órden püblico con pretextos
nias ó ménos politicos.

,—Las pastorales y avisos religiosos no faltarán,
dijo Su Ilustrisima, ni las prevenciones más termi-
nantes a los curas sobre la conducta futura que de-
ban observar ellos mismos en su mision de paz y tarn-
bien con relacion -i los rebeldes.

Los más curiosos ó los rnás incrédulos de los q 6
siguieron Ilegando miéntras se organizaba la gran,
frasca, pidieron algunos pormenores sobre el aconte.
cirniento que se celebraba y el virey dando ensarche

su verbosidad accidental, les esplicó la situacioncie
esta rnaner'a

—El fuerte de Jaujilla quees el que ha sido'rri.
dido por el coronel Aguirre, se sostenia con quinieni.
tos hombres rnuy bien municionados y cuarerta 1pie-
zas de artillerIa, todo lo cual ha caido en nuetrb po-
der. La importancia de el s'uceso debe medix-se
estas circunstacias: era el iiltimo que ten ian los insur.
gentes, era el que daba abrigo y defensa álosiad'ivi-
duos de la Junta de gobierno de la rebeliony ,Con él
se completan los 57 que ban sido reducidos 'For
nuestras valientes tropas. Ahora ya n tienen los
in.surgentes, si es que quedan algunos en el pals, nin.,
gun punto de apoyo ni ninguna fortificackin. La Jun-
ta de gobierno despues de dispersarse ha perdid abs
principales de sus miembros, y los pocos que quedan
ndan vgando de aqul para allá, sin esperanzas
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de volver a reunirse, porque ya no tienen quien
los defiendi, pues a la vez que se tomó el fuerte
de Jaujilla quedó derrotado el Padre Torres, unico
que en las provincias del BajIo quedaba con algunos
grupos de gente armada que pudiera ser batida.
De manera que habiendo caido el iltimo reducto
de los irisurgentes y estando desbaratada su Junta
de gobierno, se puede dar por terminada Ia revo-
lucion, no quedando mas que gavillas de ladrones

quienes todos los vecinos de los pueblos ayudarán
A perseguir de un modo eficaz. En el fuerte de Jau.
jilla cayeron tambien los ültimos extrangeros que que-
daban de Mina, por manera que la pacificacion del
paLs que estaba a cargo de mi gobierno, ha quedado
felizmente eoncluida con el auxilio de Dios y por la
perseverancia y lealtad de los dig'nos servidores de
S. M, a quienes he acordado ya que se les manden
las debiclas recompensas.

Despties de este discul'so del virey unos aplaudie
ron y aprobaron sin reservas; pero otros que habian
visto que Calleja varias veces habia dado por cinlen-
tada la paz y la habia clebrado sin que por eso deja-
ra de existir la guerra, asi como los que sabian que
Guerrero, Alvarez y otros no habian podido ser hu-
millados en las montañas del Sur, y que el senti-.
miento de Ia independencia permanecia palpitante en
el pais, por muchos y repetidos que fueran los triuzi-
fos de los realistas, se conformaron con encogerse de
hombros, mirarse unos a otros y sonreirse del candor

4
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que demostraba el virey en sus calurosas afirmacio-
nes.

De todas maneras, el programa de las fiestas se
ejecutó al pid de la letra y aun estuvo mas lucido de
lo que se esperaba, pues todos los hombres de nego-
cios, todos los hacendados rios, todos los que tenian
jntereses, y eran muchos, que habian vivido hasta en-
tonces con la barba sobre el hombro, tern iendo que
la misma capital Ilegara a ser asediada y reportando
grandes pérdidas por las excciones que sufrian de
una y otra parte, no pudieron menos que dar todo
crédito a Ia pacificacion y ayudar pródigamente con
sus recursos para que se festejara de un modo sun-
tuoso.

Al Te Deum concurrió toda Ia aristocracia y el
sermon fué una diatriba contra los miseros que si.
quiera daban abrigo en su corazon al sentimiento de
la independencla.

Cuando salió la gente de la Catedral, los militares
v los nobles y los caballeros que suponian, for-
maron vallas en las puertas, por en media de las
cuales pasaron todas las bellezas vestidas de raso y
de terciopelo y ostentando gran n,imero de aihajas
en sus personas. El/ru/ru de la seda se hacia air
hast el portal de Mercaderes que tambienestaba cua-
jado de gente.

Los toros y todos los paseos pübHcos estuvieron
concurridisimos, notándose que en esos dias nadie se
dedicaba at trabajo, segun se veian las calles y plazas
de Ilenas de ocjosos. Los toros fueron durante los

17
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tres dias presididos por el virey y su farnilia, concu-	 a

rriendo a los palcos toda la nobleza; lo mismo que
en las gradas se veian las compañIas de tropa mejor
vestidas, que eran las que tenian que partir la plaza
y cuidar el órden despues.

Lcs fuegos artificial's estuvieron lucidisimos, no
tanto porque los pirotécnicos de entouces fueran más
hábiles que los del dia, pues lo mismo eran de silbados,
sino porque no dejó nadie de Mexico ni de Jos al-
rededores de concurrir a admirarlos, viéndose por las
noches en la gran plaza principal un mar de cabezas
que todo lo inundaba y no faltando una media doce-
na de despanurrados en aquella gran bola y otra do-
cena y media de quemados con ]as bombas que se
dejaban estallar en los ojos.

Las jamaicas que consistieron en la aglomeracion
de puestos de frutas, dulces, aguas frescas y tiendas
donde se jugaba al son de las mi.Isicas, estuvieron tam- 4
bien muy lucidas, pues Se dejaron ver en eflas desde
el virey abajo, sin que ]as damas de alto copete se
desdeñaran de meterse a los juegos de carcaman.

No harémos descripcion alguna de los bailes pübli-
cos, de las tertulias de Palacio, de las funciones de
Iglesia, de las procesiones de santos que salieron por F

las calles, de las maniobras militares, ni de las chi-
nampas reales que Se organizaron en el canal de San-
ta Anita, porque ya todo empezó a estar un poco ti-
bio, desde que se supo que se estaban preparando los
ocho dias de fiestas en San Agustin de las Cuevas
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para donde todos quisieron reservar entonces sus
priricipales brios.

Desde ]as cuatro de la mañana del dia en que de-
Wan empezar ]as fiestas, se v16 aquel camino Ileno de
gente y el hilo de los que iban y venian de la capital,
no llegó a cortarse en todo aquel tienipo. Carruajes,
carretoneS, andas, carretillas, caballos, mulas, bc,rri-
cos, todo ser via. de vehiculo para las personas que los
tenian 6 podian pagarlos, siendo mas grande ci r.ii-
mero de las gentes que iban y venian a pie, parecién-
doles, por la costumbre, ser nadaladistancia deunas
cuatro leguas que eran las que tenian que recorrer.

Lo vistoso era !'a poblacion rnisrra qce radec i a pie-
tora de gente y de dinero. Habia seis grardes rarti-
das en ]as seis principales casas, y en tcdas era tal ci
gentlo, que se necesitaba acudir desde Ia madrugada
para ganar un asientojunto a la mesa donde estaban
]as pilas de pesos onzas de oro. 1-labia was de vein-
te partidas pequeñas en la plaza, y tod2s U man su
mtsica y sii concurrencia especial, como ahora, aun-
que mucho mas adinerada.

En las grandes partidas se ccdealan Ics jefes del
ejército y los canónigos, con los hacendados, nobles,
comerciates, y d€mas personajes de alto coturno.
Solo ]as seI'ioras casadas y las viejas, tenian el privi-
legio de ir a jugar unos dos 6 trescientos pesos, que
lo hacian con gracia y con atrevimiento, sin que se
les oyera maldecir, ni murmurar siquiera cuando no
tenian buena suerte. Por lo general eran las iinicas
que ganaban, y Ics talladores tenian gusto en corn-
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placerlas, mientras que dsplumaban casi con la mis-
ma habilidad a todos los jugadores inocentes que no
tenian costumbre de apostar mas que en cstos dias
excepcionales. Las señoritas tenian otro género de
diversiones durante ci dia, y por Ia noche concurrian
A las tertulias que se daban en )as roismas casas en
donde se ponian las partidas, y bailaban ü oian algu.
na representacion, mientras ]as mamas y Ics papas
jugaban albures.

El primer dia se pasó alegremente. todo respira.
ba alli muy buen humor. Las müsicas se escuchaban
por todas partes y ci retintin del dinero no dejaba de
oirse en ]as partidas. Los vendedores de golosinas
recorrian la calle principal y ocupaban la plaza dando
desaforados gritos, y los indios acudian de todas par- -
tes con flores, frutas y dulces alegrando más la fiesta.

Todas las casas habitables etaban atestaclas de
gente, y los que no ten ian casa en que guarecerse del
sol y de )as iluvias, improvisaban una como podian
en el campo, en la, calle 6 en Ia plaza misma, viéndo.
se ci pueblo y todos los airededores materialmente
sembrados de tiendas de toclas clases, hechas de man-
tas, de frazadas, de tablas ó del ramage de ]as selvas.

Is	
De todos modos, la vista era alegre y pintoresca.

El segundo y tercer dia tambien se pasaron muy
bien; pero ya 41 cuarto, los ánimos empezaron a esci.
tarse con e1 juego y las bebidas embriagantes, y ya
hubo serios desórdenes. El principal fué el que causó
ci teniente de artillerfa don Pedro Pineda, quien ar-.1
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rnando escándalo, se sacó del baile a la mismahija del
alcalde que estaba primorosa COfl SU vestido de tarla-
tana amarilla.

—Alto alli! le gritó el corregidor, a quien dieron
parte del crlmen del oficial.

Era el corregidor de Coyoacan con jurisdicción en
San Agustin, un hombre de pelo en pecho Ilamado
don Cosme Ramos de Llano, que sabia ejercer su
autoridad a toda conciencia.

_Qué se ofrece? Ic preguntó ci oficial sin soltar
A la muchacha.

__Que usted no sale de aquI, señor mio, le contes-
to el corregidor.

El oficial sumiO los hombros y siguiO su camino.
— 1 C6mo se entiende! exciamO furioso don Cosme,

y en seguida gritó con voz dc trueno: iA mi, los del
resguardo!

En el acto se reunieron hasta unos diez hombres.
—A mi. los compañei-os de la milicia! gritó a su

vez el oficial y como por ensalmo se reunieron en tor-
no suyo mas de veinte oficiales.

El bravo corregidor viendo la superioridad flume-
rica de los defensores de Pineda, no se atrojó por eso
y gritó con todos sus pulmones:

— 1 AquI los vecinos de Coyoacan y todos los auxi-
hares de San Agus*n!

—1 Los de guardia! gritó Pineda encaminándose a
la puerta en donde habla unos cincuenta hombres de

L^ ^
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infanteria, rnandados pot tin teniente que se puso in-
conscientemente de su parte.

Todo esto pasaba dentro de la misma casa en don-
de estaba la mas suntuosa partida de San Agustin, a
donde habia concurrido la gente principal de las mas
alias clases de Mexico y las autoridades del pueblo y
de los otros pueblos,vecinos; pero habia sido tan rá-
pido que apenas habia sido percibido en la sala del
baile y en los corredores. Pero con eso bastó para
que Ia alarma cundiera por todas partes, para que dos
o tres de los mas atrevidos hubieran cogido pufiados
de ci oro que habia en las mesas, aprovechándose del
desOrden y para que las darnas corrieran hacia todos
lados, dando los mas desaforados gritos de:

—Los insurgentes! jios insurgentes!
Entonces acudió el virey, acudió la audiencia, acu-

diO el clero, acudió Ia crema del ejército, acudió la
for y nata de la capital, y entre todos lograron, po-
niendose de por medio, evitar que siguiera un corn-
bate que ya habia comenzado pot cinco 6 seis tiros y
otras tantas cuchilladas y que anenazaba acabar con
una carnicerla.

—Que se me entregue a ese hombre! gritaba to-
davia, pero ya con voz muy ronca, el corregidor.

—Que me vuelva a mi hija, porfiaba por otro lado
el alcalde.

Entonces el virey de propia autoriditd arregió 1a
siguiente transaccion:

—La muchacha que se vuelva con su padre.
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Gestos muy espresivos del oficial Pin eda y de la
inuchacha.

en cuanto al ofiial? preguntó el corregidor.
—Ese que se vaya a pre;entar arrestado a su pro-

pio regimiento.
El corregidor protestó, y las fiestas terminarori esa

nlisma rioche, como es fama que acabó el histórico
rosario de Amozoc.

.:.:-',•
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CAPITULO XI

GOLPE EN EL CORAZON.

Los insurgentes estaban aniquilados, pero no yen-
cidos. Si la desgracia los iba persiguiendo con la de-
rrota hasta en sus ültimos atrincheramientos, no des-
mayaban del todo y para sustituir a los muchos que
se abatian, no faltaban algunos nuevos que se levan-
taban, con pocas perspectivas es cierto, pero con áni-
me resu&to de sacrificarse en aras de la libertad.

AsI fué como una vez disuelta la Junta de gobierno
en Jaujilla, se reunió a poco bajo la presidencia del
can6nigo San Martin y despues de sorprendido y
preso este en el rancho de Zárate, no faltaron patrio-
tas que se prestaran a seguir menteniendo aquel nii-
cleo que todos considerabai como indispensable para
sostener cuando menos la causa moral de la revolu-
don, con la esperanza de que esta renaciera alguna
vez de sus propias cenizas.
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La Junta de Gobierno volvió pues a funcionar in.
mediatamente despues de la aprehension de San
!\iartin, reuniéndose para celebrar sus sesiones al aire
Jibre en ]as inmediaciones de Huetamo.

Compusiéronla entonces don José Maria Pagola,
don Mariano Sanchez Arriola y don Pedro Villase-
nor, funcionando como Secretario general ci Lie. don
Pedro Berrno.

El primero era casi un anciano: tenia mas de se-
senta años, pero criado en los campos de Salvatierra
se conservaba fuerte y animoso. No era un hombre
de grandes alcances, pero disfrutaba de gran prestigio
cotre los suyos, tanto por el dinero que habia gastado
en la revolucion, como por el decidido afecto que pro.
fesaba a la causa de la independencia, en la cual ha.
bia permanecido fiel a pesar de los trastcrnos causa-
dos a sus intereses y a los grandes sacrificios per-
sonales que le costaba. Perseguido muchas veces
y siempre solicitado para que tornase a su hogar,
nunca quiso plegarse a las conveniencias, ni nunca
IIegó a perder la fé en ci triunfo que columbraba en
el fondo de su alma, en ci cual pesaba con todo ci
peso de la justicia. Era, por lo mismo, un hombre fir.
me y enérgico, que en otras circunstancias quizás hu-
biera logrado reunir grandes elementos y combatir
con éxito, como Jo demostró por ]as pocas disposicio-
nes que pudo dictar en el tiempo que duró en suen-
cirgo.

&.os otros miembros de Ia Junta disfrutaban de me-
no popu1ridad, pero en carnbio, eran hombres de
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acciori, fogueados en la guerra y valientes.. El Se
cretarlo era un hombreinteligente, de carácter pacifi-
co,,. Bermeo habia sido secretario del Congreso desde
su instalacion hasta que fire disuelto en Tehuacan, y
ya se supone todo Jo que ha de haber tenido que su-
frir un hombre de su importancia, sin elementos para
defenderse, y siempre perseguido, unas veces par los
mismos suyos y siempre por los realistas, que Ic con-
sideraban como una presa de mucho mérito.

La primera Junta que celebraron aquellos patrio-
tas despues de vencer las grandes dificultades quc Sc

les presentaban para reunirse, pues todo el rumba de
Valladolid estaba ya ocupado por destacamentos rea-
listas, fué a las inmediaciones de Huetamo, sobre una
loma que dominaba Ia Ilanura y teniendo por ünica
sombra un árbol raqultico, debajo del cual se acurru-
caron como pudieron. sirviendo de mesa al Secretario
una caja de madera que tambien le servia para guar-
dar los papeles y el equipaje. Abajo de la loma habia
tres mozos cuidando las bestias que eran doce caballos
y tres mulas de carga, pues ademas de los cuatro miem-
bros que formaban el Gobierno y sus tres asistentes,
habia u4i oficial y cinco dragones, que tenian pot ar-
mas una espada. una carabina y tres lanzas, Mas re.
tirados, y como avanzada que servia para cubrir el
camino de Huetarno estaban siete hombres a pie,
rnandados por un sargento, armado el centinela con
un fusil, que era el inico que habia y se pasaban de
mano en rnano para .cubrir el servicio, esUndo arn%a-
dos los denas con plos y con hoiidas.
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Va se ye, pues, que el Gobierno no contaba a la
sazOfl ni con un gran ejército, ni con ninguna plaza
fuerte, ni Con suficientes elemeritos de combate.

Y sin embargo, aquellos cuatro hombres sostenidos
tan debilmente por dos armas de fuego y por trece
soldados dispuestos a tirar las armas y a correr tan
luego como divisaran la primera fuerza realista, se
pusierOn a tratar alif de los asuntos piiblicos con toda
formalidad.

Era el dia 6 de Mayo y hacia dos rnesesjustos que
hatia caido el fuerte de Jaujilla, cuando nos encob-
tramos con nuestros prsonajes deliberando en el de-
sierto despues de haber andado corriendo de aqul pa-
qa sin que los hubieran dejadojuntarse las varias
partidas tanto de tropas como de vecinos de las ha-
ciendas que los perseguian.

Pagola tocó una campanilla y dijo que quedaba
abierta la sesion. El secretario leyó la ijitima acta fe.
chada en Zárate bajo la presidencia de San Martin y
dió cuenta con las diversas comunicaciones que se
habian recibido. Una de ellas era del Padre Torres
en pie decia que habia divididO todas sus fuerzas pa.
ra no presentar bulto al enemigo; pero que a Ia hora
que lo dispusiera la Junta podia disponer de cuatro mu
hombres listos para entrar en cornbate.

Esto suscitó una pequeria disôusion.
Villaseior era de opinion que se nombrara otro

gefe en lugar de Torres para que tomara el man'do
de las armas en el Bajio, porque ese gefe no obstante
que habia estado constantemente sosteniendo Ia cau

kk7.-
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sa le habia hecho a esta mas males que beneficios,
pues su carácter discolo y atrabiliario lo hacian poco
ütil para entenderse con ningun otro, ni comogefe ni
como subalterno. Debido a él habian resultado esté.
riles los esfuerzos de Mina y debido a éi habian caido
en poder de los realistas todos los fuertes de las pro-
vincias de Valladolid y de Guanajuato. A la sazon
inuchos patriotas honi-ados y valientes se abstenian
de tomar parte en la revolucion por temor de mititar
at lado 6 bajo las Ordenes del Padre Torres que no
tenia entre los insurgentes ni un átomo de prestigio.

—En eso mismo he estado pensando desde hace al-
gunos dias, contestó Pagola; pero no he podido en-
c.ntrar un gefe que tenga mayor prestigio y que sepa
hacerse obedecer de todas esas gentes que están acos-
tumbradas a hacer su voluntad dependiido deJ Pa-
dre Torres, que no es muy ordenado ni muy estricto
en to q.ue corresponde a la disciplina militar.

—Alli está Arago que es valinte y que nos ha
ofrecido muchas vees desarmar y aprehender si es
preciso al dicho Padre Torres.

.—. Oh! pero dar ese escándalo en estos momentos, 4
cuando tantos y tan repetidos golpes han sufrido
nuestras débiles fuerzas, seria acabar nosotros con to
poco que queda de espiritu ptiblico en la revo!ucion.'

—Pues, señor Presidente, si no hemos de proceder
con toda energia, es indtil que mantengaiios en flues-
tras rnanos las rieMdas del gobierno.

—No es energia la que me falta, señor Vill3señor,
ni a vuestras señorias tampoco, contestó tranquila-

I
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mente Pagola, sino medios de hacernos obedecer.
Pero si to principal es que tengamos un ejército cual-
quiera que nos sirva de apoyo, aunque sea de unos
quinientos hombres ben organizados, mucho me te
mo que con el aislarniento en que estamos, podarnos
hacer otra cosa que mantener una chispa . de revo-
Iucion avivada pr una sombra de gobierno.

—El ejército de apoyo to tenmos, senor Presi-
dente.

—Esta es la prirnera noticia ...........
—Señor secretario Bermeo, lea usted la cornunica-

don del Sr. general Guerrero.
—Hace dos rneses que la tengo en mi poder, con-

testó Bermeo, y no tiene mas que estas palabras:
"Cuente la junta corno siempre con toda mi adhesion
y con todo mi respeto, segura de que a la hora que
to ordene, si tengo a la vez los elementos necesarios,
volaré a sU socorro Si liegare a estar en un peligro
de que pueda saivar1a.'

—Eso es muy vago, dijo Pagola, y Guerrero no
puede abandoriar sus posiciones ventajosas para y e-
fir a esponerse a ser hecho trizas por muchos'miles
de tropas organizadas que se le echarian encirna.

—Es que apénas hace unos quince dias, segun se
dice, paso por San GerOnimo que está de aqul a unas
veinte leguas.

—No creo que haya sido él en persona ci que re-
corriO estos parajes.

—Si no hubiera sido para perseguir a Guerrero no
se habrian movido tantas fuerzas, que son precisa-
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mente las que no nos ban dejado poner pie en pos-
tura.

—Sea corno fuere, no seriamos nosotros to que ha-
biarnos de sacrificar a Guerrero, que e una de las
más legItirnas esperanzas de la patria, diciéndole que
viniera a impartirnos su protección. Para tal caso es
preferible que sucumbarnos nosotros solos y no que
lo hagarnos sucumbir a él tambien, no habiendo nm
guna necesidad.

—Pues que diga D. Mariano cuál es su sentir.
—Mi opinion es enterament igual a la del señor

Presidente, dijoSanchez Arrioa, que hasta entonces
habia estado guardando silencio. tambien deseo que
haya otro gefe que mande en el BajIo que no sea el
P. Torres, pero corn prendo que no es este el momen-
to más oportuno para dictar una medida queacarrea-
rá nuevas divisiones y desgracias.

—Lo que si creo conveniente, a1adi6 Pagola, es
que manden Un comisionado tan luego corno dispon-
garnos de un hombre 111ti1 que ileve at Padre Torres
agunas instrucciones precisas sobre la forma que d'-
be dar a sus operaciones militares, previriiéndole
mientras eso no sea, que haga movimientos rnás enér-
gicos sobre ci enernigo, que mande ernisarios en to-
das direcciones para levantar gente, que prohiba ci
robo y demás desórdenes a las partidas que le obede.
cen y que obren todas con algun concierto, a fin de
que no se los estén acalando en detail por cornp!eta
falta de organizaciOn y de disciplina.
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Los otros dos miembros del gobierno indlinaron la

I,.
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cabeza en selial de que aprobaban la proposicion.
Se acordó contestar el oficio de Guerrero dáiaidole

las gracias y exhortándolo no sole-a' que se sostuvie-
ra en las montañas del Sur, sino a que procurara en-
sanchar sus operaciones, poniéRdose en contacto con
Jos gefes de las parLidas de insurgentes que andaban
operando en las provincias inmediatas y que se prc-
parara a recibir instrucciones nuevas de Ia Junta tan
pronto como ésta tuviera un lugar a cubierto Para es-
tablecerse de un modo prrnanente.

Y se empezaba ya a redactar una circular en que
Sc particiaba a todos los gefes de fuerza y a todas
las poblaciones amigas, que estabi ya instalada Ia
Junta de gobierro, dispuesta a seguir funcionando de
la manera que se pudiera miéntras no tenia un asicu-
to fijo, cuando vieron venir a un hombre desafora-
do que les hacia primero se?ias y luego les gritaba:
1 Los r€alistas! ilos realistas!

—Por dónde? preguntó el letrado Bermeo, que no
o.bstante sus aventuras era ci más timido de todos.

El hotnbre no lo oyó y solo siguió diciendo que ya
venian cerca Jos realistas.

—Los caballos! gri.tó Villasthor, dirigiéndose a los
quc estaban en el lade opuesto de Ia loma.

Por fortuna solo habian estado desensiilados un ra-
to miéntras se revolcabazi y tanto Jos caballos como
las mulas a la vez estaban listos Para prestar servicio.

Las mulas fueron cargadas apresuradamente, y los
de la Junta rnontados va a c4aIlo torr ron Ia delari-
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tera, dejando que su escasa tropa cubriera la reta-
guardia.

En efecto, los hombres de infanterla que eran in-
dios, cuya vista estaba acostumbrada a distinguir los
objetos desde niuy larga distancia, habian vi'sto una
partida de realistas que cruzaba un camino lateral;
pero estando agenos de que tan cerca estuviera deli-
berando la Junta del gobierno insurgente, siguieron
su marcha con toda tranquilidad, sin percibir el mo-
vimiento que habian causado en ci campo enemigo.
Si han visto esto, fácil les hbiera sido alcanzar a Jos
infantes y apoderarse cuando mcnos de las tres mu-
las de carga; pero aun no estaba marcado para aquel
dia lo que ya habia decidido el destino con respecto a
los miembros de aquella Junta.

Asi es que habiendo hecho una peregritTlación de
cinco dias, la mayor parte de ellos sobre los cerros
con muy poco que corner y sin con qué abrigarse, t-
niendo que hacer cuartos de vigilancia los mismos
persorlajes que componian la Junta de gobierno y per-
cibiendo que cornenzaban a ser seriarnente persegui-
dos por varias partidas de realistas que venian cer-
cándolos, a la rnadrugada del sexto, Pagola fué el pri .

-mero que se dirigió a sus comaferos diciéndoles:
—Creo que ya por aqul es imposible que poda-

rnos permanecr sin tener ninguna fuerza con que
defendernos y tan perseguidos como lo estamos ya
por el eriemigo.

-Era lo mismo que yo me proponia advertir a la
Junta, dijo ViUseñor.
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mas conveniente seria disolvernos y darr'os
Lita para un lugar determinadq en fecha fija, agregó
Berm eo.

—Iba a proponerlo a sus se1orias, continuó dicien-
do Pagola. Podemos separarnos aquI mismo yéndo-
nos en grupos mas reducidos para encontrarnos de
aquf a un mes internados en el Sur en el punto que
nos marque Guerrero, a cuyo rumbo nos dirigiremos
por diversos caminos.

—Me parece muy bien, dijo Sanchez Arriola. Vi-
l1aseIor y yo nos iremos por esta márgen del Mezca-
la y Su Excelencia se lievará al seflor Secretario por
Jo que pudiera ofrecérsele, dejando -por aquf nuestra
pequeña fuerza para que crean que todavia nos en-.
contramos todos remontados.

Este pensamiento fué el que se adoptó con ligeras
modificaciones. de manera que ci oficial que custodia-
ba a la Junta se quedó con la investidura de coronel
mandando a los quince hombres que ya se le habian
reunido, con la condicion de que habia de permine-
cer cuando menos otros quince dias por aquellos al..
rededores, sosteniéndose como pudiera, para hacer
creer a los realistas qee la Junta no se habia disuelto
sino que se encontraba por alII mismo muy oculta fun-
cionando. Pagola y Bermeo se irian juntos, pero no con
el propósito de abandonar del todo aquella zona en Ia
cual habia funcionado tantas veces con tan distinta for...
tuna la. Junta de gobierno, pues solo se retirarian pa-
ra el Sur cuando vieran que era de todo punto impo-
sible reanimar Ia revolucion. Todavia se encontraban

19
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con las armas en la mano el Padre Navarrete, el Gi-
ro, Arago, Torres y otros muchos y era preciso que
vieran cerca a alguno de los miembros del gobierno
para que no se desalentaran. En consecuencia, si bien
Villasefor y Sanchez podian desde liiego irse par
donde encontraran mayor seguridad, Pagola y Ber-
nieo se quedarian aun irnpulsando hasta donde les
fuera posible la causa de la independencia comuni-
cando nuevos brios a sus escasos defensores,

—Pueden sus señorlas ser cogidos y fusilados, les
dijo Villasefior.

—Moriremos cuinpliendo con nuestro deber, les
contestó Pagola.

En estas conversaciones y otras en que se hablór
de los futuros trabajos del gobierno, habian liegado
al pie del cerro en donde debian fraccionarse en tres
grupos. La despedida fué tierna como lo eran todas
las que se hacian entónces en frente de las incertidurn-
bres y cuando todos eran peligros, siguiendo Villase-
ulor y Sanchez de frente, Pagola y Bermeo par una
vereda casi obstruida que habia a la derecha y
volviendo a tornar alturas ci oficial con la pequefia
fuerza para encender arriba una lumbrada, que por la
noche serviria para engafiar a los realistas que ségu-
ramente iban a confirmarse en la sspecha de que allI
se encontraba el carnpamento de la Junta.

Villasefior y Sanchez no tuvieron tropiezo -alguno
en muchos dias, pudiendo liegar sanos y salvos ul la-
do de Guerrero. El nuevo coronel fud pronto alcan-
zado y fusilado con sus quince hombres en casti go de
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haber estado durante ocho dias haciendo fi;urarse a
los realista.s con sus fogatas que alil estab1a jun-
ta, v Pagola y Bermeo pudieron encontrar un refu-
gio que creyerun seguro en un paraje muy oculto ha-.
rnado Cantarrunas, desde donde se habian puesto en
contacto con Jos insurrectOs de Atijo y otros puotos.
'fenian ahli cinco dias de descanso, cuando en la no-
che del 9 de Juriio de 18 18 fueron sorprendidos por
una fuerza realisti que dió con ellos de pura casua-
lidad.

Arm ijo que era el gefe que hacia la campaña en to-
das las provincias del Sur, habia destacado al tenien
te coronel Isidro Marron con mit hombres para Ce-
rrar ci paso a Guerrero, y Marron destacó varias
partidas que siguieron diversas direcciones para vol-
ver a reunirse en un puuto dado, y una de aquellas,
que la mandaba el capitan D. Tomás Diaz, quien lie.
vaba 63 dragones y 20 auxiliares, fué la que dió wi
golpe que no Se esperab, siendo corno siempre el
fruto de una traicion.

El segundo asstent del Presidente Pagola que
volvia de cumplir un encargo, divisó la fuerza erie-
miga y fue y dnuncio a Diaz el escondrijo de sus
amos a canbio de una pequefia rcoinensa, pues
nunca se dabai por esta chase de delaciones rnas de
cinco pesos.

El capitan Diaz rodeo ci paraje con sus fuerzas y
el Presiderite Pagola y su secretario Bermeo fueron
maniatados sin reistir ni rnurmurar una queja.

Llevados a Huetarno, a donde tambien se dirigió
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Marron, luego que se le comunicó Ia noicia, mandó
éste sin otro trárnite que fueran ambos ejecutados en
ci cementerio de la parroquia.

El inismo Tomás Diaz fué el encargado de hacer
aquella ejecución, y como ya habia tratado a los dos
prisioneros, encontrando en ellos cualidades bellisi-
was, les habia cobrado estimacion y derramó lágri-
inas cuando los vió serenos aprestarse a la muerte.

—Qué piden ustedes, qué desean? les dijo iloran-
do. Vamos don José Maria; vamos, señor don Pe-
dro, encárguenme ustedes alguna cosa.

—Yo esta carta con una rnoneda de oro que está
adentro para mi muger, que vive en Sultepec, dijo
Berm eo.

—Yo, dijo Pagola, con voz firme, que no .se me fu..
sue por la espalda, porque tengo la conciencia de que
no soy un traidor, sino un patriota.

En aquellos hombres tan humildes y al parecer tan
ignorados, recibió jquién lo dijera! un golpe de muer-
te la revolucion.

I



CAPITULO XII.

EL PADRE TORRES.

"El que de tntzi resbala hista demnio no para,"
dice un refran, to misrno que acaeció con ci P. Torres
que era un vicario devoto en Cuitzeo y ar entrar a Ia
guerra se convirtiô en uno de løs capitanes mas turbu-
lentos y )ibrtinos. Va referiremcs luego algunas de
sus fechDrias, y entre tanto, varnos a seguirlo en sus
maniobras militares.

El golpe que le dieron los realistas cuando quso
proteger el fuerte de Jaijilla no fué tan rudo como el
que sufrió en Turumuato, punto cercano a Pénjacno
que Ic servia de cuartet general, en que el coronet
Ruiz le dió una batida de varias leguas, haciéndole
perder mucha gente y sus mejores materiales de
guerra.

El Padre Torres, que no estaba acostumbrado a
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los triunfos y que por otra parte no sentla mucho las
clerrotas porque las suirian rnas bien las partidas que
lograba reunir a su airededor y quo otros organ izaban,
no se desesperó por aquel nuevo golpe, y lo que hizo
fué ordenar que lo siguieran a Jos otros gefecillos de
fuerzas que no habian entrado en combate, con lo que
se volvió a ver pronto al frente de uncs quinientos
hombres que estaban ya medio organizados, Si por
organizacion se en tiende aridar juntos con esiritu de
pelear poco y de entrar a saco en las poblaciones,
pties ccmo si cstas hubieran tenido la culpa de sus
(racasos, Tories se soltó inceridiándolas y saqueán-
dolas a mas y mejor.

Cuando mandó quernar a Uruãpan, vinieron a de-
cirle:

—ExçelentIsimo seior, ya comen26 a arder la igle-
sia y no se ban sacado ni los vasos de plata, ni las
custodias.

—Mejor, nosotros no veninlos a robar, sino a qui-
tar Jos elenientos al enernigo.

—Pero los vasos sagrados pueden servir a S. E.
para cuando quiera decir rnisa.

—Es mejor que se queme todo, porque si nos 11-

vamos la plata, dirán que nos ha gtiiado el interés.
Y todo permitla que fuera piliado menos las igle-

sias, que las quemaba con todo y santos.
—Señor, sacarénios los ornamentos le dijeron

cuando ardia Ia iglesia de Pénjamo, estos son rnuy
buenos y su señorla Jos ha usado varias veces.

—Déjenlos que ardan para que no puedan servir-
les a los curas realistas.
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V ardia tcdoá su paso, no respetándose ni los de-
pósitoS de viveres que podian servir tanto a una

como a otros y rnucho niás a los que solo vivian de
lo que tornaban en los pueblos y ]as haciendas.

Un oficial quiso irle a Ia mano en aquel vertigo de
destrucciOfl, diciCndole:

—Es posible, seor que inande V. E. queniar su
mismo cuartel general? En dónde nos alojarérnos
luego que nos dejen respirar los realisas?

—Vd. se alojara ahora mismo en Un pedazo de tie-
rra, contest6 ciego de ira ci genc ral Torres porque
habia oido varias vecs Ia Ob3ervacion, yo me alojar&
despues en 1QS cerros	 - - - en el inflerro.

V rnandó que Se Ic pgardn t.res balazos al trevi-
do oficial que Se permt(a hacerle taks obsrvaciones.

El brazo derecho dcl furibundo Padre aqu&, habia
sido hasta entonCeS un jele a qilien habta elevado
desdela nada para hacerlo su tenicute generals su se-
gundo en jefe en lbs mandos civiles y milit res que
él misnio se habia dado en la extensa zonacornprendi-
da entre la Nueva Glicia, QuerCtaro y Michoacan:
ese segundo se Ilamaba Lucas Flores. Era algo inte-
ligente, audaz y organizador. Ninguno corno Flores
conocla los rum bos y ]as veredas, iii era mas violento
para ensillar los caballos en el caso de una sorprea.
En todas las derrotas que habia sufrido el P Torres,
y eran muchas, ci cap itan Li.icas primero, y luego el co-
ronel Flores y despues el general dl mismo apellido
era el que lehabia escapado del poder del enernigo unas
veces a u?ia de caballo y otras precipitándolo en des-

b
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peñaderos que comenzaban por un abismo y acababar
por una suave pendiente. Los mas ocultos matorra-
les y las cuevas mas ignoradas les habian servido de
refugio en casos extremos, y debido a Ia vigilancia de
Flores que estaba siempre alerta, habian logrado has-
ta entonces no ser sorprendidos por los realistas cuan-
do hubiera sido imposible escapar a Ia muerte. Por
eso, y por otras mil ranes, era don Lucas el braze
derecho del padrecito Torres.

Sucedió que Flores habia ido a una comision del
servicio con unos cien hombres de caballerla, cuya
comision podia reducirse por entonces a colectar aIgu

os fondos en ]as haciendas, cuando acertó a caer en
las manos del Padre una comunicacion de Ruiz, ci co.-
ronel realista encargado de perseguirIo, dirigida al
segundo del cabecilla insurgente.

—Somos una misma persona, dijo al emisario, de
suerte que queda bien en mis manos.

Cuál no seria su sorpresa al abrirJa y encontrarse
con el siguiente recitado: "Si vd. se  indulta solo ape-
nas podré conseguirle un saivc–conducto para que se
dirija sano y slv.o a donde Jo crea conveniente; pero
Si se somete con otros oficiales y alguna tropa se le p0-
drá dar algun mando; en cao de que entregue a! P.
Torres, se le reconocerá ci empleo de capitan en ci
ejérciuo rea'ista, y se le acordará un premio de mu.
pesos?"

Seria un ardid de Ruiz, encargado como ya hemos
dicho, de perseguir ]as partidas del Bajio para concluir
con aquellas mas pronto, indisponiendo entre si a los-

I
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Jos gefes mas temibles, 6 seria verdad que Flores an-
daba ya negociando su indulto, ci caso fué que el P..
Torres se rnOfltó en cólera luego que dió lectura a tan
extrafia carta, y que inmediatamente hasta con riesgo
de que aquel sospechara algo. le mandó que dejara la
comision que Ic babia confiado y se presentara luego
al Cuartel General.

Flores, 6 no fué advertido a tiempo, ó era inocentc
de aquella traicion revelada en la carta, ci resultado
fué que se presentó a Tories sin manifestarse turba-.
do en su presencia.

—Vino vd. pronto, don Likas, Ic dijo Torres.
—Si, mi general, contestó aqnel tranquilamente,

aunque ya estaba cerca de la hacienda que iba a cer-
car con seguridad de cojer al adrninistrador, no dl un
paso mas al recibir la órden de V. E, porque me pre-
do de ser subordinado.

—Está biert: tiene vd. buen apetito?
—Ni tanto! apenas probéalgun bocado esta maña-

na y he corrido al trote siete leguas.
—Pues descanse vd. aqul mismo, don Lucas. Ju-

garémos unos tutes de a peso mientras nos avian
que está puesta la mesa.

Se sentaron ambos tranquilarnente en urti b.tnca
de palo blanco y estuvieror jugindo a la biraja un
cuarto de hora. Flores ganó a Torres tres pesos y se
los embolsó. El segundo no dejaba de examinar con
atención al primero, sorprendiéndole su perfecta se-
renidad de ánirno.

El asistente del general Torres los llamó a comer-
20
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y en ménos de una hora ciespacharon la comida fru-
gal que les fué servida. Luego en una breve sobre-
mesa, Torres qucrienclo espiorar la conciencia de su
segundo, le dijo:

—Ha liegado la causa de la independencia a tan
misero estado, que a vecs causa dsaliento seguit
deferidiéndola.

Flores 1 .arcci6 estremccerse y contestó luego:
—o ctoy dispuesto a rio dejar las arnias mien-

tras su senorla no lo dlsponga.
—Y dIgdme usted Don Likas, agregó ci Padre

Torres, clavándole los ojos, qué tal le pareceria a
usted ci paso de que pidiératnos induito?

—Señor ............ tartamudeó Flores, quizás ya no
serla tiempo de acogernos a la gracia del gobierno
en buenas condiciones.

Torres se puo ilvido de rabia. Estas sola5 pala-
bras, que acaso fueron dichas sin segunda intencion,
vinieron a robustecer ]as sospechas de aquel, quien
levantándosc de la mesa violentamente y dirigiéndo-
se a sus parciales pievenidos ya pará ci caso, les dijo
apuntando con un dedo a su segundo:

—Apreheñdan ustedes a ese traidor.
Flores 4ue creyó al pronro que se tt-atba de urta

brorna, dijo sin hacer Ia inenor resistencia:
—No hay necesidaci entre amigos de hacer estcs

papeles. DIgame V. E. cuál es su sentir sobre cual-
quier punto y yo le dire ci mio con toda franqueza.

—Y esta carta? le preguntó Torrs mostrándole la
de Ruiz.
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Flores que comprendió entórices que no se trata-
ba de un jugo, quiso disculparse; pero el Padre To-
rres ya no estaba en disposicicn de oirlo, sino que vol-
viéndole la espalda. dijo a los suyos:

—Cumplan ustedcs mis órdenes.
A los cinco minutosse oia una descarga. Era que

el segundo del terrible Padre Torres acababa de mo-
r. I r.

Inmediatamente despues rrandó que se tocara bo-
ta–sillas y dos horas mas tarde abandoriaba su cuartel
general, ilevando el alma envueta en sombras de hi-

: pues que en realidad su carácter arrebatado no le
habla permitido convencerse de si aqul que habiá
sdo su mejor amigo era ó no culpable.

D. R'tnigio Yarza qae habia sido ecrctirio del
Congresocuando se firmö la Constitucion en Apat-
zingan, tuvo Ia mala fortuna de encontrarse aquella
tarde con ci Padre Torres. Est al verlo le pregun-
to con tono irónico:

—A donde se dirige usted sior licenciado?
—Buscaba Ia primera fuerza amiga que se me pre-

sentara con objeto de suplicar a su gefe me facilitara
una escolta para ir a buscar a los miembros de la Jun-
ta de gobierno.

- ri iente ustcd, senor Yarza.
—Que yo miento? dijo aquel denluc1ddo.
—Usted lo que anda haciendo es buscando prose-

litos para Ara -o, con quien los d Ia Junta y otros
tan revolto5os y tan menguados como los de la Junta
quieren sustituirme.

—YO le juro a usted....

I'
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—Nada de juramentos porque jurararia vd. en Va-
no. Estoy informado de todo y tan es asi que sin más
trámite voy a fusilarlo en el acto

—Amf?
—A vd. selnior Yarza. Pues acaso yo no sé fusilar

personajes?
Luego agregó con aire sombrfo:
—Ese fin he de tener yo, ya sea que me cojan los

mios 6 los realistas, de suerte que a cantos pue1a
despachar por delante será mejor.

De nadasirvieron las protestas ni los ri segos de
Yarza. Diez minutos despus era pasado por las ar•
mas sin ninguna formula.

Comprendió el Padre Tortes que necesitaba lucir
se en algunos combates para sostener su prestigio para
que los partidarios de Arag ' que era rival suyo, norn-
bradoyajefe del BajIo por la Junta, nose llevaran.á sus
capitanes como se habian Ilevado al &i,-o y a otros,
é inrnediatarnente convocO a todos los suyos a Ufl ce-
rro inmediato a la hacienda de Guanimaro. Se reu-
nieron con éì los Pacliones, tres guerrilleros que que.
daban de la famosa familia Ortiz. y agunas otras par-
tidas hasta completar un grupo de cerca de mil qui.
nientos honbres. D. Anastasio Bustamante estaba
con 400 excelentes dragones en un rancho de
aquella misma hiciend.i Ilamado 'Los Frijoles," y
cuando ménos lo esperaba se viO rodeado de los in-
surgentes que lo stacaban por todos lados con sus
masas desordenadas. Si hubieran tenido alguna dis-
ciplina alil hubieran dado cuenta en media hora de
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aquel puuiado de realistae, aprovechando Ia sorpresa
del ataque; pero como cada cual obraba por su cuen-
ta sin ningun plan, dieron suficiente tiempo para que
los del rancho se apercibieron a la defensa y en un
instante estuvicron listos cien dragones para cargar,
miéntras de los trescientos restantes unos hician fue-
go nutrido detrás de las cercas y otros seguian po-
niendo has bridas a los caballos que era lo ijuico que
les faltaba para estar listos a Ia lucha. Por supuesto
que esto bastó para que los insurgentes, encontrando
aquella resistencia con que no contabari y que de
inás a rnás Bustamante tomara Ia. iniciativa dando
cargas con todos los dragones que se le incorporaban
montados, empezaran a desbandarse en varias di-
recciones siguiendo su costumbre. Pero sucedió que
entre los insurreclos se encontraban Gregorio \Volç
y otros cuatro ofciaIes de los de Mina inandando
cien infantes, no del todo mal arrnados, y que como
no acostumbraban a correr, quisieran sostenerse dc.
trás de una arboleda que algo les favorecia y entón-
ces Bustarnarite que ya habia puesto en fuga a los de
caballerfa que eran muchos lanceando doscientos, car-
go con toda su fuerza sobre los infantes, pasándolos
a todos a cuchillo. Don Anatasio Bustamante que
en medio de sus buenas cualidades era feroz cuando
se encarnizaba en el combate, mandó acabar de ma-
tar a cuantos quedaban con vida y envió las cabezas
de Wolf, Ramirez y otros oficiales a Irapuato, para
que clavadas en picas en varios lugares sirvieran de'
escarmiento, como'se usaba entónces, sin que los que



153	 LEVEDS IIIsT0RrcAs.

se declaraban partidarios de la causa 8e la indepen-
dencia ilegaran nunca a esarmentar.

Esta escaramuza, a Ta cual se ltamó entónces 15aEa-
1/a, produjo a Bustamante la cruz de Doña Isabel y
una placa a todos sus subalternos con esta inscrip-
•ciOn: "Por la 6a1cz/lz de Guanimaro."

Entre tanto el frances Arago, hermano del gran
astrónomo de esa época, a quien algunos de los que
se Ilamaban niiembros de la extinguida Junta de go-
bierno le habian dado Ia investidura de general, con-
tando con ci ro, tres guerrilleros del BajIo y algu.
nos otros partidarios, habia estado robusteciéndose
con el fin de hacerse obedecer de Torres y los que
lo acompañaban, mandándole decir despues de sus
i.Vtirnos fracasos Jo conveniente que era se pusieran
de acuerdo para ci mejor éxito de sus operaciones.
Torres convino Iácilmente en ce!ebrar una confereri-
cia con Arago en Tururnuato a las nlárgenes del Rio
Grande, para lo cual concurrió al lado opuesto el dia
que se designó. Las piáticas se Ilevaron a electo por
niedio de emisarics, alegando cada cual lo que con-
venia a su dereóho, s i n que Ilegaran a entenderse.
Entonces Arago más impaciente ó más desconfiado,
mandó un ullima'him a Torres: a ]as tres horas debja
de sometrse 6 quedaban rotas las hostilidades.

—Esas tenernos? dijo Torres, pues yo no Ic doy
ni un minuto, .y por mi parte puede empezar la gue.
rra a la hora que guste.

El Padre esperaba que se le reunieran algunas
partidas para tener superioridad sobre Arago; pero
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esas partidas no llegaron y a ]as tres horas el Girc'
que habia pasado por Un punto distante COfl 200 dra-
gones se echo sobre el camparnento de Torres y en
diez minutos puso a su desmoralizada fuerza en corn-
pleta derrota. El mismo Padre se viO en grandes
apuros y a duras penas pudo escapar, rnerced a que
era buen ginete y montaba un so!erbio caballo, pues
que el Giro que lo conoció se dedicO a perseguirlo y
cuando estuvo algo cerca, le gritó:

—Párese, Padre, yo le garantizo la vida.
El Padre Tortes se detuvo un inomento, pero solo

para disparar su pistola a su perseguidor a cinco va-
ras de distancia. Como le hubiera errado le dijo:

—1Ah traidor Giro! tu has de acabar mal.
V pic.ando su caballo desapareció comO exhalación,

dejando una nube de polvo.
En efecto, el Giro pocos meses despues habiend

Ilegado a quedar solo con quince compaeros se refu -
gió en una profunda barranca, en donde Jo sorpren-
diO el alferez de realistas, D. Jose' Maria Castillo,
atravesándolo con su lanza, despues que le habia
puesto cuatro hombres fuera de combate. Como Cas-
tillo lo creyó muerto, siguió a los otros que huian y
cuando regresó ya el Giro se habla sacado la lanza
del cuerpo y casi muribundo trabó nuevo coniba-
te, hiriendo con la misma lanza al allerez, a un sar-
gento y a un cabo, logrando con esfuerzos de toda la
tropa acabar con él que peleaba camo una fiera. La
cabeza de tan valiente guerrillero fué paseada por va-
rios pueblos  clavada al fin en la entracla de Sala-
ma,

-
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Arago y Erdozain se indultaron haciendo jrotes-
tas muy humillantes.

Habiendo quedado casi solo él Padre Torres en
todo el BajIo, pues de los gefes que mantenian la re-
volución los que no morlan en combates 6 asesina-
dos, se acogian a! indulto, se retiró a Ia sierra:de
Guanajuato acompaflado de un hermano suyo y de
unos quince hombres que le permanecieron fieles. Es
preciso hacer la justicia a! Padre Torres de que a pe-
sar de todas sus nulidades y defectos era un hombre
firme y enérgico, pues por rnás que se vió acosado y
perseguido y por rnás que pudo indultarse con gran-
des ventajas aceptando las muy buenas proposicio-
nes que se le hacian, prefirió seguir sosteniendo él
solo la bandera de la revolucion, aunque persuadi-
do de que uno ii otro dia serla sorprendido por a!-
guna de ]as muchas partidas que lo rodeaban 6 en-
tregado por cualquiera de los que habian militado
A sus órdenes, entre los cuales no se le ocultaba que
tenla terribles enemigos. 	 H

Ya se comprende por lo mismo qué vida tan aza-
rosa seguiria, teniendo que estarse resguardando a to-
das horas de los suyos y de los contrarios.

Nunca permanecia dos dias en un solo punto y
en las noches en que queria tomar reposo, dejaba es-
tablecida su pequeña tropa en el punto que sefta-
laba y despues se alojaba solo cuidarido de que na-
die lo viera en el escondrijo que escogla para tomar
algunas horas de suefto. AsI logró escapar de las Ce-
ladas que se le pusieron durante algunos meses, en
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Jos cuales ya no emprendió operaciones militares, Ii.
tnitándose a defenderse y a huir cuando se le ata-
caba.

—Esto no puede continuar asi, dijo un dia a su
hermano, necesitamos ver Si podemos reunir todavia
unos dos 6 trescientos hombres, Ilamando a los Pa-
ciwnes y a los pocos que andan huyendo como noso-
tros para tratar de abrirnos paso con ellos é irnos al
Sur en espera de mejores tiempos.
• —Eso iba a proponerte, le contestó su hermano.

—Desde mafiana nos pondremos a la obra man-
ido emisarios para todas partes, aunque nos que-
demos sin gente.

Firme en este proyecto que era el inico que podia
salvarlo de la situación dificil en que se hallaba y
mientras Ilegaba el siguiente dia para em pezar 4 P0.
rerlo en panta, se dedicó aquefla tarde a jugar albu-
res con los pocos compalieros que tenfa, pues ya he-
mos dicho que era más inclinado a los vicios que a ]as
virtudes. Se encontraba a la sazon en la hacienda de
Tultitan cerca de Silao y se consideraba por lo pronto
A cubierto de un ataque del enemigo.

Entre sus puntos se contaba ci capitan D. Juan
Zamora, que era un terrible apostador; pero en aque-
ha vez no tuvo suerte y en menos de una hora per-
dió mil pesos a la palabra. Como queria seguir ju.
gando más, el Padre Torres comprendiendo que lo
que más deseaba era desquitarse a todo trance, he
dijo:

.—Solo de una manera seguiré barajando.
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—De cuál? preguntó el capitarl.
—Que traiga usted dinero 6 que me asegure la

cantidad que ha perdido.
—Cree S. E. que quedará asegurado to que le de-

ho con mi caballo retinto?
—Oh! si, ese caballo vale mucho.
—Quiere S. E. que juegue sobre él otros 250 pe-

sos?
—Admito Ia proposición.
—Pues van en el primer caballo que salga los 250

pesos.
—Van.
El Padre barajó y echo el albur, viniendo el caba-

Ho de bastos contra el seis de espadas.
—Juegan al caballo de bastos, dijo Zamora con

resolucion.
—Seis de bastos a la puerta viejr, dijo Torres al

voltear Ia baraja.
Zamora tuvo impetus de acogotar alil al Padre; pe-

ro guardO silencio. Se levantO y se fué sin decir pa-
labra.

Al did siguiente cuando Ia peque?Ia tropa se alis-
taba para salir de la haciendas, Se presentO Zamora
con los 1,250 pesos.

—Vengo a rescatar mi caballo, dijo.
—El caballo es ya mio, contestó Torres: lo que es

trato es trato.
Zamora se adclantO y para cobrar ánimo bebió

todo el aguardiente qüe pudo. Entónces volviO a la
carga.
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_Quiero mi caballo.
--No, contestó secamente el Padre Torres.
--No? preguntó rabioso Zamora.
—No.
—Pues tenga.
Y lo atravesó de parte a parte con su lanza.
—Soy muerto! exclamó el adre Torres cayendo

del caballo.
Su hermano y los quince hombres que lo acompa-

ñaban cayeron sobre ci infeliz Zamora y lo acribilla-
ran a heridas dejándolo muerto en cinco minutos.

El Padre Torres todavia estaba vivo y presen-
ció con los ojos abiertos esta escena.

—Está bien muerto Zamora? preguntó con voz
debil.

—Si, hermano.
--Pues entónces estoy venga1o. Ahora sácame

esta lanza que me está haciendo sufrir mucho para
morir yo tambien.

El hermano obedeció. Al serle extraida la lanza
con algun trabajo, dió uu grito y luego espiró.

AsI acabó este hombre en cuyas manos, segun
Alaman, estuvo ci buen éxito de la revolución, Si es
que se ha prestado a ayudar a Mina con buena íé y

r, I

	 con cficacia.
IK



CAP11'ULO XIII.

EL CERRO DF: BARRABAS.

Los interesantes sucesos en que hemos tenido que
detenernos, aunque brevemerite, nos han hecho sepa-
rarnos del héroe de nuestra relacion a quien volve-
rnos a encontrar, si no con mâs brillantes espectati.
vas que cuando lo dejarnos, al menos con uu mando
mas extendido en costas insalubres y montafias de-
siertas, sin perder ninguna de sus esperanzas.

Don Vicente Guerrero a fuerza de inultiplicar las
maniobras de la poca gente de que disponia, pues no
Ilegaban a ochocientos hombres, vnal armados, los que
tenia muy extendidos en sus dilatados dorninios, ha-
bia logrado enervar la actividad de Armijo, quien a iii-
timas fechas se conformaba con tenet expedito y bien
cuidado ci camino hasta Acapulco para que no fue-
ran interrumpidas las operaciones del comercio, des-
cansando por semanas enteras en las poblaciones en
-que encontraba mejor abrigo para sus tropas.
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1u6 necesario que recibera una riota apremianhi-
sjma del virey, des.pues de seis ü ocho órdenes que
habh logrado eludir, para ponerse nuevamente en
campali COU sus brillantes elernentos.

El plan que It comunicó Apodaca pusiera en eje .
-cucion inmediatamente, so pena de sujetarlo a wi pro-

ceso Si volvia a opon'r re$i5tencias, fué el de ocu-
par la parte de la Costa Cfl que tenian sus fábricas de
pôlvora los independientes y des'le donde se pro-
vejan de vivereS y algunos parciales, para en seguida
venir limpiando las montaIias hasta que quedaran
completa-fletite pacificados aquellos runbos, que era
lo iinico que faltaba para poier comunicar al gobier-
no de EspaiIa de un mio oficial y solemne que ya
estabt C)flC1Uida la revolucion. Mientras no caye-
ran Victoria en el Oriente y Guerrero en el Sur, pot
mis qu' ya no hubiera enernigos en el interior, no
seria pcsible rendir Un parte serio que no tuviera ci
pligro aunque remoto de ser desmeutido. Por to
inirno iniraba en ello ernpeiiacla la honra de su go_
bier no.

En esa virtud, Armijo qie ya se hbia vuelto algo
indolente, contaudo co:rio contabi con un fuerte ca-
pital, se resolvió a acatar las disposiciones del señor
Apod3ca 1 poricnio en canipañi todas las tropas que
tenia bajo sus órdznes q'e eran las mejor organ izadas
y las rnás aguerridas en el Ejército realista. Dejando
cubiertas con buenas guarLIiciones Acapulco y las de-
mas plazas que aseguraban Ia comunicacion y Cu-

briendo sus flancos con buenas tropas de caballerla,

&.-.L
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se dirigió él con mil hombres de las tres armas pot
las costas del Sur hasta Ilegar a Zcatula, que habia
sido hasta entónces la ciudadela más impenetrable de
los insurgentes, tanto por su situacion ventajosa co'o
por su clima. Era una especie de presidio que mucho
sirvió a Morelos para tener seguros a los prisione
ros, enemigo como era del derramamiento de sangre.
En ese rumbo estaban las maestranzas, las fundicio
nes y los depósitos de armas, de municiones y de vi-
veres, cuando los tenian los insurgentes. En Ia ac-
tualidad ya no era ni la, sombra de lo que habia sido
en los afios anteriores, porque habian desaparecido
los prisioneros, los fabricantes y ]as fundiciones de
artillerla; pero el terreno era rico en sus cultivos y
era un refugio seguro en las épocas calamitosas, por-
que sus pobladores cran todos amigos de Ia causa de
la Independencia.

Como se cornprende rnuy bien, Armijo no encon-
tró grandes resistencias y pudo recorrer las costas sin
encontrar a su paso mas que pequefias paridas que
fácilmente pudo reclucir 6 dispersar, atemorizando a
los habitantes pacIficos con la multiplicación de las
ejecuciones. Fueran inocentes 6 no los que perecian,
poco importaba, pues que el resultaclo práctico que
se buscaba era destruir Ia raza, con la seguridad de
que los pocos 6 muchos que quedaran habian de ser
siempre enernigos, asi es que no se dió tregua ni des-
canso en eso de ejercer a su modo la justicia que le
pareció rnás cómo.la y más ventajosa para su causa.
Ya al Ilegar al mismo punto de Zacatula que consistia
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en una peninsula fortificada y en pequeñas poblacio-
nes en que habia sus grupos de gente armada, si tuvo
que ernprender operaciones rnás forrnales, sosteniendo
combates en que habia tarito de dar como de recibir,
pero más de dar por sus superiorisimos elementos.
En donde encontró Armijo una resistencia más sérja
fué en Ia isla que se encoutraba fortificada y defen-
dida por 200 hombres al mando del ifltimo de los
Galeana y del coronel Montes de Oca que no quisie-
ron rendirse a pesar de ]as intimaciones, ni acogerse
a las proposiciofleS ventajosas de indulto que se les
ofrecieron. Tenian órdenes precisas de Guerrero pa..
ra sostenerse todo el tiernpo que les fuera posible
miéntras él cala sobre otros destacarnentos aislados 6
intentaba protegerlos, y cumperon heróicamente con
aquellas instrucciones. Cuando ya no l's fué posible
resistir sin peligro de ser envueltos al grado de que
ni uno solo eScaparia, rompieron ci cerco que se les
tenla puesto y fueron perseguidos cc'n tenacidad en
veint leguas todavia en que continuaron defendién-
dose palmo a pairno con pérdida de Ia tercera parte
de su gente, pero causando tambien muchas bajas al
enemigo.

Cuando Guerrero bajó a la Costa COfl 300 hombrs
montados, ya Armijo se habia hecho dueho de Zaca-
tula, y se redujo a simples escaramuzas en la playa,
viéndose obligado a regresar al seno de las rnontafias
que le servian de cuartel general.

Armijo no estuvo ocioso en los dias que permane-
ci6 duefth de Zacatula, pues que despues de fusilar a
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los pocos prisioflerOS que cayeron vivos en sus ma-
nos, inutilizó y enterró los cañones, derribó ]as trin-
cheras, destruyó las fund iciones, pcgó fuego a las ca-
sas y arrasó las sementeras; "por manera, dijo en su
parte al virrey, que es imposible se reparen durante
la estación, en que no puede repetirse movirniento
alguno en este pals."

Aqul más que el enemigo el clima poco sano, fu&
el que hizo grandes estragos en las tropas de Armijo,
teniendo pot lo mismo que apresurarse a salir Ilevan-
do una multitud de enfermos que se le fueron mu-
riendo por ci camino.

Habiéndose incorporado los dispersos de Zacatula
con Guerrero, siguieron todos juntos hácia la costa
de Coahuayutla, y en el camino, en un rancho en
que se detuvieron a descansar un dia, estando ya
bien lejos del enemigo, aquel gefe convocó a los prin-
cipales de los suyos y les dijo:

—Ya que hemos escpado de que el cotnandante
de realistas, Marron, que venla a nuestros alcances
nos cogiera por Ia espalda, segun el plan acordaclo
pot Armijo para dejarnos sin saliJa, bueno es que
pensemos en la manera de no caer en otra celada
que se nos pona, uria vez que se tiene la idea de
concltiir con nosotros a todo trance.

—Hay dos medios, dijo Mon+es de Oca, si es que
no querernos por el pronto piesentir cornbate.

—Cuáles? pregunto Guerrero.
—Uno es fraccionarnos en muchas partidas.
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—Va habia pensado en él y no me parece por aho-
ra conveniente. Cuã1 es el otro?

—Cansar a las tropas realistas hacléndolas subir a
las montañaS.

—Alguno de esos inedios adoptaremos, dijo Gue-
rrero. Por ahora es necesario que ustedes sepan que
lacampaflaque se ha abierto contra nosotros es entera-
mente formal y que no terminará mientras no nos aca-
ben a todos. Ha cafdo en mi poder un pliego de Apo-
daca dirigido at cornandante Armijo en que le dice
que vuelve a insistir en 13 necesidad que hay de des-
truir a los insurgent's del Sur que son ya los imnicos
que ilaman la atencion del gobierno, siendo los de-
mas.que hay en el Pais pequei'as partidas que no tie-
nen importancia. Esto no es verdad, porque bien sa-
bido es que no hay provincia alguna en que no haya
independientes armados, Pero tales son los ardides del
gobierno. Apodaca le dice a Armijo tambien, que en
el caso de que no sean suficientes los cuatro mil hom-
bres con que cuenta Para aniquilarnos, le maridará
cuantos mas necesite y le da a entender que si se cOn-
sidera incapaz Para dar término a esta campaña, man-
dará otro gefe que lo sustituya. Con que ya verán
ustedes, amigos mios, como ahora tenemos que des.
plegar mas vigor y mas astucia para Sustraernos a los
planes de Armijo que no dejará, picado en su amor
propio, de hicer cuanto pueda Para salir airoso de su
mis ion.

—Todo eso no quiere decir que no hyan hecho
22
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Antes y siempre cuanto ban podido para destruirnos.
dijo sencillarnente Galeana.

—En efecto, lo han procurado, pero no con ci te-
son cjn que ahora se lo proponen.

Entre los gefes p e estaban reunidos en aquella
junta cle guerra, se encontraba un valiente italiano
apellidado Chivilini, ci cual dijo:

—La manera de hacer que la guerra se prolongue
indefinidamente, dando tiempo a que la revolucion
progrese por otras partes, es atacar los destacamentos
siempre que podarnos, para hacernos de armas y mu-
nicrones, sin presentar nunca en coinbate a todo el
grueso de nuestras fuerzas.

--Esa es tarnbien mi opinion, dijo a su vez Gue-
rrero y voy a someterles ligeramente el plan que, he
meditado. For ahora Armijo no podrá moverse en
muchos dias por lo maltratada que debe haber que-
dado su gente en Zacatula, de donde estoy seguro no
ha salido con la mitad de la que trajo, de modo que
tenemos. un respiro de un rnes 6 dos para orginizar :1
alguna tropa en la Costa de Coahuayutla para donde
nos dirigimos, de lo cual se ocuparán con toda activi-
dad nuestros comandantes, mientras yo voy a fortifi-
car un cerro de los mas encurnbrados que sera' el que
deba servirnos de cuartel general.

Fuera por la coitumbre que existia de aprobar el
parecer del gefe 6 porque este les pareciera bueno,
todos estuvieron conforines con éI, protestando que
secundarian a Guerrero con la misma decision que
hasta alli para hacer que otra vez rnas se estrellaran

I
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Los realistas en aquellas montaflas que habian de ser-
vir a los insurgentes de iultimo baluarte.

—Pues una vez que ustedes tienen Ia deferencia de
aprobar mi plan, dijo Guerrero, el cual podrá seguir
desarrolláfldOse segun las circunstancias, ahora come-
remos juntos por la i'iltirna vez para separarnos en Se-

guida é ii- a cumplir nuestras respectivas comisiones.
Yo me ire a buscar un punto ventajoso para nuevo
depósito de nuestros elementos, inientras ustedes re-
corren estas costas organizando el mayor nücnero de
gente que se pueda para lo cual les proporcionaré has-
ta unoS trescientos fusiles que recibirán con toda opor-

c.	 tunidad.
— 1 Trescientos lushes! exclamó Montes de Oca.
—Si, son unos que tengo reservados para la t.i!tima

extrernidad que es a la que considero que hemos lie-
gado.

La cornida fuC frugal como siempre, pero Ilena de
animacion corno Si acabaran de alcanzar una gran vic-
toria.

Sc habló mucho de los elementos con que podia
contar en aquella época Ia revoiucion, y como las no-
ticias las recibian con mucho retraso, se figuraban que
todavia existian algunos fuertes ocupados por los in
dependientes y que andaban aun con las armas en la
mano gefes quc ya habian muerto 6 se habian indul-
tado.

Se hicieron recuerdos de los gcncrilcs quc se en-
contraban prcsos en Mexico y se habló de las espe-
ranzas que habia de salvlar!oi luego que pudieran es-

LiPir

1•
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tablecer un gobierno bien cirnentado y dar nuvo es-
piritu y comunicar nuevos ahentos a la revolucion,
pues siemdre cuando los hombres tie nen mas motivos
para abatirse es cuando abrigan mas grands espe-
ranzas en uri cambio de situacion. ,I'or donde 'en-
dna este? 1Quien sabe! Pero la reaccion tenia que es-
perarse, la sentian en la atmósfera y la presentian Co-
mo si se dibujara con toda claridad en lor.tinanza.

De.pues de corner tornaron dos horas de reposo y
A eso de las cinco de Ia tarde Guerrero mandó que
nsilaran los de la, escolta que deLian acompaiar1o,

cornpesti de ur1os veinticinco hombres que era tcdo
to que necesitaba para la fácil comision que se habia
encomenddo. Los demas tenian que moverse a la
media noche para que quedara oculto el rnovimir to
al enerngo si era que tenia cerca de ellos agunos
exploradores.

La despedida fué corta pero expresiva. Guerrero
les recomendó a todos la mayor prudencia y que por
nada hicieran frente al enemigo, sino era en ci caso
de s-rprender un destacamcnt en que hubiera la evi-
dencia de vencerlo para aoderarse de sus rfluniCiO-
nes que era por entonces lo que mas necesitaban. A
mayor abundarniento todos juraron liclelidad a la san-
ta causa que delendian pot la cual pertcerian antes
clue rendirse, sin manifest-ir ci menor signo de fia-
queza.

Guerrero no tuvo que andar mas quc unas cuatro
ó cinco leguas, pernoctando al borde de un arroyo en
donde habia suficiente pastura para los caballos. Per-

-n
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mitió que desensillara la mitad de la fuerza mientras
la otra mitad estaba con brida en mano, y muy de
mañana siguió su camino con direccion a lo mas es-
peso de las montañas.

Cuando Guerrero propuso su plan y en consecuen-
cia de 61 siguió aquella direccion, era porque ya sa-

bia perlectamente cuál era el lugar que ofrecia más
seguridades para hacer de él una fortaleza inexpug-
nable, asI es que sin vacilación se dirigió al grupo de
ásperas montañas que rodean un cerro que Ileva pot
nombre "Barrabás." Para ascender a la ciipide te-
nian que seguirse escarpados senderos, siendo impo-
s.ible en muchos lugares subirlos a caballo, no solo
por ]as grandes moles de piedras que los interrum-
plan, sino por los profundos abisnios que los corta-
ban.

La primera subida fué verdaderame.nte fatigosa pa-
ra la gente que aconpa?iaba a Guerrero, habiéndose-
le iricorporado en el camino más de trescientos hom-
bres, en su mayor parte armados con fusiles viejos y
lanzas; pero a los pocos dias empezaron a practicar
veredas, que mas bien parecian para pájaros, incrus-
tadas en las montañas.

Una vez que fi.ié reconocido pot Guerrero el cerro
de Barrabás, y que le eRcontr(S las ventajas que se
proponia, mandó fortificar los puntos que consideró
más convenientes, dejando en la cüspide una plaza
bastante espaciosa para establecer fundiciones y fá-

bricas necesarias para armas, monedas y municio .

-nes.
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Por supuesto que no fué tan fácil hacer todas aque-
has coas entónces como decirlo ahora en que tarn-
bien se tendrian que vencer enormes dificutades pa-
i-a repetirlas: todo tenia el caudillo del Sur que irselo
proporcionando poco a poco y con grandes esfuerzos,
desde ]as personas que tuvieran una mediana inteli-
gencia para manejar los metales y saber dirigir Jos
parapetos, hasta el plomo y ci azuire para construir
l parque. Y sucedia que como entónces tanto los

cartuchos de los realistas como los de los insurgentes
estaban forrados de papel y se consumian grandes
cantidades en los diarios encuentros, tenian que
echarse mano hasta de los archivos, habiendo desa-
parecido asi los docurnentos más preciosos, tanto de
aquella época corno de todas las anteriores.

Tales dificultades hacen comprender que la fortifi-
cación del cerro de Barrabás no fué obra de un dia
1-ii de una semana sino de variQ meses, durante los
que se estuvieron acurnulando aill con tanto sigilo co-
mo paciencia cuantos vIveres pudieron recogerse en
las Ilanuras, asI corno cuanto servia at objeto que se
habian propuesto, que fué levantar una fortaleza arti-
Ilada y con todos los elernentos de guerra que fuera
posibie almacenar ailL supuesto que ésta debia ser el
centro de las operaciones que iban a emprenderse y
el cuartel general es to sucesivo de la revoluci6n, ci
asiento del gobierno y del Congreso y tal vez el pun-
to de partida para realizar mas tarde una invasion ge-
neral at centro de la Nueva Espaia.

Todo esto se flguró Guerrero luego que vió perso-
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iialmerte las ventajas que ofrecia aquella posición,
que Si bien le era conocida corno cada uno de los nn-
cones del Sur, no habia Ilegado a fijarse bien en ella
ni ménos a estudiarla para el objeto a que ahora era
destinada. For ci lado de Ia Costa no podia ser ata-
cada porque ]as tierras aquellas eran pantanosas y
rnortfferas, y por el lado opuesto se encontraban hon-
dos abismos y el rio Mescala que ponia un balladar
infranqueable a todos los caminos.

En el caso de que los realistas acometieran la te-
meraria empresa de querer apoderarse del cerro de
Barrabás, cada peña seria un obstáculo para ellos y
necesitarian de un poderoso ejército a.vesado a la gue.
nra de montaflas que aun asi podia ser destruido, por
2 6 300 hombres que defendieran la plaza, en la cual
habia vIveres, agua y todo lo necesario para sostener
un bloqueo de muchos méses.

Cuando Guerrero estuvo un poco satislecho de su
obra, que aunque no estaba aun concluida iba en ca
mino de serb, cscribió a sus subalternos que opera-
ban con buena suerte en Ia Costa de Coahuayutla, di-
ciéndoles: "Por mi parte he cumplido con la rnisión
que me inipuse, encontrando una posiciOn que conside-
ro inexpugnable y que puede servir de punto de apo-
yo a nuestras operaciones militares, se encuentra en
Ia cordillera que separa de la costa al rio Mescala y
para Ilegar a la cumbre que es fértil y de un clima sa-
ludable, hay que vencer muy grandes obstácubos. Ya
tengo establecidas las fundiciones y todo cuanto se
necesita para que podamos prepararnos a enipei'iar
coinbates foriales con el enemigo."

WIP-
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Chivilini, Urbizo, Montes de Oca, Martinez y los
demás capitanes de Guerrero que se habian esparci-
do por la Costa reclutando gente, reuniendo armas y
haciéndose de toda clace de recursos, le contestaron
aplaudiendo sus patrióticos esfuerzos y comunicándo-
le 10 que ellos por su parte habian avanzado en las
delicadas comisiones que babian recibido; porque no
era el trabajo principal entónces reunir gente sino sa-
ber coriservarla, evitando los encuentros desiguales
que siempre eran desastrosos.

Parecia, pues, que todo iba perfectamente, rena-
cIendo en aquel grupo de valientes nuevas esperanzas;
pero los realistas que no tenian pot- entónces otro
punto de mira, azuzados por ci gobierno, comenza-
ron de nuevo con ma' s actividad sus operaciones, es-
trechando cada vez mas el gran cerco que les iban po.
niendo hasta dejarlos limitados a la zona que ocupa-.
ban en la que comenzaron de nuevo los combates, la
mayor de las veces desventajosos para los indepen-
dientes.

Guerrero vió aquello no sin alguna alarma y se de-
cidió a salir de su fortaleza con la gente mejor que
tenla, dejando aili solo den hombres para resguardo
de La posicion y de las inuniciones, é hizo un llama-
miento a los que Ic obedecian para que. reuniéndose
en un punto dado a las márgenes del Mescala obra-
ran de concierto sobre ci coronel Marron, que con
una brigada de 500 hombres era ci que más les aco-
saba. El caudillo del Sur habia echado sus câlcuios
y creia reunir algo más de mil hombres, para con
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.ellos dar un golpe que pudiera mejorar su situación y
tat vez abrirle znás amplios horizontes.

Llegó en el dia seüalado al punto que fijó, viendo
con extrañeza que ninguno se habia presentado. Al
otto dia fué cuando se le presentaron siete dispersos
y entre ellos Un oficial.

- Pues qué ha pasado? preguntó.
._-Seuior, contestó ci oficial, que hemos caido en

una emboscada del enemigo é ignoro la suerte de mis
compaer05.

Poco despues supo que los restos que habian sat.
vado Chivilini y Araujo se habian dirigido con rum-
bo a Valladolid.

—Al cerro de Barrabás! dijo a sus soldados.
E inmediatamente se pusieron en marcha. Teniati

que hacer tres dias para ilegar a aquella profunda
montaia; pero se propusierOn ilegar en dos dobla'ndo
las marchas.

Vano intento! Al segundo dia se encontró ci ge-
neral a uflOs dispersos que venian tambien de aquel
puntO.

—Qué hay? que ha sucedido? les preguntó Gue-.
rrero.

—Seuior, el cerro de Barrabás ha sido tornado por
ci teniente coronel D. José Antonio Echauri.

—Mala suerte tenemos, dijo Guerrero. pero no hay
que desalentarse. Vamos ahora a comenzar de nuevo1
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CAPITULO XIV.

VICTORIA.

Uno de los caudillos de la revolucion que más se
habia hecho notar en ambos campos, por sus aptitu-
des militares, por su moralidad y buenas rnaneras, era
don Guadalupe Victoria, quien desde quc vino de la
provincia de Durango para alistarse entre los inde
pendientes, tomó aquel nombre de guerra, abandonan-
do el de su farnilia que no volvió a usar jamás.

Don Guadalupe Victoria era ainjóven cuando seri-
tó plaza de alférez, yen pocos años por sus hechos de
armas distinguidos ic dieron ascensos Bravo y More-
los, hasta que la, Junta de Gobierno en prernio de uno
de los reconocimientos incoridicionales que de ell hi-
zo, le nombró general, con autoridad en todas las cos-
tas del Golfo Mexicano, y con autorizacion para ex-
tender sus operaciones militares hasta donde le pare-
ciera conveniente.

la
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MientraS estuvieron en campariia Moreo3, Bravo,
Matamoros, Terán y tantos capitanes que acaudiUa-
ban diversas partidas entre Mexico y Veracruz, Vic-
toria pudo estar dorninando en toda Ia costa y ayudar
muchas veces con tropas a las operaciones niilitares
del interior; pero luego que todos aquel!os fueron de-
sapareciendo, su posicion l'egó a ser en extreino cr1-
tica, porque rodeado por todas partes de enernigos,
apenis encontraba ya dcnde relugiarse y no era due-
no mas que del terreno que pisaba con las pocas par-
tidas que le obedecian. Esto es, de más de cinco ml
hombres, algunos con buena organización que llegóá
tener ocupando los principales puntos de la costa, le
quedari in a la sazoi apenas unos seiscientos, en con-
diciones de causar lástirna, y mas bien escusando los

1	 cornbttes que provocándolos.
Victoria esperaba como esperaba Guerrero que la

revoluciork volviera a anin-iars2 en las provincias del
Bajio, para poder Ievantar nueva gente con más pro-
babilidades dc buen éxito en virtud de Ia experiencia
adquirida, y to-Jos los dias esperaba que le ilegara algu-
na noticia favorable por medio de los agentes que solia
esparcir la Junta de Gobierno; pero transcurrieron los
meses y en vez de liegarlis notici is favorablesliegabari
]as muy adversas que pub'icaban los realistas en las
(;acelas, que erari las- tinicas que circulaban y las tinicis
que podlan circular, pues en realidad la revo!ucion es-
taba coinpietamente espirante. Con aquella esperan-
za que se tardaba mucho en Ilegar, Victoria redobla...
ba sus esfuerzos cuanto podia para sostener la cam-

a-

I
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•paia, ya que no con el fruto inmediato de algun triun-
t'o aunque fuera pasajero, siquiera para no perder los
derechos que tenia conquistados y los sacrificios he-
'chos por su causa. No peleaba Di queria pelear, lo
que queria era conservarse a todo trance esperando
4iempos mejores.

Asi fué como el iltimo hecho de armas de alguna
rnportancia entre las pocas fuerzas que le quedaban a

Victoria y los realistas acaeció a ]as niismas puertas
de Veracruz, mandando a los tiltimos un individuo
que tanto debió figurar despues fatairnente en nuestra
his tori a.

En Septiembre de i8iS habiendo sabido Victoria
que tel Comandante Vergara habia sido asesinado por
Rafael Pozos, ganado por los realistas y que éste Se
habia indultado con toda la fuerza que mandaba, tan-
to por si era posible vengar esta felonia, corno por
Ilamar la atencion de los jefes José Rincon, Llano,
Barradas y otros que lo perseguian, mandó que lo
mejor de las fuerzas que tenia se aproximase a Ve-
racruz, cuyo puerto contaba a la sazon con una guar-
nicion de solo ôoo hombres.

Victoria con grandes apuros pudo reunir hasta cer-
ca de utios cuatrocientos hombres bien montados y
dncuenta de infanterla, los cuales desprendió al man-
do de un oficial valiente en quien tenia ciega confian-
za liamado Catarino Flores. El se quedó en la Costa
con unas insignificantes partidas cambiando todos los
4ias de posicion y ocultándose las mas veces entre los
bosques para burlar la persecucion tenaz que se le
bacia.
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Inmediatarnente que ci jefe de la plaza supo que se
aproxirnaba una fuerza de insurgentes, rnandó que eF
capitan graduado don Antonio Lopez de Santa-Anna
saliera con 300 hombres de ]as tres armas a ahuyentar
a aquel poco ternible enernigo. Las instrucciones que
recibió Santa-Anna fueron muy terminantes: presen-
tarse, desbaratr con unos cuantos tiros aquella masa
de gnte indicipIinada y fusilar en seguida a cuantos
lograra hacer prisioneros.

Corno Santa-Anna era jóven, ambicioso y deseaba
una oportunidad corno esta para distinguirse, aceptó
con regocijo tan honrosa cornision, que por otra par-
te no podia declinar y que hubiera pedido con ahinco

fit si no lo hubiesen designado. lnrnediatamente alistó
su tropi, consiguió un buen caballo y salió por las Ca-
lies principaics, Ilevando una vivisirna satisfaccion di-
bujada en el semblante.

Lcs insurgentes habian tenido el atrevirniento de
acercare a los muros exteriores de la ciudad, en dor-
de entraron en largas pláticas con )as gentes del pue-
blo de Veracruz que habian salido fuera de la muralia
A saludar a aquellos insurgentes entre los que tenian
tantos conocidos. Alguncs empezaron desde luego a
incorporarse a los sitiadores, creyendo que realmente
iban a poter sitio y que dada la poca guarnicion que
habia en la plaza, la tomarian, engriéndose mucho con
]as esperanzas del botin.

Estando tan cerca los insurgentes era claro qie SJ
esperaban a los realistas ci corn bate tendria lugar a la,
vista de la poblacion, por lo que todos los comercian-
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tes cerraron sus tiendas, los flegocios se suspendie-
ron y las azoteas se Ilenaron de gente para ver desde
alif to que iba a pasar, como si se tratara de un simu-
lacro.

Luego que sa avistó Santa-Anna con sus tropas,
los insurgentes formaron en Imnea de batalla en dispo-
sicion de aceptar el combate y las gentes del pueblo
-de Veracruz que no quisieron tomar parte en' la refrie-
ga, saltaron las rnural!as para presenciar Ia escena des-
de lugar seguro.

-Santa—Anna niu y animoso, corno era jóven y esta-
ba Ileno de ambicion, no pudo ruenos que regocijarse
at ver que no huia el enemigo, sino que le esperaba
a pie (irme y, con mas imprudencia que pericia, desen -
vainó Ia espada y se puso a la cabeza de su gente car -
gando sin mas disposiciones en columna cerrada.

Los insurgentes no hicieron mas que abrirse en dos
alas para dejar al enemigo quc se encerrara solo y
'luego que ya lo tuvieron en el centro, cargaron'sobre

con lanza en ristre, desbaratando en pocos minutos
aquella compacta formacion. Una vez desorganizada
ia columna y mezclados unos y otros, corno los insur-
gentes eran mas, dominaron rnejor a sus con trarios,
que a poco ya no se ocuparon en corn batir, sino en
huir para la plaza. Santa Anna hizo esfuerzos inaudi-

Los para contener el desórden, pero tambin éI fue
arrastrado por el torrente y en poco cstuvo para que no
lo, cogieran prisionero porque llegó a quedarse acorn-
pailado de rnuy pocos de los suyo3 en la rct;iguardia.
Lo que no puio salvar fué su sombrero y tuvo que
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entrar con la cabeza descubitrta y a carrera tendida

por ]as mismas calles concurridas por donde antes
acababa de pasar tan amenazador.

El grupo que formaba el enemigo se veia sin em-
bargo tan pequeño desde las torres de Veracruz que
no pudo infundir temor alguno al comandante de ii
plaza, el cual mandó que se le dispararan algunos Ca-
ñonazos desde la fortaleza, siendo esto bastante para
que aquel se alejara rnas que de prisa, çontentándose
:on recoger un canon y algunas armas y prisioneros.

Si bien este combate no fué de grandes resultados

para la causa de la independencia, si sirvió mucho a
Victoria, quien logró su objeto de hacer reconcefflrar
al enernigo en la plaza de Veracruz. Solamente se
quedó Rincon con mil hombres, pero a este le Iué fá-

cii entretenerlo con marchas, contramarchas y esca-
ramuzas, todavia otros cuatro meses, al fin de los que

ci Virrey volvió a ordenar que se hiciera una activa
campaña con tods los poderosos elementos de que
disponia ci brigadier Llano encargado de las opera-
ciones militares de aquella zona.

Como sucedia siempre que los gefes estaban ya
bien satisfechos con sus ganancias y que ejercian un

L	 mando superior, Llano no se ocupó ya de ir personal-
mente a perseguir a Victoria, sirio que encomendó el

asunto a su yerno D. Jose' Barradas, quien contando
ademas con Rincon que expedicionaba en la costa,
iev6 dos mil hombres mis y entre ellos al indultado
Rafael Pozos y a otros que cono&an perfectamente las
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guaridas en donde solia ocultarse el enemigo para bur-
Jar Ia lr,ersecucion.

Barradas Uegó sin novedad con toda su gente al
Varejonal, desde donde empzó a dirigir con toda di.
ligencia las operaciones que le fueron encomendadas-

Victoria entonces, segun Ia costumbre, reunió a sus
capitanes, qüe eran ya pocos, encontrándose ertre
ellos no solo Catarino Flores el que habia derrotado
I Santa--Anna, sino tambien Valentin Guzmán que
era otro hombre valiente, astuto y de toda confianza.

El general les dijo:
—Amigos mios: hasta abora hemos podido soste-

nernos Si no con ventaja sobre el enemigo, al menos
entreteniendo muchas de sus tropas y a veces dándo-
le algunos golpes, como ci ü'timo que tan bien din-
gió Catarino; pero nuestros elementos han ido dismi-
nuyendo a tl grado, que ahra ya no podemos tener
espranzas de que nadie venga en nu'stro auxilio ni
de la costa ni del interior. Pod emos decit que esta-
mos abandonados a nuestras propias fuerzas, que son
pocas, contra un ejército formidable que no tardará
en obstruirnos todas las salidas ........ Qué opinan uste-
des que hagamos en esta situacion?

—Lo que V. E. disponga, mi general, dijo Flores..
—Va sabemos que en !timo resultado tenemos que

obedecer to que diponga el general, agregó Guzmán,
pero cuando él nos pi de nuestro parecer es para ver
Ia disposición en que nos encontramos de seguir 6.
no Co nbatiendo.

—Desde luego no podenios combatir, dijo Victo4-
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ila, porque no hay destacamentos débiles que poda.
mos atacar, sino que nos persiguen divisiones corn-
pactas con las cuales no podemos medir riuestras fuer-

zas.
—(Por qué no nos fortificamos en algun punto pa-

ra obligar al enemigo a que nos haga proposiciones
aceptables para una capitulacion? dijo ci segundo de
Victoria, qut era un coronel Silv.

—Porque no tenemos artilleria para defendernos,.
contest6 Victoria, ni podemos irnprovisarla, ni nos da-
ran tiempo para formar una trinchera, puesto que
siempre están detrás de nosotros. Ahora mismo, n
creo que podamos terminar tranquilamente nuestra
deliberacion sin que tarden en darnos la voz de alar-
ma nuestros atalayas.

—Vamos levantando ci canipo, dijo Siva, y en ci
camirio podremos seguir esta conversacion.

_—Quizás antes de que podamos terminarla aquf 6
en ci camino ya habremo teni10 algun desenlace, que
no poclrá ser otro quc Un eucuentro en que solo un
milagro podrá salvarnos.

En efecto, en esos momntos lIegó uno de los horn-
bres avanzados de Victoria, diciendo que habia per-
cibido ruiior de gente que venia corno a una legta
de distancia.

—Mi general, dijo Guzmán, si V. E. quiere yo me
quedaré cubriendo la retaguardia. Tengo 40 hombres
bien montados, con ellos permanecer aquf en vela
para que V. E. y las tropas puedan descansar tra*-
quilamente media legua 6 una mas adelante. Mañana

24
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quizás podanios encontrar un buen plan que ncs sa-
que del atolladero.

—El plan lo tengo, dijo Victoria, aunque es algo atre
vido y por eso me reservaba para comunicárselos a lo
ditimo; pero m3ñana no sera' tarde. Aprovecho por
esta noche lo que propone €l capitan Guzmái: nece-
sitamo estar bien descansL1ds si Q s que mañana nos
resolvemos a dar un paso decisivo.

Estabi ya oscureiendo cuando Victoria dejó aquel
punto qu ,^t era un raucho destruido a cinco leguas del
Varejonal y en rnedio de un espeso bosque de árboies
enanos, lienos to los de espinas. Ya que no tenian
elementos de guerra suficientes aquellos heroes con-
fiaban algo de su delensa a los elementos naturales.

Guzmán se quedó encargado de cubrir todos los
puntos por donde pudiera flcgar el enernigo, asegu-
rándoles que podan dormir con toda seguridad, cier-
to, corno estaba de poder evitar cuaiqulera sorpre sa
por mas inmediatos que estuvieran ya los realistas.

Luego que se fué Victoria con la mayor parte de la
Iuerza para poner en planta ci consejo de Guzman
<iue le pareció excelente, este se c3ntent6 con poner
un centinela dando licencia a todos los soldados de
quedesensillasen y se acostaran a clormir, quedándo- •

se él mismo a ejercer la vigilancia. Tenia muy buen
oido,les htbia dicho, y siempre habria tiempo de ensi-
liar y de ponerse en salvo, en caso de quo los realistas
se atrevieran a aproxirnarse con una noche tan oscura.

Serian las once de la noche, cuando Guzmán que
estaba alerta oyó un agtido silbido y contestó con otro.
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Se adelantó por el lado donde escuchó Ia seiial y cuan-
do percibió el ruido que hacia entre los árboles una
persona que se acercaba, preguntó:

- Es Rafael Pozos?
—El mismo. Va1entiri Guzman?
—Si, yo soy, puedes aproximarte.
—Estás solo?
—S i.
—Recibiste mi papelito?
—Lo recibi, por eso me empeflé eri queclarme aqul,

para esperarte. No lo comprendiste luego que con-
testé a tu silbido?

—Si ........ No has oido las pisadas de un hombre
por ese lado?

—Es un centinela de los mios. Victoria está dt:r-
miendo a pierna tendida a distancia de una kgua de
aquI.

—De manera que podremos sorprenderlo?
—Segurarnente, Pero despues de haber arreglado

nuestras condiciones.
—Ya sabes, se te admite a induito, se te reconoce

i empleo de capitan 6 se te da uti lugar en rentas, lo
ue t prefieras.
—Prefiero ser capitan de realistas.
—Lo sera's.
—Y quién me lo garantiza?
—Yo, en nombre de I3arradas.
—Y quién responie de que éì pueda cumplirme?
—Está bien autorizado por su suegro Llano, que
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es el gefe '1 e toda la expedición y quien tiene ámplias-
fac' iltades del Virrey.

—Crees tti que me cumplirán?
,.—Siempre quc tü cumplas. A. que te corn prometes?
—A entregarles a Victoria y Jos oficiales bien ama-

rrados, siempre que me den esta misma noche el au-
xilio que les pida.

—Aqul cerca están seiscientos hombres.
—Con doscientos bien armados y los que yo tengo

aqul, todos nibs, nos basta y nos sobra.
_Qué Ic digo, pues, a Barradas?
_Que avane inrndiatarneflte con dos 6 trescien-

tos hombres bien rnontados............
—No has oido?
--Qué?
—Otra vez ci ruido dc las hojas de Jos árboles

aqul cerca. Ahora me han parecido Las pisadas de uw
hotnbre que se retira.

—Es el centinela: es hombre de conflanza. 	 -
—Pero está tan cerca de aqul?
—En las noches tranquilas y en estos momentos

se oyen las pisadas a grandes distancias.
tan léjos está de aqul ci ctntine1a?

—Unos cien pasos.
--Pues entonces Se aproximó porque el ruido que

yo he percibido ha sonado aqul muy cerca, a menos

de diez pasos.
—Se te flguró.
—No, no.

–Suponiendo que haya sido otro cualquiera, toda
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esta tropa que está a mis órdenes es de confianza.
Además como todo to vamos a hacer rápidamente
no habria tiempo para que nadie pudiera frustrar nues-
tro plan. Qué te parece?

,_-SupuestO que tienes tanta confianza en el golpe
no hay más que darlo. Quien sabe cuantas mas re-
compeflsas se te esperan.

—Pues manos a la obra.
,Allstate, que no tardaremos una hora en estar

aqul.
—Bueno y yo los conduciré hasta entregarles a

Victoria.
Diciendo esto se separaron: Guzman a levantar a

su gente y Pozos a traer a Barradas con la suya.
En aquellos tiernpos era preciso estar siempre con

la barba sobre el hombro y descohfiar de todo el
mundo. Victoria después que Se hubo separado de-
Valentin Guzman fué pensando tanto en el empeIio
que éste habla demostrado para quedarse tan cerca
del enernigO con peligro de su pescuezo, como en las
seguridades que habla dado de que no serIan sor-
prendidos. En qué se fundaba ? Por otra parte,
Ia peque?ia conferencia que habla tenido con los ofi-
dales, Guzman siempre intrépido, simpre el primero
en proponer los proyectos más temerarios, apénas ha-
bla movido los labios, demostrándose hasta medroso.
Todo en aquella tarde to habla estado observando
inquieto y pensativo. Asi es que Ilegando at lugar en
que debian pernoctar, dejó a su segundo encargado de
establecer ci campo yet regresó a caballo acompaiado
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de su asistente Teodoro Parra. Cuando estuvo cerca
hizo un pequeuio roieo, dejó los cabalios en manos
de su asistente, recomendándole que no se moviera y
él solo se dirigi6 con muchas precauciones a donde es-
taba la escolta de Guzman. A la dudosa ciaridad que
derrarnaban las estrelias, pudo observar que todos se:
acostaban silenciosamente.

—En dónde esti el capitan? preguntó el sargento
A un soldado que servia a aquel de asistente.

—Se ha ido a apostar un centineha por aquel lado.
—Por cuil ]ado?
—Por donde dicen que debe venir el enemigo.
Victoria que oyó esta noticia, haciendo el rnenor

ruido posibie por entre los átboles, se dirigió hácia
aquel rurnbo. Paso cerca del centincia y sigiliO ade-
lante. OyO el silbido perfectamente y notó que la se-
flu hbia sido contestada.

Entónces conteniendo ci alierito, procurO acercar-
Se mis; pero por más que hizo no pudo impelir ha-
cer aigun ruiclo al apartar la maleza en la oscuridad
para abrirse carnino.

Por fin llegO hasta donde podia oir la conversa-.
ciOri de los dos traidores, y teznbiO at considerar ci
peligro que corria, y que hubiera sido infalibie a no
haber tenilo la inspiración de volver a cerciorarse de
Ia conducta de su capitan. Varias veces estuvo a pun-
to de descubrirse; pero habia oido perfectamente que
Guzman tenia conflanza en aquellas tropas, de mane-.
ra que consideró que descubrirse era perderse. Supo-
niendo que lograra sorprender y matar a aquellos dos
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I-I
jnfanies, cerca estaba el centhela, dana la voz de
alarma Y caeria en manos de sus enernigos. Lo rnejor
era buriarles por de pronto y aplazar su castigo.

Como tenia la seguridad de que to habian sentido
tanto at liegar cerca de ellos lo mismo que al retirar-
se regresó con apresuramiento. Este apresuramien-
£0 le hizo perder la direccion dd lugar en que habia
dejado a SU asi3tente. Oyó el rumor de Jos soldados
que ensillaban y mientras mas se afanaba por Ilegar
A sitio en donde habia clejado Jos cabailos ms difIcil
le parecia encontrarlo en medio de la oscuridad. Por
tin oyó a lo léjos ci estruendo que hacian dos ó tres-
cientos caballos que venian al trote.

—Son Jos realistas! murmuró Victoria.
Se paso una media hora mas, Ilegaron, se unieron a

la fuerza de Guzman yjuntos emprendieron el camno.
—Condenacion! exdamó Victoria. Mis soldados

van a creer que Jos he abandonado, que yo tambien
soy traidor.

Cuando ya iban léjos y pudo esforzar la voz llamó
A su asistente. Este se encontraba a pocos pasos.

—Ahora, dijo, el mejor rumbo para huir es ci que
han traido Jos realistas. SIguerne, Teodoro.

Barradas y Guzman dieron el golpe, pero al pre-
guntar por Victoria les contestaron:

—Noestá aqul r.as que su equipaje.



CAPITULO XV.

LA CONSPIRAC16N.
.

Se oyeron pisadas de caballos en el patio, la fami-
ha de Osorno estaba con visitas en la sala; pero a pe-
sar de eso Luisa no pudo dominar su curiosidad
y saliendo a la puerta de la sala que daba al corredor.
pregufltó

—Quién es?
Un charro de sombrero jarano dejó las riendas en

las rnanoS del mozo que to acompafaba, y acercándo-
se dijo con voz queda:

—Yo soy.
La jóven probablemente conoció pot Ia voz al yl-

sitante, pOrqUe luego exclamó
—Jesüs 1Ramon!
_-Ramon Serna? preguntó Osorno que oy6 la ex

clamaciófl, saliendo tarnbien A la puerta.
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Tras él se salieron los demás que estaban en la
Sala.
- .—Si, Si; qué haces, Luisa? Cómo están ustedes?...
V a todos Its tendió la mano rnuy amablemente.

—Veniste con licencia? le tornó a preguntar Osorr1o.
—Te dire: lo que es permiso escrito, no traigo; pe-

al coronel Arrieta que es amigo, lo ptise al corriente
de mi escapatoria.

--De modo que te has vcriido escapado? pregun-
to a su ttjrno el coronel Serrano.

--Ardia en deseos de comunicarme con ustedes, de
5aludarlos ........ en fin, esta es una de ]as que ustedes
liaman mis locuras.

—Pues has cometido una gran itnprudencia, por-
que aqul está ahora Concha y si Ilega a saberlo.........

—No lo sabrá, porque me estoy con ustedes dos
horas y en seguida me marcho.

En vodo este tiempo no habia soltado la mano de
Luisa que Ic contemplaba con mucho interés y a la
vez con susto, pues ya se le figuraba ver entrar a los
soldados de Concha que liegaban a aprehenderlo.

—No entren a la sala, dijo la mujer de Osorno,
porque podria algun curioso verbs por la ventana,
váyanse al comedor.

—Si, eso servirá de que tomes un bocado, dijo el
amo	 la casa.

—No has merenclado Ramon, le preguntó Luisa
carifiosarnete, quieres chocolate ó prefieres cenar?

—Cualquiera cosa: tengo más hambre de platicar
que de cdmer.

at	

25
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—Varnos, vámorios luego al cornedor.
, I 	 P

L)ijO Osorno, y Is sirvio ae guia a Louus,
una vela en la mario.

Ahora explicaremos un poco al lector la situaciot
de nuestros personajes.

Osorno, que habia sido uno de los insurgentes mas
temibles que hablan hcho lacampaña en los Lianos
de Apam, se habia indultado luego que no tuvo otra
salida, habiendo seguido su ejemplo Espinosa y Se-
rrano que estaban a la sazon alli de visita.

De la misma manera Rarnon Sesma era otto de los
irJu1tados de ma's nombradia, solo que a éte se le
habia designado como residencia Tehuacan, de don-
de no podia toverse, sino era con perrniso del go.
bierno. Generalmente los indultados escogian el lu.
gar en quc querian vivir, pero una vez designado
aquel ya no podian separarse de aIlI ni un cuarto de
legua fuera sin licencia, sin ci peligro evidente de ser
reducidos a prision con cadena al pie y procesados
por conspiradores.

Ramon Sesma podia disfrutar hasta cierto punto de
alguna impunidad, porque cra pariente cercano del
virrey, cufiado de los marqueses del Jaral y de Sierra
Nevada, muy de la casa de los Flon y amigo pre-
dilecto de todas las principales famulias de Mexico en
donde habia despreciado muy ventajosos enlaces, pot
no romper sus compromisOs con la revolucion, en
donde tenfa sus principales sinipatias. Si bien ia fa-
milia de Osorrio era tambien pudiente y algo distin-
guida, siempre estaba niuy abajo respecto de las re-
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laciofles de primer órden que aquel habia cuhivado
en La capital.

Pero sucedió que SUS principales correrlas cuando
andaba con las armas en la mano, habian sido tambien
en los Lianos de Apam, en donde habla conocido y
tratado a Luisa, la hija de Osorno, y se habia enamo-
rado de ella perdidamerite, sobre que era lo que se
llama una guapa 1muchacha. Alta, frondosa, con unos
negros ojos que flechaban cuando veian, con una bo.
quita prirnorOSa que emocionaba cuando sonreia, con
una voz dulce, un talle so.berbio, y con un color rosa..
do en las mejillas que pareclan rosas, y sobre todo,
con una alma grande liena de nobles sentimientos, no
podia ménos de inspirar amor a cualquier hombre
que ilegara a tratarla.

Osorno, aunque conocla bien a Sesma y sabla que
era un jôven travieso y algo intrigante, cornprendIa
que era bueno en el fondo y que se hallaba en cami-
no de ir corrigiendo con la edad todos sus grandes
defectos, y cakulaba que si liegaba a triunfar la revo-
lucion harIa buen papel, y que si no, sucumbirla, no
siendo en tal caso peligrosas aquellas relaciones amo-
rosas que tenla con su' hija, cuyo desenlace era tan
problernático, dependiendo de tantas circunstancias
tan fuera del alcance de la voluntad de cada uno de
las que podian tener en el caso alguna intervencion.
No juzgaba conveniente ni oponerse ni aprobar y de-
jaba hacer, manifestindo, miéitras no se formalizase
algo, el mayor disimulo.

De lo que si estaba Osorno no solo cuidadose si.

— -" I
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no alarmado en grado superior, era de cierto interes
que dernostraba Concha hácia la misma muchacha.
Este era el comandante de las armas en Apam y te-
nia derecho de vida y muerte sabre todos los habi-
tantes de una ancha zona, en la cu.-,I bastantes mues-

tras habfa dado de que sb1a ejercer el mando abso-
luto. Concha era uno de los militares enteramerite
brutales de aquella época, que sin sentirnientos gene-
rosos de rtinguna clase y ántes bied dominado por
instintos feroces, Se complaca en hacer todo el mal
posible a los rnexicanos, considerándolos corno ene-
migos mortales, a quienes era mcritorio destruir. Y
con razon estaba Osorno mu y alarmado de que Con-
cha hubiera tenido tantos atrevimientos con Lui-
sa, hasta el de haberle declarado ya varias veces que
la querla y estaba dispuesto a hacer por ella cualquiera
locura, pues además de ser enemigo y enemigo terri-
ble, adernás de no reconocer en sus dominios rey ni
senor, siendo un militar déspota y arbitrario, Con-
cha no era libre, tenla una esposa y ésta vivia en Me-
xico. Aunque hubiera sido soltero, Osorno no le ha.
bria dado a su hija, a aquel que a tantos amigos, parien-
tes y allegados suyos les habla dado muerte, pues era
uno de los realistas que lievaba mayor ntimero de eje
cuciones; pero siendo casado, la cosa era ma's grave.
porque en caso de que Ilegara a cometer Un abuso
éste no podria tenet reparación. Era por lo mismo
-10 que más mortificaba.á Osorno y mortificábale más
el temor de que Sesma liegara a saberlo, porque este
jóven imprtdente de suyo, enamorado y atrevido, p0-I
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ruida- Y la haria 1 vaya Si la harla! con solo que
rnedio ilegara a sospechar que álguien andaba ensus
mjsmos terrenos. Por mas que fuera irisurgente tenia
una especie de salvaguardia en sus parentescos con las

- personas principales; pero aun sin contar con éstas,
el valor no le faltabt y le sobraban los atravanca-
mien tO&

,–..Con que has venido sin permiso? tornó a pre-.
guntarle Osrno para disirnular los diversos pensa-
mientos que to preocupaban.

—Sf, pero no hay cuidado alguno, porque todos
los realistas de Tehuacan son mis buenos amigos.

—EL peligro entónces no está aIlá sino aqul.
—Por qué?
—Porque si Concha Ilegara a ponerte la mano, no

te le escaparlas.
me aventuré a venir porque me aseguraron

que ci tigre ese habla salido para Mexico.
—Estuvo en Mexico hace poco, pero regresó.
—En todo caso yo me estaré una 6 dos horas con

ustedes y en seguida me marcho. No pude por más
que hice resistir el vehementisimo deseo que tenfa de
venir, agregó dirigiendo una mirada Ilena de ternura
A Luisa,

—De venir a qué? le preguntó Osorno.
Sesma despues de un instante de refleccion con-

testó:
—A ver a ustedes,
—Pues Iiombre, somos amigos y buenos amigos,
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pero no vale la pena de exponer el pellejo simple-
mente por ese gusto. TodavIa si trajeras algun ne-
goci9 importante........

—Náda, no me claves tu mirada €scrutadora, por-
que lo que es de poiftica no traigo ninguno.

—Aqul está la cena, dijo Luisa, entrando seguida
de dos muchachas y la cocinera, que venian cargadas.
de cazuelas y ollas humeando. Luego dirigiéndose a
Sesma, dijo:	 .

—Td, Ramon, vas a corner un trocito de came y
y un poco de arroz, niiéntras está tu chocolate. Ya
fueron a traer pan del que te gusta.

—A ml todo me gusta, bella Luisa, y más lo que
se me brinda con tan firia voluntad.

En estos momentos dieron tres golpes a la puerta.
—Tocan, gritó la senora de Osorno.
Espinosa y Serrano se vieron, perdiendo el color.
_—Quién podrá ser? dijo Osorno, espérenrne: yo

mismo voy a vet quién es, y luego dirigiéndose a la
gente que habia en ci patio, les gritó:

—No abran.
Pori  más que Sesma tuviera algun domitio sobre si

rnismo, no dejó de extraliar aquellos tres golpes que
habian sido dados con cierta especie de autoridad, y
preguntó:

—Acaso viene aqul el brigadier Concha?
—Suele venir algunas veces, contestó la seiora,

pero nunca ha venido de noche.
En seguida se oyó el ruido que hacian los sables
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l enlozado del zaguan.
bia entrado acompañado de su

Concha era ci ql,Ie ha-
ayudante.

Lo primro que vió fueron los caballos ensillados
que estäban en el patio, y luego dijo:

—Bien me hablan informado de Ia ilegada de dos
personas quiénes SOfl, amigo seilor Osorno?

—Un viejo amigo que vino con SU mozo a hacer
quien sabe qué compras ........ ahora lo presentaré a
señorIa! ........ Sirvanse pasar a la sala........pero han
dejado esto a oscuras........una luz, gritó, juna luz'......
Aqul está el señor Concha.

V esto lo dijo rnuy fuerte para que lo oyeran bien
hasta el comedor.

Todos los de Ia casa vinieron tropezándose c&n una
vela en Ia mano, ménos las personas que estaban de
visita, que se quedaron en el comedor. Luisa apénas
saludó a Concha y se volvió al lado de Sesma:

—Qué hacemos? le dijo a éste toda temblorosa.
—En eso estoy pensando, Luisita.
,—Si lo ye a vd. Concha es perdido, dijo tspinosa.
—Lo jnejor que puede hacer es escaparse en estos

momentos Antes de que la curiosidad por haber visto
los caballos en el patio se le avive más, agregó Se-
rrano.

—Yo quisiera que pudieras tomar tu chocolate a
gusto, dijo Luisa con la mayor angustia pintada en el
semblante; pero tengo miedo.

—Miedo?
—Sf, miedo, terror, espanto, todo .lo que tü quie-

ras 1 sólo al pensar en lo que serIa capaz de hacer
Concha contigo si liegara a verte.

1=
-	

*
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—Tengo mis armas............Concha 610 trae uyl
oficial.

—Pero sabe Dios cuántos estarán afuera ...... ......
—Y sobre todo. dijo Espinosa, es necesario Vt

que las circunstancias son muy delicadas ........ se corn-
prometerla la casa, se ëornprometerla a los insurgen
tes ,que viven aqul indultados ......... a. todos se nos
comprometerfa inthilmente. Matar a Concha nos se
na aqul muy fácil, como todos los dias que viene, pe-
ro què ganariamos con eso y cuá 1 es serlin las con.
secuencias? CuáI de los ilustres presos que están e*
Mexico se escaparla de una matanza general'

—Tienen ustedes razon, dijo Sesina inclinándose
ante la evidencia de lo que ola, matar ahora a. Con-
cha serfa sin ningun provecho. Prefiero entónces es
caparme, ustedes sabrán 10 que le cuentan luego que
observe que me he ido, porque no podrá ménos qie
sentir el ruido que hagan los caballos.

--En un instante pueden acolchonárseles las pezu-
1'as.

Than a. hacer esto cuañdo Osorno llamó a. Luisa.
Sesma que empezaba a. sospechar algo, se resistla a
marcharse........Por momentos estaban esperando to-
dos que Concha se cansara de estar guardando cone-
sideraciones y conociendo su carácter arbitrario, te-
mian que tomara aigufta medida que pusiera en cia-
ro las cosas. ....... La situacion era atigustiosisima.

Entónces, miéntras Luisa era Ilevada por su rnadre
A la sala; Espinosa y Serrano obligaban4 SFSZT1a a
mortar a caballo. L®s dos amantes no ivieron tiem-
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pa por .i'timomas que de darse un expresivo apre-
ton de nianos.

Fuera c'ue Concha estuviera ya inquieto con todo
aquel inovimiento sospechoso, fuera que hubiera oido
que los caballos eran ya montados, se precipitó a la
puerta de la sala en el momento en que Sesma atra-
vesaba el zaguan, pasando casi rosando ci farol. A la
luz clara que este despedia pudo ver distintamente lii
cara del ginete.

.—Ramon Sesma! deténgase usted, le gritO.
Sesma se hizo que no habia oido, picO su caballo y

saliO disça rado como un cohete, seguido de su niozo.
.—Eh! eh! alto! S1 e, U j 6 gritando Concha.
Y sin sombrero Se saliO hasta la puerta.
Ya en la calie no se cIa ningun ruido. Sesma y su

criado habian doblado la esquina, desapareciendo en-
tre una nube de polvo.

—Señor Rangel, dijo entOnces Concha a su ayu-.
dante, que en ci acto los que estén rnonados sigan a
esos hombres, camino de Puebla y Tehuacan. Que
venga aqul una guardia.

Dadas estas diposiciones entró de nuevo a la casa.
—Vamos a ver, señor Osorno, dijo at dueño de la

casa, usted es ci que debe explicarme esto que est.a
pasando.

Osorno habia tenido tiempo de decir a su iamilia
que debian sostener que era Diego Perez, un hacen...
dada amigo suyo el que acababa de salir, at cwal man-
dana poner de acuerdo para que no to cogleran e4a"

 y contestó a Concha con voz tethbIórosâ
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—Su Seilorla se ha equivocado, creyendo que es
Ramon Sesma el que acaba de salir.

—Pues quién es?
—Es mi amigo Diego Perez.
—Qué Diego Perez?
—El dueñ del rancho de San Gerónimo que está

de aquf a unas quince leguas por el monte.
—Qué monte, ni que Diego Perez, ni que jcanas-

tas! Yo he visto y he conocido a Ramon Sesma. LPues
no to he de conocer!	 -

,—Perdóneme Su Se%oria, si me atrevo a contra-
decirto; pero to que yo digo es la verdad.

Todo esto pasaba en el misnlo ziguan, de modo
que los otros que estaban de visita permanecian en el
comedor sin poder salir.

Llegó a poco la guardia que Concha habla pedi.
do, sobre que el cuartel estaba cerca, y entónces dió
órden at oficil de que cateara la casa.

No se encontraron armas ni nada que apareciese
sospechoso. sino a cuatro de los indultados que es-
estaban alif de visita, que eran Espinosa y Serrano,
y los otros dos que no eraft personas de representa-
ción.

Come estos no habian siclo puestos de acuerdo pa-
ra negar que fuera Ramon Sesma ci que habla salido.
tuvieron que decir la verdad teñienIo peores con se-
cuenciás.

Osorno se arrancó un mechon de cabellos y dijo aJ
ido a su mujer:
—Estamos perdidos.
—ECon que ustedes Si convienen en qut el qiè
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ha salido de aquf a caballo seguido de su mozo es
Ramon Sesma?

—Si señor, contestó Serrano, no podemos negar-
Jo L na vez que V. F. lo ha reconocido.

—Pero entónces vd. señor Osorno, qué intcrés
tiene en sostener que el que salió se llama Diego
Perez?

--Ninguno ........ mejor dicho ..... en fin........pue-
de ser que yo sea el que me haya equivocado........co-
mo apénas lo vi porque acababa de Ilegar........y co-
ino yo estaba esperando desde ayer a Diego Perez.....
tal vez eso........en fin, señor Concha, no creo que lo
uno 6 Jo otro tenga algo de particular.

—Pues tiene mu--ho, porque Sesma es un indulta-
do que no puede salir del lugar de su residencia que
es Tehuacan. Y Si Sesma ha venido sin licencia y ha
liegado aqui de noche y recatándose, es claro quc hti
de habtr sido con aigun objeto y éste es el que quie-
ro saber, qué objeto ha traido aqul Sesma?

Osorno no quiso responder. Ls demás inclina-
ron la cabeza y tambien guardaron silencio. EntOn-
ces la esposa de Osorno creyendo que si decia la
verdad saivaba Ia situación, exclamó:

--Si. nadie quiere decirlo yo Jo dire, porque nad3
tiene de particular. Sesma está interesado a Ia chi-
ca y el amor es ci que Jo ha hecho abandonar su con-
finamiento y venir aqul, rec.atándose, sin permiso tai
vez, cuando tan fácil le hubiera sido conseguirlo.

Apénas hubo soltado la señora estas palabras, cuan-
do Goucha ernpezó a remblar de cólera. Mejor hu-
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13Lera preferido que le hubieran dicho: Sesma vino a
desenredar una madej a politica, Sesrna vino a invitar-
iios para levantarnos en armas. vino con el fin de ase-
sinar at cornandante militar 6 a cualquiera otra fecho-
i-la que se rozara con la insurgencia, que no por amor
a Luisa, as( es que sin abandonar el negro mal humor
que con esa confesión se Ic habia despertaclo, pre-
guntó a la.jóven:

--Es verdad, señorita Lui5a, que Sesma ha venido
;por ver a usted?

—Por ver a todos, señor Concha, contestó la jó-
yen, bajarido los ojos avergonzada.

—Entónces, teneinos a! señor Sesma de novio de
i:t nina? siguió preguntando Concha, esparciendo ursa
,t,irada feroz entre los circunstantes.

—Pues no sé a quien creer, agregó a poco, viendo
que todos guardaban silencio, y estoy pensando qué
es to que debo hacer en este caso.

Como aquellos hombres por más que estuvieran
primidos, desarmados y sujetos a toda clase de opro-

bios, at fin eran valientes, habian arriesgado mil ye-
ces La vida, estaban acostumbrados a desafiar el peli..
gro y no podlan ménos de sobrexcitarse ante tantas
tjumiltaciones, por fuerza babian de estallar y estalla-
ion por niedio de Osorno que dijo:

—Basta, señor brigadier Concha, crea to que gus.
Ce y obre como mejor le parezca, que at fin es ited
el que manda, el que tiene la fuerza y el que puede
nandarnos ahorcar cuando to juzgue conveniente.

—Selior oficial, gritó Concha, echando espuma d€

•	 I
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correas de los fusiles a estos hombres y los Ileva a to-
dos a Ia cárcel.

—MisericordL! exclamó Luisa, cayendo de rodil1as.
Concha qUiSO acercársele para levantarla, pero To'

atajó Osorno, quien dijo a su esposa colérico:
—Llévate a esta muchacha.
En el acto salieron los cinco presos atados con ]as

manos a la eipalda y Concha puso un largo parte al
Virrey, d66-ndo1e que se habi.fl sorprendido una cons-
piraCiófl que tenia su nacimiento en Tehuacan y sus
raniificaciones en Puebla y Apam.

-



CAPITULO XVI

LAS ALAS DEL CUERVO

Estaba de lo mas tranquila la corte dormiloraa de
Apodaca, cuando este re.bió el alarmantfsiino parte
de una vasta conspiracion rarnificada desde Puebla
basta Tehuacan y Aparn.

—Será posible? exclamó ci virrey dando un salto
en su sillon luego que ci secretario acabó de leer has-
va las ültimas lineas que contenia aquel pliego.

—Excelentisimo señor, dijo el secretario sin quitar
ks ojos del escrito, la relacion es terminante.

—A mL me parece que lo que le falta es relacion.
—.AquI están los nombres de los conspiradores:

Terän, Sesma, Osorno y otros ocho ó nueve mas de
to indultados.

—Bien, pero no dice que forma es la que se le ha
querido dar a la conspiracion, ni qué clase de pruebas
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son las que se ban encoatrado en contra de los cons-
piradores.

—Lo ünico que dice es que ha ido Sesma a Apar
y que se ha sorprendido alli una junta revolucionaria.
La denuncino puede ser mas terminante.

—Yo lo dudo porque Sesma está en Tehuacan bajo
la garantia de las mas ilustres personas de Ia corte, y
4 ml mismo, como ml pariente que es, me ha ofrecido
estarse quieto para librarme del ccrnpromiso de casti-
garb.

—V. E. sabrá mejor que yo to que se acuerda res
pecto de este parte.

—Ponga usted al márgen recibo de la nota de
Concha: que se reduzca a prision estrecha a los men-
cionados en ella, y que se cite a la Audiencia para que
1jcta1nine con consulta de asesor.

El secretario puso el acuerdo que le dictó ci virrey
-y uria hora despues fueron despachadas las órdenes.
A todos se les tnandó aprehender menos a Terán, an
virtud de tenerse a la vista distintas instancias de es-
te para que se le separara de Puebla por considerar
alli su residencia comprometida.

Esta coincideitcia fué la que vino a corroborar ci
parte de Concha, pues si Terán insistia en seprarse
de Puebla, por no comprometerse, era claro que lo
habian solicitado y que tal vez lo estaban hostigando
.con sus importunidades los conspiradores.

La Audiencia se reunió, participó de las alarmas
dei virrey y aprobó las disposiciones de este, ampliázt-
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dolas encuanto a las facultades que se daban a lo
gefes militares para el procedimiento. Tratáridose de
aniquilar insurgentes fueran verdaderos, supuestos 6
sospechosos, no habia taxativa ninguna para los ge-
fes militares que podian pro'unciar pilaeüas a dies-
tra y siniestra, sin limitacion.

Por lo mismo las órdenes del virrey dictadas des-
pes con acuerdo de la Audiencia, fueron mucho mas-
aBa de lo que era de suponerse, aprehendiéndose no
solo a los que mencionó Conchi en u lista, sino a
cuantos indultados ha.bia por aquellos rumbos y a
cuantos cultivaban con ellos rc-laciones con tal que
no fueran realistts probados. Asf fué qne el niimero
de presos de todas edades y condiciones paso de tres-
cientos, y tan a to formal se IlevO todo aquel asunto,.
que el mismo Concha llegO a creer que realmente
existia la coispiracion pot él inventada.

Llano, comandante de las armas en Puebla, que era
a quien ptincapalmente le correspondia poner la mano
en aquella averiguacion, porqu era ci gefe de tod:s-
las fuerzas de la provincia, se pre'entO en el cuartito
que ocupabi 'ferán en una vecinda], acompaido de
sus ayundantes en el rnomento en que este sacaba
una copia de tantas que le encomendaban y con cuyo-
trabajo ganaba con mw±a hurnildad una muy pobre
subsistencia. Terán no se manifestO alarmado por-
que tenia gran presencia de ánimo y tambien porque
estaba acosturnbrado a que Se le vigilara constante-
mente, de una manera que a cualquiera otro menos
paciene le hubiera exasperado.

•1
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Se exCtJSó con el gefe realista de no tener mejor
lugar donde recibirlo y en seguida le manifesto que-
cstabà a sus órdenes.

_Qué sabe ust€d de una conspiracion? le pregun
tO Llano e9parCiefldO una mirada escrutadora pot et
tuguriO.

_-Hace mucho tiempo que se viene habando de
conspitaCiOfles, que no sé ni por quieneS ni cómo pa-
cirian fraguarse, le contestO Terân, y pot eso he iii-
sistido tantas veces en que se me deje trasadar mi re-
sidencia a Pvléxico.

—Cuando usted pedia eso, y era pot no comprome-
terse, es porque alguno le ha hecho cuando men as in-
dicaciones para conspirar.

—En efecto, con poco que yo me hubiera prestado
es seguro que no me habrian faltado indicaciones; Pe
ro en vista de que yo me precavo hasta de recibir a
antiguos amigos mios, no ha habido quien me dirija
sobre eso la menor palabra.

—Pues )O lo siento mucho, Sr. Terán, pero tengo
que cumplir con Ordenes superiores respecto de usted.-

-Cualesquiera que sean puede su sefioria cumplir-
las sin que me oiga pronunCiar ni una queja.

,—Primeramente tenemos que hacer una pesquisa
en sus papeles y en sus propiedades, dijo Llano.

--Papeks no tengo mas que estos expedientes age-
nos que estoy COpi2rldO. Propiedades no poseo otias
que esta mesa, esa cam:i y las pocas silias qu he
ofrecido a sus señorias.
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—Señor teniente coronel Arista, proceda usted al
vegi St ro

Don Pedro Arista, que cra ci secretarlo de Llano,
vió para todos lados y contestó:

—Senor,ya está hecho el registro y no se yen ar-
'nas ni nada que sea sospechoso.

—Consignelo usted en ci acta.
Escribió ci secretario unos cuantos renglones.
—En segundo lugar, continuó Llano, tenemos que

'prevenir a usted, Sr. Terán, que se dé por preso en
nombre del Rey.

—No tengo espada que entregar a su señoria, de
'manera que desde luego me entrego prisionero sin
mas formalidad.

Entonces Arista dijo al oido de Llano:
—Me parece que cometeriamos la mayor injusti-

cia si nos lievâramos preo a este hombre, que no tte-
ne ninguna culpa, y quien no se rnoverá de aqul, es-
toy seguro, par.a el caso de que llegáramos a necesi-
.tarlo.

Fuera q.ue la opinion del secretario pesara mucho
en el ánimo de Llano, fuera que le impusiera la dig-
nidad de Terán, el caso es que duo luego:

—Prefiero que permanezca usted preso bajo su pa-
labra en su propio domiciiio esperando el resultado de
a averiguacicfl.

Terán entonces con ci mismo tono tranquilo con-
testó:

—Desde que estoy sometido al gobierno no tengo
-jnas Icy que la obediencia.
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Los gefes realistas impresionados por la serenidact
que nianifestaba aquel hombre en la desgracia, cuam.
dr tantos Iaui-eles habia conquistado en La guerra, le
die. :on excusas se despidieron y se retiraron de su Lu-
.gurio ofreciéndole que harian en su bien lo que les
Juera posibe.

Mientras tanto otros muchos habjan enti-ido a la
cárcel sin ninguna consideracion, los cuales no deja-
bait de preguntarse: pues qué hemos hecho? sin sa-
ber que estaban comprometidos en aquella conspira-
don fantástica. Del mismo modo llegó a las tres de
la tarde la cuerda formada de los presos de Tehuacán,
entre los que se encontraba D. Ramon Sesma, a pe-
sar del parentesco que Ic ligaba con el virrey y a pe-
sar d€ sus altas iniluencias.

Ltigo que estuvo en Puebla pidió hablar con D.
Pedrd Arista. Este que era un buen hombre y ade-

•tnas amigo de Sesma, so presentó sin pérdidade tiem-
1)0 en su prision.

No ignoro por qué estoy aquf, Ic dijo.
--Ni yo tampoco, le contestó Arista sonriendo,

porque se ha hecho usted el gefe de una vasta cons-
iracion,
—Usted cree eso, Seior Don Pedro?
—Pero no he de creerlo si conozco el carácter tur.

lulento de usted y ademas el virrey ha trascrito todos
Jos porrnenores del complot?

—Y qué papeles, qué datos, qué armas so han en-
contrado?

—Ningunos: el gefe de las armas de Apam sor-
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prendkS una junta que se celebraba en la casa de Osor-
no y alli obtuvo las noticias que mandó al virrey.

—Pues todo eso es falso, lo juro por mi nombre,.
exclamó Sesma indignado.

—Pues ustd jurará todo lo que quiera, pero no,
por eso va a destruir la conviccion que tienen todos.
incluso Llano el gefe de las armas de aqul, de que I
ustedes estaban preparando un levantamiento general.

—Con cuáles elementos?
—Con nirtgunos. con lo-3 que ban tenido siem-

pre, con los que se levantaroii Hidalgo y Morelos,
Jos cuales es lama que no contaban ni con un fusil.

—Pues yo voy a decir a ustei en el seno de la
amistad lo que hay en esto. por si pudiera servirle de
algo nii ccinfesion.

---Es probable que yo sea el fiscal de la caua.
—No le hb10 al juez, sino a! amigo.
—Va escucho.
—Yo cornetI la locura de salirme furtivamente de

4Tehuacan.
—Consta ya en el expcdiente que ha mandado el

'rirrey coa yni recomendación. con la de que ustd
sea tratado COfl ma' ,, rigor que ninguno.

—Mi pariente el virrey recomien-la que se ine tra-
temal?

—Precisamente pot el parentesco, para que no di-
gan que influyc nada en ella misma sngre.

,—Mejor, nada quiero deberle. Decia, pues, que
me sail sin permiso escrito, de Tehuacan, para ir a
Apam a ver a mi novia.

'I
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_-De 'eras?
—Se lo juro a usted a ley de hombr.
_-Bien, y despues?
_-Llegó fatilmente Concha a la cist en que

encontraba, vió los caballos en el patio, sLlió a '.er
quiet' los montaba y me reconoció, cuando sail co-
rriendo, a la IuL del farol.

—Pero qué relacion existe entre eso qie usted in
(lice y la consptraciOn?

—Que Concha tiene en todo esto algun plan oculto.
—No •re lo explico.
--Ni yo tampcco; pero es indudabe qué en esta

intriga hay algo terrible, si acaso tierien fundamerito
mis sospechas.

__Qué sospechas?
—Terr.erLi pecar de ligero si las exteruar3.
—Para que yo pueda ayudarle ncesita u--,td no

dejarme a medias en sus confidencias.
—Me sospecho que Concha tiei.e interes en Luisa,

La hija de Osorno que es mi novia.
Arista se sonriS con incredulidad.

se tie ustect creyendo que yo aventuro ufl3
suposicion exagerada, porque Concha tiene una mujer
propia?......

—Exactamerite.
—Pero usted no conoce entónces a Concha que es

licencioso, atrevido, feroz y capaz de todo cuanto
malo existe.

—Por to mismo: siendo tan zkrbitrario como es .y te-
uiendo tantas facuttaes como tene, pira que haWa

WL_
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de inventar conspiraciones cuando más sencilto le era-
apoderarse por la fuerza de la muchacha?

—Quiere quitarse obstáculos, suprimiendo de un
golpe at amante y al padre, lo misnio que a los ami-
gos de estos.

—Seria alejarse más del cari?io de la señorita.
—V qué le importa a él eso, ni qué va a pensarlo?
—Usted me tiene confundido con esa historia y

desde luego si es necesario Ia hare 11--gar a los oldos
del virrey. p;ira que tome providncias contra un
hombre que abusando asf del poder, se convierte en
mónstruo.

En Apim estaban pasanio, en efecto, cosas tern-
bles. Concha se habia puesto cada dia más encarni--
zado contra los supuestos conspiradores, y viendo
que manifestaban gran resistencia para confesar su
crimen, él mismo se decidió at fin a intervenir perso.
nalmente para. arrancarles Ia con fesión por medio del
torrnento.

Se trasladó primero a Ia prision seguido de muchos
soldaclos, y dijo a Osorno y a sus compafieros:

—Me dicen que ustedes niegan haber estado tra-
rnando un levantamiento Ia noche que los encontth
reunidos con Sesma en la casa de Osorno.

Todos los presos guardaron silencio.
—Comenzaré pues interrogando uno a uno. Senor

Espinosa, declare usted to que estaban hacienda
cuando los sorprendI.

—Señor, estábamos de visita en casa de Osorno
cuando llegó Sesma que -es el prometido de Luisa..1
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.-Miente usted.
,—Se?i3r ... .... es duro que se desrnienta asi a un#

hombre cuando dice verdad.
—Repito que miente usted, y en prueba de ellQ-

voy a usar de un rnedio que les hirá confesar............
—..Sargento Betancourt, dijo dirigiéndose a uno de

sus hombres, cumpta con lo quele tengo prevenido.
El sargentO se acercó temblando e hizo que dos

soldados pusieran esposas en los pies y manos de Es-
pinosa. En seguiia mandó aproximar su fusil, abri&
Ia lave y ordenó que se pusiera alif un dedo del preso
y luego el otro soldado apretó ci tornillo hasta que
sakóla uña.

—.Confiest ust- d?
—No tengo nada que confesar, con testó Espinosa.
--Siga usted, sargento, con los demás dedos hasta

que confiese.
El sargento siguió prensando los demás dedos-

de Espinosa entre ]as haves del lush, hasta hacer-
le saltar ]as Ilemas y las uIas, sin que par esto el pre-
so que se debatia en medio de agudisin-ios dolores tu-
viera nada que confesar.

—Sefior Concha, dijo Osorno indignado, creyëndo
que por ser padre de Luisa lo respetárLi, es una infa-
mia ho que usted hace con nosotros.

—Ahora toca el tormento a Osorno, dijo Concha
imperturbable.

—Pero a qué conduce este tormento cuando us-
ed mismo es el primero en saber que no hay tat cons-

piraci6n ......

wk-
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—Silencio 6 tambien le mando poner una rnordaza.
Siguió el tormento de Osorno y se rompió la have

•del fusil.	 *

—Que traigan un fusil má- nuevo, dijo Concha.
V siguió el tormento de Osorno y luego el de En-

-ciso y luego de Serrano y luego ci de otros doe in-
fehices, sin que ninguno pudiera confesar nada. puts
Concha hacla aquelLo ü ' iicamente para divertir su
crueldad.

Cuando estuvo bien satisfecho su orguhlo que con-
siieraba ofendido y viendo que ninguna farnilia se
presentaba a inipiorar su piedad, fué el mismo a la
casa de Osorno y rnindó que las seuioras fueran inco-
municadas co pretexto de interrogarlas y hacer un
registro a la cisa.

Constituido en juez en La sala rnaiidó que compa-
reciera Luisa y que to dejaran solo con ella.

—Todas esas persecuciones a su padre y a su aman-
te pueden cesar, Ic dijo Concha. si usted prescinde del
segundo y consiente en darme su arnor.

Luisa ocultO La cara entre las manos sollozando.
—Quiere usted arnarnie por fin, Luisa?
,—Nunca, dijo ella ahogándose con el Ilanto.
—Ha dicho usted nunca?
—Si, to digo y to repito ........ nunca!
—Desgraciadt! exclamó Concha, levantando ci

brazo corno para querer pegarle.
—SI, miternt usted, ho prefiero, prefiero morir

estar sufriendo sus insultos, exclamO la infehiz doncella,
entre soi[Ozcs..
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Concha se contuvo; pero agregó con mucho enojo:
—Va he martirizado a su padre, ahora voy a seguir

con Sesma.
L V se levantó y salió dejando a la jóven aterrada.

Qué hacer en aquella situacion tan horrible? pen-
saba Luisa. Su deber era permariecer cerca de su
padre clue estaba a la sazon curándose las manos que
habian sido destrozadas por el tormento; pero Ramon
estaba preso por ella y era preciso tambien mostrarle
de algun modo su interes y su agradecimiento. El
amor hace a las mujeres heróicas, y Luisa to fué sa-
liendo aquella misma noche para. Puebla adonde llegó
casi junto con el coronet Concha que la habia prece-
dido.

Consiguió el permiso de ver a Sesma en su prision
diciendo que era su hermana, y at reconocerla aquel
estuvo a punto de perder el conocimiento con la sor-
presa.

—Tii aqui, Luisa? pudo apenas murmurar, levan-
tándose y cayendo otra vcz en su banco bajo el peso
de las cadenas.

—Si, yo, Ramon, que asi como ti he arrostrado
todos los peligros por venir a verte.

— 1 Galla! no me recuerdes que por mi causa están
Iloviendo males sobre tu familia y todos los nuestros....

- pero qué querlas que hiciera, mi Luisa adorada? no
podia estar ya viviendo sin verte.... y tal vez ahora te
mire por Ia iultima vez.

—Cómo?.... te amenaza, pues, algun peligro?
—Eritonces no sabes.....

28
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—No sé sino que mi padre y todos sus amigos su-
frieron el tormento.

—jQiie horror!
—A todos les machacaron los dedos con los fusiles.

de un moclo cruel, dejándolos horriblernerite mutila-
dos.

—Luisa...... Luisa ...... nunca me he echado mas en
cara mi atolondramiento y mi imprudencia......

—DI mas bien que no tenemos a quien culpar mas.
que a nuestra desgracia...,.. Acaso sabias que te ha-
bia de ver ese hombre sin entrañas que se apellida
Concha?

es cierto que ese miserable te persigue?.......
—Si...... todavia ha poco ha ido a proponerme que

cesaria la persecucion a todos ustedes, si yo le corres-
pondia.

—Y qué le has contestado?
—Q ' e otra cosa podia contestarle que no fueran

pahbras dictadas por la indignacion?........Miserable,.
le dije. nunca.

Sesma hasta sonrió como librado de un gran peso
y estrechando las manos de Luisa, exclamó:

—.--Eres una. gran mujer,. LQisa. eres mas digna y
mas honrada que todas las mujeres juntas. No nece-
sito ni decirte que me prometas nada; que aunque me
den la muerte, que aunque me Ileven a donde me ileva-
ren y me hagan loque me hicieren, que aunque pierda
toda esperanza de volverte a ver, me conserves tu
fidelidad.

—No necesitas pedirme nada, Ramon, pero yo te
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lojuro no seréjarnás de ningun hombre si no soy tu-
ya, y respectö del inftrne, del aborrecible Concha.
antes muerta, mil veces inuerta...,.

El carcelero tuvo que separar a los dos arnantec
porquc Sesma fué llam.tdo a presencia de Concha qilier..
quiso sostenerle que realn-iente estaba conspirando en
casa de Osorno.

—Es falso, sefiores, dijo Sesma con entereza din-
giéndose a Llano y demas oficiales, esa es una urdirn-
bre grosera del sefior Concha que ha quenido por ese
znedio desembarazarse de ml, de Osorno y de otros
que servian de obstáculo a sus inicuos planes......

Se le mandó poner una mordaza para que no s-
guiera hablando, y at dia siguiente, bien escoltado sa-
ho de Puebla con destino a Manila donde munió, Ca-
si al hlegar, del vOrnito.

La desdichada Luisa no tuvo ni siquiera el consue-
to de regar unas fibres sobre su tumba, cledicãndost
a cuidar a su padre que siguió stu1riendo ]as vicisitu-
des de Ia época. Aunque no era posible probarle na-
da en el proceso que se le formO, fué condenado a
dicz a?ios de destierro, hasta que se le conmutO vu ---
tualmente por la de prision en la cárcel de corte de
Mexico en donde tambien fueron encerrados los otro
conspradores que no sufrieron la pena de' muerte.

Cuando Concha fué con el virey a dare cuenta de
aquel golpe maestro, he dijo:

—Gracias a mi perspicacia no está ardiendo el..
guerra todo ese rumbo, Exmo. Sei'ior.

—Pero Si fué rnentira, segun se', todo to de esa grar
eon spi ra cio n.



220	 LEYENDAS I1ISTORICA.

—Seria mentira, el caso es que nos quitamos mu-
chos enemigos de encima.	 -

—Vaya, Concha, ya pedI su ascenso por ese servi-
cio y entre tanto puede usar su señoria esta cruz en
honroso recuerdo de Ia corispiracion descubierta en
Aparn.



S

CAPITULO XVI!.

LA CRUTA MISTERIOSA.

El rumbo de Veracruz estaba ya en su mayor par-
te tranquilo. Fuera de alguna que
bien de bandoleros que de insurgeni
se defendian niuy bien por si solas I
las fincas nisticas con sus habitantes,
nos preparativos que se hacian en

)tra partida mas
es, de los cuales
as poblaciones y
y fuera de lgw-
el mismo puerto

para rechazar el ataque de unos buques armados por
aventureros que se csperabau, se podia decir que se
disfrutaba casi de completas sguridades, por lo que
los hacendaclos habian vueko a sus propiedades en lo
general con ci objeto de atenderlas y reparar los
grandes perjuicios cfue les habia causado la revolu-
cion.

A una de esas haciendas tenemos que trasladarnos
al,ora, conocida por varios sucesos históricos.. Esta
hacienda se Ilamaba Paso de Ovejas y pertenecia al es-
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paiiol Don Francisco de Arrillaga, quien habia Ilegado
all desde ha cia nias de quince dias con un gran convoy
compuesto de seis carruajes cen - tres faniilias y mu-
chos mozos armados, ifl ulas de carga con herramien-
tas y viveres, etc., etc.

De las tres familias que alli iban a permanecer du-
rante una temporada de dos 6 tres nieses, si lo per-
mitian las circunstancias, que segun estaban ya ]as co-
sas si lo permitian, porque todo estaba cuidado 'por
destacarnentos realistas y ya no se cia hb1ar de in-
surgents, una era Ia del misnio propietario Sr. Arri-
tiaga y ]as otras dos eran Ia del marques de Rayas,
que aun permanecia en Veracruz en calidad de de-
portdo y la del conde de ]as Viñas. En ]as tres ía-
milias habia padre, madre, y hermanos de ambos
sexos, mnos de la segunda cuyo gefe, como hemos
dicho, estaba detenido en Veracruz en espera de salir
desterrado para Esça?ia desde los sucescs de Iturri-
gray.

En el dia en que nosotros penetrarnos a Ia hacienda,
estaban todos reunidos en ci cemedor en torno de una
gran mesa ocupada por cuarenta personas, inclusive
los dependientes.

La cabecera la ocupaEa D. Francisco de Arrillaga,
A su derecha estaba su esposa que servia los platos
de media ala de la mesa, mentras que en la otra ca-
becera ci administrador recibia los platones y servia
roda el ala izquierda, sierido Ia nicdia ala restante
servida por Ia condesa de Villas que tenia a su cargo
a la juventud 6 ccrno dirirrcs aliora, al masq4'eie
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Alli era donde se oian las mas ruidosas conversacio-
nes y en donde reinaba la mas franca alegria contras-
tando con la seriedad de los del resto de la mesa.

Se habian ya comido los cinco platiflos de rigor,
caldo, sopa, cocido, arroz con polio y came asada que
se habian rociado con buen tintillo de Rota y se es-
peraban ya solamente los frijoles y el duce de jalea,
cuando vinierOn a avisar al Sr. de Arrillaga que un
mozo se acababa de romper una pierna.

—Sigan ustedes comiendo, dijo en voz alta, que yo
voy a ver Jo que puede hacerse con ese infeliz.

Una vez que faltó el respeto del amo de la casa
que, no obstante ser muy bondadoso, se reia pocas
veces, la alegria y la confianza se hicieron gcnerales,
pues las gentes de la nobleza abandonaban la tirantez
con pretexto de encontrarse en el campo y los plebe-
yos se regocijaban a su vez de poder estarse codean-
do con los nobles, metléndose a tii por tü, segun se
dice, en ]as conversaciones.

Aprovechándose la ausencia pues del Sr. de Arri-
Ilaga y el momento de expansion que reinaba, l)sjó-
venes de acuerdo con Ia condesa de Viñas, que era
una matrona franca y amante de parecerlo mas. orga-
nizaron un pequeño complot. Les estaba prohibido
dar un paso fuera de la hacienda como medida de al-
ta precaucion, mien tras el duefio de Ia finca no se cer-
ciorara bien de que todo estaba seguro y tranquilo, y
lo que mas deseaban todos era transgredir Ia prohi-
bicion, por aquello de que nada gusta rnas como co-
ger ci fruto del árbol prohibido, y como alli den tro no
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habia suficientes diversiones ni menos por la tarde	 21
nada fué mas fácil que ponerse de acuerdo para veri
ficar todos reunidos una escapatoria mientras los se
ñores grandes dormian Ia siesta. Va sabian que e1
Sr. de Arrillaga se rnetia en su recámara y no salia
de ella sino hasta el oscurecer, pues alli niismo toma-
ba su chocolate a las cuatro, y le iban a hacer compa-
flia el conde de Vifi.s y la marquesa de Rayas, para
jugar la malilla de un octavo el paso, en cuyo juego
de cartas se divertian admirablemente.

—Ellos están entretenidos, pero nosotros... . dijo
con voz atiplada Julia, la hija del marques de Rayas.

—Es justo que tambien busquemos diversion, dijo
el condesito de Viflas, muchacho muy feo y algo ale-
minado que contaba ya sus veintidos aIos y parecia
tener quince porque habia sido sietemesino.

—Por supuesto que no nos alejaremos mucho, dijo
a su vez la condesa, despues que convino en arrostrar
con la responsabilidad de la escapatoria.

—No, contestO Aurelia, la hija de Arriliaga, yo co-
nozco todos los alrdedores y puedo Ilevar a ustedes
hasta una media legua a una preciosa barranca donde
hay saltos de agua y muchos árboes. Ya verán si no
les entra tentacion de quehagamos afli una merienda.

Una vez arreglado d pe a pa dicho complot, es-
peraron a que volvi.'ra Arrillaga a rezar el bendito:
volvió Arrillaga y se rezó con uncion, contestando
todos con los ojos bajos "Amen," y besando luego
la mano a los papas, disolviéndose la reunion.

Se nos pasaba advertir que et Sr. de Arrillaga ha- I
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bia dado cuenta a todos de que el golpe que se habia
dado el mozo cayendo de un andamio no era cosa de-
peligro. que ya estaba vendado y que él por su parte
podia retirarse a dormir su siesta tranquilo.

—A las cuatro en pun to los espero, dijo a sus com-
pafieros de malilla al retirarse, quiero desquitarine del
ultimo colillo que ayer me pegaron.

Esperaron los del complot a que las personas Se-
rias se acabaran de encerrar en sus habitaciones para
dormir la siesta, y cuando estaba reinando del uno a)
otro extremo de la finca el mas profundo silencio, los
jó'renes de ambos sexos acaudillaJos por la condesa
de Viflas y en ntmero de siete personas se pusieron
en marcha por Ia caizada, guiados por Ia alegre y vi-
varacha Aurelia, que no cesaba de reir y decir bromas.

Vamos a decir quienes eran estas siete personas.
La condesa.
Sus dos hijos, Juan el jven ya nombrado y Lucia

nifla de doce aflos.
Aurelia Arrillaga, preciosa muchacha de ojos muy

negros velados por muy largas pestaflas y que habia
cumplido ya unos veinte aflos.

Su hermano Alfonso de unos dieziocho ailos.
Julia y Modesta, las dos hjas del Marques de Ra-

yas; de dieziocho a veinte ai'ios, rnuy inferiores en be-
Ileza a Aurelia, pero las dos interesintes y graciosas,
Ilenas de la lozania y del encanto que da la juventud.

Sobre todo Modesta, que lievaba bien su nombre,
era notable por su formas, por sus cabellos y por su
boquita de rosa, en donde siempre vagaba Ia sonrisa,.

29
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dejando percibir dos hileras de perlas, término viejo
pero muy apropiado a los bDnitos dientes.

La alegre caravana luego que ya estuvo a mas de
cien pasos de la hacienda y consideró que podia ha..
cer cuanto ruido quisiera irnpunemente, se lanzó por
aqul y por allá, como una desbandada de pájaros a la
que se le hu&iera tirado un escopetazo. siendo muy
dificil a la condesa de Viñs volverlos a reunir hasta
ya muy lejos a fuerza de gritos. Por fortuna los ha-
bia alcanzado una octava persona, que era una criada
corno de cincuenta a?ios, que casi nunca Se le separa-
ba y que en esta vez tuvo que dejar la mitad de Ia
comida para seguir a su ama, luego que supo que ha-.
bia salido fuera de la casa de la hacienda.

—Por fin, en donde está el sitio pintoresco que
nos ofreciste? preguntó la condesa a Aurelia, luego
que logró alcanzarla, yajadeante.

—Aquf, aqul cerquita.
—Pero decias que no habia mas que media legua,

y hemos andado lo menos dos leguas.
Aurelia se echo a reir con muchas ganas, y contestó:
- Nada mas bajamos este caminito, y ya.
Desde alif mismo se oia el rumor de una cascada

y se veia el borde de la barranca, de modo que la
condesa consintió en seguir adelante, recomendando
solo a las niiias que no corrieran ni se alejAran mu- +
cho, ya que tarito se habian retirado de la hacienda.

El paisaje que se descubrió cuando 11cgaron todos
- -	 _i..reuuiaos a ia CI1L[aUd4 LLe ctLjU1 tet j. L1

de entre unos pefiascOs que estaban al frente a unas

4-

A
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quiflientas varas, se desprendia Ufl torrente que iba
golpeando sobre las piedras y formando copos de nie-
ye, levantando A la vez una lij era capa de rocio, una
especie de niebla que COnstantemente se forn-iaba y
constantemente se deshacia at menor impulso del
viento. Mas abajo, ya la corriente no tenia las ondu-
laciones caprichosas de arriba, sino que caia a plomo
desde una regular altura sobre un gran estanque que
habia forrnado caprichosamente la naturaleza. Aquel
lecho era de rocas; pero semejaba una gran concha
bordada de plantas acuáticas. De alli volvia el agua
A salir en mansa corriente que serpenteaba por el Ion-
do de la barranca hasta ii- a perderse en profundas
cafladas a las que no alcanzaba la vista. Por encima
de las vertientes la vegetacion era escasa; pero a lo
largo del arroyo 1 qué hermosos árboles y qué arbustos
tan opulentamente vestidos! A no ser por Ia angosta
vereda. que habian traido y que se divisaba volviendo
atrás la vista, en forma de vagos culebreos, se hubiera
dicho que aquella naturaleza era completamente vir-
gen y qut jamás se habia posado alit la planta del
hombre.

—i Delicioso! exclamó la condesa, respirando a sus
anchas con ambos pulmones.

—No lo decia yo? exclarnó Aurelia, bien me acor-
daba de que siempre me hacia traer aqul cuando era
niia, porque me encantaba ver esa caida del agua. Y
tod.ivia pod na 1hvar a vdes. a otros puntos igualmen-
te bonitos.

—No, no, exclarnó al punto la condea, demasiado

LEII^_
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apenada estoy ya con haberme alejado tanto dc la ha- -
cienda.

—Media Iegua.
—Dos leguas, hija, lo rue nos dos leguas.
Aurelia se sonrió, y cogiendo a Julia del brazo., la

dijo:
—Vámonos acercando al torrente, verás que pri- t

moroso es aquello.
Todos habian permanecido alelados ante el eEpec-

táculo encantador que se les ofrecia a la vista, y Si-
guieron ci impulso comunicado por Ia jôven a Ia co-
mitiva.

La condesa no quiso sguir adelante y manifesto
que preferia esperarlos en donde estaba, que era des-
de donde s dorninaba mejor el panorama. Su criada
J osefa se quedaria haciéndole compaIia. Solamente
recomendó al enjambre juvenil que no se perdiera de
su vista, es decir, que no fuerari a separarse del zig zag
que formaha ci estrecho cam mo por entre los peñascos
que iban a parar al pie mismo de Ia cascada.	 V

Cuand iban bajando, Aurelia contó algunas histo-
rias en voz alta, que todos escuchaban con mucha
atencion. Allá, mas a lo profundo de aquefla cafada
qu4t se perdia a lo lejos, habia una gruta a Ia que, Se-
gun decian los mozos .ie la hacienda, no se Ic en contra-
ba fin. Ella habia ido a verla cuando tenia doce años,
pero le dió tan to miedo de vet aquella boca, como Ia
de un gran animal, y luego mas adentro una oscuridad
tan profunda, que no quiso voiver mas. AM, segun
referian, habia vivido afios atrás uti ermitaflo que ha-
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cia mucha penitencia y que se mantenia con puras
yerbas. Con nadie queria comunicarse y aunque le
dejaran cerca de su rnistica habitacion cornestibles 6
dinerO, no los recibia. Tenia la barba blanca y muy
larga, y andaba vestido con un hábito de lana, tela muy
ordinaria, que Ilaman gerga, de rayas negras y grises.
Al cabo de algun tiempo murió el errnitafio sobre
unas rocaS en donde se quedó desm.iyado: lo vió un
pastor, se acercó y luego que notó que era uncadá-
ver, fué a dar aviso a la hacienda. Cuando vino ci
mayordomo con seis hombres para levantarlo y dare
sepultura cristiana, ya no enCOfltró nada. Los rnás
intrepidos entraron a la gruta a buscanlo: jnada tam-
poco! Despues se supo que habian bajado unos An-
geles y se lo habian ilevado. Pero aunque ci ermita-
no se fué en cuerpo y alma su sombra sig.ue vagan-
do por aqul en )as noches, y gentes hay que afirman
que le han visto cruzar con uria vela ericendida en
una mano y con un rosario rnuy gordo en Ia otra.
Por eso ya no hay quien quiera acercarse a la gruta
del ermita?io, ni de dia, ni de noche.

Como debe cornprenderse, todo el auditorio de Au-
relia y especialmente los jovencitos, estaban con los
cabellos erizados de puro susto, viendo de cuando en
cuando hacia el lado donde aquella les habia dicho
que se encontraba la misteriosa gruta, flareci6ndoles
que ya ápoco iba a aparecérseles alil ci ermitfio, y
cada cual siguió haciendo las preguntas mas gracio-
sas sobre aquel espanto que era lo que más les im-
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presionaba. Lo de que se hubiera muerto el ermita..
fib y hubieran cargado con él los Angeles, les parecia .
lo rnás natural; pero lo que sI encontraban, si no ex.
traordinario, cuando menos fantástico y digno de ver-
se, era que todavia despues de muchos años de muer...
to se siguiera apareciendô con una gran vela encen..
dida y con un gran rosario, estando esto en contra..
diccion con lo de los Angeles, puesto que no podia
haberse ido al cielo, una vez que se habia quedado':
alif de alma en pena.

Aurelia zanjó la dificultaci dicléndoles:
—Es probable que haya habido alII dos ermitaflos,

uno que se fué a Ia gloria y otro que anda penando
todavia mientras que se le abren las puertas del Pur.
gatorio.

El caso es que tan entretenida estaba Ia tertulia con
]as historias de Aurelia, con la brillantez del paisaje
y con Ia tranquilidad que alif reinaba, que habia ol-.
vidado a la condesa, la cual viendo que no se movian,
habia tenido que. ir en persona a decirles que si no
se apresuraban a volver, iba a cogerles alif la noche
En efecto, la tarde habia corrido, mas que corrido,
volado, pues ya se habia ocultado el sol y en el lado
opuesto empezaban a extenderse algunas sombras.

La caravana atendiendo inmediatarnente los ruegos
de Ia condesa empezó a subir silenciosa desde el Ion.
do de Ia barranca, siguiendo por la angosta vereda
que habian traido obstruida por algunas peflas y ma-
torrales en varios puntcs. Esto dificultaba la marcha
é hizo que Aurelia y Julia que habian tornado la, de-

.
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fantera dejaraa rnUy dtras el resto de la comitiva..
Pri ncipalmente Ia condesa poco hecha a estas carni-
natas, iba rnuy despacio, no obstante que su hijo le
habia dado el brzo para ayudarla a subir, y los de-
mas por respeto tenian que irla acompaiiando a poca
distancia. Asi fué que cuando las dos primeras Ilega-
ron 4 la dma, ci resto de Ia caravana iba ape nas a
rnedias del barranco. Dieron Otros pasos más ]as dos
jóven-es buscando Jii Sitio a propósito para sentarse
A esperar a Jos rezagados, cuando percibieron rumor
de gente y al mismo tiempo casi vieron que ]as rodea-
ban comc unos quince hombres todos armados, Ilevan-
do en Jos sombreros de palma la virgen guadalupana
de Jos independientes.

—Nuestra Señora de Jos Dolores nos acompañe!
pudo apenas decir Aurelia, mientras su compañera me-
nos intrpida que ella no pudo pronunciar palabra, co-
giéndole Un gran temblor de piernas que le hacia
perder las fuerzas.

Mientras que los guerrilleros rodeaban a las dos
jóvenes Con sus armas en Ia mano y con aspecto

• amenazador, se adelantó el jefe de la partida, y sin
miramientos les preguntó:

—Quiénes son vdes?
—Somos de Ia hacienda, señor.. - - -, contestó Au-

relia muy asustada, pero con suficieiite ánimo todavia
para sosterer a Julia que por n-i mentos esperaba que
fuera a desmayársele, tanto asI de pálida y amedren-
tada se mostraba.

•1I;
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—1Ah! entonces pertenecen vdes.á Ia familia de
Arrillaga?

—Yo soy su hija, señor, y esta nina es hija del
-conde las Viñas ...... .

—Buena presa, muchachos, dijo el oficialdirigién-
dose a sus soldados, la una, hija del hacendado y Ia
otra hija de un conde. Cuando rnenos nos servirán
para que no nos hagan fuego si nos presentarnos en
Paso de Ovejas en donde tantos hombres nos han
.matad o.

—Y tambien para que nos entreguert las armas y
el dinero, mi coronel, dijo un bigotudo que tenia cara
de sargento.

El cabecilla dijo luego dirigiéndose a Aurelia que
era Ia que demostraba una poca de mas intrepidez:

—Y qué personas vienen atras de vdes?
—La señora condesa, sus hijos y otras dos niña .

.nias.
—Cuántos hombres vienen?
1—. Ninguno, señor, los hombres que vienen son

poca edad.
—De poca edad?
—Si, sefior, diez y ocho años cuando mas, casi

niños.
El oficial Se dirigió a sus soldados y les dijo:
—Necesitarnos tambien apoderarnos de toda esa

gente.
—ueno, contestó el sargento; pero yo creo, mi CO-

ronel, que para mejor acertar el golpe debemosatar
de las p-1inos a estas nifias y taparles la boca con sus
rebozos para evitar que griten.

I
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—No gritarémos, se apresuró a replicar Aurlia;
les juramos a vdes. que nos estamos con la boca
-callada en donde nos digan que nos pongamos.

—No son de más ]as precauciones, dijo el jefe sin
hacer caso de los ofrecirnientos de la hija de Arrillaga.

Luego dirigiéudose a los suyos agregó:
—Atárrenlas.
Las dos niiis cayeron de rojillas y enclavijaron

las mos en señal de stiplica, exciamando Aurelia:
—1 Por Dios, señor, por Ia Virgen! no permita vd.

que nadie nos toque ...... aqul vieneri tambien los hijos
del marques de Rayas que es insurgente.

Como los soldados que traian las cuerdas para atar-
las se hubieran coritenido ante aquelta actitud supli-
cante, reptió el jefe:

- A márrenlas!
Las infelices cerraron los olos v eseraron asi el

atropello.
Pero de sübito, y sin que nadie supiera de dónde

ni córno, apareció en medio de todos un hombre de
gallarda presencia con una pistola en cada mano, se-
guido de un mozo i gualmente armado, el que dijo con
voz ruda:

—Qué cobardIa es esta? qué pasa aquf, señor
Castai'iares?

—i El general! dijeron casi todos, quitándose ci
sombrero al reconocerlo.

El jefe de la partida, vuelto en sf de Ia sorpresa,
explicó en pocas palabras el motivo de su procedi-
Iniento.

36
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Aq!e1 a quien habian dado el nombre de general
se dirigió luego adonde estaban ]as dos jóvenes, que
apenas se daban cuenta de lo que pasaba, y les dió la
mano para que se levantaran.

—Pueden vdes. estar tranquilas, les dijo con voz
dulce, porque ya nada tienen que temer.

—jMil gracias! imil gracias! decian las dos a ur
tiempo, sin acertar con otras palabras.

En tanto, llegó la condesa con el resto de la comL
tiva y lievaron todos el mayor susto; pero ya Aurelia
estaba en posibilidad de darles ánimo, refiriéndoles lo
que habia pasado.

Los de la partida insurgente se fueron, y el general
y su criado acompafaron a la condesa y su comitiva
hasta cerca de la hacienda. Se encontraron con Arri-
Ilaga que ya los buscaba y éste no consintió en que se
retirara sin despedirse como queria. aquel generoso
salvador, ci cual no era otro que don Guadalupe Vic-

	

toria.	 ___
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CAPITULO XVJU

EN LA HACIENDA.

—He cumplido con mi deber y me retiro, habia
1icho Victoria

—De ninguna manera, Ic contestó Arrillaga, las
personas de mi lam lila me informan que les ha pres-
tado vd. uno de esos servicios que con nada se pagan,
y aunque sea por esta noche, quiero a mi vez acatar
1a3 Ieyes de la hospitalidad, poniendo mi casa a su
disposicion.

—Ali presencia sola en esta finca, seria un compro-
miso para vd. y para su fanilia, que fácilrnente puede
evitarse.

—Acaso lorraria vd. a ests horas encontrar cerca
de aqul algun alojamiento?

-Teigo uno que no me cuesia nada y n el cual
•	 no comprometo a nadie.

—El campo, .dijo Arrillaga sonriendo.
—El campo no dá sombra ni abrigo, y mi aloja-

miento es cómodo y debo agregar qie es casi seguro.
—I'ucs no atino cuál pueda ser.

S
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.'
Victoria atrajo a su interlocutor, poniéndose am-

bos a distancia en que no pudieran oir lo que decian
los circunstantes, y con voz suave se explicó asi:

—Me inspira vd. gran coninza, seior Arrillaga,
le considero a vd. bastante bueno y bastante c3balle
ro para desear no ocultide mis secretos. En primer
1ugr debo conflarle mi nombre y condicion: soy el
general Guadalupe Victria a quie-i los agentes del
gobierno andan biscando por toios los rincones de
esta proviricia.

Obsrvó el ekcto que hacia su nombre, y efectiva
inente Arrilisga exdamó con asombro:

—j Don Guadalupe Victoria,......! Es verdad, a esta
inisma hacienda hdn venido a pedir iriformes sobre ci
paradero de su seIorIa.

—Ahora me falta decirle que ese e3 el mejor refugio
que he poidocncontrar, mientras Se aclara lasituacion
ó por lo me-nos inientras se suspende la suma vigilancia
que se está desplegando en los mismos terrenos de
esta hacienda.

—Es posiblc?
—Alláabajo, entre los precipicios de la canada, hay

utia cueva que nadie visita porque inspira terror a
vecinos, y en ella es en donie he encontrado seguro
alojamiento. Alli he pasado desde hace dos meses los
dias y las noches salienlo solo a respirar el aire libre
con las debidas precaucione muy de tarde en tarde,
hasta ahora en que el ilnico criado que me acompaia
dió noticia de que habia visto una fuerza insurgcnte,
4 cual me obligó a salir en su busca para adquirir
noticias.

1
-i
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—Aqul las podrá vd. tener abundantes, señor ge-
neral.

—Pero ml situacion de perseguido. y perseguido.
de un modo tenaz, me impide pisar siquiera los urn-
brales de eita finca a la que no quiero causar ci me-
nor perjULCJO.

—No causará vd. ninguno ni a mi ni a la tica.
Tengo buenas relaci'jnes en la corte; Pero sin con.tar
para nada con ellas, etoy rodeado aqul de amigos
leales qiie sabrán ser discr€tos hasta donde sea nece-
sa rio.

—Entonces tenciré ci gusto de volver a visitar
vd. cualquiera ncche de estas.

—Estando ya aqui no será posible dejarle partir
sin qie mi esposa le dé per5onalmente las gracias por
el inmenso servicio que acaba de hacernos. Todavia
no conozco los pormenores; Pero segun lo poco que
me ha dicho ml hija, vJ. ha expuesto por ella su mis.-
ma vida.

—Señor Arrillaga, le repito a vd., yo no he hecho-
otra cosa que cumplir con ml deber.

Aurelia oyó esto, y aproximándose rápidamente,.
exclamó:

—Estábamos Julia y yo énterarnente solas, sin rnas.
amparo que el de Dios, porquetodos los demás venian
muy lejos, cuando fuimos rodeadas de muchos hombres.
armades que nos querian Ilevar, y que nos hubieran
Ilevado, si no aparece el señor en ese momento y les.
causa la más terrible sorpresa. Tojavia cuando él es
taba hablando con ci jefe de la partida of a dos honi-

Ii-
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bres que decjan: 'vamos matando at general, antes
que soltarle nuestra presa." El cornandante debió no-
tarlo.—Entonces llegó Ia familia y ya los bandidos
cedierori, tanto por el respeto y el temor que les in-
fundió el general, como porque vieron que ya éramos
rnás, aunque casi todas mujeres y dos jóvenes sin ar-
mas; pero. todos con más resolucion por ser rnuchos
y contar con nuestro generoso salvador......No debe
vd. dejarlo partir, no, antes de que ml madre le dé
las gracias.

—Ya no resisto, dijo Victoria, ante el deseo tan
vivaniente expresaclo por esta nifla, no tengo fuerzas
para negarn-te a pasar aquf urios momentos.

Todos se alegraron del triunfo alcanzado tan facil-
rnente por Aurelia y entraron a Ia hacienda, corrien-
do a contar el caso a la señora que todavia no sabia
nada.

Como estaban las niñas alli vt e criridad y muy
contentas de haber escapado de todo peligro, les fué
Iácil exagerar Un poco el que habian corrido, expre-
sándose Aurelia con grande entusiasmo respecto del
gran valor que habia desplegado Victoria, poniéndose
el solo at ft-ente de tantos humbres armados.

La señora de Arrillaga Se manifesto sumamente
reconocida at general por el gran servicio que habia
prestado a su famulia, sin olvidar, como su mirido, at-
:guflas reconvenciones, en que no dejó de ir envuelta
la condesa, por Ia enorme imprudencia que habian co-
metido de tecios alejarse de la hacienda sin haber lie-
vado algunos mozos armados.
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—Por de pronto, agregó, es preciso dar a las niftas
que más se hayan asustado un vaso de agua con ath-
car y canela para que no vayan a caer enfermas.

Las nifias dijeron que ya todo habia pasado, que
no se sentian indispuestas por la inenor emocion, y
que a lo mas tomarian un vaso de agua con tin poco
de vino, porque estaban fatigaclas y sedientas.

La noche habia ya cerrado y mientras las seforas
disponian la cena y se arreglaban pará presentarse en
el coniedor decorosamente, Arrillaga cogió del brazo
a Victoria con familiaridad y dando vueltas por el co-
rredor entabló una coriversacion sobre politica, que
cste quiso eludir delicadamente.

—Usted queria noticias, seuior general, y tengo
que dárselas, tales cuales las he adquirido de perso-
na que acaba de Ilegar de Mexico.

—Sin embargo, Sr. Arrillaga, de que mucho deseo
sabertas, temeria que nuestras distintas opiniones...

—Dire a usted con ruda franqueza, sefior general,
que la causa que usted defiende mas me simpatiza que
me repugna, solo que creo que se ha abusado mucho
del nombre Santo de independencia que ustedes bali
tenido a bien invocar.

no es posible que no cometan abusos per-
sonas que han vivido en Ia ignorancia y que apenas
saberi que es lo que definden, entre los que hay mu-
chos que solo van atraidos por el pillaje. De esas fa!-
tas no podemos ser responsables nosotros que no he-
mos podido forrnar hombres patriotas en ninguna es-
cuela y qie tnernos que aceptarlos a todos por pura
necesidad.

kIL:



	

240	 LEVENDAS HISTORICAS.

—No quiero hacer cargos a nadie, ni precisarlos
como pudiera, porque terneria ofenderlo: lo que he
dicho es simplemente para rnanifestar a usted que yo
seria uno de los partidarios dc la independencia si
hubiese el medio de realizarla ordenaclamente. Aquf
tengo a Ia familia del marques de Rayas que se ma-
nifiesta ciego partidario de la independencia de este
pals desde ci golpe sufrido por Iturrigaray, lo cual le
dará a usted confiinza para que pueda abrirme su co-

	

razon.	 )1

—Bastaria la generosa manera con que usted, Se-
for Arrillaga, me ha abierto su casa, para que yo no
temiera en Jo mas minirno confiarme a un hombre de-
cora zo n.

—Asi lo deseo, y coniderando que usted tampoco
es un hombre vulgar, es como le hago estas con-
fidencias y ccmo voy a permitirme hacerle algunas
indicaciones por si fueren de su agrado, teniendo en
cuenta las deplorabies noticias que nos ilegan de la
revolucion.

—'-Coineuzaremos por las noticias, si es del agrado
de usted, señor Arrillaga.

—Las noticias, como dije a usted, son enorniemen-
te fataks pra la causaque usted defiende. En Me-
xico se han multiplicado ]as fiestas celebranclo la paz.

—La paz!. -. Pues entonces ya no queda nadie
con ]as armas en Ia niano?

—Casi n-die, seior general Victoria. De los de Ia
Junta de gobierno, Liceaga fué asesinado, y los de-
mas están escondidos 6 prisioneros. Dc los gefes pie

n
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tenian las armas en la mano se han acogido al indul-
o todos los que estaban por Valladolid corno el Pa-

dre Navarrete, Arago y Erdozaiu. El doctor Magos,
I30rja y otroS rnuchos guerrilleros d.l BajIo, tambien
se ban acogido at indulto y los poqulsimos que que-
dan sin indultarse escondidos en los moines, es segu-
ro que se acogerán a una amnistia general que van a
decretar pot el restablecimiento de la Constitucion en
Espaia, luego que se publique.

Victoria se quedó como anonadado por aquellas
noticias y despues de permanecer Un rnomento pen-
sativo, pr€gufltó

,—Acaso D. Vicente Guerrero tambien se ha in-
dultado?

—Se puede decir que es el tinico que está comba-
tiendo, pero de una manera tan de.sventajosa que no
tardará en sucumbir.

El rostro de Victoria se i1min6 y no pudo menos
de exciamar con alborozo:

,—Pues si Guerrero está en pie. quiere decir que
todavia tremola nuestra bandera.

—1Ah! pero hay pocas esperanzas de que siga tre-
molando por mucho tiempo y ........ quizás seria la
oportunidad de librarse a poco precio de muchos pe-
ligros........

—Quién?. ...... yo exclamó Victoria, como si se hu-
biera proniinciado una gran blasfemia.

En ese momento se presentó uno de los jóvenes a
decirles que la cetia estiba servida y Arrillaga dijo:

—Todo esto es pura conversacion, Sr. Victoria, y
deseo pci mi pane solo verlo tranquilo y feliz.

3.1
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E interiormente agregó:
—Ya habrá tiempo de volver a la carga.
Victoria Ic dió las gracias y le siguió al comedor

en donde ya estabareunida toda la familia. El amo
de la ca Ic ofreció tin asiento a suderecha, inrnedia-
to al que ocupaba Aurelia, la cual se ruborIzó cuando
Victoria manifesto su complacencia de estar at lado de
su amiguita de en la tarde.

Es precso aui advertir que ci general insurgente
estaba en Ia for de la eclal, tcnia muy arrogante pre-
sencia, disfrutaba de gran farna de caballero y arroja-
do y se sabia ademas que habia venido de las provin-
cias internas hacia siete ai'ios, permaneciendo atm sot-
tero, sin habei- podido asociar a ninguna mujer a su
suerte aventurera.

La cena estuvo animada y en ella por de contado
no se hablO mas que de los sucesos de en la tarde y de
la ceva misteriosa, mostrando todos gran admiracion
hácia aquel ser extraordinario que no habia tenido
miedo de habitarla, si no por los ermitafos que se apa-
recian y los demas fantasmas, cuando menos porque
era muy verosimil que hubiera servido de guarida de
fleras.

Victoria que, aunque no era instruido, tenia dotes
naturales que le haciari brillar y rnucha facilidad en
la palabra, refiriO algunas de sus campaf%as con los
colores mas patéticos, y principairnente el iiltimo epi-
sodio en que tan a punto estuvo de ser cogido pri-
sionero pot la traicion de los suyos, sorprendida esta
tan felizinente por una extraia inspiracion en medio
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del silenio de la noche y de los erimarafiados bosques
de la costa.

Todos lo escuchaban con ansiedad cuando referia
SUS angustias en el moinento en que buscaba al asis-
tente Teodoro que tenia sus caballos de Ia brida entre
el bosque, sin poderlo encontrar por mas que hacia,
para correr a salvar la tropa que iba a ser sorprendi-
da por Los realistas.

—Valió mas que no hubiera encontrado al asisten-
te, murrnuró Aurelia a la vez que no pudo contener
un suspiro, escapado pot- haber estado c'nteniendo La
re5 pit-ac wn.

-;Córno! señorita, y aquellos desgraciados?
—Si encuentra usted sus caballos a tie rnpo, no hu-

biera podido escaparse. general, dijo Arrillaga.
—Y cómo escapó usted despues? preguntó la con-

desa.
I.

—Luego que vi que ya era imposible, ni haciendo
rodeos, liegar oportunamente a donde estab1n mis
tropas porque ya iban muy adelante los realistas, dije
a mi asistente qiie siguierarnos ci mismo camino que
ellos habiari traido, y asI fué coma pudirnos destyunar-
nos pot- La mañana en el mismo rancho que ellos ocu-
paban antes, habiendo descansado unas tres horas en
el monte.

—iQ ue calma! y dcspués?
—Después seguimos caminando, unas veces por

entre los rnédanos y to; arenales a Ia orilla del mar y
otras veces por entre 1cs bosques rnás próxirnos hasta
Ilegar de noche, despucs de cuatro dias de andar ex-
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traviados, a las ceranIas de Veracruz, esperando
siempre tropezar con alguna Iuerza amiga 6 enemiga,
pues momentos habia en que agobiados por el ham.
bre, ci ca!or y el cansancio, deseábarnos encontrar
quien quiiera matarnos para no seguir sufriendo.

—Jesi.s! exclamó Aurelia denostrando la mayor-
aflicción.

—De modo que en esos cuatro dias vivieron vdes,
escasIsimos de alimentos? preguntó la Sra. de Arri-
ilaga.

—Tan escasos, que dcspues de aquel desayuno ya
nada volvimos a encontrar que corner. Gracias a la
precaución de mi asistente, que habla conservaio unas.
gordas de rnaiz que se habian endurecido y una pe-
quefia bota de aguardiente, no desfallecimos de ham-
bre; pero no por eso dejábamos de padecer horrible-
mente tanto por la necesidad de alirnentos cuanto
porque aquellos que ean pocos se nos acabaron, asi
como por la escasez de agua, pues la sed ten ía corn-.
pletamente secas nuestras gargantas. Repito a vdes.
que ya velamos como un bien que nos encontrara el
enemigo para que nos quitara do penas, al quitarnos Ia,
vida.

—jQué terrible es eso! exclamó Aurclia.
Victoria se volvió a verla y obervó una lágrima

furtiva que se deslizaba por sus mejillas. No pudo
menos que mirarla con gratitud y estrernecerse, pre-
guntándose: qué estrafia simpatfa es Ia que me arras-
tra tan poderosamente hacia esta j6%-en?
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....._ y cuando estuvieron usteies cerca de Vera-
cruz? prguntó la condesa.

—Me quedé oculto entre los breales mas inme-
duitos mientras ml asistente fué a buscar algunos co-
mestibles y a informarse del rumbo en que podriamos
reunirnos con alguna tropa insurgente. Todavia pasé
aquella noche y parte del dia siguiente sufriendo con-
gojas mortales, porque mi mozo no Ilegaba y yo no
podia separarme del sit.io en que Ic habla ofrecido es-
perarlo. Cuando ya me deidia a entregarle el alma a
Dios ó emplear ]as pccas fuerzasque me quedabn en
ir a ponerme en manos del enemigo, Ilegó mi asisten-
te con provisiones, pero con mailsimas noticias, por-
que segun los informesque h;'ihla adquirido no que-
daba ya ni un insurgente en toda la provincia de
Veracruz.

—V entànces?.....prcguritó Aurelia con mucho
interés.

—Tntonces esperamos a que cerrara la noche y
abandonando los cabdlos que ya no podian servrnos
inás que de estorbo porque estaban flacos y macilen -
tos y podian Ilamar la atención sobre nosotros, echa-
mos a andar a pie sin ocuparnos de otra cosa mas que
de buscar un escondrijo seguro donde pasar algunos
dias, mientras reparábamos nuestras fuerzas y nos
resolviamos a tomar alguna resolución.

—A-9i fué como Ilegaron vdés. a la gruta miste-
riosa.

—Una feliz casualidad nos hizo encontrarla. Ha-
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biamos bajado a la bar ranca en busca de agua y yer-
bas con que alimentarnos, cuando mi asistente con su
vista acostumbrada a percibirlos objetos desde lejos,
notó que andaban por alil dos campesinos y luego
nos dirijimos a ocukarnos por la cafiada, descubrien-
do at caer la tarde aquelia gruta que despues supimos
con regocijo que inspiraba verdadero terror a todos
los vecinos de los airededores, y en ese escondrijo he-
mos permanecido dos meses sin provocar como uste-
des saben muy bien, la menor sospecha.

—Pero qué cornian üstedes alli?
-Mi asistente, que tiene gran facilidad para dis-

frazarse, venia aqul unas veces y otras ibaA los ranchos
más distantes en donde compraba carne, gallinas,
huevos, café, azticar, etc., y alli haclamos entre los dos
nuestra cocina.

Tan entretenidos hablan estado todos con las rela-
ciones del general que nadie notó que ya hablan dado
lasdiezenel gran reloj de maderaque ocupba Un buen
trecho en ci inuro izquierdo del comedor, y fué
Arrfliaga ci que dió la sciai de levantarse despues
del rezo de cotumbre. Tuvo una pequtfia confeen-
cia con su mujer y su hija, y comprendieudo Victoria
que iba a tratarse de detenerlo, dijo tomando su som-
brero:

—Qucdo a ustedes rnuy agradecido por su hospita-
lidad y ics pido perrniso para retirarrne.

ArrilL'g'. no se opuso, dejó que Se despidiera y lue-
go tomandotambien su sombrero le dijo:
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—Voy a dar tambien unos pasos fuera haciéndole
compaii -.

Cuando salieron de la hacienda, le habló asi:
—Supongo que no querrá usted volver a su cueva.
—Solo por esta noche: mañana empreuderé un ca

nino mas largo.
--Si; pero yo no lo dejaré a usted marcharse. Aqu

cerca ya es imposible que pueda usted vivir, una vez
bue ha sido descubrierto; pero aqul en mi casa nadie
se atreverá a buscarlo y para mayores precauciones
nadie rnás que mi farnilia y yo sabrán que stá usted
con nosotros, a cuyo fin les he advertido el modo que
tenemos de alojarlo secretarnente.

—Pero será imposible. que yo consienta en corn-
promet1r a ustedes, ni en darles más mc lest i:is.

—No es sino mucho gusto para nosotros, y le di-
r6 a usted, general, que mi idea ha sido acojida con
entusiasmo por mi mujer y por mi hija AureUa.

Siuió Ia discusion por largo rato: pero corno ha-
bia de pesar mucho en el áriimo de Victoria la cir-
cunstancia de que aquellas dos darnas le estab2ln es-.
perando para acornodarlo y recorthba la lAgrima fur-
tiva de la jóven, al fin tuvo que ceder, con la condi-
don de que aquel alojarniento fuera ocupado solo r.or7-1

pocos dias. Cuando entraron ambos, ellos rnismos
• cerraron la puerta de la hacienda porque ya toda la
- servidumbre est:tba recogida, lo mismo que . las per-

sonas de Ia familia que estaban alli de tern porada, se
habian encerrado en sus habitaciones. Todo estaba
oscuro y silencioso.I
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A poco aparecieron la señora de Arrillaga y su hi-
ja con una linterni!Ia en la rnano, y los cuatro se di-
rigieronjuntos al extremo de la casa, en donde habia j
dos cuartos aislados con muy pocos muebles y sin
ninguna cama.

—Aquf es doncle podrá vd. permanecer sin que
nadie se aperciba de ello, general.

Y como Victoria pareciera buscar el lecho, afladió
Arrillaga sonriéndose:

—Aqui debajo está la alcoba.
Levantó entonces una tarima muy bieri disimula-

da, percibléndose luego una escalerilla por la cual se
desceitdia al sótano.

—Aqul naclie veridrá mas que alguno de nosotros
ti-es, sig'uió diciendo Arrillaga, mientras tengamos el
gusto de alojarlo.

Le dejaron una luz, Ic desearon que pasara una,
buena noche y en seguida se retiraron, recomendan-
do al asistence de Victoria la mayor discrecion pues
quedaba agrega10 at servicio.

—Qué habia pasado entre tanto? Los guerrilleros
de la vIspra habian denunciado el escondite de Vic-
toria en la cueva? jQuien sabe! El hecho fué que
aparecieron muchas fuerzas realistas escudriñando
los airededores, sin que Ia gruta dejara de ser escru-
pulosamente registrada. Cuando lo supo Victoria,
exclamó:

—Vamos! no tengo yo tan mala suerte como mis
compafteros.
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F	 CAPITULO XIX

	

-	 CONSTANCIA..

• ?La toma del cerro de Barrabás, fué uno de los got-
pes mis inesperados y terribles que sufrieron los in-
surgentes, perque se consideraba utia posicion macce-
sible, aunque contara con pocos defensores, por las di-
licultades que ofrecia el terreno, asi como por sus
äbismos y pendientes; de modo que por mas que Gue-
rrero hubiera disirnulado la gran contrariedad que esto
le causó, en presencia de los pocos subalternos que le
'rodeaban, cuando recibió la fatal noticia, no dejó de
sentir resfrio en el corazon y decirse a sus solas cuan-
do meditaba en el silencio de Ia noche sobre el camino
que deberia tornar:

—Verdaderamente la fortuna nos vuelve las espal-.
das:hasta esa fortaleza con que contaba seguramene
para los sucesos posteriores, ha caido en poder del ene-
niigo! Mejor quiero creer en el arrojo temerario de los
realistas que pensar en una traición!

	

IL	
31
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Pero el desaliento duró poco en aquella naturaleza
templada en Jos crisoles de Ia adversidad, y en Ia ma-
ñana siguiente, despues de haber logrado dormir tres
horas tranquilamente y despues de haber reunido los
dispersos que pudo, dió la organizacion conveniente a
su pequefla fuerza corn puesta de unos ciento cincuenta
hombres de infanterli y caballeria escasamente muni-
cionados, y les dijo con voz firme:

—jEn marcha!
A donde iba Guerrero con aquel peloton de gente

desmoralizada, que diez realistas hubieran sobrado pa.
ra derrotarla? Ni éFmismb lo sbia; pero lo importan.
te por de pronto era escapar a la persecucion del ene.
migo que no tardaria en hacerse sentir y salir de aquel
anillo de bayonetas que le habia formado Armijo en
seis rneses de ordenar sus operaciones miIitres con
toda paciencia, sobre que ya solo ,61 podia ser el res-
ponsablesi no ponia fin ala revolucion con los elemen-
tos con que contaba, que podia decirse constituian un
ejército formidable. Las ôrdenes del virrey eran cada
vez más terminantes para que concluyera con Guerre-
ro y con las pocas partidas que quedaban en ci Sur,
el mismo Armijo estaba en Ia creencia de que no se Ic
escaparian, y en ese sentido habia dado at gobierno las
mas completas seguridades. Acaso Si hubiera conoci-
do Guerrero aquel empeño y aquel compromiso, mas
ahinco hubiera desplegado por frustrar semejantes pla-
nes y queriendo esquivar el peligro con mas premura,
mas pronto hubiera caido en las mll cetadas que le te-
niantendidas; pero en aquellas circunstancias no se
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preocbpó mucho de su suerte, Se entregó al azar, y e1

	

•	 azar to sacó sano y salvo de uno de los mayores con-
• ttictos en que estuvo, sin apercibirse, durante aquel

periodo de sus trabajosas campai'as. El instinto le
hizo seguir el iInico rumbo que no estaba bastante vi-
gilado y cruzando sin obstáculo el rio de Mexcaa, fut
I encontrarse de nuevo en la provincia de Michoacan,
en donde esperaba dar organizacion a ]as pocas par
tidas que quedaban. para formar un nicleo'de fuerza
que Ic permitiera volver con mejores elernentos a los
escabrosos terrenos de que con tanta facilidad habia
sido despojadô.

	

I	 Sucedió entonces to que sucedia con mucha fre-
cuencia en aquella guerra, que los realistas, luego que

Fl adquirian alguna victoria de importancia se dorman
sobre sus laureles, quedando por largo tiempo en Ia
inaccion; de manera que Armijo luego que vió que
Guerrero con Ia poca gente que le quedaba se habia
puesto fuera del alcance de su brazo, se limitó a dat
parte at virrey de que ya la Sierra, asI como las costas'
de Zacatula, cuya campafla se le habia confiado, es.
taban completamente pacifi c-as, sin que quedara ene-
migo alguno en el territorio de su mando. De esta
lentitud en las disposiciones del gobierno se aprove-
chó el héroc del Sur para ir a ariimar con su presen'
cia a los insurgentes de la provincia de Michoacan
que estaban indultándose por mayor y que eran ba-
tidos ademas por los realistas en donde quiera que icr-
graban fijar el menor punto de apoyo. Asi es que Ia
ilegada de Guerrero a aquellos Jugares, suspendió el
gran desmoronamiento.
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Con Ia prirnera persona de alguna importancia con
quien se encontró en ]as inrnediaciones de Zitácuaro,
'fué con el Lic. don Mariano Ruiz de CastaIeda, di-
putado que habia sido dtl Congreso de Apatzingau.,
y muy marcado por los distinguidos servicios que ha.
.bia prestado a la causa de la independencia.

—Adónde va vd.? qué hace vd.? le preguntó Gue-
rrero.

—Hace diez meses, le contestó Castafeda, que
ando de aqul para alIá, ocultándome boy en un arro-
yo, maiaria en un rancho, y at dia siguiente en un
cerro, huyendo de las partidas realistas que Se han
multiplicado por estos rumbos, y estaba ya disponién.
dome a partir para la costa del Sur en busca de mejo-
res refugios, de la cual consideriba possionado a Su
Excelencia.

—Mi Excelencia no cuenta ahora mas que con es-
tos doscientos veteranos, con los cuales aqul, en p0-
icos dias. segun espero y si me obedecen mis amigos,

spero formar un ejércitu. Se que algunos oficiales
que quedan de los que trjo Mina han hecho prcgre-
sos v se defienden con teson.o

—. Yo puedo informar a V. E. del estado que guar-
da esta provincia que he istado recorrien.lo palmo a
pair no.

—Y cree vd. que Uego a ella oportunamerite?
• —Creo que V. E. Ilega un poco tarde.
---Vamos a ver.
—En primer lugar acaban dc sucumbir los oficiã-

es de Mina, Nicolson y Yurtis que efectIvamente han
peleado coma heroes.



—Bradburni tam bien hi sufrido grandes reveses y
es posible que a Ia fecha haya sucurnbido. Ultima-
mente se habia hecho poderoso en Ia canada tie
Huango, al Norte de Valladolid, que tenia bien forti.-
ficada y at abrigo de sus baterias habia logrado esta..-
biecer una funiiion y fábrica de pólvora, obraba tie
acuerdo con el general Huerta que es el gefe mas ca.- -
racterizado, per que inspiraba menos confianza, y que-
es ci que quecla ahora, el cual to dejó abandonado, si.-
friendo por esa causa una completa derrota que te
causó el realista Lara.

—Y no se sabe mác?
Se cree que et mismo Huerta to entregó y que

U
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--Han niucrto?
—Si, sc?ior, s encontraban ya con alguna fuerza

en las intnediaciones de Pátzcuaro, cuya poblaciói-i in-
tentaban ocupar para hacerse de recursos, cuando'
fuerori sorprendidos por ci realista Barragan que les-
caó con un fuerza de cabalierIa por la retaguardia
logrando tornarios prisioneros y los fusiló al dla si-
guiente en dicha ciudad.

.—Ah! icon que murieron ya esos dos valientes?
—Si, general, y batléndose como unos leones, pues

a pesar de que, corno dije, fueron sorprendidos, logra.-
ron rechazar dos veces at enemigo hasta que sucuni-
bieron agobiados por el nilmero. Hoy, sus cuerpo
están flotarido en Ia plaza principal de Pátzcuaroc

—Y Bradburm que tanto se supo distinguir en et
fuerte del Sombrero?
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A la vez el ofica! de Mina debe haber cido prisione-
ro y haber sido fusilado.

—De veras que es sensible que yo no hiya podido
-venir antes.

—Lo que ha producido mis desliento. corno la
tnas grande de ]as derrotis, es Ia presentaciOn a in-
dulto de Don Cárlos Tercero, que coma V. E. sabe
fé Vocal de la Junta de Gobirno.

—Se ha indultado Tercero? dijo el general cone
3dmiracion.

—Lo misnio que don Juan Pablo Anay, Carbajal
y otros.

_Y qud noticias me dá vd. del padre Zavala?
—Fu derrotado, hecho prisionero y fusiladu hace

cuatro meses.

--Cuánta fatalidad! murmuró Guerrero.
—En cimbio, pued decir a V. E. qivt el italiano

Chivilini que lleg	 .ó	 Li provincia	 tzi 'S veinte
dias ti±ne ya ortnizacl-s us 3DD h L1)rc y pued
ser quc tnga otros ttntos Urbizo, Ilegad tambieu
dc Ia costa de Coahuayutla.

—Loido sea Dios! exclarnó Gierrero, micho me
temia que esos a iigos h	 ran s i:u nbido; pro ya

me supongo qie Arm]'.) d 	 Ja preguiries poc C;-

tar a la vez my entretenido coninigo.
• LLgiron pco dspizs a u ranch) donIt perioc.

tarori con las myores precaucions i porque en Zit.'
cuaro hibia un fuerte desttcainnto realista, y al Wa
iguiente prosigtiieroul reunidos su marcha, viendo

ambos con regocijo qu eran bin recibidos en donde
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quiera que Ilegaban y que no faltaban antigios sot-
dados dispersos que se apresuraban a reunirseles. Ast
es que cuando a los tres dis se les incorporaron Chi-
rilini y Urbizo con quinientos hombrs, ya Guerrero
por su lado tenfa otros quinieriros, aunque la mayor
parte sin armas y sin cab illos. Era todo aquel ejército
un peloton informe que no podria reiislir la inenor
carga de un cuerpo de caballerla de cien hombres me-
dianamente organizados.

Sin embargo, Guerrero comprendió que no habia
tiempo iii lugar oportuuo para dar mejor arrego a sus
tropas y con ellas se dispuso a lormalizar operaciones
de guerra, que por frtuna le dieron buen rçuLtado,
pues logró sorprender y desarmar a tres destacamen-
tos realistas, con lo que ya tuvo armas y parque para
unos trescientos hombres que forrnaron Ia base del
nuevO ejército.

Otra vez volvió a cundir la alarm a por to Jas partes
y otra vez se renovaron las órdenes del virrey para
que se acabara con Gurrero a todd trance, pues era
el ünico obstáculo que se presentaba ya para dar por
conipletamente extinguida la revolucion.

—S-?iores, les dijo Guerrero a sus cornaieros
Chivlini y Urbizo, despus de conseguidos aquellos
pequeos triunfos que habian moraliza l sus tropas.
una vez que vuelve a sonreiruos la fortunt, no la de
jenios retirarse sin qu nos dé el miyor provecho p0.-
sib!e: propon;o a vde;. que formemos otra vez nues-
tro gobierno.

Aquellos dos jfes no se mostraron muy entusias-
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tas ante Li idei de Gj'rrero; pro los dms ofiia1es.
qwt estib:tn prese:Ites La acog-i-ron coi reo:ijo, tras-
mitiériioa a la tropi qi estabt frmtdx ptra m3r-
chir, la cut! prorun ?ió en gritos de: jviva Guerrero
Iviva la Constitucion! iviva ci Congreso!

Guerrero, aprovchin 1;e de tat circui;tinia pro.
puso dsde luego para Presideite de aquella nueva
Junta at Lic. Castafeia, y fué a?robado el nombra-
miento por aciamacion. Como estaba presente hizo el
juramento de fidelidad en presencia de la tropa y to-
dos volvieron a prorumpir en vivas.

Con anticipaciori habian sido liamados los vocales
Arriola y Villaseijor, que se incorpararon aquella no-
che, los que fueron recibidos con aplauso, pues Gue-
rrero deseaba que dicha Junta de Gobierno comenza-
ía a funcionar lo mas pronto posible. porque espera-
ba que si no pot 5u3 disposiciones, una vez q;ie pocas-
hab{a qie dictar, a lo menos por su influencia moral
habia de contribuir mucho A comunicar nuevo impulso.
A la revolucion. Sobre todo, tenLi el convencimien-
to, y era la verdad, de que mientras hubiera gobier-
no inurgente. Apodaca no se atreveria a dat por
concluida Ia revoiucion, y siempre contribuiria muchG
aquella a que Se les considerase a los insurgentes has-
ta ci'-rto punto como beligerantes, por mas que 10
realist-as no supieran en aquellas circunstancias respe-
tar nunca las leyes de laguerra ni las de la huminidad.

Inmediatamente buscó Guerrero un lugar un poco
abrigado en donde pudiera funcionar con una poca
mas de tranquilidad aquella Junta, y se fijó en Ia ha-
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rciend' a de ]as Balsas, en dond los rnembros tendrian
bueflaS retiradas y podrian fácflmente ser protegidos
en el caso de que todo siguitra la buena mrcha que
llavaba hasta entonces.

Asi fué que por de pronto suspencli6 las operacio.
nes militares para dedicarse a aquel arregla que mas
Ic precupó. y no se detuvo hasti que con todas las

soleninidades correspond ientes intaIó a Ia Junta de
Gobierno en la hacienda de las Balsas.

Hubo formacion de tropas, procesion civica, dis-
cursos, cohetes, mthica y banquete, sierido este aun-
que humilde, rnuy animado, pues en él se jut-6 otra
vez más defender Ia bandera de la independencia
hasta triunfar 6 perecer en Ia demanda.

—Ahora, señores, no tenemos armada, no tenemos
imprenta, no tenemos pueblos que secunden nuestras
ideas ni obedezcan nuestros decretos; pero con íé y
con resoluci ifl, con energia y con perseverancia, tat
vez conseguirémos de aqul en adelante lo que hasta
ahora no hemos conseguido. Tengamos ánimo, que
nuestra causa es buena, es justa, es patriótica y tarde
ó temprano tiene que triunfar. Quizás no seamos
nosotros Jos que tengamos la dicha de verb, pero no
debemos rehusir1e nuestros sacrificios, ci mismo de
la vida si es necesario, ni podernos escusarnos de dar

L	
ejemplos de abnegacion y de constancia a Jos que for-
zosamente han de venir detras de nosotros sostenien-
do la misma bandera, cuyo sImbolo está impreso con
caractéres indelebies en Jos corazones de todos los
que alientan y sus)iran por la libertad de Ia America.

33
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Todos Sc sintieron conmovidos ante aquellas pala.
bras del ardiente guerrero del Sur, que era entonces
el niás querido y el más respetado de los caudillos in-
dependientes y no pudieron menôs que re j' etir su ju-
ramento de continuar luchardo por Ia independencia
de la patria.

Al dia siguiente se despidió Guerrero de los miem-
bros de la Junta, djándoles una escolta de cincuenta
buenos soldados mandado; por un oficial de confian-
za y él saii6 con mil hombres entre los que apenas
Ia mitad estban regularmente armados.

Su pLtn consistI t por de pronto en posesionarse de-
la prcvir.cia de 1\1ichcacn,dsde donde podila im
pulsar Ia revoluciôn en ]as provin:ias vecinas para las
cuales no descuidó mandar coinisionados que Ileva-
ran Ia buena nueva de clue ya habit gobierno y de
que se tenla el ánimo de volver a empezar la campa-
ña en favor de La independencia co-i mayor fé que
nunca.

Poco é,cito alcanzaron aquellos comisionados por-
que todos los espIritus estaban abatidos3 y más cuan-
do los jefes de ma's noznbradia habian muerto, esta-
ban prisioneros ó se hablan indultado, asi es que
Guerrero volvió a verse en el centro niisrno de una
provincia que estaba completamente atestada de fuer-
zas enemigas, sin perspectiva de ser auxiliado por
nadie y sin una retirada segura siquiera para el caso
no muy remoto de un desastre.

Ya hemos dicho que las órdenes del virey eran re.
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ña ruda y decisiva sobre Guerrero, asi es que este
muy pronto se viô rodeado y seguido de grandes
cuerpos armados que parecla tenian el plan de lie-
varlo hasta cerca de Valladolid en donde quedarIa sin
salida.

Guerrero con su natural penetración, adivinó aquel
plan y procuró burlarlo echándose de improviso sobre
]as fuerzis del teniente coronel Barragan que conista-
ban de unos qninientos hombres de infanterla y ca-
balleria para cuyo efecto dividió su fuerza en dos
grupOS que dberIan atacar al enemigo sobre ci mis-
mo carnino que trala. Si derrotaba a Barragan, otr
vez le quedaba todo el camino libre desde Cuitzeo
hasta ci rio de las Balsas para volver a las montañas
del Sur si Ic parecla conveniente. En el caso contra
rio haria la mejor retirada que se pudiera. Una co
lumna Ia naandaba Urbizo y ®tra Chivilini, quedándo-
se Guerrero con solo cuarenta dragones para acudir
a donde fuese necesario.

El priricipio del combate fiié tal como Guerrero lo
deseaba: las dos colurnnas se lanzaron intrépidamen-
te por los carninos que se les designó Ilegarido al mis-
mo tiempo a Ia vista del enernigo que apenas tuvo
lugar de pdrapetarse en las cercas, resistiendo con
valor como de costumbre. Mientras alli se libraba un
recio combate quc parecla indeciso, Guerrero se vió
envulto siibitamente por Anaya ((U Ilegabi de re-
fuerzo con oo dragones, ci cual al conocer a Guerre-I



ro gritO a sus soldados que to cogierati vivo o muerto.
Guerrero tuvo en csti vez que dar muestras como

nunca de su sangre fda y de su valor, resistietdo a
toda aquella gente, que to i.iiico que anhelaba era

apoderarse de él vivo 6 muerto parL ganar Ia recom-
pensa ofrecida y peieó utilizando sus pOCOS hombres
con desesperaciOn. En el Inomento en que ci mismo
Anaya a dos pasos de distancia le estaba excitando
A que se rindiera, volviO Chivilini con toda su fuerza
ycargO sobre Anaya haciéndole huir; pero este jefe
realista consiguió sin embargo que BdrragaLl no fuera
dt rrot ado.

Entonces Guerrero se retiró con todas sus fuerzas
llevándose algunas armas y prisioneros, cuya acción
Ic valió que por dos meses las fuerzas realistas que to
cercaban to vieran con respeto no atreviéndose a
atacarlo, sino hasta que se les ordenara conforme Ala
combinación superior enconendada al coronet Ruiz
que habia salido de Mexico con su batallón expresa-
mente con ese objeto.

Sucedió pues que ci coronet D. Plo Maria Ruiz en-
cargado de aquella si no peligrosa algo delicada cam-
paña, empezó a dictar las medidas correspondientes
en el mes de Octubre haciendo que su ejCrcito divi-
dido en cuatro secciones fuera aproximándose en dias
determinados hacia ]as reducidas localidades que ocu-
paba Guerrero con el suyo a fin de atacarlo como
sucedió en los primeros dIas de Noviembre.

Guerrero se penetró bien de aquellos prepa rati-
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vos; pero ya confiara en su buena estrella, ya espera-
ra ser auxiliado por algutias partidas que empezaban
a organizarse en ci Bajio y de las cuales tuviera bue-
nas noticias, el caso fué que no procuró ponerse fue-
r.a del alcance de aquellas operaciones y antes bien
levantó algunas fort ificaciones en la Agua Zarca que
era ci punto que estaba ocupando con todas sus fuer-
-zas.

—Aquf esperamos at enemigo, mi general? le pre-
guntó Urbizo.

—Al menos aqul estamos llamándoie Ia atcnción,
contest6 este, mientras funciona la junta y se levan-
tan otras fuerzas. a SU ttern?o verernos si resistitnos
o declinamos ci combate.

Pero suced16 qie at dia siguente se vió rodeada
aquella ilisignificaute postciOn de nutnerosas fuerzas
por toJos lados, sin que quedara inedio ya de mo-
verse.

—Aqul combatirernos, dijo Guerrero, y dictO sus
d isposiciones.

Ruiz se presentó y atacO vigorosaniente con cuá-
druplo ntlmero de fuerzas. La resistencia fué deses-
perada pero initil: a las dos boras [Os realistas esta-
ban triunlantes en toda la Ilnea, haciehdo prisioneros
a Chivilini, a Urbizo y a la mayor parte de la fuerza.

Guerrero peleO hasta to ültimo con fiereza y
cuando ya estaba perdido se acordO de Bravo y cx-
clamO:

—Primero morir que caer prisionero.
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V se dejó ir a un profundo abismo a donde nadie
se atrevió a perseguirlo.

Urbizo, Chivilini, y demas prisioneros fueron fusi-
lados en el acto.

Guerrero fué el tin ico que escapó en aquefla des-'
graciadfsima jornada huyerido con media vida por el
ondo del profundo bdrranco.

-



CAPITULO XX

IIMLTO

Dejaremos por ahora a Guerrero despeflado y en
situacion au'n mas critica que la de Bravo cuando se en-
contró en igual caso, uha vez que todavia quedaban en
pie rnuthas partidas insurgentes y contaba con mu-
chos lugares seguros en donde refugiarse, mientras que
ci primero veia caer con él el imitimo nimcleo de Ia revo-
lucion, no desalentándose por eso y concibiendo flue-
vos planes, cuando apenas podia moverse despues
de ]as terribles contusiones que recibió en su peligro-
sa caida, salvado, segun el relato de nuestro capftulo
anterior, por un verdadero milagro. Lo dejaremos.
pues,pensando en la manera de salir de aquel abismo,
de encOntrar un sitio seguro donde curarse y de ha-
cerse en seguida de nuevos elementos, y volvamos
ahora a D. Guadalupe Victoria, que muy a pesar su-
yo, continuaba bien escondido en la hacienda de
Paso del Macho.

La primera noche la paso relativamente tranquilo.
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inspirándole confianza aquella farnilia, como la inspi- -
raban entonces codas las personas de educacion ca- -
balleresca, esciavas siempre de su palabra y de sus
compromisos. Se le habia ofrecido que afli estaria en
lugar seguro y por mas que comrendiera que las	 -
ideas de Arrillaga, por sus intereses, por su naciona-
lidad y por sus relaciones, tenian que ser realistas,
aunque no habia figurado en partido alguno; pero le
habia tendido la mano de amigo. le habia ofrecido
franca hospitalidad y iii por la imaginacion podia pa- 	 1
sine que se le pudiese cometer una felonia. No obs-
tante, cuando at dia siguiente percibió rumor de sol-
dados y el mismo Arrillaga h3bia ido a suplicarle que
permaneciera quieto en su escondite, presentando al
mismo tiempo un semblante visiblemente contrariado,
e aflrmó en Ia idea de que no debia permanecer alif I

mas tiempo, siquiera fura para no comprometer Ia
tranquilidad de aquella familia que con tan buena vo-
luntad le albergaba. Las penas decretadas contra los
insurgentes y mas tratándose de Victoria, cuya cabe-
.za se habia puesto a precio, eran extensivas para los
que de cualquiera manera les favorecierán ocultando-
los ó prestándolcs medics de ponerse en salvo.

Esa firme resolucion de Victoria vaciló otra vez -
más cuando al medlo dia se le presentó la misma Au-
relia llevándole con el mayor sigilo una canastiUa de
viandas.

—Ah! pero e usted Aurelia, usted misma ? ........ Ic	
idecia todo atolondrado y sin poder dar crédito a sus

Ojos.	 $
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—V For qué no hbia de ser yo? le dijo ella entre
medrosa y son riente, qué otra persona podria venir
ahora aquf sin despertir sospechas?

—Oh! pero este es un grandisimo honor para uwi
oscuro soldado clue no debfa dar lugar a una muestra
de distincion semejante, por mas que esto le Ilene tie
dulce satisfaccion.

—Dejemos palabras que son inütiles ahora, seflor
general: mas tarde me dirá todo lo que guste: 10 qe
importa es que tome sus alimentos, dispens1ndono5
que se haya hecho tarde, porque el capitan realista
que e5tá alif, no deja de fijarse en todo y de andar tie
aquf para al!á, como Si tuviera una denuncia hecha en
forma. Esto me ha encargado mi padre que se lo diga
para que oiga to que oyere no dé vd. un paso fuera
de aquf, ni haga el menor ruido, ni cometa ninguna
imprudencia. Quizás se iran los soldados esta noche
y podremos venir a hacerle Jos tres una visita. Enetr
tanto, le dejo a vd. esto, suplicándole disimule Sit le
falta alguna cosa y rogándole que coma pronto aites
que se eche a perder la comida. Adios!

—De suerte que ahora me prohibe vd. dirigirle
una palabra más?

—Sf, se lo prohibo.
Entonces le tendió la mano graciosamente, acto

que era mucho en aquellas circunstancias y en aq-
Ha época. Volvió a decirle jAdios! y salió apresura
damente.

Victoria se quedó anonadado.
Ya habia desaparecido la jóven, ya iba lejos y to"

34
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via el noble insurgente parecla estar escuchando el eco
de aquel expresivo 1 adios! se figuraba estar sintiendo
ci fresco roce &a aquella mano aterciopelada, y estar
apkando el perfume de rosas que con su sola presen-
cia habia esparcido por Ia sombria estancia.

—Esto es incornprensible, murmuró al cabo de un
atç, Aurelia me está hacienda sntir to que nunca ha-

bliseniido. Scria Un hombre alagua si siguiera aqul
impresionándorne. Anima, Victoria, continuo' dicién-
0 We

con energia, por algo cambiaste tus prosaicos
urnbre y ape 1 ]ido pot Los que ahora tienes: necesitas

br vencer en toios los conbates d,! Li vidi. i Ani.
m, Victoria!
- Dsues de h iberse fortalecido can esas palabras,

-e sentó a coinr tranquilarneate, en la apariencia,
rues alit, solo com estabi a éI sob era al que pro-

uraha enganir minilestando unt serenid-id de es-
piritu que no tnia, una vez que en todos sus pensa-
*lieato5 milit-tres y pDlltic)-i, venia a iri7,c1arse, sin
qurerlo ni saber cono, Li imágen de aquella encan-
tdora jóven. fresca, soririente, agradable, pura, es-
pirituah insinuante y hermosa.

—1Vainos! jvamo! proruuipió en una dd las veces
n que insensiblemente se quedó abismado entre
qe1los gérmenes amorosos que tanto Ic conturba-

lan, seria una iniquidad que yo correspondiera asi a.
la conducta caballeresca de Arrillaga. A nir&guna mu-
get debo pot ahora ligar ml entendimiento, mi libdrtad

mi albedrIo, que estan al servicio de la patria, pero
menos a Aurelia, bajo este techo hospitalario,
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cometiendo un inaudito abuso de confianza. No, n,
yno.

Despues de esto, se tendió en Ia cama esperando
dormirse para desterrr aquc 1 las ideas; pero ci sueiio
no quiso venir, ni aquellas ideas se disiparon.

Aurelia, entre tanto, que habia estado mas ocupa-
da que otras veces con los quehaceres de la casa, no
solo por los huéspedes antiguos, sino por los nuevos,
entre los que habia cuatro oficiales, apenas habia teni-
do tiempo de cruzar una que otra palabra con Julia,
la hija del marques de Rayas, que era su sola amiga
de confianza, hasta que .1 eso de las tres de Li tarde,

•cuando todos dormiari la siesta y ella haba coticluido
de dictar sus disposiciones, fué a. buscarla a su cuarto
y le dijo luego que entró:

—No duermes td?
—No, hija, estaba hojeando este libro de devocio-

nes.
—Al fin, logro pues ml deseo de poderte comunicar

mis impresiones: ya estamos solas y libres.
—Todavia no se van esos fastidiosos oficiales?
—Todavia no: están empefiados en sacar de aqul 6

de los airededores a! general Victoria. Tres veces en
la mauiana han estado registrando la cueva de la Ca-
fiada.

no tienen iridicios del rumbo que siguió?
—No: a. estas horas debe ir muy lejos: parece que

sus compauieros letenian caballos preparados y se han
ido todos para ]as provincias internas.

	

I
	 —Yo, de buena gana querria volver a. ver £ ese ge-
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neral Victoria tan simpático y tan valiente. Anoche
me sentla ain tan trastornada, que por más que hice
no pude dirigirle una palabra. Ahora mismo siento un
gran terror cada vez me acuerdo de lo de ayer tarde....
Pero me propongo dare las gracias más expresivas

en el primer dia que lo yea ........ si es que Ilego a verb.
—iDios quiera que volvamos a verlo pronto! excia-

mó pot su parte Aurelia, sin poder contener un sus-

piro.
—Si no ha sido por él ........ En medio del espanto,

en mejio de aquella angustia que sentla, como si fue-
ra ci ültimo momento de mi vida, lo vi aparecer........
me parece como que fué un suefio ........ j qué actitud
tan impone.nte desplegó y tan dominadora'. ........ todos
aquellos se me figuraron ya muy pequefios y muy c-

bardes......
—Yo te aseguro que nos ha librado de quién sabe

cuántas desgracias y calamidades........iCon razon ml
padre está con ,61 tan agradecido............Dice que si

Ilegara la vez de hacer algo por él, aun con peligro de
su propia vida, no vacilarla........

—Todos, todos quedamos anoche encantados oyen-
do de su propia boca el relato de sus hazañas ........ me
parecia como uno de aquellos caballeros que segun re-
fieren las historias, Ilegaban ants a los castillos arma-
dos de todas armas, haciendo retemblar los techos con
sus pisadas.

—De veras te ha impresionado mucho el general
Victoria?

—Mucho, y a ti?
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—A mi tambien; pero yo si pude dare las gracias
.a mpliamente y acompafiarle con mis padres hasta el
instante IT11Sfl1O en que se ausentó.

- qué cara ponia?
- iba muy triste; se conoció bien que nos abando-

naba con pesar.
—Yo, en lugar de ustedes. no le dejo partir.
,Si vieras cuanto le rogamos ...... . pero nacla.
—y mira, se me figuró una cosa querecuerdo tam-

bien como sueflo.....
_Qué?
_-Que no te quitaba la vista.
—Vaya! 1 Qu6 cosas tienes!
—Si, Si; y dime, no será casado Victoria?
—Creo que no; pero eso, qué puede importarnos?
—Nada, aunque acá para entre nosotras no creo

que te disguste el sefior insurgente.
—Julia!
—No es viejo y tiene buena presencla.
—Si no fuera de ese partido.....
—Si no fuera de ese partido no habria podido sat-

varnoS en el peligro que corrimos.
Aurelia se quedó un momento pensativa y luego

dijo estrechando una mano de Julia:
..—Eh! quien sabe la suerte que corra el pobreVic-

tonal Mira, es mejor que no hablemos ya de eso que
no fué mas que algo como una vision.

—De qué otra cosa hemos de hab'ar aqul, sino de
lo que nos pasa?

—Hasta luego: voy a mandar que hagan los cho-
colates.
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Y se salió de alif corriendo. Habia ido precisa-
mente a hacerle confidencias a Julia; pero se sintió
cobarde luego que la vió venir a su encuentro y pre-
firió cortar esa conversacion que le iba pareciendo
peligrosa.

Al oscurecer apareció otra vez Aurelia en el escon-
dite de Victoria, llevándole el canastillo de las provi-
siones.

—Pero señorita, Ic dijo aquel verdaderamente mor-
tificado, yo no puedo consentir en que vd. misrna me
esté sirviendo tomándose una molestia tan grande....

—Mi madre no puede venir porque se halla un
poquito indispuesta y mi padre está con los oficiales
que no se rnarchan todavia.

—Tarn7oco deben molestarse el señor Arrilagn
ysu señora.

—Pues quién?
—Mi criado.
—V quiere su señorii que le pongarnos en el se-

creto?
—Por qué no? Es de confianza.
—En primer Itigar, quien sabe si le vendrian ten-

taciones de decir algo y luego que los demás criados
lo observarian.

—Bien decia yo que mi presencia aquf solo iba a
causar incornodidades.

—Señor general, contestó Aurelia, poniéndose al-
go seria, mi padre lo ht dispuesto asI y yo lo hago
con muchogusto.

—1Ah! perdone vd., hermosa Aureia, mispalabra%
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si es que en algo han podido ofenderle; pero Pt asw-
guro que no son hijas sino de ml grande mortifica-
ciOfl	 -

—Y A mi es a la que mortifica.
—Le pido perdon otra vez ........ necesito haeiib

de rodillas?
—No hay pira qué.: solo ofrézcame vcl. la enmienda
—Se la ofrezco con toda ml alma.
—Bien, una vez que hemos hecho ]as paces, le

plico por mi parte que dispense si no está bien ateflo
dido, porque ya coniprenderá que tenemos algun
dificultades.

—No diga vd. semejante cosa, Aurelia, seriaui
ingrato si no me considerara mas bien atendido q1e.

Un principe.
— 1 Cuidado con ]as exageraciones!
—Sin exagerar nada, juro a vd. por ml honor que

jamás habia soña10 Siquiera en tanta grandeza.
—Capitulo de otra cosa, señor general; desea- v&

saber noticias?
—Si vd. se digna dárrnelas......
—Pues no se las doy sino cuando lo yea stflad

a la mesa cenando.
—Y vd?
—A mi me esperan en el comedor.
—Obedezco a vd.
—Las  noticias que 01 referir a los oficiales non

nada favorables para la causa que vd. deflende, y c
veras lo siento............

—1Pués como! Vd. que debe ser realista. abrigo-



272	 LEYEI'ZDAS FIISTORICAS.

cia algunas simpatias en favor de los pobres insir

—La familia del niarqués de Rayas que es tan par-
daria de la independeticia algo debe influenciarnos.
—Y esas noticias de que vd. me hablaba?
—Son estas: Guerrero se cayó en una barranca y

__- desquebrajó todo, aurique no han podido encon-
trar su rastro. A vd. y a él los buscan por todas
paites, porque es lo iinico que fata para dar la gue-
ra por terminada. El Lic. Arriola, presidente de la

Junta de Gobierno, fué cogido prisionero y llevado
& Valladolid: agregan que solo queda en pie un pa-
re Izquierdo en un fuerte liamado la Goleta, al

cual van a reducir muy pronto, si es que a la fe-
cha no se ha indultado.

—Son, en efecto, desconsoladoras las noticias.
—Y tanto, que ahora en un momento en que es-
ve sola con mis padres en una pieza, dtcian ellos

que tl vez seria muy conveniente que se resoivie-
ra vd. a irse con nosotros a Mexico para presen-
tarlo at virrey. siempre que aquel empeñara st, pa-
làbra de no causarle dafio alguno.

—Indultarme yo? dij'o Victoria, procurando disi-
iiuIar su orgullo. jJamás!

—No será indulto, sino disimulo de parte del vi-
rrey, pues qize vd. pcdria seguir permaneciendo ocul.
to en nuc stra casa por todo ci tiempo que quisiera.

—Preferiria ser muerto a pasar por esa hurnilla -
zujt1

No bb'ncs, jtcs, del asunto, y csperardmos a
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que vd. 7resuelva mas tarde lo que crea mas conve-
niente,

La desgracia hace a los hombres suceptibles, de
modo que Victoria pens6: Querrán echarme?

Aureliaque coinprcnclió haberle causado una pe-
nosa impresion, se apresurà a decirle:

•	 —Yo no participo de la opinion de mis padres: aquI
estamos todos mucho mejor. Pasado este peligro que
sera rnaiiana cuando se vayan los realistas, ya des-
pues todos quedarémos tranquilos y contentos. No
es verdad?

Impetus Sifltió Victoria de caer de rodillas y besar
el borde del vestido de aquella criatura angelical; pe-
rosus ojos agradecidos le dijeron mas que aquella
acción y con los labios apenas pudo murmurar Un

Mi1 gracias! que se perdió entre las palabras dedes-
pedida de la jóven.

Los peligros no cesaron tan pronto como habia
• creido Aurelia. Trascurrieron veinte dias y no se

pasaban tres sin que Ia hacienda de Paso del Macho
dejara de ser visitada poralgun destacamento realista
que unas veces Ilegaba all1 con cuaiquier pretexto y
otras, declarando francamente que se andaba en bus.
cade Victoria, q.le de seguro no podia estar lejos de
aquelios lugares. Durant todo ese tiernpo se habia
logrado conservar ci m tyor secreto sobre ci escondi-
t del jefe insurgente, que no era coriocido mas que
de tres personas, las cuals lien se cuidaban de de-

r

	

	 cir'o a nadie. Pudiera scr muy bien que álguien en
La fami ha. que seguia siendo tiumrosa con los huéspe-

35
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des ó entre los criados, tuviera algunas sospechas, pero
los primeros por discrecion, y los segundos por respe.
to, pernianecieron tan indiferentes, como si nada abso-
lutaniente hubieran observado. U nas vecs la rnadre y
otras la hija Ilevaban a Victoria lo mas oculto
ble €1 cansto de provisiones tres veces al dia. cos -
tándoles a veces grandes trabajos entretener la Cu-

riosidad de tantos testigos; pero segun todas las apa-
riencias, parecia que iban saliendo con bien de Ia pe-
sada tarea que se habian impuesto. y quo, preciso es
con fesarlo, Aurelia era la que dcse:npeii iba no solo
con mas paciencia, sino aiTh con mas visible satisfac-
cion. Victoria se habia casi acostumbrado a este cx-
trai'io gnero do vicla, acabando por mortificarse me-
nOs de la servidurnbre que habia Ilevado a aquella

cása. Solo en un dia en que el mismo Arrillaga apa-

reció con ci canasto en Ia mano estuvo a punto de
darlo todo al traste, consiguiendo aquel con grandes
esfuerzos que no saliera de alli corno pretendia, resuel-
to a no consentir en que el dueo de Ia finca flevara
hasta tal punto sus flnezas.

A s I, pues, Aurelia era la que hacia aquel servicio
mas frecuentemente, sin que hubiera pasado dia en
que a lo menos una vez no hubiera estado sola con el
general en su escondite, sucediendo;lo que debia su-
ceder, por Ia misma naturaleza do las ccsas, que am-
bos en fuerza de verse y hablarse todos los dias, fue-
ran ensanchando Ia viva simpatla quo les habia sobre-
cogido descie su prinvr ericuentro. Habia sido algo
dramático, algo novelesco, y siendo ella jóvcn y bella,
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el despejado y arrogante, y existiendo aque1a opor-
tunidad diana de verse y habi;irse, tenia que liegar j;
momento en que éî cayera de rodillas y la besara una
mano, y en que ella liena de rubor le sup1icara pero
con mirada y voz que decian todo to contrario, que le
hiciera ci heneficio de venla y tratarla como una her-
mana. como una hija; no como a novia, por oponerse
A ello las circunstanciaS.

Asi, a los 21 dias, verémos a Victoria ansioso espe-
rando la Ilegada de Aurelia, y a ésta adelantando un
poco la hora acostumbrada deseosa de ver continuar
aquellos cortejos, que a Ia vez que la hacian sufrir, la
magnetizaban y le daban embciones desconocidas.

—Ah! qué largo se me ha hecho ci tiempo, dijo
Victoria, me pareció...... estaba pensando que no ten-
dna hoy la dicha de verh.

Aurelia se ruborizó y pudo apcnas contestar:
-:	 —Si vine hoy mac temprano qiie otras veces.

—Aurelia, como usted riebe suponer, estando aqui
encerrado, sin distraccion ninguna, paso las noches y
los dias pensando en vd., y hs horas me parecen si-
gios.

—Sei'Ior Victoria, anoche no he podido dormir tam-
poco, penando solo en esto: qué diria mi padre si
supiera que tenemos estas conversaciones?

—Debe comprender que. no se puede tratar a Yd.
que es tan bella y tan buena, sin adorarla.

—El tiene en ml una confianza ilimitada y sabe
que jarnás oiré las palabras interesadas de un hombreI
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sin que se lo diga inmediatamente. Y mi pena mayor
es que ahora nada puedo decide.

—Esto servirla para que me echara de su caa, y
tendria razon de sobra para hacerlo. Aurelia, agre-
go, si vd. no me ama, digaselo, y esa será la manera
de........

—De qué
—De salir de aqul dtsesperado, é ir a buscar la

muerte con ci primer destacamento realista que en-
cuentre.

—Qué dice vd ............ .? yo no permitiré eso.
—Entonces, me ama vd?
—Si, murmurO Aurelia. y saliO de alli corriendo y

como espantada de lo que acababa de decir.
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CAPITULO XXI

CALMA CHICHA..

Con la completa derrota que sufrió el general Gue-
rrero y su desaparición de Ia escena por algun tiempo
mientras se curaba de los terribles golpes que sufrió
alcaer en el barranco, parecia que real mente habfa ter-
minado la revolucion iniciada en favor de la indepen-
dencia mexicana. Pedro Ascencio, si bien andaba ya
con las armas en la mano en las montallas del Sur,
no se hacla aun notar por sus golpes atrevidos, lo
misrno que el Padre Izquierdo, que fueron los que más
tàrde pusieron en inquietudes al gobierno; de modo
que por el momento todo parecla sumido en la mayor
quietud, no viéndose ya mas que partidas de guerri-
Ileros insignificantes que mas eran consideradas como
gavillas de bandoleros que como tropas insurgentes.
Los miembros de Ia Junta de gobierno andaban dis-

LI-
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persos y ci Virrey queriendo penetrar con su mirada
hasta el fondo del corazón del pals, no veia en él nada
que pudiera causarle inquietudes ni que exigiera me-
didas extraordinariac. Asles que se limitó a dar or-
denes a los jefes principales para que estab1eciran
acantonamientos en todos los puntos en que pudiera
tenierse una nueva sublevación, para que persiguieran
con teson a los pocos merodeadores que quedaban,
procuraran el indulto de todos aquellos cabecillas que
tuvieran alguna representación y que se encontraban
ocultos ó vagando casi solos por las montañas, asi Co-
mo para que dieran descanso y la mejor organización a
sus tropas por Si volvian a necesitarse para alguna	 -'
nueva campafia por mas que la creyera irnposible,
al menos por los motivos anteriores, una vez que ya
consideraba hecha Ia pacificación.

El pobre Virrey que no tenia mas mirada penetrante
que la que le servia para vet los partes que se Ic
mandaban sobre el aniquilarniento de los rebeldes y
las felicitaciones que le prodigaba el alto clero por su
habilidad poiftica, no observaba ni podia observar
con sus limitados alcances que estaba sobre un vol-
can y que en torno suyo era en donde se estaban
aglomerando Jos nubarrones que deblan hacer estallar
la tormenta, como tendremos oportunidad de referir-
.lo mas adelante. Asi es que solo se ocupaba de pron-
to en mandar lisonjeras noticias a la corte de Espaia
y en organizar fiestas religiosas y mundanas con quc
celebraba la pacificaciOn del reino. 	 ]

Estaba bostezando el sefor conde del Venadito,

r
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titulo que como saben nuestros lectores tenla Apoda-
ca como premio de la prisión de Mina que otros yen-

F ficaron en el rancho de aquel nombre, y estiraba las
piernas cuan largo era en su sillon forrado de cuero

L' .	 en que se encontraba sentado frente a su secretario
quien a su vez redactaba la quinta nota de aque-
lbs dias sobre la pacificacióu del reino, cuando en-
tró el oficii1 que cuidaba la puerta de la sala de

V	 acuerdos a decirle que •habia liegado su seiorLi ci
asesor Bataller y que deseaba le concediera un nato
de audiencia.

—Ave de mal agucro f exci.imó el coide del Vena-
ito otra vez bostezando y que traerá ahora ese que-

rIdo Señor Bataller?
Pero como ci oficia! Se babia quedado de pie a p0-

cos pasos esperando la respuesta, agregó el virrey:
—Diga vd. al Siior Hatalter que se sirva entrar.
—AquI, al despacho tie V. E.?
—Si, aqui 10 recibo.
Salió ci oficial y el conde del Venadito dijo a st

secretario:
—Continue vd. ci trabajo con arreglo a los puntos

acordados mientras hablo con ci se!ior asesor.
Y como este entraba con Ia cabeza inuy inclinada

segun su costumbre, pero mirándolo a la vez todo
con Ojos desconfiados y ilenos de fuego, se dirigió
aquel a encontrarle seiiaiándole un sitial en Ia otra
extrernidad de 1a :sala.

Bataller no quisosentarse sino despues que se hubo
sentado ci virrey, quien le dijo ahogando otro bostezo,
porque habla amanecido con mucha pereza en aquel dia.
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—Puede hablar el Señor asesor.
—Vengo. Exmo. Señor, como siempre, a cumplir

con los penosos deberes de mi oficio.
—AsI lo comprendo, Señor Licenciado Bataller,

su señorIa es Un trabajador incansable,
—He termitiado ci estu:lio de las causas de nues-

tros presos que tanto me recomendó V. E. y vengo a
comunicarle que ya he dictadc mi parecer.

.—De cuáles presos se trata? 	 I—De los que están en Cuernavaca, Exmo. Seflor.
El Virrey hizo un gesto de disgusto, porque se figu-

raba adonde iba aquella especie de tigre que ejercfa
el cargo de asesor, ci nias implacable enernigo de
los insurgentes en cuantos puestos habla ocupado
habiendo sido ci consejero negro de todos los virre-
yes.

—Pero dice su señoria quia el parecer está ya escrito?
preguntó el Virrey.

—Si, está escrito aunque no agregado todavia a
las causas. Aquf lo traigo para manifestarlo antes a
V. E. y firm arlo luego, en ci caso de que sea de su apro.-
bacion.

El conde del Venadito respiró.
Bataller sacó con toda calma un papel del bolsillo,

lo desdobió y se preparaba a leerlo cuando interrum-
piéndoloel Virrey, que deseaba no enterarse de los jim.
properios que debia contener el dictámen, le dijo:

—No hay necesidad de leer los apoyos, con saber
cuales son las conclusiones me basta.
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—Aunque todo es conjunto muy ligado, hare lo
que V. E. disponga.

—Cuá1 es Ia parte resolutiva?
—Esta, Exrno. Señor: que no estando los reos

comprendidos en ninguno de los indultos decretados
y constar que antes bien han rehusado someterse a
ellos, debe formárseles consejo de guerra a los nillita'
res y a los eclesiásticos degradarse para que puedan
set entregados al brazo seglar.

—Y tmbién Bravo está comrrendido en ci primer
dictámen?

—Bravo, Rayon y todos los demas que han ejer..
cido cargos militares entre los insurgentes.

—De modo que no hay otro carnino?........
—Dire a V. E. que La causa de Bravo casi no es una

causa, porque no hay mas que coiistancias respect'
de sus procedimientos que todos conocemos, y aun-
que ya nada nias podrá adelantarse en ella, podria
pedirse que se siguieran practicando otras diligen-
cias que nunca persuadirian el ánimo de que no ha
sido rebelde contumaz; pero las causas de Rayon y
los otros presos que están en Cuernavaca se h Wan
completas y no hay más que pedir sino lo mismo que
previenen todas las disposiciones vigentes.

—Quiére decir que hay que derramar mas sangre?
—Si es que los decretos han de cumplirse, parece

que no hay otro remedio.
El Virrey casi tembló al ver a impasibilidad de Ba

taller, y mas temblO acord.ándose de todo lo que hbfa
dicho Ia v jrejna acerca de esp., IetradQ funesto g quilen

3$
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detestaba y lo mas que le dirli luego que le participa-
ra la nueva opiniOn del asesor.	 -

—En fin........dijo el coride de Venadito con tono
vacilante, al menos respecto de Bravo es necesario
encontrar algo que le salve 6 que difiera por un poco
de tiernpo su ejecuciOn.

—V. E. tiene todos los arbitrios riecesarios aun
para eludir la ley; pero el asesor no puede entrar en
ese camino sin cornprom'ter su resporisabilidad. 'Va
dije a V. E. que Bravo está comprendido en la pena
de muerte solo con el hecho de haber sido rebelde y
haber ernpuado las arrnas contra el gobiernc' legitimo,
y sin embargo podrIa diferirse suejecución como V. E.
quiere con solo pedir que se practiquen nuevas diii-
ge n ci as.

—V respecto de los demás?
—'Va todas estan practicadas.

—En tal caso yo opinarIi, Sefthr Auditor, porque
su parecer fuera en cuanto a D. Ignacio Rayon que su
causa sea vista en consejo de guerra en Cuernavaca y
que los dernas presos sean mandados a esta corte pa-
ra que se sigan practicando las diligencias que fa!tan,
con lo cual creo que no compromete su seuiorfa la con-
ciencia de modo alguno.

—Me parece muy bien, Exmo. Seuior, dijo Batalier
inclinando su cabeza calva hasta casi tocar con ella
el piso, asI voy a estender mi huniiide opiniOn, sin-
tiendo no poder atenuar las penas, tanto porque kis
reoshan sido coitumaces, como porque las disposicio-
nes que les coniprenden son ineludibles.

—.Est4 bien, rn q rrnuró Apodaca
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	 .—Dios guarde a V. E. muchos años, agregó Ba-
taller levantán dose, siempre con la cara pegada al pc..

I	 cho.
—Con su Sefiorla vaya, Señor auditor.
Hecha asi la desp'dida, Bataller salió y el Virrey

volvió a sentarse en frente dc su secretario Dávila
quien segufa escribiendo y aparentando por supuesto
que habia estado a mil leguas de la conversación que
acaba de oir.

—Está concluida Ia nota? preguntó el del Vena-
dito.

—Todavia no, Exmo. Señor.
Ni podia haberla terminado puesto que mas se

habia ocupado en estar oyendo que en escribir. El
Virrey dijo:

- Bueno, entonces concluiremos despues de Ia co-
mida porque ya van a dar las doce y me espera la
vireimi. Hasta luego, Señor Licenciado.

.—Beso a V. E. la mano, Exmo. Señor.
El Secretario despues de haberse levantado hizo

una profunda inclinacion de cabeza y ci conde del Ve-
nadito salió apresuradaniente lievando sobre su alma
ci peso de La sangre que qucria Bataller que Se derra-
ma ra.

—Qué te parece, condsi, dijo a su mujer, abra.
zándola el conde del Venadito? Bataller quiere que
Rayon ) Bravo y deinás prisioneros qu3 están juzgafl.
dose en Cuernavaca, sean inmolados.

—Todav1a más sangre? exclamó Ia vireina.
—No, mas sangre no, ya le he dicho que redacte
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suparecer en ci sentido de que se forme un consejo de
guerra solamente a Rayon.

—Pero ci consejo de guerra y la muerte es igual,
continuó diciendo ella.

—Es cierto, tal vez el consejo de guerra diga lo
niismo que dice Bataller; pero de todos modos el fallo
tiene que venir a la corte para su aprobacion.

—Y tendrá que aprobarse por la Audiencia.
—Pero el Virre)' podrá encontrar aigun recurso pa-

ra quo se vaya difiriendo, comó ha sucedido con Mier
y con otros.

—Me dices que a Rayon se Ic va a format consejo
de guerra, y a los demás?

—Los eclesiásticos vendrán a Mexico para entre
garlo5 a la Santa Inquisicion.

—Y Bravo?
--Bravo tambien vendrá a Mexico, con seguridad

de que no habrá consejo de guerra formado por espa-
ñoles que lo condene, no ha perdonado él a cuantos
prisioneros ban caido en su poder?

—Es tan querido de hombres y mujeres y de todo
ci mundo, que si liegara a hacérsele rnorir, se desper-
taria un gran disgusto general contra nosotros.

—Viniendo a Mexico es como considero que estará
segura su vida. A pesar de lo que dices, no sC lo que
le pasaria si cayera en manos de Concha, ó de algun
otro jefe de esos que no le temen ni a Dios al diablo.

—No, no; ni seria politico ahora que todos los in-
surgcntes están sometiéndose, matar a los prisioneros
y merios a Bravo que es ci Idolo de todos los suyos
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Si quieres tener la gloria de Ia pacificacion, es necesa-
rio qiie evites que Bataller y todos esos tigres sigan
asesinando americanos.

—TranquilIate, pues, querida condesa; pensando
en esas ideas que tiI tienes, y que son en parte ]as
mias, es como he parado ci golpe que traia bien dis-
puesto Bataller, y por ahora no tendrernos ejecuciones
de independientes.

—En ese caso, podrernos corner con tranquilidad?
—Ahora sI. porque ya está conjurada la torrnenta.
Los dos Virreyes entraron al comedor seguidos de

Jos suyos, y tuvieron una cornida tranquila en que solo
Se habló de los enlaces que estaban próximos, y de las
fiestas que se preparaban con motivo de los faustos
acontecimientos de Espilla, todos llenos de prosperi-
dades para Ia familia reinante, los quc habian sido cau-
sa deque se decretaran algunas amnistias, que segun
Bataller no alcanzaban a los insurgentes.

La causa de don Ignaci Rayon se devolvió al dia
siguiente al coma ndante de Cuernavaca para que se
formara el consejo de guerra, segun ci parecer del
Asesor. Entonces el fiscal don Rafael de Irzábal pi-
d.16 para el prisionero la pena de muerte, yaunqueel
defensor don Jose' Maria Perez Palacios, teniente de
realistas, hizo un buen alegato, probando que no de-
bia aplicársele ninguna pena, ci ccnsPjo de guerra
compuesto del cornandante don Justo 1-luidobro y los
capitanes Manuel Parres, José Abascal, José de Le-
jarza, Juan Zanuarátegui, Manuel Ahedo y José Ma-
nuel Castañares, condenaron a Rayon a ser pasado
por las armas.
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El Auditor Batailer se lamió los labios de gusto, y
nsultó al vireinato que debia aprobarse aquella sen-
ncia; pero cuando fué a ver a! Virrey con su dicta-
en, éste, que estaba ya influenciado por la vireina,
dijo:
—Ahora, sIrvase agregar su se?ioria a ese parecer

.ie en virtud de las facultades que tiene el Virrey,
iede suspenderse Ia ejecucion, hasta que S. M. dcci-

sobre ci indulto que tiene solicitado la esposa del
o, acogiéndose a las gracias que se dictaron al na-
r la Infanta Dofia Maria Isabel Luisa.
—Perrnftarne V. E. le manifieste que ya tengo es-
diado ese punto y que no----Abe la aplicación, excia-
ó Bataller, viendo que ci gozo se le cala en el pozo.
—Por qué no cabe?
—Porque no se pidió la gracia en tiempo oportu-

y porque aquella no comprende a los prisioneros
guerra.
—Eso el rey lo decidirá, dijo el conde del Vena-

:to, dando por concluida la conferencia.
Dc consiguiente el Auditor tuvo que agregar ia
ivedad dictada por el Virrey, con lo cual Rayon que
a entre los prisioneros el mas coniprometido, esca-

milagrosamente hi vida. Ni él, ni los suyos tenian
'uchas esperanzas en que subsistiera aquella deci-
ón; pero dar tiempo al tiempo, era mucho conseguir

11tonces, porque ya enfriándose las cosas podian mo-
rse otros recursos, como habla sucediclo en casos	 - -

tuy determiriados.
Dispuesto asi el asunto, Apodaca por decreto de

Ago
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30 de Septiembre de i8z8, suspendió la aprobacióri
y por lo Ir)LSrno la ejecucion de Ia sentencia de Ra.
yon, disponiendo que éste y los deniás prisionros
fueran traladados a Ia cárce] de Corte de Mexico, en
donde entraron la noche del 9 de. Octubre.

El Sr. Berduzco estaba ya encerrado en la Inqui-
sicion; de aill pasó al convento de San Fernando, y
por iltirno, fué encerradc' en la misma cárcel clonde
estaban sus cornpaIieros cargados de cadenas, segün
la barbara costumbre de aqiilIos tiempos.

El Virrey Apoclaca, dicen los hitoriadores, admiró
mas de una vez la actitud noble y digna que conser-
vó Bravo: nada pedIa, de nadi se quejaba y sufria
con tanta resignaciórl sus padecimientos, que aquel
funcionario decia frecuentemente: 'Parécerne Bravo
un Principe cautivo!"

Sea como fuere, tnto Bravo, como Rayon, corno
los dernas presos politicos que habla en las prisiones.
sufrieron las mayores miserias, y los dos primeros pa-
ra no morirse de hambre hacian cajitas de carton y
de cuero Para cigarros, adornadas con papel dorado,
con lo que se procuraban pequefios recursos Para ini-
norar sus necesidades. Ambos se Ilagaron de los
pies con los hierros que los sujetaban.

El Dr. Mier que con una habilidad prodigiosa ha-
bia logrado hacer durar su causa por aflos enteros a
fuerza de inventar y referir historias, prolongando su
eterna declaracion ante los terribles tribunales inqui-
sitoriates y lograrido que no se le pudiera condenar a
muerte 4 pcsar de los grarides efueris que hactan
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para dominarlo por las torturas, al fin consiguió que
se le deportara a Ia Habina, logrando fugarse y re-
fugiarse en los Estados U nidos, sin haberse desmo-
ralizado con tantos infortunios, pues que sigió pres-.
tando los servicios que pudo a la caua de la indepen-
dencja.

La Corregidora de Queretaro que habia sido con-
denada corno conspiradora a prision perpetua y des-
pues a cuatro aiios de 'ncierro en un con wento. Iogró
por medio de sus influencias salir en libertad y dedi-
carse aunque con infinitas precauciones a dar los avi.-
SOS que podia a sus amigos y a Ilenar de entereza a
los que se manifestaban dbiIes 6 desalentados.

yes, le decia despues de todo esto, el Virrey a
la vireina, has conseguido todo lo que has querido, y
Si bien ]as cárceles están Ilenas de gente ya no se ha
derramado una gota de sangre.

--Eso es en beneficio tuyo. le contestó la vireina,
pues no es con rnatanzas como se consigue la . pacifi-
cacion de un reino.

—Es que nosotros no las bemos escaseado.
—Pero mientras las habia, eran menos los hombres

de armas que se sornetian y inas era su encapricha-
miento en soEtener Ia bandera de la revolucion. Des.
de que no hay esas crueldades espanto .sas, los horn-
bres sobs vienen a sorneterse al gobierno, y td ya
eres querido y respetado por los americanos.

—SI, ellos me guieren un poco, pero los rnios me
dete9tan: Bataller me echa pestes, Concha é IturIide
djceue soy un pusilSinimt y en la Audiencia me po-

-...
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nen verde lo rnismo q' en ci arzobispado. Qué rnás?
hasta me echan a ml Ia culpa de que Se hayan caid
con un temblor las to-res de Ia Catedral de GuadalaJ
jara y ]as casas de Coima, de que se hayan perdido
]as cosechas y de que liayamos estado el mes pasado'
arnenazados de una inndacion por el crecimiento d
las lagunas.

La vireina Sc sonri& y contestó:	 -.
—Eso es lo que iienos debe preocuparte, hijo mb

porque antes que toio es la tranquilidad de la con
ciencia y el cumplimiento del deber.

—El deber. segun ellos, es matar a todos los eneL
niigos del gobierno.

—Pero estos pobres americanos no son eemigos
del gobierno, sino porquc son muy amigos de Ia in.-
dependencia de su pais lo mismo que to fuiste t en ci
tuyo cuando estuvo invadido por los franceses.

El Virrey no quiso seguir adelante en la conversa-
cion, porque siempre era vencido por el buen juici
de la vireina y preflrió irse a dormir la siesta.

Despues de algunos meses y en los principios de!
a?io 20 tenemos que volverlo a encontrar sentado e
su poltrona y bostezando enfrente de su Secretario
que Ic lela la correspondencia.

Las cartas del general Cruz, las del coroxe1 Bus.-
tamante, las de Concha, las de Márquez Donallo, Ia.
de Aguirre, las de Llano, las de Lilian, las de Armi-
jo, no contenian sinogeneralidades, como si hubieran
sido dictadas mas bien como una cortesfa que come
cuenta rendida de Ia situacion exacta que guardarar

ML
	 37
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• sa respectivas demarcaciones. Apenas en una carta
de Cruz como cosa enteramente insignificante se ha-
b1aba de un Gordiano Guzmán que no queria some-

1 tese, y en otra de Armijo se hacia lejaná rnencion
de un padre Izquierdo y de un Pedro Ascencio que
-Olian provocar ligeras escaramuzas con sus destaca- 	 Irnentos, sin dare a eso Ia menor importancia.

—En fin, decia el conde del Venadito, entre bos-
tczos, estos comandantes y gobernadores ya no tie-
nen mas que decirme, pues hasta la mania de pedir-
.e dinero se les ha ido acabando. 0 realmente ya no
hay enemigo que combatir ó tienen como yo grande
pereza pra ocuparse de ]as cosas pblicas.

—Desearia que V. E. firmara sus acuerdos a cada
crta para contestarlas.

—U n acuerdo para todas, contest6 el Virrey, diga-
les su seforfa que me alegraré estén bien de salud y
que les den mis recuerdos a sus familias.

En seguida se tendió en ci sillon, cerró los Ojos y
npezó a roncar.
Estaba el reino de

iena calma chicha.
la Nueva Espauia a la sazon en



CAPITULO XXII

RELAMPAGOS.

Segun hemos visto en otro de nuestros anteriores
capftuos, Guerrero estuvo a punto de caer prisione-
ro como otras veces, despues de Ia terrible derrota
que le causaron las fuerzas del coronel realista Ruiz en
el punto del Agua—Zarca, prefiriendo en trance tan
apurado arrojarse él mismo a un barranco, antes que
sufrir el bochorno de ser humillado por sus enemigos.
No murió alif, sin embargo, ni tampoco pudo ser en-
contrado al dia siguiente y en los demás que se
buscó, gracias a que un oflcal suyo Ilamado Pedro
Montes de Oca con un asistente, que habian escapado
de entre ci tumulto, despues de ver rodar a su gefe,
acudieron solicitos a prestarle los auxilios que nece-
sitaba. A la media noche, y luego que se asilenció el
campamento de Jos realistas que estaba sobre la loma,
bajaron haciendo rodeos al barranco, que era muy co-
"ocido del asistente, descendieron hasta el arroyo por
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una vereda, y una vez alli, esperaron a quc aparacie-.-
ra la primera luz para buscar al general Guerrero.
Asi lo hicieron, siempre con mucho sigilo, logrando
encontrar al valiente suriano alil cerca, cuando des-
pues de haber vuelto del desmayo producido por la
caida y los golpes, daba los primeros pasos en el fon-
do del abismo en busca de salvacion. Grande fué su.
alegria al reconocer a sus amigos, no solo porque se
consideraba perdido en caso de que Jo persiguieran
con teson, sino porque se sentia tan agotado de las.
fuerzas, que no tenia esperanzas de poderse sostener
rnucho tiempo en el estado en que se encontraba.

—Pero cómo ban podido dar ustedes conmigo? les
pregu n to.

—Señor, le contestó Montes de Oca, vimos cuan-
do S. E. se dejó ir por el oscuro desfiladero, y como
nosotros pudimos escapar tainbien por entre los mis-
mos realistas a la hora queterminó la refriega, al en-
contrarnos nos comunicamos el propósito de venir á -
buscar a V. E. vivo 6 muecto, y aqui estamos.

—;Oh! gracias, gracias, amigos mios, y ahora? 4
—Ahora, vamos saliendo lo mas pronto posible por

ste lado. que es el mismo que hemos traido. y cuan-
do ileguemos a la parte alta estarémos a gran distancia
del cainpo realista.

—Vanos, anque no se yo Si podré Ilegar.
- Previendo que V. E. estuviera muy lastimado,

nos hemos traido un caballo que encontratnostam-
bien disperso y lo hemos dejado aqul cerca: no tene-
mos mas que hacer veinte pasos para verlo en un re-
codo que hace la vereda.
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Guerrero se sonrió agradecido, pensando en su in-
terior que quizás el cielo le reservaba para prestar otros
servicios mas fructuosos a la independencia de su pa-
tria.

En efecto, a los pocos pasos encontraron ci cabailo
ensillado que se habian traido a precaución, montaron
en él al general Guerrero, uno cogiO la brida y otro
se fué detrás arreando la cabalgadura y de ese modo
pudieron gan.r la dma n-iientras los espafloles esta-
ban tratando de sondear la barranca por ci mismo lado
•en que habia tenido lugar ci combate, en donde era
sumameflte fragoso el terreno.

No ncesitaron nuestros tres insurgentes andai- mu-
chas leguas para encontrar un techo amigo en donde
hacerá Guerrero la curacion que necesitaban sus Va-
rias contusiones. Despues de reparar aill sus fuerzas y
tomar algun alimento, que no habian probado en algu-
nos dias mientras estuvieron haciendo marchas y con-'
tramarchas, rodeados, como habian estado, de enemi-
gos, salieron en seguida los tres ya montados en me-
jores caballos y ilevando consigo algunos de los dis-
persos que habian encontrado en su cam mo.

Asi pudo Guerrero hacer su retirada hasta las nbc-
ras del Mexcala, en donde tuvo que buscar un refu-
gio quc creyó seguro para quedarse solo reponiéndo-
se, mientras que a todos los demas que lo aconipafia-
ban, los mandó en diersas dircciones para que dije-
ran a sus parci1es que aili estaba, y que pronto se
pondria en campai'ia. Esto lo hacia tanto para que

Ii fil
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aquellos no se desalentaran creyéndolo muerto, some-
tido 6 retirado, como para que no dejaran las armas,
considerando punto indispensable que sienipre hubie-
ra en el Sur cuaquiera chispa. A no ser pot esas
precauciOfleS acertddas que tornó el héroe suriano, tal
vez habria concluido efectivameflte la revolucion.

Sus emisarios se esparcieron pot la costa y por las
montañas, i-ecibiéndose por todas partes con alegrIa
Ia nueva de que Guerrero se habia salvado y de que
solo esperaba reponerse de las contusiones que habia
recibido en el rnalhadado suceso de la Agua–Zarca
para ponerse otra vez al frente de sus tropas.

Montes de Oca fué el que llegó ala Goleta, en don-
de a la sazon se habian reunido el P. I zquierdo que re-
presentaba la inteligencia por aquellos rurnbos y el
indigena Pedro Ascencio que representaba la fuerza
y la astuCi.

El P. Izquierdo decia:
—Hijo rnio, babiendo desaparecidO el general Gue-

rrero que es ci del prestigio en toda la costa. noso-
tros no podemos nada contra el ejército realista, que
consta ahora, segun he leido en las "Gacetas," de
mas de cuarenta mil hombres.

—Pero el general Guerrero ya no aparecerá? pre-
guntaba Ascencio, rascándose la cabeza.

—Va hace dos meses 6 mas que no tenemos de él
la menor noticia. Lo inico que supimos fué que fue-
ron deshechas sus tropas, que constaban de mas de
dos mil hombres, y que él desesperado se dejó ir de:
cabeza en un barranco.
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—Lo mismo que Bravo en otra ocasion anterior,
y apareció despues.

—Pero Bravo se presentó luego, su desaparicion
no fué tan notable porque habia entonces muchos j-
fes insurgentes; y ho)' ya no qudarnos en todo el pai
mas que nosotros.

—Segun eso, qLé es lo que opina vd., mi padre?
—Opino que reuniendo todas nuestras fuerzas n

podremos formar cuatrocientos hombres.
—Yo tengo aqul ciento cincuenta y todossonmuy

brao. Estos no dejarán las armas mientras yo ne
]as deje.

—Y a mi me siguen mas de cien; pero esa preci-
samente es Ia cuestion, qué hacémos con esta gent?
hemos de sacriticarla por un puro capricho nuestro?
Qué adelantaremos con Ilevarla al matadero?

—No se n&cesita pelear: podremos andarnos po
aquf y poraIlá esperando las órdenes del general. en.
jefe.

—Y si ci general en jefe no viene?
- Esperaremos a que venga otro & nos hacemos

jefes nosotros mismos.
—Todavia si pudiésemos man tenernos ocuitos sin

Ilamar la atencion de los realistas....; pero no podé-
mos dar un paso sin encontrar sus destacamentos, 7
aun para adquirir los mas necesarios elementos ten€-
rnos que luchar con los mas grandes trabajos.

—El caso es que ahora no nos persiguen y nos de.-
jan estar semanas enteras donde queremos.

I:
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—Eso consiste en que nos clesprecian, mejor dicho,
fl que no quieren molestarse para destruirnos.

—De modo, que usia opina er.tonces........
—Porqtie demos alguna tregua a las armas para

podernos presentar n-ias tarde con mejores elemen-
tos

iba a continuar el Padre en ci desarrollo de su plan,
que probablemente era ci de Ia sumision, cuando lie-
góMontes de Oca.

—Vengo de parte del general, les dijo.
Sacerdote é indIgena exciamaron a la vez:
—Dei general Guerrero?
—Se ha quedado en lugar seguro junto al Mexca-

ta y me ha mandado 1 decir a ustedes que en rnuy po-
Cos dias quedará restablecido de los golpes que se dió
-en una caida y vendrá a poncrse al frente de sus
tropas.

El P. Izquierdo para desimpresionar a Ascencio
dc la muestra de debilidad q'ue antes habia dado, Se

presuró a decir:
• —F'ues viviendo ci general Guerrero y estando pa-
-i-a reunirse con nosotros, es claro que debemos hacer
-ina c3rnpafia activa para prepararle on ejército.

• ---Eso es lo que me manda decir a sus sefiorlas:
que aprovecheinos ci adormecimierito en que ha en-
tradi er oenemig engolosinado con sus triuufôs, pará
dade, si es posible, algunas sorpress y hacernos de
armacnento. -

—En eso mismo estaba pensando: podemos sepa-
zarnos los tres para no Ilamar mucho la atencion y
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carla r ii 1 asp , i r r "nii o 1 n p p ]a Crirr"n ri ii	 I
UP

indicaré.
Ascencio que era la astucia misma y que conocia el

terreno y Ia situacion que tenian los destacamentos
enemigos, les expuso un plan que fué desde luego
aceptad 0.

En esa virtud, Ia Goleta que era el centro de las
operaciones, quedó bajo Ia custodia de Montes de Oca
con solo diez hombres que debian ser reforzados con
otras partidas que andaban de observacion por Te-
jupilco, mienras que ci P. Izquierdo salierido Ia
media noche se dirigió sobre Sultepec, cuya guarni-
cion sorprendió haciéndola pasar a cuchillo: alif se hi-
cieron los insurgentes de mas de cien armas y de bue-
na cantidad de parque. Entre tanto, Pedro Ascencio
Se dirigió tambien con todo sigilo sobre Amatlan en
donde no fué sentido sino cuando estaba apoderado
de la plaza, fusilando a los tres oficiales realistas que
mandaban Ia tropa y que cayeron prisioneros. En es-
ta funcion de armas en que no pelearon mas que den
insurgentes, estos conquistaron doscientos buenos fu-
sites y abundancia relativa de pertrechos, ganando
sobre todo mucho en fuerza moral, pues los dernas
destacarnentos huyeron, y varios pueblos empezaron
de nuevo a insurreccionarse, perdiéndose en pocos
dias las conquistas que con tantos afanes y pérdidas de
gente habia hecho Armijo en dos aios por toda la
costa.

Luego que lzquierdo y i\cencio tuvieron unos
seiscientos hoinbres bieri armados y regularmeiite
equipados, fuera dc las varias partidas que empeza-

38I
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ron a expedicionar en busca de remonta, armas y vi-
ve.res, desprendieron de Ia Goleta a Monts de Oca,
para que fuera a Ilevarle él mismo Jos partes a Gue-
rrero, imponiéndole de la situacion y para que lo vi-
niera acompañando en caso de encontrarlo ya en es-
tado de ponerse en campafla.

Va se sabe que para todas esas expediciones tenia
que ernplearse mucho tiempo, segun como estaban I
Jos caminos entonces y que pasarse pot en medio de
infinitos riesgos, una vez que los realistas secundados
por los dueños de haciendas andaban pot todas partes
y todo lo tenian muy vigilado.

En donde prodjeron una impresion indescriptibie
Jos nuevos sucesos del Sur, por mas que se procuraror
empequeñecer hasta donde Se pudo, fué en Ia capital. ..
y principalmente en la corte. 	 •1Un dia en que Apodaca estaba displicente como
de costumbre oyendo La lectura de Ia correspondencia
entre bostezo y bostezo, se le vió dat un salto y se le.
oyó exciamar:

—Cómo está eso, señor Secretario, qué dice vd.
de rebeldes, de entrada a pueblos y acuchillamiento
de tropas reiles?

El Secretario le)-6 de nuevo los partes que daba
Arinijo hablando de los combate5 de Stiltepec y Arne-
tepec y otros en que tambien hibia sido favorable la
fortuna a los insurgentes.

—Y quienes mandan esas chusmas?
—El Padre Izquierdo, ci indio Pedro Ascencio y

otros.
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Jos habia olvidado, dijo Apodaca.

El Secretario siguió.enumerando los nombres de
algunos muertos y las cantidades de armamento per.
dido.

—Pero es verdad que esta alti tcdo eso, en esos
papeles?

—Aqul están los selios y la firma del señor Armi-
jo, y aquf estan los partes que acompaña de los otros
jefes que tiene avanzados.

—Voto a mil santos! Apenas puede caberrne er,
el juicio que se haya descuidado a tat punto ci señor
Armijo, que haya dejado sorprender sus destacamen-
Los y que haya vuelto a perder el terreno que tan-
to trabajo habia costado conquistar. Vuélvame vd. a
leer la carLa particular de Armijo.

En esa carta efectivamente estaba explicado lo su-
cedido con alguna rideza pero con nias daridad que
en las notas oficiales.

—Si, dijo el Virrey paseándose agitado, luego que
concluyó la lectura, ya comprendo lo que pasa: esos
señores brigadieres y comandafites están ya ricos y
acostumbrados a Ii buena vida y a la holganza. Se-
guramente han sabilo bien que se estabin orginizan-
do los insurgentes, pero no han querido participár-
mebo ni moverse, por no molestarse. Ahora falta que-
esa chispa vaya a producir tin incendio.

Despues de dar otros paseos se detuvo en frente del
Secretario y exclamó:

—Lo que mas me duele es que se haya ido era dl--

k



300	 LEVENDAS IIISTORICAS

t j ma nota. Se ha jdo esa uItirna nota, señor Secre-
lario.

Si,— Exnio. Sr., y en ella deciamos at Ministro de
Ultramar que podia ya hacer presente a S. M. que
estaba completamente terminada la guerra en Nueva
España, y que no quedaba un solo desafecto empu-
ilando las armas, pudiendo asegurarle tambien que
esa paz alcanzada con tantos sacrificios, con tantos
afanes y con tanta sangre derrarnada, ya no se inte-.
rrumptria.

—Todas esas barbaiidades dijirnos?
—51, Exmo. Sr.
—Y ahora?
—Ahora, si V. E. lo determina podremos enviar

•otra nota, diciendo que han vuelto a levautarse unos
.cuantos en las montañas del Sur.

—No, no, eso no lo diremos,- vale rnas acabarlos
einpleando ci mayor sigilo.

Y a renglon seguido mandó que se pusieran or-
-denes muy tronantes a Armijo y a todos los coman-
-dantes de fuerzas para que se pusierán en movi-
-miento, encareciéndoles con toda clase de apremios
la necesidad qut habia de concluir con aquella chispa
-revolucionaria. Al coronet don Miguel Torres, jefe
del batal!oii de Santo Domingo Se le ordenO que
ocupara con este a Teniascaitepec, marchando fuer-
zas des.de Valladolid a apoyar este niovimiento, a
las ordenes de los jefes don Alejandro Arana y
don Luis Quintanar, y en Tejupilco rnandO que se
situara el coronet Rofols con el z.° Americano, de
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manera que con las tropas que ya tenia Armi j o lie ga-
bail a mas de cuatro mil hombres escogidos los que
iban a operar vgorosamente sobre los insurgentes.

Para el cornienzo de todas estas operaciones se pa-
sarorl cerca de tres meses, ticmpo mas que suficiente
para que los insurgentes pqdieran organizarse mejor
y disponerse a su vez para resistir el ctimulo de tro.-

pas que ya preveian iba a lanz.rseles.
Los primeros realistas que se pusieron en campa-

iia, fueron los Alcorta y Matiauda con mas de quinien,
tos hombres cada uno, y aunue lograron penetrar
muy adentro de las serranlas que ocupaban los insur-
gentes, tuvieron que regresarásus puntos de partida
Ilevando varios prisioneros que fueron pasados por las
armas sin misericordia, pero despues de haber aquellos
visto muy rnermadas sus tropas, tanto pot los rigores
del clima, como por la cruda guerra que se les hizo.

Despues de estas expediciones que se cclebrarorL
mucho -por los realists, aunque ilevaron en ellas la
peor parte, Rafols se propuso dar el golpe de gracia
tomando el fuerte de San Gaspar que estaba artilla-
do en el cerro de Ia Goleta y que se consideraba co-
mo inaccesible. Alli no habia mas que cien hombres
armados y algunos otros sin armas para servir a ]as
reparaciones que se necesitaran y para el acarreo de
viveres.

El sitlo comenzô con mucho aparato, dándose fre-
cuentes partes de ]as ventajas que se alcanzaban.

Por su parte, Ascencio mandó decir al capitan Dá-
vila que lo defendia, que en caso de verse muy apu-
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ado y antes de que se le pusiera un sitio en forma,
evacuara el punto aprovechando la oscuridad de la
primera noche que se presentara propicia.

Asi lo hizo el capitan Dávila tan luego como vió que
se le estaba rodeando de fuertes destacarnentos y que
se empezaban a dar asaltbs formales: en uno de ellos
habian Ilegado los realistas hasta cerca de las trin-
cheras, aunque perdiendo niucha genté 19or las pie-
-dras que Se les rodaban, pues ya no habia mucho par-
:que para resistirles y en aquella misma noche apro-
vecharido el cansancio que los abrurnaba, salió con la
gente que le quedaba sin ser sentido.

Al dia siguiente entró Rafols a San Gaspar y nfl-

dió un parte al Virrey diciéndole que por aquel rum-
bo estaba concluida la carnpafla, pues habia tornado a
viva fuerza el t'iltimo refugio de los insurgeñtes,
nada menos que aquel que hasta entonces les habia
-servido de base para sus operaciones. Le asegura-
ba que en lo sucesivo ya estando la Goletä por los
-realistas, los pocos rebeldes que andaban huyendo
sin plan y sin jefes, tendrian que rendirse.

El conde del Venadito, a pesar de estos partes y de
las seguridades que le daba Rafols sobre el nuevo fin de
Ja revolución, ordenó a Armijo que hiciera continuar
Ia campaIia sin descanso hasta que se le entregarari
]as cabezas de Guerrero, i zquierdo y Ascencio, y gut
para asegurar la pacificación de los distritos en que
habla aparecido la insurrección se quemaran todas Las
cementeras, dejándose todos los pueblos 4,de la costa
y de las sertanfas del Sun sin ninguna clase de sub-
-sistenCiaS.	 I
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En ese tiempo Guerrero ya completamente restable-
cido, apareció con Montes de Oca y otros subalter-
nos suyos en las riberas del Mezcala, en donde se Ic
incorporaron los hombres que lo estaban esperando
con ansia, reuniendo en pocos dias hasta unos tres-
cientos hombres mal armados con los cuales atacó los
campamentos realistas con el mejor éxito logrando
cambiar su armamento con el del enemigo, hasta ci
punto d infundir ya recelos a Rafols que era el en-
cargado directarnentamente de Ia campana, pues que
Armijo, ya muy acaudalado, preferia seguir entrega-
do a la molicie con el honroso pretesto de tener que
cuidar el camino del puerto de Acapulco.

Mucho sirvió a los insurgentes que mandaban cl P.
Lzquierdo y el indigena Pedro Ascencio de Algesiras
(apellido que se agregó ci ditimo para hacerse notable)
la aparición tan oportuna de Guerrero, pues de ese mo•
do se retiraron los ejércitos realistas que tenfan enci-
ma, consiguiendo hacerse otra vez del cerro de Ia
Goleta que tanto neceitaban para sus operaciones.

Entonces Rafols que habia recibido ]as riuevas y
apremiantes órdenes de Apodaca, reuuió todos los
destacamentos para dar un ataque decisivo, a la vez
que estaban ya reunidos todos los insurgentes tambien
en los airededores de la Goleta con cosa de unos mu
quinientos hombres bien armados y municionados.
En consecuencia de ]as nuevas disposiciones se reu-
nieron cuatro batallones y dos regitnientos al mando
del mencionado cornandante Rafols, formando una

-division de dos mil quinientos hombres y con ellos se

ii-
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dirigió resueltamente sobre la Goleta a cumplir las
instruccio1es de arrasarlas cementeras. Asi comenza.-
ron a hacerlo luego que pen etraron estas tropas en los
lugares ocupados por el enemigo; pero se apercibió
este de tamaña iniquidad y entonces los jefes hiciêron
Un Ilainamiento general y se precipitaron al encuentro
de las huestes realistas.

El choque se verificó en el punto Ilamado el Ca
rromel. Los insurgentes eran menos y como siempre
mas débiles en armamento y discipina; pero Ilevaban
consigo todo el corage y toda !a resblución del que
defiende la familia, el hogar y el sustento, asi es que
se lanzaron como leones sobre los realistas, aun antes
de recibir la orden de romper el fuego. Por más
esfueizos que hicieron Guerreró y Ascencio para
hacerlos atacar en orden y en colurnnas organizadas,
cada cual quiso pelear Como Si fuera el jefe, yendo
siempre adelante hasta formar una compacta colum-
na en el centro del enernigo quie no pudo menos que
desorganizarse ante tan bárbaro empuje, y todo fué
que se desorganizara para que se sernbrara en él la
destrucción y la matanza. Tres veces los realistas que
sabian la táctica rnilitar lograron salir de aquel turnul-
to y formar cuadros escalonados; pero otras tantas
fueron bAtidos y desorganizados hasta declararse en
fuga los que habian escapado del desastre, quedan-
do entonce5 la victoria por los independientes y sien-
do esta una de las mas completas que adquirieron en
aquella prolongada lucha, pues que quitaron artilleria,
fusiles, cargas, equipajes y cuanto Ilevaba consigo
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Ia Iuerza con traria a la cual mataron é hirieron mas
dc quinientos hombres y entre ellos varios oficiales
[CuandoApodaca, que estaba completamentetranquj

Jo con los partes aihagadores que se Ic estuvieron remi-
tiendo antes del suceso, dándosele seguridades de que
tódo el enjambre de rebeldes del Sur iba a caer des-
truido, recibió la noticia de semejante desastre, cayó
en su sillon como anonadado y exclamó asi que hubo
!eC0brad01a serenidad.

—Esa canallada me va a costar el empleo que
disfruto. No son los insurgentes, son los mios los que
me ponen en ridIculo con el gobierno de España.

Sefor Secretario, agregó a poco, que me Ilamen
en ci acto a! canónigo Mon teagudo que un es sábio

El secretario del virrey salió volando.

LI

39



CAPITULO XXIII

CALAVERADAS.

El coonel Iturbide que no se resolvia, despues de
haberse elevado tan pronto a fuerza de su brazo en
los campos de bataBa y de haber adquirido por los
mas reprobados medios una cuantiosa fortuna, a vivir
oscuro en la capital de la Nueva Espafia, luego que
vió que.el Virrey Apodaca no tenia la rnenor inten-
cion de utilizar sus servicios rnilitares debido a los in-
formes que Ic dierori de su mala conducta anterior, es.
cogió otro camino para figurar, derrochando el dinero
acuniulado con tan poco trabajo. I nvestido de ámplias
facultades en Guanajuato y en todo el Bajfo, no ha-
bla hecho mas que quitarlo a los que lo tenian, en la
forma que fué ccmprobada en su proceso, de manera
que no le profesaba aquel apego de los que lo ganan
con el sudor de su rostro, muy poco a poco, y lo más
fácil le fué empezar a gastarlo a inanos ilenas hasta
conseguir que se fijara en él la atencion.

•1
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Ocupaba una gran casa, tenia 'wmerosa servidu,.
bre, daba fiestas, compraba caballos y carrozas, juga
ba a ]as cartas aDostandn c7rnraDc	 --- -	 .	 y
aventuras de amor escandalosas, habiendo Ilegacto L
convertirse en los tres 1Itimos aflos en un verdadero..
Jibertino. Jóven ain, de buena figura, rico, militar de
distincion y relacionado con Jo mejor de la nobleza,.
fué natural que sus aventuras hicieran ruido y obtu..
vieran aplausos ó reprobaciones	 4

El clero se escandalizaba, los aristócratas se estre-
mecian, los niilitares se Ilenaban de rubor 1 la clase-
media se indignaba, los viciosos dabari frenéticos,
aplausos y el Virrey se contentaba con exclamar:

—Este necio quiere volver a Ia nada de donde sa..--

H6 ^abia
empeñado en derrochar su fortuna.

 ya en aquel entonces en Mexico algunos es.-
tablecimientos de carcter sospechoso, en que d
vez que se servia de corner y beber a Jos parroquia-
nos, se les proporcionaba facili3ades para obtener
otro genero de distracciones. En una casa de esta3
se encontraba una noche el coronel Iturbide con otros
cinco jOvenes que tenian bien sentada su reputacióri
de calaveras. Uno de ellos era capitan adhonorem
por los blasones de su famihia y Jos otros cuatro eran
mas 6 menos nobles 6 acaudalados, solo que ninguno
de ellos se encontraba tan hibre para gastar el dinert,
como Iturbide, ni ninguno sabia hacerlo con tanto
garbo.

Hacia rato que se habian reunido, y mien tras Jes se -
vian una oplpara cena de seis cubiertos que se habia
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edk10 de antemano, vaciaban dos botellas de Jerez,
menudeando as libacioneS y conversaban sabre asuri-
tonsutaflCialeS. Amorcillos de Nuño con una costu-
-rera, dna que habia ten ido la noche pasada Velazquez
con un platero porque lo habia encontrado a la yen-
tana platicando con su hija, uti pequeio escándalo que
habia dado un niatrimofliO desavenido, la mola de los

Iomitos en las partes bajas de los vestidos de las se-
oras, era el terna de la conversaciOti. V la conveX-

sacion iba anirnándose rnás a medida que las botellas 	 I
se iban vaciando.	 -

Dieron el üitiinO sorbo luego que les avisaron que

la cena estaba lista, y los seis ocuparon ruidosmet1te
sus aSiefltOS resplandeciendo en los setnbIanes de to-
dos larnas franca alegrI-.

Luego que hubieron saboreado los primeroS plati- 	 ]
lbs y la confiinza se hizo tnas espansiva Iturbide re-
darnó el silencio dandQ dos goIpCS en la mesa.

—Tiene la palabra el coronel, dijo Pedro Ziiriiga,

que era ci mas jóven de los seis camaradas.
—Al citarlos aqul para que cenáratnOS juntoS esta.

aoche, les dijo Iturbide, era porque queria exponerleS
un plan.

—Un plan? preguntaron los cinco a una voz.
—Un proyecto quevengo qiieriendo realizar desde

hace algunos dias.
_ArriesgadO? preguntó Nuio.	 -1

_Arriesgado no, ünicamente para divertirnOS rnas
1 nuestras anchas y sin temor de que riadie nos inte-
irurnpa ni nos moleste.
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—Lo apruebo dijo Velazquez, apurando su vaso
de un trago.

	

—Pero si no sabes todavia cual es. 	 .. .
—Cualquiera que sea debe ser bueno, como ui.
—OIganme u-tedes y despues dirán. Tengó una

finca.......
— Eso .i, ya s 1bem3s que eres opulento.
—No s tni.i la fiuc-a, sino que la he pedido pres-

tada a su dm no diciéndoe que me cobre por ella Jo.
que quiera per a!quik r durante solo quince dias.

—Va tC V(O VCUIf......
—Es aqul cerca?

—A unas tres 6 cuatro leguis, junto al pueblo de
San AgI. Es precioa la finca yestá recientemente
deorada cn profusion de espejos y lujoios muebles,.
como dispuesta para el placer.

—Y se llama?
—Se llama la huerta de H uitcoechea, que es el ape-

Ilido del que fué su primer propietario, del que co.-
menzó a formar aquel pequño Eden.

— No la COflOZCO.

—Ni yo tampoco.
—Muy pocos la conocen: yo laconocicasualmente

pasandç por alli durante una expedición' militar.
—Bravo! interrurnpió ZiThiga, ya tenemos la prd-

ciosafinca por quince dias, y para qué la querexosi
—Para que pasernos alli unas vacaciones retiradds

del mundo, que tal?
Los cinco guardaron silencio como no encontrá.-

dole chiste al negocio.
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Iturbide continuó sin desconcertarse:
—Mandamos alli un carga men to de provisiones, es

ecir, ya to tengo mandado y está compuesto de to-
-dos Los mejores vinos y conservas que he encontrado
en el mercado, aumentado con todo to que llevará Un

iwen cocinero qua ya tengo contratado tarnbien para
ue asista cemo reyes a un-is veinticuatro personas,

Ademas, habrá una rn.lsica......
—Pero quiénes son esas veinticuatro personas?
—En primer lugar somos nosotros, en segundo lu-

tar otrQ amigo de confianza que llevará cada uno de
osotros, y en tercer lugar......una vez que ya seamos

•4oce. invitarémos cada cual a una mujer, de modo que
l total seamos doce hombres, y doce mujeres.

—jBomba! exclamó Ziuiiga, dando con su vaso so-
bre ia mesa, Ileno de jibilo.

El vaso se estrelló y en seguida ics otros siguieron
aciendo to mismo; pero Iturbide que no qucria que-

darse atrás en entusiasmo cogió tanibien las botellas
y fos platos y los estrelló contra otras bote11ay tras-
.tes de china que habia alli cerca sobre un escaparate.

El duello del establecirniento observaba descie la
?ezi inmediata ci detrozo que Se h-ida en su bajilla y

dernas efectos, con Ia mayor indiferencia, sabiendo que
Itt* rbide era ci pagador, y que nunca hacia observacio-

es a las cuentas aunque le pusieran en ellas el triple
e1 valor de las cosas.
V en efecto, ants de qu se hiciera cobranz algu-

aa el despilfarrado coronet arrojó unas veinte onzas
sobre ci mostrador, diciendo:



LEYENDAS HISTORICAS.	 • 311

—Para que se paguen. las botellas que hemos roto
y las que sigamos rornpiendo.

El tumulto se apiacó a poco y entonces todos apro-
baron con nuevos aplausos los detalles expuestos pa-
.ra ci desarrollo del soberbio plan del constante anfi-
trion.

Eso de pasarse quince dias entregados al placer en
un paraiso ignorado de todo el mundo, tenia un en-
canto particular. Nunca se les hubiera ocurrido a
ellos idea semejante.

Siguieron tratando primero ci punto de los seis
hombres que debian elegir para completar la docena.

—Pues cada uno busca un camarada alegre en que
tenga plena confianza respecto a la voluntad para di-
vertirse y a la discrecion para callar. Si ci propieta-
rio sabe antes lo que vamos a hacer en su palacio y
en sus jardines, indudablemente que tratará de impe-
dirlo; pero si lo sabe despues, ya poco importa: yo
arrostro con las consecuencias.

—Pero no vayan vdes. a creer, es dificil encontrar
personas en quienes se tenga absoluta confianza, es-
tando aqul ya juntos los seis a quienes la gente llama
los inseparables. Los demas que no se reunen con
nosotros nos tienen rims envidia que afecto, dijo Ve-
lazquez.

—Yo ya tengo ci mb, exclamó palmoteando NuIio,
es un tal Arce, medio protegido del Virrey, que se ha
paseado muchs veces conmigo y que tiene rnuchos
•conocimiento con damas de trueno.

• —jMignIfico! dijo por su parte Iturbide, ese pro-
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porcionará ,amigas que se atrevan a hacer el viaje á
Jos que no las tengan.

—Para ser regaladas como van a serb en Huit-
coechea, repuso luego ZiThiga, las tendrémos de so-
bra y por cientos, no ya para andar unas cuantas le-	 -
guas sino para cruzar el mar ,6 it hasta España. De.
esas que gustan del regalo y que son bulliciosas y
alegres, yo puedo proporcionar mas de la docena. 	 .

—Yo tengo ya puestos los ojos en Ia que ha de ser
ml darna, dijo Iturbide, pero antes tengo qtie robarla.

—Cómo? cuando.....' preguntaron dos 6 tres voces.
—Ahora mismo.
—Aventura completa! exclamó Nuiio.
—Si, porque espero que alguno dd ustedes me ayu-

dará.
—Todos, to1os, gritó ZtThiga.
—Quién es ella? interrogó el cuarto de los Ca ma-

radas.
—Eso no se puede decir, contestó ci interesado si-.

no en el momento de estar a la obra.
—Pues vamos, si es tiempo.
—Dcbe ser a Ia madrugada para que no tropece-

mos con ninguna ronda.
—Entonces ya no nos separamos, ó voivemos a

reunirnos mas tarde?
—Es inejor,  no separarnos.

en dónde hemos de pasar seis 6 siete horas? 	 -
—Aqul estamos bien, contestó Züñiga.
—Podemos pasar el tiempo bebiendo y jugando £
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las cartas, dijo Iturbide: a ]as cuatro de la mañana
nos pondrémos en rnarcha.

—Muy bien discurrido.
—Muy bien pensado.
—Apruebo.
- Yo tambien.
Y en seguida pidieron un jt ego de cartas y otro de

dados: mandaron cerrar las puertas y cada cual vació
cuanto traia en los bolsillos entre monedas de oro y
plata.

_...\T0 pongo ci monte, dijo Iturbide, y advierto a
vdes. que no doy caja que iase de quinientos pesos
porque no es mi ánimo arruinar a nadie, ni que me
arruiflen.

Esto lo dijo sonriéndo3e con aire picarezco.
—Aceptadas las condiciones en ncmbre de todos,

dijo Velazquez.
El duefio del establecimiento niandó a acostar a sus

gentes y él se quedó solo, cif rca de los jugadores, no.
solo para darles lo que pidieran, sino tambien para
arriesgar euno que otro peso a la sota de espadas, qu
era su carta favorit.

—Pyede correrse? preguntó Iturbide.
—Que se corra, contestaron tres a un tiempo.
—AIza td, Nuii.
—Vamos a ver que tal m3no tengo.
—As de bastos y cinco de copas.
—Yo voy a! As, cinco pesos.
—Yo, al cinco, diez.
—Yo. al As ocho, y otros ocho a la vieja.

L-	
40
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—Yo, juego sin viejas.
—Se vá.
—Puede.
—Una, dos, tres......, cinco de bastos, viejo.
—Lo dije. que habia de tener buena mano: gan

la vieja.
--Esta apuesta es mia.
—No; tu perdiste?
—Digo que e 5 ta es la mia.
—Si no puede ser, tu fuiste at As.
--Bastance alto dije que iba at cinco viejo.	 .

---Lo dii-ias, pero este dinero es rnio.

--Digo que no y jarnás miento, ni rnenos tratán-
dose de una bicoca.

—Paz, señores, todo queda arreglado con que se
paguen las dos paradas. El monte pierde.

—Pero no es justo.
--Mnos justo es que vdes. se molesten por nada.
V convinieron en que el montero pagara at que ha-

bfa perdido y at que habia ganado para que se evita-
ran disputas.

Con este sistema y con el de hacer que Iturbide
bebiese frecuentemente, pudieron desrnontario Yes
veces en la noche perdiendo el dinero que Ilevaba y
todo ci que tenia a la inano y quiso prestarle ci patron
del establecimiento, sin que por eso dejara de haber
grandes reyertas a cada momento, estando excitados
vivamette pôr ci vino y por las impresiones del juego.

Cuando dieron las cuatro, les dijo Iturbide:
—Al fin y at cabo voy a tner quince dias a ml dis-
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posiciOD para tomar el desquite: ahora vámonos a la
aventura que les tengo propuesta.

—Vamos, contestaron los demas, at tiempo que se
repletaban los bolsillos con el oro y Ia p!ata de que es-
taba Ilena la mesa, la mayor parte de I turbide, que era
a todas horns desde hacia muchos meses el hombre
mas derrochador en la capital de la Nueva Espafla.

Sc ciieron sus espadas a! cinto, se cubrieron con
sus capas hastt his cejas, con forme a la moda de en-
tonces, se despUieron del patron de la casa, que cerró
tras ellis la puerta del estableci mien to, y echaron a
andar por las oscuras calles en Ia direccion indicada
por Iturbide que les servia de guia.

Llegaron a la esquina fronteriza a La iglesia de San
Lorenzo, que sombreaba todo ci solar que tenia a su
espalda. pareciendoá aquellas horas una gran fortale-
za y, pasando por bajo las sombras de un pequeño ía-
roi que estaba metido en Un nicho, se detuvieron a
cos pass a una señal que les hizo ci militar qie los
iba guiando.

— 1 Chist! exclamó, aqul es.
La casa era de bajos y de mediana apariencia.
—Aquf? pregintó Nwño.
- Si, aqul, amigos mis.
—Ah! pues entonces no - una princesa la que Va-

mos A robar.
—No, es una muchaha de pocos med los, peru her-

noa coo no hay otra en Mexico.
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I—Cómo se llama?
—Rosario GUemes: es huerfana de un c:ipitan de

realistas, muerto en el puente de Calderon y Ia ma-
dre está oensionada.

—La conozco bien, aregó Nuño, en efecto es un..zn.
da Rosirio.

—Ahora, st1encto! y yo les dir a su tkmpo si es
necesario ó no usar de aguiia violencia.

En seguida se aproximó a una de ]as ventanas, que
eran tres, y pitó tres vces, soplando en el cañon hue.
co de una Have.

A los pocos [ninutos las maderas trepidaron y las
hojas de la vdntana comenzaron a. abrire pcco a
poco. Todis se adhirieron completainente a. la pared,
sin que pareciera haber alli nadie entre las sombras
todavia espesas de la madrugada.

—Es el señor dn Agustin? preguntó una voz
huca y aflautada.

—Yo soy, doña Deigenitriz, yo mimo que vengo
a recordar a vd. su promesa.

—Tanto Ia señora como la nina están muy dor.
midas.

—Les dió vd. ci opio?
—Por dos veces, y en ]as cantidades convenidas:á

la nina menos.
—De rnodo que ella siempre no quiso convenir en

la escapatora?
—No, sefior de mi alma, no quiso la pobrecita.
—Entonces, ábrame vd. la puerta.
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— S Ay, sefior don Agustin de mi vida y de mi co-
fazon! qué va a ser de mi?

—Lo quc va a ser de, vd. es , que será rica ó cas
rica con lo qm yo le d, si es que no quiere seguir al
servicio de Rosario. Vamos doñi Deigenitriz, re-
suélvase.

V como al mismo tiernoo k deslizó entre las manos
unas monedas de oro, la vieja dijo luego:

jAy! don Agustinito, ni quien resista a su sfioria.
Deapareció la vieja cria'ia de la ventana, lis mo-

ZOS se pusieron a los lados de la puerta, y cu:-indo ésta
se abrió se prccipitaron los seis en el zaguan, cerran-
do inmediatamente.

Virgen Santisima............
Iturbide no la dFjS t'rrninar la frase 1 pues tapáti-

dole la boca con su paf'iuelo de sedi. la dijo:
— 1 Silcncio, doña Deigenitriz! Estos señores son

mis amigos.
Encenrlieron en seguida dos linternas sordas que

11evabn a prevencion y penetraron silenciosamente a
las habitaciories. En una de ellas roncaba Ia madre
con un sueño profundo, que bien sabian no habia de
turbarse por mas ruido que se hiciera, y en otra alco-
ba contigua, mas pequeha, estaba la jóven Rosario
mostrando algunãs desnudeces voluptuosas.

.—Es bella! dijo Velazquez, examinándole el sem-
blantc con la linterna, que aproximó lo mas qie pudo.

—Doña Deigenitriz, dijo el jefe de la partida a la
vieja, a la cual habia obligado a seguirlos, IlevándolaI
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cogida de un brazo, ponga vci. algunas ropas a Rosa-
rio procurando no despertarla.

La vieja tembiando se apresuró a obedecer.
Todos fueron testigos mudos de la escena que si- I

guió, en que la vieja criada con las mayores precau-
clones puso a la jóven lo mas indispensable de ropas
para cubrirla.

—Ahora, haga vd. un No con un vestido completo
para despues, le dijo Iturbide.

La vieja tambien obedeció.
—El que se considere mas fuerte acérquese para

que me ayude a sacarla, continuó aquel dirigiéndose
a sus ainigos.

Entonces él la cogió de la cabeza y Ia espalda y
Nuño de las pie rnas. La joven suspiró, abrió un p0-
Co lOS OjOS y volvió a caer en ci letargo

—A presurémonos.
Antes de salir Iturbide ordenó a Velázquez que

escribicra un papel concebido en estos términos:
"Madre, me he ido con toda ml voluntad, siguiendo a
un caballero a quien amo. Pronto te mandaré noticias
mlas.—Rosario."

—Vd. se queda 6 se viene con nosotros dofia Del.
gen itr i z?

—Yo no abandono a ml nifla, me voy con vdes.
COntestO la vieja y tamolen flizo otro no con sus ro.
pas.	 44

—En marcha, pues.
Salieron, cerraron la puerta, en la calle inmediat".4
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estaba ya un coche que Iturbide habla mandado
traer de anteMano; subió a éi con su pr'CiOSa Carga.
entró Ia vieja, se acomodó €1 y dijo a sus amigos:

—Ahora los espero en Huitcoechea con sus once
parejaS.

Y partió!



CAP-ITULO XXIV

CASTILLOS EN EL AIRE

Hemos referido en el capitulo anterior unade las
formas en que el coronel Iturbide estaba derrochando
Ia fortuna que con tan poco trabajo habia logrado acu-
rnular en el Bajio, haciendo una campaña incesante,
no solo contra los insurgentes, sino contra todos los
que tenian dinero, cuya conducta le habia costado una
acusacion que lo habia tenido hasta entonces separa-
do del servicio militar. Estando ociosa su gran acti-
vidad, natural era que buscara distracciones, y que
éstas le costaran un alto precio conforme a su carác-
ter, a su posición y a las circuflstaflCiaS especiales que
le rodeaban.

La aventura esta que. fué uua de las menos ruido-
-sas de Ia época en que se encontró mezclado el nom-
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bre del héroe de ella, se llev6 a cabo felizmente y
conforme a sus descos. Sin ningun tropiezo llegó a
la finca de campo, preparada para el placer, teniendo
que some- terse a su destino la jóven robada, tanto por
su gusto, una vez que ya estaba de antemano en rela-
cones arnorosas con su sedu:t.or, como porque era Icy,
como to ha sido en todos tiempos, que los débiles
sean ]as victimas de los fucrtes.

Por la tarde de ese mismo dia Ileg6 la ruidosa Ca-

ravana de los amigos y amgas que iban aill con el fin
de gozar de todos los encantos de un par3isO impro-
visado, en que hctbia ademas mdsica, baile, vino y toda
clase de juegos y distracciones, prolongándose la
temporada tres dias rnás del tienipo que se habia
fijado.

Cuando regresó Iturbide de su excursion de placer,
se encontró en su casa uaa esuelita del doctor Mon-
teagudo, quien lo citaba para que tuvieran una entre-
vista que consideraba de interes.

—L)iantre! se dijo Iturbide, habia olvidalo ya que
tambien terigo mis compromisos politicos.

Pero antes de dar cumplimiento a aquella cita quiso
arreglar sus cuentas particulares, y con ese fin mandó
Ilamar a su inayordorno que era un viejo ofi Aal apelli-
dado Cuenca, que lo hbia acompañado en sus cam-
pas y al cual le dispensaba toda su corlfia!za.

—Amigo Cuenca, le dijo, a lo que creo tenemos
que pagar hoy mismo unas buenas cantidad'.s. iC6mo
andamos de fondos?

'—Mi coronci, contestó el rnoyorJomo can la ve
4'

k
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un poco afligida y haciendo un gesto tambien en que
se dernostraba el mayor des1iento desde hace diis
deseaba suplicar a su seflorIa que se moderara un p0-

Co Cfl sus gastos, porque me parece quc andamos ya
muy vecinos del agotamiento.

—En efecto, he botado la plata comb un loco, prin-
cipalmente de unos seis meses a esta parte pero creo
que no nos faltarán en caja unos diez ó doce mil pe-
sos- para pagar mis ültimos compromiScS.

—Mi coronel, con todo ci sentimiento que la si-
tuacion me impone, debo corifesar a su seioria, que
lo que es en caja no tenemos ni dos mil pesos.

—Ni dos mil pesos!
Y al repetir estas palabras precedidas de una inter-

jeccion, Iturbide canibió dc color y miró a su mayor-
domo como no queriendo dar crédito a aquella li.igu-
bre noticia.

El mayordomo estaba con los brazos cruzados a
OCOS pasos de Iturbide, mintras éste se rascaba Ia

cabeza impaciente. Por fin, Cuenca fué ci que rornpió
este silencio preguritando:

—Qué cantidad precisa es la que va a neesitar su
seftorla?

—Pues qué sé yo! Unos diez 6 doce mit pesos: pue-
de serque sea más, puede E er que sea menos: han de
venir de un momerito a otro unas facturas de los alma.
cenes que importarán cuatro 6 cinco mit pesos, una
cuenta de una fonda, dos mu; y cuatro 6 cinco mil de
deudas de juego, que son las que debo mandar pagar
kirnediamente,	 -
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—Contaré el dinero que hay en caja, si parece a su
seflorIa, y pagaré con él ]as primeras cuentas que se
presenten.

—No quiero ni debo quedarme sin nada: es preciso
tener siempre a mi dispoicion unas cien onzas en oro
por lo que pudiere acontecer. Mejor es recurrir al cré-
dito: mande vd. decir al Sr. Arzobispo, que me sumi-
nistre quince mil pesos sobre mis casas y que ordene

su escribano pase A hipotecarlas. Asi saidremos por
ahora del embarazo......1\'Iañana...... Dios dirá.

Y sin preocu parse mas de aquello, que era, sin em-
bargo lo ms grave que podia acontecer A un hombre
que se habia acosturnbrado a desparramar el oro a
manos Ilenas, se dirigió A la Profesa en busca del Dr.
Monteagudo.

Este canónigo qtie teciia entre otros oficios el de
Inquisidor, se habia ido al Tribunal de Ia Santa in-
quiicion, que estaba en Santo Domingo, lo cual hizo
cambiar el rumbode ]as ideas de iturbide: no habien-
do encontrado a aquel con quien cultivaba cierto gé-
nero de relaciones poilticas que no le satisiacian, por.
que no iban de acuerdo con su carActer dominador,
hasta pareció alegrarse de no haberlo encontrado, y
se dijo interiormente:

—Me hubiera fastidiado de seguro con sus pro.
yectos de largo aliento, basados en las exigencias re-
ligiosas. Este do--tor tiene mucho olfato; pero Ia ver-
dad es que no hemos de Ilegar a entendernos porque
solo quiere servirse de ml como ci itimo de sus ins.
truinentos. Yo, necesito hacër al go por ml mismo pa-

k
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ra elevarme, pues que ya me he ocupado demasiado
en elevar a los demas. Sobre todo. necesito no per-
der tiempo, una vez que estoy arruinado. Si ci irnbé-
cii del Virrey no me ocupa como es debido poniéndo-
me en lugar donde pueda hacerme do dinero, tanto
peor para él, porque ya nada me deten:irá do aqui en
lo sucesivo. Bastante he esperado, para esperar mas, 	 =
y sobre todo, bastante urgiclo estoy de recursos para
que deje de abrazarme hasta de un carbon ardiendo.

Con estos y otros discursos hizo las tres calles que
tenla que andar para ilegar a la casa del mariscal de
ampo don Pascual de Lilian. quien corno éI estaba

en receso y deseando tambien que ci pais Se conmo• •
viera de algun modo para entrar en accion,

—Precisamerite estaha pensando mucho en ir a ver
A vd., mi querido corônel Iturbide, le dijo, y aun me
proponia buscarlo boy mismo.

—Hay algo riuevo? le preguntó Iturbide.
Y luego para justificar su ignorancia por si alga

hubiese acontecido, aliadió:
—Yo he estado fuera de Mexico desd' hace quince

dfas, y acabo de ilegar.
- Entonces no ha hablado vd. todavia con ci Ca-

nónigo Monteagudo?
—Vengo do buscarlo en la Profesa a donde me

habia citado, pero no Jo encontré.
—Pues entonces yo le pondré al corriente de lo

que pasa: a consecuencia do las tiltimas victorias que
han obtenido los insurgentes del Sur sobre las tropas
de Armijo, el Virrey ha entrado :en grande alarma y

A,.
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cree 6 le ban hecho creer que aquellos estan recibien-
do auxilios de esta rnistna capital y que aquf se cons.
pira.

—Y quienes son esos insljrcrentes?
—Guerrero, Izquierdo y otros; pero en realidad ii

tiene eso ninguna importancia. Lo importante es Jo
de aqul.

—Pues como?
— 1 Qu6 diantres! Eso de que los tnasones tengan

bloqueado a! rnismo Virrey par todas partes, hasta en
su gobierno, me parece que no puede ser mas grave....

—Seri grave, en efecto, contestó Itirhide, por con-
testar algo, pues temia que se llegra i. irtos s- a cre-
tos de que él era poseedor.

Liñan soltó una carcajada, y dijo luego:
—El doctor Monteagudo es el que ha hcho crer

eso at Virrey con Ia mira de conseguir un mando mi-
litar para nosotros.

—Entonces la cosa es mas interesante de Jo que
yo creia.

—Ni tanro. En dias pasados, hará de esto unos
quince dias, el Virrey mandó Ilamar apresuradamente
A Monteaguclo, enviándole á su mismo Secretario.
Monteagudo se apresuró a obsequiar el Ilarnado, y
entonces Apodaca le pidiO un consejo que lo sacara
de Lpuros.

—V el consejo fué decide que nos diera a nosotros
el mand del ejército del Sur.

—Algo mejor que eso, señor coronel.
—Entonces no atiAo.
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--Monteagudo Ic dijo que estando en la creencia
de que aqul i-nismo era doride se encontraba el foco
de la conspiraciozl, necesitaba conflar el rnando de las
tropas a un gobernador milicar como en tieanpo del
Virrey Veuegas, no solo para. estabiecer la unidad de
accion, siiio para intirnidar a los conspiradores.

ese gobeinador militar?
—Debia serlo uno de nosotros dos. Al principio

Monteagudo habia propuesto a su señoria, pero no
encontrándose en la ciudad para recabar su parecer,
me propuso tambien a ml y entonces el Virrey se ha
quedado vacilante, estando para resolverlo de un mo-
mento a otro.

--No tendrá que vacilar mucho. seguro elegirá a
su seuiorla, tanto por ser español como por tener ser-
vicios mas antiguos y ser oficial d más alta gradua-
cion.

--Eso hard pco af caso, porque lo que ha de vet
es quien de los dos puede ins pirar mas temor a los r-
voltosos. Desde luego. si me nombra a ml, yo le dire
que necesito un ayudahte tan 'Stil como su seflo r fa y
no me 10 negará.

—V si me nornbra a ml, yo le expondré lo rnismo.
que no podré marchar sin que un jefe tan ameritado
como su señoria deje de ayudarme en las labores de
mi encomienda.	 -

—Exacto, exactisirno. Era precisamente lo con-
venido con el cancnigo Montcagudo, que desea que
los dos entremos en accion.

d—Y cuáles serán los proyectos de Monteaguo?

.4
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—Psé! contestó el niariscal de cainpo, guiindo un
ojo, poco se me alcaflza de clios, aunque cualesquiera
que sean, tiempo nos quedará para comprenderlos y
arializarlos.

—Esto es, Si acaso nos convienen los hacemos
nuestros, y Si no, sienipre estarem03 a tiernpo de huir-
les el cuerpo. Para mu no puede tener otros que ó cons-
pirar contra el Virrey ó reaimente sostenerlo ro-
deáridolo dc elementos de prestigio.

—Bien pudiera ser.
—En ese caso, quedamos enteiJklo, dijo Iturbide

levantándose: si yo critro, que lo dudo mucho, hare
cambien que entre su seiorIa, y si suceie al reves, si
su seflorla es ci Ilamado, cuento con quc me nombra.
rá su ayudant.

—Sin duda alguna.
iturbide s despiclió del mariscal Lilian quien to-

davia desde Jo alto de la cscalera, a doiide Jo acorn-
pañó, le hizo las protestas dc perfecta union y corres-
pondencia.

El coronet americano saliO de la casa llevando en
el semblante retratads las rnás grandes preocupacio-
nes y en vez de volver a la Profesa, se dirigiO a Ia
casa de su abogaclo fl Manuel Bermudez Zozaya.
Casualmente Ilegaba de Ia calle at mismo tiempo, de
modo que el primer saludo se Jo dieron en la puerta.

—Entretnos, le dijo el licenciado, que algo tengo
que comunicar A su Se?or1a.

Entraran, y cuandq estuyirQn en el deapaabo desI
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pues de hab€r prevoido Zozaya a su criado que no
estaba para nadie, cerró la puerta, y Ic dijo:

—Vengo de Palacio y habiendo oido en algunos
grupos pronunciar ci nonbre de su scioria, me He-
gué a persona de confianza a preguntarle si habla a1
go de nuevo, y me contestó que se aseguraba que ci
coronel iturbide iba a recibir algurk mando militar.

Entonces Iturbide refirió a Zozaya lo que acababa
de decirle Linan, agregando:

—Tengo por seguro que no hi de ser a ml áquien
el Exmo. Sr. Virrey de' ci gobierno militar de esta
plaza, estand: alli el mariscal Liñan que es un niilitar
antiguo, españoi y de tantos otros méritos que son
superiores a los ojos del señor Apodaca.

—Si, pero en cuanto a valentia y malicia.......?
—No. no espero yo ser ci nombrado; pero me bas.

ta para mis planes sr ayudante de Liñan.
—Y esos planes son aquellos mismos...........?
—Si, señor licenciado, yo veo muy pronundados

It-is ánimos en favor de la independencia, y esto tarde
6 temprano tierie que suceder.

—Pero la independencia será con un morLarca de la
mismi familia real, segun me ha insinuado su sefior1.

—Includablemente, para contar con ci apoyo de
todos los españoles que resJen en la Nacion y el de
los gobiernos europeos, necesitamos ofrecer la corona
de Ia Nueva Espafia a un prfncipe real. Eso entra
muy bien en mis planes.

—Pro no cree su seforfa que el msmo seor
4p0dacaeatar4porei art4cuIct
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—No seria yo quien me atrevieri a proponérselo.
,—Pero se lo propondrá el canónigo Montagudo

que es hombre de todas sus confianzas 6 el oidor D.
Felipe Martinez de Arag6n, con quicn he hablado
subre ci aunto.

—Y aprueba?
—El sI.
—Pero el Virrey?
—El Virrey es muy timido; y en todô caso tendrá

que apechugar con lo que le exijamos todos si sigue
en Espafia revuelta la politica.

—Entiendo que el Sr. Apodaca es muy partidario
k.	 -de D. Fernando Vii y que no admitirá otto res&ta-

do que no sea el de que venga a ceñirse la corona el
mismo monarca.

—Quién sabe! el hecho es que nuestro plan ha ad-
quirido ya tales proporciones que ha salido para Gua-
dalajara un comerciante acaudalado a hablar con el
General Cruz y con ci Obispo Cafiabas sobreel mis-
mo negocio para el caso de que lo rechace Apodaca.

—Algo me dijo de esto el mariscal Liñán.
No era cierto que Lilian le hubiese dicho nada,

pero Iturbide no querla aparecer ignorando cosas tan
importantes.

—Y Lilian aprueba ci proyecto?
—Será hechura de Monteagudo.
—Es verdad. Entonces no hay mu que csperar el

nombramientode alguno de Alos dos para estirar la
cuerda.

42
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-Ye me propongo obrar luego que entre Liüán,

suceda to que sucediere.
El abogado abri5 mas los ojos y pregunt:
—Obrar ...... ? pero de que manera?
—Era el proyecto mio el que venia a proponerle.

Usted, señor Licenciado es el hombre de todas mis
confianzas y asi como nunca dare paso sin su consen-
timiento, asi le tengo que decir cuanto me pasa.

—Va picando su señoria ml curiosidad.
—IV lo que me pasa es muy grave.
—Señor coronel, dIgamelo usted todo, y si el caso

tiene remedio y yo puedo servirle en algo............
—Con una palabraestá dicho todo: estoy arruinado!
—Arruinado?
—Pero completamente, Hay mismo tengo que pa-

gar doce mu, quince mil pesos....... no sC que canti.
dad, y no teno en caja rims que unos dos mil pesos
que necesito conservar para mis proyectos.

es sério, en efecto, aunque me ressto a acep-
tar la especie en toda su plenitud conocIdo como m
es su inmenso caudal.

—Todo se ha ido y con él la tranquilidad de mi
casa, en la cual por primera vez he empezado a tener
disgustos de familia.

—Todo el mundo se hace lenguas hablando de
los despilfarros de su sefioria, pero nadie ha podido
ligurarse que Ilegaran a tat extremo.

—Pues hart Ilegado, señor licenciado, y quiero sal-
var esa situación con un golpe atrevido.

—Cuál es?
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—A eso vengo, a decfrselo, contando con su dis.-
creciófl.

--Se guardar los secretos y en este caso más, or
el afecto que Ic profeso como amigo y como mij!ientc.

Iturbide después de recogerse un momento, dijo:
—Este es ml plan: si nombran a Liián goberua3or

militar, CI me nombra su ayudante setin está corn-
prornetido y en la prImera noche en que tenga dos 6
tres amigos en la guardia, me apodero del Palaclo y
de la Ciudadela y............asunto concluido.

—Del Palacio no serIa fácil porque los departa-.
mentos interiores están Ilenos con las guardias deL
Virrey.

—Me basta con Ia Ciudadela.
—Y después?
—Se uniráu a ml otros regirnientos en que tena

amigos y atacaré a ]as tropas que permanezcan fiele
al gobierno.

El Lie. Zozaya f1Jé a dar un vistazo a la puerta
porque' no las tenLt todas consigo ante aquella te-.
rrible confidencia y déspués de asegurarse de quer-.
die escuchaba volvi6 a sentarse y dijo:

—Supongamos que es nombrado Lifián gobernad.-c
dor militar y que cumpie AL su señorIa su promesa de

	

llevárselo como a,yuclante. ,c!sepodrla contar.con 	 :
mismo Liulán para una insurrección?

—Bien me cuidarC de invitarlo.
—En ese caso, de qué manera contãrs&se1k3ri'

con la Ciudadela?
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--Porque tendré el santo y seña y me aprovecha.
r.de mis funciones militares.

—No comprendo como pueda ser eso.
,—Pues es fácil: tengo tics ó duatro capitanes con

quines crex contar y c!os wv'ay con su3 coin-
pailfas.

—De manera que siempre estará fuera del movi..
miènto una parte considerable de la guarnicion.

—Será imposible contar con toda en un mornento
dado.

—Bueno: entonces quierc decir que habrá comba-
tes en las calles?

- Es probable; si los' que no se reunan a ml se re-
sisten.

—.Y desde luego vendrán en apoyo del Virr.ey las
g!.Iarniciones de Puebla y de Toluca.

—'Cuando Ileguen ya habré vencido ó estaré niuerto.
—Es muy aventurado ese plan, señor coronel Itur-

bide.
—Tengo diez probabilidades contra noventa de

.buert éxito y con una sola que tuviera lo arriesgaria.
menos seria conveniente esperar a que vol..

viera ci comiionado que fué a Guadalajara.. Si Cruz
acepta es negoclo hecho.

—..Entonces Cruz será ci prirnero y yo no quiero
seeL segundo.

ELabogado se quedó mirándolo porque hasta en-
toaces comprendió la inmensa ambicion del jóven
niãlaar y le dijo:

no puedo aprobar que se sacrifique su se10-

ua ilusion.
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—Es que necesito saldar las cuentas de mis acree
dot-es.

—Cuando sabremos lo que decide Apodaca sobre
el nombramiento del gobernador militar?

—Dentro de ocho dias a lo mas.
—'Pues para eutonces yo me cornprometo a cons-

guir los fondos necesarios para pagar ]as deudas.
qtie yo necesito hoy 6 cuanlo mas tarde ma-

Ijana unos diez mil pesos.
—Diga a su mayordorno que venga por ellos ma-

dana con un simple recibo de su serioria.
--Está bien, gracias, mi querido Sr. Zozaya, ml!

graCiaS.
Cuando Iturbide salió, al Ilegar a su caa iba di.

ciendo entre dientes:
--Ya tengo el dinero; pero de todas maneras, i

ilega a presentárseme la oportt'nidad, siempre doy el
golpe.

.-



CAPITUL8 XXV

LA CONSTIT(JCION.

Penetrernos ahora at despacho del Virrey Apodaca
en:donde se encontraba hacla unos diez minutos el pa-
drejesuta miembro del tribunal de Ii Inquisición Dr.
Monteagudo, sin que ni uno ni otro hubiera aborda-
doain La cuestion que se proponian por impedirlo
algurtos personaj e3 que poco a poco fuerori despe-
jando, cornprendiendo que estorbaban, segun los ha.
bitos que tenian adquiridos en la corte. Cuando salió
Batatler, ci ültirno de todos, el rnisrno marques del
Venadito fué a cerrar la, purta, echando el pestillo
que tenla por dentro.

—Tarnbien hubiera querido que e5tuviera Bataller
en.nuests-a conferencia, porque es buen consejero.
duG at volver at lado del Dr. Monteagudo; pero no to
ihvit6 temiendo q'le no fuera del agrado de su seliorla.

r
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—Exmo. señor, ilontest6 el jesuita, ya sabe V. E.
que cuanto disponga y haga es de mi agrado, sin que
por eso deje de aplaudir su gran discrecióri en el
asunto de que vanios a ocuparnos, pues aunque me
consta que es de la aprobacion de Batal[er. siempre
es bueno tener presente que los secretos que pasari
de dos personas ya no son secretos.

—Segun eso lo que su señorLa tiene que decirme
es muy reservado.......

—Todo cuanto se rosa con la poll Lica es reservado,
Exmo. Señor.

va en pareceres, dijo Apodaca estirando las
piernas en su asiento con indiferencia, como yo nun-
ca reservo nada............

—Con permiso de S. E. voy a permitirme poner
los puntos en orden.

—Puede el Señor Doctor decir lo que guste.
—He venido aqul liamado por S. E. en virtud de

una esquela............
—En La cual me permite decirle que deseaba ha-.

bIar1e con urgencia sobre asuntos irnportantes de mi
gobierno.

—Exactamente, y esos asurtos no pueden ser
•otros que Los que hacen tener ci alma en un hilo :i
todos los europeos, esto es, lajura de la Constitución.

—De eso hablamos hablado antes de que su seño-
na Ilegara. con Batalter y dernas personas que esta-
ban aqul reunidas.

—Y no será indiscrecion saber como opinan esos
senores?

I
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—Casi todos son de opinion de que Se eluda tal
juramento, y si no es posible, que Se retarde hasta
tomar todas las n-iedidas convenientes para asegurar
Ia tranquilidad de esta Nueva EspafIa.

—Y S. E. está conforrne con esa opinion?
—No he querido ultimar ninguna hasta oir los

consejos del c!ero que es el rnas interesado en el
asunto y especialmente los de su Señoria, para lo cual
es preciso advertirle que en Veracruz y Jalapa ya se
hizo Ia tat jura contra las Orderies espresas del go-
bierno.

—Dc algo de todo eso estaba ya enterado desde
esta mañana.

—COmo! Se sabe ya en el püblico a pesar de Ia.
reserva del gobierno?	 •1

—Se sabe, porque han venido algunas cartas a los
comerciantes y crto que tambien a algunos eclesiás-
ticos.

—Entonces no ser'á posible ya detener aqul Ia ce-
remonia sill exponernOS a los peligros consigUienteS..

—Qie peligros?	 0.;

—Los alborotos del pueblo que hubo en Veracruz,
y que ()b.igaron at gobernador Dávila a desobede-
cer mis Ordenes. segun me comunica.

—Veome precisado, Exmo. Señor, a repetirle cier-
ta insinuació1.........

El Virrey se puso ligeramente pálido y mas tarta– -
mudeandô que hablando, dijo:

—No rccuerdo de que insinuaciOn se trata.
—La de desconocer a las Cortes españolas que tie-

tit
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nen oprimida la 'voluntad dcl Rey como resultado de
la revolución de Riego.

—Ah, si' ...... Su Sefiorfa se refiere at extraordina.
rio suceso, que se pretende por muchos espa1o1es, de
independerá la Nueva Espana.......

—Si asi quiere Ilamar V. E. al suceso, puede ha-
cerlo, aunque el nombre d-pendeiIi dcl sesgo que se
le diera.

—No comprendo muy bien.
—Pues es rnuy fácil, porque no hay niás que dos

caminos: el uno es ofrecer aqul hospitalidad al. Rey
D. Fernando mientras se pacifica la Peninsula y en
tat caso no habrIa tat independencia sino que el sobe-
rano vendria a vivir tranquito en uno de sus domi-
nios.

—Y el otro?
—El otro, que es ci que mas nos agradarfa a todos,

serla el de que V. E. misrno asunliera ci mando su-
premo independiéndose de Espafla.

El Virrey dió un salto en su asiento, se levantó
demudado, dió una vuelta porel gabinete respirando
A pie nos pulmones y dijo todavia agitado:

—No tengo Iuerzas ii para pensar en tamafl
responsabilidad.

- Debe fijarse V. E. en que lo primero que van.
a hacer los nuevos rninistrcs que forman el gobierno
de EspaI'ia es a nornbrarle un sustituto.

--Tat vez ya lo habrán hecho a estas horas; pero
yo podré irme satislecho de haberle sido leal al Rey
hasta la ijitima hora.

43
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El Dr. Monteagudo se sonrió con sarcasmo y dijo
•espresando en su Lono ese rnisrflO sentirflieflto.

—El rey no es nada ahora, estrechado como está
por la fuerza, y a quienes habrá servido V. E. será a los
revolucionarios espafioles.

—Si ci Rey los acata y nos manda que los acate-
mos nosotro s , debemos obedecerlo. -4

—Er.tonces UO Cs cierto que S. M. ha escrito a
V. E. dicléndole qtie lo tienen corno en una prisión
y que cuenta con 1a fidelidad de sus vasallos de la
Nueva Espauia para buscar entre ellos un refugio se-
guro?

El Virrey volvió a demudarse, masaün, y se apre.
suró i responder con Ia voz ahogada:

—No es cierto que yo haya rcibido carta alguna
de S. M.

—Pues si no la ha recibido V. E. la rccibirá, por-
-que esa es noticia que se ha tenido aqul de Espauia
por bueno; conductos.

—Y si liego a recibir tat carta. más obflgado me
consideraré a mantener estos dominios a disposición
de S. M., dijo Apodaca con la satisfacción de haber
encontrado una buena salida.

Sin embargo ci Dr. Monteagudo le saHó al en-
cuentro rep1icándol:

—Pero cómo mantendrá S. E. estos dominiosju-
rando una Constitución que dará por resultado 1 a n-
depe nde nc ia?

—La independencia no.	 Ii
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—Es seguro, y au en el supue3to de que no Vaya-
mos allá, S. E. entregará el gobierno a la persona
que Se le designe antes de que S. M. pueda salit- de
Espafia, esto es, S. E. tendrá necesariarnentequese-
guir obedeciendo al nuevo gobierno que tiene en su
poder a! Rey.

Nuestros lectores saben que por este tierripo los
liberales habian triunfado en Espaii obligando a!
Rey a jurar nuevarnnte Ia Constitución del aio de
12, qtie se habia dado al olvido, y ro3endo1e de nue-
vo5 rninktros y de nucvas Cortes que obedeclan al
ejércit.o triunfante, ayudado segun se dijo entonces
por ks trabjos secretos de los niasones, eran los que
tenfan en sus nianos la mouarquIa.

El Virrey Se quedó muy pensativo y ci Doctor si-
gui6 diciendo:

—S. E. está colocado en una situación muy difIcil
pero de niuy sencilla solución. 0 declara terminante-
mente que la, Nueva Espana pertenece de hecho
Y de derecho a Rey D. Fernando VI I, y que es su
voluntad conservarle estos dominios y entonces todo
permanece en ci misino estado hasta que el Rey libre
de toda presion esprese su voluinad; ó S. E. se pone
A Ia cabeza de la Nación convocando a un congreso
para que diga lo que debe hacerse y de seguro todos
los espalioles y n.tturales Ic aclarnrán estusiastas co-
mo su soberino; 6 S. E. finalmente pone en obser-
vancia Ia Constitución y deja a otros la gloria de
realizar la indepeniencia, coyuntura que no despre-
ciarán al gunos ambiciosos como el GraL. Cruz por
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ejemplo con quien los masones se encuntran en in.
tel ige n cia s.

Apodaca sintió un golpe tan rudo con estas ü!timas
palabras que casi estuvo i punto de desmayarse; pero
cogiendo fuerzas de fiaqueza, encoütró medio de re-
plicar dtt esta manera, despues de un inst;!nte de re-
cogimiento:

—Va en otra vez rigió la Constitución sin que na•
da sucediera.

—Pero aquellos eran otros tiempos. Exmo. Sr., Se
apresuró a contestarle Monteagudo. Ni hahia maso-
nes conspirando en la oscuridad. a los que están iiga-
das las más principates personas; ni habia las divisio
nes de partido que hoy hay entre los mismos espaIio-
les; ni el Ejército estaba vacitante; ni finalmente, las
gentes en lo general estaban tan ahurridas de tener
subordinados todos sus negocios a las vicisitudes de
Espaiia. Hoy, hasta los muchchos al salir de Las es-
cuelas platican de lo indispensable que Ics parece ver-
se independidos de España para no estar sujetos a.
tantos cam bios, para que no Se consuman los produc-
tos d .t su trabajo y hasta para no estar esperando gut
vengan de allá las proviiones dc emplecs, los fjvores
y las recompensas.

—Su señoria es un sabio, y naturalmente me sub.
yuga con sus palabras, a 1a5 que no hallo por lo Co.
mun una satislactoria respuest;: pero yo tengo que
encerrar:ne dentro del limite de mis deberes, y estos
me obligan a obedecer las órdenes del gobierno de
España cualesquiera que sean.



F
LEVENDAS ILISTORICAS. 	 341

—Asi es. que S. E. jurará Ia (.2onstitucion?
—Se me manda quc to haga, el misino Rey auto-

riza este ma ndato, él tambien la, ha jurado, y a mi no
inc toci avLrivar Si lo ha hecho ó no cou su voun-
ta.', pues para no ten.r êsta, bien pudo negarse, re-
sistirse, luchar, y todos sabernos que rnuy de buen
grado se ha sometido.

Monteagudo volvió a sonreirs, pero esta vez con
rabia. Solo dijo entre d1entes:

—Bien sabemos que nuestro Rey es un hombre
débil,

El Viri-ey oyO esto, pero se desentendiO y repitió
con más fuerza, como queriendo por su parte denios-
trar energia de carácter:

—Maijana mismo juraré la Constitucion y hare' que
sea jurada por todas las autoridades militares, civiles
y eclesiásticas.

—Muy bien: si tal es la resolucion de V. E. tcdos
tenemos que someternos a ella rendidamente, rogan-
do a Dios que nunca liegue a arrepetuirse de esa
complacencia con los trastornadores del órden es Es-

.k,

	

	 pafia. Ahora solo me resta hablarle del segundo pun-
to que tenemos pendiente.

—El segundo punto? preguntó el Virrey hacién.
dose el olvidadizo.

—Si, el del gobierno militar de esta plaza que S.
E. habia creido necesario organizar para el mejor sos-
ten de los intereses de la Corona.

—Es cierto: buscaba yo entre los militares de cré-
4i;o, que no tienen ahora ningun rnando de tropas,

I



i-

342	 LEVENDAS 1-IISTORICAS.

a1guno que diera suficientes garantias para saber con-
servar ci buen órden de los regimientos en la ciudad

—La bondad con que V. E. me acoge, dispensán-
dorne la gracia de asistir a sus consejos me ha au-
torizado a peusar detenidarnente en el asunto.

•.—Y bien?
—Apruebo su idea, principalmente si se jura la

Constitución, en cuyo caso S. E. Va a necesitar estar
rodeado de los brazos más fuertes.

—De rnodo que su seI'iorIa es de opkiion de que
se deba establecer ese gobierno militar?

—No solo lo. apruebo, sirlo que lo juzgo necesari-
simo en las con ilciones en que va a ponerse ci pals
despues de la jura d Ia Constitucion. Ya he tenido
la honra de decir a V. E. en una de nuestras conver-
sacioeS anteriOres que ci peligro real, mas que en el
Sur y en cualquieLa otra parte cstá en Mexico: aqul,
en esta ciudad. es en donde los masones se reunen, en
donde aun los propios espafioles conspiran, en donde
se acopiati elernentos que Sc les mindan a los insur-
gentes, en dnJe de seguro hay una mina ya puesta
que puede estallar d un morneilto a otro; aqul, repi-
to. es doncle se necesita de hombres de guerra terni-
bles por si rnismos, que inspiren terror y que en un
caso daclo sepan castigar inexorabiemente.

El Virrey sintió que se le erizabari los cabeilos y
dijo con la voz ternblorosa:

—De qué militares podria yo fiarme?
—Tiene V E. dos ünicamente que han dado ya

inuestras de valentia, de arrojo, de verdadera teme-
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ridad y que sin embargo ignoro pot qué circunstan..
cias fatales, por qué coincidencias, por qué desgracia,
no están en accion.

.—Quiéues son esos dos grands militires? pre-
guntó abriendo desmesuradarnnte los ojos el Virrey.

—Son Los brigadieres Iturbide y Lift--m.
—A Liii in lo COOZCo bien, hasta hace poco tiem-

p0 y no ten go presente por qué circunstancias dejó el
servicio activo........del señor coronel Iturbide no he
oido hablar desde hace mucho tiempo si no es respec-
to d algunas quejas de las gentes pacificas por sus
sinrazones y calaveradas.

Monteagudo se ruborizó A su vez y se apresuró a
dar esta explicacion:

—Iturbide es jóven, gihnte, bien parecido, rico y
por eso se fija tanto en él la atencton püblica que
siempre exagera lo que llama sus devaneos; pero asf
como es jovial en sociedad, es grave y terrible cuan-
do se encuentra en campaña, como lo acreditaron sus-
grandes hechos de armas mientras tuvo mando de
tropas en ]as Provincias del interior. Es un hombre
de genio, cuya actividad no deberia tener ociosa nm-
gun gobierno.

—Muchas son, segun eso, las buenas cualidades que
su seuioria Ic encuentra al seuior Iturbide.

—Muchas, y sin hacerle favor alguno: tierie gran
valor, mucha serenidad, y en cuanto a energia y as,

-tucia en los combates, nadie le supera.
—Pues mas que . por todas esas prendas, porque su

seuloria lo abona, tendré presente el nombre del seulor
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•coronel Iturbide Para cuindo tenga que proveer el
empleo de Gobernador militar 6 cualquiera otro de
importaucia en este virreinato.

Y corno estas palabras sotada3 con bastante am-
bigUcdad ptrecie&oa qutrer iiJicar que h-ibia tnido
fin Ia conferencia, el doctor Monteagudo se levantó y
pidió peruiiso a S. E. para retirarse.

—Vaya con Dios, so seioria, le contestó este, y
esté seguro de que es mucho lo que ha preocupado
mi espiritu con su conversacion, de la que sacaré a su
tiempo, el provecho que sea posible. En cuanto a la
Constitucion, creo que no está en mi mano detener
los acontecimientos; pero repecto de to demas y cuan-
'to se ofrezca en lo sucesivo, siempre oiré respetuosa-
-mente los sabios consejos de so seIorfa.

El Virrey se dirigió mneditabundo a las habitaciones
de la Virreyna, en tanto que ci Dr. Monteagudo atra-
vesó las antesalas ilevando una estraiia sonrisa en
las labios y diciendo interiormente:

—El tonto este deja perder la ünica oportunidad
que habrá liegado a tener en su vida de hacerse gran-
de y abandona a otros la gloria que él. podria darse:
he perdido ese punto; pero i cá! parece que ganaré ci
otro si consiente en echarse la vibora en el seno dan-
do cualquier mando a Iturbide. i Que gracioso serla
que este le pusiera el pie en ci pescuezo!

Natural rnente Apodaca se lo refirió todo a su mujer
que le escuchó emocionada, diciéndole el fin:

—Apruebo Lu conducta: no, no debes manchar tus
blasQpe con-una traiciónhecha al Rey ni a Espafta, Y
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suceda to que sucediere no tienes mejor camino qe
obedecer cuanto te ordene la Corte. En cuanto A..
ocupar at coronet Iturbide no te aconsejo Di que 1c
hag-as ni que no to hagas; pero si que vayas en eso con.
cautela, porquc €1 tal tiene una grandisima fama de 1i
bertino, de moJo que to mejor es que no te dejes Ilevar
de los primeros informes.

El Viz-rey, c:)ntento ya con haber oido que la opi
nion de la Virreyna iba confor me con la suya, se sen.-
to en la mesa y comiO con escepcional apetito. Has-
t depués de Ia siesta oi-denó a su secretario que pu...
siera las comunicaciones citando a todas ]as corpora-
ciones y autoridades para que se presentaran el dia si
guierite en Palacio a jurar la Constitución; a la vex
dictO ]as dispoiciones necesarias para que se hiciera
saber at Ayuntan-iiento aquella decision a fin de que
dictara los acuerdos de su competencia.

El secretario ante aquella órden inesperada dej6-
caer la plurna de las manos y contra su costumbre se
permitió observar:

—Pues cómo! Acaso para una determinaciOn tat
grave y respecto de la que ha habido tan virias opi-
niones, no se cita previamente a la Audiencia para.
que dé ci acuerdo en términos legales?

--Tiene vd, mucha razon, Señor Secretario, olvi-
daba tal requisito. Entonces cite vd. el acuerdo para
las diez da la mañana y. deje todas las demas comuni-
cacienes con la hora en blanco, que determinaremos
en la Junta, bajo la inteligencia de que no quiero que
se pase el dia de mañana sin hacer la jura.

44
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.(eforinida asi la decisión del Virrey, el secretarj0
se puo a Ia obra redactando las minutas respectivas,
r e pirtiéndose ls comunkaciones a ]as oidores ya

'sel alas y firniadas a las oraciones de Ia noche.
El acuerdo no se reunió a las diez sino a ]as once

'y entonces Apodaca mandó dar lectura a los órdenes
L .que habia recibido de Espafia muy anteriormente y
Vas cuales eranya conocidas supuesto que habian pro.
vocado la determinación tomada de que se les diera
.carpetazo. Esto mismo arguyeron los que estaban

orque no se prestase juramento a Ia Constitucion.
—S?Iores oidores, les dijo entonces el Virrey. aquel

.acuerdo secreto no puede ya subsistir una vez que Ia
Lonstitucion ha sido jurada en Veracruz, pues que
ahora 6 tendriamos que reprobar lo hecho por el go-
bernador Dávila y declararnos rebeldes 6 que dare
nuestra aprobación y seguir là niisma conducta. En
ire estos dos cam inos, cual deberemos seguir?

Por ti-ids que los oldores buscaron subterfugios no
pudiron encontrar ninguno satisfactorio y tuvieron
que convnir en que no babla ma's reurso,si querlan
evitar wi motin de las mismas tropas, que procederse
en alguuo de los dIas irnediatos a la jura de Ia Cons-
tit . ici on.

No tuvo pocos trabajos ci Virrcy para persuadirlos
de que ese paso d;bia darse inmediatamente; pero le
Surtió efecto Ia arnenaza de que no serla responsable
51 se alteraba aquella rnisrna noche la tranquilidad, y
los consejeros que no eran valientes convinieron en
que Apodaca determinara lo que creyera conveniente.
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Va con esa autorizacióñ dispuso que se publicara
l bando que tenla preparado y que fueran citadas las

.autoridades para ]as dos de la tarde.
Fuera que las dichas autoridades repugnaran el ju-

ramento 6 que realmente no hubieran recibido la cita
con oportut'idad, el Palacio estaba desierto a Ia hora
.6jada; pero no por eso se atrojó ci conde del Vena
dito, pues que luego que estuvieron presentes algunos
oidores les ordenó que le tomaran el juramento.j y ei a
su vez tomó el suyo a Ia Audiencia, resonando en tat
momento las salvas de artillerla y los repiques de las
campanas, apareciendo todo aquel acto, segi.in dice

r.Alaman, más bien con el aspecto de una
fünebre, que con ci de un suceso plausible.

Los inquisidores que ya estaban preparados para
el golpe y que habian vaciado de antemano la casa
del Santo Oficio, se repartieron en los conventos, Ce.
sando desde luego de funcionar en sus diabólicos con-
ciliábuJos, precaución que les valió que no fueran ape-
.dreados como en España.

Estos sucesos se verificaron el 31 de Mayo de 1820.
El dIa siguiente i P de Junio juraron el arzobispo y
el cabildo eclesiástico y en los posteriores hasta ci 8
siguieron jura ndo las corporaciones, tn bunales y to-
dos cuantos disfrutaban sueldo, designándoe ci 9
para hacer la solemne promulgación. Esta si se ye-
rificó con gran pompa. A ]as tres de Ia tarde salieron
Jos ediles de la casa municipal en caballos ricamente
enjaezados, precediéndoles Ia mcsica de clarines y
timbaics. y enfrente del palacio donde estaba un mag-

I
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nifico tablado en forma de salon, se leyO al pueblo ea
voz alta la ConstituciOn con asistencia del Virrey y
demás autoridades, lo mismo que en los tabiados del
arzobispado y del Ayuntamiento, echándose monedas
a la multitud que correspondió con vivas y entusias-
tas aclaniaciones; haciéndose unas ruidosas fiestas que
duraron tres dfs en medio de msicas, repiques, sal-
vas, iluminaciones, funciones de teatro y serenatas, ea
todas Jas que tomaron parte muy activa los vecinos,.
tanto españoles como mexicaflos.

Como el mismo juramento hecho en Mexico tenfa
clue hacerse en las Proviricias, ci obispo de Puebla
D. Antonio Joaquin Perez que habia dicho en varias
pastorales que li. Constitución era herética y quien.
sabe cuantas cosas rnás, tuvo que can tar Ia más ridi.
cula palinodia, segin refiere Alamán, clec1arando con
cutz n/a soIen nidad fuere necesaria anuladas y pro. cri-
las lodasy cada una de .sus exj5rcsiones que ftudieran

arecer injuriosas iI la preciczra ConsUlución.
En. prueba de que en esta vez la Constitución iba

a observarse al pie de la letra, el iS de Junio se hicie-
ron las elecciones parroquiales para formar ci Ayun-
tamierito constitucional y el dIa imediato se, publicó
ci importantisimo banclo sobre la libertad de impren-
ta, quedando designados los individuos que hb1an
de formar la junta de censura para calificar los im-
presos que fueran denunciados. Cesaron en sus fun-
ciones todos los tribunates privilegiados, entre otros
el terrible de la Acordada, planteándose los que dc-
mndaba el nuevo. ordeti de cosas. Quedó abolido

PC



LEYENDAS III5TORICAS. 	 349

rr" d tltulo de Virrey, queen lo secesivo debia liamar-
se, Jefe politico superior y Capitári general y se pro.
cedió a elegir los diputados propietarios y suplen-
tes que habian de concurrir a las Cortes.

Cuando ya todo esto estuvo hecho, el Virrey man-
do Ilamar a Monteagudo y le dijo:

—Está descargada ml conciencia de aquel gran
peso que en ella ten ii, qué le ban parecido al Sr.
Doctor mis de term inaciones?

—Psé! murmurO el Doctor, creo que no pasará
mucho tiempo sin que yea V. E. mayor tempestad
sobre su cabeza.

—Es la que quiero que conjuremos juntos, norn-
brando a un buen gobernador militar.

—Está V. E. en la misma opinion?
.—Hoy mas que nunca que es cuando los maso-

nes avanzari mas terreno.
Monteagudo saliO de alli contentisirn.o a buscar a

I turbide.



EJ

CAPITULO XXVI

EN LA PROFESA.

Iturbide andaba muy ocupado en sus devaneos;
pero tuvo conocirniento a buena hora de que el Dr.
Monteagudo Ic buscaba y estuvo pntual esa noche
A la cita de la Profesa, en dcnde los corispiradores se
reunian a deliberar muy desahogadaniente. Los ma
sories, los militares y los sacerdotes s daban la mano, y
tanto, que habia templos masónicos en los conventos,
segun lo refiere el mismo Alaman, de suerte que ni
unos ni otros tenian repugnancia para entenderse en
tocloaquello en que podian hacer causa comun. Por

•Io denis, ci clero que queria aprovecharse del pres-
Sigio que estaban adquirier-ido los masones, se propo
nia emplearlos como instrumentos de sus planes y
estosá su vez se prestaban a ello buscando la impu-
nidad con que podian obrar los eclesiásticos, prome-
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tiéndose unos y otros romper aquellas ligas de puras
circunstancias cuando lo creyeran conveniente.

En aquella noche la reunion se componia de cincG
6 seis coroneles sin mando, de unos ocho caónigoc
y priores de cuitro ócinco abogadDs y de a1gunos
otros particulares del dinero y de la intluencta, irevaaoi
los uros por el deseo de figurar y los demas por 10
comprornisos contraidos con sus diferentes circutos.

El aposento en que estaban reuniéndose los conju
rados era amplio, vecino a la sacristia, para que 103

mas timidos entraran por Ia iglesia, y habia en torno
suficientes sillones de alto respaldo con asienWs d.
cuero, asi corno una lámpara de aceite en cada esqui-Ev.
na y otra central que lo alumbraban mas que mediana..
mente. Al ir ilegando cada uno saludaba en general yi
en seguida se dirigia al grupo de que formaba parte
segun su ocupacion 6 ejercicio. Iturbide fuédelosiS .-
timos y como si solo a éi se esperara, el Dr. Moritea,
gudo anunció que podian sentarse para tratar del asun.
to que motivaba aquella reunion.

'rodos obedecieron siLenciosainente: un padre de 14
Profesa cerró Ia puerta sentándose cerca de ella para
estar listo a abrir luego que algun otro rezagado se
presentara.

—Seulores, dijo el Dr. Monteagudo, recordarth
sus seuiorias que el objeto que tuvierort al principlo
estas reuniones, fué el de trabajar empeñosarnente
fin de que no se publicara la Constitucion espaltola ni
mnos se Ic prestara juramento, en cuyos trabajos is..
tábamos todos de acuerdo haciendo a un lado nues
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tras ppiniones personales respecto de los princiios .
politicos que contiene. para ir buscando un interes .
uperior que nos ligaba a todus y era el de obligar al

.EcmO Sr. Apodaca a tomar por si solo las riendas del
gobierilo declarando la independencia ü orillarlo a de-
jar a otro Ia responsabilidad dc declararla, y si bie ca-
4a uaO de nosotros hizo lo que pudo para Ilegar a tan
desado fin, ci hecho me que no pudirnos contrarestar la
opinitn dela generalidad y Ia del mismo Virrey, que
a,tobando muchos de nuestros proyectos, no tuvo sin
Cmbargo el valor qne se necesitaba para Ilevarlos a
apráttica. por mas quo reconociera quo su conducta

•na;de tirnidez no podia menos quo ilevarlo at abis-
.-,moo.que él mismo cavaba a sus plan tas.

El Dr. guardó un momentáneo silenclo paratomar
ipiración: algurios de los circunstantes Se codearon,
iditros tosieron, y se restableció ci más profundo silen-.
cio luego que el orador continuó hb!ancIo asi:

—Una vez jurada la Constitución y errado el golpe
• que tan hábilmente estuvirnos madurando, no yo qie
aaeiias he con tribuido a Ia obra con mi grano de are.
,i, sino sus señorfas quo tantos resortes stpieron po-
uer enjuego; una vez, repito, que no pudirnos evitar

'Jos trastornos que nos propusicnos y que ieesria men-
.têtendránque venir, parecerf q'ie nue'tros compromi'

os quedaban rotos y que cada uo estabi en libertad
e seguir el camino que mejor to conviniera; pero co- 7
o algunos do los señores aqiii pres'ntes no lo cre-

yeron asl, sirto antes bien me hari manifestado la inte-
lIgencia en que estaban de quo no debfamos que-

frb)TA
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darnos a media camino y me instaban todos los dias
a que volviera a citar otra reutiión, con el fin de que
se acordara de un modo terminante si estaban ya ro-
tos nuestros vinculos, 6 debfamos seguir aprovechan-
do nuestra comün inteligencia para emplearla en otros
medios que quizás pudieran Ilevarnos a los misinos
resultados que antes persegulamos, es la causa de que
se haya mandado citar a todos los aqul presentes y a
otros varios que no han Ilegado todavIa 6 que se han
excusado, para que oyendo todas las opinones yen-
gamos a saber a que atenernos, ya sea que se con side-
re que no tenernos nada qué hacer 6 que por el con-
trario se disponga que el caso actual merece que nos
sigamos ocupando de ]as cosas püblicas. Ahora serla
convenieflte que por gremlos se expres3se el sentir
de la reunion. Qué opinan los señores militates?

—Yo, dijo LiIán, sin necesidad de consultar el pa.
recer de mis corn pañeros, el que me es por otra parte
bastante conocido, puedo asegurar que el Ejército

0 no está contento ni con lo que se hace ni con lo que se
sigue haciendo, bajo la coi'isigna que nos mandan los
liberales exaltados de España por conducto de los
miembros apocados del Gobierno, pues que por un
]ado La ConstituciOn relaja la diccipina mi!itar y las
costumbres dl pueblo, y por otro lado la libera1 de
la prensa, aunque niitigada por la censura, hace escar.
nio de las cosas ma's respetads y ya ha Ilegado otra vez
áun desenfreno intolerable. N ootroslos niilitaresacos-
tumbradosávernuestra religion como la cosa mássan-
ta y la más necesaria en las sociedades quietas y honra
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das, no podemos contemplar sin sobresalto que se 1aa,
esté hiriendo de frente cuando se echa abajo el Santo
Oficio que tanto ha servido para conservar la unidad,
religiosa y la institución de los jesuitas a quienes tan al -
tos beneficios debe Ia nación española. Por lo mismG
nosotros que vemos claramente que se viene buscan-
do Ia manera de desunjrnos y lanzarnos a la disolu-
don, no podemos menos de reproharlo desde lo más--
hondo de nuestro pecho y desear que se tome cual
quiera providencia que nos salve y que salve tarn-
bién estos dominios de Jos peligros que están corrien-
do con una nueva revolución.

—Con una nueva revolución? preguntó Iturbide
con la voz alterada.

—Que es la que se está provocando, camarada,
contestó Liñan con toda sangre fria. ya sea de parte'
de los americanos en favor de su independencia, ya.
sea de parte del ejército en favor de Don Fernando
VII y en contra de los que lo cstãn dorninando.

—Buena, bueno, intervino Monteagudo para evitar
que fueran a hacerse algunas declaraciones peligro-
sas. despues podrri tratarse los puntos que acaba de-
tocar el Sr. Liñan en su discurso, pues lo irnportacite
es saber que la clase militar que ha estado con noso-
tros en nuestras empresas anteriores to estará tam-
bien ahora en el caso de que se decida que algo tiene
que hacerse para conjurar Ia tormenta que nos ame-
naza.

—liidudablemente que todos estamos de acuerdo
en csc, contestó Liflan.
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—Yo tambien sostengo que no debernos cejar en
nuestros propósitos, aliadió Iturbide.

—En ese caso será conveniente oir el consejo de-
los Seliores abogados, insinuó Monteagudo.

—Yo desearla, se apresuró a decir el Lic. Zozaya,
que hablaran primero los Seliores eclesiásticos, tanto-
por ser los mas directamente interesados en Jo que-
atali' a la Constitución y a la libertad de imprenta,
como porque todos nosotros estamos siempre dis-
puestos a acatar gustosos sus determinaciones.

—En ese caso oiremos el parecer del respetabk
cura del Sagrario Dr. D. Miguel Guridi y Alcocer,.
dijo Monteagudo procurando asI quitarse la lazada.

El cura hizo una inclinación de cabeza y habl&
asi:

—Yo, señores, difiero un poco de las opiniones
manifestadas por ci Sr. brigadier Liflan en la iikima
parte de su discurso: yo no estoy porque debamos-
sacrificarlo todo a Ia. idea de salvar estos dominios.
de los peligros de una nueva revolución. Me explica-
ré. Dos claes de guerra nos anuncia el Sr. Lilian:.
una que pueda hacer el misrno ejército en contra de
las disposiciones actuales del gobierno espaiiol y otra
de los rnisos americanos, pr@clamando su indepen-.
dencia. La prim'ra no la considero posible, porque
no tendria ningun objeto si no la solicitabã el mist-no.
rey Don Fernando, en ciyo caso, corno ya ha llegado
A decirse, no tendria que hacers otra cosa sino
venirse entre nosotros y aqul se veria naturalmente-
amparado contra los amalios y ]as exigencias de sus-
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enemigos clue han podido entronizarse a su misma
sombra. No contándose con SU voluntad serla insen-
sato promover aqui disturbio alguno contra la Cons-
titución que, por mas que se diga, tiene muchos sirn-
patizadores en el pueblo, en el comercio, entre Jos
-eclesiásticos y Jos militares. La otra revolución que
indica el Sr. Lian en favor de la independencia pro-
clamada por los arliericanos, la juzgo dificil, si ellos la
han de hacer fiados en. sus solas fuerzas. la juzgo muy
•fácil si la enipresa Ilegara a ser promovida por los mis- 	 H
mos europeOS y nuestrO papel entooceS no seria corn-
batirla sino encaminarla bien para que diera buenos
-frti tos.

—Entonces su señorfa es partidario de la indepen-
dencia? preguntó Liñan.

—No soy partidario de la independencia sino en
tanto que pueda hacerse como antes la queriamos, en-
cabezada por un hombre tan digno y de tan eleva- 1
dos sentimientos como el Sr. Apodaca; pero suplico
al Sr. Li?an me siga oyendo para que despues se
sirva apoyar 6 rebatir mis paabras, pues que no
acaboaun de manifestar todo mi pensarniento Mi opi-
nion es que no provoquemos ni hgamos nada por
nuestra cuenta, sino que estemoS en vela, sieflipre
uuido;, para aprocharnos (le los acoflteCimiefltoS 6
enctminarlos al bien general, si está en nuestra mano.
Yo no quero que maiana higamos una revolución,
porqUe no tenemos eIem'ntos ni sabriarnos lo que
irlamos a proclarnar siendo tan disimbolas nuestras

•	 .opiniOfleS; tampOCO opino porque conspirernOS en
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rnodo alguno contra la tranquilidad, pero sf porque
estemOs siempre alerta observando los acontecirnien-
os para obrar como niejor cuadre a nuestros inte-

reSes.
El concurso quedó irnpresionado con las palabras

del Dr. Guidi, que como cura del Sagrario y con la
gran reputación que tenla de hombre inteligente,
ejercia grande influencia en las clases principales
de Mexico y solo el Prepósito D. Matlas Montea-
gudo que tenla sus planes 'speciales y andaba algo
adelantado en su camino, fué el que se atrevi6 a des-
viar el recogirniento en que se habian quedado sumi-
dos los concurrentes, dirigiéndose a otro hombre que
tambien disfrutaba de gran prestigio por su indepen-
denciade carácter y sanas opiniones, diciéndole:

—Qué piensa de todo esto el Sr. oidor D. Jos&
Maria Fagoaga?

Este se apresur.S a contestar con voz tranquila y
clara:

—Yo pienso que, habiendo salido fallidas nuestras
esperanzas de encontrar un caudillo animoso que se
pusiera at frerite de Ia revolución que etá ya hecha
en todos los corazones, aunque no se manifleste, cu-
yo caudillo debla ser ó el mismo Sr. Apodaca 6 el
Gral. Cruz para que se evitara ci derramamiento de
sangre y otros sacudimientos; no por eso debemos
abandonar nuestros trabajos, sino perseverar en ellos
hasta que encontremos at hombre que buscamos para
ponerlo en posesion de todo el poderfo, que no es
poco el que tenemos en nuestras manos.
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—Es decir que debemos aventurar otro golpe como
.el que derribó a Iturrigaray?

—Los mismos acontecimientos no se repiten en la
historia, porque siempre cambian las circunstancias, y
ademas, el Sr. Apodaca no está adornado de las mis.
rnas nulidades que tenIa Iturrigaray, por mas que Sc

le asemeje en carácter; pew si podria intentarse lie-
gar a un desenlace parecido. N"o será difIcil que a
estas horas el Sr. Apodaca tenga un sustituto, y at
saberse aqul, se nos presentará un ancho campo de
accion. Si el actual Virrey Ilega a indignarse porque
lo derriba Ia faccion contraria a sus intereses, cuya
tarea, Ia de indisponerlo, nos corresponde a nosotros,
quizAs pueia lograrse que al fin acepte quedarse con
la situación. Si se resiste, como es casi seguro que se
resistirá, principalmente porque es escrupuloso y ti-
mido, entonces podemos ir a tocar a la otra puerta,
esto es, en Ia ambicion del nuevo Virrey, que quizás
no se resistirá cuando Ic digamos: Esto puede ser
tuyo 6 del mas audaz que Sc presente a disputarlo:
escoge.

Iturbide durante esta peroración, pero principal- 4

mente cuando se pronunciaron las iAltimas palabras,
haciaremolino en su silla y casi estuvo a punto de
querer gritar

—Yo soy ese audaz que ustedes buscan, yo soy ese
'caudillo que ustedes no quieren encontrar teniéndolo
aqui tan cerca.

Pero tuvo la fortaleza de acallar sus Impetus, re-
'solviéndose a esperar lo que al fin se determinara.

Fagoaga continuó:
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—He dicho que la revolucion está ya hecha en este
pafs y voy a procurar demostrado en pocas palabras.
Es bien sabido que a todos causa impaciencia que

-se tenga que ver trascurrir rneses y mas meses para
esperar cualquiera determinación. aunque sea sobre
las cosas mas insignificantes, impaciencia que de las
capas inleriores ha subido a las superiores, explicán.
dose por hondos disgustos. Es un hecho que a todos
los propietarios y hombres de trabajo desagrada te-
ner que contribuir no solo pira las cargas de nuestro
gobierno sino tainbier' para las del gobierno c.le Es-
paña. Es un motivo de gran desason tarnbien que no
baya un regimen seguro, que no haya leyes fijas, que
no haya instituciones durables, estarido todo a la
merced de lo que a bien tenga disponerse en la
Corte. Si maiIant se Its atoja prociamar la Repi-
blica alIá, tendremos a la fuerza que hacernos repu-
blicanos tambien aqul. Anteriormente eran los ame-
ricanos solus los que proc1arnabn su independercia,
y desde que amamautaron esta idea no voiveán
A abandonarla, esperando siempre cualquiera oportu-
nidad qiie se les presene para realizarla; hoy casi no
hay europeo que no les conceda la razori al ver la
mala bnijula que dirige nuestros comunes destinos.
La libertad de la prensa de que se ha hecho uso y
abuso en estos üitinios tiem pos, no ha contribuido p0-

Co a fortalecer los ánirnos en este sentido; y si he de
hablar con toda franqueza como debo, puesto que me
considero en el seno de una faniilia de la cual todos
/os que estamos aqul formamos parte, la rnasonerla,
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muy estendicla ya entre nosotros, no tiene más pun.
to de mira que aquel que he indicado y a él dirije sus
poderosas fuerzas. Para qué pues hemos de engaiiar
nos, Señores, cuando todos, estoy seguro de ello
porque lo sient.o y casi lo veo en cada una de las
con ciencias de sus señorlas, para que hernos de ocul-
tarlo más si cada uno y todos nosotros lo que mas esta
mos deseando es vernos independientes de la Pe-
ninsula? ........

El señor Fagoaga fué interrumpido por algunos
aplausos, y luego continuo:

—Pues si este es el móvii que nos reune, si este
es el proyecto que cada uno acaricia sin poderle dar
forma, si esto es lo que más desearnos, por qué no
entrar francamentQ en el camino que parece andamoS
buscando a tientas, por qué no descubrirnos y decir
con lealtad y sin miedo: viva Ia independencia?

Hasta los más animosos quedaron sobrecogidos de
espanto at oir estas palabras y algunos hasta dirigie-
ron miradas recelosas a las puertas. como temiendo
rer prsentarse alli la guardia del Virrey, intimándo-
les que la siguieran, y ci doctor Monteagudo que es-
piaba cuidadosamente todos los semblantes, se apre-
suró a derramar estas palabras que debian servir pa-
ra inspirar tranquilidad:

—No hay temor alguno de que se traspire lo que
aqul decims, que debe quedar guardado bajo jura-
mento que tenemos que prestar despues como co-
rresponde at mas inviolable de los secretos. Ni de ese
juramento habria necesidad cuando todos somos horn- 

j
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bres leales y honrados y cuando tenemos el Inismc:,
interés en nuestra obra. iMaldito de Dios y de los
hombres seria ci quQ revclase la menor de nuestras
palabrac 6 la mas ligera sombra de nietrns c-nti
mientos! asi es, que podemos hablar, segun ha dicho
muy bien el sefior Fagoaga, como si estuviérarnos for
:mando una misma farnilia. Y ya que se ha dicho que
cada uno de nosotros con mas 6 m--nos entereza, con
mas 6 menos decision, con mas 6 menos fé, aspira
.á una misma solucion en el problema que nos liemos
propuesto, yo me creo en el deber de revelar uti mci-
dente ocurrido con el sefior Virrey y que creo viene
. ayuclar en su misma esencia nucstrs planes.

Todos Se aprestaron con el mayor recogimiento a
oir aquefla interesante 'revelacion.

—Es ci caso, continuó diciendo ci doctor Monte-
agudo, que el sefior Apodaca me ha consultado sobre
la conveniencia de nombrar un gobernador militar que
será el segundo jcfe despues de él de todo ci ejército,
y he tenido el honor de apoyar muchisimo ese proyec-
to que no puede menos que redundar en nuestro bene-
ficio, como luego tendré oportunidad en demostrarlo.
Una vez resuelto el punto de la creacion de ese alto
•puesto militar, el mismo seIor Virrey me ha hecho la
gracia de pedirme que le nombre la persona que deba
desempeñar tan diuicil cometido, y yo me he apresu-
rado a presentarle dos candidatos.

—CuáIes ban sido? preguntaron varios de la Jun-
ta con ansiedad.

..—Nuestros muy queridos amigos los coroneXesl tur
46
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bide y Lii'ian. Como sus senorfas deben cômprender
muy bien yo no podia proponer a uno solo, tanto para
no desertar la descon6anza del Exmo. señor Virrey,
com tambien porque a cu:tlquiera c1 los dcs quc se
noinbre, que están comletamcnt COfl nosotros, aVU.
dará con igual lealtad nuestros proyectos, qt on losS
misinos suyos. Podia tarnbiFn haber jropiiesto na
terra é incluir en clii a nuestro buen amigo l coro-
net graJuiclo señor Iriacio Aguirrevengoa, aqul lire.
sent; pero el señor Virrey me habia clicho que le pro.
pU-;L iL cor)1e!eiefectivos, cuyos servicios estuviera
bien acrelitado en ]as t1timas campafIas,. esto cs, de
nornbradfa actual, y he creido rna convenience d,-jar
su iornbre en reserva.

El coron1 Aguirrevengoi, que era ras militar de'
pluma que de espada, como ahora hay muchos, lfl-
dm6 danclo las grachs creyenclo que iqticilo era urn
lisunja in is bin que un repr. ch , y ic ri c:gudo co n-
tiflUO (1cundo:

—l)ecia, señores, que ci nombramiento de uno-
bernador m1itar quc sea entei'arneiite nuestro, no
puede menos que redundar en ntiestro beneficio,
porque aparte de la iniluencia que e-te ligr;'á
tener en el ánirno del señor Virrey, podrá dar desa--
rrollo en tina'esfera de accion ms arnpliaátudos los
acuerdos que aqul se tomen con Ia respectiva anuen-
cia del que vaya a eje.rcer el encargo. Supongamos
que se presenta cualquiera de los casos que aqul se
han indicado, ya sea el de cambio de Virrey, ya sea
el del asomo de una nueva revolucion, ya sea cual- 

d

LI
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quiet-a otro imprevisto. ci peso del jefe de las armas
en Mexico no podra menos que venir a ser decisive.
en pro de los iiitereses comunes de Ia sociedaci que
son los que nosotros reprcsentatnos y en pro de lo
cuks vcnimos descie hace tienipo trabajatdo.

—Yo, dijo ittirbicle Ievantándose y dánJos un gol-
pe ell ti CUddrii izquierdo, JUIO pot- est•t espada qu
es ci simbolo del honor de los militires, que seré ube-
diente y leal a los acuerdos dc esta Junta en el cs
incsperado cle que Ileue a set- ci que ntorezca la con-
fianza dJ jele del reino en estt Nueva Esptia.

—Yo, dijo a su vez Lilian, imitándole, j(iro tarn-
bien ser ci guardian de las det'rrninacions ju5tas
que Sc toreu aquf y que vayan conformes al dictacI
de nii conciencia.

La salvccLtd hecha por Lifan no pareció del toclo
bie!1 a algtunos de los circuist:tntcs quc se dieron de
ccdo. s gM]i'ilron (I Ojo ó SC conlorunron C011 hacet
un movimicnto de hombros muy significativo.

—Dc rn-mi ri, ngrep,ó Zoz:ya, q u e no q ' iiso q  C se
pasara por ato ci turno de los ahogado, que Sc pue-,
den reasumir los trabajrs de esta sesion en los si-.
guientes capilulos: 1.0 Queda resuelto que el qw Sc,
haya juraclo la Constitucion, que era lo que antes tr-
tdbatnos de impedir, no es niotivo para diso1verno
slim que antes bien debernos continuar unidos y tra-
bajando por el bien cornun en la órbita de nuestras
facultades. 2.° Que debemos estar a la espectativa
de los acontecimieutos para encaminarlos segun los
propósitos que nos alienten. 3•0 Que en el caso
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que uno de los nuestros reciba el importante nombra-
miento de Gobernador mititar, tendrá que sornetcrse
& Los acuerdos qtiese apruehen en esta Junta. Ahora
solo falta que se determinen otros tres puntos que se
desprenderi naturairnente ae to que se ha estado ha-
bando, y son: cuándo volverérnos a reunirnos? cuán-

o podrérnos. saber Si se nombra un gobernador miii.
tar y a quién se nombra? Será conveniente que se
iaornbre una comisión corn puesta de tres persons que
Vresente escrito un plan de operaciones respecto de
a po'1tica que hernos de sguir?

Estas preguntas del licencitdo que parecian tan
inocentes en Ia forma, produjeron una discusicn pro.
fongada, viniéndose por fin al acuerdode quela reunion
próxima se verificaria cuando lo determinara el Dr.
Monteagudo; que el no1nbrarniento de Gobernador
cnilitar se sabria por las gacetas, y que Ia cornision que
estudiara y formulara el proyecto de posterior con-
ducta, seria compuesta del mist-no Dr. Monteagudo,
del cura del Sagrario y de D. Francisco Sanchez de
Tagle, regidor constitucional.

Se dieron por coricluidos los trabajos, los conjura-
dos empezaron a retirarse, y cuando hubo salido Li-

an y se encontraban solo cinco ó seis personas de las
de mas confianza, dijo Monteagudo:

—Ahora lo que importa es que no sea nombrado
Lilian. porque tiene muchas reticencias.

A la vez estrechó la mano de Iturbide, quien salió
de aliL radiante tornado dcl brazo del Lic. Zozaya. I



CAPITULO XXVII

COMANDANTE DEL SUR.

Como ci Virrey hubiera manifestado repugnancia de
emplear a Iturbide por los informes que tenia de que
estaba llevanio este una vida muy disipada, Mom-
teagudo lo reprendió a su vez con palabras cariño .

-sa3, diciéndoe que haria muy bien en dar algunos
ejemplos ptibiicos de virtud, repitiendo, si no le em
molesto, lo mismo que habia hecho cuando se trató dc
la, causa que Ic formó Bataller.

—1Ah! sI, conprendo, el Señor Doctor desea quit.
entre nuevarnetite a unos ejerciCios espirituales.

—Haria eso muy buen efecto en ci ánimo del señor
Apodaca.

—Pues a fé que nada me cuesta.
—En ese ciso voy a promover unos que se verifi-

carán eil la Profesa, en Agosto próxirno.
Etaba ya cor.duyér.dose ci mes dft Julio y ci Pre-

pósito Dr. Monteagudo anunció con mucha pomp
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Jflos ejercicios a los cuales no serian admitidas rnas
que las personas muy principales.

Luego coriió la nolicit de boca en boca de que el
tibertino señor Iturbide, arrepentido de todas sus dis-
tracciones escanda1osas,entre ]as cuales rLfiere Ala-
man la de haber exigiio a un pobre diablo que leex-

'tendicra un recibo por ci mmero de goipes quo le
habia dado, estal:a a Ia caL'cza de h lista do personas
de distncion que ibin a hacer losejerciciosespiritua-
tes do la Profesi.

Es inütil agregar que por algunas semanas conti-
eiuó oyendo uiisa diariarnente, comuigando y clando
nu rstras pbhca &f una vi'Ja ejempar, haciendo de

irnodo que lo vit-ran en las igl-ias orando y compun-
gido. todos lOS Intimos del \7irrey.

tin dia, yafatigado detantas demostraciones hió-
critas, fué a ver al 1icnciado Zozaya, que aunque p'-
tidario tambien de la revolucion, era cia costumbres
nmaculadas, y al cual le dijo:

—Va me ilevan los dhblos con tantoa ejercicios
Qiadosos, y- sin mb-rgo ri- IparPcer couno nut) de los
ni1itares mas devotos, el sñr Apociaca no se deja

irnpresionar con mis virtudec.
mner q uesu sI 2rfa no it) hce corno to-

el cnudo ci..e, 	 Jr vet UdCL eotrciiu?
---Qiu	 ccnrici:!, ni qo c1Ia}:zT:! tJtrd,	 .

lice do, inc conoce mjor quo nadk y saba que es-
by haceado granlcs csfucrzos para reprcsntar una
comedja quo ure reigna.

—jChisfl q'ie nidie to sepa porque lo cchamns todo
£perder.
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—Pero, qué dice Moriteagudo?
—No lo ha visto SU SCfjoria?
—I\Ie dijo que esperara, y estoy esperando
—Eso es lo cjue deb hacer to-do hombre prtidente,

saber esperar.
—Pero no indefinidamete
—Si hemos de dar créjito a los qu trabijJ1' en

nuestra emprsa, ya no te lletnos quc esperar uCho.
,—De veras?
—Tal vez una dos seanas tal vez UnO 6 dos

L dia5, quieti ib si unas C Untas horas.
—SrIaposib!e?	 *
—Su sefioria sab2 que Q1 Virrey tarda riluchO para

desarrolkir ua proyccto, Pero que una vez que lp acep-
ta no lo deja de la mano hasta realizarlo.

—Y ya tiene alguno?
—Por furza debe tenerlo, uria vez que ha estado

hostigan'Jo mucho al ten ien te general Sr. ArmuJO para
que obre con forme a sus j nstrucc jot S 6 para que lfl-
sista en la renuncia que Presntó en dias pasaClos.

—Si, ya sabia yo que Armijo, que está muy rico Y
que acaba de casarse en segundas nupcias, no quiere
coiltinuar en campaa.

'P'	 y
-17 -cta- 	 r;t1'

ha tenido noticias ciert5 de que los insUrgtes au-
meu tan sus par tida3, est FflCIS ctnpeñ ido que nunCa
en que Armijo abra una formal campafla.

—Armijo no obedecet, estoy seguro.
—Eso lo sabe tambie11 tl Virrey.
—Pero a todo esto, cu terigo yo que ver con Ar-

mijo?

_U
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—Que. el Virrey ya no piensa en establecer el go.
bierno militar q.ie todos deseábamos, porque teme
que se amengue su autoridad; pero si tiene que bucar
tin jefe de bastante prestigio militar que sustituya a
Armijo.

—Comprendo; pero a Ia vez estoy seguro de que
no será a ml a quien dé un mando tan importante.

—. Quién sabe!
—No hay que pensar en ello: yo sé muy bien que

Bataller y otros muchos hombres de infuencia que
me aborrecen siempre han estado impresionándolo
mat en ml contra, al grado de tenerme él mismo la
mayor desconfianza.

desconfianza, si es que existe, se refiere at
manejo de fondos, y el Vrrey sabe muy bien que en
las montafis del Sur no hay muchos filones de plata
que explotar.

Iturbide sin ofenderse por aquellas palabras. ccii
testó sonriéndose:

—En el Sur es donde Armijo se ha hecho pode-
roso.

—Pero ya no ha dejado nada para su sucesor. Ar.-
mijo, stun dicen toios, y segun lo sabe el mismo
Virrev, hi barrid con todo cuanto tenia algun valor
so pretexto de quitar los recursos a los insurgentes.

—Pues creo mas: creo que el Virrey no solo me
desconfi, sino qu.e me teme.

—Por qué?
—Porque le hail dicho que ml valentia liega a Ia
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exageracion, y que una vez viéndome con mando de
tropas, soy irreducible.

He alil las preocupaciones que han estado traba-
jando en desvanecer nuestros amigos. At presente el
señor Apodaca tiene ci mas elevado concepto de su
señorfa.

—Apenas puedo dar crédito a lo que oigo.
—Me lo han dicho, aparte del Doctor Monteagudo,

ci señor Arzobispo, et Secretario de la Audiencia y
ci Mayordomo de Palaclo a quienes todos los dias co-
inunica ci Exmo. señor Apodac4 sus impresiones.

—De modo que cree vd., señor lizenciado que la
intriga marchará a buen trmino?

no viene ningun siceso imprevisto á.descon-
certar nuestros planes, no se pasarán rnuchos dias siii
que su señorLi sea Ii tmado por ci Virrey.

Iturbide se -des, idió, y si no ibi comp'et3men-
te satisfecho de esta entrevistt, porque no conocui Los
medio qu se estaban empleando para quc pudiera
atrapar la, comandancia que t-lfltt) descba, at menus
habia cesado un tanto cuanto su preocupacion. Sabia
que andaba su negocio en manos de personas pode-
rosas é inteligentes que sibian martejar la intriga y
que si no se h ibi in reilizadi ya sus deseos era por-
que s habian opueto o)sacuIo; i;superah1es, los-
cuales quizá, cotnD to aeguraba Zozaya, tendrIan que
desaparecermai 6 meno' pronto. No lie cabia duda por
otra pane dc que su ab r gado Ic decia la verdad, tanto'
porque estibi pc'rsonalmente interesado en ci asunto'
como por ser un horn !-)re formal y sincero, asi es que

1
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desistió por de pronto de ir a ver a! doctor Montagu-
do y a otras prsonas de su confi.iriza con ci misino
propósito. conti.tndo ell la vida d devoioaes que
se hibia impu %--- sta no se proimgarIt demasiado. pues
que ya se sentui sedknto de dquezas, de mando, de
activjdad y de distracciones.

AsI, con atcrnttivas de buenas y de milas noti
ciai, de 1vorab1es pro:ó3ticos y de pasos per..lklos,
S pasS todo el rns d Otube, hasta que en ci flies
de NovienT1be, quizás en ci institute en que menos lo
esperaba, vióabiertos delante de sI nu'vos y esLusos
horizontes.

El dia 2 de dicho rns a eo d las diez de 1.1 m-

ñana y cuando el coroi1 Iturbide se estaba vitiedo
en su habitacion plra ir a iricer alguna de sus visitas
cuoticlianas, Ic foe anu[lci-ido un oficial del servicio
del Virrey qc decab-t verlo con urgencia.

—Qu se sirva pasar adelante, exclam Iturbide
alborozado y cnciuyendo de darse la i.iltima inano
en el vestido.

El oficial entró, hzo una profunda revcrncia y
dijo:

—El Exmo. Se?ior Virrey suplica a! Sñnr Cow-
nd 1 I turLide Se tu.0 L-	 sr..t 
mkmo i SLI 1espch1-) a ]as once y m'di' de !
iana.

—El Exrno. Siior Virrey no necesita suplicarme,
sino ordenarme.

—Con permiso de so seforia, aiadió Ci oficial dis-
puesto a dar media vuetta.

-I
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—Ruego a Vd. señor oficial, le dijo iturbide dete-
njéndole, Se sirva manifetar a! Exmo. Sr. Virrey
D. Juan Ruiz de Apodaa conde del VcriadiLo, que

- estaré en su cLspacho a Li hora que me señala, con
toda puntualidad.

Q ueria seguramere todavia pronunciar un dis-
CUtO por parcccrl pocas todas esas paabras, pero
el oficial volvió a inclinarse y salió.

iturbide se quedó de una piza.

Mon

fr

Qué le querrii ci \Tirrey? Sria ci result:tdo de los
uabajos de sus amigos 6 el d sus enemigos, que sa-
bia tarn 1)oco descanal:)an? Lo 11arnarLi soio para
soIiderIo 6 para conhiric lguna comisión importan-
te? Se le coiocarLt en alguua oficina de un trabajo
puramente pasivo, en caso de que fuera a colocársele,
6 se ic darli algün inando dc tropa3 que era lo que
ma-:3 deseaba para servir a sus correligionarios y para
reaUzar los proyectos que dc timpos atrás bullLin en
su cabeza? SerIi de vidt ó de muerte?

Con estos encontrados pensarnientos estuvo Iti-
chando en su casa duraute una media hora thcidién-
dose por fin a dirijirstt al Palacio de los Viri eyes.
Lt. ) - i1 s.. Ji caai.c . i-. c-

crtirf del !mr 1e irra nara hiblar dos phbras
con ci tenicute coronl 1). Miguel I3dilIo que Li te-
nit a su crgo. 1st, que ' ira mason, y estaba en to-
dos Jos secretos, se to lIevó a una pieza separada.

- Me hi. rada10 Ilarnar ci Exmo. Sr. Virrey, el
.dijo Iturbide.
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—Si, ya lo sé, Ic contestó Badillo, nosotros hems.
conducido todo este negocio.

—De suerte que el Ilamado obede:e....
—A los trabjos desarroilados por ncsotros du-

rante algi.li tiempo con toda paciencia.
—Desearia mucho estar at corriente de algunos

pormenores.....
—Oigame su sefloria: si bien las circunstancias han.

contribuido mucho at resultado, nosotros las hemos
ido encaminando. El coronel D. José Gabriel de Ar-
mijo ha estado descuidando de manera extraordinaria
la campañi que s le encornendó sabre los subleva-
dos del Sur, de tal modo, que estos ban ido adqui-
riendo tantas veritajas comb ni siqiiera lo hahIan so-
fiado. Se h in estado mandando órdenes tras órdenes.
al jefe realista plra que personalmente vaya a destruir
]as gruesas partidas que se han ido formando; pero este
con u  subt'rfugio hoy y otro n1aina, no solo no ha
obedecido 5mb que parece que obranilo de acuerdo con
ellos les ha puesto destacarnentos aisla:los que han ata-
cado y destruido facilmente, lo cual les ha propol-ciona- =
do proveerse de armas sr de todo cuanto nec-sitaban.
A Ia vez deben contar los insurgentes ccn ma's de
mil hombres cu )-as princpales partidas est;n manda-
das porjefes de alguna importancia cono lo son el
liamado Gral. Guerrero, jefe principal de la revolu-
ción, ci P. Izq'ierdo que tine gran influjo en Ia sie-
rra y el indio Ascencio que es tan atrevido corn
Intel igerite para Ia guerra de rnontfi-i; asi es quc c:1 VL
rrey está disgustadIsiino, principalmente porpie Arm i-

0
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jo le ha dado parte oficial en mas de die. ocsiores de
que ya no habla en toda lit oniandanci:t dd Sur, que
hP. estido a	 rar-vr, fl1fl9'lfl enetnigo. Nosotros h-
mos estdo procuranclo dcsarro'lar los acuerdos del
Sr. Apodaca en térziiinos bastante duros para aquel
jele con el fin de obligarlo ai ponerse en campafia ó.
de renunciar su cargo, segros de quc no haria lo pri-
rnero y si lo seguiido, inodo quc a iiltirnas fechas
ha rnandado su tercera renuncia diciendo que está
enfermo de gravcda1, cosique es mentira, y pidien-
do que se le releve dede luego do un marido
que por ese In3tivO no le es posible desempelin-. To-
d u- 1a el Sñr Virrev c e n contraba est i mauiara Va-
cilante sobre lo quo debLi hacer; pel-o tanto ci Supe-
rior Consjo como nosotros, es decir yo, quo por la
muerte del Sr. coron'1 Peiaez tongo a mi cargo el rarno
dc guerra, le hemos hecho presnte que no seria de-
coroso ni conveniente para el gobierno clesentenderse
de Ia renuncia do Arm ijo sabiendo que no adolece de
enfermedad alguna y que lo que ya no quiere es
pelear, tanto por hallarse muy rico como por estar dis-
frutando su segunda luna de mid, lo cual harla que
en breve tiempo los insurgentes tomaran mas vuelos
é hicieran propagar la revolucion a las otras provin.
cias. El Sr. Apodaca, contra su costumbre, ha aca-
bado por Ilenarse de indignacion contra Arrnijo y pot-
convenir en que es de urgente necesidad sustituirlo
con otro jefe de dotes mas en consonancia con los
acontecimientos y que pueda verificar la grave en-
comienda de la pacificacion del Sur. Asi es que esta

L
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manha, despues de haber conversado largarnente
Con his dc su co:isejo, me llarnó part pedirrne mi pa.
recr y encoutrándolo conform con lo quc se hb1a
deci'.iido, me previno quc Ic prcscntara la lista de los.
militarcs de catgorii que .sc cncuntran en la Ciudad
Si:i ocuacion. Formé znnidiat&inet una, poniendo
A la cibeza de ella a lo-; ma' iniltiles, Y liieio, al lie...
gar al noinbre de su SL noria iñ detuve corno para
dark ci tictno necesario d querJkcciotiara, y efec..
tivamente me dijo:

—Me bin ii ib'ado mucho en os il!iimos tiempos.
de este coronet I turhide.

—No lo conoce V. E.? Ic pregunté.
—Eutiendo que apena lo he visto una 6 dos

veces.
—En electo, le contvsté, dscic qn fee epnrado de

la comand-incia cle Guanjuato en donde t:nto se
distinui6, no h vuelto aponr los pies en P! cio.

—Es cspaio1 6 americaro?
— Es americano, pero d.e O)ifliones r

riabics. Entre los incurgentes es ci mas ternido porque
ha sido para ellos ci mduro azote.

—se " 	eutienclo, 1u6 privado de Li comandancia -
por una acusacion?

—SI, Exmo. Seiior, por una acusacion infundada de
que resultó absuelto.

—Fuéabsueito, y sin embargo no se le repuso en el
mando?.......

—No se Ic repuso, Exmo. Sefior, porque esto pa-
saba en los momentos en que el Sr. Calleja entregaba
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ci virreinato a V. E. y ya aquel jefe no Se presentó a.
recla mar sus derechos.

—Es orgulloso?
--Es un miIitir rnuy digno.
—Y diceii que es valiente?
—Si lo es: pero sus cuaiitl:ds principales son la

activid td, Ia ast.iia, la eriergi y.....Ia honradez.
BuIiUo tuvo uria pequ-?ii reticencia que obligó a

Iturbicle a ponerse colorado.
El primro continLló
- Eutonces ci Sr. Apdaca llamó a un oficial para

que fuera a liarnar a su Sei'IorIi, y a mi me dio:
--Tolavii no potiga' vd. ói-deries ningun.ts: voy a

habl::ir con ci coronel I turbi:ie, y de nuestra conferen-
cia rC sut:tra lo qile deba hacerse.—Ahora solo tngo
que agregr qile S. E. está e3perando a S. S. con
graride impaciencia.

Itu1-Li1e eitr,ch6 con fuego Ii rnano de Baclillo y
se diriió a las antesalas d ,--1 Virrcy. Las órdunts es-
tal)m d27ds para que entrara inmediatamentc asi es
que no tardó en encontrarse frente a fientc del buen
A o a ca.

DP'pueS de que ambos se pre guntaron largarnente
por su salud y por sus farnilias, ci Virrey paso por de-
lante a una piea inrneditta en donde se sentó y se-
halO otro asiento a Iturbide. Ya Se sabia que cuando
entraba allf nadie tenia derecho de interrumpirle.

_Creo-que hablo con un amigo de mi administra-
cion, Ic dijo.

—Con un amigo que ha dado suficientes muestrás
de lealtad en toda su humilde carrera de soldado.
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r	 '	 -	 -	 _!	 1__	 _.:	 ._...._-- a se, ya Se que a ios arieriurcs vzii_.. yc us
prestó su sefioria relevantes servicios.

—El cuLnpiiknti del debr inilitar fué siempre
mi norma, Exm Senior. sin qte me h,-yin d'tedo

nunca ni las enfermedades, ni............lo que es toda-
via más delicado, la pérdida de la, reputación.

—De modo que Ia causa que se formó a Su Se-
fiorIa.......?

—Fué debida a órdenes ireludibles que tenla que
cumplir de mis superiores. Si ellos no me hubieran
ordenado que talara, que devastara, que demoliera,
que acabara con las propiedades y las vidas de los
enemgos, yo no hubiera sufrido el bochorno dc scr
procsado, separándome para siempre del servicio.

—Para sienIjre?
—Esa fué tnt resolucion desde que recibi tan fèa

mancha en iiii honra.
- De suerte que está resignado Su Seflorla a per-

der su carrera?
—Ha sido un sacrificio enormeque me he impues-

to ante el honor militar.
—y si se Ic volviera a proporcionar a Su Sefiorla

algun mando?
Iturbide tuvo un momento de silencio y contestó

con voz sorda:
—Tendria ci sentimiento de rehusarlo.
Pero como observó un relámpago de indiferencia

en ci semblante del Virrey, agregó inmediatamente:
—Es decir, lo rehusarla siempre que me fucra posi..

ble; Isiempre que no se opusiera a otro deber znás im.
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,	 •perioso aün y es el que ten go de ser siibdito leal y
oficial subordinado de un ejército at cual he tenido la

*	 alta honra de pertenecer.
—Comprendo: su Sefiorfa no desea servir; pero Si

ci gobieriiu se io nianda uLtik...L 	 tL	 euL1a

razos.
- No solo tomarla el mando que me ordenara mi

gobierno, sino que procurarfa ir mas allá de lo que
pudiera exigIrseme. He sido coronel, pero iria a ]as
filas como soidado raso 6 como sargento, Si tal fuera la
voluntad del Exmo. Se?ior Virrey de quien 'soy et
más fiel y el má ,; obediente de los servidorc,3.

Apodaca quedó deslumbrado con estas palabras,
estrechó conmovido la mino de iturbide y dijo pira
sus adentros: "Este era ci hombre que yo nec.si-
taba!"

En seguida, procurando dar a su voz una firmeza
que no tenia, refirió á I turbide todo lo que pasaba en
las provincis del Sur; que Armijo habia descuidado
las atenciones que le estab3n encomencladas y que
siempre dileria ci cumplimiento de las órdenes que
se le man daban, provocando ci di-,;gusto de Ia corte;
que desde que hibia formaclo un caudal considerable
de una procedencia poco legIcima, no mostrabacasi nm-
gun espiritu mi1itir y que itiniameute, con motivo de
haber contraido nuevas nupcias, se habla vuelto hasta
afeminado, con lo cual, en vez de servir a la causa
que tenia encomendada, Ic causaba grandes perjuicios
pues qie debido a su negligencia y tal vez a su mata
fé, los insurgentes habLiri destrozado algunos destaca.
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camentos y se habfan apoderado de bastantes puntos
estratégicos indispensables para do'riinar aquel tern-
torin; que Armijo teniendo a sus órdees irBmcdia.
tas más de dos mil hombres con otros tantos que p0-

dfan auxiliarle a la hora que quisiera, no soo no ha.
bia consegido destruir aquellas hordis. sino que es.
tas hahian tornado nuevo inu 	 y qc se
ban otra vez grupos arnnazadores qu de no destrirse
luego pdrirn causar otra revuelta en toda la Nueva
España, pues ya no solo se m,.intenian en sus madri.
gueras sino que sailan y prccuraban extenderse a
otras provincias. Que aprerrilado el Sr. Armijo pa.
ra que obrara con actividad, habla preferido renun-
ciar un cargo que tantas utilidades le habia pro-
porcionado, y que corno esa renuncia habla sido rei-
terada, ci gobierno acord6 que debfa aceptarla sin
más cOIlsi(leraCiOneS y nombrar otro geje que 10 reem-
plazara. Que ese jefe, segl'Ln la opinion general, y la
misma del Virrey no pod na ser otro que el Coronel
Iturbide por ci conocirniento que ten ía del enemigo
que se iba a conibatir, por su prudencia, su prestigio
y dernás cualidades que formaban su gran repu-
ta ci on.

Iturbide que era Un comediante de primera fuerza,
al oir esto dejO caer una rodilla en tierra, cogi6 la
mano del Virrey, se la besó y la cubriO de lágrimas
pudiendo apenas pronunciar algunas palabras de agra-
decimiento. Después que pareciO serenarse, dijo:

—No me enorgullece este mando ni me causa per-
sonal satisfacción, porque sé que es uno de los más es I
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Iturbide cügió la mano del Virrey, se la be-
s6 y la cubrió. de lgrimaS.
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pinoo de los de mayor rospc:is:ibilidad por la cia..
se de enemigo que es ci del Sur y perque tanto Ic fa_
vorccCfl ci Clirnay las mota?iis;ito que me conmueve
Y ilena de alegrLi Ia mu'2stra de con fia.nza que se dgn
darme el repitsentante de mi Ry que adoro, por ser
A su vez ci representante de la Magestad Divina. El
mano de tropas para un militar es el supremo bie
en ciertas circunstancias, pero en las que yo voy a re-
cibirle es rnas grande aun, porque trie rehabilita ante
el mundo y porque me pone en camino de supel-ar A
todo cuanto de mi se aguarda, correspondiendo a tal
gracia con toda la sangre de mis venas, con todo el
aliento de mi corazon, con todo mi honor, con
mi lealtad. con todas mis fuerzas y con toda mi alma.

—Basta! dijo el Virrey poniendo término a aquelI
explosion, todo eso aguarda el Gobierno de Su Se.r,.
fiorla y por eso coloca los destinos de una considera-
ble parte del pals en sus manos.

—Otravez gracias, Exmo.-Sr. Ahora solo me resta
hacer presente a V. E. que la cainpafia que voy a
emprender es ardua y que no puede consumarse SU?O

con los necesarios elernentos, una vez que los q'
tiene ci enemigo son por Ic menos iguales a los qtic
representan alli las fuerzas del gobierno.

—Cuando Su Señoria reciba su nombramiento y
conteste aceptándolo, me someterá el plan de ope-..
raciones que se propone seguir y me pedirá los me-
dios que necesite para Ilevarlo a cabo, en la inte-
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kigencia de que no demostrará mayor ernpefio que yo
en acabar con aquel foco revolucionario.

Por demás es decir que Iturbide salió del despa_
cho del Virrey rdiante de alegria, yet-do piInira-
.tnent br-r al tPnent Pii wien !e

cnanifestó que nunca olvidarla los servicios de que an-
tes habia hecho mérito; después fué a Ia casa del Lic
Zozaya que estaba esperándolo con ansiedad, pues
que habla sido enterado de que se estba cetebrando
Ia interesante entrevista, repitindole entre abrazo y
.abrazo lo que habia sucedido y luego los dos juntos
se fueron a la Pro fesa en donde tamblén eran aguar-
dados por el Prepósito Monteagudo y algunos de los

rincipa!'s mieriihrns de 1-. consprai-or.
—Nombrado comandantc d-1 Sur? le pregunt6

Monteagudo.
—Todavia no, pero esta tarde recibiré el nombra-

cniento.
Iturbide se mostr6 circunspecto porque vió alif a.

Lifian y observó que Sc mordia los ptños.
—Pues Señores,dijo Monteagudo con toda hipo-

cresia, varnos a la iglesia a dar gracias a Dios por Ia
acertada eleccióri del Exino. Sefior Apo1aca. Y luego
cuando estaban rezando y que se inclinó a besar la
tierra, movimiento que iinitó I turbide que estaba a su
lado, le dijo a! oido:

—Esta noche escribirérnos ci plan en su casa.... 	

•1
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CAPITULO XXVIII

AU RELIA !

Los grandes succso5 que estabari desarrol'ándose
en Mexico y que llevaban a las provicias toda clase
de rt'nors nias 6 nier.cs a!rrrmntcs y prt:u1arrner-

as flr1cas de i.aup, qu	 tie 1CIZ1 cimuni
cacion con los centros poblados, ob 1 igaron a las fami-.
has tic Arriflaga y 6 )as tie sus huCspedes, la del con

de Vi?his y la del marques de Rayas, a hacer los arre-
glo iriiispensables pararegresar i Ia capital, cuando'
ya Fe hbia jurado Lt Constitucion en Veracruz y es-
taba p:ra jurarse en la propia corte del Virrcy, segun
las noticias.

La entrevista que tuvo don Francisco con el gene-
ral VictorLi, f corta, p.ro expresiva. El pritnero
mi:i1est6 al se-undo qie tenia el encargo hecho por,
ci marquCs de Ray,-Ms de pasar a Mexico para impoc

ii
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Llerse persona l, mente di. los a coil tecimientos y para
gestionar el regreso del mismo personaie que desde
taflo iiernpo t,.;ni-t abandoados sus negocios, lo cual
creia sencii!o arreg'ar, una vez que habian cesado e
cierto modo las causas que dieron motivo a la órden
dc sit deportacion que bata entonces, gracias a
buenas relaciones, habia quedado sin efecto. Victoria)
cuya susceptibilidad era extremada en sus condicio.
ties de revolucionario oculto, tornó aquello como una
indicacion Para que buscara otro escondii.e y se apre..
curó a forinar su equipaje; pero Arrilla ga le detuv0
carl nosamente, agregáudole:

- Al i familia y yo hemos tornado solo en el fltin-io
extremo esta resolucion y pensando que podriarnos
hacerrios sospechosos si resistlarnos was; pero discu-
tiendo y arreglando la mancra de que usted pueda
permanecer aqul, recibiendo iguales atenciones y cui-
dados y disfrutando a la vez de las mismas segu.
-idades para su persona que hasta hoy ha tenido, de

4nodo que será asistido por su mismo criado que. Se-
.gun hrnos visto, le profesa Ia mayor adhesion, y por
mi mayordomo que es hombre muy capaz de guardar

n secreto, rnuy formal, muy humano y sobre todo,
zn .; -di 't, ' l cu h- trai In y (-.-:-era
.alli afucra Para que vd. lo yea, y at verlo se persuada
.de qu no podrá :ncnos qtie fiarse en él como en cual-
quier rniernbro de nuestra farnilia.

Arrillagd llamó al mayordomo, lo presentO a Vic-
tora, y éste no pudo menos que manifestar.se stisfe-
ho ante aquefla fisonomia, quc Si no respiraba Lute-



- -	 r

F
LEYENIAS IIISTORICAS.	 233

j jic5renCia. tenia todas las marcas de los buenos senti-
inientoS.

—Sin embargo de qie vd. quedará aqtif como en un
baul, señor Victoria, Ari-illaga se resistia a reconocerie
ci titulo de general, y sin embargo dc que don Pcdro

crmuJez, este es (:1 nombre de mi mayordomo, sabrá.
cuiiaro a vd. corno z. un hijo, a la hora que vd. no est
contecto de nuestra hospitalidad, ó cuando crea que
deba sat it para ayudar 4 su causa ó para dedicarse 4.
cualjuier asunto que sa, pUCS que en SUS negoc ios no
teucmos derecho de mezclarnos, vd. es libre para irse
por el camino que quiera, lo mismo que para ordenar
aqul lo que mejor le parezca, bajo el concepto de que
don Pedro tiene instrucciones de obedecer a vd. en to-
do y por todo y de potier 4. su disposicIon cuanto le pi

-da y cuanto necesite, quedándose vd. drante nuestra
ausencia como dueño y señor de esta hacienda y de
todo cuanto en ella tenemos.

Victoria se quedó corno anonadado ante todas aque-
has palabras y si no cayó 4. los pies de Arrillaga para
besarie la mano y ciarle las gracias por tanta generosi-
dad, fué porque 4. la vez lo atormentaba la idea de
verse separado repentinarnente de Aurelia, 4. la cual
t::••. (o'tumbrd() (''h& 4 Ver	 ins dias y pclrfll,e
le hers-'a tn lo mas vivo de su conciencia el escuo
de que mietras aquel hombre se mostraba con 61 tan
abierto y tan generoso, Ia manera de agradecérselo
era robarle ciandestinamente, en el mas profundo mis-
terio, ci corazon de su hija.

Asi es, que solo pudo pronuncar algunas palabras
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en el exceso de su turbacion, manifestando agradeci...
miento, turbacion que Arrillaga no pudo menos que
atribuir a la inesperada noticia quc acababa de dark
del viaje y a que tal vez podia creer que quedaba aban-
donado y sugeto a graftdes peligros, sobre cuyo punto
volvió a insistir procurando tranquilizarle. Despues de
tod e ,-to le estr'1 la mano amit:arnente, dicién..
dole:

—Fiasta La vista.
Aurelia no Iogró, por mas que hizo, penetrar sola,

en el escondite de Victoria, 5mb que tuvo que despe-
dirse de él en presencia de su madre y de su herma.
no: la resolucion se habia tornado violentament aque.
ha inafiana despues del desayurio y en una hora que..
daron arreglados los pormenores del viaje; pero a!
dade Ia mano Ic deslizó un papel muy reducido a.
fuerza de dobleccs, en ci cual Ieyó Victoria estas po-
cas pa'abras:

vamos. cro sabes que no tc olvido, que te
arno, y que he jurado ser tuya hasta 1-imuerte."

Q.ié hacer ante scinejaute goipe tan rudo y tan
imIrvist? SaUr y Lscubrirlo todo 6 permanfcer
mudo Corno un muerto? El general prefirió estarse.
quieto y fué To m-jor que pudo hacor, pwes quien sa--
be l que hubiera sido de él en ese moinento de des-
esperacion al provocarlas iras del orgullo.a1orrnecido
del espafiol don Francisco Arrillaga.

P#'ro po:as srnanas des'u's le l!eg7ron 125 ncti-
chs dr que se estaba juran.dü la Constitucon en to- .

-das partes, de que sus correligionarios habian reco-

I-

A4



LFVENDAS H I STOIUCAS. 	 335

brado nuevas esperanzas y comenzabjn a agitarse ei
los campos y en Ia prensa, de que disfrutaban ya de-
una libertad relativa, de que aun en la corte se desa-
rrollaban grandes intrigas hablándose hasta de que el
mismo Virrey se encontraba iiideciso sobre si seriaél
ci instrumento de que se s'rt'irian los americanos
para realizar su independencia y Victoria empezó a
sentir la nostalgia del arnor a la polItica y a la
guerra.

—No puedo rnás, le decia de cuando en cuando at
buen mayordomo, teniendo aun en Ia mano algunos
impresos que aquel tenia Ia condescendencia de lie.
vane, todos hacen algo, todos se ocupan de muchas.
cosas . y yo estoy como enterrado vivo, no sirviéndole
ni a Dios ni a diabIo.

.—Calma, mi anio don Guaddupe. Ic contestaba el
mayordmo, no por mucho mad rugar amanece rnis
temprano y Si Ins suyos lo nccesitao rara aign, ya
tendzán buea cukLido dc larnarlo.

Pero un dia pa saron para Veracruz cinco 6 seis di-
putdos de los que iban a embarcarse en aquel puer-
to, para conctirrir a las Córtes de Esprtña, y corno
disirutaban de inmuriidad, en donde qukra quc se de-
teni;in, teni.in larga ,3 disputas en prsenda de todos
sobre Jo que ellos ibtn a proponer para que ci virrei-
nato se gobrnara con leyes rnas amplias 6 sobre el
motivo inasgeneralizdo de que lo mejor stria que se
reaflzara Li autunomli d la i;acicn para lo cual con-
taban con ciemcrtos propios. pidiendo cuanclo mas
un principe que se pusiera a la- cabeza del gobierno
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ndependientc y otras coas par el estilo, cuyas con-.
vcrsaciones tenian gran resonancia, y fueron trasmi.
tidas a Victoria por su crialo y por ci Lucn niayor-
dorno, llegindo el momento para esteen que no pudo
ya contener sus ap:iriencias de calma y exclamó con
bien marcada resolucion:

—Mañana mismo nos ponemos en marcha.
—Pero senor don Guadalupe ......
—Va ahora si coi;sidero como un critnen estarme

mas tiempo encerrado.
—Comovd. lo disponga, yo no etoy aqul inas que

para obedeceile; pero coino a la vez debo ve'ar por
su seguridad, tengo que hacerle presente que acaso
no podrá andar iii dos leguas sin que empiece a tro-
-pczar con los destacamentos

—Tomaré un dislraz y es el ilnico servicio que pi-
do a vd. me preste, amigo don Pedro, un disfraz que
no ilame la atencion y que me perrnita ir por todos
lados sin que me conozcan ni tampoco les dé gana
de conocerme.

—Pues el mejor para ese caso seria el de los ne-
gros de la costa, dijo don Pedro rindose.

No pareció mala Ia idea a Victoria y convino en
qne éI s pintaril rip cr)li,r CSC!11O la cira Y 1
y que su criado representarIa ci papel de ranchero de
una hacienda.

Cuando se vió Victoria con este disfraz. despues de
despedirse del mayordotno que lo festejó mucho di.
ciéndole que ni el mis'no d[blo lo conocerla, lo pri-
tnero que se le vino a las mientes, supuesto que no
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tenla rumbo ni prcw'cto a1tino resuelto. fué eicami-
narse a la capital, seguro dt. que infundirla menos sos-
pechas. En primer lugar adquirirIa noticias cirtas
sobre ci rnovimiento politico que tatito Ic intresaba
para salir de aqulla inercia que le hacia sufrir mas
qe los mismos peligros, y despues ................ no ra
Aurelia la que Con un imdn irresistible le :irrastraba
en aquella direccion? Casi sin darse entera cuenta de
to que hacia y rnás bien tomando como un pretexto
to de la politica para acailar sus [)ropios remordimien-
tos par los peligros que iba 4 arrostrar, fué como dijo
a su c-iado que carninaba por delante dándose'humos
de patron:

—Gula para el Poniente con rumbo 4 Apam.
—Señor, le dijo el asistente con tirnidez. del lado

de Apam está siempre Concha qüe es el más asesino
y el más cruel de los realistas.

—Ctando Ileguemos cerca de sus dominios, si acaso
Ilegamos con bien, daremos los rodeos que sean ne-
cesarios, pues mi iriter.cion es acercarme lo ma's que
sea poibe 4 II civad de Mko ia ponerae cii
relacion con algunos amigos.

—Vamos 4 Mexico? preguntó el ci-iado abriendo
la boca inrnencarnent.

—Allá veremos: lo que intcresa es que podanios pa-
sir con bien por cerca de los destacamentos que en-
coritrernos de aqul a Orizaba.

Y siguió dándole insti-ucciones para el caso de que
los detuvicran ó solamente los interrogaran, pues para
cualquier evento ci mayordorno hbia dado un papel

L
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al asistente cn que decit que era mozo de la H;cien
da que ilevaba a su cargo asuntos de la misma. Asi
quedaba muy bien explicado que siguieran aquel Ca-

mino por donde hacia pocas semans que habbn pa
saclo los dueflos de Ia finca.

Otra de las cosas que más mortiflcaba ci arnor propio
de Victoria era pensar que se les aprehenchera y que
una vez aprehendidos fue ran a echarle de ver que ten Ia
el semblante teñido con humo de ocote y ganas le da-
ban de prescindir de aquel disfraz aunque todo
se echara a perder; pero en seguida se tranquiizaba
hacindose la reftexion de que solo asi podia tear
algunas probabilIdades de ver a Aurelia y de que en
tiempc) de turbulencias politicas todos los medios son
disculpables para liegar a un objet , , asi co:no to.os
los ardides son licimt para burlar a un enernigo que
no dispone de tribunale3 sino para condenar a muerte
A 1s que tienen la de:gracia de cier ea sus rnarios.

Lu cierto era que uustros viagcr. no las kvabat
todas consigo y que, azorados conio hubian queciado
en sus, carnpaIhs, crefan cncontrars ccn ene-
migos forrnidbIes a ci1a vuelta que daba el carnino;
pero los tienpos hibi;tn c1!nbLid() comp1etam-1e y
ahora apenas s.2 fijaba a at-nci.5;1 en las gentes que
cruzaban los campos, absortos comc etaban los rea-
listas en lo que estaba sucediendo, t2nto en la antiva
como en Ia Nueva EspiI, de mo-lo que inks s oru-
paban de leer los papeles diversos que ya se pubica-
ban mGrced a Ia libertad d lmprenta y en comentar
las noticias y abuitarlas. Si habra insurgentes, 6stos
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r	 se hailaban por ci Sur, or Nueva Galicia y por Co-
lima y maldito Si se acordaban de que quedaraalguno
por I Oient, ni nadie en ese particular podia dar-
Ics iiiquietudes.

D	 1ri i ete estado 1osánm, Victorii y si -is-
tente pudierori pasar sin peligro por en medio mismo
de los de3tac.ament03 y solo encontraron pocos convo-
yes custodiados por tropas, sin que nadie los inquie-
tara en to más mInimo, pues cuando mucho uno que
otro curioso les preguntaba de donde venian, a donde
jban y que se sabIa de novedades por Veracruz.

--Va yes, dijo Victoria alborozado a su asistente
viendo que no erari objeto de Ia menor pesquisa, pode-
mos entrar a la misma capital.

—Señor, resporidió ci buen hombre meneando la
cabeza.

—Varnos adelante.
Y siguieron adIante hasta hallarse en las calles de

la capital.
—Ahora vamos buscando una posada hurnilde.
Y en efecto, euicoatrarori una, cerca del mercado,

que ni mandida hacr; pues aunque hubiera niucho
movimiento, era de los rancheros de los contornos y de
coniercLintes pobres quc venlan a SUS flegoCicS y no
se ocupaban de los d.-ma's.

Tonaron un cuarto, sacaron sus ropas, Victoria
acabó de quitarse ci poco tizne que Ic quedaba y que
ya no Ic daba ci aire de negro sino de carbonero, se
vistieron algo mejor y salieron del meson al oscu-
recer.

Preguntar por Arrillaga, era cosa senciila to mismo
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que saber en clonde cstaba ubicada su casa; pero des-
pues de eso, podria y debli Victoria preseiitars en
ea sin correr el mayor riesgo? No tomaria aquel un
empflo dcisivo en irdu1taro y e-taria en nianos de
Victoria inipedir que In descubriese todo con l buen
propósito de volverlo a !a vda privada?

M!enras se resolvii stas y ctr:s preguritas obtu-
vo elinforme de que Arrillaga tenia su casa en la Ca-

Ile de (2ordobaries.
—Vamos alIá, dijo a Teodoro que era, segun diji-

mos ya, el nombre de su asistente.
La puerta estaba abkrti de par en par y una gran

farola iluminaba el zaguan, no aparcciendo mas luces
sino en los balcones del centro que eraii probable-.
mente correspcmdientes at salon princip.iI, viéudcse
detras de ]as vidrieras paar de cuando en cuando al
gunas sombras. En una de esas veces y cuando Vic-
toria estaba ocupado en aquella obEervacion exclarnó
sin podcr contenerse:

—Aquella es Aurelia! job! conozco muy bien su
talle y su perfil.

El amor es m-il consejero. Desde luego dió Victo-
ria algunos pasos para entrar a Ia casa, con el objeto
de descubrirse y echarlo tcdo a perdr; pero se coutu-
vo cuando oyó Ia voz de Teodoro que le dijo:

—Señor, qué va Ud. a hacer? no vamos a ver pri-
mero a Jos amigos que Ud. queria?

—/Ah! tienes razón, soy tin insensato; pero de qué
manera hago saber a la hija de Arrillaga que estoy

	

aqui?	 I
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—No sera' mejor presentarme yo y decir que he
venido despachado por su stijoria a saber algunas
noticia?

—No me llainesseuIoria iii general, que alguno pue-
de OirLo3. Ahora misno vas a cntrar con cualquier
pretext) y luego que pudas entregas a Auretia un

apc	 ue Oy a cSCiiL)ttit.
Eii la priIiera tienda que €ucontraron abierta es-

cribió Victoria etas lineas: "Aqul estoy, bien mb,
qué debo hacer para verte y hablart-?"

Dspues de esto se combinó lo que h;ibia de decir
Teodoro en la casa y ci general le dijo que iria a es
perarlo en la posada.

Lo vió entrar y se quecló de pie en la acera de en
frente COfl el corazon palpitante. Pasab'un algunas
personas que se quedaban viCndole; temió hacerse
sospechoso y aunque contra su voluntad tuvo que au-

'.	 seutrs, porque creia que, permaneciendo alli, a'go
podia observar de lo que iba a pasar.

Una vez que se fué desvareciendo la impresion que
habia recibido, comenzó a fijarse en his conversacio-
nes de las persoias que formaban corriUo3 en ]as Cs-

quinas. Con rnucha frecuenciase pronunciaba ci nom-
bre de Iturbide.

—Hacia aiios que no sonaba ci nombre de estefa-
tfdico personaje, se dijo en su interior y siguió, vol-
viéndose todo oidos.

—Es muy valiente Iturbide, dijeron en una de las
veces, y lo que es él si hará lo que no ha hecho Ar..
mijo.
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—.Pues que hará?
- Acabar con Guerrero y con todos los

us del Sur.
—En caso de que ellos no acaben con ,61, exclamó Un

tr' 'o cn voz:a.	 ic1mrs131
ya tienen niucha gente se hallan entre montailas mac-
cesi bles.

En otro grupo de ersonas mejor vestidas oyó par-
te de una conversacion que le pareció mas importaa-
te: los conspiradores de Ia Profesa habian triunfado
dcl Virrey, es decir, este se habia echado en brazos
de los inquisdores y jesuitas, quienes habian conse-
guido e ll nombrarniento de Iturbide como comandante
del Ejército del Sur, gefe que (ra todo hechuua dJ Ca-

tónigo Monteagu do. Iturbide no haria en ci Sur um-jor
campaña que Armijo, pues de to inico que se trataba
era de ganarse a Apodaca para la causa de la Profesa
6 derribarlo.

Victoria no necesitaba saber mas para considerarse
bien orientado: algo inuy serio iba a suceder y de
cualquiera cosa que su:cdiera de lo que se dcia, los
independientes podian sacar un grn partido, tanto
mas cuanto que en una de aquellas conversaçiones se
.dijo que habia Ilegado Ia ley de arnnistia para los pre-
sos pofticos como consecuencia de Ia jura de Ia Cons-
titucion y que solo porque Bataller se oponia mucho
a ella no se habia publicado. De modo que tat vez
pronto iban a quedar libres Bravo, Rayon, Mier,
Osorno y dernas patriotas que se encontraban con
gillos en los pis en ]as prisiones de Estado.
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—Entonces es neeesario que yo me encuezre
cuanto antes entre los mios, en las costas de Veracrpzj
para estar apercibido a lo que pueda resultar, se dijo.
para si Victoria, lo que importa es que yo yea pronto

Aurelia para poder marcharme.
El resto del tiempo hasta las nueve lo paso el ge.

Reral muy inquieto respecto de la suerte que habria
corrido a Teodoro. A esas horas se presentó el cria•
do atargándole desde luego un papel. Victoria se
aproximó a la vela con avidez y a su opaca luz leyó
lo siguiente:

"Mi temerari@ amigo: Tengo Un susto horroroso
con la grandisima imprudencia que has hecho. No me
ocurre otra cosa sino que nos veamos maiana en la
primera msa de la iglesia de Ia Ensefianza, que está
A dos pasos y a donde puedo ir acompañada de Su-
sana. Cualquiera que sea el resultado, aunque no p0.
damos cruzarnos una sola palabra sino solo vernos,
jiiratne que partirás inmediatarnente porque no tengo
vida mientras no sepa que estás fuera de todo peIigro.'

Despues que ci general hubo leido varias veces ci
conteriido de este billete y estrechádolo otras tantas
sobre su corazon, dijo a Teodoro que le diera porme-
nores. Por supuesto que su entrada a la casa de Arri-
Ilaga habia sido una sorpresa para todos, pues que
los criados, exceptuando el portero, habian esta-
do en la hacienda y lo conocian. Qué novedad hay
por ailá? qué es lo que ha sucedido? eran ]as pregun.
tas que todos le dirigian a las que no contestaba nada
sine que tenia que hablar con el aino. Este tenia .de

50

LKL



34 -	 IJEVENbAS ITISTOR!CAS.

visita a una familia en la sala y habia alli adema5
sacerdotes, de modo que Teodoro tuvo que esperar.
se en el corredor a que se fueran las visitas, cor1ver
sando con la costurera y con uno de los mozos. En
una dt: tantas veces saljó Aurelia de la sala y Ia costu-
nera le salió al encuentro para decirle: Aqul está Teo-

• doro, aquel que dejamos en Ia hacienda! Entonces Ia
nifta habia estado a . punto de desrnayarse con Ia sor-
presa. En seguida I  tendió la mano y toda turbada
le dijo que la siguiera a su recárnara, en donde ya
solos lo prim ero que él hizo fué entregarle el pape).

—1 VIrgen santisima! habia exciamado, es posible
que haya venido el general?

—Tan ha venido que todavia puede ser que esté
plantado alli enfrente 6 en medio de la calle, habia
contestado Teodoro.	 -

—jQué locura! Tras esta exciamacion Ic habia atur-
dido a preguntas sobre los incidentes del viaje, sobre
su estancia en Ia hacienda, sobre los disfraces que ha.
bian traido, sobre su entrada a Mexico, sobre ]as infor.
macIones que habian hecho para dar con la casa, sobre
Ia vaci!acion del gene'al para presentarse, en suma,
sobre' todos y cada uno de aquelios pormenores que
parecian iriteresarie mucho, a todo lo que habia cone
testado Teodoro, segun Dios le habia dado a enten.
der, hasta que ella concluyó por rogarle que esprara
un momento mientras escribia ci papel de que habia
sido portador.

Victoria apenas respiraba mientras escuchaba la
relacion de Teodoro hecha con una sencillez pastoril I
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—Está bien, habia dicho despues de una hcralar-
ga de conversacion, ahora -vámonos acostando para
disfrutar de un descanso que bien necsitamos y por-

P

	

	 que es necesario estar en pie antes de las cuatro de
la maiana.

El general no pudo conciliar el suefo desde luego
haciendo reflexiones sobre aquella extrafla cita en el
templo. Indudablemente que alli no podrian h.blarse
si no era cuando mas dos 6 tres palabras, si acaso,
oara no Ilamar la atr!ncn rlc Inc	 -i-.- - ---------- - -	 __	

V	 £	 & I.
vinQ en que Ia jóven habia obrado con discrecion,
pues que una entrevista por los balcones a meiano•
che hubiera sido para él muy peligrosa. Las iuri.
dades eran muy celosas para no dejar a nadie andar
por las calles en las altas horas de Ia roche y at n des-
pues de las ñueve; pero en la madrugada aunqt•e rei-
nara Ia mas profunda oscuridad, ya era otrz cosa,
pues a nadie se podia evitar que fuera a misa 6 a su
trabajo muy temprano, de modo que desde las 'los 6
tres de Ia mafiana ya todo el mundo tenia cart blan.
ca para pasearse. Logró, sin embargo, dominarse,
porque estaba fatigado del viaje, pero ya a ]as cuatro
caminaba acompaflado de su criado çara Ia Igi' sia de
la Ensefanza sita en la mima calle de Ccrdoanes,
donde vivia su novia. Los dos hcmbres (tier n los
primeros que entraron cuando el sacristán aLrió la
pucrta de Ia Iglesia y tonaron sitio Ala entrada en el
rincon de la derecha. No se habian pasado cinco mi
nutos cuando se oyeron ]as caznpaadas de Ia prime.
m JPa1a VOKU Ia Mira. Nunta hkIa cit Vic

L.
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"FIN

riamas'atento a esta farina de llaniará losfieles, gol-
peándole cada campanada.en el corazon. Cuando co-
menzó la segunda ilamada, 1pa5ando Un ratovió a Ia
hija de Arrillaga toda cubierta con un manto, que en-
tró seguida de una vieja.

No fue necesario que tosiera ni que suspirara: el
solo instinto de Ia jóven bató para que lo descubrie.
se inmediatarnente en el punto donde estaba.

Las dos mujeres se arrodillaron en el centro1 se
persignaron y en seguidala masjóven dijo unas cuan-
tas palabras a la vieja la cual se Ievantó y fué a
arrodillarse cerca del altar. Aurelia se levantó ásu
vezj fué a sentarse en una banca que habia al lado,
haciendo con la cabeza una sefaI para que else aprOxi.
mara. Este fué a arrodillarse luego detras de Ia ban-
Ca, pero muy cerca del respaldo y del sitio en que
estaba la jóven.

—Solo un instante podemos hablar, le dijo ésta, no
tarda en comenzar a venir mucha gente.

—Pues lo aprov echo para decirte que no püedo vi-
vir ausente de ti, que te adoro.

—ECuánd0 te vas?
—Cuando td me lo ordenes.
—Hoy mismo. No quiero que vayas a ser des.

cubierto. Mi familia ha sospechado algo porque yo
tambien cometi la imprudencia de encerrarme largo
rato en mi recámara con Teodoro.

—Sospechan que estoy aquf?
—No, pero que el çriaco me ha traido Un reca-

-	 -	 .
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—Ta mano!
rLa jóven extendió el brazo por debajo de la

del respaldo qwe dejaba Un amplic ' intersticio y en-
tonces siguió una escena muda en que Victoria inch-
nándose como Si orara, cubria de besos la rnano y Ia
mufieca sedosa de Ia jóven.

Apenas comenzó a sonar la tercera liamada de Ia
misa cuando empezaron a entrar Los devotos en gru.
pos.

—Ya, dijo Aurelia Ievántate y ye a ocupar tu si-
I	 tio, a la salida nos veremos por ifltirna vez y nos di.

remos adios con los ojos, tal vez para siempre.
—Yo te juro que voiveré, porque ahora ya tengo

motivos poderosos para cuidar mi vida.
—Adios! adios!
Oprimió Aurelia Ia mano de Victoria ligeramente

y retiró la, suya.
La vieja vino entonces a ocu par su skio cerca de

Ia jàven a la vez que ci general vulvió de puntilias
al rincon donde estaba Teodoro.

Todo el tiempo que duró ci santo sacrificio, Vic-
toria tuvo clavados los ojos en su adirada, la cualso-
lo tres veces volvió Ia cabeza y en ii a de ellas tenfa
ci semblante lieno de iágrimas.

—Liora! la hago sufrir! exclamó 'Victoria, tambien
yo hago un esfuerzo enorme para contenerme.

La despedida fué muda pero elouerte, ambos se
matidaron el corazori rntera en La raoida . Mirada cue

ki 
cnçon
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Uua hora despus amo y criado salian por la garja
de Guadalupe.

—Seilor, y los amigos politicos quesiba a ver V. S?
—Ya los vi anoche y supe todo lo que queria. Lue.

go volviendo los ojos a las hileras de casas que presto
iban a perderse de vista, murmuró Victoria:

—j Aurelia, Aurelia !........ 1 Adios!



CAPITULO XXIX

FARSANTE!

Antes de que oscureciera ya estaba Monteagudo
en la casa de Iturbide, y Si bien le habia indicado que
redactarlan alli el plan, ya iba preparado con unos pa-
peles nlanuscrito3 formando un cartapacio, y qut no
eran otra cosa sino los prcyectos que de años atras
habia estado forjarido el quisquilloso canónigo

—Al fizi, para evitarnos trabajo, me he traido todo
lo que se ha venido tratando en nuestras juntas de
algun tiempo a esta parte y entre lo cual puede en-
sncontrar su señorIa mucho bueno para cuando se
presente la oportunidad.

Al efecto, le leyó algunos de los planes que se ha-
bian forjado en la Profesa en contra de la Constitu-
don espai'iola, ya declarándose que no era adaptable
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en America por varias razones, ya obligando at Vi..
rrey a separarse tempora1mnte de Ia sumisiorl at go-
bierno de la Penlisula 6 ya haciendo francamente la
dectaracion de la indepnd.ncia con un monrca es-
cogido entre los prfncipes de la familia relnante para
ci caso de que no aceptara la corona el mismo Fer-
nando vii.

Iturbide estuvo oyendo leer pacientemente todo3
aquellos mamrrachos y solo por decir algo pronun-
ció estas palabras:

.—Mucho le estimo, querido y respetable sefior
doctor, que yi mtt haya traido escrito todo eso, pot.
que yo no me siento ahora con alientos de discurrir
nada con esta cab za. Tuve que meditar mucho la
contestacion at Exno. senor Virrey, aceptando el a!-
to empleo con que me ha honrado y he tenido que
estar haciendo algurios arreglos para mi viaje que
quiero sea prouto.

_Qué dijo su seior1a at Virrey?
—Que a psar de ser nocivo para ml salud el cli-

ma del Sur, en donde siempre que he estado he pa-
decido fiebres, solo por dar ejemplo de obediencia
voy a hacer tan pesada campa15.i, anticipándole ml
peticion de que m releve del mando tan luego como
la concluya.

—Entiencio quit Cs una contestacion politica, por.
que sipongo que 'u s?iorfa no pensará de modo al.
guno dejar el manrlo de tropas, verdaderamente.

—Yo no pirnso hacer sino lo que me ordenen mis
amigos y superiores. Par otra parte, he de trabajar
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tanto por distinguirme en ésta campaila a fin de que
se note alguna diferencia entre mis dotes mutates y
las de Armijo, que en lo sucesivo se me tenga como
ci brazo derecho de la autoridad.

—Y cuál es su plan? pteguntó Monteagudo son-
riéndose con satisfaccion.

--Mi plan es muy senclillo: pedir al Virrey cuan.
tas tropas pueda darme: acabar en dos por tres con
los insurrectos, y cuando ya esté victorioso y puesto a
la cabeza de un gran ejército, exigir del Virrey que se
•decida a proclamar la independencia de la Nueva
Espafia.

—Fundándose un nuevo Imp'rio naturairnente?
• —Naturalmente, contestó I turbide.
—Bueno: en ese caso hay que conservar el plan en

ci mayor sigito.
--Y tanto, que yo desearia que Lilian fuera el tilti-

mo que lo supiera.
—Por qué?
—Porque se me ha puesto en la cabeza, 6 que es

un espla del Virrey, encargado de averiguar cuanto
hacmos en la Profesa, 6 un militar ambicioso que
acecha por su propia cuenta la ocasion de imponerse.
Ahora está Ileno de rabia porque no fué él el escogi-
do para sustituir a Armijo.

—Era un convenio anticipado que aiguno de los
dos serla el nombrado.

—Yo tambien estaria ciego de ira contra él si hu.
biera sido el preferido.

—.Alabo la franqueza de su setorLa y considero
5'
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que tiene razon. Ahora lo que interesa es, que soli-
cite que lo hagan brigadier para que ileve la misma
categorfa que ha tenido Arrnijo.

—Yo?
—Por supuesto: ya el teniente coronel Badillo tie...

ne instrucciones para apoyar esa pretension, y su sello.
na pue1e escribirle una cartin suplicándoselo, lo cual
le indicará que su sei'iorfa queda en la creencia de que
le debe directamente ci servicio.

Iturbide convino en todo, muy admirado de que los
eclesiásticos fueran tan previsores. y murmurando en
su interior: 'Es preciso que yo marche pues ligado
con esta gente."

El Doctor Monteagudo termirió su con ferencia con
tin golpe maestro:

—No CS Ufl misterio para todos los amigos que nos,
reunimos en la Profesa, le dijo a Iturbide, que ci es
tado de Ia hacienda de su seftoria6 no es muy bonan-
cible y Ic hemos reunido estas cien onzas de oro que'
no suman una . gran cantidad pero que pueden servir-
le en algo para sus gastos de viaje 6 para dejarlas i
su lamilia, en la inteligencia de que a esta nada lie.
gacá a faltarle mientras estemos aqul nosotros.

Iturbide comenzó poc rehusar, pero como las onzas
ca,reron del fondo de los bolsillos del Doctor sobre la
mesa, haciendo un ruido muy armonioso y tenian un
brillo en extremo seductor arrancado por los rayos de
dos bujfas que las herian de frente, no pudo menos que
aceptar ci donativo con reconocimiento, haciendo sin
embargo una salvedad. F



r

I -	 ,,- -T_-- -'.-	 1i1;T-	 -	 •'r1j ,.-'I

LEVENDAS IJISTORICAS.	 4031

—Las acepto ahora, dijo, pew ofreciéndome el
querido sefior Doctor que adrnitirá despues el reeni-
bolso.

.—Cuándo seth ese despues?
- Cuando esté coronado nuestro triurifo probable-

mente, coritestó ci rnilitar.
—E"tor!c"s con ci triunfo inismo quedarénios bieii'

pagados, exclamó el Doctor darido un apreton de ma-
nos a I turbide y saliendo del aposento que ocupaban.
apresuradamente.

Cuando Iturbide quiso alcanzarlo en el corredor
para acompafiarlo y repetirle sus agradecimientos, el
canónigo habia desaparecido.

—Vaya! dijo frotándose las manos, quiere decir
que lejos de opacarse, desde hoy comienza a brillar
con mas luz ml estrella.

V ya no salió en esa noche, sino que en la mayor
parte de ella se estuvo escribiendo metido en su apo-
sento. Qué escribia? Una lista de los jefesyamigos
que tenia en ci ejército y otra de ]as personas de Me-
xico que deberia tener presentes si lograba dar bueri
desarroflo a sus proyectos, y como ambas listas eran
largas y necesitaba al poner cada nombre agregaraF
gunas anotaciones, fué la causa de que aquel trabajo le
entretuviera mas tiempo que el que habia pensado
consagrarle.

Al dia siguiente en que se supo en toda la ciudad
ci nombramiento con que habia sido agraciado, se
vió su casa inundada por todos los amigos que ya se
habian alejado y que ahora volvian como si hubiera
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-'do apenas ayer la epoca de su buena fortuna. Para
todos tuvo frases amai1es y buenas prcmesas, fingien-

'do tambien pot su parte ago como una renovaciofl de
tics tiempos del Virrey Calteja en que por su crueldad
C; a	 LAIICL aqu 	 iomJL.

Pot supuesto que no faltó el coronet Lilian, el cual
disimuó tcdos sus celos y su desengailo, y quien no
dejó de decide aparte cuando salió a acompaf'iarIo:

—Y qué sucede de nuestro convenio aquel?
—Que aunque nuestro convenio aquel era para

cuando alguno de los dos fuera nombrado goberna-
or militr C11 esta cu'ad, estoy dispuesto a pedir at

Virrey que se venga vd. en ml compalila.
—No: yo me reservo para cuando me mande a ba-

ir a su seliorfa, Ic contestó sonri6ndo Lilian.
Iturbide no pudo menos de estremecerse, pero se

apresurô a decide con fingida ingeriuidad:
—No: ya todo aquello que pensaba Se me ha des-

wanecido como ci humo. Yo nunca seré traidor: el
magnifico conde del Venadito, qte me tiene agobiado
con sus bondades, me ha desarniado, y hoy seré mas
fiel que nun Ca a la causa realista.

..—Asi sea. Y hablando con formalidad, ya sabe su
zellorla que somos amigos..

Lilian se fué é Itur bide no dejó de quedarse un po-
co pensativo diciendo para sus adentros:

—Este Selior Lilian, lo mismo que Btaller, siem-
re quieren pisarnie la sombra.
A Ia vez que esto pasaba, otro suceso no menos

i'uidoso, producia tanbien grandes comentarios entre

.404	 LEVENDAS HISTORICAS.
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los habitantes pacificos de Ia capital: el Virrey, contra
la opinion de la mayor partede sus consejeros, se ba
bia decidido a publicar la ley de amnistla para los pro.
cesados politicos expedida en España, y en virtud de
ella Se babfan abierto las puertas de las prisiones y
habian salido en libertad la Corregidora de Querét,
to que flevdba UtiLC ños de uf* ;Ifll UtOS, ci ii,r. !^ JLICC
que durante cinco habia impedido quc Se Ic fusilara a
fuerza de dat interrninal'ies declaraciones que hicie.-
ron su cusa la mas volurninosa de entonces; el general
Bravo, qu segun Ia expresion de Apoduca, parecià
un principe prisionero mas bien que un insurgente;
Rayon, Osorno y otros varios que solo por milagro
babaa escapado Ia vida,.asf corno una multitud dc
eclesiásticos que gernian en ]as maznorras del Santo
Oflcio, siendo todos cstos prisioneros atendidos y sm.-
ludados por sus famitias y sus amigos, que tan poca
esperanzas tenian de verbs en sus brazos, lo cual hi-
zo decir a ]as gentes del rn&rcado:

—Algo le va a suceder at conde del Venadito.
—Esto no puede set sino ci prelLidlo de cosas muy

gorda s.
—Va verán como ci dia menos pensado, nos viene

la órden de Espaiü de que csto se vu&va Repil-
blica.

Y otra multitud de ocurrencias pot el estilo qu
hazian pouer alegres a las comadres y que repe-
tiaT1 los ociosos en lOS corritlos qu en auel tieinpo
desempeñaban con gran éxto el papel de gacetas.

Entre tanto Iturbide menudeaba sus visitas a Pa
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"?acio, ya par-, reoger el despacho de brgalier que se
Ic habia acordado, superior entonces at de sirnle co-
rone!, ya para acordar con 1 del Vcnadito algunos
asuntc.s relatvns a Ia cmpai'ia, entre los cuales eran
los principales una grande aglorneracion dc tropas
que debian de ponerse a sus órdenes para qu Ia cam-
pafia pudiera tener un éxito completo y decisivo y et
dinero suficiente pra que sus operaciones no faeran
& sufrir retardo alguno por falta de tan precioso ele-
inento. El Virrey que estaba completamente ftscina-
do con ci lenguaje incisivo de su nuevo paladin, asi
como por Jos desrnesurados elogios que de él se ha-
dan en su presencia, no solo no se negaba a nada,
sino qu antes bien se apresuraba a complacerlo más
allá de sus deseos, allanándole dificultades. Aunque
'el tesoro no estaba muy bollante, mandó que se le
entregaran cuantos fondos hubiese en las cajas que
eran unos quince ó veinte mil pesos, y respecto de tro-
'pas dió ]as correspondientes órdenes para que cuantos
destacamentos hubiese entre Valladolid y Oaxaca se
pusieran ásu disposicion, eiigcosarido los tres ml  hom-
bres que tenian Arinijo y Rafols con otros tantos que
se encontrabaii en puntos distants; demostrando
1tr-'i-1e el nvr-'r tn p' A-)-i.e Iuer.i	 c.

os que éI antes habia rmindado conio e1 de Celaya y
el de Ia Corona, los que prirnero habian de incorpo-
rársele, pues que solo con aquel!os valientes soldados

.ue le ern tan conocidos podia responder del éxito
de Ia campafia que se le habia encomendado.

Habiendo recibido I turbid.- su nonbramiento de
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comandante de la linea del Sur ci dia 9 de Noviern-
bre, apenas perdi6 ocho dias en preparativos, hacien-
do su ruidosa salida ci dia z6sgudo de un brillan-
te Estado. Mayor que se habia formado y de muchos
de sus amigos de truhanerias que salieron a dejarlo
hasta dos leguas afuera de la capital. Entre los olvi-
dos q'e sufi-ió, y despues estuvo larnentando mucho,
fué no haberse Ilevado consigo un buen secretario
que le desempefiara su correspondencia y una im-
prenta que ya entonces la época hacia del todo indis-
pensable.

Pero al fin salió de Mexico lieno de poryectos, lie-
no de ilusiones y mas lieno aul n de esperanzas.

Va ci dia 19 se detuvo en la hacienda de San Ga-
briel para empezar a escribir a Apodaca una serie de
cartas muy melosas y casi apasionadas, que es ci sis-
tema quc siguen los picaros cuando quieren engafiar.
El principio de cada carta era: "Mi rnuy am-ado y res-
petado general;" y luego, despues de una tirada de
lisonjas, le decia tambien: "Asi, pues, mi arnalo ge-
neral, me tomo la libertad de ro'garle particularinente
con ci mayor encarecimiento, que se digne poner a
mis órdenes todas ]as tropas que le he pedido para
tta caaiwafta. Un esfuerzo din:: Je V E. h ;fl
-el mom'nto es ci que va a decidir de Ia accion. Lo
espero con la mayor conflanza, porque V. E. no pue-
de dejar de conocer con su perspicacia y ojo militar
que la oportunidad perdida en la guerra suele ser la
-desgracia de uri reino y que esta oportunidad muchas
veces no es de un mes ni de un dia, sino acaso de ua
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segundo. Ejecutado el golpe que tengu &LawIuu,.
etc." Sigue Iturbide insistiendo en que Se le manden
las tropas.

Y el Virrey de SI] propia mano pone a! márgen
"Cofltestarle con atencion y que no dudo se conse-
guirá la pacificacion Si COtflO espero pone todo su celo
y cotato en verificazia, lo que le lienará de gloria y
proporcionará sus adelantarnientos:"

Cuando Iturbid_ recibió esta contestacion amplea-
da con ]as ampulosas frases del secretario dci Virrey1,
no pudo menos de sonreire y exciamar:

—No parece sino que estamos jugando a la galli-
na ciega. Yo le pido tropas, muchas tropas, y S. E.
me manda muchos cousejos y inuchas palabras dulces
en Ia forma, pero sin sustancia en el fondo. Parece que
Cl buen viejo se resiste ácaer en la trampa. No hay
mas que seguirle carteando. V a renglon seguido le
escribió una tras otra cinco cartas.

El Virrey Jo cornplaciô rnandándciu la mayor p.-r-
te de las tropas que le habia pedido; pero no contaba
con recursos y entorces aquel le. escribió el 10 de
Enero de 1821 desde Teloloapam, diciéndole entre
otras cosas:

........plegue at cielo que antes de conduit febre-
ro podarnos bendecir at Señor Dios de los Ejércitos -
y tributar!e en et sacriticio incruento las mas sumisas
y reverentes grcias porque nos haya concedido la
paz cc:mpleta en este reino, y aunado los intereses
tie 1ods b.c 1abitanfes. Para lograrlo.	 iecesario va-
lerse de ,todos los recursos posibles y V. E. sabe me-

I
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jor que yo que la moncdtz distribuidez oor1u:amenEe
ear unaj'rude'zte liberaildad, Cs Ufl agente niuy pode
roso, pues por.ella muchos honibrs aventLlran su vi
da y hacen eIuerzos que no practicarian por ningua
otro estimuto."

Siguen otras muchas precoidades de que 5e hce
gracia al lector pues quc .on esas lebastan para pene-
trarse de toda Ia beHaquera de Itarbide. Cuando vol-
vió a leer su carti no pudo menos de reirse a carca-
jadas y exciamar:

—Ah! viejo zorro, asi como estás soltando los sot-
dados, tienes que soltar tambien las platas para b
que pueda ofrecérseme. 0 aflojas el cordon a la bob-
sa 6 yo no entiendo una palabra del lenguaje que se
debe usar con los que manclan para echarlos en Ia ra-
Lonera. No soltarágran cosa ci conde del Venadito
porque Cs my avaro y rnuy resistente; pero cualquier
cantidad que me mande me servirá mucho para las-
mtultiples operaciones que voy a emprender.

Como el dinero no Ilegaba, el i 9 de Enero le et-:-
cribió una de las cartas nias gordas, dicléndole que
ci obispo de Guadalajara. Ic habia .prestado 25 mil
pesos de persona a persona y que además sobre
sus firicas habia conseguido 35 mil pesos, CuyOs
6o mil pesos era urgerte que se pagaran para que no
se agotara el crédito y a cuyo sacrificio habia ocurri-
do porque era más interesante para él rnantener a sus
soldados que ci bienestar personal. Por supuesto que

• todas eran mentiras, como asegura Betancourt,pero
52
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consiguió que ci Virrey le contestara que no dudaba
que ci buepz yj5ronto Ixilo de sus oj5eraciones contra
los SCdICIOSOS le recornj5ensaria en sus sacrificios. Can
esto Ic significaba que podia tornar de Ia guerra lo qie
gastaba en la guerra, esto es, que no tuviera escrilpulo
en hacerse pagar par los pueblos, ya miserab!es por
tantas gabelas, que iba i conquLtar.

—Viejo mentecato! exclamó Iturbide luego que
leyó esa carta del Virrey, lo que yo quiero es que
-me nTlande dinero y se hace el sot-do y ci desenten-
dido.

Y entonces le apretó tanto y tan duro, que al fin
Apodaca le situó doce mil pesos en Cuernavaca, en-
cargándole a la vez que le diera cuenta muy detalia-
•da de lo que iba a hacer con ellos.

—Mamon en boca de perro! exclamó Iturbide.
pues entonces ya se usaba ese dicho; pero convenci-
do de que Apodaca no soltaria mas recursos, se
dedicó a seguirle sacando soldados y pertrechos de
guerra en abundancia, que para eso no se mostraba
aquel tan mezquino, proponiéndose agenciar ci dine-
ro que le haci'a falta por otros resortes.

Se ezicontrabi entouces Iturbide en el pnto Ila-
mado San Martin de ks Lubianos en donde se le
presentó pidiéndole indulto ci coronel anglo–amen
cano Juin Davis Brandburn, uno de los mas valien-
tes y inas entendidos oficiales que vinieron en la ex-
pedicion de Mina y que habia prestado grandes
-servicios 4 la causa de la independencia de Mexico,



-

LEVENDAS 1-IISTORICAS.	 41 1

Ci cual estaba acompaido de otros doce insurgentes
de alguna importancia.

jJesus mil veces! Nunca Se preseritó hornbre aigu.
no a rendir sus armas at enemigo con mayor oportu-
nidad. Iturbide ncesitaba de ets golps de fortu-
na para aparecer rnuy grande a 103 OJOS del Virey,
de manera que c4tim6 la aparicion de Braniburu en
su campo cotiio si hubiera alcanzado la rnas sciada
victoria. Prirnero hizo grandes fiestas a los iniulta-
dos no recibiéndolos co ,-no vencidos sino corno yen-
cedores, agobiáudolos con demostraciones afectuosas,
con fiestas, con marcadas atenciones, con descargas
hechas en su honor y con otra inultitud de regocijos
ordenados para darles la bienvenida é inmediatamen
te despues mandó correo tras correo al candoroso
Virrey dicindo1e que el poco dinero de que habia
podido hasta entonces disponer estaba obrando pro-
digios, que sus rndidas hábilrnnte disputstas, que
ci prestigio de su nonbre y que ci saberse de fijo que
él Si ib:t de cierto a en1?rer)cir urii vigoro;a campa-
fia, estba dsconcertari L3 a til putito a to; iisirgri-
tes que el principal de ellos, pues por tat tenia a'
liamado coronel Brandburn por sus conocimientos y
vaz.n.L&, h..hi . co:rid -; .i -iorn , tcrs.2 co;i lo.,
r'vi nt is notab's ii- it c -nrca v r1u Ix pr-eitacion
d aqieUos h'rnbrs eq:iiv-dia a que se le hibtera so-
metido un ejército, puts q!jt tanto comb cite valian
eUos peleand en las.nio:itai%as; que con ci indulto
del gef- a-n9ricin, Gurre.ro habia perdilo su brazo
derecho y habia quehcb debilitado y muy desrnora-
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b2adas sus fuerzas, por lo que en adclante iba a faci-
litarse mucho el éxito de aquella campaña para la
cual sola neite se necesitaban bastantes re-ursos, mu-
cha y buena tropa, é ivagotables pertrechos de guc
ira, sieudo indkpnsabe que se in tndarau mortar
b en las piezas qua hibia en Acipulco, que se le mn
daran 103 drao;ies d la Frontrt y. qu vinira con
ellos E ?itacio Sinch.z qL12 era el ii lico hombre de
valor e:i qJiefl tnia la mas absoluta confianza, pot-
que conoca bicu a La clase de gente qua sla ib.L a ba
tir y t3JJs los d& Sur Ic temblaban co ciend mejor
que nadie sus hazaflas.

El virrey no le tnandS mas dinero por lo pronto,
pero sI le felicitó inucho por las ventajas adquiridas,
mazidó com?oner las cure?ia3, orJnó que marcharan
Dragories de la Frontera y que fuera con ellos el
mentado Epitacio Sanchez.

Dc modo que Iturbide a fuerza de cartas plagadas
de mentir'as, de ponpo5os ofrecirnientos y de a3ulte-
rar mucho lo que sucedia, Iogr no solo embaucar
conipletamente al buen Apodaca. sino hacerse su niio
mirnado, a tal punto que él misnio decia a los que
habian trabLljado pot m'térse!o por lo-, ojos, pie e.ra
una verdadera joya, Un hombre activiimo y de cua-
lidades sobrenaturales, por mas que en cerca de dos
meses como a toclos constaba. no hubiera hecho pot si
nada de provecho, pues lo del sometimiento de Brand-
burn habia sido una mera c-ualidad cuando pot una
serie de circunstancias estaba ya decidido a Jejar una

I
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causa a la que no veia mas perspectiva que la de suirir
un dia i otro un fracaso, por lo que con cualquiera
otro gefe se hbrii pre3nta10 d baena gina en
aquellos mornntos qu erati para él lo-3 que considera-

mis prOpicius.
Una vez que Iturbile se hbia casi re'riondeado

obtenienclo en pocos dias relativamente cunto habia
querido del Viri-ey, cosi no comuri en aq'e1]os tiern-
pos en que los subalternos tenian que sujetuse cie-
gamente a lo que se les mandaba sin poner de s par.
te mas que lo pasivo, se ocupó en formar Un plan de
campaia para sometenlo como una muestra de defe
rencia, a la aprobacion del Virrey.

Segun esos planes, el ceniente coronel Maya con
una division cubriria la linea de Acapulco a Chilpan.
cingo, teniendo este ademas dos secciones volantes
una de doscientos cincuenta hombres para recorrer
la costa y otra de cuatrocientos para internarse en la
sierra y perseguir de cerca a las partidas de america-
nos qu por alli se encontraban.

Cuando Ilegara ci teniente coronel Francisco 3er-
dejo, pasaria luego ci rio para octpar la sierra de la
Coronilla, concluyendo con las partidas que hubiera
y siguiendo luego a Guerrero en combinacion con
Maya. Si me alcanzare la fuerza, continuaba dicien-
do, estableceré tin fuerte destacamento en Tetela pa-
ra depósito de municiones y viveres, y tendré a ma..
no los recursos. Por esta parte del rio deberán obrar
otras dos secciones combinadas con las de Rafols pa-
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ra perseguir pot todas partes a Ascencio y destruirle
las fortificaciones del Gallo. Cobre y Teotepec, y cui-
dar el rio para impedir el paso a Guerrero. Apare
d todo esto, que ya era mucho, se estableceria un
fuerte destacamento en el Palmar y otro en Atlataya,
quedando una secciori volante de doscientos cincuen-
ta hombrés para acuclir a cualquiera necesidad, seccion
que cuidaria con especialidad de Ia Ilnea de Tasco
Iguala, Tepecacuilco y Huisuco; todo esto se haria
conia division que mandara ci teniente coronel D. Jo-
sé Antonio Echävarri que se esperaba de Huetamo.

—jQué hombre prodigioso! exciamaba el buen Apo-
daca, este si es el verdadero genio de la guerra, e5te
si va a concluir con todos esos terribtes insurgentes
que no ha podido reducir Armijo y que tanto se ban
envalentonado co sus dejadecs, este sf me dará un
dia de gloria.

V entonces ileno de celo, como si se tratara de cui-
dar a un hijo, le escrib(a a Iturbide que tuviera mucho
cuidado con Guerrero que un D. M. D. de Ia hacien-
dade Laureles le habla cornuriicado ciertos planes

.—Descuide V. E. le contestó luego Iturbide, estoy
al cabo de ellos, por cuyo motivo he sacado de Tasco
y Cuernavaca los patriotas formando una seccion de
350 hombres y puesto yo a la cabeza vole a impedir-
los............medida que prod ujo tan bienos efectos que
bastó para paralizar a Guerrero y Ascencio, quienes
menos polrán intentarlos en lo sucesivo con la liega.
da del regitniento de Celaya. Apenas pen saran en los
medios de huir en lo sucesivo........ quizás ya nada les
saldrá conforme 4 sus deseos"
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—.Maravilloso! esciamaba el buen Apodaca, este es
m hombre.

Ahora vamos a ver despues de tan to bombo cuates-
fueron los primeros pasos de aquetla memorable cam-
pafa.

W-.
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CAPITULO XXX.

AL PRIMER TAPO ............

Ahora tenernos que retroceder at mes de Diciem
bre para que podamos presenciar la ilegacla del re
gimiento de Celaya que habia estado antes at mando
del coronet Iturbide, a Teloloapam. punto en que el
gefe del Sur• hRbia establecido, por de pronto, su
Cuartel General.

Cuando se Ic avisó que ya venia cerca, lo cual con-
sideró corno un acontecimieuto maravilloso. salió has-
ta cuatro leguas a recibirlo acompauiado de su brillan-
te Estado Mayr, sintiendo at verlo to que se siente
cuando se ye uno rodeado de sus mejores amigos,
por mas que el cuerpo desde que él no -lo mandaba,
estuviera completamentereformado en ci personal de
la tropa aunque no mucho en las clases ni en la ofi-
cialidad. El saludó a sus qntiguos compafteros qui..
táuduse el sombrero y dirigiéndoles algunas patabras
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caritoSaS ellos le actamaroti pero no con' mucho en-
tusiasmo y ants bien concciéndos' que se hacLrn y b-
lencia.

Tttirbi,le to notS rero se hizo et disimtihclo v di6
6rien at cat)itaT1 Artiirre que llevaba el mndo inte-
rinamente para que sigutera La marct. Eutonce' aquel
•enipezó a ver qué oficials venian de los que hbiaa
sido antes sus inuy amigos y encontró at frente de la,
•tercera compiifa at capitn D, Francisco Quintani-
:IIa que recorciaba habia sido uno de los que le demos-
traban nias afcto.

—1Ah! mi querido capitan Quintanilla, le dijo, a
usted to buscaba para saludarlo personalinente.

_T micha hnra. ml cornnl.
—Como hemos sido siempre tan buenos amigos, y

- Como yo no he visto a mis ofiiales sino como si fue-
ran mis hijos, es el motivo porque estaba esperando
a ml rcgimiento como si Ilegara ml lamilia.

El capitan fijó la mirada en Itirbide como para
•dcscubrir el grado de sinceridad que hbia en sus pa.
labras.

Continuaron Ia conversacion, adelantándose mucho
Iturbide de los soldados como para obtigar at capitan
a que to siguiera, y cuando estaban de modo que no
podian ser oidos por nadie, le preguntó Iturbide.

—Y qué grado de confianza puede tenerse ahora
en el Regirniento?

—Confianza para combatir, ml coronel?
—Confianza para todo to que se ofrezca.
—El regimiento ha variado algo, ml coronel.

5,
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—Tiene mucha adhesion al gobierno?
Q uintanilla no encontró nada que contestar.
—En suma, capitan Quintanilla? Se podrá contar,

con ci reginliento si se le propusiera, por ejemplo,
proclamar la independencia?

—Ah! entonces vuestra seIoria sabe to que ha pa-
sado?

—Pues qué ht pasa1o?
—Que ci reginiento estuvo a punto de desobede-

cer las órdenes que se le dieron para venir a! Sur y
que.....los oficiales estaban dispuestos a todo.

—Bien; vuélvase a su compañla que ya sé to prin.
cipal que deseaba saber.

Q uintanilla se fu6 muy preocupado, pues no halla-
ba como considerar todo aquello sabiendo quo Itur-
bide era realista hasta ]as cachas, y este por su parts
se quecló pensando ci modo de destruir ]as descon-
fianzas que naturalmente debia irispirar a todos.

Entonces se le ocurrió un medio ingenioso digno
de las épocas posteriores en que tanto se han menu.
deado las convivialidades.

l\'laudó disponer un expléndido banquete at dual
no hibiatt cle concurrir mas que los oficiales de Ce-
laya.

El pretexto era el darles la bienve&da, obsequio
que parecia natural tratándose del antiguo coronet
del Regimiento.

Atif no se habló una sola palabra do poiltica, pero
ci gefe estuvo muy amable y muy solicito con todos,
encomiándoles hasta con exageracion ci carifo en-
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rtraF"iable que a todos ks tenia. Aquella era una fiesta,
defamilia que hacia tiernpo venia desean-io que se
re3lizara corno uno de sus suefios mas gratos. No
adelantó gran cosa en cuanto a inspirarles mucha
confianza, pero si logró que la alegria fuera generat
y que le hicieran grandes protestas de cariflo.

Cuando empezaron a despedirse detuvo a Quinta
nifla Un in:tante y le dijo al oido:

—Váyase usted luego para no hacerse notar; perot
venga a verme en seguida.

—Qué te dijo? qué te dijo? le preguntaron todos sus
cama radas.

—Que vuelva a verb luego: yo no puedo hacer
rntsterio de esto con ustedes que son mas amigos mion.
que el coronel.

—Pues anda, pero ten cuidado de que no te hag
deserbuchar, porque este es muy capaz de jugarno
una mala partida.

Quintanilla volvió, segun iturbide se lo habia orw
denado, y por mas que todavia be alcanzat-an los hit-
mos del banquete, s2 rnostró reservado como sus corn
pañeros le habian dicho. Aquel querfa que be expiL
cara todos los detalles de Ia especie de asonada qt4
habian hecho en el camino y ci capitin se resisLia,,
pero de un modo que bastante deliloslrdba ci ttmoi'
de descubrirse sabiendo que Iturbide estaba rnuy
ligado con el gobierno. Se trataba nada menos que
de hacerle la confesion de que todos los oficiales
eran partidarios de Ia independencia y de que pot
dos veces habian estado a punto de pronunciarse
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,por tal de no volver a servir a las
Un coron'l que probabemente los obligaria a verifi-
tar ejecuciones tan bárbaras como las que habian
rnesencindn en Giianajiiato. Cónio no estarian todos
tcrnblando temerosos de que rtirbide lo supier2?

t'ero ete que comprendió bien la situacion, le dijo
desde luego:

--Aquf como usted me y e, seiIor capitan Quinta.
xiilla, Eoy ci mas ardiente p2rtidario de la independen.
cia de la Nueva EspaItia!

—Vuestra seioria, ml coronel?
soy ainricano?

—Si, pero siempre ha combatido vuestra sei%oria
a! 'i'	 ci:!	 :rc'.

—Lo n,imo que toclos los quc hemos cambiado
ya de opinion. Ahora todos los que conoció usted
en Mexico corno muy realistas están cansados de de-

etider de España. y por todos lados, tal vez basta
el virrey mismo, hablan de lo convenleute que seria
.cab1ecer un gobierno pt-opio de la Nacion.

—Me hago cruces, seuior coronel, y no sé que pen.
ear.

—Yo conozco ]as ideas de usted sobre ci particu-
lar y por eso me descubro, capitan, podemos contar
con todos los oficiales?

—Mi coronel.,.,.
—Usted me desconfia y tiene razor); pero voy a

resentadc pruebas de que no me encuentro solo, de
qte estoy apoyado por muchos amigos de Mexico,
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que este es un proyecto que ver.go madurac1.
aceniucho tkrnpo.
Entoices abrió una gaveta que tenia encima dc si

escritolio y sacó de ella un roilo de papeles que esttx--
vo extendiendo ante los ojos ;t6nitos dcl capita.
Qurtanilla.

—Aquf tiene ui ted varios planes de indrpcnderii
cia propuestos por ci arzobispo Fonte, por el obispo'
Perez, per ci c3n6nigo Monteagudo, por los oidore
J3ataUer y Quintana, por el cura dtl Sagrario, por
Lifian y otros coronles. Aqul tiene usted cartas dc

la Corregidora y de D. Cárlos Bustarnante en que
hablan del mismo asuuto, aqul tiene borradores de-

r

	

	 proclamas y cartas de nii propia letra. . . . dudaus--
tcd todavia?

—No, mi coronel, ya no dudo, creo en V. S. y hoT
le tngo mas ctrii'io que ci quc antes lu prokai..
rvlandc V. S. cuanto quitra y yo le rrsnondo de
ci Batafloci le c>bdecerá ciegrnente tan luego corncj'
conozcx sus gloriosos planes.

Tras esto Ic confsó cuales eran los oficiales 17.1.

clispuestos a pronunciarse y cómo dcsde hacia tierm'
p0 venian co;tteniéudo!os los mas discretos para que
no se conro-rietieran mientras no hubiera algo que
se considerara mas formal.

—Pues lo que voy yo a proporierles no puede ser-
Jo mas; pew todavia no es el tiempo oportuno, aun-
que i sLrá muy pro;to. Entr' ta.to, le cxijo .t ud. CL
más rigurcso sc:reto.

—Y si me Jo preguntan?
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—Seria comprometerlo tdo et decirzelos.
—Son hot.nbrei de bien............
—Pero to se pucd fir en la prudencia de todos.

ese caso voy a tenor que sufrir multiplicados
eproches.

—Poco importa, si despues todo ha de aclararse.
Entonces Quintanilla erne?ió su paabra dt no

decir nada.
Como se To figur& todos estaban ansiosos esperán-

dolo.
—Qué hubo?
—Que paso?
—Qué dijo? Fueron las preuntas que le dirigie-

ron luego que to vieron salfr del alojamiento de Itur-
:bide.

Nada puedo decir atn, porque he jurado guar-
dar el secreto.

—. Eso quiere decir que estamos descubiertos.
—SI, ya comprendo, exclam6 Arroyo, el coronel ha

-querido saber de cierto quienes fui rnos los que inten-
Qrnos dare] grito de indepenclencia en Acámbaro.

,—AsI corno juré no decides nada de lo que me di-
I	 ril -, :f	 f1,' 17'! t("

c!tm e r.
—Quién sahe!
Y desalentados, y sobre toclo, temiendo las terribles

onsecuencias que pudieran sufrir si habian sido des-
.cubiertos sus planes, se alejarcn de Quintnilla para
dc1ibear sob;-Ft su ituzcion.

Unos opinaron por pronunciarse aquella noche
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en Ta Inisma poblacion, amarrando at coronel y a
todos los que etuvieran con él. Otros propuieroa
irse coon el b3tallóri alas flias de Guerr€ ro, y finalmen.
mente, se adoptó la opinion de que selugaran para
cualquiera parte 103 mas comprometidos, llevándose
solo Ia gent segura que quisiera acorn?aIarlo;, lo
cual verificarian Ia noche siguiente para tener tiempo
de hblar a los demás y de hacer los necesarios pre.
pa rat iv Os.

Entonces los subtenientes D. Miguel Arroyo y D.
Miguel Canalizo encontraron ocasion de coinurlicar
a Quintanilla bajo reserva cual era la resolucion que
se habia tornado.

—Qué brbaros! exdamo éste, van a comprome-
terse yá producir una alarma peligrosIsirna cuando no
hay necesIdad. Es necesario impedirlo.

—Ya no es posib'e, porcue es punto acordado y
resuelto.
• --Est. bien, contestó Quintanilla, yo veré si los

-desanirno.
Pero en vez de verbs a ellos, fué y contó punto

por punto a Iturbide to que pasaba; esto era una ho.
i•	 •. -	 !

lturbd se quedó confuso sin saber qué partiuo
to ma r.

Entre tanto los oliciales estaban reunIjos en una
casa del pueblo donde se ericontrabaa alojados los
principales.

Ya estaban aill los diez y seis cornprorncti'Jos en
la escapatoria y disputaban sobre el rumbo que de-
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bian tomar y sobre lo que habian de hacer en caso
de ser perseguidos, una vez que solo iban a seguirles
una compaflia y cosa de ocho sargentcs, cuando ra.
pentinarnente se abrió Ia puerta y se preseutó Itur-
bide sclo y sin arnias.

L so r sa qu r-!err,	 rrn e-an ya !s on-
ce y media de la noche, fu compieta.

—Seiores, les dijo ci coronet, conozco ci intento
de ustedes y no me opondré a ci sino que lo protege-
ré si no puedo co venceries de que es prferible pa-

ra ustedes quedarse conmigo. que les voy a abnir am-
J los horizontes para que hagan una glork'sa carrera.

Ustedes van a abandonarme porque son partidarios
de la independencia de ml pais y creen que yo no to.
soy; pues bien, to que d--bra ser Lin secrtto para us-
tede5 y que Ic hibia exigido at capitn Quiritanilla
q:e l guirdara tolavia en el fon'io do su ccncioncia'
ya no io es: yo soy *- prn-ico en ofear ea OJa:i1
y VOY muy pronto a sostenerla con )as armas en la
mano. Si ustedes no me creen, si usteth-s piensan que
soy un impostor, si ustedes no juzgn que put da ser
un caudil'o capaz th sotener y hicer triunfar tan no -
Me aqui estcy sclo y sin arri12s ante hombres
resueltos que no vacilarán en q'itarme de en medio,

si les etorbo. 0 continian a mi Icbo para ayudarme
con su valor a defender tan noble empres], 6 pasan
para ir'e, por sobre iii cadaver. Escojan.

73'st6 que Can!izo tendiera la niano a Iturbide,
diiéndole: "Vuestra señoria seguird siendo nuestro
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gefe," para que todos se le rcdearan promeijéndole
ciega obediencia.

—Hijos mios, les dijo entcnces Iturbide; yo les
ruego que sigan guardando ci mas profundo secreto
sobre nuestras opiuicnes, que a nadie digan lo que ha
pasado en esta noche entre nosotrcs, y yo les empe
10 ml palabra de militar, a la que nunca he faltado,
de que muy pronto, apenas tenga en mis manos los.
elementos que nccesito y que estcy rcuniendo con.
mucha pacincia, me pondré zil frente tie ustedes pro-
clamando la independencia de la patria.

—Juramos guardar sicreto sobre todo, contestaron
dos.

—Pues buenas noches y a esperar confiadamente
ci porvenir.

Iturbide salió de alli muy satisfecho de su golpe
teatral, quc Si pudo ser cmprometido, Ic aseguró la
oficialidad de su 1iitaion para sus grandes planes
en io sucesivo. Tema ci man do de unos dos inii qui.
nientos hombres, contaba ya con ci Batallon princi-
pal, Jo apoyaban amigos influents de Mexico, ten Ia
la opinion general de su parte, quC le faltaba para
realizar ci sutho de gloria que habia erLtrevisto du-
rante tantos aios? Todavia a aquellas horas no sa
bia córno ni cuando pondria en obra sus planes, iii
con qué clase tie dificultades tropezaria; pero ya con-
sideraba andada la mitad del camino y se recogi&•
satsfe-'ho de que Ia fortu-ii no le desmparaba, vien-
do al traves de sus párpados cerrados )as m-s isue-
flas perspectivas.

54
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A la maiiana siguiente se dijo para Si solo, porque
ese era su secreto rnas inviolable:

—Necesito de todas maneras dstruir a cstos Ca.

becillas insurg€ntcs tan altivos y tan lienos de Leas
que no son ls mias; necesito ser yo solo el niIo rni
mado de la suerte; necesito cubririne de triunfcs para
lienarme de mayor prestigio y deslumbrar a todos
Con liii gloria; necesito ser el jefe suprenio, el i.Ini-
co a quien deba su libertad el pueblo niexicano y con-
cluir fclizmente e5ta campai. Manos a Ia obra.

Y 1 dia 22 de Diciembre arnaneció con una acti-
vidad febril dictando skis disposiciones para poner en
ejecucion el plan de campafia propuesto al Virrey, que-
era lo ünico que con buena íé le habia escrito.

Q uintanilla tenla que ser ci hombre de ]as confian.
zas del caudillo y a él fué a quien se dirigió primero
diciéndole que se alistara con su compaflla para po-
nerse en marcha.

Luego que estuvo listo fué a su alojamiento a reci-
bir órdcnes.

—Capitan Quirtanilla, le dijo, ustecl comprende
que tanto para imprimir mayor confianza al gobierno
como para qu " no e ros ilrba io :S. v.:ctros
presa qii varnos a acom±ter. necesitamos destruir las
'chusmas de Guerrero.

—Lo que V. S. mande es lo que deb' hacrse, mi
'coronel; pero !e har6 observar que los oficiales que
están ya en el screto van a extraiir que se haga la
'guerra a uias gentes que deben considerarse como de
iluestro partido.

1
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—No lo crea vd.: Guerrero y los suyos tienen que
sf2 r. u.?i obtáculo a nuestro nlanec nor rni--------------------,	 ."
ningun otro dz nuestros coroneles, querrá mi!itar a
las ócienes de esos hombres que sin embargo e ape-
Uidan generales.

—Toclo consste en que al proclamar el plan demos
A V. S. un titulo mayor, corno par ejernpio, el de ge-
nerailsimo.

Iturbide Sc sonrió can satisfaccion porque precisa-
mente flegar a Ilaniarse genera11iin-o era una de sus
mas gratas i!usiones, pero insistió diciendo:

—No podemos permanecer en inaccion despues de
que ya se han puesto a mi disposicion cuantos ele-
meutos de guerra he pedido al gobirno, y siempre es
preferible que trabajemos solos que mal acompafia-
dos. Destruir las chusmasde insurgentes que hay en
el Sur es obra de un mes a lo mas y en seguicla p0-

dremos dar ci golpe sin ningun obstácuio.
—Como V. S. lo disponga: qué es lo que yo debo

hacer?
—Tomar la vanguardia con su compalila, lievando

los vIveres, que ya están listos, a los destacamentos,
pra prevenir!es q e h gan 1s novirniento q''- ts-
tan mtrcalos en €sti hoa escrita, en el dia y la hor-
que se les previene. Utd, par su parte se empthi-
râ en evitar todo encuentro con el enemigo, no dispa..
ranclo sus armas sino en el caso de sr atacado.
Teigo instruccionPs del Virrey de reducirlos, Si es
posible, sia derramarniento de sangre, y quicro vet si
una vez que se vean coinpletnneute rodeados, ellos
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Inismos deponen las armas, lo cual srviria muchisi.

mo a mis planes.	 :1

Tras citas y otras instrucciones, Quiitani1la se pu-
so en camino.

En seguida llama al capitan Gonzalez que era uno
de los Tnejores oflci:11f's quc tenia y le dijo que se ails-
tara Con su compifiva.

—Mi coronel, cotestó Gonzalez, mostrAndole su
cédula du rciro, e--,toy ya licenciado del servicio.

—j1)e manera que me abandona. usted, capitan, a.
Ia hora dcl pcligro?

—XI i coronel, m esperan yamijóve'i esposa y ml
tierno hijo de dos aios de edid, a quienes he jurado
dejar desde ahora ci servicio militar.

—Coinprendo los motivos: usted tier.e ideas en fa-
vor de la indepenJenci t y cree que a mi ]ado trabaja
contra ella. Yo l' jur, captn, que muy pronto Va-

mos a procamara.
.—Seiá posiblt?
- tan posible que cuento con ustcd como unode

mis mas bue!os campeones para sosterierla.
--Put--s entonces m q.edo: qué debo hacer?
—Cubrir con u compafila mi rttaguardia, pucs yo

voy a Ilevir Un convoy d,:-- 300 mulas que embaraza-
ran mucho ms movi:mento y que necesito cuidar.
Usted no tiene que hcer otra cosa sino venirse ojo
alerta a la visti d ml ret.guardia. Despues ya ye-
rem Os.

Entonces s1i6 Iturbide cletrás de Quintanilla con
el grueso de la, division y las cargas yendo Gonzalez



-----

LEVENDAS HISTORICAS.	 429

4 su vista con io8 hombres de su compaia: no podia
ser mas fácil !e cutnplire Li conision que este habia
recibido.

La culutnna se dctuvo Un [)OO cii San 'MaiCa de
k L'i!i'',-'-, e n do:,d- It:r' i 	 cnf'rnc6 ccy' c 

coronel Rafols que estba a su3 órlenes y cuyo rele-
s'o esperaba con ansia, pues era un jefe que no se
prestaba mucho a la obediencLi por haber desempe-
fiado niandos muy inportintes en el Bajio, y ademas
porque era lea] al gobiei-no hasta Li pared de en frcte.
Ese seria uno de Jos inas grandes estorbos que encon-

+

	

	 traria iturbide para sus planes. Entre tanto no se reti-
rara, era necesario aprovehar su valor y sus cinoci-

•	 fliLei1tO3 y taifljti moietarlo u&i pC) CO ó.. flS
rnuy severas y terminante3. Rafols djo que obeulece-

• -na solo por no reblarse contra La disciplina rniitar,
pero qiJe ya hab ia representado al IVTirrey que no po-
dia estar a las órdenes de Iturbide quien hahia man-
dado ejércitos de diez mil hombres, ocu?ado plazas
y destruido miles, de insurgentes en utia larga cam-
paña.

Siguió marthando Ia columna eF26 hácia Tlaltaya y
Ileg6 a ese punto en la tarde del 27, sin novedad, dió
órdenes de que descansara Ia tropa y de que todo es-
tuviera listo por la mañana temprano para continuar
la mtrcha a Acatempan en donde habia u  fuerte des-
tacarnento realista cuyo jefe ya habiacomunicado que
andaban cerca los insurgentes que mandabi Ascencio
Algeciras.

L
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El ntre tanto Iturbide tomó los inform
sobre ci camino que dbia seguir: por la carrctera el
snde.ro era mas abierto pero tenian que gastarse dos
dias y en menos de uno podia Ilegarse tomando una
travesia practicable en las montafias. Esta via tenia
la ventaja de poder burlar la vigilalicia del enemigo
Si la habia, pues no podria figurarse que la tropa de
Iturbidc dejaba ti buen ca&nino por ci malo.

A media noche hizo salir ]as primeras compaflias
dando órden al jefe que las mandaba de que marchara
con las debidas precaucones y que se ocupara en des.
truir el fuerte que habia cerca de Acatempan, mientras.
él Ilegaba con el resto de la fuerza. A las seis de Ia
mafana siguió el movimiento con el grueso de Ia divi-
sion y las cargas, ocupando el centro Quintanilla con
su compafifa y Gonzalez.con Ia suya la extrema re-
taguardia.

—Mucho cuidado! les habia repetido, pues aunque
no se sabe de cierto que haya eneniigo, ni menos se
atreveria a salir ahora; pero siempre es bueno iraler-
ta porque ya vamoi a penetrar en sus madrigueras.

A las diez de Ia m--ifi itia habia recorrido la colum-
na por senderos quebrados unas tres 6 cuaro leguas
yentonces tenianque continuar.al borde de una pro-
funda czfada por Ia falda de la montaiii que iba dan..
do vueltas prolongadas, estando todo aquello surnido
en la mas profunda tranquilidad, de tal modo que
Gonzalez no tuvo incoriveniente en permitir a sus
soldados que tomaran agua en una vertiente de las
pefias. Estaban en esa operacion cuando aparecieron.
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por su frente y en Ta eminencia que les dominaba
La derecha como si hubieran surgido del seno de la
misma montafa, ura multitud de hombres armados
que les dipararon sus armas lanzando a la vez los gri-
tos que les eran tan conocidos de iMueran los gachu-
pines! iViva la independencia!

Gonzalez era valiente y se defendió cuanto pudo,
pero todo fué inthil, sucumbiendo él y tcdcs los que
le acompañ-aban, menos un teniente Brito y tres sol.
dados que escaparon lanzándose al abismo que esta.
ba a Ia izquierda cubierto de matorrales.

Estos fueron los que Ilevaron la noticia del desas-
tre a Quintanilla quien ásu vez la comunicó a iturbi-
Je. Este, al recibir ci parte, tirándose de los cabellos
exclamó:

—Yo tengo la culpa de Ia muerte de Gonzalez que
ya no era militar ............ pobre viuda!



CAPJTULO XXXI.

JUEGO DOB

No era posibe poder Ocu l tar un descalabro tan

notable, que rnuy Uteri podia 
2t rjb 5C a imposicioLI

y que de todas maneras iba a
,,,,,guar el crédito de

Iturbide cuando todos los dias estaba dando las ma-

yores seguridades
 de acabar con todo aquello con su

solo nonibre, y tat descaabrO le verlia encima preci.
sarnente en los momentos en que decia que iba a
abrir la campaiia 4ando desar0hl0 a sus planes que
reputaba como infalibles, y lo que hizo fué retrasar
Un poco el parte mientras que 10 adornaba algo a

fin de conseguir aJguna n taja con que paliarlo. de

modo que de lo que se 0cUP6 desde Inego fué de
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ver la manera de salvar los eternetitos que llevaba
considerando fl1UY fáciL quC el ne111 t go volviera a ata-

carlo en aquellos desfi[adetos, 	 Cs que ordenó 1

QuintanUlaquecubriera ci paso cOn su coinpafifa mien-
tras el salia a terreno mas despeJ1° con las crgas

Quintanilla foe tambiet flfll d iata1T%e1te despues,.

obigado a replegarse a 
uria altura ventajosa, en

donde tuvieron que protegerlo Brandbu
rn el recier-

Con grandes refuer-
indultado y el oficial Eriiórica,
zos, teniendo que acudir Iturbi1e el iThsmO con los

dragones de Espafia y granadero5 de la Corona, has-
ta hacer retirar a Jos iriurgetlte5 despues de lige-
ras escarainuzas en que QUjLt11lta que era quien

cubria la retircla, tuvo que sufrir
 la peor parte,

no sin que varias veces estuvi1 a 
punto de set

cortado del grueso de la colUtn 	 COIflO SU

ro Gonzalez. Por fin se ttivo que unir todo el ejérci-
a 1 1C en despoblado,

to y parapetarse, para pasar 
favorecido co grand--s 1uinb15 a fin de evitar
una sorpresa en medio de la. obScutd.

La noche que pasaron all1 los reaISta5. fu4 terrible,
porque no dejaron de ser inqUtet05 

Of ci enernigo,,

hasta que con la primera Iuz de !L inaana salierori d,
aquel encierro en que se encontram1 con ]as mayores
precauciones, por un suave descv_nsov a la ilanura.

El terrible Ascensio, que fu' quieri dirigió el audaz
ataque de los insurgenteS seconfornhó con las yenta-

tI1	 en un lance de
jas adquiridas y no quisO Cot'
muy dudosos resultados por La 

case de tropa enemi-

ga que tenia al frente y de gefes experimdTts que
55
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la mandaban. .Asf es que se volvfó a !a montafia
para ir a caer sobre algurt otro destacamento cuando
menos lo esperaran, en cuyos glpes era diestro y
con los cuaes se hzn de nombre ante los realistas y
dc inucho prestgio entre los suyos, pues que nunca
hata eutoticei Se n.iuii visto qtn sucriera Uua uec-
rota.

Iturbide, sumarnente contrariado por aquel suceso,
en que casi se Ic habia vista huir ante lo que él ha.
maba chusmas de bandoleros, llevando sus mejores
tropas y sus mejores cpittnes, continuó su marcha
Para Acatmpan, recogió d alli el destacamento y
las compafLis d Mur..ia que s 1 h.bn adeantado
y se diriió a Teloloa pan, punto dsignado pat-a esta-
blecc r su Cuartel General.

Antes de Ilegar all[ se le presents un correo todo
az o ra do.

—Que pa-,a, he pregurltó, traes a1gua mala noticia?
—Si, ml amo, en es:a carta del coma ndautc Maya,

e habla de eso.
El comandante Maya era ci que tenia a su cuida-

dado la Ilnea de Acapulco con todos sus destaca-
in en t Os.

Seuior. he decia a Iturbide en un papehito muy ar-
tugado y que parecia haber sido escrito con zozobra,
ti indigno insur ente D. Vicente Guerrero ha destro-
zado ha compaIifa do granacleros del batallon del Sur
y ha tornado ci pueblo de Zapotepec cortando nues-
ra lirtea, siendo tan imprevisto su ataque que ha pri-

tnera noticia que he tenido del enernigo han sido sus
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disparos, pues lo creia distante y ahora se necesita
•que a mirchas dobles se me mande una division de
refuerzo porqu ya con las fuerzas que mc quedn no
podré contenerin."

Iturbide no pudo menos que pronunciar utta bias-
fernia y etrujir con rabia el papel, rnurtnuranio des-
pues entre Jientes:

—Con estos brutos. no liegaré jarnás a realizar mis
proyectos.

Y en seguida destacó al teniente Berdejo con una
fuerte seccion para que fuera a reparar en lo posibte
aquel terrible descalabro tan inmediat® del primero,
mandándole una felpa de las tnás duras al cornandn-
dante Ma ya por su punible negligencIa.

Además, luego que estuvo en su cuartel general,
puso un parte at Virrey sobre los dos sucesos, corn-
poniendo to mejor que pudo el prirnero, y diciendo,
respecto al segundo. quc Maya era un jefe inepto a
quien se alegraria de ver retirado del servicio.

El mismo teniente coronel Berdejo hhia sido de-
rrotado el 27 del mes anterior, por tropas tambien de
Guerrero; pero el descalabro que fué algo nias que
eso, unavez que confesó que habia perdidox hom-
bres, lo refirió de un modo tan lacónico y tau einboza-
do, que quedó ci punto como envuelto entre sombras,
tanto más cuanto que a Berdejo se Ic dab ahora como
una especie de premio, ci manrio de Ia linea del Sur;

L

Pero con este contaba ya completamente Iturbide pa-
ra sus ulteriores planes.

Asi que se rindieron los partes y se dictaron las
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disposiciones militates mas apremiantes para evitar
que sufrieran otro golpe los destacamentos realistas
ci comandante general del Sur mandó Ilamar el in-
dultado Brandburn y le dijo:

—Siéntese Vd. que quiero tengamos una larga
conversación.

El americano obedeció.
—Deso, continuó diciéndole Iturbide, obtener al-

gunos inlormes respecto de Ia clase de militares que
son Guerrero, Ascenclo y el P. Izquirdo.

—Aunque yo ya no puedo ser iniparcial desde que
milito en las filas del gobierno, debo afirmar que ml
sentir es, que ninguno de los tres tiene instruccion
militar para dirigir hábilmente un ejército; pero cada
uno tiene sus cualidades propias para.continuar esta
guerra de inonta1as.

—De modo que Guerrero, con todo y ser ahora
el general en jefe de los insurgentes, no tendrá los
alcances de Bravo y de Rayon?

—Es menos ilustrado que ellos, pero tiene niás
energLi que ninguno para el mando, mas paciencia
para resistir los golpes, mas constancia para reparar
sus pérdidas, mas astucia para hacer sus movimientos
y mas humuldad para subalternarse at mando de los
otros.

	

Iturl)tde se fijó mucho en esta jj!j	 cualidad.
—Cómo! no está Ileno de soberbia Guerrero, Se-

gun me lo han pintado, no es ambicioso?
--Ni pizca. A ml mismo me decia que tomara la

direccion de las operaciones militares como mas ex-
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perimentado en la guerra, y se deja guiar mucho de
los consejos de un oficial que es de todas sus con-
fianzas y que dice que aprendió niucho al lado del
Sr. Morelos, ci cual se llama D. Juan Alvarez.

--De modo que no tiene mucho apego al mando
que ejerce, ni está inuy altivo con su titulo de ge-
neral?

—No sefior. Frecuentemente se le oye decir que
no quieresino que tenga su térnino la guerra paa
retirarse a trabajar, considerando un deber ineludible
el de no dejar las arinas mientras no se realice la in-
dependencia de su patria.

—Está bien. Pasemos a D. Pedro Ascensio.
—Ascensio, conocido entre los suyos por Aiquisi.-

ras, nombre de guerra que él mismo se puso irnitan-
do a D. Guadalupe Victoria, es un indio de raza pura
del pueblo de Aquitlapam muy sagaz y muy valiente
Militó a las órdenes de Rayon sin distinguirse, hasta
que vino aqui y con el prestigio que trajo de haber
pertenocEdo a EjoEto y por haber estada mucho
tiempo oculto n unas barrancas en donde se en con-
tró unos fusiles, logró hacer que lo siguieran unos
cuantos del ct'rito d.- T!atlav y con ellos comcnzó
sus operacLoues cuii mucha foi.una caytudo ue im-
pwvio sobce ls destacamentos esp.?iules hasLa ha.
cerse de armas suficientes para armar a trescie.ntos
hombres, con los cuales ha estado defendiéndose de los
catoce canLrnes dci goberio qu ya sabe V. S. ea
donde han estado establecidos.

—J\dcatc, dijo Iturbide.
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—Segun él msmo me ha contado, se prc
hizar y lo consiguió, un cierpo de milicias proporciona.
th por la población del curato que es de diez mit alrnas,
de acuerdo con el párroco, dcstinando a ello mil hom-
bres y una cornpañia de cada pueblo cn sus oficiales,
estando encuartelados quinientos mientras los otros
siguca ocupados en us labores del canipo, teniendo
obligación de relevar a los primeres de tiempo en
tiempo y de hacer ejercicios militares los dorningos.
En casos urgentes, toths tienen que acudir al primer
Ilamarniento armados y con los suficientes viveres pa.
ra una semana. Observa como Un punto eseucial no
fortificarse ni encrrarse en parte alguna, pucs en ca-
sos apurados prefiere disolver su gente para que se
vuelva a reunir en un punto conveiiido. No les ha
?ermitido qu se unifortncn para que pued.in ir por
todis par-Lei sin inpirar, descorfi:tnzas y para que en
caso de sr aprehendidos se les tenga por paisanos.
Ochocientos hotnbres que son los que tienen buenas
armas y suficierite parque, son los que estan en mo-
virniento, sea que los mande todos junos 6 e:'t parti.
das y estos son tan fi-ugales y estan de tal modo acos-
tumbrados a las fatigas que pueden andar a pie hasta
doce y quin:e leguas para en seguida entrar en corn-
bate. La poca caballerla que le sigue andi en mulas
porque con ellas fácilrnente puede cruzar los rnas em-
pinados desfiladeros. De este modo con5igue tras-
port arse violentamnte de unos puntos a otros y thr
golpes de sorpresa unos detrás de otros como varias
veces lo ha hecho.

1.

I
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—Es admirable ese indio, murmuró Ituibide.
—Pues hay mas ai5n, las precaucions que toma

para no ser sorprendido son infinitas. Muda muchas
veces de posicion, principalmente en las noches, y
siempre que sabc quc tiene cerca at enemigo hasta
dos y tres OCRSiOfl Pa lista cle gente a divcrs
horas y cu-,ndo le falia un s&o indio deja aquel lugar
temiendo que se le haya separado para dat aviso; en
sus mirchas sigue un sistema igual y cambia la di-
rección quc l!eva cuando cree que Un desertor ha ido a
derlunciarle. Nunca dice a donde se dirije y rnucha
veces vuelve sobre sus pasos, tuerce a la derecha ó la
izquierda por sendas estraviaths y cae at punto en
que nadie lo espera, burlando con un instinto que pa.
ree sobrenaturil todas las celadas, todos los planes
y todas las emboscaas que le pone ci encrnigo.

,.—Y D. José Manuel Izquierdo?
—Es tin eclesiástco q ' it no	 titc su

dad en luces milita a las órdenes de Aiquisiras: levan-
to a sus espensas alguna trop., ha gastado su patri-
monio en la revolucion y cuando se ha ofreciio ha
mostrado gran valor en los combats, habiendo é
solo a veces ilevado a buen fiLl aigurlas ernpresas
como la del ataque de la Goleta y otras. V. S. supa
to que sucediO con su padre el Sr. Nicolás Izquierdo
buen .spañol y virtuoso anciano. Ese sefior era corn-
padre del sor coronet Concha, quien rcibió alguna
buenas batidas cuando estuvo encargado de In perse-
cucióil dtl P. Izquierdo. Undiaescribió a este que
tenia en su poder a su padre at cual fusilarla Si no set
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presentaba a indultarse. El P. Izquierdo aunque sa-
bia bien que Concha no dejarla de cumplir su p-ila-
bra, le contestó que cometiera tal iniquidad si gusta-
bi. Pero que ét de ninguna minera se prcsent-iria, y
en efecto Concha mindó pasar por las armas a aquel
pobre vijo que era su amigo, su corradr. y de todo
pnnto inocente en la contienda, pues antes bien era
.p1blica su adhsi6n al gobierno.

—Cosas de Ta guerra, clijo iturbide que cesarán
)uego que se establezca la Paz, si es que tienen su lo.
gro mi esperanzas.

Bradburn que era perspicaz y que no habia dejado
de percibir que habla algo d estraño en Ta conducta
de Icurbide, se qucdó viéndole fijamente y le dijo
con voz firme:

—Seria V. S. ci hombre ms grande de esta Na-
ión Si lograra aunar todos los intereses procuran-

do hi reconciliación de los beligerantes.
—Alli veremos: precisamente por eso he pedido

- VI. eto inform'-s, pnrque et Virry me ha dado
instrucciones Para que reduzca a Tos enemigos par el
Convencimiento a fin de evitar al Pais mas sufrimien-
to" y c'-nseguir qie no nos sigamos devorando unos
'con otros.

—Los ü'timo ties combate., le habrán dcmostrado
su sefioria To dificil que será hacerlos entrar en

i.azo ii.
—Tengo sia ernharg Lin tilisman Para cons'guir-

iø que solo emplearé en ci üitimo extrein. Adios, mi
querido Sr. Brandburn y ten ga vd. por seguro que
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vd. será uno de los hombres en que tendré mayo
con6inza para Ilegar al glorioso fin que vd. me ha
indicado.

—Mi coronel, dfarne aue me eche de cabeza a
un pricipicio, que vaya a realizar la cm presa mas t•
meraria, que sacrifique mi vida en cualquiera empre-
sa que sea, que a toio estoy dispuesto en su ser
vicio.

—Gracias y no se pasará mucho sin que Ic tome
Ia palabra. Adios!

El americano salió muy satislecho porque vislum-
braba algo mas claramente cual era la situación, é
Iturbide conrnovido se quedó murmurando:

—Es valiente y yo le podré ensefiar a leal ya quc
no tuvo hi paciencia de serlo COfl sus anteriores jefes.

Era el 6 de Enero. Iturbide vacilante aun sobre
to que debia hacer paz-a conciliar los planes encontrar
dos que bullian en su cabeza, ordenó que se moviera
la fuerza que estaba inmeditamente a sus órdenes y
sin plan fijo salió del pueblo qie habia e!gido cc:n
Cuartel Genera), sin objeto, solo para cambiar de lu-
gar, porque no tenla rumbo ni en su cabeza ni en sus
planes militares.

En el camino le alcanzaron varios correos que aca-
baron d& sz.mirlo mas en perplejiiades. No habia habi-
do at.in ningun nuevo combate, pero de todas partes se
le pedian refuerzos, todos susjefes de Ilneas y de des-
tacamentos le decian que ten ian at frente 6 se conside-
raban amagados por Guerrero y por Aiquisiras, de
modo que no parecia sino que estos sehabian multi-

56
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plicado Para poder estar a Ia vez en todas partes. En-
tre todos aquellos comandantes que le pedian auxiIios
aigunos debian deck verdad, Pero los ma's mentian,
puestoque no era posible que Ics insurgentes pudie-
ran aconict. rá la vez cOfl la fuerza con que contaban
átods los puestCs rndat2res, de modo que to que SU-

cedia era, que ninguno estaba seguro de poder resis-
tir ya que todos estaban zmedrtntados, que no era
pcsibie contar ya con elics para h.icer una campaa
enérgc!. V en ci caso de que Guerrero 6 Acensio,
corno era muy posible, lograran ponerle otros dos O
trescientos hombres fuera dc combate, cjue suce
derit?

—Sucederla en primer lugar que esos soidads Ic
harlan inucha faita Para su gran empresa, principal-
mente si morian algunoi ofiia1es de su conflanz;
sucedtrl3. en segundo lugir quc ci Virrey pudiera pen-
sar en nombrarie un sustituto Para to cual habria urn-

tivo Fundado, despue.-, (Jesus cuatro derrotas, y stcede-
na en tercer lugar que ante la nacion se amenguaria
mucho su prestigio y nadie con fiaria su causa, la cau-
sa de la nacionalidad, a un jefe inepto. Con otro he-
cho de armas que It: fuera thsfavorable estaba per
dido. Pero de qué manera suspender las hostilidades?
c6nio hacer en tender a aquellas gentes que estaban

empeflándose con sus grandes brios en destruir la iini
ca esperanza que ten ian por el momento de ilegar a
scr independientes? C6mo se pondrIa en con tacto con
elics sin abatirse, c-in rebajarse mucho, sin despertarles
la soberbia?
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Todo esto ancluvo pensando Iturbide en los caminos
que recorrió sin dejar de estar sic mpre despierto y vi-
gilante, cuando mandó hacer alto ci dia 10 en ci punto
liamado Cuau!otitlan.

—Sera preciso, dijo. y encerrándose s( lo con Quin.
tanilla en uno de Los desniante1idos jcales dd uebl,
estuvo todo el rcso d1 dia trbajando en una extensa
carta dirigida a Guerrero, Ia cual n sutarcia decia
lo, siguiente:

"Que por Berdjo y Bra nciburn tenia ncticia de su
buen carácter y sus patrióticas iritenciones. Que ét.
tambien era mexicano y debia emplear lOs medic s que
estuvieran a su alcance para procurar Ia felicidad de La
Nacion. Que Guerrero podia contribuir a elo de urt
modo particular, sometién(Iose al gobierno, en cuyo
caso le deja na ci mando de sus fucrzas y le :iyudaria I
sostenerlas. Que habendo narchado los diputados a
la Peninsula(cosa ij ue no era cierta ati) cik 's cor
energia conseguirIan lo nias cc' nvt:nirnte para ci pals
y acaso que viniera don Cárlos 6 don Francisco de
Paula como soberanos. Que en LI caso de que no se
hiciera justicia, él, Jturbide, set ía ci prin-tero en ccn-
tribuir con su espada, con su fortuna, y con toda su al-
ma a La defensa de los derechos cornunes. çue ya en
Europa reinaban las ideas liberales y se esperaba a los.
diputadosde America para resolvcr los puntos de mas-
vital importancia en politica y religion. Que tales cam-
bios hahian dado For resultado que Fe pusiera en liher-
tad a Bravo y demás prisioneros de la. insurreccion.
Q ue podia enviarle en todo caso algun sugeto de su
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confianza para imponerlo a fondo de muchas cosas, di-
rigiéndolo a Chilpancingo, a cuyo efecto Ic acompaña-
ba ui-I pasaporte en blanco. Qu ese comisionado se
volveria libre sI no le accniodaban sus proposiciones.
Q ue no le diera a su carta otras interpretacic)nes fue-
ra de ]as ideas que conteni2. Que por mas que los
iiltimns combates hubieran sido favorables a Ia insu-
rreccion, no ponian en inquietud su Animo teniendo
tropas sobradas de qué 4isponer, en prueba de lo que
le daba un detal de ellas y de las posiciones que ocu-
paban. Qtie Berdejo estaba prevenido para hacer ce-
sar las hostilidades en el caso de que continuaran ]as
contestaciones. Que fiaba en su claro talento para
qu- comprendiera que le cumpliria todo To propuesto,
que era el mejor partido que debia tonlarse en aque..
lbs momentos y que esperaba que el Dios de los ejér.
citos be permitiera complacerle en cuanto fuera com-
patible con su deber."

Esta carta sirvió en ci carnpo de Guerrero para que
se c r nuirmaran los rumores qut ya existian y los co-
mentarios fueron que contenia varias contradicciones;
que Iturbide nohabia podido conciliar bien los ruegos
con las amenazas. Que iiunque aseuraba Ia quiettid de
su espiritu haijia incohezencias que dernostraban sus
grandes inquietude; que estaba con indecision subre
ci partido qiie habia de tornar y que era preciso es-
trecharlo hasta lo sumo para obligarbo a dar un color
bien definid.

En cortsecuncia, Guerr'ro dió los siguientes pun.
ots a don José Figueroa que le acon-yaft 	 y que erabp
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persona ilustrada Para que formulara una enérgica
contest ac ion.

Que hasta esa fecha, 20 de Enero se habia recibjdo
la carLa del io, de Iturbide. Que solo por contener
ideas liberalidad y patrioLismo se la contestaba, pe
ro que estabi resuelto a seguir sosteniendo su partido...
Que at efecto, le dernostraba los principios justos en
que se apoyaba la revolucion micional, haciéLidole una
reseña de Ia conIucta de los virreyes y de las tristes
condiciones en que habian estado los mxicanos du-
rante tres siglos. Que las represi1ias en La guerra fue-
ron iiiiciadas con [as crueldades de los esafules.
Que siendo todas las nciones iniependientes y estan-
dogobernadas porsi misnas, era una afrenta que solo
la Nueva Espai sufriera lade estar dependiendo del
gobierno espaIo1. Que Iturbide tat vez euivocada
mente era un enernigo de la patria, y no perdonaba
medios Para aseguar su esciavitud, quc eutrardo en
conferencia consigo inismo conoceria que obraba mal
sieti	 atnrtctno y qu si nD :iproveeh Lb i pira obrar
bin las anis qu ah ra tei-t en su; in in )s, Dios y
los hombres castiarian su ind.lencia. Qie si Iturbi -
de se dcidia por los verdideros intereses de la Na_
cion, éI, Gurrero, tendria La satisfaccion de militar a
sus àrdenes y conoceria a un hombre desprendido de
toda ambicon é interes que solo aspiraba a sustraerse
de la opresion y a no elevarse sobre las ruinas de sus
com j )atriotas. Que asI corno pondria gustoso en sus
manoi el baston con que la Nacion o habia conde-
corado, asi estaba resuelto a no degradarse, con fesán-
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dose dr1incuente, y que para sostener su decision con-
tabi con tropas di3ciplinadas y agurrids. Que no
hibia qie esperar To que cosiuieran los diputados
en Ia Pnfnsu!, porqiie ni hbi-n de lcanzr nrla,
ni habja necesidal de pedjr por favor To que se podia
tomar con justicil. Qua su ü:iica divisa era: Indeen
dencia, Li6ertd 6 Muerie y que de esta no se sal-
dri. Que si ét tamben aceptaba esta ensefia como
debia, afirinaria sus relaciones, combinaria planes y
haria triunfar su empresa; pero si no consentia en se-
pararse de EspaIa, no volveria a escribirle una letra
ni a recibir sus cartas. Que Iturbide estaba en el ca-
so de imitar a Quiroga porque no era infrioren con-
dicion. ni polia ser menos en patriotisrno. Concltiia
asgurándole que Ia Nacion estaba próxirna a hacei
una explosión general y que Ic seria sensible que en
ella fueran envueltos hombres como Iturbicle que de-
berian ser su sosten y sus mjores brazos, que todo
lo qua no fuera Ia indpencIencia, lo disputaria en el
campo de batalla, y que siempre que tuviera una
muclanza en buen sentido, Ic seria un buen amigo y
ur fiel servidor.

Iturbide abrió temblando esta carta: mucho temia
que Guerrero rehusara, pero ternia mas aui n su acep-
tacion. CuancIoacabS la lectura una lágrima ardiente
corria por, sus mejillas, y exclarnó:

—jCuáa pequeflo me veo al lado de esos jigantes!
Luego de su puiio y letra escribió a Guerrero:
"Estimado amigo: no dudo dare a vd. este tftulo

porque la firmeza y el valor son las cualidades prime-
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ras qi ccrnstituycil el carácter del hombre de bieti, y
me lisonjeo de dade a vd. en breve un abrazo que
confirme mi expresion.

Este deseo que es vehemente, me hace sentir que
no haya Ilegado hasta hoy (4 de Febrero) a mis ma-
iio L ap1eJaliilisma dL vd., de 20 del lJróxi.no pa-
sado; y para evit3r estas morosidides como necesa-
rias en Ia gran distancia, y adelantar el bien con la
rapklez que debe ser, envio a vd. al  portador para
que le dé por ml ]as ideas que seria muy largo de ex-
plicar con Ia pluma, y en este lugar so!o aseguraré a
vd., que dirigiéndonos vd. y yo a un mismo fin, nos
resta iinicamente ac r)rdar por un buen plan bien sis-
temado, los medios que nos deban conducir indubita-
biemente y por el crnino mas corto. Cu;ndo hable..
mos vd. y yo, se asegurará de mis verdaderos senti-
mientos.

Para facilitar nuestra comunicacion me diri g iré lue-
go a Chilpancingo, donde no duclo que vd. se servirá
accrcarse, y que mas haremos, sin duda en media ho-
ra de conferencia, que en muchas cartas.—_4,&wcEin
de Ilurbide.—Sr. D. Vicente Guerrero."

Cerrada Ia carta llamó Iturbide a su dependiente
don Antniio de Mier y Villagomez, que etaba 21
corriente de todos sus planes.

—Don Antonio, le dijo, va vd. con esta carta has.
ta donrie encuentre a don Vicente Guerrero, en la que
le aviso que vd. lo informará de todo. Le asegurará
que estoy en cornunicacion con muchos partidarios
de la independencia asi de Mexico como de las pro-
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vincias, que ya le enviaré una carta original de don
Crlos Maria Bustarnante para que no dude de ml
opinion, que cesan nuestras hostilidades y que haga
lo posible por verse conmigo para que acabemos de
arreglarnos. Procure vd. a todo trance, desvanecer
Sus desconfianzas.

A Ia vez mandó otra carta al Virrey en que le de-
cia: Mi amado general. El dinero distribuido con
prudencia y del cual estoy ya escaso, asi corno algu-
nas promesas y acomodarnientos, lbs estan ilevando
al fin de esta guerra. Me Iisonjeo de que no acabará
este mes de Febrero, segun lo tengo ofrecido, sin que
todos, absolutamente todos los insurrectos del Sur,
estén en mi poder. Suyo muy adicto y muy fiel su-
bordi nado.—Ilurbide.

0

Ad



CAPITULO XXXII.

L ABRAZO DE ACATEMPAN.

La noticia recibida por Iturbide de dos nuevos
combates en que sus tropas habian recibido la peor
parte, le hizo escribir una nueva carta a Guerrero ha-
rnándolo su querido amigo y designándole la persona
que iba en su nombre a descubrirle todos sus planes,
agregándole que ninguno en la Nueva Espa?ia esta-
ba más interesado que él en la felicidad de ha Nacion
y que la pérdida que se estaba sufriendo era para am_
bos, mientras no cesira aquella guerra que ya no te
nia razon de ser.

Llamó en seguida al capitan don Manuel Diaz La.
madrid, que era uno de los que estaban en el secreto
y1e dijo:

—Aquf tiene vd. este pasaporte y eta talega dá
57
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pesos para que se ponga inmediatamente en marcha
para Guadalajara.

—Si, mi coronel, le contestó el capitan Ufl Si es no
es asombrado.

—Guerrero va a entrir ya en flues tros planes, quizás
antes th quince dias estará con nosotros y nos exigirá
que nos descubramos con lealtad, para lo cual no es-
tamos suficientemente preparados.

—Contamos con todas ]as tropas del Sur, mi co-
ronel.

—No contamos con ]as de Rafols que todavia n
ha querido dejar el mando, a pesar de haberle co-
municado Ia licencia.

—Esa tropa se le puede quitar de grado ó por
fuerza.

—Aun contando con ella, apenas Ilegarémos a reu-
nir tres mil hombres, mientras el Virrey podrá opo-
nernos treinta ó cuarenta mu, de modo que no debe-
mos fiar ci éxito de nuestra empresa a nuestro ejérci.
to ni a ]as partidas de Guerrero que han de servir
muy poco fuera de sus madrigueras, de modo que ne-
cesitimos extender nuestros trabajos en otras partes..

—Muy bien pensado, ml coronci.
—Esa es la mision que lieva vd. a Guadalajara: en-

tregir esta carta autógrala mia al brigadier don Pedro
Celestino Negrete y dare todas las explicaciories ne-
cesarias, pero cuidando de pintarle nuestra situacion
lo nias color de rosa posible. Por ejemplo, Ic dirá vd.
que yo cuento ya con mas de cinco mil hombres mios
y con mas de tres mil de Guerrero; que secundarán
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nuestro movimiento en Oaxaca, en Veracruz y en at--
gunas provincias del interior; que son incontables la's;
personas de prestigio que están de acuerdo en el mo-..
virniento, contándose entre eltas personas del clero
mu), respetables. A propósito del clero, tanibien verã
vd. d mi parte at se?Lr obispo de Guadi1ajara, di-
ciéndole que necesito de su bendicion, de sus conse,
jos y de su prestigio, aprobando el paso que voy a dar
de manera que me sigan sus amigos con toda confian.
za. El puede inlluir muy de Ileno en ci 6nimo de Ne..-
grete y lo hará, si se le hace para ello la menor mdi---
cacion.

—Y el general Cruz, mi coronel?
--Al general Cruz es necesario hacerlo a tin iadc

por ahora en virtud de que tiene dos defectos muy
graves, que mucho podrian perjudicarnos: la vani-
dad y la ambicior. Si lo metiéramos en nuestra en
prcsa la aceptaria quizás pero siendo él ci jefe, y no
echariamos el peor alacran en el seno, porque es umi
hombre déspota y de trato feroz, lo cual nos alejaria
las simpatlas de todo el mundo. A Cruz, si ilega vd..
a verb ó éî To llama, be dice que va a negocios de di,
nero, particulares mios con ci sdior obispo, poniendc
A este de acuerdo si es necesario. En caso de encon
trar en su carnino 6 en la misma Nueva Galicia per
sonas de representacion que manifiesten partido porz.
la independencia, puede vd. descubrirles mis plan.
y encargarles que se alisten para el combate que ha.
de ser rudo; pero dando sus pasos con Ia mayor re
serva, no tanto por mf que ya pronto voy a tener ne.
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'ccsidad de c1escjbrirn, cuanto por vd. cuya vida pe-
Pigrarfa rnucho en las m inos d Cruz, qu se compla-

- rui en fusitar a uno de mis delegados.
—He comprendido cual es la delicada mision que

• NV3, ui cn-o.,,A, y cro quz a poJr! cu 	 Hr coa

	

!1 l r1	 c'-rn co ! d ic'--k v '! sii!o q'	 se
req u it re n.

eso he escogido a vd. para fiársela.
—Muchas gracias, mi coroael, y parto en seguida.
—Sin hblar con nidie, se entiende.
—A los que me pregunten les contestaré que voy

-. asuntos del servicio militar.
—Vaya vd. con Dios.
En segukh entr6 Quintanilla que tambien habia

si-Io 6flJ,.) atn..
—Amigo niio, le dijo, vd. es una de las poqufimas

personas a quienes puedo confiarme plenarnente y el
1nico con qiien no debo hacer misterio ninguno de
mi situacion.

—Muchas gracias, mi coronel.
—Va sabe vd. que ha Ira casado Ia primera parte de

tris proyectos que consistian en destruir a los insur-
-gentes de Ias-rnontaas, con el dob!e flu de hacer des-
-aparecer lo que consideraba corno un estorho y lie-
iarrne de prestigio con la Victoria para atraerme la
tncion y las voluritades. Sin embargo, en el punto

en que estamos ahora veo qe no ha sido tin mat, por-
que a falta del pre3tigio nuevamente conquistado, con-
tare con el de los insurgentes que se han de venir a
•ni lado para que les sigan todoS sus partidarios de la
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Nueva Espal%ZL, qu sie.npre son muchos y psan en Ia
balanza de la opinion.

—Asi es a verdad, contestó Quintanilla, yo puedo
asegurar a su seiorLi que Guerrero disfruta de gran,
reputacion en las provindas del Bajio, de tanta qua
desde luego que él aparezca al laclo de vd., ningun
se rehusará a seguirlo, y con solo los partidarios de la
independencia que hay en Guanajuato, en Valladolid
y en Nueva Galicia habrá para triunfar si no se con.
tara tambien como me lo figuro con muchos cuerpos-
del Ejército.

—Eso es lo clue vamos a ver muy pronto: si tene-
nios suficizntes amigos que nos ayuden; y a conqui-
tarlos tendrá vd. clue salir tan pronto como estén Us-
tos los papeks que ha de llevar consigo.

—No so!o con satisfaccion, sino con orgullo y coa
entusiasmo procur ire cumplir cualquiera comisiori dc-.
licada y difici! que su s11oria quiri. en c,,)

--Luego hablaremos de eflo. Esos condenados dc
insurgentes, a quienes no he podido atraer ni seducir-
tan pronto ca.-no deseaba, me ban quitido inucho e
tiempo y la at-ncio-i coi sus escararnuzas, pties ülti-
mamente toiavia han librado dos conibates a nues-
tras fuerzas en que han quedado victoriosos.

—A mi me consta por experiencia propia que los
de Ascencio Aiquisiras, son bravos y pelean con tan-
to orden co.no los so'dados de Unea.

—Ha sabido dar buena organiacion a stis tropas.
ese indio, parece ser audaz y astuto, y cuenta con muy
buenas disposiciones para la guerra en pequeflo. Pueft



- 	 S

454	 LEYENDAS HISTORICAS.

bie-n, estcs no me han clejado trabajar con la actividad
qut quisiera en el desarrollo de mis planes, y menos
cuando no tengo conmigo gentes de pluma con quienes
pudiera formar una regular secretarId, sino que yo mis-
no me sirvo corno mejor voy pudiendo. Asi, muchas
noches me ]as he pasado en vela, formando el Plan

n que se ha de basar Ia revolucion, tomando de los
otros planes qu m dieron mis amigos lo que rnejor
ne ha parecio, hasta que al fin pude ya mandarlo

junto con una proclama a mi mntimo amigo el sci\or
Espinosa de los Monteros para que lo revise y lo re-

en una forma capaz de poder imprimirse y ser
•conocido de la Nacion, sobre todo lo cutl voy a pasar
-grandes apuros en estos desiertos.

—Aqul ti ene V. S. m'ich a rni-3 que podrán ser-
vine.

--Pero no rn noran dar ia irnr.iita ni Lis hices
que se necesitan para abordar una enrca tan gran-
dc. Supongarnos que dcntrode diz 6,1,)C-! iias estoy
.descubietito y se rue manda aprehender por ci cond.-
del Venadito; con qué dincro cuento para cjmenzar

is movirnientos, si es que no caigo anes en una Ce-

4ada?
—U . v.z	 tar:.!c uziLlo con Guerrro............ se-

atrevi-ó a indicar Quintanilla.
—Es verdid, dijo Iturbide con disgusto, puedesr

que tega rn'ts l etrados que yo en su campo, puede
ue tenga mas dinero y puede tanibien que hacta con

=na iiprerti pudiera ayudarme; pero corn no sabe-
os cuando qtiedaremos ya en buena inteligencia Con
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esas gentes que parecetl dudar mucho de nuestra bue-
na íé y que nos están hostilizando con mas furor que
•nunca, como si el genio del mal los impulsara, ya he
dado los pasos 6 para que se me mande irna impren.
ta de Mexico 6 para que me hagan allI 6 en Puebla
las impresiones que se requit ren, clandestinamente.

.—Quiere V. S. que vya yo a encargarme de to-
do eso?

—Es mucho mas importante lo que a vd. voy a en-
cargarle: ya tambien pedi al Virrey un permiso para
ocupar a vd. en algunos asuntos mios pari.iculaies, y
espero que hey 6 mañana me Ilegue el correspondien-
te pasaporte para que pueda separare temporalmente
de subatallon.

—En ese caso tenemos qiie esperar ee requisito.
—Si, pero mientras tanto deseo que me saque vd.

unas copias de todos esto:- papeles para que vd. sea
portador de eltos, y yo escribirC entre tanto las cartas
quc dbe entregar at cooiiei Quintanar en VaiLdo-
lid y a Barrigan y Parres, donde los encuentre. Escs
on sugetos muy dificiles de convencerse, porque ade-

mac tenr las chez poco (1espejdas. proftsan
graide afecto at anuguo égunen; pero vy a tuCar
las fiba que Ic-s conozco y cua.;do menos int agra-
decerán que ellos hayan sido de los primeros inviia-
dos, aunque solo entrarán con nosotros cuando se
persuadan de que podremos lograr ci triunfo. Les
gefes que importa inucho atraernos y en esos si ten-
go fundadas esperanzas de que ncs seguirdn con gus-
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to, son Bustamarite y Cortázar que están ahora ea
Querétaro 6 en Guanajuato y con quienes podrá vd.
ser mis franco y mas esplicito. Como es posible que
vd. se encuentre todavia eritre ellos cuando yo des-
cubra mis planes, que ya no podré tener per inucho
tiempo ocuiws, eziJo co.-no ctoy rod ado de esplas,
será conveniente que Its anime y les impulse a obrar
prontamente, tanto para dividir en lo posible la aten-
don del Virrey, como para decidir a Negrete y a ®tros
que e hailen indecisos. Es necesario hacerles creer
que todo ci ejército casi está comprometido y que dc
no secundar mi plan se puede venir a provocar una.
guerrct que cause muchos males y se prolorigue mdc-
fin idamente, mi ntras que obrando todos de cons uno.
podremos luego establecer un gobierno propio que.
sea aceptaclo por toda Ia Nacion.

—Estoy seguro, mi coronel, de que autorizado co -
no voy por V. S., h de cnnseguir mucho en el Bio,.
no solo con los jefes sino con los subalternos, entre
quienes cuento niuchos amigos.

—Eso es lo que interesa, sembrar la idea por todas
part€sy que se forme la conciericia de que es un asunto
serio en que esuin comprometidas muchas personas.
respetables, quizás ci mismo Apodaca, aun que siempre
oponiendo la resistencia de sus sagrados deberes dc
gobernante.

Mientras que Quiritanilla se puso ardientetnente al
trabajo de s--car !as copias que habia de lievarse para..
el interior, Iturbide mandó un propio al teniente co.
ronel Miguel Torres, que era ci segundo de Rafols,
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ordenándole que se presentara luego en el Cuarte.
General.

En la noche misma mandó otro propio a los dipu-
tado3 que iban a la Peninsula y que sabia estban Cik
Vracruz en espera de un barco para hacerse a la ve-
la, diciéndoles que h irian muy bien en no irse, bajo la
seguridad de que se ibari a desarrollar acontectmien
tos en que tat vez podrian tomir parte activa. 6 cuan-
do menos poderse presentar ante el gobieruo espaol
ccn una mi3ion mas interesante.

El resultado de todas estas medidas y de las que
Fabia esta10 to.-nand anteriormnte con una activi-
dad y una prevision adniirables, fué: Que liegara el
Iermiso del Viz rey Para la separacion de Quintanilla
del Ejército y que éste s.t fuera at Interior, Ilevando
cartas Para todos los rnilitares qu' alli se encontraban,
lo mismo que algunas otras en blnco, Para entr gar-
]as a otras personas de que no st hubera acordado.

Q ue el teniente coronet Miguel Tcrres viner vio-
lentarnente a pedir àrdene. at cual se le descubriC
completamente I turbide, quedando comprometido
aquel a conquistir en un breve término a todos lo
oficiales de su division, pero cuidando mucho de que
nada supieran ni Rafols, ni ninguno de los que per-
sonalmente Ic fueran adictos, en la inteligencia de que
lo sujetarian a prision para reducirlo a la nulidad en
caso de que estallara el movimiento antes de que
aquel se retirara a Mexico en uso dd retiro que se le
babia concedido.

• Respecto del Plan y proc!ama mandados a Mexico
59
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para que se corrigieran é imprinhieran, se recibió no..
ticia de que lo primero estaba h'-cho. siendo bien
ateptado todo lo que conteiiLn, con algunas ligeras
mod iuIcaciones y que en cuanto a Ia impresian, se tro-
pezaba con grandisirnas dficultades que esperaban
poder allanar stis amigos. Le agrega ban que repecto
del igio nada tenia que teLner, pues se guardaba tan
profundo, que el Virrey estaba cada dia mas y mas
satisfecho de haberlo nombrado comandante del Sur,
ca1iciiido10 como ci mas apto y ci principal de todos
sus brigadiere, lo c'al no dejaba de desazonar mu-
cho a Liñin que hasta babia caido enfermo de pura
en vi di a *

Pur lo que tcca a los diputados do Veracruz aun-
que tuvieron varias juntas para ponerse de acuerdo,
respecto de lo que dcbian hacer con aqueltas noticias,
convinieron en inarcharse sirnpr, ya por no inspirar
désconuianza al Virrey. ya porque no creyeron que
Iturbide quisiera ni pudira pooerse éi s3lo en frente
de todo ci pod.r virreirial, y sobre todo, porque tnian
-en to general grande alboroto do poder figurar cuanto-
antes en 1s Córtes espaflolas.

To-lo, pues, iba niarchaido, aunque no del niorlo
qtie dsab. lti: bide 1c acurdo con su aráctr 10-

lento y expeditivo, peao si de ui niatiera que
liarnarse Eatisfactoria, principalmente respecto a1 pun-
to esencial de que n hibiera olido nacia ci Virrey;
aunque con Ia zozobra consiguientc tanto por este
tenhor, pues Si algurio Ic denuriciaba era seguro que
ic tratornaban sus planes 6 lo obligaban a preci_.
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pitar los sucesos con pocas esperanzas de buen éxito,
corno por el no menos grande de que Guerrero no
aprobra ci Plan de la independencia en los términos
en quc estaba concebiio, es decir, con una autono-
mLi a medias, confiada corno iba a ser la corona a
Fernando VII, ó a alguno de los rniernbros de su ía-
milia comb transaccion que se hacia con los espaIoIes.

Cumd mas surnido estaba el brigadier Iturbide en
esas dudas, en esos recelos, en esc•s temores, llegó de
regreso su corn isionado don Antonio Mier y ViI!ago-
rnez, que no por ser español le era menos adicto, el
cual le eritregó un papel de Guerrero en que le decia
sirnpiernent:

"Tuve ci gusto de imponerme de sus dos aprecia.
bles cartas que puso en mis inanoi su comisioriado;
pero corno aün me quedan algunas dudas va en mi
lugir a csclarecerlas mi rcprcscntante don José Fi-
gueroa, con to3as ]as facu1t:d s ne:esarias para en-
tenderse cii ci asunto."

- V est.	 ea pern.?	 ltrbUl'.
—Se quedó a una legua csperanlo a quc V. S. le

de' permiso de Pegar, porcjue teinió, entrando, cau-
sar sospechas.

—Está bien, mnánclelc (lctr lucgo q;e se Iliigue al
oscure cer.

Despues de esto Iturbith dijo a Viliagomez que le
informara de su cornisioci.

—No he visto la fuerza de que dipone Guerrero
porqu toda se encuentra diseminada y la poca que te-
nia consigo etaba ocula entre los montes inmedia.
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tos ó andaba ocupada acopiando viveres, pero s
puedo decir a V. S. que hay muchas partidas y que
a cada inomento le están 1!egando hombres de todas
partes, sin embargo de que el qCie pirece terier mejor
tropa es Ascensio, porque está mejor organizada.

—Bueno, es, irnporta poco, ué dijo Gut rrero de-
mi plan?

- En primer lugar Se ha sorprendido de que sea
V. S. quin tan repentinamente se declare en favor
de Ia independencia de la Nueva España, yen segun
do lugar, se ha extraado mucho de a propoicion de
que Se proclame emperador al mismo Fernando VU
que es la cusi de todos los males que han pesado y
siguen pesando sobre las do naciones; pero yo le es-
tuve hablanclo doi ho-as sguidas pondeándo1e to-
das ]as buenas cualidades d V. S. lo mismo que su
amor por la felicidad d . --I piis y que si antes estaba
1igdo con el gobierno, era ya porquc los caudillos
insurgentes anterior€s DO podian organizar nada que
se hiciera práctico, ya porque de esa mantra podia
presentársele una oportunii.d como la presente para
disponer de buenas tropas bien formadas y dietras en
los combates. Tanto Itt dije sobre esto, que ha ilega-
do a convencerse, hacien io agunos recuerdos, porque-
en efecto ya tenia noticias de que desde tiempos muy
atras V. S. era partidario de la independencia. En
cuanto a lo de dar lugar en Ia nueva Nacion a don
Fernando ó a alguno de los prmncipes que acepte Ia
corona, le espliqué que no era mas que una red dc
la poletica, pues que a buen seguro que hecha Ia in.'-
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dependencia ninguno St atreviera a venir a mar.dar ea
tin pais lejano y desconocido, que tat vez ya no se
-encontraria dispuesto a ser gobernado por extranje-
-ros.

—Y por supuesto que a esta parte le hizo tambien
objecion es.

—Si seior.
—Va me lo temia; pero por fortuna viene ese D.

José Figueroa que es el hombre de todas SUS Con-
flanzas y a quien estoy seguro de ganar hablándole.

En efecto, at oscurecer llegó Figueroa y en segul-
da Iturbide le hizo agasajar muy bien, ofreciéndole
casi un banquete, y despues de levantarse de la mesa
tuviron una conlerericia que duró mas de dos horas,
la cual terminó con ]as siguientes frases que fu-ron
las dnicas que puderon percibirse:

—En electo, SeIor Don Agustin. con todas esas
aclaraciones que ha tenido a bien hacerme, y mis te-
niéndose en cuenta que todos esos papeles deben es.
tar impresos a estas horas tales cuales usted me los
ha leido, 6 al menos con ]as pocas correcciones de
que le han avisado, ya veo que no pueden hacerse las
variacicnes que solicita el Sr. Guerrero.

—RetardarIamos los sucesos con riesgo de echarlo
todo a perder.

—Y mas cuando usia ofrect que formulará un escrito
comprometiendose a modificar el plan, luego que sea
convenido asi por una reunion de gefes tan pronto co
mo se encuentre coa un ejército numeroso capaz de
dar el triunfo.
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—Exactamente. Yo no puedo nI quiero sos
ml obra sea perfecta, y antes bien tengo esperanzas
de que nuestros amigos y demas personas ilustradas
nos auxilien con sus consejos cuando sea oportuno;
pero es necesario que se tenga en cuenta que he es-
tado aqul trabajando solo sin contar siquiera no ya
con un secretario, pero ri con un escribiente, cuando
tanto me preocupaban por una parte )as operaciones
de la campafia y por Ia otra el estudio sobre la manera
de adormecer al Virrey, que muy bien podia sospe.
char mis procedimientos. Por Jo mismo creo que no
Cs tiempo ya de detenernos en el camino so pena de
perder una de las oportunidades mas preciosas para
librar al pals del opresor, oportunidad qu tal vez
nunca mas vuelva a presentarse.

—Tiene usted razon, Señcr Don Agustin, tiene

usted muchisima razon y en tal virtud yo salgo muy
temprano a fii de que Ia entrevista que usted desea
y que yo tambien creo necesaria, se verifique dentro
de chico dias en ci citado punto de Acatempan en ]as
primeras horas de Ia rna?Iana.

Se fué muy contento D. José Figueroa, tanto por
las atenciones de que habia sido objeto como por las
seguridades plenas que ya Ilevaba de que Iturbide
estaba re1rnente corn prometido en la empresa, mien-
tras que este que estaba muy inquieto y deseoso de
aturdirse con ci movimiento, previno que sus tropas
se alistaran para salir aquella tarde, tanto para ocupar
en algo su imaginacion como para acercarse al lugar
de Ia cita. Temeroso siempre de una deouncia, se
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rodeaba entre sus rnismos adeptos de grandes pre
cauctones.

Muy poas jornadas le bastaron para estar cerca
de Acatempan el dia fijado y muy ttrnprano recibi&
un aviso de que ya le estaba esperando en ci lado
opuesto ci general Guerrero.

Lis condiciones eran que las tropas de ambos que.
darian a distancia de tiro de cañon y que avanzarian
ambos jefes sohmente acorn paflados de otra persona.

Iturbide para dar rnas conflanza al gefe insurgerue
Se empefló en adelantarse completarnente solo. Lue•
go que Guerrero lo notó, tambien dispuso que se vol.
viera su ayudante.

Asi que estuvieron a pocos pasos de distancia, Itur..
bide fué ci primero en echar pie a tierra y en extender
los brazos. Guerrero lo imitó inmediatamente.

Las tropas de ambos vieron y aplaudieron aquel
abrazo que signiflcab.:i tambien la union entre ambos
ejércitos.

He aqul las notables palabras que se cambiaron
Los dos caudillos, consignaclas en Ia Historia:

No puedo explicar, dijo Iturbide, Ia satisfaccjon
que siento al hallarme en presencia de un patriota
que ha sostenido Ia noble causa de la independetcia
y ha sobrevivido él solo a tantos desastres, mante..
niendo vivo el fuego sagrado de la libertad. Recibid
este justo hoinenaje que tributo a vuestro valor y a.
vuestras virtudes.	 -

—Yo, señor, felicito mi patria porque recobra en

I
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--ste ala un nijo cuyo va'or y conoctmientos te naR
-sido tan funestos.

Tuvieron una amplia explicacIon respecto de los

planes de Itui-bide y Ia manera de desarrollarlos, acor-

daron la manera de continuar las operaciones milita-

res er, las cuales sgun el ofrecimiento del caudillo
del Sur, haria el papel de subalterno que se le desig.
nara y cuando se hubieroi aproximado ]as tropas de
ambos para explicarles to q'e pasaba, gritó Guerrero

dirigiéndose a los suyos:
—Este mexicano que teneis presente es ci Sr. D.

Agustin de Iturbide, cuya espada ha sido por nueve
aIos funesta a la causa que sostenemos. Hoy jura
defender los intereses nacionales, y yo que os he con-
ducido a los combates y de quieu no podL-is dudar
•que moriré sosteniendo la indeperidencia, soy ci pri-
mero que reconozco at Sr. iturbide co -no el primer
jefe d'l ejército nacional. Soldados: jviva Ia indepen-
dencia! jviva la libertad!

Un jviva! atronador resonó en los dos campos.
Luego Iturdide dijo a los suyes:
—Este que veis aqul es el general D. Vicente Gue-

rrero, el mas constante defensor de la independencia
de la patria, el que tcniendo un grado superior, hoy
verifica la accion mas sublime de hombre alguno en
el mundo, pues que se pone a las órdenes de un in-

ferior suyo, y lo que es mas, de uno que ha sido su
enemigo mas encarnizado. solo porque sabe que asf
podenios Ilegar mas pronto a los altos fines que nos
proponemos, que es dar a los habitantes de la Nueva
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Españaufla patria librc. Soldados: ivlva el insigne
Guerrero! iviva la libertad!

'i Guerrero ya montado a caballo y colocándose
en el centro de ambos ejércitos, gritó con ma.;

—So!dados: ibendito sea el alvrn7o de ActemrinV

59



CAPITULO XXXIII.

EN FLA CORT.	 I
La ciudad de Mexico permanecia completamente-

tranquila.
Si bien se habian publicado en !a Gace1z los partes

de Iturbide dando cuenta de los cinco combates i1ti-
mos entre sus destacamentos y las partidas de los in-
surrectos, eran tan concisos y tan embrollados que
no habian logrado despertar ningun interés. No eran
mas que los primeros choques de las avanzadas que
tenian que preceder at gran combate en que habian
de car todos, una vez que se tontinuaban con toda
paciencia las operaciones de cercarlos para que no se
escapara ninguno. Hasta el presente no habia que
lainentar mas que algunos descuidos de sus subalter-
nos, pero su ejército permanecia casi intacto y ci
circulo de hierro se iba estrechando con lentitud pe-
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ro con seguridad de modo que ei resultado de obte-
ner la paz en el Sur seria ünicamente cuestion de mas
6 menos dias, pero el éxito cornpleto se esperaba infa-
lible,

Como  Iturbide no dejaba pasar niogun dia sin es-
cribirle una carta a! Virrey, este, luego que se levan-
taba, la primera pregunta que hacia era esta:

--Ha venido ya ci correo del brigadier Iturbide?
La Utima era reservadIsima y en ella le decia:
"Cuerite V. E. con que ya esta situacioni no se

prolongará ni quince dias. Un agente mio, D. Anto-
nio Mier y Villagomez, persona ciuta y de notorios
coriocimientos en Ia polItica, está rnetido entre el ene-
migo y me comunica que muy poco le falta para per-
suadir a Guerrero y a cuantos Ic ebedecen de que lo
mejor que pueden hacer es unirse at gobirno para
esperar todos juntos ]as concesiones que ha de hacer
A los diputados americanos el gobierno de fa Penln..
sula y ahora su principal trab2jo es inducirlos a que.
tengart una entrevista con migo pat-a arreglar todos 199
pormenores de su sumision, que no se puede consi-
derar tat sino una tregua mientras se esciarece ci ho-
rizonte po11ico, consintiendo todos en deponer las
armas y en desempeiar las comisiones que les dé el
gobierno en cua 1 quier otro lugar de la Nueva Espa-
fia. \T0 me esforzaré en que se sornetan lisa y Ilana--
mente sin ninguna condicion que entorpez las ope-
raciones futuras; pero en tiltimc, caso les ofrecere las
distinciones que sean compatibles, siempre sometien-
do ci tratado que se haga como es de rigor a Ia apro
bacion de V. E."
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El Virrey, a consecuencia de esta carta, se -
muy festejoso; percJ cuando su alegria se desbordó
hzista comunicre a cuantos lueron a verloaquel dia
cuatro despues del rnencionado, fu6 cuando recibióla
carta de Iturbide en que Ic decia:

' 1 A i0 }.aeo Qecir a V. E. que serán nuestros Los
insurgentes del Sur que cuentan con un ejército de
cerca de tres mil hombres, pues el principal caudillo,
Guerrero, que es al que todos obedecen, se prcsta a
venir a verme para arreglar las condiciones de su
sumision. Hoy salgo para Acatempan en donde de-
bemos vernos pasado nmfIana y alli mismo espero re•
cibr su jurameto de obediencia y sus armas para re-
mitirlo todo a V. E.

—Eh! qué tal? Ic decia a Bataller, no decia bien
yo que era ci inico milii.ar que podria poner término
A esa campaña y esto sin grandes sacrificios?

—Positivamente, contestó el vifjo cidor despues de
dar Un vistazo a la carta, pero quien sabe hasta qué
puñto haya aquf gato encerrado.

—Por que?
—No ha pedido dinero a V. E. el Senor Iturbide?
—No.
--Pus es raro, porque este es uno de los ardides

que emplea cuando quiere sacar alguna ventaja.
—Pero aqul no hay ardid, sefior oidor, aqul refiere

hechos,
van a verificarse, pero que no se han yen-

1cado.
—Que a estas boras deben estar concluidos,
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—Quien sabe.
—Pero cuál es Ia causa de todas ess dudas cuan-

do su señoria ha sido uno de los que me han eIogi
do los conocirnientos y ci valor del brigadier Iturbide?F

—Porque lo conoco inucho atm cuarido lo haya
recorneiidado. Es cierto que yo he dicho que Cs un.
hmbre perspicaz y arrojado; pero i la vez no he po-
dido menos de asegurar que siempre fu tin picaro
Recordará S. E. que cuando me prguntó 1 e dije: Si,
señor: Iturbidc es inuy buen militar, y quizá no hay
otto que como él pueda hacer bien esa campaña, que-
riendo; pero yo he tenido su causa, la cociservo en mis
maims todavia y en efla está pintado rnuy at vivo su
car-icter f1so, euredadrr, jtctancioo y malévolo. So-
bre todo, ha cometido actos, prevalido del rnando, dc
verdadero salteador de .aminos. Es tin militar va-
liente pero muy peligroso.

Hay que toner ea cuenta aqul que auriq Ba1er
era uno de los que habian concurrido alguiias vece
A Ia Profes para conspirar en contra de la Constitu
cion, no estaba en modo alguno pot lit independen-
cia, ni menos porque Iturbide se elevara, con ci cual
tenia ciertas cuent is que no deseaba que aquel se
acordara de saldar. Por todo Jo que no se enco9tca
ba muy a gusto con que en lo militar levantara muy al-
to su prestigio en el áiino del Virrey. Este en
ces aijo cerrando ia conversacion:

--H,,sta ahora s conduce bien, estoy altamente
satiftcho de su comportamieito y espero que todo
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los temores de su selioria queden desyanecidos con
ci fausto suceso que se me anuncia.

Se ye, pues, que para ci Sr. Apociaca no habia en
aquellos momentos hombre mas iitil ni militar mas
hábi! que Iturbide, el cual en muy pocos meses esta-
ba dando dma a una empresa que en años y con mu-
chfsimo dinero gastado no hablin podido realizar los
gefes que en aquel entonces se reputaban pur 105 mas
aven tajados.

En Ia Profesa so habian vuelto las reuniones mas
Intirnas y mas reducidas. De las cincuenta 6 seenta
personas que se reuniarl ant riormcnte, se habian ido
descartando las que no tenian corifianza en Iturbide
como Lifi.an y Bataller, las quo esperaban ci bien de
Jo que pudieran conseguir en La Córte los diputados
de las Indias y los que so con tentaban con que hubiera
cierta libertad y con quo rigiera la Constitucion de
1812, de manera quo las Juntas habian quedado i-e•
ducidas al prepósito Monteagudo, ci curd del Sagra-
rio, a dos 6 trs abogados y a otros taritos rnilitarcs
ique deseaban Ilegar por cuaiquier carnino a la procla.
macion de Ia independencia, pot supuesto siempre
cr 1 S1St ma m'ná-( j uIco y con ua j rf.icip: t: :.j0L
A la cabeza. seguros corno estaban do que Apodaca
no queria ser emperador, por pequefiez de alma mas
que por otra cosa.

Todas las veces en quo liegaba una noticia se reu.
nian aill stn necesiJad de ser citados y su ocupacion
coastia en comentarla largainnte y en format cáicu-
Los para el porvenir, pues si bien Lturbid les escri-
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bia de cuando en cuando, lo hacia muy lacónicamen-
te porque no tenia tiempo y solo les decia generali-
dades, sin confiarles por precaucion el estado en que
se encontraban sus proyectos, al grado de que muchas
VCCCS Ilegaban a dudar de Ta lealtad con que aquel
obraba respecto de los que tanto habian contribuido
para elevarlo.

Luego que se supo que Iturbide habia escrito al
Virrey que iba a entrar en pláticas con Guerrero pa-
ra asegurar su sumision, pues esa clase de noticias
cundian rápidamente, liegaron casi juntos a la Profe-
sa los ocho 6 nueve personajes que coniponian la
tertulia.

—Sf, ya sé, les dijo Monteagudo, tengo un amigo
en Palacio que me manda copias de todos los despa-
chos interesantes que se reciben del comandante del
Sur, y este que en efecto lo es, lo recibi hace dos ho-
ras, sino que he estado cavilando sobre él, y no pue-
do penetrar lo quz se propone Iturbide.

—Pues yo creo, dijo Zozaya, aun haciendo violen-
cia a mis anteriores convicciones, que nuestro amigo
ha cambiado de opinion en virtud de los grandes aga-
sajos que Ic ha hecho el Virrey, considerando que de
scguir con nosutrus i. haria una iinperdonable trai-
don.

—Yo no pienso lo mismo, dijo el cura del Sagra
rio, con torio de seguridad. Iturbide no puede Ilenar
su ambiciori con los favores que le dispensa el Virrey.
ni romper los compromisos que tiene contraidos con
nosotros sin darnos una explicacion satisfactoria que
hasta ahora no hemos recibido.



472	 LYENDAS HISTORICAL	
- R̂j7

—Pero bien, iqu6 significa ese paso de estar atra.
yendo a los insurgentes del Sur al servicio del Go..
bierno? Este hecho es el que debemos analizar con.
cknzudamente.

—Cuá1 es la noticia? preguntó uno de los milita-
res.

—Esta. Monteagudo leyó Ia carta de Iturbide en
que referia que iba a tener una entrevista con Gue.
rrero, que dana por rsuItado hi sumision de estecau.
dub.

—Seflores, dijo el cura Guridi, nosotros no debe-
mos fijarnos en lo que diga Iturbide al Virrey sino
en lo que no puede decide: quién nos asegura que
esa entrevista sea para lo que dice y no para to que
calla?

To:los se quedaron suspensos con este razona.
Iniento.

Fauaga fué el primcw quc habó, dcspucs de un
prolongado silencio.

—Me adhiero al parecer del señor cura: ese afan
de iturbide para acumular tropas y municiones, lo
mismo que su frecuente demanda d dinero, no son
por cierto para terminar una canipafla pacIficamente.
En todo eso hay algo que nc•sotros sabemos y que
solo nosotros podrnos explicar: nuestro comandante
del Sur prepara un golpe.

—Y tan lo prepara, se apresuró a decir Guridi, que
yo voy a revelar un secreto, que por serb, no to pue-
do explicar a sus señorias, y que solo lo dire cuando

j
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todo5 los presentes juren que lo seguirán guardando..
—Lo juramos, dijo Monteagudo haciendo Ia sei'taL

de Ia cruz.
Los demas repitieron la fórmula.
Entonces el cura continuo' haciendo uso de la pa-

labra en estos trminjs:
—1 turbid ,_- mandó hace muy pocos dias un Plande-

proclamacion de lit Independencia a una persona en-
tendida de lit cpitil para que sc lo corriiera y Io

mandara irnprirnir ccn toda la brvedad posible. Yo•
he tendo ee manuscrito en mii manos, todo de le--
tra de Iturbide.

—Permitame su seiorh, qu2 a pesar de todas esas
seguridades, murmuró Zozaya, le arguya que Iturbi-.
de no tiene mas persona que yo en quien haya puesto
sus confi.inzas y que fuera de ese hay otros mit mo-
tivos para creer que solo a ml se dirigiria en caso de
nece sitar algun cons.jo corno ya to h hecho en todas-
circ u n s.a n ci aS.

—o a ml, exclamó Monteagudo, que fué quien le
dió los diversos planes que se han escrito aqul, mdi-
cándole cuál era en ci que debia fijar-se de preferen.
cia.

—Todo eso me coi1sti, contestó Guridi, y tambien
que el comandante dcl Sur escogió de todos ci que
Ic pareció mas conveniente.

—Pero cuál fué ci motivo que tuvo para dirigirse
A otra persona? preguntó Zozay.

—Va dije al principio que no me f ra dado hacer
inuchas explicaciones, y si acaso he revelado lo que

6o
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me consta de tal modo, come ci estar viendo delante
de mi a sus se?Iorias, es para que no continuaran es.
parciéndose dudas respcto de la lealtad de un amigo
que no ha hecho ni ha pensado otra cosa desde que
salió, que curnplir todo aquello a que con nosotros
estaba com?roaitido. Acaso olreció manrlarnos a
revision ci plan que s2 proponia proclamar?

—No, contestaron loj dos miembros aluclidos.
—Pues entonces debmos rzsperar a oirlo para sa-

ber Las razons qu le asistieroti p:tra mn Jar a otra
petsona un encargo rnuy compromtcdor. que quizás
tuvo escrt'ipulo de confiar a personas de su predilecta
es i maci o n.

Esta razon pareció a toclos m'iy concluyente y les
dió la have del enigma: Iturbide no babia querido
comprometerlos y por eso habia dado a otra persona
un encargo bastante pc:ligroso en las circunstancias,
máxirne cuando a la vez tenia que cumplirse el otro,
mas dilIcil todavia,de hacer la impresion clandestina,
cosa rnuy cercana a Jo imposible cuando habia tan
poc3s imprentas, y estas pocas estban en las manos
de las gentes del gobierno. Convinieron por Jo mis-
ma en que ni Zoz-yi, ni Mont'agt1d(, ni ningu:10 Je
los presentes podia haberse ocupado de mandar im-
primir un plan revo'ucionario sin que no lo supiera el
gobierno inmediatamente. por mas seguras que fueran
las segundas manos de que hubieran podido valerse.

—Tenemos, pues, continuó diciendo el cura, que
todo lo que escribe Iturbide at Virrey, es solo para
adormecerlo y que akin cuando haya algo de verdad
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en lo que le comuriica puede tener rnuy diversas in
terpretaciones.

—Entonces varos esperando el resutado de esas
pláticas con Guerrero y to demás que deba aconte-
cer, dijo Monteagudo.

To1ns estuvieron conlormes y se retraron dándo-
se un apreton de mano.

Ahora vamos a encontrarnos en ci senO de otros
antiguos conocidos.

La Corregidora de Querétaro, aunque todavia tuvo
un aiurnbramiento hacja pocos afios en el claustro
que It servia de prision, ci cual no era suceso raro en
aquellos tiempos en las casas piadosas, de cuyo vásta-
go habla Alamari y otros historiadores. hecho que de-
mostraba que la ilustre matrona se encontrabi vigo-
rosa para la maternidad; no obstante eso, las afliccio-
nes la habian marchitado y en el momento en que vol.
vemos a encontrarla despues d doce ai'ios en que em-
pezaron a darse a conocer sus trabajos patrióticos,
era ya casi una anciana, conservando solo la viveza en
los ojos, la energia en el ademan y ci timbre limpio
dr'. la voz con que tan bien sabia dar animacion y en-
tusthsmo a sus palabras.

El general don Nicolás Bravo sntadoen una silia
enfrente de 1os, si bien un poco pálido, tenia su mis.
mo semblante noble y sereno, su mirada trauquila y
su cuerpo muscular y firme.

El Doctor Mier, que habia estado durante cuatro
aflos en un calabozo hürnedo y frio de los pertene-
cientes a la Santa Inquisicion y que no habia podido
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curarse del terrible golpe que habia sufcido cuandc,
cayó de la mula en que iba c3rgido de cadenas, es-
taba verdaderamente inconocible, tanto se habia es.
tenuado a pesar de su aniniosa constaucia para resis-
tir los trab3jos y a pesar del buen humor que no le ha-
bia abandonado en sus mis crueks amarguras.

Alif se encontraban tambien otro dos de los in--
surgentes que habian estado en prisiones y que fue-
ron put-Stos en libertad a consecuencja del estabieci.
miecto de la Constitucion, aunque con alguri retardo,
ci Doctor Brduzco y el coron1 Ooriio, éste iItimo
una de las vIctimas d Concha, el trrib!e martiriza-
dor. Rayon no se encontraba aN porqu habia teni-
do algiinos disgustos ocasionado por su discolo carac-
ter con Bravo cuando estab3n juntos en la prision y
adernas no inspiraba ya mucha confianza a los verda-
deros indepeiidientes pot Sn inconsecuente y sospe-
chosa conducta anterior.

A todos los habia reanido al pardear la tarde en
la casa de la Corregidora la noticia para ellos extra-
ha que habia circulado aquella inIana.

—SI, ya sé, contestó Ia Corregidora, luego que
habló de la tal noticia, que Iturbide ha escrito al Vi..
rrey, ofreciéndole la pr6xim sumision de Guerrero,
podrá ser eso cierto, don Nicolás?

Bravo contestó:
—Conozco mucho al general Guerrero, y puedo

asegurar a vdes. que no se someter. Ademas, en mi
presencia pronunció un solemne juramento delante
de sus soldados, diciéndoles que solo abandonaria su



	

LEVENDAS HISTOR1CAS.	 477

	

espada 6 con Ia muerte 6 pasndo1a	 maros mas
hábiles.

—Yo tamben, djo Berduzco, soy de los que creo
ql ie en todo eso no hay ms quejactncia av1tura.
das de Iturbide, porque ni este hr,mbre es capaz de
infundir ninguna confianza a Guerrero, ni Guerrero
es hombre de dejarse persuadir por Iturbide. 0 es
falsa la noticia, 6 son otros los asuntos que van a tra-
tarse y resolverse en esa conferencia.

—Era lo mismo que yo iba a decirles, observó la
Corregidor: tengo algunos datos que provienen de
un amigo nuestro qu desg'raciadamente no está aho-
ra aqul con nosotros a fin de que nos diera mejores in-
form, para creer que Iturhide traeentre manos una
intriga de mucha trascendencia, de acuerdo con los
padres que Se reunen en la Profesa, y puede ser que
hasta con el asentimiento del rnismo Virrev.

To3os brincarori casi en sus asientos, habian salido
hacia poco tienipo de las cárceles é ignoraban muchas
de las historias que eran casi püblicas en Mexico, y
que tat vez, tat vez, solo del Virrey cran ignoradas,
entre ellas el objeto verdadero de las reuniones qua
se cetebraban en la Profesa.

El Dr. Mier fué el que primero tomó la palabra
para decir:

—Si no comprendo mal, el amigo de quien se trata
y que podria informarnos porque siempre anda meti-
do en todo, es D. Cárlos Maria Bustamante y ics pla-
nes de Iturbide no pueden ser otros sino derribar al
actual Virrey con alguna segunda mira.
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—En efecto, dijo la Corregidora, yo no puedo ha-
cer ya msterio de las insinuaciones aunque muy em.
bozadas aiin, que me ha hecho D. Carlos Marli Bus..
tamente, pues se tca.t(de amigos y patriotas que de.
ben estaral tanto de los rurmjres que hay, sean cier-
tos 6 falsos. Esa persona pues que me inspira como a
ustedes la mayor con fianza, me ha dejado entender que
Iturbide quzás estarLi dispucsto a proc1arnr la in-
dependencia siempre que contara con elementos sufi
cientes para triunfar, a cuyo fin le pidió cartas para
algunos insurgentes.

se las dió? preguntó Bravo.
—Se las dió y cuando un hombre tan inteligente

como él y que se ha vuelto tan precavido a fuerza de
tantos golpes como ha lievado, lo ha hecho, no puede
menos de tener algunas gararitLis para soltar semejan.
tes prendas.

—Es la verdad, afirmó Mier, Bustarnante no pro-
cederla a tontas y a locas en usunto tan interesante.

—Se lo preguntarernos, duo Bravo.
—No e,tá en Mexico ahora sin D en Orizava a don-

de fué a reoger su farnilia, pero no necesitamos pre.
guntárselo, agregó la Corregidora puesto que a ml
me lo ha dicho.

—Ha dicho que estaba seguro de Iturbide?
—Ha dicho que estaba seguro de su silencio, aun-

que no de que fueran reales los proyectos que medi-
taba, pues que para dare esas cartas ha recogido otras
con la firma de Iturbide of recléndote en ellas no hacer
iso de ]as suyas sinoen ci caso de verse en la ncesidad
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de entrar en algunos arreglos con los independientes,
que iba a combatir.

..—Pues en ese caso todo está explicado, dijo Mier
con jübilo, Iturbide Ilevaba un juego doble: si podia.
destruir a Guerrero y a todas las fuerzas que obedecen
áese caudillo en el Sur, volvia triunfante y lieno de-
gloria a ocupar un lugar distinguido en la corte; si
no podia hcer una campafia fácii y encôntraha difi-
cultades serias como las ha encontrado, mejor que
volver con la cola entre las piernas, dispénenme esta
frase vulgar, entonces preferirla unirse con Guerre-
to y defender la independencia, puesto que también
es arnericano. Llegó, palpó queacjuellas montafiason
inaccesibles, sufrió cinco derrotas una detras de otra
y como si insistiera en querer vencer acabarla con
sus tropas y con su prestiglo militar, está en ci se-
gundo caso de la disyuntiva, prefiriendo buscar aco-
modo con Guerrero.

Bravo todavia arguyó débilinente:
—Un hombre corno Iturbide dijo, tan ligado con la

causa reauista, que ha sacriflcado con emcono a miles
de victimas, no podrá de buena fé haceise partidario
de la indepeudencia de Ia noche a la mai'lana.

—El padre Mier, tielie razón, prorrurnpió luego
Berduzco antes de que se desvaneciara la ilusion que
tanto le halagaba, Iturbide no tiene mejor salida que
esa y como estuvo tanto tiempo abandonado por el,
gobierno gastando su fortuna, ahora quiere desquitar-
se, rehabilitarse ante el pals con esa acción buena,
y a?rovecha r en su favor los sentimientos generales.
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Después de dicho esto, todos tuvieron que convenir
en que no habla motivo para alarmarse por aquella
entrevista con Guerrero y que el desenlace no podia
ser otro, atendida la firmeza de ese caudillo, que Uflo
muv favorable i la ct i sa de qize era nartidario.

C6mo se quedarian todos estos patriotas y los cons.
piraclores de la Profesa cuando a los cuatro dias oye-
ron repicar las campanas y vieron fijarse en ]as esqui..
nas las Gacetas con otra carta de Iturbide en que de.
-cia al Virrey:

"Tengo la satisfaccion dc deck a V. E. que D.
Vicente Guerrero se ha puesto a mis àrdenes y por
consiguiente a las de V. E. con mil doscientos horn
bres armados en los q ' ie se incluyen his partidas de
Alvarez y otras pequeñas, a consecueneja de los pa-
sos de que se ha dado parte a esa superioridad.

No habiéudosele podido inspirar a aquel caudillo
Ia confiariza nccesaria para que se prcstara a venir a
•contestar conmigo, se iogró que viniera ci indivjduo
qIe merece toda la suya, conviene a saber, D. José
Figueroa coronel y tesorero de su partido. con carta
en que se le confirió la facultad y pder convenientes
.para ci arreglo de condiciones, etc. y bajo la princi-
pal de que no se les tenga por indultados: fué cosa
de muy pocas palabras lo demas.

Se convino por supuesto en poner luego en prácti-
ca la mas activa diligencia para que en iguales térmi-
nos se presentaran ]as partidas de Ascencio, Montes
de Oca, Guzman, etc., etc. con cuantos anden desde
aquf hasta Colima y reconocen por gefe superior £
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dicho Guerrero, titulado teniente general, de suerte
que no dudo asgurar a V. E. que esto es hecho.

Seguri entiend deb par la fuerza de todds las
partihis de tres mil quiniento5 hombres coriforme a los
estidos que se me han ofrecido, y ets it1urget1te son
los q , j p en p'rs trzos	 tit stiz!r	 no
V. E. sabe: nthnero que ünicamente se hará creible

V. E. por las listas nominales y revista que se pasar
de presente.

Su pronta subsistencia interin se les destina, que
es de lo primero de que hablaron, con fesando ingenua.
mnte que no contaban para ello con otro arbicrio qiie
ci de la guerra, me hace interrwnpir con molestis
los instantes que no puedo merios de considerar son
los mas satisLtctorios para V. E. y le hablo de dIO
en oficio separado.

Aun me ocurre otra interrupción, pero si la omitiera
faltaria d la justicia. D. Antonio de Mier y Villago-
mez administrador de correos de Ia Vill-t de Salaman-
ca, y dependiente inio ya h-ice alguri tiem?o, con
los antecedentes que tenia de mis dseos acerca de
este asunto, salió de Mexico en mi conipaia con ob-
jeto de cooperar a mis ideas. El resultado dice que las
ha llenado, y es mi deber reconeniarlo a V. E. co-
mo lo verifico.

Dios guarde a V. E. muchos afios. Febrero 18 de
1821 a ]as siete de Ia noche. Hacienda de Mazatlan.

—AGUSTIN DE ITURBIDE.

El bun Virrey puso de su letra un acuerdo dicieri-
do que quedaba enterado con gan satislacción de

62
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aquel feliz resultado tan apetecido; que dijera cuales
eran los tért-ninos del conveuio, siendo requisito que
Ics indultados, que no se tendrian por tales indultados,
prestaran piblicamente el juratnento de la Constitu.
ción de Ia monarqufa espaflola.

Que Se les pagaran sus armas y se les diera un pa.
pel de resguardo a los que quisieran retirarse.

Q tie respecto de Villagomez serlan atendidas todas
sus instancias.

Y que en fin, at misino Iturbide se Ic dieran ]as gra.
cias por tan sefialados servicios, y que lo iba a reco
menclar at Rey muy especialmente.

El regocijo oficiat, las grandes fiestas que iban a
hacerse por el restablecitniento th la paz qudabaa
aplazados para cuando se recibiera el contrato de st-
mision de Guerrero ya firmado.

Li?ian se mordió un brazo ileno de vabia y de en-
vidia.

Los de Ia Profesa tuvieron u:-.a junta y no pudie-
ron explicarse to que aquello significaba.

Solam?nte en la casa de la Corregidora dijo Bravo
con fir meza:

—\'iiente Iturbide cuando asgura que Guerrero y
Alvarez han firmadci la surnisión.



CPITULO XXXIV,

1VIVA EL DIN-FRO!

Volvarnos al campamento de Iturbide en Acatern-
pan, en donde habian estado a la vista los dos ejér-
citos, poco antes irreconciliables enemigos, con las ar-
ms descansadas ahora, presenciando ci abrazo de los.
doz caudillos.

El efe ex–realista dijo a Guerrero:
—Dicte vd. sus disposiciones, rnietras yo dicto las.

mias, Para qtie tomeri alojamieto las tropas por dos
6 trcs hüras, inietitras acotdainos algunos puntos y se
nos sirve Un ligero alrnuerzo.

Guerrero quiso excusarse terniendo que los suyos
feran a cometer alguna irnprudencia por la natural
desconfliuza que abrigaban atiri respecto de un militar
que no polian creer corn pletarnente convertido; pero
Jturbide Se apresuró a decirle Para tranquilizarlo:

min
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—Yo voy a rnandar que ]as mias contrarnarchert
- dos leguas, y no se quedarn conmigo mas qe tres

6 cuatro personas: vd. puede dejar alil, donde están,
las suyas, y dares a entender que no podemos separar-
ios sin .t nr una c.ar.ncia para iarimi: f3rra
ie'	 d manr rei' no

1as sospechas de los adictos at Virrey, que no dudo
hay algunos aqul cerca y tat vez entre mii niisnias
tropas.

Guerrero entonces ofreció estar de vuelta antes de
una hora.

Montó a caballo, se fué at galope a reunirse con los
•suyos y luego les fué explicando por secciones to que
pasaba, esto es, que Iturbide con todos los que le obe-

y
xko y de las provincias iba a procla mar la independen-
ida, de modo que todos aquellos soldados que apenas
tel dia anterior les perseguian tan encarnizadamente,
ya no eran enernios sino aliados y que en addante
Than a defender la nisma causa contra los que insis-
tieran en sostener Ia autoridad dcl Virrey. Les reco-
-xnendó que los vieran, hasta donde les fuera posible,
como sus hermanos de armas y que no se inquietaran
Si acaso se retardaba algo en la segunda conferencia
que iba a celebrar con iturbide, con quien tenia que
arreglar varios puntos importantes antes de retirarse
£ la linea militar que les tocara ocupar en virtud de
los nuevos arreglos.

Iturbideno fué igualmente Ira rico con los suyos, pues
que por el contrario les di6 a eritender que Guerrero se

I 9^
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habia sometido con toda cuanta gente le obeiecia y:.
que ya quedaba a las órdenes del Goberno, rcstandb-
soio converiir en algunas peque.as fornialidades
eran ls que se ibat a vcntilr en una nuevaentrevista,.
Para nada hizo mrito de que éi era el que Sc habia
pasado a las bandras de Gurrero.

Una vez retirados los dos ejércitos, amb3s caudillo3
volvieon a reunirse eri Acatm?an, segun habian
quedado, sirviéndosees aill un almuerzo por cuCtit.
tie Iturbide, lo mismo que a ]as personas que los acorn-

paiiban.
Como era de esprarse rein6 aluna ft-ialdad en

comida. Guerrero y los sjyc)3 no sabian hasta qué.
punto tenian que mdir sus palaba; para no conpro-
meter ci negocio que traian entre manos, y pot su par--
te los de Iturbide, aunque toios eran d su mayor
confianza, tambin estu 'iro resetvados, temeroso•
de ofndralguna susceptibilid.-ti, auri con el simpl

trataiiento, que n sabi.in cuál era ci quc debiandar

a Guerrero, puesto que todavit ri s acababa de de-
finir cual era ci cai-ictr qut este ibi a terier en e
ejército, ne ma In que Li C v-ract.)n roló sobe ge-

neralidades sin ninguna importancia.
DLspuec que acabaron de cornr Iturbide cogi6

Guerrero del brazo y Ic propuso que satieran a dar

una vuelta, a lo qie coavino el segundo, tonanio s
sombrero con toda naturalidid. Asi reunidos se ale-.
jaron ui poco tie Ia habitacion y freron a recargarse
en una cerca de inadera que habia .á pocos pasos sorn-
breada por frondosos árboles. AllI el prirnero afrori-

to el asurito que queria tratar, diciendo a Guerrero,..
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—Por de pronto y mientras recibc organizacióa ci 	 Mi

Ejército indepen rli:ite qi2 debm03 oponer al del
Gob* ern-, asi c-rno mintras sibernos qub'nes y con
cuantoi hetnos de contir, juzo oportuno que usted
sgi al ferit de sus tropas c3mj jele de eila iastru-
yenclo1 as y arreg!ar1cl)LLs pira que puedan entrar en
carnpui'h en cso necesarlo. A ese fin ya se scrvirá
indcrm las arrn.3s y munici es qe nccent para
tenerhs clotadas conve;iientemente. No puedo olt-e-
cerie recursos en numerarlo, porque en la actualidad
yo mi.;-no (-stoy escaso d ellos, aml.Itm. e3pro que
no se pasC much: tiempo sin tenerlos y puede sr que
ccn nbund..inci'i, c m10 q'v o r tinto que VPn'fl Ic
-uego que y ea d: qué manera provéc a la subsisten-
cia tie sus soldados.

Guerrero contestó reposadamente:
—Seior Iturbide, y dispénseme quc no le cié otro

tratminto porque no sé cual va a fljars'. para cuando
se encuentre al frente del ejército libertador, yo no ten
go en cuanto al primer punt-) mis que repetirle lo que
-dije antes: ci mando que ejerzo lo pongo en sus ma.
,Cos y en lo sucesivo quedaré muy conlormc con el
que me dcsgne aunquc sea de i5.timo so'dado, pues
(10 tflg() mas ambicon que vcr i. mi patria EL-re y
feliz. Por lo que respecta A ]as armas y municioncs,
-seria nuy conveniente que a la horn que juzgue pro-

ic ia marde un capitazi entendido que pase Una re-
vista gene r1, para lo cual podré reunir Ia trop en un
lugar convenido y nsf podia proveerse con equidadá

Jo que faite. El tercer punto, c del numerario, es ci

I
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que menos debe por ahora tomarse Zn consideracion,
pues estamos accstutnbrados a no tenerlo y a susti-
tuirlo con lo que encontramOS.

Par mas endurecido que tuviera Iturbide el cora-
zon, no pudo menos de con moverse a! Ok las palabras
de aquel patriota, todas demostrando una elevacion
de espiritu apenas comprensible en un soldado de ]as
montafias, asi es que le estrechó la mano y le dijo con
todo el aire de nobleza que debia verse constreflido
A desplegar ma's tarde:

—Todo esto que eta' pasando ahora entre nos-
otros sera' conocido alguna vez de Ia Nacion y esta
no podrá menos de premiar sentimientos tan ge.
nerosos como tan abnegados. Dc hoy mas, de ml
cuenta debe correr que ninguno de los patriotas que
van a colaborar coumigo en la colosal cmpresa que
voy a emprender, tengala mencr queja de ml, ni de-
je de obtener Ia rccompensa compatible con sus
méritos.

Guerrero se inciinó como en ademan d dade las
gracia s.

—Ahora nec'to ponrlo, si'ior gencral, at co-
rriente de mis trabajos. He mandado comisionados
int1igentes a Nueva Galicia y a otros puntos para
hacer un 1!amarmeto sirnultá T Ieo a todos aqiwllos
que de algun modo han demc'strado sus simp atlas per
Ia causa do la independencia y tengo esperanzas de
que a1unos se adhieran al Plan. luego quc les sea
corocido y luego quo comprendan que no nos pre-
sentanlos con elementos despreciables en la cotitien-
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da. Tengo noticias de que el Fan qwt deberá ser
proclamado en Iguala y del cual tiene U. S. conoci-
miento, no se pur10 imprimir en Mexico sino en Pue-
bla y que estará aqul dentro d breves dia.

- Cuando cree su seor1a que podrá hacerse la pro-
cLmacion? preguntó Guerrero con cierta iimidcz.

—Tan luego como me flegue, ó unos pocos dias
despues.

—Pero no teme su sefioria que se Ic denuncie an-
tes con el Gobiernc?

—Es muy posible, aunque considero que ci Virrey
no dará crédito a nada de lo que se Ic diga, porque
he trabajado mucho en tenerlo adormecido. Este
mismo arrglo que hemos tenido ahora y que no po-
drá perinanecer oculto habendo sido presenciaclo por
tantos testigos, voy yo inismo a cornuni:árselo, aun-
que dndo1e otra forma.

—La de nuestra surnisión?
—No precisamente la de una sumision en regla,

que no Ia crcerIa despues de los iiltimos corn bates en
que Ia victoria no estuvo de mi parte, sino como tin
armisticio, algo como unt transacción en es pera de lo
que consigan para la Nueva Epai'ia nuestros dipu.
tados en Las Cort e-s. Este es un punto que tcngo quo
estudiar mucho a fin de no despertar sus sospechas.

—Muy bier); y una vez procarntdo ci Plan de In-
dependenca, cuyos puncos tan bDniadosarnnte 5C
diron a conocer a mi conisionado Figuero.i, icon qué
recurss en numerario se pddrá coutar para oponers
a ]as operaciones de las tropas que permaezcan fle-
les al Gobierno?
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—Eso es to que me tenLi, no des.inimido, sino te-
ineroso, hasta ahora niisrn en que cro ya poder con-
tar con una suma suficiente y dentro de rnuy poco-
tiempo para todos los gastos que se requieren, salvo
un caso imprevisto cualquiera que trastorne mis pla-
nes y de 103 cuales dare cuenti a SU scñorIa en tiem-
p0 oportuno.

Despues de haber arreglado algunos puntos de de-
talle de lo que debia de hacer cada uno en los dias
siguientes, se separaron, no sin que Guerrero se fue-
ra con alguna intranquilidad, porque habia r.otado
que Iturbide fiaba más ci éxito de su empresa a los
nuevos elementos de que iba a rodearse que a los an-
tiguos partidarios ya probados de Ia independencia.
De modo que cuando liegó a su camparnento le dijo
A Figueroa:

—rJ Sr. Iturbide, tiene, segun parece, muy desfavo
rab!e opinion de nu€sras tropas y A 10 qur entiendo
se figura que poco ban de servirle en su empresa que
es la mima que nosotros hemos estado sosteniendo
con tantos sacrificios; pero sin embargo, ya variará
de pirecer luego que yea que los pueblos enteros se
le adhieren, principamente por Ia confianza que les
ha de inspirar saber que está unido a fosotros. Si
por su parte él nos quicre probar en combates arries-
gados, aqul estarncs toclos dispuetos A morir por la
libertad de nuestra pztria.

lturbide, .on seguridad, en lo que menos pensaba a
aqueIks horas era en la entrevista que habia tenido
con Guerrero que la considraba como an incidente

63
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secundarin. Toda su atencion estaba fija en otra idea
de un orden que con:idcraba muy superior, qu Ic te
nia enteramente preocupad'., sf es que no habló con
nadic aquei!a noche, enccrrá r clse solo en su aloja-
rniento en donde estuvo escribindo cartas durante
varias horas segud:is.

Cundo se cincaba dta vultas por la reducida
-estancia y el ayudarite dc uirda que se encntrba
en Ia innediita, apen-,4s dividirla por unas tablas lIe-
nas de aberturas, le oia exciamar:

—El cLncro, lo que cc necesit-a a todo trance es el
dinero auuqu clespcdc'nrni reputacion. aunque aso-
ckn mi nornbre a lcs t-pltctos nas iixd:gris..... des-
pu-s podré pagar y viridcarme.

Se conocia por lo mismo que 10 que tenia a Iturbi-
de muy preocu)ado era una terrible combinacion pa- 	 +
ma hacerse ci recursos y rtspect<) ci t la cu ii h ibia te-
nido aqui cl'a mil vaci!aciones. Al fin parecIa que se
habLi resultoád1r ci golpe que mditib., segun po-
dia ccniprendtrse por una d aqullas cirtai escritas
al Virrey en Ia que dsus de agotar todos los dic-
tados criñoso, respetuosos y humlides. Ic dcia que
no tuviera tmor Pl Iguno de hacer la remision de los
•caudales qu debian embarcarse en Acapu!co, pues éI
se compL-om(-tia a recihii Io, escoltrlos y ponerlos Con
toda seguridad en los buques en que deberian ernbar-
carse. De no aprovecharse estos instantes en que te-
nia casi por suyo a Guerrero y en qu todas las par-
tjdjs estaban quietas, despus, quieti sabe si Se pre-
sentarian algunos tropiezos imprevistos. La oportJ-
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nidad no debia desecharse porque ahora si estaba
ceniplctamcnt.- reguro de ctitdar par E 1 tnismo ci dine-
rode los comerciantes de Mexico.

Ls otras cartas qu habia escrito, todas trataban
del rnismo asunto mas ó menos directimnte, Pes la
una era para ci amigo que h:bia de inclinar el ani-
i-no del Virrey a que no tuviera dilacion ninguna
en mandar el dtuero, so pena dc que sobrevinieran
grards calamidades con cualquier drnora, Li otra
era para persona d confiuizi diniole cirta instruc
ciones para qie 1o3 coniecitntes nhiS rflOS tornran el
mayor C npe en que fura remitido muy pronto ci
convoy y las dtnás a los niis!i-ios iuteesados, habláti-
dole a cada cual segiiil su cdrácter, y Inoviendoe4 1S

fibras que le pareciau mas convenientes.
Después de terminado todo ci trabajo se recostó

algunas lioras y no esperó a que am1neciera parzi des-
pachar ci correo que ya estaba prevenido con las ins-
trucciones debidas previniéndoie que hiciera joruadas
dobles, a cuyo fin el mismo hombre era portador de Tar,
órdens más termnantes p-r, que ]as autoridadcs del
tránsito le proporcicnaran los bagges y recursos que
necesitara bijo su niás estrecha responsabilidad.

Terminado esto, coma ci estado de su ánimo no Te
perrnitia estarse quit-,o, diO las ódenes conventeutes
para quc la colt imna se pusicra en mrcha, h3ciéndose
una jorna:la de tres leguas solameute con objeto de
tomar ci c-amino que los habia de llevar a Iguala, lu-
gar que haba fijado en los docurnentos que tenian
que venir irnpresos para hcer la prociamación s.
lemne de la independencia
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Prnhh1emente niie 	 rr!tItr ,tf-r	 l,t-	 11U- - ----------------------.a / t, .., i... a .. £ '-.. LA t4 a a '- a ii, a '. isa-

bia cruzado su correo con otro de PvTéxco que Ic
trala una carta que tenfa en ci sobre Li anctación de
Afuy rcserz'adi, pues que es-a. Ia recibió al medio dia
en su nuevo alojamiento. Por muy aveado qu€ estu-
viera a todo esto el corond iturbide y por mas que
tuviera formada Ia reso!ucióu de no dar un paso atrás,
viniera Jo que viniez-a, no dejó de dare un vuelco el
corazoa at ver aqutl sobre con sernjante aniotación y
que no procedia indudablemente dtl Virrey, porque
no ten Ia su sello ni ci portador pertenecia al scrvicio
oficial de postt, asi es que estuvo dando vueltas en
las manos A la carta y pensando en el contenido que
podia tr.er, puesto que en Ia situación tan delicada y
comprornetida en que es:aba lo que ma's temia era
una denuncia.

No stria aquel escrito ci aviso que le daba a!-run
amigo de que estuvieia alerta porque ya habia sido
delatado?

Hizo un esluerzo de voluntad y abrió Ia carLa. que
no conter.Li mas que estos renglones:

"El Vii rey ha estado oponiéndose con todo tesori
I que salga el dinero pot-que le han contado que hay
partidas de insurgentes en ci camino que no están aun
sometidas; pero en virtud de ]as ifitinas noticias y de
habérsele persuadido de que no puede retrasarse más
tiempo ci envio, sin perjudicar a los interesados, ya dió
órden para que salgan las cargas mafana con una
escolta de 200 dragones. Van como unos $600,000."

El susto, Ia alegria. Ia codicia, el remordimiento, la
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satisfacción que se siente cuando se logra un vivo de-
seo, todas ]as más encontradas emodones lienaron ci
corazón de Iturbide mientras estuvo leyendo aquella
carta con un ligerhimo temblor en las manos, at gra-
do de que quso impriaLk a su voz un tono de trdn-

ce	 4	 combro r' ot.n"o ri
se le extrangulaban las palabras que querLi pronun-
ciar, en la garganta.

V lo que consicteró par de pronto más prudent ,-- fué
despedir con un ademán at correo y a los que esta ban
en Ia habitación, sentándose luego a la, mesa en acti.
tud de poners a escribir. Cuando estuvo solo excia.
mo clavando una mirada ardiente en la carta:

— 1 Viene t dinero!
V la estuvo leyendo seis veces mas, palabra por

palabra.
—. V.iene el dinero! volviO a decir arrojando a la

vez en esta excianiacion por la boca todo el aire que
contenian sus pulniones.

Entonces ya sus temores, sus incertidumbres. sus
zozobras, sus raptos de terror irnaginario, no proce
dian de la duda de que el dinero saliera 0 n de Me-
xico, sino de que se mandara devolver thi camino, lue
go que el Virrey fuera impuesto par algutio d tantos-
qu esttban en el secreto d1 gran peligro que esta-
ban corriendo aquellos caudales y del mas grande
aün de que quizás fueran a servir para derribar al go-
bierno.

Porque hasta aqueltas horas Iturbide no estaba
completamenteresuelto a dar aquel golpe que tenia que
envolver su nombre, que queria conservar inmacula
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do, al nienos en el nuevo pericdo politico qun iba a mi-
ciar, en un hecho que todos debian d calificar de muy
vituperable. Coin! el caudillo de una causa nol..e,
el defensor de las libertades de un pals, el hornbre
que quzds iba a sere] primero de los independientes,
hc:bii d comcnzar su nueva carrera por un gran ac
to de pillaje? Esta idea le atormentaba coti tson
en su moral interm; pero en sguida él mismo pro-
curaba tranquilizirse con los siguientes razonamien-
tos. Si, es verthd, dispongo d uri dinero agerto con.
tra Ia volutitad de varios de los ducños, no d. to-
dos, supuesto que algunos son mis partklarios, mis
amigos, y de su propia volnintad nv han insii',uado
que to tome en Ia parte que mas se necesite; y este
no es un acto reprobado porque Jos fines que me pro-
pongo son nobles, porquc ]as necesithdes que hay
que atender son aprmiautes, porque es muy sagrado
el objeo a q'.ie se aplictn e-io3 fondos, y tin- que
cesar t.--d.) to dsfayorable, tendrá que acabarse La
grita lu'go que se pagueri con t(-.d3 religiosidad,
como tienen que pagarse por la Nación. Mis cue-
mig', y esnecialmeritc Jos enemigos dc la inW-
pendieicia de hi Nueva Esp3uia, formaraii d eso
gran ecándt1o, diiáu que es un atentado incali-
ficabk, rcpetiráti en todos tonos y a todas horas que
ha sido un robo inaudito, que estabee un ftaI pre-
cccLwte para ci porvcnir, porque ya Jos actudaLdos
no volverán a tener confituza en la buua íé de los
gefes ini!itares ni n Ia honrad-z de ]as fuerz is del
gobierno, acaso llegarán hasta cornpararrne con Mi-
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na que se introd'jo en la fitca d un particular para
apederarse de un dinero que estaba enterrado; pero
ni ese cabecilla tenia las seguridades qu yo tengo
para devolver lo qu solo pued fiurar corno ui em-
préstito forzoso, ri aqel tenia un ejército corno el
que yo tengo, ni satifacia co:i su ccnducta las aspi.
radone que yo voy a satisfacer.

En una de las veces en que estuvo haciéndose es-
te razonaimentO para trnquilizar su concienCia y eso
A los tres dias de haber sosteniio una lucha interior
de las rnás porfidas, fué cuando ya se dijo y no solo
se lo dijo a si mismo sino que lo cou66 a las personas
que lo rodeaban y estaban observando sus vaciLicio-
nes:

—Es indispensable tomar ee dinero para asegurar
ci éxito de nuestras maniobras: bastará que se sepa
que lo tenernos para que se vengan con nosotrOs to.
dos los que no. están muy firrnes en sus opiniones.

Naturalmente ]as ocho ó nueve personas que esta-
ban at lado de Iturbide aplau heron con entusiasmo
tan indispensable determinacion.

Ahora, lo que se necesitaba ya nada nis, era arre-
glar toits los porinenores relaivos a ese asunto, bas-
tante d&icado por todos con cptos y máxirne por la
codicia que podrIi despertar aquella gran fortuna.

I)e qué personas Se podrIa echar niano que no fue-
ran en los mornentoS su?rernos a recordar ci refrán de
ladron que roba a ladro-i tiene den aI')s de perdon?
Confiaria ci dcpósito a Guerrero? Aunque 110 teni
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motivos para dudar de su honradez personal, no lie-
varia a mat que nulificara su actividad en la guerra
poriléndolo a. cuidar el dinero y...... de qué manos Se-

cundarias tendila aquel que servirse para Ia custodia
del tesoro? Adeinás, faitaria quien le accnsejara qu
se pusiera ii cabez:i dc I 	 tucon aprovcc;cz
de ser el poseedor de tan grandes recursos?

Siguió buscando a su hombre y le pareció cncon•
trai-lo en el oficial D. Rafael Ramiro de quien conocia
muchos actos meritorios y a él le dijo un dia en una
conferencia secreta:

—D. Ramon, vcl. me va a. prestar uno de esos ser-
vicios que se consideran como de hi mayor confianza.

—Puede ordenar lo que guste, mi coronel.
—D. Ramon, en nadie mas que en vd. tengo con-

flanza para que sea el depositario de los caudales que
voy a recibir y que necesito conservar en lugar seguro
por si Ilegaran a. necesitarse para realizar mis planes.

—Los caudales de Manila, mi coronel?
,—Esos mismos.
—Segun sé, pasan de 500000 pesos de plata.
—Si, D. Ramon, vienen mas de doscientas mulas

formando ci convoy.
—Pero ese dinero, siendo tanto, no se puede tener

oculto en el alojamiento, mi coronel.
—No, no quiero que vaya con nosotros a ninguna

parte, sino que se quede bajo la custodia de un des-
tacamento que usted mande, en uno de esos cerros,
ci que se considere mas seguro por rnas inaccesible.

—Por ejemplo, en ci cerro de Barrabs, mi coronel?
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—Usted Jo ha clicho, D. Ramon: ese cerro es ci

mas a propósito, y con ciento cincuenta 6 doscjentoi
hombres y con tres 6 cuatro piezas de artilleria, pue-
•-de defenderse cOntra cualquier ejército.

—lie modo que alli se pondrá todo el dinero baja
mi LCUiIiIJilLUL*?

—Exactarnente, don Ramon. Si por alguna cir-
cunstancia yo tengo que alejarine de estos rumbos,
vd. defenclerá ci dincro dc todos y contra todos, sin
dar un solo peso a nalie, si no es con mis órdenes es-
critas y una contraseña.

—Muy bien, mi cororiel.
—Es probtble que ci gobicrno del sior Virrey

mande bacer a vd. proposiciones ii olrecimientosque le
alhaguen, es probable tambicn que procuren tratar
de seducirlo hasta los mismos nuestros; pero yo Jo co-
nozco a vd. bien y sé que se estrellarán: eso no me
cuidado, sino que vd. tenga confianza a su vcz en los
que Jo acompai'ien para que no Los corrompan ni cedan
a Las tentciories.

—Pierda cuidado en ese punto, mi coronel.
—Estoy tranquilo ya. Ahora vamos a recibir esos

caudales.
En ci acto escribió Iturbide a Apodaca que fiara

completamente en él respecto A las cargas de plata,
que cuidaria de que no cayeran en manos de los ame-
ricanos que era de creer fuvieran algun onpeno en ro-
bar/as, pues que él ya salia para Chilpancingo para
que el convoy pasara eon toda seguridad.

Y en ci acto tambien dió las órdenes de marcha
63
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correspondientes para ir A. encontrar personalmente
aquel tesoro, que tantas veces le habia quitado el
sueño, y que ahora no tenia mas afan que verlo en
su pcder.

Al fin to tuvo, y cuando hubo acabado de ver pasar
las cargas, dijo a sus amigos:

—Ahora si, ya podemos irnos a Iguala a quitarnos
la mascara, pues ya tenemos ci agente principal para
la empresa. 1Viva el dinero!



CAPITULO XXXV.

SE ALZA EL TELON.

Mientras el Virrey Apodaca dormia a pierna sue!-
ta en 5u palacio de Mexico, descansando en Ia ddi-
dad y sagaces medidas de su lugar—teniente 1tur1id.
que habia conquistado en poco tiempo y con lita-
dos recursos la paz de Ia Nacion, que tantos
militares no habian conseguido en diez aos gastau*
millones de pesos, y mas y mas se arrullaba con
cartas halagadoras que aquel ten ía cuidado de enviaric
diariamente, ]as murmuraciones se propalaban ya de
boca en boca sobre lo que realmente estaba pasado.
y cada grupo de los que se consideraban unidos
intereses, se reunia a hablar sobre la situacion, dan-
do matices diferentes a los sucesos que no eran 0-
nocidos muy a fondo, sino por los conspiradores dela
Profesa que eran los que estaban mas en •contacto
con los agntes del nuevo caudillo de Ia independen-
cia. Estos se reunian casi todas las noches entre ie--
te y ocho en mayor 6 menor nthnero, y se comuua-
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gado a perder todo temor, pU'S ni siquiera se les vigi.
laba por Ia primera autorida], lo cull Its hizo suponr
varias veces que aun ella pudiera ser muy bien que
estuviera ruetida en ci compiot.

Eu l..i 111U111tallstuz.,I	 cu Cl ue hurbLc z7e ao-
-deraba de rnedio millon y pico de pesos para em-
-plearlos ea su; futuras operaciones militares, se ha-
11ab2n en la pieza contigua a la sacristla, que ya co-
nocemo!, unos ocho de los concurrentes mas asiduos,
que sin esperar a Ics drnas habian prirAcipiado su
convers3cion sobre 1 is noticas del dia, que era lo
tiico a qtr-- se coticretabaa ahora sus trabajcs. 	 I

—Sabrán sus sejj,Jrias que por fin se logró la im- 	 .1
presión de-ios papetes de Iturbide?

Todos sabian en globo la historia y manifestarcn
deseos de conocer los pormeriores.

Entonces Monteagudo, tosió, esc ,-:ipi6 y refirió lo
siguiente:

—Cot-no saben sus seior1as rnuy bien, aqul no fué
os i b!e encontrar quien se comprometiera a propor

cionar un impresor de conflanza, por mas tentativas que
se hicieron y ni siquiera pudo conseguirse quien yen-
dicta un rtno de imprenta suficiente para que pudie-
ra hacerse el trabajo, lo cual oblig6 a don Miguel Ca.
valeri, encargado directamentedel negocio, a dirigir-.
se a otra parte.

—Y quiért es ese Cavaleri? preguntó Aguirreven-
goa.

—Es un antiguo jugador a quien el Virrey norn-
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bró hace rnSCS subdelegado de Cuernavaca por diljr
gcnca3 deI Iturbide, contest6 Fgoaga.

,F u-.-' tallador dd rnisrno I uarbiIz en las partida
que mandó ponr en San Agustin de lasCuevas, C04-

test6 otro de 103 conurrentes.
—Pus ben, coti.uó dicin10 ci im; :tirbabe

Monteagudo, el dicho Cavaleri se vaiió de un capitan
Magan, hotnbre inuy sagaz, dándole firma en blanco
para conseguir en Puebla la irnpreioa de los papeIe
y una regular imprenta a cualquier prcciO.

—'Y tse Magan ...... .? preguntó con curiosidd Far
goag'.

- Fué a Puebla con dinero V crédito, pero ya ha!-
bia tropezado con mucha dificu1tads .y desesperabi
de salir bien de su mision, cuindo una pura casuaU
dd fué la que vin-) a srvirc conio de mo1de. Don
Ignacio Alconed a quen cotifió en parte sus proyec-
tcs, lo j .uco en riacicnes con ci P. d--,n Jvjuin Fore
lung, 1irpó;ito dt la Conge.ckn d '-Sat, Felipe
Neri, que es a quien debo todos estos detalles, cii
cual Ic facilitó la pequeuii imprenta del convento y
con la asociaciofl d wi trabajador entendido llama.
do Mariano Monroy, hicieron todo el trabajo encee,
rra.ios en lo; claustros y con todo el sigilo necesarli>
para no ser descubiertos, pues duraron ocho dias coy*
sus noches en tan pehgroa operacion.

—Bueno, y despues? preguntó ci coron-1 Aguirre
vengoa muy errtocionado.

—Magan y Monroy Ea!iercn de Pu!bla con i:fi

nita3 precaucioneS lievando los papeLes, y no sé s
primero Itegaron a Cuernavaca a dar cuenta del cum-
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,ptsin aento dd encargo a Cavaleri o si ete les ordeno
IPM sit (uerau directtmente para Iguli; pero lo cier-
toes quesalieron de Puebla y qu a estas horas de-
beu cncontrarse at ]ado de Iturbide.

—Lo que sus sel'lorfas no saben es to del din ero de
Manila, exclamó Fagoaga.

Monteagudo se sonrió y se apresur6 a replicar:
- Es muy posible qu yo sepa en ese particular

.tam*o cotno su sefiorfa.
—Esto es, que cayó 6 estuvo a punto de caer en

- . podcr de una partida de americanos?
—No seilor, cse fué un rumor esparcido por los

iciosos y el coal Iturbide se apre3ur6 a desmentir es-
cribiendo al Virrey que no se creyera de cuentos,

•que ya tenia todas sus medidas tornadas para que el
.dàero caminara con toda seguridad y que éî le empe

su palabra de que 10 esco!tarL-i muy bien hasta
en Acapulco a bordo de Ia nao.

—Pero entonces qué hay? preguntó el curioso
.AgEirrevengoa.

—Lo que hay es, que uno de 103 que tienen la par-
:te principal en el convoy, me ha asegurado que recibió
caJ1s de Lturbid, en que le pedia per rniso de dispo.
ner	 IgtJflos dc lis caudales en cai lad ci ' : pronto
aeitrro.

--Córno! exc!anó el cura Guiidi, manifestando
br o.

—No es eso lo que sabe U. S? preguntó Fagoa-
MontLaguJo.

Est-,  que no qu'rTa qudase atr.is, contst6:
—Eso, y ademas qua toclo el dinero ha cambiado
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de direccion y en vez de seguir pra Acapulco ha ide
á depositarse entre la3 mas profindas morltañas.

Todos se quedaron palitiesos con aquella noticia.
Al fin Monteagudo dijo, dando una carcajada que

hizo estremecer a todos:
—Vamos, sefiores, no hay que asustarse por eso:

cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo pues-
to en lugar de Iturbide. Una vez comprometido con
Guerrero, y una vez puesto en contacto con todos los
militares a quienes ha escrito sobre sus planes é impre-
so estos mismos y aun circulado ya, aunque en me-
dio de la mayor reserva, pues me aseguran qu aquf
hay muchos entre ellos D. Crlos Bustamante, que ya
tienen un ejemplar, seria un necio nuestro brigadier si
noatrapaba el dinero que le caia en las manos en tan
brillante oportunidad.

—Pero v-a a promoverse un gran escáridalo....
—En tieinpo de guerra no hay misericordia.
—Y el Virrey........?
—El Virrey será capaz de caerse muerto luego que

abra bien los ojos, pues ahora a todos los que le hacen
la menor indicacion respecto de que desconflé de Itur-
bide, les conesta que son unos visioriarios y unos en-
vi liosos y por eo ya naditt. se atreve a decirle 1 a ver-
dad, por mas que todo el mundo sepa en México que
Iturb!de v-a a insurreccionarse, si no es que a estas ho-
ras está ya insurreccionado.

—Yo propongo, dijo Fagoaga, que maridemos un
propio por nuestra cue nta para que seamos los pdme-
ros en recibir Ia noticia d lo que haga Iturbide en
Iguala.
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Toclos secundaron Ia idea y fLI lo iico que hicie-
ron aqefla noch d provecho los conspiraiores d la
Prolesa, si bien es cierto que el propio llegó come las
pa1rnis dt Toledo, depu's de la bend icion.

Esto pasaba ci 4 de Marzo, precisamente dos di-.-Is.
dep'is del gras cso 1'1e pro-it'-terdcmv q1ic

referir.
En la casa de Ia Co,regid-ra las reunZoacs eran

mas humildes, y mas rcducida, pero en cambio mas-
provechDsas, pue auiqu en c;cala muy peq rfa pro-
curabin vigorIzar algun.s elemento;, cont-inclo ade-
mas co-no contabaa en su se-no con don Carlos Maria
Bustamante que era ace ptado tan to per el grupo aris-
tocratico como per el popular de los que opinaban en
favor d- la indepndencia.

El rnLmo dia y a las mismas horas se encontrabart
reunidos a1f Bravo, \•TerLluzeo, flu tarnante, Aguilcra
y otras personas. Acabiba d dar Jectura l3u;tamnte
al plan que prcteudia proclamar lturbide, del cual, co-
mo habian dicho en L'.. ProItsi, se Ic hahia mandadD un
jempIar por iristruc:iones de aquel personage, para

que Jo diera a conocer entre los suyos con antici-
pación.

les parece a Wes. este pian? preguritó el
rnismo Bustamante.

—A ml no me gusta, comenzando por ci primer ar-
ticulo y acahando por ci 23 q 'ie es ci ilitimo, dijo Ia
valiente Corregklori, y quit n ab ci no me guste por-
antipatia at misino que lo I)roclarna, a causade haber
sacrificado a tantos independentes.
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—En efec.', dijoBr.vo co:i voz reposad-, es muy
grave el purto de que s 11arn. a Fernando V II que es
un nial rev, 6 a cualquira prfncipe d su fLirnilia que
son peones; pero esos, asi corno otros, son lunares que
tat vez puedan disimilarse por tal que se proclain la
indcjcndcnca.

—Eso misulo digo yo, y eso rnis'no dijo G ierrero,
se apresuró a afirinar Bustamante, lo esencial es que
se proclame y se lieve a efecto la independenci i, cua-
lesquiera que scan las bases que se propongan, y des-
pues, cuando la Naci:n cite'libre, didirá subre la
organización de su gobierno.

—De lo que estoy segt;ro, dijo Vcrduzco que era
mas politi:o que gurrrcro y mis ambicioso que inte'
ligente, es de qu a ninguno de no5otro3 nos propone
para forLnar la juina de q:ie hbta en I& qunta base.

—Panece que I tut bid: s resrva A no:nbrar lijun-
ta guberuativa, coatestó Bustirnantc.

--No nos toca discutir nada del plan anora, ur.a
vez que no se nos lo cousuta ni era posible que se
1103 consultara en nuestri situacion, prorrumpió Bra.
vo, asi es que lo que debenios resolver es si In a pro-
bamos asi conio está, 6 -c .-.)in:) quiera que to proponga
I turbid(-.

—Dc heho tenei-io que aceptir toclo to que nos
proponga, aunque sea rnalo, dijo Verduzco.

—PLIsentonce3 silo aprobamos, continuó dciendo
el prirnero, es preciso que nos apresuremos a decir a
todos los nuestros que to apoyn y no le opongan niri-

guna dificuitad.
64
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—Precisarnente se encuentra aquI wi enviado de
Victoria que viene por noticias é instrucciones.

—Sera' muy conveniente mandarle decir que esté
listo, siguió diciendo Bravo, y que yo y todos nos pre-
paremos para entrar en campa1a, si es que el Virrey
se resiste a reconocer lo que haga Iturbide.

es lo esencial, exclamóla Corregidora, que
todos los riuestros estén con las armas en la mario
tanto porque es su deber ayudar a que triunfe el pen-
samier)to de la independencia, como porque los que
tanto han trabajàdo por ella es necesario que se en.
cuentren reuriidos y con fuerzas para velar por el bien
de Ia Nacion.

—Bien dicho, respondieron todos, acordando luego
que cada cual Se dirigiera a sus amigos para preparar.
los a entrar en la nueva lucha que con tana ansia se
esperaba.

Esto se decia en los circulos privads; en los pd.
blicos, como entre los cornerciantes del Parian, circu-
laban las misrnas especies, pero completmente des-
figuradas. Oigamos a cuatro dependientes que se reu•
nieron en la esquina, despues de haber ctrrado sus
tinclaq Para irse a cenar.

--Y qué tenemos ahora de nuevo? preguntó uno
muy gordo y muy rico.

El que parccia de mejor posicion contestó:
--Pue3 nt.1a, que parece U:I hecho que el Exmo.

Sr. Virrey etá de acuerdo con I :urbide, supuesto
que le mandô ci convoy de piata para que se pronun
ciara.
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—Va habia yo oido decir esto que nos dice ci ami-
go D. Juan Francisco, contestó el que habia llegdo
al iI!timo, aunque ahora acaba de sostenerme uno de
Palacio que el Sr. Virrey está inocente de todo.

—Si estuviera inocente, insistió D. Juan Francis-
Co que parecia el mas bravo de todos, no le hubiera
mandado todas las Iuerzas y todos los pertrechos que
le ha pedido, ya le hubiera exigido que le mandara
al insurgente Guerrero y a los demis del Sur ama-
rrados co10 con codo, y principalxnnte, no hubria de.
jado salir las platas sin estar muy seguro de que ha-
bian de Ilegar a su destino.

—Pero el caso es que no se sab de cierto ni que
Iturbide esté declarado por La independencia, ni que
se haya apoderado de la plata del comercio.

—Vamos! pues entonces Vd;. no saben que aquf
andan ya irnpresos en Mexico Jos panes de I turbide?

—Vd. los ha visto?
—Yo no los he vito porqu no concurro a las jun.

tas d la Profes, pero psan de diez Lis personas que
han ten ido los papeles en sus manos y hay quien ase-
gure que los ha vist en la mismt secretrft de Pa-
lacio.

—En la secreta-la d PaL:icio? exciamaron los
otros tres asombrados.

—Si, en pcdr de ui til Bvlillo q , vt dizque
inuy amigo del BrLadier Itubidc. Por supuesto no
me den Vds. por autor, porque no qtilero aud.r en
averiguacions, ni m gust t m!2term2 en la poll tic.
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—En fin, creo queno hernos de tardar niucho tiem-
po en ver ms claro.

—Claro? pues no tiene:i Vds. mas qu 4t comprarse
uno de tantos papeles que pubicin los que están
usanclo d Ia liberta I de

--busando, hi de hab:r querd dcir ci amigo D.
Juan Fransco.

—Pues entouces es quc VJ. 10 lit vi ;to?
--Sf, teno uno en qu se les dice A los diputaJos

que Se reunieron en Veracruz pacairse a las Córtes, y
que parece que ya se 1uron. que se detcnan Un
poco Si quieren ver grandes cosa.

—V a qué cosas se reIeri Ian?
—Pues a esas, a esas que Va a hacer Iturbide, q:iien

sabe si de acuerdo con el Virrey.
—V ahor i caigo en qiie hi de estar de acuerdo, por-

que si no, no permftici i que se pubicaran tantas ho-
jas ah4rmar1tes.

---En las qué lo rnenos que se dice es que este pals
no in'jorará d situacici rnientras tengi que e.star
paganlo tributo a Espaft.

En lo cual no dejan de. tener razon.
--C6-no! Vd. dice eso D. Prtidencio?
—Acá, para nosotros los que trabajamos, es preciso

convenir en que no podemos tener sufiiente dinero
para darles a los de aquf y a los de aIlá, y siempre de-
bernos preferir darlo a uno y no a much03. Quien sa-
be si seria rnejor que tuviéramos acá Un reino sepa-
rado, por malo que fuera.

--Y por qué habia de ser malo?
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—Porue para nosotros los contrib'iyentes es dfi.
cii que haya gobiernos buenos.

—D modo i jue Cs Vd. partidario de la iridepen.
dencia?

—yo no qu:t3 ni pongo rey, amigo D. Juan Fran-
Ci . ; ptu ii veivad es qu eswy tiu aiuridu couio
Vd. y corno todos, d&: tants gabelas, y que vria con
gusto que ac.tba ran de uua 6 de otra nianera nuestras
angustias para poder trabajar con tranquilidad.

Al fIn acabaron porconvenir todos cuatro, enel Se-

no de la. intimidad, en qu era preferible teneruna na-
cion independiente, pdra squiera tener inenos amos
quienes servr.

Dc esta manera por convenieucia, por afiion, per
deseos de figurar ó por amor patrio, tanto los habitan-
tes dq la capital corno los de las provincLts iban convi-
niendo en que podia dar buenos resultados que se tu-
viera un gobierno propioy una Nacion ir1dependknte.

Ahora tenernos que entrar en el tranquilo Palacio
del Virrey, apenas unos ciantos dias despues de las
escenas que acabamos de describir. Estba Su Exce-
lencia muy contento, contentiimo. Acababa de red-
bir oflcio de Iturbide en que Ic daba cuenta de que ya
habia recibido la, conducta de caudales, de que se en-
contraba en Iguala y de que ya estaba cc ncluyendo
dc dictar las medidas que se necesitaban para dejar
en el Sur la paz completamente asegurada. En carta
particular le hablaba de lo rnismo y con palabras lie-
nas de surnision y de cariIio le aseguraba que ya no
era preciso hacer mas gastos y que esperaba tenerlo
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grato para que recibiera bien ]as importantis flOticias
mas pormnorizadas sobre el bien de la Nacion que
luego iba a comunicarte. Esto es, preparaba el dnimo
del Virrcy para que no recibiera terriblemente mal ci
informe verdadero que iba a dare y que ya lo estaba
preparando sobre su conducta, pueto que aquellos
eran ya los momentos del trueno gordo.

-.-jQué bueno, qué servicial, que ul til y qué atento
es el coronel lturbide! excam6 el Virrey sonriéndose
agradablemente bien apoltronado, luego que le acabó
de leer todo aquello el Secretario.

Dictó su acuerdo y se fué restregátidose las manos
al departamento de la Virreina quc casualmente se
taba sola.

—Vienes may contento, Juan, Ic dijo la Virreina
mirándole el semblante.

—Si, Si: ya sabes que soy ahora ci jefe de un go-
bierno que menos motivo tiere pat-a quejarse de los
disgustos concernientes at cargo.

—No tienes disputa alguna con la Audiencia ni
con el clero?

—Con nadie: todos mc obedecen sin hacerme la
menor observacion viendo que he conseguido lo que
ningun otro Virrey ha conseguido.

que has conseguido til?
—La paz de esta Nueva España.
—Estás seguro de que no Se volverá a turbar la

tranquilidad de estos reinos? le preguntó ella mirán-
dole fijamente, en razon de haberle llgado aIgnos
vagos rumores.
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—SI lo estoy, desde que D. Agustin de Itui bide, en
quien me fijé felizmente para que terrinara la campa-
fiadel Sur, me ha dado tan buerias cuentas.

—Ya liegamos a tu D. Agustin Iturbide, dijo ha-
ciendo una mueca la Virreina.

—Tti tambien pertenecerás al nümero de sus en-
vid iosos?

—Vaya! vaya! pucs de veras estás lascinado por ese
hombre.

—No es uti buen inilitar y .in bun politico?
—Quién sabe si rnás te convendrLi que no fuera

ninguna de las dos cosas.
—Por qué?
—Porque puede engreirse con tantas alabanzas y

con tantas distinciones corno le haces y Ilegar a pensar
en subirsete a las barbas.

—El?
—Y por qué no?
—Porque es respetuoso, humilde y agradecido en

medio de ser bravo y sagaz.
—Lo de sagaz es lo que a ml me da ma's cuidado.
—Ahora acaba de comunicarme con el estilodulce

que solo él sabe ernplear, que ya tiene arreglado todo
para que no vuelva i turbarst la paz en el Sur, y que
ya recihió el dinero.....

—Ya tiene el dinero? preguntó alarmada Ia Virrei-
na, cuál dinero?

—El de los caudales ?ertenectente s al comercio que
deben embarcarse en Acapulco.

La Virreicia, iba a replicar, cuando se presentó el
criado 4 decir que la comida estaba lista.
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—Bueno, en la sista te dire lo que pienso de tu
don Agustin 1turbid; por ahora vátnonos ácomer.

Sc fueron a comer en efecto, y duraiite el serviclo,
mientras hi Virreina se mariilestaba pensaiva. el Vi-
rrey se mostraba alegre como unas páscuas, cuando
de repente divisó en la puerta his narices de su Secre-
Carlo.

—Qué hay? Ic preguntó.
—Un correo que trae un pliego muy reservadô del

sefior Iturbide.
- Recójamelo y tráigalo.
--Dice el propio que trae órdeTi de entregarlo solo

en nianos de S. E.
—Que pase.
—Cuanto rnejor era qu acabaras de corner, dijo la

Virreina con angustia, presa de un mat presenti-
miento.

—No, no; si es de Iturbide ha de ser cosa muy
buena; quizás me anuncie que ya tiene tambieri ensu
poier a I®s pocos insurgentes que Sc resistian.

Entz-ó ci correo, puso una rodilla en el pavimento
y entregó ci pliego.

—RetIrate y espera en el corredor, le dijo el Vi-
rrey. Selior Secretaria, continuó, leáme, mientras yo
sigo comiendo.

El Secretario ernpezó a leer con voz gangosa:
"Exrno. Sefior: iQu6 feliz es el hombre que puede

evitar la desgracia de otto hombre y hacer su fortuna!
Oh! y cuanto mas venturoso es el que puede evitar

males sin cuento y establecer Ia felicidad, no ya de
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otro hombre sino de un reino entero! Afortunacla..
niente V. E. se lidila en esle caso Con ei de Nueva
Espafia." (El Virrey ernpezó a fruncir las cejas.)

"La noche del 15 a! 16 de Septiembre de iSro se
dió el grito de independencia entre las sombras del
horror c---, u.	 :t.ma, si	 1..., crj
bárbaro, sanguinario, grosero é injusto por conse.
-cuencia, y a pesar de ello, a pesar de que el modo no
podia ser mas contrario al genio moderado y dulce de
los americanos, aun subsisten sus efectos en el año
cIt 21."

El Virrey medio se levantó perdiendo el co1or.
pero volvió a caer en Ia silla ya sit corner y dijo con
voz sorda:

—siga usted,
"Qué es subsistir? Hoy vemos reanimar de um

modo muy notable y con llama ma's viva el mismo
fuego. Verdad que no pudiendo ser desconocida a
esa superioridad, convence sin equivoco ci gneral1-
zado y uGiforme voto de los habitantes todos de esta
America.

—Pero qué es eso? preguntó el pobre Apodaca
empezando a trastornarse.

—Es que tu D. Agustin de Iturbide es ui tridor,
lo cual pensaba decirte esta mistna tard, exclamô
frenética la Virreina.

Cuando el secretario leyó ci párrafoquc dice; !Cuán-
tos otros planes, Sr. Exmo, seestán formndo hoy sin
duda en Oaxaca, en Puebla, en Valladolid, en Gua-
dalajara, en Querétaro, en Guanajuato, en S. Luis....

6

S
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en Ia misma capital, en rededor de V. E..........tal vez
dentro de su mima habitacion............" En vista de
que ci Virrey se demudaba, exctamó la Virreina.

.—Basta!
—El Virrey cogió entonces el pliego. y lo Ieyó a

saltos; pero en cad-a párrafo Se aclaraba más el hecho,
la vista empezó a turbársele y ya solo vela en ci papel
grandes manchas rojas.

Dió ui sorbo th vino y sacando fuerzas d2 fliqu-
za, dijo at secretarlo:

—Qué rnis hay?
—Una carta particular qu coalienza asi: "CarIsi-

mo y muy respetado general...."
—El hip6crita l el briboii! pasernos a otra cosa.
—Unos impresos.... parece que son proclamas....
—Nad.i de dar lectura a esas iniquidades.

• —Deja, deja ya eso, Juan, dUo la Virreina con voz
carifiosa, rnaiana eguirás....

—Aquf hay otto parte en que dice ci Sr. Iturbide
que se vió precisado a echar mano de los caudales......

.—lJeEtis! exclanió el Virrey, y acabó de perder el co-
nocimiento, desplomándose.

Vamos a ver ahora to que habla pasado en Iguala.
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—jJes'us! exclamó ci Virrey, y acäbó de perder ci
COflr)czmlento desp1omándo
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CAPITULO XXXVI.

EN GRANDES APRIETOS.

Va todo estaba listo: Iturbide tenia reunidos en
Iguala los cuerpos qu e considaraba conquistados, y par
si algo extraordinario pudiera ocurrir, el general Gue-
rrero, estaba muy cerca, con los suyos para acudir & fa
prirnera seflal; ci dinero se haliaba en lugar seguro. Io
papeles estaban completos, desde los impresos queha-
bian de circular profusamente con los planes y manifies-
tos, hasta las cartas a! Virrey y toda clase de autoridades
chicas y grandes,pues a! mismo Fernando VII le(ué
Ia suya con sus correspondientes documentos; en fin,
no faltaba nacla, segun la revista que pudo pasar ci
caudillo de la nueva revolucion el dia iiltimo de Fe-
bTero, y, en consecuencia, por la órden general matd6
citar a todos los gefes y oficiales para que concurtie-
ran a su alojamiento el dia primero de Marzo & las
diez de la maiana. Va todos, 6 casi todos sabian tic
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lo que se tratiba y estuvieron puntuales a la cita. Los
edecanes se ocu paron de sentir1os segn su categoria;
luego qie apar.66 1turbd. ocupó l a c:tbecera de Ia
sila frente a uria mesa en donde habia un Santo Cris-

-	 t

	

j• , .	 l	 La	 .3 _. a	
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, i. •	 • ..,	 .. r... 0 '1	 a	 •
prerra(in. 'obre nue h 'rn'rr	 r	 la
España e'tabi en ci órdeii inalterab!e de los acon
ecim1eL)tos y que a ella conspiraba Ia opinion gene-

ral y los deseos rnuy marcados de todas las provin-
-cias, extendiéndose en varias consideraciones y espe-
clalrnente en la del dcber que teiian los que estaban
alli reunidos de reconcentrar Ia opinion. Hizo mencion
del robusto apoyo que le franqucaba d general Gue-
rrero para cooperar a sus patrióticas intenciones, el
ival r-.cio cro I c.t!emLIite a promo-
wer ci plan a que Se iba a dcr lectura.

Por mas que todos los concurrantes estuvieran pre-
parados para este negociado, no pudieron hacer otra
cosa que quedarse lamanitos, como ya se decia enton-
ces, puesto que en él jugaban el pescuezo; pero a fin
de que no hubiera lugar a discusion, Iturbide hizo
una seña al capitan Don José Maria Portilla, que
ya estaba aleccioriado para el caso, el cual se le-
vantó y con voz alta y clara leyó el plan corn-
puesto de 23 artIculos proponiendo Ia independen-
cia con su religion de Estado, su gobierno nio -
nárquico y su junta de notables, a cuya lista tambien
se dió lectura y en la cual figuraban, a mas del con-
de del Venadito, Virrey de Mexico, todos los cons-
piradores de la Profesa.

I,

I.
II
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—Muy bueno, muy bi.eno, exchm6 Epitacio Sa.
chez que estaba cerca de la mesa, y todos los der
contestaron corno un eco:

—Muy bueno, niuy bueno.
—Me es muy saLL1acIorio, dijo Iturbide, contarcoa

la aprobacion de mis compaflros, y ahora solo te3
inos que esperar Ia resolucion favorable del
Sr. Virrey, a no ser quc una obstirada repulsa, haga
inevitables nuestras 0 peraciones hostfles.

Entonces los señores c ficiales redoblaron sus
macjones y dejaron sus asientos para acercarse
licitar a su cornandante.

—Señores, gritó Eptacio Sanchez, nombre
nuestro teniente general, al ccronel iturbide.

En medio del turnulto formado por el entusias
se escuchó esta proposicion y tedos repitieron:

—Viva nucztro tcnicnt geni-al!
Iturbitle rLhust cu pdiabrc&s	 ias de rnc,dstia

ciendo que su tinica aspiracion era cons ervar la reli,.
gion y conquistar la i tide pen dencia.

—Esta es toda m ambición, repitió, y esta es
tinica recompensa a que me es Iicio aspirar.

Por lii despues de una gran portia convino en qtr
se le Itamara primer gefe del ejército.

Al dia siguiente, a las nueve de la maflana, se re
nió otra vcz la asaniblea de oficiales, a! Santo Crisp.
Sc agregó Un mial y comenzó It cereinonia eyen
ci padre capellan D. Fenaudo Cárdenas lus
lios del dia, y luego, comenzando por ci primer gef
tomó eljuramento en los terminos siguientes: 	 -
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durais a Dios y prometeis bajo Ia cruz de vuestra
pad.a observar la religion catôlica, apostóiica, ro
ana?—Sf juro.
dura is hacer la indpendencia de este irnperio,

guardando para:eIIo la çaz y union de curopecs y arne-
ricanos?—Sf juro.

JUI-aiS la obediencia al Sefior Don Fernando VII
si adopta y jura la Constitucion que haya de hacerse
por las Córtes de csta Amérca Scptettriona1?—Si
jtzro.

.—Si asi lo hiciéreis, el Sefior Dia de los jrcitoS
y de la paz Os ayud, y si no, os lo detminde.

Este juramento fué repetido per todcs, despues
de advertidos per Iturbide de que ci que no quisiera
comprometerse, podia pedir su pasaporte.

Hech.o eljurarnento siguieron:la rnia,eI Te Deurn,
luego las descargasy el desfile;por latarde el juamen-
Xodelastropas,arenga de Iturbide, aclarnacions y re
gocijo general. Por la noche toc;ron his rnl-;icas y

ubo cena y micas en el cuartl general, quedando
ratificado el segundo grito de independetcia de la
Nueva Espaa,'con mas facilidades y con merios peli-
gros qucel dado por Hidalgo diez 3fths y medio nntes.

Como ILuibid se 1iabt a tiip:d.i aL.'o I decirle
A conde del Veuaziito lo que paaba, no tarJ Ln r-
cibir carta de éste en que Ic decia que era an/icons/i-

cionatsu proyecto de iridependencia: "Es41ero, ftzees
97e V S Ic sçi5arc inmcdzl'u'a;nen/c dc si, y la ft rucba
dc es/c será seguir en sufidelidad al Re)', y en obser
-vr la Constitucian que kemosfurade, y conlinuar la
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conduccion del convoy a su deslino de Acazilco, Pam
seg:eir las oeracioncs que le tcno ora'cnadas...."

Mientras seguian carteándosc el Virrey é I turbide,
cada cual se preparaba alistando to-Jos sus elementos
tanto de fuerza cot-no de proclamas y emisarios, con
toda clase de iuvitiones a los gefes que tenian man-
do de fuerzas en tudas las ciudades del territorio.

Apodaca expidió una prccliina conminando con
las pe rias de costumbre, a los qu& creycran lo que de.-
cian los reb&des, 6 de alguna ma;era los ayudasen,
a la vez que mndaba decir a Iturbide que no tuvie-
ra cuidado con su familia que etaba en Mexico,
pues que seria tratada con toda clase de considera-
cioues, con lo cual ya I turbide pudo ofrecer al gobierno,
como prenda de E us buenas intenciones, a su padre, es-
posa é hijos que tenia aquel en su poder. Toda clase
de proclamas é impresos circulahan pot todas pates
en pro y en ccntra d la nueva rcvulucicn. Lcs ene-
migos de Itwbide, a provecharon la oportunidad de
.publfcr la hurribe ca1_;3a que se Ic Iormó en tiempo
de Calleja, promovida por ci vecin .Jario de Guana
juato. El sacudimitnto que cauO ci movitniento de
1t"rbide en ci Sur, p rincia1mi't, te sabiézk,s clue
contaba con Gu..rrero, con wi ejercitu considerbc y
Coil grandcs recursc.s en nuneraru, iué terriie, COfl-
viniéndose por tcdos, aun par los mismos ILtimosdel
Virrey, en que aqul plar, y aquel pronunciamiento,
podian tcncr las ria scrias conccucncias.

El que briucó de gusto fu' el mariscal de campo
Don Pascual de Liñan, quicn tan luego como supo
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lo que pasaba, se dirigió al Palaclo y encarándose
con el V.irrey, le dijo:	 +—Yo adverti a V. E. con tiempo lo que iba a ha-
cer Iturbide.

—Q'iien lo habia de pensr? Ic contestó Apodaca.
Iué Un dLsengafio para todos.

—Para ml no, pues conocia ]as int'nciones pérfidas
de ese americano.

—Cuando V. S. m' hihló de eso, sgun recuerdo
no me precisó en qué hacia consistir sus sospechas y
sus desonfianzas, y como fueron tantos los que me
hablaron en favor y en contra de ese jefe, no hallaba.
a quienes dar mayor crédito. Ahora ya no hay re-
medio .....

—Ahora es cundo hay mas remedio que nunca
Exmo. Sefior.

—De qué modo
—Batiendo a Iturbide antes de que tenga tiempo

de progresar.
—Eso es to que he determinado, batirlo; pero de-

be ccnvnir su señrfa en qu ahora es él quien tiene
el dinero y los £n'jores cuerpos del Ejército.

—V. E. tiene todavia muchas tropas leites, lo me-
nos st-ii tantos mas d ]as de Iturbide, que dirigidas
por un jfe conocedor d sii táctica y deseoso de ani-
quilarlo, no tariarári en escarmentarlo.

—Diera no sé qué por haberlo a las manos.
--'Vu juro a V. E..... que alguno que quiera podrá

dare esa satisfac:ion.
Qué?
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—Yo solo pido ir a esa campaña en el Itugar que-
V. E. me de5igne aurique sea ci ültimo, porque soy
trno de Jos mas empeñido3 er demcstrar que Iturbi-
de no es mas que un ambicicso vu1gr............ un trai-
dor.

Esas palabras supierol muy bir -ni at conde drI Ve.
nadito, que despues de est.tr mirando Un momento á
Liñan, le dijo:

---S. S. será ci que vaya nin3an3o !as tropas que
den buena cuenta de Iwrbide, pues que precisamente
he recorrido la lista y n he encontrado otro que
reuna todas las condiciones.

—Gracias, Exmo. Señor, porque rti can tin rein
lograria mejor satisfacer Ia que es ahora toda mi an-
bicion, que es pulverizar a tsse faccioso.

—Tan pronto coino S. S. quira teIrá su non-
bramiento.

—Hoy mismo, rxmo Señor, par com-n?4r des.
de mañana a dar con veniente organizacion al Ejerci-
to que debe operar sobre e1Sur.

—Está bien, hoy se le exttnderá el nombramient-
de comandante general de todas las trops que de-ben.
hacer esa carnpañ. Qué rn.imero de hombres nece-
sitará V. S?

—Necesitaré diez inl que estén muy bien equipa-
dos; pero me pondré en marcha COfl los primeros cm-
co mil que estén listos, seguro como estoy de que el
éxito depende de la prontitul de los movimientos.
Tat vez no necesitaré mas, tal vez mi sola marcha ha,
ga abrir Jos ojos a los incautos; pero siempre es bue..

66
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no tener elementos dit sobt-a, para que no por falta de
tilos se malogren las opez-aciones militares. Con CinCO
mil hombres respordo deque podré derrotar a itur..
bide en ci primer encucritro; pero con dkz mu res-
pondo adems de que tracré su cabeza.

—No, su cabeza no, to qt.iiero vivo para castigar-
lo ejemplarmetr.

—Lo tendcá V. E. vivo y Solo muerto en caso de
que no se pueda cc'ger de otro modo.

—E-std bien, seiior Liftin, confb en el valor y en
la pricia d S. S., encargándole sl qi no se de-
rrame mas sangre sino 1t qu sea muy necesaria. Lo
qe interesa Cs coger al cabecilla, los demás no son
mts que seducidos por éI que muy pronto st arrepen-
tirán. Ah! ta7nbien le encargo que me traiga a Gue-
rrero, que es, sgun crco, el principal culpable y quien
debe haber anfluido en ci ni:no de Iturbide.

--Otros, seFLr, son los qu.. to mariejiin.
—Quines?
—Ti ,_rnpo tndró clespues de abrir bien los ojos al

gobier no. Por ahora solo me permitii-é advertir a V. E.
que descon1I- de todo el munio, porque Ic rodean
muchos traidores.

—Pero, ;quknes son" quitnes Son?
—Son m tJChOS par que 1-ne detenga a nombáse-

-los. Cuando llegue la hora de la expiacion, eutonces
se los nombraré a todos.

Y Lilian s-tlió de aI cc.n iirc ne coqui'tador, mien-
tr:s que ci Virry se quedó rnurmurando:

—o este hombre se ha vueto loco ó yo soy un p0-
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bre ciego que no veo mas allá d donde tengo las
nariCes.

Pero con todo y eso maud6 que lugo s' estendie-
ra el nornl)ramiento y que se pu5ieran todas las tro-
ps que habia en Mexico y en lo-3 puntos mis c'rca-
nos a las órdenes de Liiin, disponiendo qu tudas
las demás c'ue habia cparcic1as por la Nueva spa-
na, hiciran un uiviini.nto de concntrackm para lo
que pudi-ra ofccrse.

A la vFz que dictó el Virrey t)das la medi32s mi-
lirares q ;e con;ikró del caso, no descuiió rnindar
agent--s al Sur que esparcieran proclamas suys, del
Ayuntamiento y de cu:i.ntas personas pudo haber a la
inano, contra la nueva inurreccio, lo que hizo que
se viera generalmente reprobada y digria de toda
clase de censuras, no COflhlandO solo a los irnpresos la
persuaCion para que los europos que habian sccun-
dado a Iturbide se arrepintierai y volvieran a la obe-
diencia dcl Gobiernn, sino que ademas mandó que a
cada uno de loj oficales sft hiceran promesas, les
rpartieran dáiivas y recomemlaciones de sus parifl-
tes y a rnigc, cmpleando asl t)da clase de recursos
pam introducir el desórden en ci catnpo enemigo.

Pro sucdió qu ci rnaiscal de campo Liian,
que tan anirnoso se h,bi:i presentado y que segun pa-
recia estaba ansioso de ponrse en campan. se esta-
CtOfló C:)fl su ejército en la hacienda de Smn Antonio,
cercaua a Méxco, diñriendo su salida para ci Sur, con
!iiempre nuevos y segun él fundados motivos, para no
moverse, por lo que el Virry, mas bien para que se
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fuera hacienJo algo, y obligãdo pot as rnurmuraci.
nes, nornbró nuevamente a Armijo cornandante ge
neral del Sur, poriiendo a su disposicion los destaca..
mentos que permneckran leaks y algunas otra
tropas mintras itegaba Liian con el Ejército, skin.
pre Curl ci mando en jefe, y que Márquez Donallo sa-
lkra tinbicn para Cuernavaca con su division que-
serii 11am ida la vanguardia del Ejércitodestinada ;i
las operactones del Sur de la Nueva Espaii.

Una vez dictads todas estas disposiciones y ase-
gurado ci Virrey de la fi lelidad dtt Ia& atitoridad's ci.
viles y militares de &ntro y fura d Mexico, con las.
que s lleniron ]as Gicet:is de ese tiempo, antes de
romper defiriitivamnte 1is hostilid ides n-indó a Itur_
bide y a tods Jos que hibiin jurado obeiecerle y Se-

uirIe en su em?resa tin iuIulto amp1simo ofrecién-
doles conervarles en sus empleos y echar un cs?eso
velo sobre la gran falt;t que habia cornetido, a cuyo.
ofreciiniento, como riaturalmente tenia que suc'der,
contestó ci caudillo de la revolucion que era inadrni.
sible, que tenia conciencia de lo que hacia, y que de
ningun modo podia ya retroceder aunque entendiera
que habia de perder la vida en su ernpresa. En los
mismos términos contestaron los demas comprorneti.
dos, notándose desd; luego que si I turbide estaba tary
firme, era tanto porque sabia lo que traia entre ma-
nos, como porque alli e.taban su porvenir, su gloria y
sus co!nprornisos, los demas no lo estaban tanto y por
debajo de cuerda prometian a los agentes de Apo-
daca regresar a sus antiguas banderas luego que les
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fuera pcsible salir de la ratonera en dorde se babian
nietido.

Yaslsuceiiió en efecto. Apenas Iturbide comenzó a
hacer sus prirneras marchas preparndose a recibir en
los pun.tos destinados para la defensa a lacolumna ene-
!T qu s' ' 'ttc-'ri, c'rno cmre;6 a ufrir una
desercion verdaderamente escindalosa. No solo se le
jban los soldados con todt) y armas, sino los of dales,
-y a poco también los coroneles con parte de sus cuer-
pos, siendo muy aclaradis sus filas desde sus primeros
•rnovimiento, al grado de L'ersuadirse ya, por la expe-
riencia, que tenia de que s(gurarnente al primer cho-
que que ilegara a tenet ccn ci enernigo se le cksbn-
dana el resto de sus clesmcirali.zadas legicnes.

Otto goipe que siutió tan to co.-,no el de la deserción
fué ci decreto que recibió dl gobierno en el que se le
ponia fuera de la Icy lo rnismo que a los que le obede.
cieran, siguieran y ayudaran, coriminando con penas
ternib!es a los que mantuvieran con él cualquiera cia.
se de comunicaciones 6 relaciones, con Jo cual Ee vió
abandonado tanto de sus amigos d Méxco como de
sus mistnos agentesque endiversos puntos le habian
prestado grandes serv icios, viéndose como una especie
de apestado en medio de los inismos suyos.

Todos cuantos se desertaban del lado de Iturbide
eran recibidos en Mexico con grande aiharaca, el Vi-
rrey en persona salia a Ia plaza a distribuirles pre-
mios y todos eran agasajados de modo que Se hicie
ra muy visible que el ejército revolucionario se es-
taba desmoronando. Naturalmente, esto lo sabian los
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oficiales y los espafioles que aün pertnanecian leales, y
los estimulaba a abandonar unas banderas que no les
ofrecian mas que peligros, p-ira ir abrazar otras en que
alcauzaban toda clase de dstinciones personales.

El 6 de Marzo se encontraba Iturbide en Telo-
loapan procucando dar rnejor organizacion a las
tropas que le quedaban, cuando recibió la noticia de
un nuvo fracaso que le dejó anonadado completa-
mente y a consecuencja del cual pcnsó COfl toda Se-
riedad en abandoriar Ia einpresa ernbarczIndose con
ci dinero que tenia para algun pals extratjero. De
esto dió tcstimonio Ia carta de esa fecha que se pu-
blicó algun tiempo despues, en que pedia inlormes
sObre si habia algun bique dispuesto para levar an-
clas en los puertos que designab. La terrible noticia
a que aludirnos fué la de la reaccion veriflcada en
Acapulco a consecuencia de haber Ilegado dos fraga-
tas de guerra en los momentos rnrsmos en que se pro-
clamaba Ia indpendencia, cuya circunstancia vino a
favorecer los intentos del teniente coronel Rionda,
que asecbaba uri niornento propicio para apodrarse
de la plaza, lo cual consiguió klizmente siercIo intitiles
despues los esfuerzos del gobernador GAridara que ha-
bla conferenciado con Iurbide y volvia con sus ins-
trucciones para hacerse reconocer y dar nuevo giro a
los asuntos del puerto, con cuyo fracaso el nuevo cau-
dub de Ia independencia habia perdido el que consi.
deraba uno de sus primeros baluarces y sobre todo, el
punto de escape seguro, para el caso de in desenlace
desgraciado.
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Mohino, pues, estaba con tantaa adversidades ..
mo le habian iloviclo, cuindo se Ic presentó en el mis-
mo Teloloapan, el general Guerrero con mas de mil
hombres ya regularmente organizados. Los vió Jtur
bide sin que lograsen disipar su desaliento, porque
comprendió que no serian los que habian de Ilevarte
triunfante a Mxico, y luego confió al héroe del Sur
todas sus deventura.

—Eso no irnperta nada, scñor, le dijo Guerrero
despues de impuesto de todas aquellas peripecias que
mas ó menos Ic eran conocidas, nosotros htmos sufri-
do mas grandes pesares y nunca nos hemos dealen-
tado.

—Pero se me ban ido mis principales capitanes y
el mal ejeniplo ha cundido a mis tropas, en las que
no puedo ya tener confianza.

—Lo que ha sucedido era natural que sucediera,
señor general, contestó Guerrero, Ics españoies sicm-
pre ban de tener más simpat(as por el Virrey que per
una causaque no les interesa; pero los ameFicanos que
se quedan le permanecerán fieles y a ellos se unirán
los verdaderos patriotas de todo ci jpais que está se-
diento de alcanzar su indepenclencia.

—Pero yo tengo la creencia de que para combatir
A los realistas se necesitan tropas bien disciplinadas
como las suyas.

—Las nuestras saben ya los mtodos de la guerra
como los conocen Jos realistas, señor.

- Y suponlendolo asi, dónde podré encontrar esos
soldados, y encontrándolos, qué tiempo me dejará el
enemigo disponible para organizarlos?
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—Usted me ha dicho que tn el Bajio tiene muchos
amigos que solo esperan órden suya para seguirlo?

inb

—Al menos esos eran uoS de los elementos con
que más contaba.

—V no cuenta con elius todavia?
—Pu'd ''r -r
—Entonces to inejor que puede hacer V. E. es en-

carninarse at Bajio.
Iturbide se qucd6 viendo de frente a Gu€rrero con

-desconfianza. Su mirada era lImpida asi como su acen-
to habia sido sincero.

—Va !o h pensado, contestó Iturbide, pero creo
seguro que ya he-in dispuesto cerrarme ci paso.

—Todavia no, seior, ]as trops vienen para acá
directamerte y es mi creencia de quc nadie ha pensa-
do que V. E. siga los movimientos practicados antes
per los insurgentes.

Iturbide se quedó pensativo y dijo despues de un
rat 0:

—Me prece que es en efecto ci mejor partido que
debo tomar; pro seria necesario coritar con que V. E.
me ayude lo niejor que puecla aqul, entreteniendo ]as
tropas del Virrey y sobre todo interceptándole el Ca-
mino de Acapulco y Si es posible apoderándose del
Puerto.

—Todo to intentaremos, general, y nos sacrifica-
rernos si es necesario para que V, S. pueda salvar su
persona y sus tropas de esta situacion, buscando un
ttatro mas amplio para sus hazaas

El semblante de Iturbide se iluminó como si hu- j
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biesen ido al fondo de su corazon aquellas palabras,
y exclamó Ievantándose de la silla en que habia es-
tado como encogido:

—SI, general, veo ante ml vista abiertos mas gran-
des horizontes. V. S. me detendrá aquI a todo ese
gran ejército que se nos viene encima y yo aparecerê
en el centro del pals como el salvador de los pueblos y
creo que me ayudardn, 6 encontraré entre ellos una
tumba gloriosa.

Guerrero tambjen se levantó y estrechando la ma-
no de Iturbide, le dijo con su acostumbrada since-
ridad:

—Aqul deja V. S. amigos y subordinados leales
—Lo Se: mis principa!es recomendacjones al aban-

donar estos sitios que dejo encomendados a su vigilan_
son: incomunicar en cuat3to sea posible el puerto

de Acapulco, a fin de que no pueda recibir ni viveres
ni recursos de Mexico, para obligar a la guarnicioti a
rendjrse. Que el coronel D. Juan Alvarez, que es co-
nocedor del terreno y valiente, hostilice cuanto pueda
aquella plaza, mientras V. S. hace frente a todo el
ejército en los puntos en que crea necesario.

Iturbide ya no pensó desde ese rnomento mas que
en realizar aquel propósito. Guerrero estuvo acompa...
fiándolo y ayudándole en cuanto fué requiriéndose pa-
ra realizar la maniobra, y cuando salió el reducjdo
Ejército de las tres garantlas, todavia el héroe del Sur
fué acompafiando a su jefe por algunas leguas, hasta
que le dijo:

67
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—Ahora voy a preparar tambien mis operaciones

que no son nada fáciles.
—Buen suceso, general, le dij3 Iturbide, estrechin

dole la mano, y picó su caballo para incorporarse co
los suyos.

A poco volvieron la cabeza a mirarse como si fue-
ra aquella su ültima despedida.



CAPITULO XXXVII.

i:i. (;RAN INCENDIO.

El Man de Iguaa tuvo Ia virtud de conmover los
áflj(flOS de uno a otro confin de Ia Nacion, pues aun-
que no satisfaciera todas las aspiraciones ni represen.-
tara el ideal d los antiguos insurgentes, servia de pre-
texto para que se reanimaran las esperanzas que ya no
germinaban mas que muy en silericio, para que reco
braran su vigor los desalentados y para que se pusie-
ran en actividad las fuerzas vivas del gobierno que
tambien parecian estar sucumbiendo en la irlercia. El
Plan de Iguala era ya esperado por muchos con curio-
sidad, con ansia por otros, que deseaban lanzarse a sos-
tenerlo cualquiera que fuera, y con grandes temores
por los pacIficos, que eran siernpre, y lo siguieron sieri-
do . por muchos aflos, las victimas expiatorias de los
pronuncjamjentos. Porque es necesario deck que aurr-
que no todos estuvieran en los secretos de la politica, Ià
atmósfera, preflada de las sombras incoloras que siem-
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, pre preceden a los grandes acontecimientos, anuncia-
ba uno rnuy notable que no se sabia por donde comn-
zaria, ni de donde saidria, pero que era esperado por-
que estaba imbuido en los preseritimientos comunes.
Asi es que si produjo alguna adcniracion, fué mas bien
porque sonaba el nombre de Iturbide ala cabeza de la
proclarnacion de la independencia, habiendo sido an-
tes tan célebre por I.-.s perjuicios in cuento que la ha-
bia causado. Como quiera que fuera, el pais estaba
preparado para realizarla por las ideas qle en su favor
se habian generalizado y por la conviccion que reina-
ba de que mas temprano 6 mas tarde tenia que lie-
garse a ese hecho, quien quiera que fuera el que la
proclamara. A Iturbide tocó hacerse de una oportu-
nidad que por instinto hacia tiernpo que venia bus-
cando para engrandecerse por cualquier camino, con
tal que fuera con rapidez.

Y no habiéndose podido ocultar en las regiones del
gobierno un hecho de tal niagnitud, por rnas que fura
ci ünico en considerarlo insignificante. él misrno con-
tribuyó en seguida coii sus proclarnas y con sus dispo-
siciones de represion a hacerlo más pib1ico y a dare
mayor importancia. Asi fué que el alboroto cundió por
todaspartes, las discusiones se hicieronanimadas, y Ca-
da cual, corno sucede siempre en casos análogos, se for-
mó sus propósitos y ernpezó a manifestar de cual la-
do estaban sus simpatlas, echándose de ver que fueron
mucho más numerosos los que se declararon por la
causa de la independencia.

Asi fué como Iturbide que abandonaba las serra-

:1
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nLis con el corazon oprimido por el desaliento y cre:--
yendo que habia cometido una insigne torpeza, se en'
contró a pcco todo su camino sembrado de flores, y
vió ya por sI mismo que su empresa era mucho mas
realizable de lo que se habia imaginado, pot mas que
no clejaran de inquietarle a veces algunas muestras
de fidelidad que recibia el gobierno las qué verdade-
ramente se podian Ilamar de remacha—martillo.

Cuando Uegó a Cutzamala el 28 de Marzo, supo
que los primeros que habian secundado su movimien-
to en Jalapa, habian sido los granaderos y los drago-.
nes de Espaia, reuniéndoscle alli don Ramon Rayon
que venia de Zitácuaro en donde habia de.jado la si-
tuacion a punto de estallar. En Tuzantla supo ya
I turbide que toda la lIna que cuidaba el Fijo deMé-
xico le pertenecia, habiendo tenido que huir el jefe
del cuerpo don Pio Maria Rui.z para la capital. Mas
adelante SU ?O tarnbie:i que sus capitaucs Quintanilla
y 1\idrid habian logrado conmover el Bajio, y ya es-
taban proriunciados los coroneles don Luis Cortazar
y don Anastasio Bustamante con bastantes fuerzas y
con no menor nlrnero dt poblaciones ocupadas.

Es de notarse aqul que Bustaniane al entrar en
Guanajuato. man-,16 quitar las cabezas de Hidalgo y
dcmás insurgentes insignes, que se ostetaban en las
alinenas de Granaditas desde hacia diez aios coma
tin testirnonio de crueldad de los opresores.

Casi todos los destacamentos que hibia desde \Ta-.

iladolid hasta Querétaro, sin incluir estas dos pobla-
cions, adoptaron el Plan de Jguala, de modo, que
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cuando llegó Iturbide a Zitácuaro con sus escasas
tropas traidas del Sur, ya con taba en el Bajio con un
ejército de mas de 6,000 hombres con buena organi-
zación.

Después de la incorporacion de Bustamante, y de
Parres, jefe de imjDortancia tambien, con Iturbide en
Acámbaro, y de haber puesto en alarma al comandan.
dante de Valladolid Quintanar con los movimientos
ci1itares hechos hacia aquel rurnbo, se dirigió a Ia
Nueva Galicia con el objeto de hacer entrar en sus
planes a don José de la Cruz y a don Pedro Celesti-
no Negrete que ya Ic habian escrito diversas cartas
-sobre ci asunto, manifestándose el primero muy vaci-
lante, mientras que el segundo estaba ya decidido aun-
que siempre oponiendo algunas dificultades y que-
.riendo fijar condiciones.

La entrevista se verificó en la hciendi de San
Antonio, despues de ciertas muestras de desconfianza
por parte de Cruz que iudignaron a Iturbide y lo hi-
cieron salir de sus casillas y hacerle reproches, resul-
tando de dicha entrevista que ci sultan de Guadala-
jara se declarara neutral mientras ci Virrey resolvia

-obre unas proposiciones que se le mandarian, apo.
yadas por el Obispo de aquella diócesis y el marques

•.dei Jaral.
Cuando se separó Iturbide, dijo Cruz a Negrete:
—No me disgusta del todo ci Plan de Iguala, pero

Iturbide no se pondria a mis órdenes teniendo ya tan
grandes ekmentos y seria imposible que yo milita-
ra subalternado a un simple coronel. Con Apodaca
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tampoco puedo hacer buenas migas porque es un im-
bécil, de modo que lo mejor que he podido hacer es
ponerme a la capa.

—Pero general, le dijo Negrete con vivacidad.
vendrá un momento en que nos veamos obligados a
tomar algun partido, ya sea por las órdenes del Vi-
rrey muy repetidas, ya sea porque los pueblos y las
tropas nos quieran exigir que demos color.

—Nosotros, acá, somos independientes y a ningu-
no Ic haremos caso.

—Puede liegar la vez en que las tropas se nos
pronuncien. como ya ha liegado a suceder con algu.-
nos de nuestros destacamentos.

—Entonces fusilamos a los que nos desobedezcan
y santas páscuas.

—En fin, ya veremos lo que sucede.
Cruz vió entonces de reojo a Negrete y le dIjo:
—Conque ya sabe V. S. cual es mi determinacion:

no ignoro por mi parte que V. S. Neva mucha amis-
tad con Iturbide y aun simpatiza con sus ideas; peru.
:ãcuidado con el pescuezo!

Negrete se encogió de hombros y no contestó, con-
tentándose con seguir a Cruz a caballo luego que
aquel hubo subido en su coche para regresar a Gua-

dalaj ira.

Por todas partes seguia propagándose entre tanto

la chispa del Sur: en Lerma se Ievantó en Abril ci

capitan don Ignacio Inclán, lo siguieron las tropas
del Virrey, lo sorprendieron, cogiéndolo prisionero,

y fué confinado por ocho afios a la fortalza de Aca- -
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pulco, logrando despues evadirse y Ilegar hasta gene-
ral en tiempo de la Repiiblica. Apodaca que enton-
ces estaba prodigando recornpensas, hizo ten iente co-
ronet al oficial vencedor de Inclán, y a la tropa le
rnandó un acuerdo con este lema: "Por Ia prision de
Jos primeros anarquistas del aio de 1821,"

El Dr. Magos proclamó la independencia en Ix-
miquilpan, pro con mala suerte, pues que al fin fué
derrotaJo por fuerzas realistas que niandaban los ofi-
ciales americanos Novoa y Juvera, haciéndole cm-
cuenta muertos.

El general D. Nicol-is Bravo, que habia permane-
cido pocos dias en Mexico, estaba residiendo en
Cuautla y se encontraba indeciso respectci del partido
que debja tomar, teniendo en cuenta que Iturbide ha-
bia sido el enemigo mas implacable de los indepen
dientes; pero fueron tantas las instancias que le hizo
aquel, Jo mismo que el general Guerrero, quien por
su parte salia garante de la lealtad del nuevo gefe de
Ia revolucion, que Bravo se cons?deró en el deber de
secundarlo, Ilevando un despacho de coronel firma-
do por Iturbide con la manifestacion de que no podia
dare el que antes tenia porque no podia dar mas de
Jo que éI mismo era en aquel momento. El noble
Bravo contestó que lo aceptaba, sin embargo de que
no aspiraba a distincion ninguna, sino a servir como
soldado, siendo su tinica ambicion contribuir en Ia es-
fera qne Ic fuera posible a realizar la independencia
de su patria. En poco tiempo se le vió en Izi.icar al
frente de 500 hombres, dando un poderoso impulso

I
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a Ia revolucion en una extensa zOfla, en la que como
siempre, presentó grandes muestras de su valor, de su
dignidad y de sus ya vastos con )cimientos militares.

En los Ilanos de Apam se levantaron en armas
Osorno y otros de los antiguos insurgnts, poniendo
al sanguinario Concha en muy grandes apuros.

Don José Joaquin de Herrera, del interior de una
botica del pueblo de Perote, sali a pernerse a Ia c-
beza de las tropas que se hibian reunido con sus ge-
fes, procedentes de Veracruz y Jalapa, y pronto logr&
formar una Division que ocupó sin trabajos las prin-.
cipales poblaciones de Ia provincia de Puebla.

Santa Anna, el célebre D. Antonio Lopez de San-
ta Anna, que tanto fiuró despues en nuestras re-
vueltas y qne fué autor de los niaores iiifortunios
que ha sufrido Ia Nacion Mexicana, despues de con-
seguir que Apodaca le nombrara Teniente Coronel
a fuerza de combatir a los inurgentes en la provincia
de Veracruz, apenas tuvo tal dtspacho se puso a las
órderies de Herrera y supo aprovechar Ia coyuntura
que se Ic presentaba p-'ra sus grandes ambiciones en
medio de aquel gran remolino, proponiéndose éI mis-
mo como el militar mas idóneo para dominar la provin-
cia de Veracruz, y en consecu'i1cia Ic fué concedido
que pasara a establecer su cuartel general en Alvarado
con un ejército de 500 hombres, que era todo lo que
necesitaba para jugar un papel importante.

Habiendo salido de Puebla el teniente coronel Zar-
zoza con una seccion considerable para reforzar a Fe-
rote y salvar un fuerte convoy procedente de las Vi-

68
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has, casi todos los soldados se le desertaron y tuvo
que volverseá dat a! corriandante Haro ha triste noti-
cia de que no tenia ya subaltrnos para cumplir su im-
portante comision.

De la mjsrna ciudad de Puebla se salieron deserta-.
dos para unii-se a Herrera, los Flon, hijos de aquel
conde de la Cadena que tan valientemente peleó con-
tra Hidal go pereciendo en la batalla del Puente de
Calderon. Estos capitanes se lievaron consigo casi to-
do ci regimiento de dragones provinciales y fueron
extendiendo por donde pasaban ci eritusiasmo por la
causa y haciendo prosélitos.

Igualrnente se salió de Puebla D. Francisco Rami-
rez, hijo del marques de Sierra Nevada, con 70 gra-
naderos, asI como el ayudante del Fijo de Mexico,
con una buena parte de este batallon.

TambIen proclarnó ha independencia yéndose a las
filas de Herrera, el teniente coronel de Fieles de Po-
tosi D. Juan Bautista Miota que tanto se habia dis-
tinguido entre los realistas,
) El coronel Hevia que era uno de los brazos dere

chos de Apodaca en aquellas circunstancias, fué el
destinado a destruir a Herrera con mas de mil dos-
cientos hombres de la mejor tropa de infanteria, ca-
balleria y artilleria; pero fué herido en la cabeza y
muerto atacando la villa de Córdoba, pot cuya des-
gracia y pot haber liegado Santa Anna con refuerzos
en auxillo de la plaza sitiala, tuvieron que retirarse
los sitiadores, siendo perseguidos hasta Orizaba, cu-
ya poblacion tuvieron que abandonar, replegándose
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a Puebla. Santa Anna, despues de esta campaña, re-
gresó a Jalapa ocupando la plaza por capitulacion.

Despues veremos como en este mismo rnes de
Abril en que pasaba lo que vamos refiriendo, apare
do tarubien en escena ci general D. Guadalupe Vic-
toria.

Mientras que Santa Anna se preparaba a atacar a 	 H
Veracruz, sin suficientes elementos para ello, lo cual
habia de dare mat resultado, Márquez Donallo, el
que mu1 daba la vanguardia del ejército destinado at
Sur, cuyo ejército se habia desbaratado por las torpe-
zas de LiIan, hacia un paseo mflitar a Acapulco para
'to cual se le dejO franco el camino, cayendo en una Ce-
laja que les saliO mal a Los independientes.

Formabari estos tres secdiones, una a las Ordenes
de Guerrero, otra a las de Alvarez y otra a !as de
Ascencio. El plan habia sido dejar pasar a Márquez
Donallo hasta lkcapulco, atacar mientras tanto a Hd-
ber que tenia en Tetec1 i quinientos hombres y lue
go echarse victoriosos sobre Márquez Donaflo at ye-
nir, comç) era de suponerse, en auxilio de Huber.
Pero Ascensio anticipO intrépidamente ci ataque 1 fué
muerto de un sablazo en el primer encuentro con Los
realistas y el gefe de estos mandá La cabeza del va
liente patriota at coronet Arinijo que se encontraba
en Cuernavaca, la cual fué expuesta en un paraje pu-
blico como un resto de la barbaric que quedaha entre
los antiguos realistas.

Con esto Guerrero tuvo que retirarse dejando ci
paso franco a Marquez Donallo que volvió inmedia-
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-a e •	 •	 •	 •	 i	 - - I -- -	 - a .3tamente a Mexico dejanao al en el nhisnu Lauc
y a Acapulco en peores condiciones que antes. La
muerte de un veterano como Ascensio no significaba
nada para los iudependientes en aquetias circunstan-
cias en que por todas partes se les presentaba la
suerte propicia.

Bravo ontiniaba multiplicáckdose: despues de su
encuentro con los realistas en Tepeaca, sin resultados,
se dirigió sobre Tulancingo en donde estab i ci feroz
Concha quin en esta vez pcseido de un iniedo cerval,
se puso en fuga tin precipitadarnente, que dejó sobre
una mesa to'Jos sus pipeles, los cuales recogió Bravo y
los mandó al Vi-rf:y diiénJole que no fuera a ser que
hicieran fatta en ]as cuentis del regimiento de drago-
nes de San Luis que era el que estaba mandando ci
sanguinarlo Concha.

Inmediataniente ocupó Bravo a Tlaxcala, en donde
se le reunieron tan tas fuerzas, que ya pasa ban de 4000

hombres, con loq que se propuso etnprender ci sitio
de Puebla.

Después que I :urbide hubo conferenciado ccm el ge-
neral Cruz y con Negretc, segiTh hernos dicho, en una
hacienda de la Nueva Galicia, volvió adonde lo espe-
raba un luerte trozo de caballerla que formaba su es
coTta, ordenando ci movirniento de todo su ejército,
(que constaba ya de ocho a diez mil hombres) sobre la
plaza de Valladolid.

De Huaniqueo dirigió Iturbide la noche misma de
su Ilegada una proclama a sus paisanos los habitantes
de Ia ciudad y una comunicación al coniabdante de la

-t
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plaza el ccronel Quintanar y al Ayuntamiento, hacién-
doles preserte cual era la situación y la inutilidad de
que se derrarnara más sangre, estando como estaban
en la impoibilidad de recibir el menor auxilio.

El dia 13, a1 posesioflarSe de la hacienda de Gua-
dalupe, recibió la contestacion de Quintanar en que le
decia que en aquella plaza no se reconocia mas que el
legitimo gobierno.

Empezaron, no obstante, las cnferencias, lo mis-
mo que empezaron a desertarse los soldados de la
guarnicIon; é Iturbide, además, hizo gran ostentacion
de fuerza, mandando que sus mejores batallones y es-
cuadrones pasaran lista en los cerros que dorninaban
la poblacion desde donde eran admirados los unifor-
mes, asi como el niirnero de los indepenclientes, has-
ta que Quintanar acompa?iado de su segundo el te-
niente coronel Cela, salió del recinto fortificado y una
vez fuera dijo a éste:

—Yo sigo la causa de los independients Vd. vuel-
va a la plaza a curnplir con su deber.

Naturalmerite despues de Quintanar se salieron
tambien los oficiales que le eran adictos, asi como los
soldados, hasta que Cela tuvo que capitular, advir-
tiendo que los que no quisieran seguir bajo las ban-
deras de Iturbide, salieran con los honores de la gue-
rra para ir a presentarse en Mexico. En vista del
convenio salieron para la capital unos 600 hombres
que Ilegaron a su destino rnuy mermados.

El 22 de mayo hizo Iturbide su entrada triunfal
en Valladolid, se canto el correspondiente Te Deui

0
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y el teniente coronel D. Miguel Torres fué nombra-
do cornandarite de la plaza.

El general D. Jo'sé de Ia Cruz gobernador de Nue-
va Galicia y de todo el territorio de occidente, des-
cansaba muy tranquilo, confiado en su gran poder, que
hacia considerársele y se consideraba él mismo corno
el segundo gefe de la Nacion, esperañdo el curso que
lievaran los acontecimientos para decidirse a tomar
algun partido, de tal modo, que no solo estaba mdi- 	11
ferente, sino que dormia a pierna suelta en su Palaclo
de Guadalajara. En ci pueblo inmediato de San Pe- 	 in
dro, tenia situado al brigadier Don Pedro Celestino
Negrete, de quien aunque conocia las ideas, no podia
sospechar que tomara por Si misrno Ia iniciativa, sin
pedirle órdenes como estaba acostumbrado. V respec-
to de sus demás subordinads. ya se sabia que él los
mandaba a su placer, que no eran rnas que máquinas
acostumbradas a la obediencia y poco le importaba
averiguar sus opiniones.

Asi es que solia decir a los que le rodeaban:
--Que se hagan pedazos Iturbide y Apodaca y yo

ire después a ponerlos en juicio. Al fin de la jornada
yo seré quien tenga que asumir el rnando supremo
por cualquiera de las dos partes.

V veia sonriéndose el vuelo que iba tomando I tur-
bide, muy seguro de que él iria en persona a cortarle
las alas.

Pero no contaba con la huéspeda.
Un dia a principios de Junio se vió muy acosado

Negrete, tanto por sus oficiales como por otros muchos
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de la guarnicion de Guadalajara, y entonces él tuvo
cue contestarles para que se fueran:

—No se pasará el 16 sin que juremos el Plan de
Iguala.

V entre tanto sostenia una gran lucha interior-
mente con el Plan que no le agradaba del todo, con
su deber de soldado que estimaba en alto grado, y en
el cual confiaba mucho, y con sus propias inclinacio..
nes en favor de la independencia.

Pero los acontecimientos Se precipitaron, el pueblo
andaba alborotado y los oficiales no querian esperar
mas, hasta el grado de amenazarlo con que se le sepa-
rarian Si no obraba inmediatamente, por cuya razori
Se vió precisado a enviar al superior una exposición
de los oficiales que ter1riinaba con estas palabras:.
dIndependencia paz ó rnuerte." Además, Negrete
escribió a Cruz diciéndole que estando proclamada
la independencia pasaria aquella tarde con su division
A hacerla jurar solemnemente en la capital.

Todavia ci impetuoso Cruz quiso hacer el tiltimo
esfuerzo, y se dirigió en persona a los cuarteles de
Guadalajara para contener el movimiento, pero tam-
bien estaba ya hecho alli, y respetuosamente le di-
jeron los oficiales que se retirara porque ya no Jo
obedecerlan.
• Se retiró en efecto, pero mordiéndose los puIios y
jurando exterminarios a todos luego que pudiera.

Por lo pronto, viendo que no contaba con nadie, se
metió a la Catedral y se ocultó detrás de los altares

,sin que nadie le biciera caso, aunque supieron donde
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se encontraba, ocupados como estaban todos más de
(estejar el saudabie cambio que Se habia operado en
aquella ciudad, antes tan oprimida, que en perseguir
a! tirano.

Cruz aprovechándose del tumulto que reinaba, en
que no se oian mas que gritcs dc vivas a la libertad, a
la independencia y a Negrete, reunió una docena de
hombres fieles y Se salió a escape, tomando el camino
de San Cristóbal para Zacatecas, en donde esperaba
encontrar tropas leales.

Los festejos que se hicieron en Guadalajara, fue-
ron famosos, asi como habia sido famosa la opresiori
de tantos alios causada por el volui.itarioso y atrabi-
liario Cruz que con mano de herro los habia domi.
nado, sin diferenciarse en nada del mas despótico de
los sultanes.

Hubo proclamas, repiques, bailes, cohetes y otras
mil manifestaciones de regocijo, concluyendo todo
con ci sermon acalorado del elocuente Dr. San Martin,
antiguo miembro de la junta de gobierno de los in.
deperidientes, que como recordarán los lectores, ha-
cia tres aflos Se encontraba cargado de cadenas en.
Guadalajara.

Despues de los festejos y haber logrado Negrete
que toda la provincia se adhiriera a! Plan de Iguala,
pensó en Ia necesidad que habia de perseguir a Cruz
de que tanto habia descuidado, con cuyo motivo es-
cribió a i turbide, diciéndole entre otras cosas: "Si no
arrojamos a la mar a Cruz, y yo me alejo de esta pro.
vincia, se vuelve a perder todo lo adelantado, to qu
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sera una lástima, porque los pueblos se van entusias..
niando y la venganza del cobarde Cruz, será terrible"

jQué bien conocia a su jefe don Pedro Celestino!
Cuando iba ya Negrete persiguiendo a Cruz, que

salió de Zacatecas con bastantes tropas para Duran-
go, llevándose cien mil pesos, escribió aquel a Iturbide,
diciéndole: "que el Mixto de Zacatecas a la vista de
Cruz y sin atreverse él a impedirlo, habia proclamado
la independencia en el camino y agregábale que la dis-
persion habia sido completa desde Zacatecas hasta el
Fresnillo. El general Cruz, decia tambien, y los coro-
neles Ruiz y Revueltas, van huyendo casi solos, se lie-
van por delante los caudales y no piensan mas que en
ellos y en sus propias personas: mi caballerla va a
alcances. La guarnicion de Zacatecas proclamó la in.
dependencia el dia 4. Va no hay en este rumbo pue-
blo ni rancho donde no se haya proclarnado la santa
Ii be r tad."

Mientras se desarrollaban estos grandes sucesos, el
coronel Novoa que tenia una guarnicion de mil hom-
bres en San Juan del Rio para protejer a Queretaro,
con instrucciones de sostenerse a todo trance, se vió
precisado a capitular el 7 de Junio entregando las ar-
mas y teniendo que marchar a Mexico con los que
quisieron seguirlo; ci coronel D. Angel Diaz del Cas-
tillo que salió de Toluca sabre Filisola, fué Ilevaclo
a un terreno en que lo derrotaron ]as tropas del P.
laquierdo y las que quedaban de Ascencio mandadas
por Felipe Martinez, habiendo muerto el mayor Puig
en la accion y teniendo que perder su artilleria. Es-
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tando en Lerma los derrotados, el Virrey quiso pro.
tejerlos mandándoles ioo hombres de los qie acaba-
ban de liegar con Márquez Donallo, pero)éstos no
guisieron pasar de la garita. En el instante mismo
fué Apodaca a rogarles que salieran y entonces con-
testaron algunos que se hicieron eco del mayor nu-
mero:

_Que se nos ponga presos, que se nos fusile, pe-
ro no vamos.

He aquf, pues, que el poder del conde del Ve
dito se desmoronaba y era un hecho ya que la chis- 	 1::

pa de Iguala habia caido sobre un combustible que
estaba produciendo el incendio general.
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CAPITULO xxxv ur.

EL SOLITARIO.

Era a fines del mes de Marzo de 1821, áeso de
las once de la maliana, cuando recibiendoáplomoJos
rayos de un 501 abrasador, se vió salir un hombre de
las rnas profundas asperezas del bosque y dirigirse a
la playa pausadamente para trepar a un médano, el
mas alto de todos, luego porierse ambas manos sobre
Jos ojos y estender la vista a todo lo largo por junto at
limite de los árboles, que era por donde se veia apenas
la niarca de una antigua vereda que demostraba haber
servido alguna vez para el trdfico de la costa. Aque-
ha era efectivamente Ia Costa de Veracruz, el mar que
se veia alIf era el Golfo mexicar.o y los árboles
los de la Huasteca que en aquel tiempo formabaa
aun una selva apretada y vlrgen.

El hombre que habia subido al promontorio estaba
con los vestidcs desgarrados y cayéndosele a pedazos:
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por lo que le quedaba de ellos se. adivivaba que ha-
bian pertenecido a una persona decente, lo mismo
que La fisonomia del que los portaba, aurique algo tos.
tada por ci oI, decia bien a ]as claras que era de per-
sona distingda. l3ajo la piel totada del cuello de-
jábase ver una cinta apénas perceptible de otra mas
blanca y mas fina, lo misrrio que la barba, aunque
crecida, era Ilevada con menos ieg1igencia de la que
acostumbran las personas ordinarias. En los pies te-
nia nuestro personaje unos restos de botas fuertes y
en la cabeza un sombrero de palma bastante sucio y
agujerado.

—Será ilusión? murmuró a poco, fijando con avi-
dez la vista en direccióri del mal delineado camino a
que antes nos referimos.

—Pero es que veo allá abajo algo que se mueve.
algo que me parece que avanza ........ siguió diciendo a
poco, jay! y hace un rues que todos los dias le estoy
es p era n do.

Y como no tenia a quIeri dirigirse, siguió hablando
consigo mismo, unas veces mirando al mar y otras a
los extensos arenales que estaban a su espalda, siem-
lre con recelo, no dejando de fijar mas y mas su aten-
ción en ci punto en que antes habia creido ser un btil-
to que venia caminando.

—Si, hace mes y medio que me tiene con la mas
grande incertidumbre, hace todo ese tiempo que no
.bablo con persona humana, si no es con las guacama-
yas y los pericos que se ausentan, haciendo una bo-

ca infernal cada vez que les grito para fingirme qu '--4
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habio con alguna persona. jQué triste Cs la soledad;
pero qué triste es, sobre todo, estr uno come muer-
to para todo ci mundo, y por consiguiente, olvidado-
de todos! Si yo no saliera jamás del fondo de ests
bosques, si ilegari a sr devarado por una fiera como
tantas otras vecs ha estado a punto de sucederme,
con segirilid que nir1ie voiveria a pronunciar mi
nombre; q ie nadie se tornaria el trab3jo ni de bus-
carme, ni d preguntar por el fin que habia teniclo,.
Se perdió, no apireció mas, ha de haber muerto di-
na uno que otro de buena mmoria, en caso que to hu-
biera despues de tantos sucesos que han causado tan
grandes trastornos, y de todis maneras me iria a flg-
rar al lado de los demas desaparecidos, es decir, de los
eternamente olvidados. V to peor es que esta tristeza-
se aumenta y estasoledid parec mas horrible, cuanEo
no se sabe nada, cuando Se ignora todo to que ha
rrido en la sociedad hace dos meses. Porque hace dos
meses fué cuando supe por Ia postrera vez, que ya los
iltirnos insurgentes que quedaban se habian indulta-
do. Y que el senor Apodaca habia manclado decir -
sas de gracias en tod2s las iglesias celebranclo la pay.;
que Bravo y todos los prisioneros habian salido en
libertad a co.isecuenci i de una ley de amnistfa veni-
da de Es ? aiIa; qe la Constitucion del aIo 12 estab3.
ctra vez ob;ervándase con mucho empeño y que la
prensa era tan crnpktaniente libr que hasta ya Se

discutia en ella la forma mas conveniente en que p0-

dna lievarse a bucu tértnino la in.dpendencia sin et-
sion de sangre, como por ejemplo, consiniend. eI'
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rey don Fernando en mandar de emperador a algun
principe de su familia. Esto fué lo i.iltimo que supe
en un acantonamiento realista la ültima noche hace
ti-es meses, que estuve entre ellos, y de cuya cornpa-
fifa pude escaparme como por verdadero milagro.
Despues no volvi a saber mas y el deseo de coaocer
lo que hacen, lo que pierisan hacer esos hombres tan
ligados a ml par el infortunio, es lo que me obligó a
mandarles a mi thiico compafiero, a mi ünico amigo,
a to üriico que me ha quedado en el mundo de ieal y
de adicto, con virtiéndoio de simple soldado en emisa-
rio politico. Seri por fin Teodoro, a quien acusaba	 A
yo de haberme tarnbien abandonado, el mismo que
ya veo avanzar, y ahora rnas claramente por esa mal
'trazada senda que se llarnó en otro tienipo ci camino
de Mexico........? 1Ah! si fuera Teodoro........! V siento
cue et sot querna mas pie en ctros dias y tambien me
siento boy con mas apetito que nunca: esto por dos
razones muy naturales. El sot me quema ma's porque
tcreo que viene Teooro, y que Ilegando Teodoro nos
pondi-émos en rnarcha para cualquiera otra parte, eso
s seguro. Mi hambre a la, vez es mas fuerte que
ivIca, porque a la idea de que ml comparo 1Iega

estâ unidi. la de que traerá provisiones y descansaré
ya de corner yerba3 y frutas sitvestrestlevando la mis-
ma vida que los monos.

V en efecto, ya pronto pudo observar el que esta-
ha sabre el mis alto médano, que se acercaba un
hombre montado en un caballo muy flaco y muy fa-
tigado que venia andando poco a poco. Por mas Cs-
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Iuerzos que hizo para ver algo mas que el grupo de un
nombre montado, no pudo descubrir otra cosa porque
todavia estaba algo lejos, pero en cambio, mientras
se acercaba, esparció una mirada investigadora y re.
ceo:a por todos los alrededores, notando que nada
se movia sino el oleaje monótono del mar por aquella
parte y por Ia otra los grandes pajaros de colores,
meciéndose en las altas paimeras. Aparte de esos dos
testirnonios que observaba de que estaba rodeado de
una naturaleza viva, lo demas se encontraba surnido
en Ia mayor calma, sintiendo reinar a muchas leguas,
pero muy en su interior un silencio de muerte. No
podia ver hasta donde se extendia aque1la tranquili-
dad silenciosa, pero con la imaginacion la seguia has-
ta muy lejanos confines. No habiaandado ya hasta
veinte leguas en diferentes lados y por diferentes ye-
ces sin haber encontrado jams uria alma v iviente? V
luego aquella solitaria playa, no tambien Se veia en
muchas leguas siempre sola, siempre ardiente, siem-
pre arenosa y siempre triste como un vasto sepuicro?

—En dos meses que tengo aqul, de este lado de Ia
Costa, no he visto en toda la extension de mar que
abarca mi vista rnas que una sola vez una embarca-
cion que paso muy Itjos con ]as velas hinchadas. Si
no fuera porque esto Cs tan triste y tan desier to, y si
no fuera tambien por los cuidados que dan las fieras
cuando braman por las noches, este seria el sitlo me-
jor para vivir lejos del mundo y no ser visto de na-
die. Aqul, ni aun teniendo tino los enemigos mas en-
•carnizados vendrian a buscarle. Es cierto, hay poco
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que corner y que beber; pero en cambio, tampoco hay
enferinedades, por escasez de saciedad......

—En fin, exclamó de repente con una alegria in..
decible, alli está Teodoro.

Le habia hecho ya una sei'al que aquel habia con-
testado con otra que le era muy familiar y a la vez
que ci del médano bajaba, el del caballo tambien em-
pezà a cortar camino para salir a Su encuentro.

—Teodoro! mi buen amigo Teodoro. . . .
—Yo soy, mi amo, que a duras penas y con muchi.

simos trabajos he podido liegar, le dijo todavia un
poco lejos y arreatdo fuertemente su caballo quc es--
taba empeuiado ya en no dar paso.

Viendo esto se bajó, extendió Ia reata con que
aquel estaba atado, a lo largo del suelo, y en seguida
abrió los brazos luego que vió al que to esperaba con
los suyos abiertos.

—Mi general, itanta honra . . ! jtanta dicha. . .
—Calla. . . . que general ni qué.
—Pero seuior, a?iadió inmediatamente Teodoro

cuando hubo tenido tiempo de fljarse en la catadura
tie su amo, icudn ilena de agujeros está ya su ropa!

—Si, con dos meses de no quitármela y de subir-
me con ella a los árboles para librarme de las fleras
y mojándorne todos los dias con ]as aguas del mar,
antes no Se me hi caido a pedazos todavia..
Pero supongo que tii me traerás otras y algo de co-
rner.. .. no es verdad que me traes de corner. -. - ?
Tengo una hambre. Teodoro.... 1h! qué hambre
tengo.....

I
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—Pero seflor, afiadi(, inmediat*rnieriLe Teodoro, ou*n
do hubo tcnitIo Iieinpo de fij*rse en la catadura de su
MtflO, cUAlt lleua de agLijerOs està ya su ropa
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Y ci general lanzó un largo bstezo arrarcado por

la debiijdad.
—Si, señor, aLl en ci caballo tengo va-ias cosas.
—Pues vamos primero a corner algo y en seguiia

me referirás todo.
—No quiere su sefjora que vayamos a ]a sombra

para de c ensiIIar alli el animalito?
—Se me hace muy lejos de aqui, pero tendré fuer-

zas para Ilegar. Quien no ha comido ma's qu yerbas
en mes y medio, bien puede esperar una media hor&
para saborear unas deliciosas gordas Ilenas de chile y
frijoles. ....No me tracs tambien pan y sardinas?

—Algunas cositas traigo que no le disgustarán I_
su sefiorja.

—Vamos, vamos pues inmediatamente.
Cogió Victoria su bordon, pues Victoria en per-

sona era ci general desarra pado que hemos presenta.
do en escena y sigui a Todoro que se ad&antó.
A coger Ia saga que pendia del cue]Io dcl caballo, y
luego continuaron los dos junt03 encarnináudose ha-
cia ci basque que comenzaba despus de wi cuartG
de legua de puro arenal por el punto mas pegado a 1a.
Costa que era donde se encontraban. Cuando ya iba
caminando uno al ]ado del otro, d Uo Victoria:

—Me digiste cuando nos abrzarnos que a duras
penas habias logrado ilegar hasta acá, pues que ha su-
cedido?

—Que todo está levantado en revolución y que.
por ningun camino puede andarse sin qu se encuen-
tre uno con amigos 6 con enemigos.

70
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—Hay revolución, me dices?
—Si, señor general, y muy fuerte.
—Ten cuidado con decirme la verdad, pues casi

me iba a caer desyanecjdo cuando he escuchado la
palabra revolución.

- En muy pocas palabras dire a su merced toque pa-
sa: el señor general Iturbide proclamó el plan de la In-
dependencia en Iguala, un plan muy grande y de que
todos hablan mucho en donde quiera y cuyo plan han
seguido muchas tropas del gobierno d€:.sde Acapulco
hasta Valladolid y desde Leon hasta Alvarado.

—Segun eso ya llegó la revolución a esta provin.
cia, a la provincia de Veracruz?

—En Córdoba y en Orizaba anda un coronet He-
rrera con un ejCrcito de insurgentes, ci general Bravo
aiida por Apam y el coronet Don Antonio Lopez de
Santa Anna que cuando era capitan nos diO tanta
guerra, se unió at señor Herrera en Jalapa y ha mar-
chado con un ejército sobre Alvarado, que tarnbien
dicen se pronunció.

—Pero Teodoro, Teodorito de ml alma, me estás
volviendo loco con tales noticias y qué hacias que
no volabas a dármelas?

—Si, volabas! Cuatro veces desde Apam acá me
han cogido preso los realistas para obligarme a ser
soldado, pues ahora riadie se escapa de ser cogido de
leva, y las cuatro veces pude fugarme, logrando ade-
más salvar el dinerito que traia y las demás cosas
que me importaba no perder.

--Me traes carta de Aurelia? I
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—Si, seithr general, y algo más que me dió para
V. E.

Aver, a ver.
—Necesitamos acabir de ilegar, porque está todo

muy recosido en salva la parte.
Victoria detuvo una sonrisa y dijo:
—Buno, vamos ilegando para que me cuentestodo

en forma y para que me des ese objeto; para que co-
mamos lgo tambien, porque ya me estoy desmayan-
do de hambre.

Apresuraron entonces el paso, rehusándose Victo-
ria a subir en ci cansado caballo por mas instaricias
que Ic hizo Teodoro.

Lugo que ilegaron i primer sitio cubierto, tumbó
el asistente la silla, arnarró el caballo alli cerca para
.que se revo1cra y comiera ago del poco zacate que

or alli habia, pues ci buen p1sto estaba dos leguas
inas aditro y lugo trj) las Iuenas de pita que
no obstant sr may grandes estahan lienas de co-
metibIes. sacindo por un lado el pescuezo una bote-
ha de aguardiente.

Victoria lueg. que vi.S aquelo se lanzó sabre los
trozos de carte fria y de galliria comb un desespera-
do, se comió dos 6 tres gordas bien rellenas de urijo-
les, de arroz y de picidiUo, d ó tin buen sorbo de
aguardiente y exclamó satisfecho:

—Ahora si, gracias a Dios que he comido tan bien
como en el mejor banquete. Ni el Virrey ha de haber
comido con tanto ape tito.

CaLseuior. dijo Teodoro rascándose la cabeza,
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si el Virrey es quien menos came contntas cóleras
como dicen que hce todos los dias.

—Pero vamos comenzando por lo principal, amigo
Todoro, por Aurelia.

—Primero me permitirá V. E. que me quite Jos
caizones para descoser Ia parte que dije.

Se ievantó, se fué detrás de un Arbol, descosió los
caizones del entre pierni que era donde traia dos pa-
quetitos ditninutos uno de cada lado, volvi6 a vestirse
y Iugo s acercó a su s(for al cual le dijo:
- Este bultito mas grande es de la nifia Aurelia;

este otro mas chico es ci de la Corregidora.
Victcria cogió los dos ansio3o, y sin saber nun a

cual d3rle la prelerericia, ab-ió prirnero ci de Aurelia
qe estaha ret'e,tido con una capiti de ]acre encar-
ando. Venia una cartita muy pequefa y dntro de
un papélito inuy doblado ui ricito muy fino de pelo..
Llevó este a sus labios con arrobamiento cinco 6 seis
veces, lo volvió a colocar con cuidado en el papel, se
o puso en una bolsita de cuero qu le colgb i al
cuello, y en seguida leyó:

"Amado mb: No tengo ojos ya para. Ilorar.....
soy Ia mas infcrtunada de las mujeres......ompa-
déceme. Al notificarme mis padres que debia casar-
me con un noble pariente del Virrey que vino hace
poco de Ia Habana con negocios de Ia capitania, tn.
ye la debilidad de confesar ml amor y mis juramen-
tos, porque consideré que los conocian, que te habian
cobrado carii'io, que no olvidaban un gran servicio
que nos habias hecho y que no recibirian ma] que hu-



r
L1VENDAS IIISTOICAs. 	 557

biera ceebrado contigo un formal comprorniso. Es-
ta coFifesion me vali6 mil sufriinientus que no podré
contarte. Mi padre, de ordinario tan bueno. tan can-
ñoso, tan afable,se ha vuelto iracundo y cruel. Ahora
me ha puesto en la alterr.ativa de casarme con un
hombre que no conozco, ni quiero, 6 de entrar de
inonja a un convento, pues que me ha jurado que
prirnero me matiria que consentir en que me case
:ion un hombre de tus circunstancias. Yo no sé qué
será de ml. pues que ni puedo dejar de amarte ni
dc SO bed

desespe
tejerrne
oculto
ble vol
gun me
ses y t
sucumb
ha cob
haga ju
Y soster
posible,
un rnik
sar lo C

prueba
enteran
jor pru
mo lo
viva, s
deré. '
todavia

cer a rns pacires causanc:loles su mayor
acion. Si estuvieras cerca de ml para pro-

pero en las condiciones en que estás,
itre los bosques por no haberte sido posi-
er a la hacienda habiendo aill cuartel Se-
dijo Teoc!oi-o, es seguro que pasarán me-
I vez afios sin que nos veamos y tendré que

ante uno de los extremos en que se me
ado, sin el \T irrey de quicn espero que me
ticia. Si mis fuerzas me ayudan para luchar
rme, lo cual juzgo para ml que es Un im-

si ci, Virrey no me arnpara, si no acont'ce
ro que me salve, no se', ni me atrevo a pen-

le será de tu Aurelia que tanto te ama. En
le ello te rnando un recuerdo, una cosa mia,
ante mia juno con esta carta, que es la me
ba de que mi mayor deseo es ser tuya, co-
rá esa parte mnla que te mando. Mientras

Lo pensaré en ti. Mientras pueda me defen-
como quicra que sea, ruégale a Dios que

puedas encontrarme. Adios! adios!"
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Cuanclo Victoria acabó de leer esta alarrnatte car-
ta sus ojos estaban nubiados. Varias 9ces habian
acudido las lágriinas y se habian dte, ido debido
A csfuerzos suprernos, cuando acabó de leer se atro-
pellaron, estuvieron en lucha ]as ma's ardientes, las
más tristes y las mas enanrnradas y por fin salieron
todas formando un raudal. El hombre era como de
hierro para sufrir padecimientos fisicos y lo habia de.
mostrado en diez aflos de trabajos y vicisitudes; pe-
ro el golpe moral aquel era superior a todos los go!-
pes; porque precisamente lo recibia en los momen.
tos en que era mas impotente pa ra realizar cualquiera
resolucion heroica. Qué podia hacer cuando estaba
aill envuelto en la miseria, privado en la soledad has.
ta del alimento y cuando tal vez era tardio hasta el
mornento para salir a tornar parte en la poiltica?
Aquellos dos mcses en que Ia necesidad lo habia obli.
gado a Ilevar la vida de las fieras, eran tal vez los que
tenian la culpa de sus eternos sufrirnientos. Por qué
no se habia quedado mejor oculto en Mexico? Por
qué no se habia acogido a la- ley de amnistla como
todos sus compafieros? Por qué no habia tenido la
entereza, y sobre todo la abnegacion, de dirigirse at
Sur para recibir la proteccion de Guerrero militando
A sus órdenes? Era que se figuraba que fuera del an-
cho teatro donde estaban los suyos no valia nada
y que tal vez se rebajaba a los ojos de éstos si iba a
subalternarse a otros que no Ilevaran el apellido
Viciariz que él mismo se habia inventado.

Todos e5tos pensamientos se agolparon a su ima
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ginacicn en un momento y mientras mas lela la carta
de Aurelia, mas se convencia de que la habia perdido
para siempre. Despues lo nico que le quedaba que ha-
cer era vengarse de aquel inhumano padre que lo sa
crificaba a su vanidad, hacéndole ver que el hombre
despreciado tal vez podia ilegar a ser mas grande que
todos los que iban a humillarle. Esta idea que fue la
que vino a poner aquella desgracia en contacto con
la politica, fué la que hizo que Se fijara en la carta de
la, Corregidora, que abrió a su turno casi maquinal-
men t e.

General. Victoria, le decia aquella, el muy conoci-
do coronel D. Agustin de Iturbide, que fué el que
mas mat nos hizo a todos en el Bajio y el que tantas
veces tiuió de sangre sus manos, es quien al tener los
fondos de la conducta de Manila en sus manos y to-
dos los elementos que le mandó el Virrey sin esca-
searle nada, ha proclamado la independencia en Igua-
Ia de acuerdo con el clero de Mexico y con muchos
militates del Ejército. El plan que ha proclamado,
aunque deja muchas cosas a medias, ha sido aproba-
do tambien por nosotros, viendo sobre todo en él que
se proclama la independencia de la Nueva Espaiia;
pero se necesita que todos los nuestros se presenten
tambien a sostenerle con las armas si no quieren que-
darse en el olvido y perder otra vez a la patria, que
no se vera libre de todas las cadenas si no velan
por ella. Todos los antiguos insurgentes que esta-
ban prisioneros han salido ya de Mexico en diversas
direcciories y los IndUltados tambien están presen-
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tándose por todas partes asi es que IosA
-[

ue no po-
demos hacer otra cosa que rogar a Diosr el buen
suceso de nuetra santa causa, esperamos con ansia
ver aparecer al invicto gener1 Victoria al frente de
los leales de la rica y patriàttca provincia de Vera-
cruz. Es cuanto Ic puede decir su amiga, pues res.
pecto de noticias su enviado ]as recogerá mejores en
el largo camino que va a recorrer."

Esta carta avivó mucho la gran ambicion de Vic-
toria y sirvió en parte para templar la pesadumbre
que la otra Ic habia causado.

Entonces IIamó a Teodoro que se habia retirado
para colocar en mejor sitio el caballo y poder prepa-
rar el albergue para aquella noche, el cual acudió lue-
go quitándose el sombrero respetuosamente.

—Qué te ban dicho ademas de lo que dicen esas
cartas para qu me lo dijeras de palabra? le preguntó
Victoria.

—Pues mi general, la Señorita Aurelia que me tu-
vo escondido en su cuarto todo ti tiempo que alli
permanecI1 sin dejar que nadie me viera porque diz-
que era muy peligroso. estuvo Ilorando y sin poder
hablarme Varias veces y cuando me habló sollozó mu-
cho y solo pudo decirme: due a tu amo que si es
cierto que él Eufre rnucho viviendo solo entre los
drboles sin alimentos seguros, ni lecho en que reclinar
tranq jilamente la cabéza, yo con todas mis cornodi-
dades sufro mucho mas, condenada como estoy, al
cnartirio. Due que me has visto liorar mucho, qué
deseo verlo pronto y que nunca lo olvidaré. En se-
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guida, Ilorando siempre y algunas veces de un modo
tan fuerte que me partla el corazon, escribió la carta,
suspendiéndola cada vez que se limpiaba los ojos 6
salia, hasta que la concluyó, la cerró, me la entregó
y abrazándome, cosa de que yo me sobrecogi hasta
perder la vista, me dijo tanibien: lieva este abrazo a
tu amo y due que lo quiero mucho, mucho, mucho."

Y me vine.—Victoria se quedó meditabundo y
despues de un gran rato tornO a preguntar con voz
sombria:

—Y la otra señora, qué te dijo?
—La señora Corregidora me abrazó tambien muy

risuefia repitiéndome muchas veces: DI at general
que salga luego de su escondite, que todos deseamos
vrlo figurar at frene de un ejército; que no se
due na.

Victoria que estaba en ese momento como aletar-
gado, se levantó del suelo en que se habIa quedado
acurrucado, y sin embargo de las despedazadas ro-
pas que le cubrian, se le vió erguido, con la mirada
relampagueándole; y con todo el brio que hubiera de-
mostrado estando realmente al frente de un ejército,
exclamó:

—Si, la Patria necesita de nosotros, vamos a corn-
batir.

Teodoro se quedó contemplándole admirado, pues
que en verdad no habia Ilegado a verlo con aspecto
más noble ni más enérgico, de tat modo que apenas
se atrevió a decirle:

71
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—No quiere V. E. una ropita algo mejor)que aquf
le traigo?	 ___/

—Teodoro, exclamó Victoria casi sin escuchar a st
asistente, en marcha.

—A sus órdenes, mi general, y por lo bajo aIiadi&
Siempre habrá tiempo de entretenerlo para que

salgamos mejor por la madrugada.
En efecto, a la madrugada se pusieron en camino:

A los nueve dias iban los dos montadosy ya al salir del
primer pueblo, un pelotón de entusiastas los siguió
durante una legua gritando: jViva el general Vic-
toria! jviva Ia independencia!
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CAPITULO XXXIX.

RI VALES.

Despues de haber atravesado, pie a tierra, durante
ocho dias, segun dijirnos en ci capItulo anterior, los
nias espesos bosqucs de la Huasteca, Victoria, segui-
do de su asistente, el cual al fin babia tenido que
abandonar su destroncada cabalgadura por initil, He-.
garon al rancho de las Animas en que el primro
recordaba tener unos conocimientos, y aill. por pri-.
mera vez, volvió a corner alimentos sazonadcs en
la lumbre y a dormir en una mala cania. que le pare-
66 régia, pasando una noche fortalecedora. El due-
ho del rancho le presto dos cabalios, bajo la condici6n
impuesta por Victoria de que habia de devolvérselos
o pagárselos mas tarde, y ya desde alli pudierori po-
nerse en marcha al dia siguiente, sin mas trabajo que'
ci de estraviar carninos con frecuencia para no cae*-

en manos de alguna partida realista, las qCze a la sazoa
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se habiari puesto en gran movimiento, p  la guerra
quc les estaban dando Santa Anna, Herera, Miran.
da, Martinez, y otros muchos que se habian declara-
do por la independencia. Todas las dificultades que-
daron vencidas, y a! flu Victoria pudo flegar al cam-
pamnto de Santa Anna, situado en la Soledad el dia
17 de AbriL	 *

Sin decir quién era, sin anunciarst préviamente,
sin cambiar de vestidos, se presentó en ci atojamien-
to del comardarit, en la tarde de ese dia, esto es,
en los mornentos de liegar.

—No dice comb Se llama ese hombre? pregunt6
Santa Anna al ayudante.

—No señor: at parecer viene de un largo viaje, par-
que tanto las ropas corno los caballos están muy mal-
tratados.

.--Ha de ser al-run corrco: digale vd. que entre.
Victoria entró y se plartO delante de uua mesa en

donde se encontraba Santa Anna trabajando con su
secretario Bustamante. Apenas con testO al respetuoso
saludo que aquel le dirigiO, pre guntándolc brusca-
mente,

- Qué se ofrece?
—Señor comandante, le respondiO Victoria, salu-

dándole de nuevo é irguiéndose en seguida, yo soy el
antiguo insurgente Guadalupe Victoria a quien los
suyos Hainan general, que vieneá ponerse a sus or-
denes.

—Victoria! imi querido general Victoria! exclamO
Bustamante echándole los brazos.

is
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Santa Anna que no conocia al general mas que de
nombre, se Ievantó tambien, yle preguntó sorprendido:

—Cómo? es vd. el general don Guadalupe Vic-
toria?

En el tono de La pregunta se conocia desde luego
ci recelo del subalterno que tuviera la necesidad de
ceder ci mando, recelo qt.Je comprendió en el acto
Victoria con su fina penetración por lo que contestó
luego:

—Llego ahora de las selvas en donde he estado
oculto durante treinta meses, y de paso para el lugar
en que me depare Ia suerte para seguir sirviendo a Ia
patria, segun lo que disponga el primrjefe del ejér-
cito, tengo la felicidad de que sean vdes. los prime.
ros amigos con quienes me encuentre.

—V. S. no seguirá adelante sino que se quedará
con nosotros.

,Dice bien et coronel, señor Victoria, repitió Bus-
tamante, por qué no se ha de quedar con nosotros?

,—Me quedaré por unos dias reponiéndome un po-
Co de tantos sufrimientos como he tenido; pero mi
deseo es march jr cuanto antes a presentar mis respe-.
tos al señor de Ilturbide.

—Despues tratarémos de eso, señor general, dijo
Santa Anna ya muy tranquilizado respecto de ]as du-
das pasajeras que habia abrigado iriteriormente, por
ahora lo principal es atender a V. S. en lo que se le
ofrezca. Se alojará aqul mismo con nosotros y parti-
cipará de nuestras ropas y (le nuestros alimentos.

Victoria le esti-echó la mano expresivaxnente, corn-
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pretidiendo que lo que queria decirle era que se vis
tiera mejor y que comiera, y con franqueza de so1da
do contestô:

—Todo eso es lo que mas necesito por ahora efec-
£wamente y muy agradecido les quedaré con lo que
sin sacrificio me pudan proporcionar.

Inmediatamente tuvo el general un buen cuarto en
la misma casa, yun ayudante de Santa Anna le Ilevó
Un traje nuevo militar, diciéndole que tan luego como
sc vistiera podia pasar al cmedor en donde ya esta-
baservida Ia cena.

Cuando Victoria estuvo afeitado y vestido fué otro
completarnente, al grado que le desconoció su mismo
alado tornándolo por un jefe distinto en el primer mo-
mento. Solo cuando le oyó hablar exclamó con toda
*1 rusticidad de costumbre:

.—jVIrgen Santfsima! si es mi amo en persona.
Sc cenó muyagradablemente, pues aparte de nues-

tros tres persoriajes principales estaban el cura Mar-
Unez y otras personas de las que tenian mando de
(uerza en aquel campamento y durante Ia sobremesa
el general Victoria Jució su facilidad en ci decir na-

•rrndo algunas de sus mas notables avnturas en ci
seno de los cálidos bosques de la Huasteca, paando
dcl comedor a su cuarto en donde durrnió por prime-
ra vez en diez años con la ma y or tranquilidaci. Cuan-.
do se despertó, Teodoro Ic avisó que un oficial esta-
ba afuera esperándoo hacia mas de una hora.

Se empezó a vestir en ci acto diciendo a Teodoro
que hiciera entrar at oficial.
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----Traigo a V. E. la órden general de la DivisiOn,
y ademas vengo a ponerme a sus órdenes como su
ayudafite.

Victoria cogi6 luego ci papel que le tendió el ofi..
•cial y vió que Santa Anna no solo daba noticia de la
liegada del general Victoria ;i su campamento col-
mándolo de elogios, sino que -i la vez lo daba a. reco-
necer como comandante general de la Provincia, Ic-
Iiditando a. los pueblos por contar ya con el antigu
campeon de sus libertades, y a. los soldados por tener
ya ;i su frente a. uno de los j€fes más dignos, más pa-
triotas y más caracterizados de la antigua revolucion,
extendiéndose a. otras consideraciones en cuanto a su
indisputable mérito.

—Pero esto no puede ser, exclarnó Victoria, yo no
vengo a. despojar al sei\Dr coronel Santa Anna de su
autoridad ni ;i tomar el mando de tropas que no me
pertenecen ni han sido puestas ;i mis órdenes legal-
mente por disposiciori del superior.

—Senor general, le contestó el ayudante, mi inI-
Sion es ponerme a. sus órdenes y ser portador de las
que se digne darme para la Division.

—Está bien: yo hablaré con el sei'ior Santa Anna.
Todavia no acababa de vestirse cuando empezó a..

observar que el patio se Ilenaba de oficiales, los unos
llevado5 por la curiosidad de conocer al nuevo jefe,
los otros por el deber en que estaban de ir a. rendir
los partes y a. recibr instrucciones, y los denias por ci
deseo de presentar pleito hornenaje al nuevo Seiior,
segun sucede siempre que hay alguna sustitucion en
el mando entre los que están arriba.
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Victoria saludó a todos con agrado, manifestand@
a mayor satisfaccion en conocerlos, encontrando alli
a muy pocos de sus antiguos amigos. y en cuanto a
lo desu comandancia les suplicó que suspendierantodo
procedimiento, pues creia que aquello no era ms que
una galanteria del Señor Coronet Santa Anna que sa-
bia muy bien que solo se encontraba alif de paso, sin
poder tomar el mando de la Division por el compro-
aniso en que Sc consideraba ante todas cosas, para sa-
tisfacer escrüpulos de su conciencia, de hablar con et
Sellor Iturbide respecto de algunas modificaciones in-
dispensables at plan que se habia proclamado.

A Santa Anna le rpitió lo mismo: que si bien la
independencia del pais podia asegurarse con aquel
plan, que era el deseo supremo a que todos aspira-
ban; creia que era conveniente antes de que flegara et
niomento del triunfo, disipar en bien de todos at-
gunas sombras que presagiaban para despues acaso-
trastornos y grandes dificultades. Santa Anna, que to
que menos necesitaba era convencerse de ]as razones.
que habia para hacer aquellas observaciones a Itur-
bide, y que to que mas deseaba era que Victoria per.
sistiera en su propósito de ausentarse, supuesto que
áquetla no era mas que una maniobra de las muchas
que supo jugar en su vida piiblica, con mucha facili-
dad con vino con Victoria en que estaba en lojusto yeii
que to rnejor que podia hacer era dirigirse at BajIo-
para verse con Iturbide, a cuyo efecto le proporcio..
naria los medios que necesitara.

—Solamente, general, ariadió, me permito suplicar-
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le dos cosas que creo me concederá: una €5 que V. S.
dirija una proclama a los habitantes de la Provincia
anunciándoles su aparicion, la cual servirá mucho-
para despertar los sentimientos patrióticos, y otra
Jacompauiarme aun unos tres 6 cuatro dias, asi para
que se forme juicio del estado de mis tropas, como
Para que me ilustre con sus consejos respecto de las-
operaciones militares que voy a emprender.

—Anibas cosas son muy gratas para ml, señor co-
ronel Santa Anna.

V como este gefe le confiara luego sus proycctos
que eran los de apoderarse de Veracruz, UI poco por
la astucIa y otro poco por Ia fuerza, pues que contaba
alif con inteligencias y acá Con el ardirniento de Ia tro-
pa, acordaron emprender Ia marcha para Santa Fe y
que en la proclama no se dij era nada de que Victoria
tenia que ausentarse, sino quc antes bien se dejara
suponer en ella que iba a ser uno de los sitiadores d e
Puerto.

En la misma tarde se reunieron las fuetzas, al dia-
sigutente les paso revista Victoria y el 20 hizo circu-
lar una proclarna en que decia, es decir, no decia él
sino Bustamante que fué el que se Ia redactO: 'Con-
ciudadanos gracias al cielo porque benigno se ha dig.
nado conservar maraviflosamente mi existencia. 1Ah!
despues de hater sufrido por ci espaco de trenta
meses continuos, tantos y tan extraordinarios sacrifi.
cios, parece que aun la suerte cruel estaba empefiada-
en apurar al extrerno mu sufrirniento: cI, desnudo, so-
lo, enfermo, arrastrándome por ti sLelo, sin in as a I
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mento que las yerbas y las frutas silvestres, porque
en las desgracias todo falta, mas con la constancia to
do sobra; acornpañado iinicamente de las fieras

rrante, acosado y perseguido por todas partes, sin
tener un momento para respirar libremente. Para'i
qué seguir refiriendo, etc? Me ha sido imposible sa-
hr a luz con la brevethd que deseaba; mas por ilti.
mo, descic una larga di3tacia, solo, a pie, descaizo,
atravesando sierras y bo3ques, 5aliendo de ha angus-
tiosa situacion que guardaba como pude, he tenido ya
ci dulce placer de verine incorpOrado los gloriosos
defensores del pabellon mexicano y, de ofrecerme de
nuevo a vuestra disposicion, por si de algun modo mi
persona os fuera de alguna utilidad."

V no seguimos copiando toda la proclama para que
no se les dcstruyan las ilusiónes a nuestros lectores,
corno se les habrán destruido con las obras de algunos
de nuetros Presidentes que no ban sido por lo general
gente de plurna y que de tantas maners ban dernostra-
do quc fueron gentes indoctas, con ho cual habrán que-
dado plenamente convencidos de que no los más inte-
ligentes sinolos más audaces ylos más afortunados scn
los que ban gobernado en muchas ocasiones a Ia infehiz
Rep'iblica Mexicana.

El hec.ho fué que en aquel entonces la proclama
lechada en Santa Fe, ca!npo sobre Veracruz, proclujo
gran electo, haciendo que mucha gnte se saliera a
unirse con Ia3 tropas independienteri y que los defen.
sores de la plaza, hombres cle pelo en pecho, se des-
velaran algunas noches creyendo que en efecto afuera
se encontraba un gran ejército, miy capaz de reducir
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a escombros la murallas y de destacar sobre la plaza
columnas invencibles, siendo asi que no contaban mas
que con unos ochocientos hombres de muy deficiente
organizacion.

Cuando Victoria hubo satisfecho los deseos de San-
ta Anna, que queria aprovecharse en lo que fuera po-
sible del gran prestigio del antiguo insurgente, anun-
ció que queria ir a cumplir su propósito cerca de Itur-
bide y que en consecuencia saidrIa el 23 en Ia noche
de incónito para que nadie pudiera enterarse de
su ausencia. Santa Anna consintió en que Victoria se
marchara, pero a condición de que Ilevara una escol-
ta y se le hicieran los honores corrspondientes. Se
entabló la lucha y Don Cárlos Bustamente la dirimió
cliciendo que Victoria aceptara los recursos que para
el viaje le ofrecia Santa Anna y además una peque-
fia escolta, saliendode noche para que no se notara
su separación ni con tal motivo fueran a resfriarse
los áriimos.

La desped Ida fué cordial y Victoria se puso en rnr-
cha a las dos de la mañara seguido de Teodoro y de
quince hombres con un oficial que dtbian devo'verse
tan luego como el general liegara a cualquier punto
en que hubiera otras fuerzas arnigas.

Pocos tropiezos tuvo Victoria en este viaj, pues a la
sazón ya los ralistas se habian reconcentrado en las
plazas rmii fuertes que conservaban entre Veracruz y
Mexico, deando a los insurgentes dueiios de los ca-
minos, de las haciendas y de ]as poblaciones de poca
significación, 'por lo que pudo liegar sano y salvo a
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ga al terrible Concha al cual siguieron ambos hasta
San Cristóbal, en donde obligaron a dicho jefe realis.
ta a pedir un armisticio que generosamente se le con-
cedió para que pudiera continuar acompa?iado de sus
oficiales a dar cue nta en la capital de su gran fracaso

Regresaron ambos generales a Pachuc:i a rcoger
el cuantioso botin que en armas y muriiciones habia
dejado Concha y alti fué adonde Victoria hizo saber

Bravo las pretensiones que Ilevaba cerca de Iturbi
de. Eutonces ci primero, con su acostumbrada pru
dencia dijo al segundo:

—La idea es buena y muy favorable para todos
nosotros. pero dudo mucho qne el Señr iturbide le
preste atenciOn en estos mo;nentos en que le sonrie
la fortuna y en que todo Se le facilit-i para obtener
el triunfo, sin hacer modifiacion alguna a sus planes.

.--Pero yo cumplo con un deber, y si se me oye
puien evitarse grandes trastornos utteriores.

—No me opongo a que V. S de' ci paso, pero no
debo ocnitarle ml opinion de que lo considero iniltil
y a ms de indtil quizás algo perjudiciai para su per-
sona.

—Suceda lo que sucediere, me creo estrechado a
obrar asi. Si no me oye el Señor Iturbide, al menos
no podth quejarse despues de que no fué advertido a
tiempo.

—L' deseo un feliz viaje, general.
Victoria se separó de Bravo en Ia mejor armonla,

como se habia separado de Santa Anna, despues de

Fl.



-

LEVENDAS HISTC'RICAS. 	 573
babér3ele ofrecido el mando de las tropas que no qul-
so aceptar. contentándose solo con una escolta y los
recursos indispensables para dirigirse at BajIo en
donde se encontraba el primer jefe del Ejército de ]as
tres garantlas.

Cuando '(iictoria paso a tres leguas de distancia de
Mexico, no obstante lo preocupado que andaba con
sus combinaciones poilticas, dijo a Teodoro:

—Toma esta bolsa de dinero y esta carta: procura
entrar a Mexico y entregar ese papel a Aurelia si pue-
des verla. Si enctientras dificultades insuperables,
vulve a unirte conrnigo. Si puedes Ilegar .á ella,
traeme una respuesta cualquiera que te de', unque
sea una soli palabra. Cumple, amigo mio, este encar-
go con tu adhesion acostumbrada, y quizá podrC re-
compensarte con algo mas que con mi profundo re-
conocimiento.

Teodoro juró que traeria alguna respuesta, y Sc
f é.

Victoria continuo' su riiarcha liegando a San Juan
del Rio el mismo dia en que entraba I turbide en aque-
ha plaza ya conquistada por sus edecanes, en donde
fué recibido con todos l'os honores de gran triunfador.
Ya no era el humilde soldado que dirigia tanto a los
antiguos insurgentes como a sus compalieros de armas
cartas Ilenas de modestia rogándoles que le ayudaran
para realizar una gran empresa que habia de ser bene-
ficiosa para todos, sino que era ahora el orgulloso ge-
neral favorecido de ha fortuna que iba dejando tras de si
los mayores obstáculos ya vencidos, y a amigos y ene-
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 sometidos por bien ó por fuerzafru soberana
voluntad. El engreimiento comenzaba a subfrsele Ala
cabeza, como sucede siempre a los militares que mar-
chan con suerte, y creia que su nombre solo bastaba
ya para concluir lo que faltara, asi es que recibió al
general insurgente con marcada frialdad.

--E1 general Victoria? recalcó con cierta fatuidad
mezclada con burla, ah! si, ya recuerdo que no hubo
militarcillo entre los que empuñaron antes la bandera
revolucionaria que no se liamara general; que pase
adelante ci señor general Victoria.

Apenas se levantó de su asiento y apcnas le dió la
mano señalándole luego un asiento y poniéndose en
actitud de escuchar como hombre ocupado que no tie
ne tie rnpo que perder.

Victoria le refirió a grandes rasgos los motivos por-
qué no se habia apresurado a secundarlo en la provincia
de Veracruz, a cuyo escondite muytarde le Ilegaron
]as noticias de lo clue sucedia, Ic diO Ii-era idea de los
trabajos que habia pasado, de su presentacion al cam-
pamento de Santa Anna, del empeflo que tanto ese
jefe como Bravo Ic habkin significado para que toma-
se el mando de sus respectivos ejércitos, de Ia procla-
ma que habia expedido, de los sucesos que se habian
operado en el Sur y en el Oriente, de la situacion de
Mexico y de otras cosas de que no era fácil que no
estuviera impuesto Iturbide y por fin dee  arisia por
Ilegar a cualquier punto en que éI estuviera.

—Yo agradezco a vd., señor Victoria toda esa re-
lacion, le contestó, y le pido me dispense si no le doy
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todavia ningun titulo militar. porque yo Irlismo no sé
ain el que tengo, y solamente se me dá el de coman-
dante en jefe del Ejército de las tres garantlas que se
está forrnando.

- No soy ambicioso d€ titulos, le contestó Victoria,
y Si antes de ahora tuve el de general, fué porque con
alguno era menester que 'me distinguiera, y porque
con él me honraron los jefes supremos de aquella gb-
riosa revolucion, que Si bien fué muy adelante, nunca
pudo Ilegar a triunfar por circunstancias conocidas que
tendrá cuidado de recoger la historia.

—< Y bien? preguntó Iturbide, frunciendo las cejas
y como molesto ante aquellas para él inoportunas re-
miniscencias.

—y bien, sefior general........
—No soy general.
- Exmo. seiior comandinte del Ejército de las tres

garantlas, he querido venir A todo trance a hablar con
V. E. para suplicarle, si aun es tiempo, que se sirva
acepta r algunas mod ificaciones indispensables en ci
Plan de Iguala.

—Modificaciones? preguntó Iturbide, pudiendo
apenas contenerse.

—o enmiendas si V. E. gusta.
—Y cuAles serian ellas?
—Dos, que puedo decir desde luego a V. E. como

el deseo mas vivo expresado antes por la Nacion por
medio de sus representantes reunidos anteriormente
en las juntasde gobierno: i .. 11 Que se prescinda de
un gobierno monãrquico que puede lievarnos a peor
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despotismo que el que bin ejercido los virreyes. 2.
Que parajefedela Nacion, cualquiera que sea la de-
nominacion que terga, se prescinda tambien de Fer-
nando vii y de cualquiera otro de su dinas{a, pues
para que esta Nacion puedajustamente Dam seinde-
pendiente, es primera condicion que ci que ia mande
sea mexicano.

Iturbide se quedó viendo de hito en hito a Victo-
ria y por algunos segundos permaneció callado hasta
que iogró serenr su animo y arrancándose una son-
nsa forzada y tomando un tono chocarrero, Ic contestó:

—Si con a/c/ito Va mos sanando, ate/i/o vdmosle
c/a nc/c.

—Es verdad eso, seflor primer jefe, asi como es ver-
dad que no obstant las prerrogativas que se dan en
ci Plan al sefIor Virrey, y no obstante estar ilarnado a
ser la prirnera persona del gobierno, nos combate con
todas sus fuerzas, a pesar de eso, todos se thsentien-
den de esas particularidades con tal de liegar al fin,
que es ci triunfo; pero V. E. debe convenir en que
entrando ci ejército con ese Plan a Mexico, despues de
haber triunfado, se encontrarA con ligas que no le per-
mitirán dir un paso mas.

—Alá varnos, allá verémos, se?ior don Guadalupe
Victoria.

—AsI es que V. E. se rehusa a introducir alguna
modificacion en ci Plan de Iguala.

—Absolutamente.
—Pues lo siento por V. E. y por todos nosotros.
—Mire vd., senor Victoria, le dijo Iturbide dete-
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niéndolo de un brazo en el momento en que se pre-
paraba para marcharse, el general Cruz que disponia
de todos los &ementos de la provincia de Nueva Ga-
licia y demás provincias de Occidente, el brigadier
Negrete, Intimo amigo mio, que ya se ha movido,
pero que antes de moverse coh magnificas tropas me
puso por condicion para hacerlo algunas innovaciones,
han sido desairados por ml, no obstante que no me
convenia desairarlos porque me esponia a perder con
ellos grandisimos elementos de guerra, pues hágame
favor de decirme qué es lo que pierdo, desairándolo
A vd. que no cuenta con un solo soldado?

Vict3ria se puso pálido de ira; pero contuvo la res-
• puesta que iba a salir de sus labios y solo murmuró
sordamente:

—Fué el bien del pais y no el mio el que me acon-
sejó dar este paso.

--Pues en nombre del pals se lo agradezco a us•
ted por mas que en el momento en que estoy tan
ocupado con las operaciones de Ia campana no me
sea dado imponerme del menor detalle de la politica.
Eso no quita que deje de considerar a usted como
uno de los militares que mas se han sefialado por sus
hazafias en la guerra de la independencia, ni creo que
me privará tampoco de ocurrir a sus luces en lo de
adelante cuando las necesite.

Victoria se desentendió de estas palabras y, sin dar
la mano a Iturbide para despedirse, se conformó con
hacerle una profunda inclinacion de cabeza, dirigien-
dose a la puerta sin volverse.

73
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Iturbide le vió alejarse con la sonrisa en los labios.
—He alil a uno de mis más encarnizados enemigos,

exclamó luego que hubo desaparecido el general.
V a renglon seguido llamó a su secretario y le dió

orden de que extendiera utla circular a todas las au
toridades civiles y militares, previniéndoles que ejer.
cieran la mayor vigilancia sobre el Ilamado general
don Guadalupe Victoria desafecto al plan proclama-
do en Iguala.

Victoria que era desconocido entre todas aquellas
gentes que rodeaban a Iturbide por ser nuevas en Ia
revolución, consideró que no podria vivir alli en el
aislamiento y en la misma tarde se proporcionó un
vestidp cualquiera de paisano, ensilló personalmente
su caballo y salió del pueblo sin dar aviso a nadie de
su escapatoria.

—A dónde iba?
A ninguna parte, a buscar cualquier rincón del pals

en donde pudiera vivir ignorado, sin más compañia
que sus recuerdos y sus infortunios.

Por su parte Iturbide no volvió a pensar en aquel
original que par un momento se habia atrevido a
perturbar sus ensuefios de gloria y de poderlo.

S..- • 	&.••	 ..,_,	 ._	 --	 _ L
a
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CAPITULO XL.

TORTUGAS CON LUMBRE.

Y a todo esto qué hacia el señor don Juan Ruiz de
Apodaca, conde del Venadito, Capitan general, etc.,
etc.? Pues el señor Virrey a pesar de ser de ordina-
rio un hombre ileno de mansedumbre, y no obstante
tener a su ]ado a Ia señora Virreina que era todaia
mas reposada y qe diariamente procuraba calmarlo,
echaba chispas por los ojos y despedia venablos por
Ia lengua cada vez que recibia una noticia de las que
tanto rnenudeaban sobre nuevas defecciones de sus
mejores y mas consentidos oficiales, asI como de los
avances prodigiosos que estaba baciendo la revolu-
cion.	 *

—No te exaltes, hombre, le decia Ia noble señora, gii
te desesperes tampoco y mucho rnenos cuando sabcs•
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-	 I	 -	 i	 --	 ..f T_1fque ios virreyes anteriores iograron viicti a ru-
dalgo y a Morelos que Ilegaron casi a las puertas de
Méxio y que eran mucho mas queridos del pueblo
que Iturbide.
• - No me nombres a ese, el nombre de Iturbide es

el que mas me subleva los nervios y me trastorna el
entendi miento.

—Tienes razon, córno ha correspondido a tus
• bondades?

—jMiserable! iY cómo se estuvo burlando de ml
con-sus cartas hipócritas!

—Pero muchos te dijeron, y yo mas que nadie,
que no te fiaras de ese hotnbre.

—Estaba ciego, me tenia fascinado. Me hizo re.
wesentar el papel de ciertos maridos que completa-
cnte ofuscados con las cualidades que creen etcon-

trar en el hombre que los deshonra, lo Ilevan sin ad-
vertirlo al mismo tálamo conyugal. Yo tuve la culpa,

obre nadie mas què . sobre ml hago caer la responsa.
bilidad del indigno pago que me ha dado ese femen-
tido, ese desleaL ese puerco.

crees tu que habiéndote traicionado a ti de
un modo tan atroz, logre inspirar confianza a los
demas? El que una vez ha faltado a la íé jurada ten-
drá que seguir siendo siempre desleal y siempre in-
dgno. La mancha de la traicion no se borra nunca.

—V cualquiera otro hubiera sidD engafiado lo mis-
mo. C6mo habia de creer yo que un hombre a quien
levanté de la nada, porque estaba ya arruinado de

•caudal, de relaciones y de prestigio, cuando yo, en
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mala hora ful a dare la importante comandancia del.
Sur, habia de volverse contra aquel a quien Ilamaba-
en todas sus cartas su muy amado general, su padre,
su protector y su providencia? ,Cómo no habia de
fiar yo en el que lieno de sumision y de afecto me re-

ferla at diario los pasos que daba, sus proyectos, sus
ideas, sometiéndornelo todo y dándome cuenta p01-
menorizada de todas sus acciones ?..... .... Perb Si no
habia dia en que no me hiciera nuevas protestas y eft
que no me asegurara que todo era mio, y que s-
obras y pensamientos estaban consagrados solo ã.
gloria de mi gobierno y at servicio de nuestro rey
amadisimo!

Y al decir €sto arrojó contra el suelo el baston que
tenia en Ia mano.

—Olvida S. ese ingrato, Juan, dijo tranquilamenie
Ia Virreina, la cual lo habia ido Ilevando por el cam-3-

no de la indignacion conociéndolo tanto y sabiendo
que de alil regresarfa mas calmado a su estadode bø-

nevolencia habitual.
Y en efecto, el Virrey se con formó con lanzar otras

cuantas imprecaciones contra el péifido aquel quele

habia quitaclo tantas horas de sueño en las noches de
los t.iltimos meses y ya asi desahogado, dijo a Ia v-
rreina:

—hora de to que estamos tratando es de impedir
que Ia revolucion se propague, de sofocar las mani
festaciones insinuantes, y sobre todo, de atajar a lo
ilusos para que no sigan engrosando ]as filas de los
rebel des.
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—Me dices: "estamos tratando," icon quiénes tra-
tas esas cosas?

—Pues con todos los altos funcionarios que me son
gdictos y que lo son al rey de España, teniendo ade-
'mas el mayor interes personal en Ia situacion, tales
como el Ilimo. señor Arzobispo Fonte, el señor au-
-ditor Bataller y demãs miembros de la Audiencia, los
jefes "del Ejército y los directores de ]as oficinas p-
blicas.
• —Era Jo que me temla, Juan, que me nombrases a
Bataller.

—Mi mejor consejero, señora, un hombre sagaz,
-inteligente, conocedor del pais y práctico en los asun-
tos politicos.

- Sf, tendrá todas ]as cualidades que dices, pero
su reputacion principal es la de ser muy perverso.
• —De ese si no hay que temer una traicion por mas
que se diga de su perversidad.

—Pero te aconsejará que mates a medio mundo y
que quemes 6 desuelles al otro medio. Dicen, y no,
solo lo dicen, sino que es una cosa demostrada, que
-tiene las entraflas muy negras.

—Es cruel a veces, pero es honrado.
—Y vanios aver: qué te aconsejan Bataller y las

demas personas principales que me nombraste?
—En primer lugar el decreto que expedi suprimien-

do la libertad de la. prensa.
—Si, eso es ya un poco viejo: por cierto que a

co se soltaronlas murmuraciones diciendo que: c6mo
Liendo tan amigos de la Constitucion los del Gobier.
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no é invecándola tanto contra los rebeldes, le daban
por su parte tan rudo golpe?

—Despues de eso, dimos el decreto del servicio
oDligatorio en el Ejercito para todos cuantos estén
titiles.

—Y además?
—Acabo de firmar otto para que se fusile a cuan-

tos se manifiesten desafectos al Gobierno, scan 6 no
oficiales del Ejército, a ver si logramos impedir que
sigan defeccionando.

—No lo decia yo? Algo de sang re habia de haber
en los consejos de Bataller. Ese hombre no está con-
tento Si no es bebiendo sangre como las hienas.

-Las demas disposiciones como la de recoger ar-
mas y caballos, la de obligar a los espaiioles a for-
mar compaflfas defensoras de la integridad, Ia de los
nuevos tributos, asi como la de castigar con penas
severas a los que desprestigien las medidas del go-
birno, son meramente económicas 6 secundarias.

—. Y ya todo eso está publicado?
—Si.
—Escdchame, Juan: asl como no vi nada de parti-

cular en que se estableciera un gobierno militar, una
inspeccion de milicias, todo lo que sirve para asegurar
la defensa del reino contra los enemigos de la tranqui-
lidad, pues que lejos de ser censurable, merec elogios
el jefe tie un gobierno qae sabe defender los intereses
suyos y agenos, asi merecen vituperio todas las mcdi-
das de rigor contra el püblico en general, que ninguna
culpa tiene de que haya guerra 6 interesados en soste-
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nerla. Asi es que mucho me temo que estas ifltimas
disposiciones den Un resultado contrario at que te has
propuesto, y que para mas tarde se conviertan en car-
gos, que tendrá mucha razon para hacértelos el go-
bierno de España, principalmente por no haberte ins-
pirado para dictarlas en la Constitucion que, buena 6
mala, es la que está rigiendo, y la que todos estamos
obligados a respetar como la Icy española.

—No está mat discurrido t so que me dices, aunque
siempre la ley suprema es Ia de la salvacion del pueblo
y ante esta se deben suspender los efectos de la prime-
ra, porque ante Ia necesidad no hay leyes que valgan..

—Esas palabras son las mismas de.Bataller.
—Si, tl me las ha dicho, pero yo estoy conforme con

ellas.
—Puts mira, Juan, lo primero que debes hacer por

tu bien mismo y para evitar que se cometan grandes
injusticias y quizás algunos crImenes, es mandar que
se tenga por no dada la órden para que. sean decapi-
tados todos los oficiales del Ejército que manifiesten
frialdad 6 desafecto por la causa realista, porque esa
Cs la mas descabellada de todas. Todos los oficiales
tienen siempre algun enemigo y lo mismo lcsjefea
nunca dejan de tener ojeriz3 a algun oflcial, de modo
que tu órden no servirá mas que para que se haga en-
tre ellos una gran carrilcerla. De Ia misnia manera la
pena de muerte contra los amigos y los enemigos, solo
servirá para ensangrentar una lucha que apenas ha co-
menzado con toda moderacion, pues que los insurgen-
es que son los que han obtenido triunfos, a nadie han
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fusilado, y tu serás el responsable sI inicias el sisterna
de represalias, en el que a los nuestros tocará la peor
parte. Eso servirá a la vez para que te hundas ma&
pronto en virtud de que todo el odio de la gente caerá.
sobre ti, y hasta los mejores partidarios que te quedar
se iran a las filas contrarias, si no por simpatlas, por
horror a tu gobierno. Piensa bien en esa mal aconse-
jada órden y verás como es Ia mas horrible que hasta
boy se ha dictado.

El Virrey que iba entrando en reflexion a medi-
da que iba hablando la Virreina y cuyos resultados
iba abultando en su pensamiento, acordándose de Con-
cha, de LiFian y de tantos hmbres sanguinarios que
tenia a sus órdenes, perdió el color completamente
asustado ante aquella enormidad que habia hecho,
azuzado por Bataller y otros, y dijo luego con la vo
descompuesta:

—Tienes razon, voy a decir a toclos por medio de
pliegos repetidos que queda insubEistente tan barbara
disposicion.

—Harás muy bien, hijo.
En ese momento entró un ayudante a decir al Vi.

rrey que varias personas lo esperaban en su despa-
cho.

—TodOs andan inquietos, dijo a Ia Virreina, voy a
ver qué me quieren.

—Ante todo te suplico que no atiendas los conse-
jos pérfidos de Bataller, teniendo presente que para
cumplir con tus deberes, no necesitas dictar medidas
extremas ni opresoras, sino sirn?lernente dirigir la-

6: 74
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guerra contra tus enemigos como en los casos mas
corn u nes.

La primera noticia que recibió Apodaca alentrar
su despacho fué la de que se habian ido otras guar-

dias de las garitas con todo y los oficiales. Va pasä-
ban de 200 hombres los desertores de los puntos avan-
zados y lo rnalo no era que se fueran los soldados,
sino que ya se habian ido con ellos once oficiales.

—Que los alcancen y los traigan, gritó Apodaca
indignado.

—Va salió una fuerza de dragones en su segui-
mIento, Exrno. Sefor.

Tranquilo sobre est?particular saludó a los jefes
principales que habia mandado venir a Palacio, di-
ciéndoles en seguida:

—Va lo han oido sus sefiorias, no solamente defec-
cionan los que estdn lejos, sino que se van a unir con
Jos rebeldes los mismos oficiales que tan Ilenos de
consideraciones viven .en la capital.

Los militares que estaban presentes y que contes-
taron el saludo del Virrey, hacienclo profundas reve-
rencias, eran los mariscales de campo Lilian y Nove-
lla, los brigadieres Alvarez y tspinosa Tello, y los
coroneles Sociate y Moran. El primero tenia gran
renombre como militar por mas que a las iiltimas no
hubiera servido para rLada: el segundo era altivo, y
aunque poco habia combatido, se daba gran impor-
tancia como entendido y conio valiente, y hs restan-
tes habian conquistado sus grados en la Peninsula,
distinguiéndose por su saber 6 por su bizarrla, el ill-
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timo, particularmente, era despierto y tanto, que por
to regular d.tsempefiaba at lado de Apodaca las fun-
ciones de-ecretariD de guerra.

Novella que hasta entonces habia figurado muy p0-
co en ci virreinato y que estaba a la sazon lieno de
orgullo y de ambicion, fué el primero que se ad--Ian-
t6 despues d contestar el saludo, diciendo at Virrey:

—Exrno. Sefior, mis camaradas y yo hemos acudi-
do a su Ilamamiento a la hora precisa que se dignO
marcarnos para la cita.

—Si, ya veo que sus sefiorlas han sido puntuales
y desde lueco deseo que entremos los siete a funcio-
nar.

- Estamos a sus órclenes, Exmo. Senor.
—El objeto de esta reunion, como les habrá dicho
sus sefiorlas mi secretario el coronet Moran, es que

formernos una Junta permanente de guerra aqul mis-
mo en Palaclo, la cul yo presidiré, para acordar to-
das las medidas de dftnsa qe sean necesarias con-
tra los militares indignos que están rebelándose con-
tri mi gobierno.

Al pronunciar Apodaca la palabra indzg-nos dió una
ojeada a los oficiales como querléndolos éscudriñar
inter i or men t e.

Liflan que era envidioso por naturaleza, que habia
visto con malos ojos la elevacion de Iturbide y que
ahora 'temia que Novella fuera a anteponérsele, se
adelantó entonces, garboso, y dijo:

- Yo juro por mi honor ser leal a S. E. to mismo
que a la causa realista por hi cual tanto he combatido,



S88	 J.EVENDAS ITISTORICAS.

asi es que espero que en mi conducta no se sospech&
jam-is ni ha sornbra de una traicion.

Los demas hicieron protestas semejantes, y en se-
guida Apodaca los puso at corriente de las üttimas
noticias del Bajio y de las provincias de Oriente, to
mismo que de Ia poca voluntad que notaba en los ha-
bitantes de Ia capital, no solo para acudir con sus per-
sonas a Ia defensa del reino por mas excitativas que
se les habia hecho, sino que se negaban tambien a
contrjbujr con us armas, con sus caballos, y con su
dinero, esperando seguramente a que se dictarai con-
tra ellos medidas mas apremiantes.

Novella y Liñan opinaron porque se decretarael
alistamiento forzoso de todas las personas que estu
vieran thiles para ël servicio militar, debiendo soste-
nerse y uniformarse a sus expensas los que tuvieran
med los para ello, y aunque hubo quien se opusiera en
la. Junta a las disposiciones extremas, fué tan débil-
mente, y los primeros acentuaron su opinion con tal
energia que fue adoptada, lo mismo que otras que se
propusieron contra todo hijo de vecino.

Apodaca, acordándose de los corisejos que le habia
dado la Virreina, solia exclamar:

—No, sangre no: deseo que no sean los rebeldes
los que nos den lecciones de generosidad, puesto que
ellos a nadie fusilan.

—Pero Excmo. Seflor, le contestaba Novella, los
rebelds no tienen leyes ningunas a que suje tar sus
actos y nosotros tenemos las del gobierno estahiecido
en la. Nacion que no podemos eludir. Si ellos se atre



LEYENDAS IIIST0RICAs.	 589

vieran a fusilar a cualquiera, at ükirno de los nues-
tros, cometez-i3n un asesinato, porque obrarian sin de
recho, sin just=,cion y fuera de los preceptos legales,
mientras que otros si êstan-ios estrechamente obli-
gados a castigar su rebeldia con la pena de muerte
que es en la que incurren a sabiendas.

—De todas maneras es una guerra la que Se SOS-

tiene y ellos son beligerantes.
—Pero beligerantes fuera de la ley. V. E. misrno

ha expedido un decreto poniendo fuera de la ley at
traidor Iturbide y esto quiere decir que cualquiera
puede matarlo impunemente y traernos su cabeza.

—Si ya existen las penas dcretadas, insistió el Vi•
rrey, no es preciso que las decretemos nuevarnente.

—Si, es preciso, para que los subalternos las ten gan
presentes a todas horas.

—Ya las mandaremos aplicar cuando Ilegue el caso.
De la misma manera que Apodaca se opuso a la

prevencion que queria Novella que se decretara im-
poniendo la pena de muerte a cuantos tomaran las
armas contra ci gobierno, los ayudaran y de cualquie-
ra manera manifestaran adhesion a Ia inclependencia,
es decir, a que se resucitaran los decretos que CalIe-
ja puso en todo su vigor y puio ejecutar sin mira-
mientos y sin obstáculos, asi se estuvo oponiendo a
otras medidas que consideraba opresivas para sus go-
bernados, teniendo que decir a los miembros de la
Junta como regla para que ajustaran su conducta:

—Cidaiquier consejo que me den sus señorias lo
tendré en cuenta para estudiarlo y pesar las ventajas
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que pueda tener su adopcion; pero debo advertirles
que el carácter de esta Junta debe limitarse solo a
las medidas militates mas propias para sostener la
guerra contra el enemigo comun. Nuestros propó-
sitos no se encaminan a molestar a Ia masa de habi-
tantes de Ii nacion, sino a hostilizar y vencer a los
enemigos de este gobierno que es el representante
del de España. En esa virtud suplico a sus señorias
que recogiéndose en si mismos maduren y me pro-
pongari diariamente los planes que juzguen mas a pro-
pósito no solo para atajar los avances que están ha-
ciendo los rebeldes, sino para destruirlos lo mas pron-
to posible.

Despues de estas palabras se disolvió la Junta de
guerra, yéndose todos aquellos gefes reunidos, menos
Moran que se quedó con el Virrey acordando los
asuntos del momento.

Cuando estuvieron los cinco que iban juntos en los
corredores, pudo Novella aizar Ia voz diciendo:

—No tiene el Sr. Apodaca el temple que se necesita
para afrontar una situacion tan seria y tan amenaza-
dora como la que está encima de nosotros. El Señor
Virrey es débil de carcter, casi timido como una da-
ma y ahora se necesita un hombre de bronce como Ca
ileja. No adelantaremos nada, señores, con nuestra
junta de guerra, pues que no estamos en los momen-
tos de discutir, sino de obrar pro uta y enérgicamente.

—Yo opino lo mismo, añadió Liñan. Aunque a
ml se me eche la culpa de que el ejército que formé
en San Antonio no hubiera marchado al Sur a des
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truir a Iturbide oportnamente, lo cierto fué que el
Sr. Apodaca estuvo/con muchas vacilaciones y no
quiso óno pudo expeditar mi marcha por mas que yo
le estuve instando para que me proveyera de lo ne-
cesario. Mientras quc con Iturbide se mostró explén-
dido dándole cuanto le pidió, conmigo estuvo no solo
tibio sino completamente apático. El Sr. Apodaca es
un excelente hombre, pero le falta la resolucion.

Entonces Novella observando que se formaban
grupos de oficiales cerca de ellos con el manifiesto
deseo de escuchar lo que decian, levantó mas la voz y
desarroiló con fácil palabra un magnifico plan, tanto
politico como de campaña, para destruir a los partida-
rios de la independencia en unos cuantos meses. No
se necesitaria mas que pedir mucho dinero a los ricos,
cuyo dinero serviria para ganarse Lgunos gefes con-
trarios de los mas inlportahtes y para levaritar un
ejército florido que reforzara al que ya existia y for
mando cuatro divisiones maridadas por los gefes lea-
les mas experimentados, estaba seguro de hacer un
paseo militar hasta la Nueva Galicia limpiando todo
ci Bajlo de insurgentes.

Cuando acabó de hablar Novella, habia Ilegado al
principio de la escalera rodeado de oyentes, allI se
despidió de sus camaradas y salió del Palacio erguido
como un emperador. Desde ese momento empezó
circular su nombre de bocaen boca, exagerándose sus
cualidades militares, hasta ser general la opinion de
que aquel era ci hombre que se necesitaba, aquel el
lamado a vencer 4 Iturbide, aquel ci que tenia que
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ser el salvador d1 realismo en la Nuva España. Lo
znas particular fué que hata los ricos, no obstante
,qua sabian qu se contaba principalmente con su di-
flero para dar desarrollo a Jos planes del nuevo ge-
nio militai-, soijan exciarnar en plena calle:

jNovella es el hombre! is ,jlo Novella puede salvar-
nos!

V es que en las grandes crisis todos esperan que
surja de repente, de donde menos se piense, el hom-
bre extraordinario, y el que mas grita 6 el más audaz
suele ser ese hombre extraordinario ayudado por las
circu nstancias.

Como resultados mas inmediatos de aquella Junta
de guerra, quedaron asegurados Novella y Liian: el
prirnero fué nombrado gobernador militar de Mexico
y el segundo gefe del ejército de ojeraciones que iba
a reunirse y a organizarse en Ia capital. Estos dos
nombrarnientos fucron seguidos de una serie de me-
didas quc debian poner a los dos personajes en carni-
no de enderezar la situacion.

Muy satisfecho estaba Apodaca con sus determi-
naciones, cuando casi juntas 4e Ilegaron las siguien-
tes noticias: pronunciarniento de Negrete y fuga de
Cruz en Guadalajara, rendicion de San Juan del Rio
y de Guanajuato, plazas en donde se encontraban las
fuqrzas realistas mejor organizadas y los gefes de mas
nota. Tales noticias le hicieron caer desvanecido en
el sillon virreinal y exciamar con abatimiento:

—jesus! el gobierno de la Nueva España se de-
rrumba!
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como el imperturbable secrttario Ic leyera otro
p11ego en que se daba aviso de que el ejército de I tur-
bide venia avanzando, gritó delirante:

—Que vaya Concha a detenerle! jque se aliste Li-
fian, que vayan todos, todos, todos! pero que no me
dejeci liegar aquf a Iturbide.

Y despues de estas exciamaciones perdió redonda-
inente el sentido.

C

75



CAPITULO XLI.

EL SACRIFICIO.

Era don Cesar nlarqués del Prado un hombre muy
fino de talle, afilado de cara y de narices, de ojos
grandes y saltones, de bigote y perilla muy puntiagu-
dos, de voz vibrante y de earácter nervioso y violen-
to. Hablaba de prisa y mal y tenla grande orgullo
en primer lugar por su tItulo, en segundo lugar por
su figura que crela ser una de las mas arrogantes, en
tercer lugar por su parentesco con el Virrey, del que
era sobrino en Ilnea transversal y en cuarto lugar pot
que era dueIo de una regular fortuna, parte en un
castillo en Espaia heredado de sus mayores y parte
en unas propiedades de la Isla de Cuba que habia ad-
quirido a los dos afios de haber tenido algun manejo
en los tesoros reales de que su tio to habia encarga-
do cuando era alli Capitan General. I-Labia venido a
Mexico con ci pretexto de recoger de Apodaca algu-
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nos documntos que le hacian falta para sus cuentas..
pero prinçIpalmente por pasearse y por estar alejado
un poco de tiempo del nuevo Capitan General de
las Antillas a quien hacia mal3 sangre y con quien
habia estado a punto de romper lanzas, 6 mejor di-
Cho, de que se las rompiera a éi en las costillas, pues
al fin el Capitan aquel tenia mas poder, mas fuerza
fisica y moral y mas medios de hacse temer y res-
petar. Sea crno fuere, con motivo de Ia Ilegada de
don César a Palacio; el Virrey celebró algunas fiestis,
invitó a todas las personas distinguidas que habia en
la capital a comidas y a saraos y ci noble sobrino di-
jo a SU vice–rregio tio:

—Va veo que S. E. tiene aqul una corte europea.
—Te gustan las damas de Mexico?
—En cada reunion me parece ver solarnente prin-

cesas.	 -
—Y no hay alguna entre esas princesas que teha-

ya flechado mas que las otras?
—Si, Exmo. Sefior: Ia que me gusta es aquella lin-

da morena de los ojos de terciopelo que segun me
dicen se llama Aurelia.... Aurelia de.... no me acuerdo.

—Aurelia de Arrillaga, Chico.
—Pues esa es la que mas me ha flechado, esa es la.

que me tiene ya sin juicio y esa es Ia que yo desearia
ganarme para esposa.

—De veras?
—Lo juro a V. E., y tan to es asi, que ya se to be

dicho

—V ella?
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,Ella corno todas las niñas tirnidas: se ruboriza,
tiembla un poco v voltea la cara, contestando con pa-
iabras incoherentes 6 no contestando.

—Señor don Francisco, dijo entonces el Virrey
Ilamando a un caballero que pasaba, ya he tenido ci
honor de presentIr a usted en otra vez a mi sobrino

on César come hombre politico y de negocios, aho-
ra se lo presento a usted como un enarnorado.

Don Francisco Arrillaga se sonrió y el marques se
,puso encarnado. Apodaca continuó:

—Sf señor, como un enamorado de su hija Aurelia.
—Exmo, Señor! ............ murmuró Arrillaga.
--Es sério esto: Don César es noble, es rico, de-
a casarse con su hija de usted y ahora alil les dejo

I ustedes solos para que arreglen los puntos del ca-
-atniento, si es que a usted le conviene entrar a nues-
tra familia.

Pues no habia de convenirle al Señor de Arrilla-
ga? Y tan le convino que de alli nacieron todos los
.infortunios de la infeliz Aurelia.

Cuando don Francisco contó a su mujer la aventu-
ta no cabia en si de gusto repitiéndoio varias veces:

—Figürate ti qué honra seria para nosotros Ia de
tener a una hija nuestra marquesa y sobrina del Exmo.
Senor Virrey, por cuyo camino Ilegariamos todos a ser
personas principales en la Córte. El marques me ha
ofrecido que en arreglándose el matrimonio realiza
4os intereses que tiene en Cuba y en Españay se ra-
dica delinitivamente en Mexico, haciendo ademas
que vengan a recaer en nosotros todos los titulos de
'a.. familia.
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J uzgaron ci padre y la madre que no tenian nece-
sidad de emprender ningun trabajo sério con su
para persuadirla de las conveniencias que tenia scmt-
jante partido y antes bien creyendo dare una grat..
sima sorpresa, ambos le dijeroir

—Don Cesar quiere casarse conti go. ibrinca d
gusto!

Aurelia no brincó y antes bien se puso blaiwa c-
mo la cera.

—Pues qué! no te Ilena de satisfaccion esta gra9-
noticia?

Entoces fué cuando ella, hecha un mar de Iágri--
mas, refIrió a sus padrfs la profunda simpath que 5C

habia engendrado en su corazon por el general Victo-
na, córno aquel lieno de delicadeza y de temor le ha-
bia declarado que la amaba y cómo ella despues de
grandes Iuchas y de largas med itacones habia acabd'
por corresponderle prometiéndole con toda solenmi-
dad que cuando fuera oportuno, prévia la aprobaciE
de sus padres, le entregaria su mario, que no seria tfe
ningun otro, corno se lo habia jurado ante los altaYfS.

A los dos viejos les tocó brincar entonces, prrer
por la raba que les causaba que ella no se hube
apresurado a cornunicarles a tiempo lo que pasaba y
despues por haberse tornado ii libertad de dispoe
de lo que no le correspondia mientras estuviera baji
el dominiopaternal. Despues echaron chispas par-
que habia bajado tanto hasta entenderse de arnores
con un insurgente y concluyeron por jurar a Su ve-
que no seria aquella pequeña Aurelia, aquella tonti.
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aquella inexperta joven, Ia que echara a perder pot
un vano capricho el gran porvenir que se presentaba
tan de sibito a toda Ia fainili.

Pero to que más les alarmó fue que aquella inex-
perta Aurelia se afirmó en sus trece, permaneciendo
Lime como una roca.

—Pues no faltaba mas! exciamaba don Francisco
o1peándose la frente y dando grandes pasos por la

liabitacion.
- Fué la priniera vez que su mujer y su hija to vie-
ron colérico, y tanto, que dofia Maria tuvo que apaci-
guarse la primera y decirle queriéndolo sacar de aque-
ha estancia:

—Vámonos, Francisco, ella entrará en razon; no
es por medio de la violencia como se arreglan estas
cosas.

—Pues digo y repito, excl amó éI, que Si esta no se
casa con don César, la encierro en un convento y
otengo y juro que primero la mato que entregársela

un insurgente.
Ya iban léjos y todavia Aurelia los oia que dispu-

*aban acaloradamente, douia Maria procurando cal-
mario y don Francisco jurando que no habia de ser
el juguete de nadie y que si la mocosa no cedia ten-
Aria que hacer con ella un ejemplar.

Llegó el dia fijado at marques don César para que
pudiera penetrar en el hogar de los Arrillaga, esto es,
.para que pudiera hacer la primera visita de novio a
la familia de Aurelia, y como la hora designada para
recibirsele fué Ia de ]as siete de la noche en punto,
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desde las seis mandó don Francisco que se encendie-
ran las luces y que todos los criados estuvieran listos
en sus puestos. A Aurelia se habia conformado con
decirle en tono de autoridad de sargento mas que en
tono paternal:

—Te adornarás convenientemente y vendrás luego
A la sala de recibir. Espero que no me obligarás a ir a
buscarte.

Fué tal el tragirl que hubo en Ia casa, que los veci-
nos, no obstante ser urarios, retraidos y silenciosos,
levantaron las cortinillas de las ventanas 6 abrieron Ios.
balcones, echando por tierra algunas telarafias, para
observar lo que estaba pasando de extraordinario en
la casa de don Francisco Arrillaga, que por lo gene-
ral era ci que daba el ejemplo de oscuridad y de toda
ausencia de movimiento. La puerta de la calle estaba
abierta de par en par, y una gran farola con cuatro
mecheros de aceite alumbraba el zaguan, viéndose
otras dos luces mas al pie y en el primer tramo de la
escalera que estaba precisamente en frente de la en-
trada.

A las siete en punto se oyó rodar por la calle una
carroza seguida de una escolta, deteniéndose una y
otra junta a la puerta de la casa de don Francisco, y
se vió descender del carruaje a tres personas, obser-
vándose que dos de ellas trataban a la primera que
habia bajado, con mucho respeto.

—No es el Exmo. sefior Virrey, dijeron los veci-
flog de al lado que eran los que estaban observan-
domas de cerca: el personaje principal es jóven y
parece que ostenta una cruz de diamantes en el cue-
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ho, y otra roja en la capa que lieva sobre ci honibro..
—Caiza espuelas y usa espadin, observó otro.
—No ileva insignias militares.
—No, solo los que to acompañari van vestidos de

militares: éI parece que es un noble de alta alcurnia.
—Quién será?
—Yo no le conozco.
---Yo tarnpoco.
—Es jóven?
—Si, pero su cara es completamente desconocida.
Se habia detenido un momento frente a la puerta

hab!ando con sus dos compafleros, en seguida apare-
ció un lacayo que le dijo algunas palabras con mucho
respeto y él pareció dar órden a los otros de que le si-
guieran. En ese instante le dó la luz de Ileno y pudie-
ron observar los vecinos que era bajo de cuerpo, del•
gado y buen mozo por afladidura, pero nadie pudo de-
dr ni de lejos su nombre. Nadie recordaba haberlo
Visto flunca.

Entró, las dos hojas de la puerta se cerraron, el
carruaje se quedó en Ia puerta, la escolta se situ5 Un
poco mas atrás, los soldados desmontaron, el oficial
entregó ]as riendas de su corcel a un dragon y embo-
zándose en su capa empezO a pasearse por la banque-
ta con grandes muestras de enfado, sin fumar, sin ha-
blat con nadie,

Don Francisco recibió al marques en lo alto de la
escalera, le tendió la mano, saludó a sus compafieros
y los invitó a todos a pasar a 

'
la sala.

—Estos caballeros, dijo don César pueden quedar-
se esperando en cualquieraparte.
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Entonces se les design6 una pieza con tigua a Ia sa-
Ia, qne tenia el nombre de asisteiicia.

Toda la familia de Arrillaga estaba en el salon, co-
mo ya sabemos, compuesta de su mujer, Aurelia y
Alfonso, y además, estaban alil Lucia, La hija del con.
dedeViñas y Juan su herrnano, ünicas personas que
estaban hasta entonces poco mas 6 menos en el Se-
creto de las escenas que se desarrollaban en el seno
de aquella familia.

Don César sáludO con desembarazo a cada una de
las personas, y tomó asiento en el 1igar que se le de-
slgnO, en medio de dofa Maria y de la hermosIsrna
Aurelia. Por mas hombre de mundo que fuera y por
mas acostumbrado que estuvira al trato de las da-
mas mas principales, no pudo meaos de sentir que Un

extremecimiento involuntario se paseó por todo su
cuerpo luego que sintiO subIrsele a Ia cabeza el perfu-
me que la jóven exhalaba. Ella, apenas habia contes-
tado el saludo, bajando en seguida los ojos, lo cual atri-
buyO ci marques del Prado a exceso de tirnidez.

La conversacion comenzó por las muy buenas irn-
presiones que Ic habia causado la vista de Mexico, asi
como el trato de las pocas personas que hasta entonces
habia frecuentado. Se le hicieron preguntas respecto
de las AntiUas, de Ia diferencia que naturalmente debia
hallar entre ]as ruidosas cortes europeas y las apenas
delineadas en America, como una mala copia de aque.
has, de sus viajes, de su 1;imilia, delos disturbios que
por todas partes interrumpian h quietud de las gntes,
pacfficas, y contestO con desembarazo, pero con movi-
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mientos algo bruscos provocados por su sistema exce-
sivamente nervioso, sin que durante toda esta larga
conversacion desplegara Aurelia los labios. Una sola
vez habia levantado Jos ojos y se habia encontrado con
una mirada ceutellante de su padre que parecia muy
descontento de aquel obstinado silencio y entonces
volvió a bajartos para no levantarlos mas. Doña Ma-
ria estaba mortificadisirna y don Francisco se mostra-
ba de cuando en cuando casi colérico, haciendo esfuer-
zos poderosos para disimular su mat humor.

Dos lacayos entraron con refrescos y todos tomaron
un vaso 6 una copa de cualquiera cosa, un pastelillo 6
una soleta, solo Aurelia dijo que no tomaba nada, con
un movimiento de cabeza. Nada le dijeron Los padres
temiendo obligarla a pronunciar alguna palabra que
Jo echara todo a perder.

Hubo un momento en que don Francisco se levan-
to para decir a los lacayos que ks sirvieran a los dos
compLñeros de don César que se habian quedado
en la asistencia, y entonces don Cesar se levantO tam-
bien para suplicarle que no Se molestara. De ese ins-
tante se aprovechO doña Maria para decir rápidamen.
te a Aurelia:

—Te estás conduciendo con groserla: habla.
—No, contestó Aurelia muy quedo, pero con fir-

meza.
Poco despues se despidiO don César que no pudo

menos que manifestar cierta contrariedad cuando viO
que Aurelia contestaba sus galantes palabras de des..
pedida con una simIe inclinacion de cabeza y sin
desplegar los labios.
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Entonces al entrar en la antesala tuvo que decirle
don Francisco.

—Dispénsela usted, señor marques; debe sentirse
muy corimovida porque no tiene costumbre de hablar
con mas hornbres que con los muchachos con quie-
nes se ha criado en Ia mayor intimidad.

—Me siento inclinado a disculparla, contestó don
César; pe'ro mas me siento inclinado a lamentar mi
mala estrella.

—No dia usted eso, señor marques ...........
—C!aro: no se conoce que corresponda a mis alec-

tos.
—Es timida............
—En fin ........ Ic ofrezco a usted que no volveré si-

no cuando usted me diga que habiendo sondeado
bien sus sentimientos pueda estar seguro de no ser
rechazado.

—Lo primero es mi voluntad, señor, y despues el
cariño seguirá engendráiose por si solo.

—Lo dicho, señor don Francisco, volveré aqul so-
lo cuando us ted me asegure que no he de salir otra
vez desairado.	 -

Indecible fué el efecto que produjeron en don
Francisco estas palabras, el cual se quedó en to alto
de la escalera mirarido maquinalmente alejarse al
marques con sus dos compai'ieros y sin cerciorarse ya
de to que decia, ni de lo que hacia, ni de la conducta
que debia observar.

Por su parte, Aurelia, apenas traspuso don CCsar
el umbral de la sala tomó a Lucia de la mano y la
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arrastió a su cuarto en donde luego se arrojó en sus
br2zns hech-i uñ mar de lágrimas. Doña Maria ]as ha-
bia seguido, pero al observar esto Se volvió a detener
A Arrhlaga para que no Ia viese e impedir Un escáii-
dab.

A poco se oyó rodar el carruaje por el empedrado
Ci cual fué seguido por la ecolta al galope, sacando
chispas con Las herraduras de los caballos, que fué lo.
ThLCo que vieron claro los vecinos.

Doña Marfi estuvo lista para apoderarse de don
Francisco y Ilevarlo a su recámara en doride tuvieron
ua larga confereucia. Cuando salieron, ]as luccs es-
taban apagadas, los hijos del con&t de Villas e ha.
bian auientado y sus hijs estaban rcogidos. (Ilabla
luz solarnente cii ci cuarto de Aurelia y don Facis-
Co pareció querer dirigirse alIá, ptro doña MauL be
contuvo y lo cordujo a su habitacion en la cual To dejó
algo calmado ya. pero muy excitado adn, lo cual de.
mostró arrojAndose vestido a su carna, en donde es-
tuvo scl1ozando.

Qué htbian babiado en aquelTa entrevista amUos
esposos? Fáciimente se comprende: doña Maria, al
fin madre, opunaba porque no se viokntase a Ia nina,
porque no hubiera aoresuraminto en su matrimonio,
si acaso, como juraba y volviaá jurar don Francisco,
habia de verificarse, porque se dejara al tiempo que
trajera ci olvido respecto de un novio romántico
que habia herido la ima,inacion de Ia jóven en cir-
cunstancias tan favorables para el unsurgente, porque
en fin, la boda, si habia de hacerse, fucra obra del
convencimiento y no de la violencia.
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Don Francisco por su parte repetia las palabras
que le habia lauzado a la cara el marquéi, ci ridfculo
en que Aurelia habia puesto su autoridd de padre,
el bochorno que le haria sufrir la sociedad luego que
se supiera que su hija estaba enamorada de un aven-
turero sin antecedentes que hasta habia tenido que
cambiarse nombre para no verse despreciado de los
mismos suyos, y en suma, no consentia en Eer contra-
riado; él mandaba y lo que él dispusiera como señor
absoluto de aquella casa, era to que debia de hacerse.

Do?a Maria no coniguió pues, mas que ganar
tiempo y aplazar el momento de la mas ruda colision.

Aurelia por su parte, un tanto consolada con log
ofrecimiêntos de su amiga Lucia sobre que cornpro-
meteria a su padre para que le hablara al Virrey a fin
de hacer desistir a don César de sus pretensiones,
habia cesado de Ilorar y estiba escribiendo una carta
A Victoria en que le daba cuenta de todo lo que le es
taba pasando. Cuándo se la podria mandar? Quién
se la Ilevaria? Va encontraria los medios, lo impor-
tacite era aprovechar aquellos momentos para con-
signar lo que pensaba.

Al dia siguiente fué cuando llegó Teodoro infor-
mándola que por to pronto su amo estaba en el foxdo
de una selva sin vestidos y sin alimentos; pero que
una vez llevándole la noticia del aizamiento de Itur-
bide era seguro que iba a mudar su fortuna. Con esas
nuevas esperanzas y desahogada del peso de haber
podido coinunicar a su amante lo que pasaba, pudo
arrostrar la lucha mas tranqufla. Entonces ya no se
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mostró altiva y resistente, sino humilde y suplicante,
cada vez que su madre le hablaba de aquel asunto,
pues don Francisco en varios dias no le dirigió la pa-
labra, Aurelia le suplicaba con extremada duizura in-
sinuándole que si queria verla dichosa desistiera de
hablarle de aquel asunto.

—Pero es que el honor de tu padre.y ci de Ia casa
están empeflados en esto, casi ha sido una órden del
Virrey lo de tu matrimonio con don Cesar, algo se ha
traspirado en el piib1ico y envidian tu suerte las mu-
chachas principales.

—IMadre mIa, querida de ml alma! ...Tu eres muy
buena y no has de querer que• tuhija sea la mas irfe-
liz de las mujeres deseando que Ia sacrifiquen coho
tu tampoco hubieras querido ser sacrificada.

Las dos iloraban juntas y la conve.rsacion tenia que
tomar otro giro hasta que transcurridô un mes don
Francisco dijo que ci Virrey to apremiaba para que
diera una contestación categórica: ya alguien se habia
atrevido a decirle qUe Aurelia deseaba interpusiera
su valimiento para. que Ia union con don César no se
verificara, pero que éI no podria saline a su sobrino
con semejante embajada. Que en consecuencia habia
fijado un plazo improrrogable de quince dias.

—Dentro de quince dias escojes, Aurelia, habia
terminado diciéndole, 6 tu union con don César 6 el
claus tr 0.

Aquellos quince dias fueron todos de agonla mor-
tal para las dos pobres mujeres. Aurelia comia poco
y dormia menos; Si acaso hablaba era siempre derra
mando lágrimas. Dofia Maria comprendió al fin que
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el amor habia echado raices profundas en el corazon
de la jóven, que tanto corno amaba a Victoria veia
con repugnancia a don Cesar, y acabó pot declararlo
asi a su marido.

—Entonces que se disponga para el claustro, con-
testó él secamente.

Don Cesar, pot su parte, picado en su amor pro-
plo, rondaba la cafle dia y noche cambiando sober-
bios trajes y mostrando todo ci fausto de su grande-
za, queriendo deslumbrar a la jóven si no con sus
prendas personales, con la vanagloria de la opulencia,
sin conseguir verla sino rnuy raras veces en Ia igle-
sia, pues ya no habia querido concurrir a las reunio-
nes de Palacio, contrastando entonces la modestia
con que ella se vestia con las joyas y dijes con que éI
se recargaba. Y era el caso, que mieritras mas esquiva
se mostraba ella, él porque asi lo sintiera 6 par orgu-
Ilo se manifestaba inas rendido y mas apasionado.
Consiguió encontrar quien le lievara cartas, pero ella
las devolvia sin abrirlas.

El plazo terrible se cumplió, el mismo don César,
armándose de audacia tuvo el valor' de ir a saber su
sentencia. Don Francisco entonces de pie en medio
del salon, le dijo con toda solemnidad:

—Mi hija Aurelia renuncia al mundo, sefior Mar-
qués, no tiene inclinacion al matrimonio sino a la vi-
da monástica y maiana mismo toma el velo de reli-
giosa.

Don Cesar necesitó echar mano de todas sus fuer-
zas de hombre de temple para no caer desp!omado
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Q uiso protestar, quiso decir algo, pero las palabras se
negaron a salir de sus labios, y se alejó corrido, aver-
gonzado, casi siniestz-o.

Aquella fué la velada más fünebre de todas.
—Esto es hecho, dijo don Francisco saliéndose a

su vez desolado, escoge convento para maIiana mismo..
—Cualquiera me es igual, contestó Aurelia.
Y por lo bajo dijo a Lucia:
—Tengo un afo ai.in de noviciado; todavia hay es-

peranzas.
Al dia siguiente al oscurecer fué conducida Aure-

ha al convento de Santa Clara, en un coche cerrado,
per el canónigo Monteagudo.
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CAPITULO LXII.

AUGURIOS.

La estrella del Sur se habia opacado por aquellos
meses para dejar brillar en todo su explendor al flue-
vo astro que recogia en los pliegues de su capa, que
comenzaba a purpurear, todas las constelaciones del
cielo de la patria. El héroe de nuestra leyenda, el
modesto y verdaderamente patriota general Guerre-
to, habia cedido con el mando todas las glorias y to-
do el porvenir al general Iturbide, que era el Inico
que resplandecia ahora con todas las galas del pala-
din vencedor y delante del cual se desvanecian como
Si fueran sombras los obstáculos, abriéndose a su pa-
so un sendero amplio en donde todos eran triunfos y
laureles.

Guerrero era un subalterno, como otro cualquiera
que se dedicaba a cumplir lealmente la mision que se le

77
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habia encomendado y la cual se reducia a entorpecer
la comunicacion entre Mexico y Acapulco, a tener
en jaque continuo a este 1ltimo puerto que era, como
Veracruz, una de las plazas mas fuertes y a cuidar
con su ejército, que no pasaba de mil hombres, Ia an-
cha zona que se habia puesto bajo su dominio. Sc
Jlegó a zuzurrar que no reinaba la mejor armonia en-
tre el héroe del Sur y el gefe del Ejército de las Tres
Garantfas y entonces Guerrero se apresuró a publicär
una proclama que es el modelo de la buena fé, de la
sinceridad y del patriotismo, protestando en ella que
era el tiltimo de los soldados de Iturbideque a este
obedecia y lo seguiria obedeciendo como habia ju-
rado y que no dejaria ]as armas sino cuando estuvie-
ra consumada la independencia.

Por lo demas, sus operaciones militares Se recTu-
clan a tener al coronel Alvarez sobre Acapulco, ml-
nistrándole todos los elementos de que Ic era posible
disponer en su situacion, a protcger a las fuerzas in-
dependientes cuando operaban cerca de su 1Inea,co
mo sucedió en tres ocasiones en que sus subalternos
determinaron la Victoria y a no dejar pasar de Cuer-
navaca al mariscal Armijo que continuaba cone1
nombre de gefe de la comandancia del Sur. En este
periodo, pues, tenia que desaparecer casi la silueta
de Guerrero para que se destacara en mas amplios
horizontes la. de Iturbide que se veia mas grande
mientras mas se aproximaba a la conquista del nom-
bre de libertador.

For lo mismo, fiosotros tambien tendreinos que
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abandonar por ahora a nuestro héroe en sus monta-
fias para poder referir a gran prisa los sucesos que se
precipitaron como un alud para traer at fin el dichoso
desenlace que todos conocemos.

Dejamos a Iturbide en San José del Rio despues
de la célebre accion que sostuvo Paredes contra €1
realista Bocina ilamada de treinta contra cuatrocien-
tos y con la cual seguró aquel oficial un porvenir
glorioso. Iturbide iba a proteger a Bustamente que
asediaba a mil hcmbres mandados por Novoa en San-
Juan del Rio, liegando aill despues que este se habia
rendido firmando una capitulacion honrosa.

Allanada esta dificultad regresó el caudillo a sitiar
a Luaces en Quertaro que se encontraba fortificd
en la plaza y en el convento de la Cruz, dando órden
nes a la vez a don Antonio Echávarri para atacar
convoy que de San Luis habia salido para Querétaro'
custodiado por Soo hombres at mando del coronei
Bracho. Este vino derecho a Ia emboscada que se le
habia puesto en San Luis de la Paz, en los airededo-
res se vió rodeado de enemigos y entonces no tuvo
mas recurso que capitular, consiguiendo como una-
gracia que se permitiera a su division marchar entre
las filas de los independientes para Ilegar a la pobla.
cion y entregar las armas. Iturbide inquieto por las
operaciones de Echávarri habia volado a su socorrc,
pero se volvió de Casas Viejas para Querétaro a es
trechar el sitlo de esta plaza.

Luaces era jóven, valiente, algo sanguinario, tenia
una bella esposa con quien se habia unido hacia po-
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-co y a la cual adoraba, y tenia a sus órdenes ocho-
dentos hombres bien municionados y bastantes pie-
-vas de artilleria. Realmente podia sostenerse en ca-so
de que fuera protejido por tres mil bombres que le
habia pedido al Virrey; pero Concha que venia con
solo mil hombres habia tenido que retroceder a las
volandas perseguido por la caballeria de Butarnante.
En consecuencia, todos los vecinos de Querétar,o co-
inociendo el carácter quijotesco de Luaces, pusiy4rn de
• ernpeflo a su mujer para que Ic hiciera desistir de sos-
tenerse en la plaza. Para manifestar rnejor su indigna-
cion por aquella irtriga, separó a su mujer del recinto

$ortificado y Ia mandó encerrar en el convento de las
Teresas. Alil fué a buscarla Iturbide para hacerle una
vistta respetuosa y ponerse completamente a sus or-
denes, como se estila entre personas nobles y caba-
ilerosas y miy al revés de todos los canallas que en
las posteriores revoluciones del pals tuvieron a gala
causar molestias y hasta insultar y oprimir a nuestras
familias. Ya esa conducta comenzO a impresiorlar a
Luaces que por fin capitulO & dia 27 ofreciendo eva-
cuar la plaza al dia siguiente.

Aqul tuvo I turbide otto buen rasgo. Luaces se en-
contraba en ci convento de la Cruz en cama a conse-
cuencIa de una indisposicion; y aunquc ya se habian
lirmado los convenios, cada fuerza ocupaba aün sus
posiciones haciéndose un servicio tan activo como si
fueran a romperse ]as hostilidades. En Ia noche de
ese dia se presentO ci caudillo independiente en el
convento de Ia Cruz acompaflado solo de un ayudante.
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—Quien vive? le gritó el centin€ia.
—El general Iturbide, contestó aquel.
Inmediatamente se esparció la noticia en la gua-

nicion de que estaba alli el gefe de la fuerza enemiga
y todos los oficiales Sc agolparon los unos para cono'-
cerlo y los otros con quien sabe cuáles ideas, el hecho
fué que el caudillo independiente siguió adelante di.,
ciendo que vnia a hazer una visita al en&xmo.

Luaces lo recibió adrnirado y aturdido; agradeci
la atencion y dió la órden de que se le hicieran honor.
res y se le accmpañara a su campo con todo mira
miento.

Aunque al otro dia ya no iba a ser nada Luace.
en aquel momcrto tnañdaba Soo soldados, con tres de
os cuales Ic bastaba para dat un golpe de muerte A-
la revolucion. A ura hidalgula correspondió con otia
hidalgula y por mas que comprendió que tenia en su
manos la suerte de la Nueva Epañi, una gran posi
cion para Si y un gran servicio que poder prestar a1
Virrey Apodaca. prefl:ió ser hombre leal y honrado
a ser p6rfi10 politico y mal caballero y se quito el mal-
pensamiento pasándose Ia mano por La frente y exc1a
mando:

—Aun cuando me esperara la muerte ma?Iana 1
prefiriria a la dshonra.

Y todavfa mandO detrás de Iturbide a un cuIad
suyo, oflcial de todas sus conflanzas, para que cuidara-
de que aquel no Ilegara a tener en su salida del fuerte
el menor ccntratiefllpO.

Iturbide entrO en poesion de Querétaro y el di
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30 comenzó a dar muestras de los vuelos que lkvaba
promulgando un decreto en que por primera vez hizo
uso de todos los siguientes apellidos: D. Agustin de
Iturbide y Arámburu, Arregui, Carrillo y VillaseI'ior,
Primer gefe del ejército imperial mexicano de las tres
garantias. etc."

Segun las usanzas de entonces, eso de ponerse va-
rios apellidos queria decir rnucho, principalmente
cuando en las filas de los independientes habian figu-
rado hombres tan humildes como Morelos, Bravo'
Guerrero, Moreno, Alvarez y Gordiano Guzman. Ya
veremos como despues fué un poco más explIcito en
una proclama, anunciando que la forma de gobierno
la designaria el pueblo mexicano por medio de un
congreso. Iturbide comenzó a descubrir sus tenden-
cias desde que en el a?io de i8o8 entró a medias en la
conspiracion de Valladolid y procuró Ilenarse de ri-
quezas en el Bajio, hasta que conspiró en la Profesa y
Ilegó a entrar triunfante en Mexico, encadenados como
se yen todos sus actos para ilegar a un fin bien me-
ditado. Para éI era igual la independencia 6 la sumi-
sion. con tat de que él hiciera una de las principales
figuras. Despues que triunfó y entró a Mexico, si hu-
biera Fernando VH aceptado su plan de Iguala di-
ciéndole: "aqul estoy" qué le hubiera contestado
&turbide? Le hubiera contestado lo que a Victoria:
—"Si con atolito vamos sanando, atolito solo va.
mos tomando." 0 lo que es to mismo: "Tu me ser.
viste de pretexto para embaucar a los espaI%oles: aho-
ra ya no te necesito."
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Mientras tanto Filisola, que pertenecia ya a los in..
dependientes, ayudado con toda eficacia por Felipe
Martinez que mandaba ahora las fuerzas de Ascensio
y del P. Izquierdo que tenia por su parte 200 hombres,
pertenecientes al ejército de Guerrero, derrotaba
600 hombres mandados por el coronel don Angel
Diaz del Castillo cerca de Toluca, quedando alIl ioo
hombres muertos de los pertenecientes al bravo bata-
lion de Fernando VII. Castillo dejó su artilleria, pero
con permiso de Filisola se llevó sus muchos heridos,
mereciendo tal derrota una cruz de primera clase y
otros prernios que para el gefe y para los que esca-
paron, decretó el Virrey Apodaca. El mayor Puig
murió y se honró su memoria en los libros de órde-
nes militares.

Los que ahora son Estados del Norte se liamaban
en aquel tiempo Provincias internas de Oriente, tat
vez porque como los Virreyes no eran de aqui no
estaban bien orientados, el caso fué que Arredon-
do que las cuidaba, quiso sostenerse contra todo
viento y marea, reconcentrando fuerzas y haciendo
milagros; pero se le vino el mundo encima, se le pro-
nunciaron en el Saltillo y otras partes y entonces para
quedarse con bola en mano, quiso tambien hacerse
partidario del plan de Iguala proclamándolo; pero
ninguno 10 creyó de buena fé ni lo quiso de gefe,
pues a todos los tenia escamados y lo mas que hicie-
ron fué perdonarle la vida a pesar de haber sido
grandes sus fechorias, tomando por su parte Arredok-
do el mejor partido que fué el de irse a la Habana 4
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disfrutar de todos los fondos que habia coleccionado.
Don Pedro Celestino Negrete habia reunido u

ejército de tres mil hombres y asediaba ya Ia ciudad
de Durango que estaba defendida por mas de mil
veteranos al mando de Cruz, que eran los iinicos rea-
listas que quedaban desde San Juan del Rio hasta los 	 7
ilmites del pals al Norte y Occidente. El Sur estaba
todo ocupado por las tropas de Guerrero.

Don Pedro Miguel Monzon y don Antonio Leon
se habian levantado con pobres elementos en Ia pro-
vincia de Oaxaca y en pocos dias lograron aumentar-
los de tal suerte, bien secundados por todos los pa-
triotas, que el segundo en una campafla feliz logró
derrotar varios piquetes enemigos y alcanzar la ren..
dicion del importante fuerte de San Fernando en
Yanhuitlan, en donde se hizo de grandes elementos
de guerra que Ic sirvieron ya para emprendei- una
campaña formal sobre el coronel Obeso comandante
de la provincia de Oaxaca, al cual sitió, y despues de
varios rei'iidos combates hizo rendir en Etla, con-
quistando con sus solos esfuerzos y sin maselemen-
tos qu los que le proporcionó la opinion, Ia conquis-
ta de la independencia en todo aquel vasto territorio.

La campaña que se habia presentado mas dificil y
en la cual se habia tenido que emplear mas diligencia,
mas vigor, y mayores afanes, fué la que les tocó a los
gefes independientes Santa—Anna, Bravo y Herrera
en Oriente, tanto por los varios fuertes artillados co.
mo por el ntmero y calidad de tropas con que tenian
que combatir y vencer, para lo cual necesitaron ir dis-
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putando el terreno palmo a palmo, sin contar con mas
elementos que los mismos que les podia proporcionar
el enemigo con ]as defeccions y las derrotas.

Santa Anna interitó varias veces atacar la plaza dc
Veracruz, pero se le frustraban sus designios porque
siempre era dominado por el enemigo que estaba ro-
deado de fuertes murallas y contaba con poderosos
elementos de guerra, asi es que todas sus operaciones
se reducian casi a tener bloqueado el puerto por la
parte de tierra, sostenie ndo diariamente escaramuzas
sin importancia aparente. En realidad provocaba la
desercion en la plaza, tenia en constante alarma al
enemigo y cortaba toda clase de comunicaciones con
el resto del pais, impidiendo ademas la introduccion
de viveres.

Despues que Bravo habia tcnido entre sus manos al
feroz Concha en S. Cristóbal, en donde ya estaba este
rodeado por las tropas de aquel, y despues de dejarle
partir para Mexico con la inica condicion de que no
habia de volver a tomar las armas contra los iride-
pendierites, exceso de magnanirnidad propio de tal
caudillo, se volviô con sus tropas a Pachuca para apo-
derarse de la artilleria y demás eementos de guerra
que hibian abandonado los realistas. En Tulancingo
organizó su ejército y salió de alli el i. de Junio de
1821 COfl tres mil. hombres de las tres armas para si-
tiar a Puebla, pudiendo dejar en el primer punto
una guarnicion de cuttrocientos hombres. En muy
poo tiempo, pues, a lo niás en unos cuarenta dias, el
•heróko Bravo habia logrado improvisar una Iuerza
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numerosa tan bien organizada como la mejor de los
realistas, quitando la mayor parte de esos elementos
a viva fuerza at enemigo.

Como el mariscal don Ciriaco del Llano, goberna-
dor y comandante militar de Puebla tenia el orgullo
de haber concurrjdo at sitio de Cuautla at lado de Ca-
Ileja, era ademas hombre altivo y tenia buenos ele-
mentos de guerra, habia asegurado at Virrey que con
la tropa que tenia le bastaba para sostenerse y para
dar buena cuenta de todas las partidas enemigas qIe
Ilegaran a ponerse a su alcance. Esto to sabian los
independientes y en consecuencia procuraron aproxi-
marse a la ciudad en que se encontraba aquel deno
dado gefe con todas las precauciones de la guerra a
fin de asegurar el golpe. Dc modo que to primero
que hizo Bravo fué invitar a Herrera para que se
aproxim-ra con todas las fuerzas que tuviera disponi -
bles.

Herreracontestà de conformidad diciendo que es
taria en Cholula el dia 21 para coordinar el plan de
operaciones. Bravo se detuvo entonces cuatro dias
en Tlaxcala incorporándosele alil otras partidas que
desde antes se habian puesto a sus órdenes, compues-
tas en su mayor parte de desertores de la guarnicion
de Puebla.

El dia 20 marchó don Joaquin Ramirez Sesma con
200 dragones A. Cholula para preparar la conferencia
acordada; pero en lugar de Herrera encontró al te-
niente coronet Flon, quien tenia encargo de pedir que
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la entrevista se verificara en ci Molino de Pópulo a la
vista de Puebla.

Al dia siguiente estuvo all Bravo con exactitud,
poco despues llegó el coronel Herrera, y el primero le
dijo con su modestia acostumbrada:

—Vine a ponerme a las órdenes de V. S. para que
se sirva decirme cuáies nos dá a ml y a mis fuerzas en
esta jornada.

Herrera, vencido por este acto de generosidad
ontestó:

—Yo soy el que he venido a ayudar a V. S. en lo
que me crea iltil.

—Como el señor Iturbide no le ha dado a ninguno
de los dos supremacla sobre ci otro, lo conveniente es
que riosotros nos pongamos de acuerdo.

V. S. lo ha dicho: obrarémos de acuerdo como si
una sola cabeza fuera la que todo lo ordenara.

Bravo insistió: Herrera dijo que ci primero tenia

mas nümero de fuerzas, mas prestigio y mas experien-
cia, y por fin, convinieron en que acordarlan desde
luego un plan de operaciones sobre la plaza, que entre
los dos ejecutarian; tanto mas, cuanto que la exten-
sion del circuito que iban a ocupar les obligaria a es-
tar separados, y entonces Bravo que ya tenia sus es-
tudios hechos sabre el particular, los presentó a su co-
lega, el cual los aprpbó en todas sus partes.

Despues de esto se despidieron, diciendo Herrera
—Mañana mismo, en cumplimiento de lo acordado,

estaré con mi division en Amoluca.
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En el mismo dia entró ci ejército de Bravo a Cho.
lula, yendo a situarse en s guida Ia mayor parte en
puente de Mexico.

Desde ese mornento comenzaron los trabajos de
aproxirnacion y las escararnuzas hasta ci 28, en que

salió una fuerza de la plaza a hostiJizar a hs avanza-
das, la que volvióá metersedentro de trincheras des..
pues de una hora de combate.

El dia i. ° de Julio reunió Bravo todo su ejército
en las campos inmediatos a Cholula, p,--,s6 revista a
tres mil seiscientos hombres y nornbró los jefes de
colurnna señlándoles ]as posiciones que debian ocu-
par.

El dia 2 avanzaron tanto ]as fuerzas de Herrera
como ]as de Bravo, situándose las prirneras en Ia ga.
rita de Amozoc, y las segundas se extendkron desde
ci cerro de San Juan hastd las prit-neras casas de la
pa b 1:1 Ci On.

El 3 se empl F-6 en hacer reconocimientos por am-
bos lados, y ci 4 las avanzadas sotenian un fuerte
tiroteo, logrando apoderarse de la iglesia de los Tre-
bejos desde cuyo punto pudieron emprenderse ]as
hostilidades en forma contra ci fuerte de San Javier
que ocupaba el enernigo.

El dia 5 se paso tranquilamente.
El dia 6 hicieron los de Puebla una salida. Llano,

que conocia bien el arte de la guerra y que estaba en
observacion de los sitiadores, destacó en los momen-
tos que creyó oportunos una columna de 600 hombres
y arrolió a ]as guerrillas, yendo a provocar al grueso
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del ejército que estaba ocupando el cerro de San Juan.
Bravo, que tampoco se dormia, mandó luego at coro-
net don Pedro Zorzoza con una columna de dragones
por la izquierda, a don Vicente Gomez ccn otra por
Ia derecha y a don Joaquin Terán con 300 infantes
por el centro, to cual desconcertó de tat modo at ene-
migo, principalmeiite cuando se sintió el uso que ha-
cian con los lazos Gomez y los suyos, que tuvieron
que volverse a Puebla de estampida, no sin dejar a
media docena de realistas entre las reatas que les ha-
bian arrojado los insurgentes. Estos ocuparon luego
el barrio de Santiago y la Matanza, emplazándose
alil dos baterlas que hicieron mucho daño a los sitia-
dos con sus proyectiles.

Por su ]ado, Herrera avanzó tambien hasta Ia igle-
sIa de Ia Luz.

Estando ya todo dispuesto para dar ci asalto 6 por
lo menos para continuar las hostilidades con mayor
actividad, Bravo creyó liegado el momento tie intirnar
la rendicIon de la plaza, y mandó a Llano un pliego
haciéndole las excitaciones de estiLo, sobre que se aco-
giera al medio que se le ofrecia para evitar el derrama-
miento inütil de sangre, una vez q,-,.e La causa del Vi-

rrey estaba perdida.
Llano contestó altivarnente que solo traaria de

rendicion con ,el primer jefe dc la revolucion, esto es
con Iturbide.

Bravo tornó ntonces a escrbirIe haciéndole saber
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que el primer jefe no se encontraba alif, pero que éì
que no tenia empeño en ser el que marcara las con-
diciones de la capitulacion, facilitaria al seor Llano
los medios de que se entendiera con Iturbide.

—Cuá1es medios serán esos? preguntó Llano por
medio de sus comisionados.

—No está en nii mano hacer que venga el señor
Iturbide en persona, Ic contestó Bravo, porque igno-
ro si se lo permitirán sus atenciones; pero en todo
caso puedo hacer escoltar a unos comisionados que
le lieven personalmente 6 por escrito lo que V. S.
quiera decirie.

—Está bien, dijo por su parte Llano, y supuesto
que vamos a deliberar, nosotros tambien tenernos que
suspender las hostilidades y firmar un armisticio.

V como Bravo tampoco en esto tuvo inconvenien-
te, se acordaron los términos de un armisticio que
tendria todo vigor hasta ci regreso de los oficiales
porta–pliegos.

Por fortuna, Iturbide, que estaba en observacion
de las operaciones mHitares, se habia puesto ya en
camino con tropas para proteger a los sitiadores de
Puebla, plaza que consideraba de gran importancia y
la cual tenia que dare Ia cave de la de Mexico.

Como a la vez le quedaban pocos obstáculos que
dominar, en Cuernavaca expidió la proclama de que
hablamos antes, que fué Ia que vino a poner en claro
sus designios, pues en ella haciendo completamente
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a un lado el Plan de Iguala que ya solo le servia de
estorbo, como ha sucedido a todos los que han dado
planes, que ban jurado sostener, decia que los dipu-
tados de las Provinciãs que se iban d reunir muy
ftronlo sancionczrian laforma de gobierno que mas eon-
viniera c la/elicidad social. Por supuesto que al d-
dr esto contaba dé antemano con los diputados de
las Provincias.

Durante el armisticio hubo sus incorrecciones, ta-
les como Ia de haberse frustrado el ataque a la Ma-
tanza que se quiso dar por sorpresa y el saqueo que
se comenzó a hacer de la ciudad que fué evitado por
las mismas fuerzas sitiadoras.

Iturbide aprobó las bases de la capitulacion que ya
se habian firmado y conforme a las cuales se per-
mitia a los sitiados el lujo de ilevar un cañon cOn me-
cha encendida y algunas armas que empuñarian hasta
Tehuacan, desde donde marcharian a embarcarse en
ci puerto que se les designara a los que no quisieran
continuar sirviendo, ni permanecer como particulares
en Ia Nacion.

Iturbide entró triunfalmente a Puebia, y entre los
gritos qie Ianzó el pueblo, se hicieron notar mucho los
de jviva Agustin I! segun refiere Alaman, dando a
entender que fueron costeados por el obispo Perez,
que era muy adulador. Este mismo obispo Perez, au-
tor de tantas cartas pastorales contradictorias y de
tantos sermones de brocha gorda, fué ci que predicó
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en la misa de gracias, levantando a Iturbide hastalas
nubes, y este prelado siguió siendo despues el Mefis-
tófeles del libertador.

—Ahora al trono, le dijo al oldo, cuando fué a
abrazarlo despues de la prédica.

—Todavia no, le contestó Iturbide, nos falta la
inetrópoli.
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CAPITULO LXIII.

1ADIOS AL VENAD1TO!

Tenemos que retroceder ahora unos dias para ver
lo que estaba pasando en la, capital.

Era el dia 5 de Julio y habia habido bastantes alar.
mas en la poblacion con motivo de las marchas que
venian haciendo en todas direcciones los ejércitos de
Iturbide, dándose más importancia al de Querétaro
que no debia constar de menos de diez mil hombres.

En cãmbio en Mexico se habia pasado una revista
a la, guarnicion el dia 3 y se habia visto que esta no
ilegaba a tres mil hombres ni con los destacamentos
que estaban custodiando las garitas.

Todo &a, pues, alarmas y murmuraciones, siendo
tales y de tal calibre estas ültimas que ya las gentes
no se cuidaban de los bandos de policla ni de los auxi-
hares armados para soltar la lengua, pues sin embozo
ninguno se reunian los grupos en las cálles, se pregun-
taban y se referiari las noticias mas extravagantes y

79
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se contaban los dias que daban de vida al viejo virrei-
nato.

El 5 de Julio, como digimos antes, fué rnas marca-
do que todos los anteriores, porque se observaron mo-
vimientos de fuerza, secreteos entre los militares, y
salidas y entradas al Palacio, de gentes que parecian
sospechosas, por ilevar bultos escondidos 6 por cam-
biarse contraseilas con los oficiales de guardia y con
los centinelas.

A las cinco de la tarde ci Parian estaba mas con-
currido que de ordinario por cientos de curioos, en-
tre los cuales unos se conformaban con lanzar mira-
das escrutadoras a los balcones de la residencia vi-
rreinal, otros decian que se iba a publicar una Gace-
Ia extraordinaria con noticias importantes y algunos
mas bajito se atrevian a soltar la especie de que se
habia fugado 6 pretendia fugarse ci Conde del Vena-
dito.

En las tiendas estaban no solo los marchantes que
entonces eran pocos, porque no tenian mucha con-
fianza en ci porvenir, sino los amigos, parientes y co-
nocidos que venian a informarse en buenas fuentes
de lo que pasaba, y no porque ]as fuentes fueran de
verdad buenas, sino porque se lo figuraban por estar
mas cerca del centro de los negocios. A lo menos no
habia un tendero que no tuviera un pariente oficial
empleado en Palacio y este desembuchaba, como ya
lo hemos visto, lo que sabia y lo que no sabia.

La tienda de mantas y tejidos del pais de don
Tranquilino Gomez estaba apretada: este se encon
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traba detrás de mostrador con una vara de medir en
la mano, mientr-que sus do7, hijos y el dependiente
estaban tambien de pie de trecho en trecho con algo.
cada cual en Ia mano, comb si se encontraran dis-
puestos a defender a todo trance los intereses de don
Tranquilino en caso necesario.

Pegados al mostrador estaban por fuera hasta unos
ocho amigos ó curiosos, a los lados habia tEes grupo
de cuatro personas y en las dos puertas habia otrt-
dos casi embarazando la entrada.

—V usted que nos cuenta, don Ramon? diju
don Tranquilino dirigiéndose a un hombre de bigote
y que parecia militar retirado.

—Lo que todo el mundo cLnta, contestó sumien-
do los hombros, que ha Ilegado el nuevo Virrey.

—El nuevo Virrey está en Mexico?
—Asi parece.
Todos se volvieron y se agruparon en tomb de dor.

Ramon al oirle dar tan estupenda rioticia.
--Pero hotribre, don Ramon, le contestó a poco

don Tranquilino riéndose, usted quiere ponernos los
ojos verdes.

—Yo no, eso me contaron dos 6 tres conocido-
que encontré en la calle.

Otro individuo que se liamaba don Vicente yque
era uno de los mas asiduos concurrentes a la tienda,
dijo con ciertD tono de conviccion y de autoridad.

—Todo lo que se dice hasta ahora no son mas que
hieras conjetura: ni ha salido de Paiacio ci Sr. con-
de del Veiiadito, ni ha habido encuentro ninguno en--
tre los insurgentes y las fuerzas avanzadas que mar-
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dan Concha y Ramirez, ni ha ilegado ningun Virrey,
ni Iturbide se encuentra por ahora aqul cerca, SInG

que se fué al sitio de Puebla.
—Pues qué es lo que hay entonces?
—Lo que hay........lo que hay?........esto es preci..

samente lo que no sabcmos y lo que sin embargo to.
dos desearnos saber.

—Pues entonces no hay nada, dijo uno de los que
estaban recargados en la parte exterior del mostrador.

—Tampoco se puede decir que no hay nada, una
vez que los oficiales van y vienen, que entran coches
cubiertos a Palacio, que se ha repartido parque a las
guardias, que se han iovido los cañones y que an-
dan algurias escoltas por Jas calles.

—Pues lo que mejor puedo hacer, mientras se ave.
rigua Si hay 6 no algo, es imitar a mis vecinos.

—ZEn que?
—En cerrar la tienda. No yen ustedes que todos

están cerrando ]as suyas?
En efecto, se oyeron portazos y se vió que la gen-

te empezaba a correr como huyendo de una catás-
trofe.

Entonces el hombre grave, mientras los que est-
bank1entro de la tienda despejaban y don Tranquili..
no tomaba los cerrojos para cerrarla, dijo con tono
solemne;

—Nadie puede precisar lo que hay; pero se siente,
se percibe, se huele que esta noche vamos a tener
acontecimientos extraordin arios.

Y tras esto, ya nadie quiso quedarse pot ahi, sirio

r
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que los curiosos empezaron a dispersarse lo misrno
que los que habiari las otras tiendas, que tambien
se fueron cerrando pcco a poco, hasta ser inuy con-
tados los que se quedaron en el mercado 6 en los al-
rededores para cerciorarse por sus propios ojos de to
que iba a pasar.

Abajo de Palacic habia aigun movimiento, como
se dijo antc-s, de scidados que iban y venian y de
objetos que Se ocultaban en las piezas bajas; pero en
los departamentos del Virrey toclo estabá tranquilo..
A las ocho habia acabado de corner acompañado de
]as personas de su familia y de su oficial de servicio
y empleados de la Secretaria y corno la virreina 1€
pidiera noticias de la guerra, le contestó al punto:

- Me han de estar esperando los de la Junta per-
manente que fueron citados para las ocho. de manera
que a mi regreso no rnc acostaré sin noticiarte todo
lo que separns de nuevo. Mi ünica esperanza, le cli-
jo mas en reserva, acercándose mucho a la noble da
ma, es que ilegue el nuevo Virrey a quitarme esta
grande carga de encirna.

—Ah' córno quisiera yo tan-ibien que ya hubiera
Ilegado esta noche!

Se estrecharon las rnanos y se fité el Vicrey segul-
do de sus oficiales.

En efecto, en su cámara le speraban ya Liüan,
Novella, Espinosa, Suciats y otros.

Acababa de entrar en el salon Bucheli, t'niente 00-
ronel que man daba ci batallon del infante don Cárlos,
se habia separado del grupo Novella y dirigiéndosc
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A un rincon habian estado ambos cambiando algunas
palabras. Casi poco se habian fijado en este inciden
te los miembros de Ia Junta, porque generalmente
venian a buscarlos unas veces a unos y otras veces a
otros distintas personas.

El Virrey llegó muy festejoso frotándose las ma
nos y les dijo:

—Ahora sI, a trabajar, se?iores.
—Espinosa, que funjia de secretarlo, tenia ya sus

papeles listos encima de una mesa y ernpezó a darles
lectura por su órcen.

Se componian de los partes en que los gefes que
estaban avanzados en Atzcapozalco y Tacuba refe-
nan las pocas novedades qu habian tenido en sus
fuerzas,

En unos pliegos Ilegados de Veracruz en que DA-
-vita decia que habia sufrijo un ataque muy ruclo por
Ia fuerza que mandaba Santa Anna, logrando recha-
-zarla aunque con grandes pérdidas por ambas partes,
decia que aunque contaba con dos mil hombres de
ropas veteranas y bastante artillerla, habia sufrido

alguna desercion con motivo de la guerra que le ha-
than los vecinos, partidarios todos de Ia independen-
cia, y los cuales le desmoralizaban a su gente. Que

n cuanto a la ilegada del Virrey O'Donojü que se
habia anunciado, tenia a sus vigIs listos en todas las
tortes y en ci castillo para que se lo avisaran; pero
que hasta Ia hora en que escribia sus pliegos no se
veia ninguna vela en el horizonte.

—Cuánto tarda en Uegar ci Sr. O'Donojü! mur-
tnuró Apodaca.



I

LEYENDAS IIISTORICAS	 631

—Aunque liegue el señor Virrey, contestó Novella,
dudo mucho que pueda venir a esta capital.

—Seria asutty de arreglarlo con Iturbide.
—Yo creo que el Senor O'Donojü se indignaria

grandemente y tendria razon, si solo se le hiciera la
menor insinuacion de que pudiera tener el caimno
libre para ilegar acá pidiéridoselo de favor a un re-.
b'elde.

—Eso sera' segun las instrucciones que traiga, opi.
no Lilian.

—Cuando salió de Espaiia, allá no se sabia nada
probablemente de la rebelion del traidor Iturbide.

Estas palabras las dijo Novella con aire safludo,
pues este gefe era irascible, duro, intransigente y dis-
cob.

—Bueno, pasemos a otra cosa, dijo el bondadoso
Apodaca.

Espinosa leyO los partes de Llano en que comuni-
caba que se habian pasado muchos nombres de sus
tropas con Herrera y Bravo, que estos estaban estre-
chando el sitio de Puebla y que en suma, aunqjie ha-
bia ofrecido que con los elerrientos que tenia le bas-
taba para sostenerse, Jo juzgaba ya dificil, principal-
mente Si el gobierno no podia evitar que les fueran
mas tropas a los sitiadores.

El Virrey inclinO la cabeza y se puso casi sombrlo
al dr la lectura de esta comunicacion.

- Y bien, senor, le dijo Novella, Llano se corn-
promete a sostenerse con tab que contengarnos la
marcha de algunos auxilios que puedin ir a los sitia-
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dores. La cuestion entonces es esta: puede el go
bierno impedir que Iturbide mande tropas?

—No puede, contestó ci Virrey, y tan no puede
que ya sabemos bien que algunos cuerpos y el mismo
Iturbide en persona ban marchado a Puebla.

Novella hizo un geto de disgusto y dejándose ar-
rebatar de su violento carácter, pero conociéndose 	 -
que se hacia violencia para contenerse no dejo de
decir:

—Concha ha estado torpe, todos nos hemos pro-
puesto declararnos impotentes en esta lucha en que
lo 1.11nico que ha faltado es energia.

—Si V. S. tiene alguna opinion mejor, dijo Apo-
daca con su acosturnbrada bondad, manifléstela: ese
es el objeto de esta junta de guerra permanente.

—Seria necesario tomar en todo un nuevo punto-
de partida, contestó Novella con volubilidad.

—Con los elementos que tenemos, arguyó Lilian,
no podemos darnos por vencidos.

—Vamos a otra cosa, interrumpió ci concie del Ve-
nadito, considerando que tal discusion era ociosa,
despues acordaremos medidas generales.

Y siguió la lectura de otros pliegos, todos desfavo
rabies, que tamben provocaron agrias discusiones,
porque los ánimos no estaban tranquilos. Habian
acabado de sonar ]as nueve en ci reloj de CatedraL
cuando se oyó distintarnente un rumor en los corre-
dores de Palacio.	 -

—Qué es eso? preguntó Apodaca volviendo la ca-
beza con inquietud.

Alf-
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—Es el relevo de Ia guardia, contestó Espinosa.
—A estas horasJas pisadas son come de mu

chos soldados.
Lilian tambien se mostró inquieto y dijo:
—Habia creido que seria una ronda; pero ci ruido

es como de dos 6 tres compalifas. jEso es extraordi-
narlo!

Novella, que estaba casI livido, quiso mostrar sere-
nidad y dijo con voz débil a la vez que jugaba con
una regla:

—No es nada.
En ese momento se abrieron de par cn par las-

puertas que daban al salon contiguo y aparecieron
hasta unos quince oficia!es seguidos de varios Folda.
dos. Al encontrarse estos dtante de sus gefes titu-
bearon un poco y aun se detuvieron; pero como tatito
Apodaca como los que lo acornpaliban guardaban si-
lencio manifestándose sorprendidos, se adelantó don
Francisco Buchelli, diciendo:

—Venimos los que estamos aqul a cumplir con una
comision penosa.

—Cuál es ella? preguntó ci conde del Venadito
frunciendo el ceIio.

—ExcelentIsimo selior, agregó Bucheli, haciendo
una profunda reverencia, toda la oficialidad' de Ia
guarnicion desea que se obre de otro modo distint
de como se está obrando.

—Pues de qué se queja la oficialidad de la guar-
nicion?

—Excelentisimo selicr, Fi h.2 de ser intérprete de'
80
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]as quejas de Ia guarnicion, manifestaré a V. E. que
todos extrafiamos mucbfsimo la facilidad con que el
sefior Iturbide viene obligando a capitular a todos
los gefes realistas que teniarnos por mas esforzados,
sin que encuentre resistencia en ninguna parte. Esto
nos hace suponer que hay un plan preconcebido de
dare el triunfo sin combatir y necesitamos saber
quien es el que traiiona, quien es el que nos está
entregando, quien es el que sacritica nuestro honor,
nuestras convicciones y nuestra lealtad.

—No comprendo si es a ml a quien se acusa con
esas palabras.

—La guarnicion de Mexico no quisiera verse en
tan triste caso; pero a ml me ha comisionado para
decirlo AV. E.

—Que yo soy traidor? preguntó Apodaca que-
riéndole salir las lágrimas de los ojos.

- Excelentlsimo sefior, no avanzaré tanto en el
cump1imiento de mi comision si no es necesario, y me
limitaré a decir a V. E. que la guarnicion desea ver
A otro gefe al frente del gobierno.

- LAh! quieren ustedes destituirme? y con qué de-
recho?

—Con ci derecho que nos da estar jugando nues-
tras vidas en esta contienda, y ya que vamos a corn-.
batir queremos hacerlo mandados por personas que
nos inspireEl confianza.

- Exponga usted claramnte qué es lo que preten
den y con qué elernentos cuentan para realizar sus
pret ensiones.
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causa mucho dolor repetirlo, Exmo. señor,
pues que ya lo tengo dicho muy claramente: desea-
mos todos los oficiales ver a otra persoIa al frente del
gobierno de la Nueva Espafia, y cocitamos con toda la
guarnicion de la plaza que está formada desde la Ca-
tedral hasti las puertas de esta sala, sin que haya un
hombre solo que difiera A Un punto de estos de-
seos. Estos oficiales, conio puc V. E. ver son re-
presentantes de todos los cuerpos.

Los oficiales avanzaron hasta el centro de la sala,
donde pudieron recibir de lieno la luz de las bujias y
verse sus distintos un.iformes.

—No puedo creer en que esto sea una rebelion de
mis compafleros de armas, dijo Lilian adelantándoe,
cuando todos los gefes de categoria, lo primero que
hemos procurado inculcarles es, el rspeto a sus su-
periores y el acatamiento a la disciplina militar.

—Estarnos en el caso de hacer a un lado la disci-
plina, sin perder por eso ci debido respeto a nuestros
superiores. dijo Lorente, porque no se trata solo de
nosotros, sino de una Nacion y de una causa que está
encomendada a nuestra defensa por nuestro Rey y
por su gobierno.	 S

—De todo lo cual yo soy el solo responsable, ex-
clamó Apodaca.

Lilian procuró explicarles que precisamente estaban
acordando en Junta las medidas mas convenientes
para combatir al enemigo y referir cuales y cuántas
eran las providencias que se habian dictado y comb el
Virrey se desvelaba cumpliendo con todos sus altos
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deberes, pero todos se flC	 ri-n r1 1L 	 , I"-	 - -	 ..w1	 Li 'Jrr)- - e lit-cieron sonar ]as espadas.

Apodaca dejando Ia actitLd aitiva que habia asu-
mido at ver la, de los oficiales y at saber porellos que
tenian a su espalda a toda la guarnicion, les dijo conel toro mas humijde:

— Amigos mios ciertnente to que rnas desco es
djar esta carga tan pesada y por eso todos los dias
me informo de si ha Iiegadi a Veracruz ci nuevo Vi.
rrey: Ustedes me ponen ci puente de plata par donde
debo irnie y yo Jes debrja estar muy agradecido por-
que me evitan el .bochorno de tener qe entenlrrne
con ci ingrato Iturbide, que p3g6 con ignominia los
Cnt1OSOS beneficios con que to Ilene'; pero el honor
me inpide huir de una situacion que detesto, y el honor
me obligard A no salir de aquI siiio par mi voluntad.
Ahora ustedes pueden matarn, hijos mIo, si acaso
tambien son ingratos: pueden hacer con migo Jo que
gusten............De qué les sirve ademas humillarme,.
si yo soy ci que ya no quiero estar aqui, y siyo les do y
ml palabra de que me retiraré vOi untariarnente? Sera'
posibie que sean ustedes los que me deoongan y me
sumerjan en e escarnjo dd ptftlico, quejamas afron-
tare aljaez de un ente tan ridIculo como Iturrigary?

—Exmo señor, Ic contestó Buchelli, es cosa deci-
dida por Ia guarnicion que deje S. E. el mando esta
misrria noche, sin que nosotros podamos responder de
Jo que suceda si no se curnple con ese mandato. Lasi nstrucciones que hemos recibido son ]as de deponer
inm d jatamente a V. E. y ofrecer el mando a! señor
Mariscal Lin-an.

I
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—Jamás respondió Li?ian, yo no lo aceptaré en
semejantes condiciones, y por mas que el señor conde
del Venadito no haya sabido apreciar ni recompensar
mis servIcios, yo no sere' contra éî ni contra nadie el
jefe de una sedicion.

—Este es el tInico punto que podeios variar en lo
acordado, contestó Liorente, pues para el caso de que
no admita el señor Lifian, tenemos instrucciones de
ofrecerlo al señor Novella.

—Yo me encuentro en ci mismo caso, balbuceó
Novella.

—Pues de no adrnitir ninguno de los gefes supe
riores, seguirérnos ofreciendo el baston de Virrey a Los
subalternos hasta encontrar a algurio que lo adrrita.
Propongo como Virrey a! señor Bucheili.

—No he dicho terminantemente que m ehuso,
repuso Novella, sino que me parece el caso muy ex-
traordinario............

—Si 6 r6, señor Novella? Tenemos que resolver
en el acto.

Mientras duraba esta discusion, que mas bien pare-
cia disputa, Espinosa se habia acercado a una puerta y
habia dado órden al coronel de Gabriel, yerno de Apo-
daca y a los ayudantes, para que fueran a ver cómo
estaban las guardias y Si encontraban alguna manera
de sacar al Virrey del palacio. En estos momentos
regresaron de su expedicion compietamente desalen-
tados diciendo que todas las guardias estaban gana-
das y todo ci Palacio ocupado por los revoltosos.
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Entonces Espinosa dijo:
—Para que sea menor el escándalo y menor la irre.

gularidad que se comete, propongo que el señor No-
vella mantenga ci mando de las armas como capitan
general y el señor conde del Venadito ci politico, co-
mo Gobernador.

Todos habian dicho ya que si, cuando Liorente hi
zo observar que extralirnitaban sus facuitades y que
para modificar en tales términos las instrucciones que
traian, necesitaban consultar a ]as tropas.

Se Ic comisionó para que fuera a hacer tat consul,.
ta, y volvjó a poco diciendo;

—Las tropas no quieren sino que se cumpla lo que
se habia puesto anticipadamente en este papel, que es
ci que ha merecido la aprobacion de todos.

Sacó un pliego y Jo puso en manos de Apodaca, ci
cual al leerlo, se puso rojo de cólera, y no obstante Jo
peligroso de la situacion tuvo Ia entereza de romper-
lo en mil pedazos.

En los térmirios mas humijiantes dimitjael mando,
Ilenarido de elogios a Novella, at que iba a ser su su-
cesor, y quien era, a no dudarlo, el autcr de aquel
complot.

—Entonces si ya era punto acordado clar el niando
a Novella, qué objeto tenia ofrecérinelo a mI, si no
fué por burla? preguntó Liflan.

Tat incidente quedó interrumpido por el conde del
Venadito, quien dijo:

—A mi me corresponde redactar de ml puño y Ic-
tra ese docurnento.
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Se acercó entonces a la mesa y escribió con mario
firm e:

"Enfrego libremcnte el niando politico y militar de
estos reinos, a peticion respetuosa que me han hecho
los señores oficiales y tropas expedicionarias, por con-
venir asi al mejor si-vicio de la Nacion, en el señor
mariscal de campo don Francisco Novella, con solo
la circunstancia de que por los oficiales represenan-
tes se me asegure mi persona y familia, mantniendo
la tropa de marina y dragones que tengo, y se me dé
ademas la escoIta competente para marchar en el si-
guiente dia a Veracruz para mi viaje a España; de-
jando a cargo de dicho señor Novella con toda la au-
torizacion competente, darlas disposiciones y órdenes
para la continuacion del órden y tranquilidad pübli-.
ca, y entenderse, en vista de esta cesion que hago
con las autoridades tanto eclesiásticas como civiles y
militares del reino.—México, 5 de Julio de 1821.
EL CONDE DEL VENADITO."

Hemos copiado el disparatado documento como
una curiosidad, pues por él se conoc, ó que el señor
Apodaca estaba muriéndose de rriiedo 6 que no era
nada avisado como tantos otros señores virreyes que
nos estuvieron viniendo de España por espacio de tres
siglos.

El incidente de Liñan siguió luego con los oficiales
a los cuales dijo:

—Son ustedes doblemente canallas, en primer lu-
gar porque han fraguado un complot traidor contra
un Virrey bondadoso que no lo han merecido, y en
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segundo luar porque han pretendio burlarse de un
rnilitar que tiene mas honor que todos ustedes. Y en
prueba de que estoy dispuesto a sostener lo que he
dicho, los desauio uno a uno o a todosjuntos, aqul 6
afuera, a pie o a caballo, para lo cual queda arrojado
ani guante.

Nadie lo levantó nile hicieron caso, porque tenian
mas prisa en dejar redondeada aquella conspiracion,
para lo cual se distribuyeron el trabajo del resto de
la noche, a fin de que amaneciera mudada la situa-
cion sin que hubiera ningun escándalo.

El Virrey depuesto se fué a sus habitaciones, en
donde refirió a su mujr que ya no tenia mando, im-
poniéndola de toclos los detalles.

—jQué suerte tienes, hombre! Siempre te han de
rodear ingratos y traidores.

—No siento eso mas que por la nsa que va a cau-
sar a ]as gentes mi destitucion. Pero creeme, que me
siento como si me hubieran quitado un gran peso de
en ci ma.

—Cuándo nos van-ios de aqul?
—Mañ.ana temprano.
AsI fué: al dia siguiente marchó el Virrey depues-

to para la villa de Guadalupe, alojándose en un meson.
Mas tarde le dieron hospitalidad unos canónigos. Y
nsf fué como se desvaneció para siempre la autOridad
del conde del Venadito.



CAPITULO LXIV.

SALVASI

El sefior Novella que no era nadie, que no habia
sido nada y que por primera vez figuraba en algo,
merced a una intriga desarrollada a favor de las cir-
cunstancias, dió al otro dia su primera proclama en-
cabezándola con los siguientes distintivos, cuya mul-
tiplicacion era entonces €1 signo mas marcaclo de la
vanidad:

"Francisco Novella, Azábal, Perez y Licardo, Ma-
riscal de campo de los Ejércitos Nacionales, Subins-
pector Comandante General de Artilleria condeco-
rado con la cruz de honor de Talavera, caballero de
la Nacional y Militar órden de San Hermenegildo,
Capitan General de la Nueva Espafia, etc., etc."

Naturalmente en la mañana circuló la noticia en
Mexico de lo que habia pasado por la noche, pro
duciendo el efecto de una bomba, pues lo que menos

811
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se aguardaba de la barahunda era que ci señor No-
vella, tan ignorado hasta entonces, hubiera resuitado
Virrey, y en eso consistió su principal desprestigio,
Pues que los más adictos a su gobierno, que eran de
seguro poqulsimos, solian decir:

—Solo un hombre muy vano, muy ambicioso 6
muy inservible (y puede ser que a ]as tres calificacio-
lies responda ci señor Novella), cometeria la locura
de coger una brasa ardiendo.

En el Parian se decia muy temprano:
--Por fin ya tenemos nuevo Virrey
—Pues quién es?
—jQuien ha de ser! El subinspector Novella.
—1 Ah, si! un militar de mal génio.

no saben quien lo puso?
—Los oficiales y la tropa.

no señores, su otro ego Bucheli, ci que va a
ser ahora su dedo chiquito.

Lo que habian visto meter los curiosos a Palacio
en la tarde del dia anterior oculto en carruages y en
parihuelas, era dinero, parque y aguardiente, que se
dlstribuyó a la tropa al oscurecer, en raciones.

El oidor Campos Rivas, ci prebendado Mendiola
Y el rnärqués de Salvatierra, que estaban de visita
COtt la virreina poco antes de que sucediera ci caso,
al salir de las habitaciones virreinales fueron atrapa-
dos por los amotinados, envueltos en mantas y ence-
rrados en habitaciones desiertas, de donde no se les
sacó sino hasta por la mañana del dia 6.

En la tarde de ese dia circularcn !1'chIsimos ru.
mores
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—Que saben ustedes del Venadito? preguntaba
don Tranquilino a sus parroquianos1

—Que está en Guadalupe esperando la escolta pa--
ra irse, la cual no le han de dar.

- Pues at contrario, yo creo que Novella tratar&

de dársela pronto para que se vaya, poque ahora la
Audiencia y la Junta Provincial tratan de traerlo pa-
ra que haga entrega formal al que se designe en el
pliego de Mortaja.

- Si: dizque la Junta se ha puesto de uiias con
Novella, pero este le ha mandado decir que si no lo
reconoce manda pot todos los diputados y los pone
de soldados en cualquier regimiento.

—Tambien los ediles están ahora reunidos para re-

solver ci punto de si aceptan el cambio 6 se van a
sus casas.

—Como en ci Ayuntamiento hay muchos partida.

rios de la independencia, es dificil que se retiren.
—Por qué?
—Porque han de querer que Iturbide los eacuea-

tre fun cionando para ser los que le entreguen las Ha-
ves y le hagari ci recibimiento,

Y todo era motivo de piáticas, mas 6 menos claras
6 mas 6 menos intencionadas y punzantes.

Por la noche Ia esposa de Novella tuvo ci valor de
trasladar su residencia a Palacio.

El dia 7 se nombró la Junta de gobierno militar y
civil con todo género de facultades, presidida per
Novella y corn puesta de altos personajes aunque unos
como Cruz, au5en.cs, otros desertados como ci mar-



644	 LEVENDAS HISTORICAS.

buês de Vivanco que ya andaba con Iturbide, y otros
como Armijo que ya no querian meterse en nada, de
seguro no habian de asistir, de modo que la tat Jun-
ta iba a componerse del puro Novella. Liñan y los
deinas de l. Junta de guerra anterior, fueron elimi-
Lados.

En el seno de la. Audiencia hubo en este dia una
wan pelotera. Ofició Novella diciéndole que queria
prestar ante ella el juramento correspondiente. Bata
tier, que presidia, habia ordenado que se contestara de
acuerdo, pero Campos Rivas, que estaba agraviado
por elregori10 que habia sufrido en Palacio en la
noche del motin, reclamó y otros varios oidores se
unieron a su reclamacion. La myoria triunfó y Ba
taller contra sus cleseos, que eran tstar siempre bien
con cualquiera que mandara, tuvo que contestar que
conforme al nuevo sislemtz, una vez rotos los vinculos
constitucionales, aquello era ageno de sus atribuciones.

La diputacion provincial y el Ayuntamiento con-
testaron haciendo reservas, esto es, diciendo que ayu-
darian a mantener el órden; pero que aquello era muy
irregular porque no era a Novella a quien le corres-
pondia el mando.

Y para colmo de los malos principios en ci gobierno
de Novella, en la noche de este dia se fueron 100 horn -
bres que estaban de destacarnento en Ia garita de San
Cosme, llevándose al oficial europeo don Mateo Ma-
zo, al cual fueron a dejar libre de que se voiviera 6 no
en Tacuba.	 I

—A usted para nada lo necesito, le dijo Novella
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con ganas de extra ngularlo cuando to vió, to que ne-
cesito son mis cien dragones.

Como Novella, sin embargo, teriia vivos deseosde
jurar, citó a los ediles y miembros de la diputacion
provincial que quisiran concurrir a Palacio, y ante un
quorum pequeIio curnolió con el inütil requisito.

El destacamento de Santa Fe se fué con su Ce-
mandante, dejano un cartel en que decian que ha-
bian de vengar ii infamia hecha con el buen Apo-
daca.

Hubo tres dias de fiestas, besamanos y funciones
teatrales por el arribo de Novella at poder. Todo es.
tuvo muy desairado.

El dii zo aprovechándose el movimierito oficial de
fiestas que habia en Mexico, se evadieron varias I-
milias y entre otras las del gefe de la revolucion don
Agustin de Iturbide.

El dia ii hubo alarmas por Ia noche. SaIió Con-
cha con su cab lleria y recibió el mando del ejército
acumulado en Tialnepautla en ni.imero de tres mu
hombres.

Dávila, el comandante de Veracruz at saber que
Novella se habia nombrado Virrey, tomó a su vez
investidura de capitan general de la Provincia. aQué
monada! exciama con ese motivo ci historiador Bus.
ta mante.

El 12 SC fué un destacamento de Mixcoac y el J3,

14 y 15 fueron dias de grandes alarmas, a consecue-
cia de las que salió un decreto prehibiendo toda clase
de reuniones hasta en ]as casas particulares, to micnio
que las conversaciores y disputas sobre opiniones p0-
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liticas, y sobre todo, los pasquines y papeles impresos.
Otro bando previno que nadie quedaba exceptuado
del servicio de las armas.

Los oidorcs y los ediles preguntaron si tambien
estaban obligados a tomar las armas y ci nuevo Atila
contestó afirmativamente.

En los dias siguientes se hicieron algunas prisio-
nes,sobre todo de sacerdotes acusados de conspira-
cion ó do que soltaban mucho la iengua, hubo juntas,
movimientos militares, alarmas, deserciones, misas,
novenarios, ejercicios piadosos y todo lo demas que
en cielo y tierra pudiera concurrir a saivar la situa-
don que se veia mas negra mientras mas iban avan-
.zãndo, aunque con mucha lentitud, las tropas inde-
pendientes. Concha (que segun dice Bustamante, de
cantor paso a tabernero, a cobrador de peajes, a ca.
pitan de bandoleros y de alit' a coronel), fué nombra-
do general por Novella y gefe d1 ejércfto de opera-
clones. Con ese ejército cntró y saliO diez veces de
Mexico, con cuyo motivo, ci bajo pueblo que es ladi-
no, Ic bautizO con el nombre de Ia Trajinerz, que es
como se Ilaman hasta ahora a las canoas que hacen
vIajes a Chalco.

Y por fin, acabó ci mes de Julio en Mexico verda-
deramente a tirones, qiedando aumentada la guarni-
don con tres mil hombres mas que se for maron con
vecinos, empleados y contingentes de ]as haciendas
de Yermo y de otros espaIoles realistas.

Hemos entrado en estos detalles que adeniás de ser
curiosos, tienen una gran importaricii histórica, pres.
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cindiendo de otros muchos que rnenudearon en aque-
lbs dias en que los acontecimientos a pesar de ir muy
despacio, parecian precipitarse, para que no quede un
hueco en nuestra relacion que hemos ilavado ajustada
-á las crónicas, y para ligaria con los demas sucesos,
que por otro lado a la vez se estaban desarrollando.

El 30 de Julio a Ia una y cuarto, hora en que hu-
bo un fuerte temblor de tierra en la Zona oriental de
la Nueva Espaiia, hacia su entrada el "Asia" a la
bahia de Veracruz, en La que venia ci capitan general
don Juan O'Donojü, quien, por el mal tiempo tuvo
que refugiarse en San Juan de Ult.ia hasta el dia 3 de
Agosto en que se trasladó at puerto. Todas las gen-
tes estaban azoradas por los recientes ataques a ]as
fortificaciones qie habiari rebasado varias veces los
independientes, aunque sin poder dominar aun la si-
tuacion porque los realistas les aventajaban en posi-
ciones y en toda clase de elementos, motivo por ci
cual ci Vrrey nuevo no obtuvo los grandes aplausos
que esperaba, siendo apenas recibido con bastánte
frialdad por las autoridades.

Despues del Te Deum y ci juramento de estilo,
expidió el mismo dia una proclama que habia estado
preparando en San Juan de Ulüa, impuesto )'a de los
acontecimientos, y en la cual decia que él no venia a
mandar ni a imponerse, sino que instado por los re-
presentantes americanos en las Córtes, con quienes
le unian vinculos estrechos de amistad, traia la oliva
de la paz en la mano y un gran cari?io por los mcxi-
acnos en ci corazon. Decia que lo dejaran pasar a po-
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nerse a Ia cabeza de unos y otros, esto es, de inde-

pendientes y realistas, que no traia tropas, ni adictos,
ni tenia medics de hostilizar a nadie; pedia que lo de.
jaran gobernar por unos dias y que Si SU conducta les
desagradaba, a la menor señal de disgusto, les ofre-
cia dejarlos tranquilcs y elegir el jefe quc quisieran
Les protestaba que no era esto un ardid y les daba la
seguridad de que no vendrian ningunas fuerzas de
Espaiia para apoyarlo.

Como la lucha estaba ernpeiiada, como en unos es-
taban desbordados los rencores y las esperanzas por
tres aflos comprimidas, y los otros estaban domina-
dos por ci despecho, y ]as pasiones todas so encon-
traban en su mayor efervescencia, to que sucedió fué
que los realistas a machaca martillo dijeron:

—Ese viene ya vendido a los americanos.
Y los independientes:
—Ese quiere jugarnos ci dedo en la boca para re-

machar despues nuestras cadenas.
Y ni unos ni otros hicieron el :menor caso de la

proclama, no obstante estar redactada con sencillez,
ternura y sinceridad.

—Qué especie de hombre es el que asedia esta
plaza? preguntó O'Donojii al comandante Dávila.

—Hace poco tiempo era uno de mis capitanes de
mas confianza, a quien encomendaba ]as comisiones
mas delicadas por ser intrépido y sagaz para la gue-
rra: tomó partido por la independencia, y en poco
tiempo Iogró conmovernos toda las provincias y lie-
gar a coronet de fuerzas respetables. Tiene muchas
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aspiraciones y poca fijeza en sus Ignsamientos. En
fin, es un hombre temible.

—Está bien. Ahora proporciónerne V. S. persona
que le ileve una carta.

Y despues de solicitar O'L)onojil h umildernente en-
trar en pláticas con Santa Anna, dió Ia órden de que
no se molestara a los sitiadores, 'suspendiéndose ]as
hostilidades, y que cuando se diera el quién vive? ;i
los de Ia plaza, contestaran: jAinislad!

Anuncló qu podia abrirse el comercio, que todos
podian dedicarse a sus ocupaciones é hizo renacer la
tranquil I dad.

El mismo dia 5 de Agosto con permiso de Santa
Anna mandó dos comisinados con pliegos a Iturbi..
de, que se encontraba en aquella sazon en Puebla, y
en la cara particular decia a este que Ic perinitiera
liamarle amigo, y despues de hacerle una suscinta re.
lacion de las circunstancias que habian intervenido en
su nombramiento y de las benévolas iutenciones que
traia a la. Nueva Espalti, concluia con el deseo de
hacrIe, en mejor Itigar, otras indicaciones de sumo
intere. Iturbide le contestó en términos generales
pero por medio de los comisionados, se pactó una
entrevista que se verificaria en Córdoba, pues en Ve-
racruz reinaba el vómito y estaba acabando a gran
prisa con las personas de Ia familia y del acompafia-
miento del selior O'Donoji..

Iturbide dejó arreglado que se recibiera al nuevo
Virrey en Córdoba con los hnores debidos, y como
le urgian otras atenciones, dejó Ia entrevisca pendien-.
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te, y salió de Pu$1a el dia i i de Agosto, con direc-
ción a Mexico, y desde la hacienda de Zoqulapan,
cerca de Chalco, mandó a Novella las proclamas y
pliegos del Sr. O'Donojd, de lo cual aquel aparecia
estar muy incierto, con el ánimo de prorrogar su do.
minio, que aunque trabajoso, le halagaba, por el
tiempo que se pudiera.

Recibidos los segundos pliegos por las manos de
un ouicial Ilamado don Domingo Noriega, no pudo
dudar mas, y entnces mandó un comisionado a Itur-
bide solicitando permiso paraque pasaran dos jefes
de su ejército a hablar ccn el Sr. O'Donojci.

Iturbide, en el primer momento no puso inconve-
niente para que pasaran y accedió a dar el permiso
sin condiciones; pero se le hizo reflexionar que tales
comisionados podian influir en el ánimo de O'Do-
nojti, si antes que €1 le hablaban, y entonces los hizo
volver de Texcoco a Mexico, diciendoá Novella que
faitaba un requisito indispensable y era ci de que se
acordara por ambas partes un corto armisticio mien-
tras se celebraba la conferencia.

Novella, que era arrebatado, se indignó de este
proceder que encontró cauteloso é hizo publicar un
papel expticando la conducta de Iturbide sobre el
particular.

Inmediatamente despues de esta especie de rom-
pimiento, las tropas de Los sitiadores avanzaron por
todas partes hasta muy cerca de la capital, trabándo-
se un combate reido con las fuerzas de Concha al
acercarse éste a Tialnepantla para reconcentrarse,
como se lo tenian ordenado. El no haher salido Ga-
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ceta extraordbaria ni haberse repicado, y el haberse
visto entrar muchos heridos a liéxico, hizo suponer
a los vecinos que el combate habia sido desfavorble
para los reaUstas.

Una vez que dejó Iturbide bien situadas sus tro-
pas y al marques de Vivanco, conquista recientemen-
te hecha, c®n el mando de la primera linea que era la
que estaba a la vista de Jos habitantes de Mexico, se
puso en caniino para Córdoba a tener su entrevista
con O'Donoji.i. Novella por su parte no volvió a pen-
sar por de pronto en establecer relaciones con ese per-
sonaje a quien suponia ya completamente ganado por
Iturbide.

—Ahora a nosotros solos toca mantener la integri-
dad de la Nueva Espauia, dijo a sus compañeros.
• V como observara algo de incredulidad entre sus
oyentes, agregó:

—Con las tropas que tenemos podrernos sotener.
nos un tiempo mas que suficiente para que nos
llegu el ejército auxiliar que tengo pedido.

Iturbide forzó Las marchas y llegó a Córdoba el
sábado 22 de Agosto por Ia noche: tenia alojamiento
preparado y alli mismo I esperaba O'Donojl con
grande acornpafamiento: se abrazaron ambos estre-
chamente en seguida el recien Ilegado manifesto de
seos de pasar a cumplimentar a la familia del que lo
habia estado esperando.

El dia siguiente fué domingo y los dos personages
oyeron misa y estuvieron consagrados a sus respec-
tivas devociones.
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El hines 24 ya a las nueve de la mañana estaba
Iturbide en el alojarniento de O'Donojti, Ic estrechó
la mano y le dijo con toda Ilaneza:

—Sentdas la buena íé y armonia con que nos
conducimos en este negocido, supongo que será rnuy
fácil cosa que desatemos el nudo sin romperlo.

—Asi lo deseo por mi parte, le contestó O'Dono-
jci, he puesto los medios con la inejor voluntad y los
seguiré poniendo.

—Aqul está la minuta con mis proposiciones, ex-
celentisimc) señor.

—Vea mos.
Abrió ci pliego y leyó:
- ToJo etá bueno, dijc despues, excepto estos

conceptos que me permito tachar.
Los conceptos aquellos eran un raudal de ahiban-

zas para O'[)onojtI. Va se sabe que Iturbide no era
escrupuloso en tratándose de alabanzas y que él mis-
mo solia Ikmarsegenio superior

Cwando vió que solo Se trataba de tan poca cosa,
le volvió el alma al clierpo y no pudo menos que
abrazar a O'Donojti diciéndole que todo lo que habia
borrado y más, mucho más, merecia que se dijera en
su abono.

La minuta se saco en Iinipio y se firmó el convenio
de Córdoba que fué el que aseguró para siempre la
independencia de la Nacion Mexicana.

He aquf los dos primeros articulos de ese célebre
tratado:

0 Esta America se reconoerá por Nacion so-
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berana é indepeniente, y se llamará en lo sucesivo
imptrio mexicario.

C. 0 El gobierno del impenö será monárquico
constitucjonal moderado."

Los dernas articulos fueron adornos detallados que
conveflian por de pronto a ambos contratantes y al-
gunos de los cuales sabian muy bien que no podian
cumplirse.

Iturbide iba derecho a su negocio; oero cual po-
dia ser el móvil de O'Donojü? Quizás acomodarse
tan bien en el nuevo orden de cosas, que de todas
maneras fura el representante de Fernando VII,
una vez que se Ilamaba a ceuiirse la corona a todos los
principes, y en su dfecto a cualquiera otra persona
que las Córtes mexicanas designaran.

Quién tenia mas titulos que el héree de la conci...
liacion? Y no podia creer él en su interior que fuera
Iturbide, ya por sus antecedentes de enemigo san-
guinario de los insurgentes, ya por'que no tenia san
gre noble en Las venas, y ya en fin, porque no era
mas que Un militar subalterno desprestigiado por su
vida licenciosa en Méxi.o y por su conducta criminal
cuando fué comandante de realistas en Ia provincia
del BajIo. A ültimas fechas la fortuna lo habia hecho
subir mucho; pero no liegaria a deslumbrar tanto a
los mexicanos que olvidaran lo que habia sido para
que tuvieran ci desacierto de ponerlo a Ia cabeza de
la nueva Nacion. No siendo Iturbide el emperador,
y no podia serlo por todas esas y por otras mil cir-
cunstancias, no habia otro que estuviera tan natural-
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mente abocado a tal puesto como el señor O'Donojtl
que acababa de formarse una patria.

Sea de ello lo que fuere, O'Donojii arrostró la encr-
me responsabilidad de firmar un tratado sin terier ía-
cultades Para ello de su Gobierno y aseguró por atur-
dimiento 6 por ambicion Ia independencia de lo que
iba a Ilamarse el Imperio Mexicano.

El dia 30 llegaron a Mexico los porta–pliegos de
O'Donojd, con una carta de éste avisando a Nove-
lla que le remitla los tratadcs que habia celebrado en
Córdoba, Para que cesara desde luego Ia guerra. Es-
te jefe, en esa virtud, dió orden de que no se hosti-
lizara a los sitiadores y convocó una Junta Para en
la tarde, en la cual deberian estar representadas ]as
corporaciones y principales oficinas,

El Secretario don Pedro Galindo, por órden del
Presidente de la Junta señor Novella, d16 lectura so-
lemne al oficio de O'Donoji.i y a los documentos ad.
juntos.

El señor Novella excitó entonces al señor Arzobis-
0 Para que manifestara su opinion con toda Iran-

queza, seguro de que seria la que mas pesaria en su
ánimo y de que con ella se evitarian largos debates.

—Seflores, dijo el señor Arzobispo, atragantándo-
se un poco, el Exmo. senor Virrey me hace el honor
de concederme Ia palabra Para que diga mi parecer
respecto de un asunto tan delicado como el de que se
trata, y yo, ageno del todo a las cuestiones de la po-
utica y atento solo al bien del rebaflo que Dios en su
infinita bondad se ha dignado poner bajo mi custodia,
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veré con sumo placer que la paz se establezea, sea
por el camino propuesto, sea por cualquier otro que
aleje de nosotros ]as calamidades y nos permita vivir
tranquilos y felices.

Siguieron hablando otros oradores de agua tibia,
que si bien no lanzaban ninguna reprobaciori franca
contra el tratado, 6 porque to encontraran justo en
el fondo 6 porque vieran la inutilidad de adoptar otro
temperamento, tarnpoco se animaban a aconsejar que
se le diera ninguna sancion, temerosos de desagradar
a los militares que desde dias atras venian haciendo
protestas y juramentos de defender la INTEGRIDAD del
dominio de España, 2unque se perdieran todas las
vidas, hasta que el oidor Yañez dijo resueltamente:

—Sr?iores, nosotros no tenen-ios elementos ni au.
toridad para oponernos a lo que ha hecho ci sefior
O'Donojd, y por otra parte, es lo iinico que podia
hacerse cuando ci pais entero no quiere otra cosa, y
cuando ca1a dia vernos que los que más se han empe-
fiado en mantener aqul Li autoridad del gobierno es-
pafo1 se pasan a las filas de los independientes hasta
dejarnos limitados a unas cuantas plazas que no p0-
drai n sostenerse y que aunque pudieran no debian ha-
cerk para evitar ci derramamiento de sangre y los
males que sufre la Nacion.

Liñan y Buchelli opinaron porque debin quemar-
se los papeles firmados por O'Donoji'i por la mano
del verdugo.

Cuando ci debate empezaba a hacerse acalorado,
entró un ayudante de Novella diciendo con voz fuerte:
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—Exmo. seflor, se oye un gran caioneo en todo
el carnpanento enemigo y principalmente por el lado
de Tacuba.

Todos dejaron sus asientos y algunos bastante dc.
mudad Os.

El conde de la Cortina excan6 entonces:
—Que se haga venir a Mexico a! Virrey O'Do-

noj1.
El arzobispo por su parte dijo:
—Lo que importa primero es ir a ver por qué ti-

ran caIonazos, cuando se quiere concluir esto por
medio de la paz.

—Que vaya una comision, dijeron otros.
Se alistó un coche y se designaron a dos conceja-

les y a dos miembros de la diputacion provincial para
que fueran a averiguar lo del cañoneo.

Tres horas despues regresaron a dar cuenta de su
cornision a los pocos que habian querido esperarlos
en Palacio, y Tagle dijo sin poder contener la nsa,
ilevando la voz de la comision:

—Fuirnos bien recibidos, y se nos explic que no
eran cai'Ionazos sino salvas.

—Por qué? preguntó LifIan.
—Celebraban el triunfo de Ia independencia.
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CAPITULO XLV.

EL 27 DE SEPTIEMBRE.

En el mes de Septiembre siguieron precipitándose
los acontecimientoS; pero al estilo de entonces, con
mucha cachaza.

El dia ' ° del referido tnes de Septiembre dc 182 

salieron de Mexico el coronel Don Lorenzo Noriega
y el teniente de fragata Don Joaquin Vial, no solo
como portadores de pliegos, sino como comisionados
del señor Novella, para tratar en su nombre con
señor O'Donojü.

Tanto la comunicaciofl de que eran portadores Co-

mo su aspecto, sus maneras y sus antecedentes, bas-
taban para que fracasaran en su mision conio de he-
cho fracasaron, siendo despedidos por aquel a quien
iban enviados como lacayos . mal educados, presuntuo-
SOS é inoportunos. He aqul cómo estuvo esta historia.

Cuando se encontraron en presencia de O'Donojü
se adelantó Noriega y con aire impertinente le dijo

83
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—De parte del Excelentisimo señor Virrey de Me..
xico.

Como no se le habia saludado, tampoco O'DonojI
saludó, ni irlvitó a sentar a los visitantes. El silo hi-
zo y se puso a leer el pliego. Entonces ellos se sen-
taron en el otro extremo de la sala.

O'Donojü volvió a fijarles la mirada con extrañe-
za; pero no les dijo nada y siguió ieyendo. A medida
que recorria la extensa nota iba cambiando de color
y de posiciones.

Novella le decia en sustancia que dudaba de las
facultades que pudiera haber tenido para firmar ci
tratado de Cordoba; que como veria por el acta que
le acornpañiba, todas las autoridades le reconocian
A ei corno Virrey de Mexico y que aquellas no recono--
cerian al Sr. O'Donojü mientras no se presentara en
la capital, que sin esto no se podrian acatar sus dispo-
siciones, con todo lo dernas que les ocurrió a los con-
sejeros de agridulce carácter para mortificar el amor
propio del nuevo personaje aparecido en Ia escena.

—Está bien, dijo secarnente a los cornisionados.
—Es que traemos tambien la comision de rev isar

los nombrarnientcs que V. E. pueda traer, le dijo
atrabanca dame nte Noriega.

-Q ue?
—Si, seflor, tenemos que ver los nornbramientos,

agregó Vial, y ademas arreglar con V. E. todos Los
demas puntos............

O'Donojii tocó una campanilla, apareció un ayu-
dante y le dijo designándole a los dos caballeros co-
rnisionados:
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—Tenga usted Ia bondad de poner a esos dos se-
ñores a la puerta.

Iturbide se encoritraba ya el dia 6 en Atzcapozal-
co esperando el resultado que diera el carteo que sos-
tenian los dos Virreyes y dando org3nizacion a su
ejército para perfeccionar ci sitio de la capital, aun-
que con la secreta esperanza de que el tiempo la pu-
siera en sus manos sin ningun combate, dada, princi-
palmente, la gran desercion que seguia operándose en
las fuerzas realistas, pues que hasta el brigadier Al-
varez, que habia estado mandando las avanzadas co-
mo gefe de la vanguardia, se habia pasado en union
del Conde de Regla y de otros personajes, a las filas
independientes, en donde ya figuraban muchos mdi-
viduos de la nobleza que habian formado la corte vi
rreinal.

O'Donoji mancló anunciar a Novella que salia ya.
de Puebla y se dirigia a los airededores de Mexico
pira hacer obedecer sus órdenes.

Entonces a instancias del arzobispo, del Ayunta-
miento y de otras autoridades, que querian terminar
aquella situaciofl anómala, se solicitó un armisticlo
de quince dias y los sitiadores lo concedieron par
seis en los términos pomposos que se estilaban en.
aquellos tiempos, el cual terminó ci dia 14.

O'Donoj viendo que era infructuoso querer enten-
derse con Novella oficialmente, tanto mas cuanto que
la autoridad del i'thimo era usurpada 6 nacida de unmo .

-tin, le escribió una carta el dia II, yadesde ci Conven
to de carmelitas de S. Joaquin, hacie'ndole una reiaciorL
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de todo el negocio que traian entre manos y cornpa
deciéndole por todo lo que le habian hecho firmar y
por la actitud escandalosa que habia asumido. Le

- hablabarnaldesus comisionadosy le decia queya ha.
bia influido con el señor Iturbide Para que concediera
un arrnisticio a fin dc que los tres pudieran celebrar
una entrevista; pero que el tiempo estaba volando y se
perdia en contestaciones. Respecto de tal entrevista le
pregunta que: como puede recibirlo con el carácter de
Virrey que le atribuyen las autoridades, pues que en-
tonces, cuát es el que 41 mismo representa? Que el
inico medio de obviar esa dificuitad es que se reunan
solo como militares. El final de esa carta es tr€ men-
do. Les dice a Novella y a los demas que se empe-
ilan en sostener una temeridad, que él, O'Donojii, re-
presenta la autoridad legItima, dispone de fuerza que
le auxilie y que si transigen en paz echará un velo
50bresus delitos; pero que si no ceden sino a la fuerza,
jay de los vencidos!

Como se ye, las cosas se agriaban.
Novella que no entendia eso de que no fuera e

-legitimo Virrey, tan legitimo como si tuviera la cre-
.dncia1 de Fernando VII en ci bolsillo, contestó ex-
trafiando que Para nada se le hubiese tornado consen-
timiento Para los tratados de Côrdoba, y mas se sor-
prendió, dice, cuanclo se Ic mandó que desde luego
.&zapitulara con los sitiadores, icomo si fuera tail senci.
flo ir dando entrada en una plaza a un ejército ene-
nhlgo 6 como Si no estuviera comprometida su respon.
sabilidad de gefe del reino! Le dice ademas, y esto
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seguro que hizo brincar a O'Donojti, quesi él hubie
ra ensenado los poderes que traia para tratar, a SU

comisionados, 6 si se hubiera anunciado en la capital
corno Virrey nombrado segun ]as prácticas estableci
das, el a3unto no habria tornado Un aspecto tan terri-
ble. Insists mucho en que se presente a recibir el
mando para que cesen las dificultades, pues en cuan-
to a celebrar Ia conferencia solo con carácter militar,
es cosa que resolverán ]as autorhiades que le obede-
cen y aconsejan.

Y es farna que cuando O'Donojü leyó esta carta
con tantas instancias para que entrara a Mexico, ex-
clamó:

—1 Yo no entro ni a bala para hacer el triste papel
del Conde del Vejiadito!

Y puede que tuviera razon en desconfisr mucho dc
aquellos caballeros tan poco escrupulosos para tomar-
se autoridad y atribuciones y recursos y tr9pas que
no Ics correspondian.

El caso es que O'Donoji abandon 6 otra vez el g&
nero epistolar que tanto Se prrstaba al embrollo, yeñ-
tonces dirigió a Novella un cdficio tronnte citándole
los articulos de la Ordenanza que habia violado con su
rebelion, asi corno los de otras leyes que sefialaban la
pena de muerte para él y para sus córnplices, que de-
masiada condescendencia habia tenido para haberen-
trado en relaciones con un rebelde: que Novella no
tenia encargo legal de nadie para revisar sus tftulos,
que los presentaria a la Nacion, a Ia vez que publi-
caria todos los docurnentos que habian mediado en-
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tre arnbos al dar cuenta a su gobierno de todo lo su-
cedido en Nueva EspafIa; y que, finalmente, si at con-
cluirse el armisticio no recibia una contestacion que
pusiera fin al incidente, quedarian Novella, autorida-
des y tropas incursos en las mismas penas designadas
contra los rebeicles.

Novella hizo reunir el mismo dia 12 en Palacio a
sus consejeros civiles, militares y ecleiásticos, que
por entonces no tenian mas quchacer que estarse im-
poniendo de hi correspondencia que se cruzaba entre
Jos dcs virreyes, é hizo leer ci terrible oficio de O'Do-
nojit

Mil bornbas! entoncs fué cundo estal16 toda la
bilis de los cficiales que h2Jbin destituido al sefIor
Apodaca, y desconocido a O'Donojü lanzando toda
dase de imprecaciones contra ese vendido, contra ese
miserable que se habia puesto a su:ldo de los mexi-
canos, traicionando al Rey y a Lis Espauias.	 Quién
lo dirfa? El impetuoso Lilian, fué el que mas trabajó

I- 	 union del Arzobispo para cliriar a a1uellos ener-
gtrnenos, hasta conseguir que Sc aprobara la entre-
vista de los dos virreyes en Tacubaya.

.Nuevas disputas y nuevo ir y venir d comisionic1os
que no cesaron d.2 estar echando viajes toda la tirde
y .el resto de la noche. O'Donojd: que él debia sefia-
lar el lugar de la entrevista y que queria se verifica-

•ra en San Joaquin. Novella: que él era el que tenia
ci derecho de elegir ci punto que le ofreciera mas ga-
zantias, porque salia de Mexico, y que en tat concep-
o designaba la hacienda de Ahuehuetes. Pues que
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no, que habIa de ser en la hacienda de la Patera, y
como el Arzobispo qudó entendido de que la reunion
se verificarla en Tacubaya, salió en la noche con tren
de cocina y todo lo ncesario para que hubiera aIll un
banquete de cien cubiertos. La mesa se quedó puesta,
porque los virreyes todavia andaban en la m iftana del
13. que fué el designado para la entrevista, €1 uno
queriendo que fuera en Ahuehuetes y el otro quc no,
que habia de ser en la Patera, y cada cual se dirigió
vizcainamente a su punto.

En este pequeño capricho quedó triunfante No-
vella haciendo que fuera O'Donojtl a la Patera en
donde conferenciaron dos horas. En seguidi manda-
ron por Iturbide que estaba agurdando en Ahue-
huetes el resultado, y la conferencia de los tres duró
otra hora. Mientras tanto, el Arzobispo se encontra-
ba en Tacubaya con la mesa puesta. Lo üico que se
supo de pronto fué que se prorrogaba el armisticlo
hasta el dia 16.

Citó Novella a una Junta general de todas las au-
toridades en Palacio, para la ma?iana del dia 14 COfl

objeto de dar cuenta con el resultado de la conferen-
cia del dia anterior. Cuando antes asistian a estos
consejos, hasta cincuenta personas, no se reunieron
sino doce, porque ya se habian salijo de Mexico
los pollos mas gordos aprovechándose del arrnisticio.
Tan luego como se iban presntndo a Iturbide, les
iba dando colocaciories 6 los iba anotando para que
.formiran la Gran Junta de Gobierno.

A esas doce personas les manifstó Novella muy
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cariacontecido que habia visto sin cabede Ia menor
duda los despachos del señor O'Donojii, que estaban
extendidos en toda regla, y que siendo el verdadero
capitan general, y jefe politico superior del reino, te-
nia que reconocerlo. (Los mismos titulos tenia Apo-
daca y sin embargo Jo desconoció.)

Q ue O'Donojü diria a quien le entregaba el man-
do en la capital mientras éI no se presentara a reci-
birlo personalmente.

Q ue todos sus subalternos lo reconocerian tambien
mediante el olvido de Jo que hicieron el dia 5 de Ju-
lio, sobre Jo cual O'Donujii ofrecia hacerse completa-
mente de la vista gorda.

Despues de esto se retiró para que la pequeña jun-
ta Ic acordara un voto de gracias por su buen corn-
portamiento, con cuyo documento queria estar arma-
do para lo futuro.

Mientras la Junta le daba el voto, decia a su mujer:
—Ya concluyó nuestro pequefio reinado. Lia tus

cosas y vámonos.
Ella quisD protestar y,61 le tapó la boca, diciéndole:
—Crees que si pudiéramos sostenernos Un diamas

dejaria yo tan voluntariamente este baston que tantos
desvelos me ha costado?

La señora se convenció y arregló la mudanza.
De este modo terminó ci efimero virreinatodel

aturdido seior Novella.
Liñan, que era un excelente mueble de traspaso y

que tanta experiencia habia tenido tambien enjos
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mandos superiores, fué nombrado por O'Donojü jefe
de ]as armas que habia en la plaza.

Dado a reconocer O'Donojti por la órden del dia
como Capitan general, pasaron a cumplimentarlo a
San Joaquin, en donde estaba con Iturbide, el Arzo-
bispo y varios jefes militares, entre los cuales iba el
terrible Bucelli que hastatiltima hora se habia ooues.
to al reconocimiento. El pretexto fué O'Donoji, pues
zi quien realmente cumpirnentaron, fué a Iturbide,
que era el rey en perspectiva.

El intendente Mazo, nombrado por O'.Donojd, abo.
116 todos los bandos sobre pasapoL-tes, requisición de
caballos y demas que se habian dictado con motivo-
de la guerra, y desde ese momento se estableció un
paseo interminable de Ia ciudad a los puntos ocupados
por las tropas indepetidientes, salierido a luz todo el
entusiasmo popular que hasta alit habia estado corn-
primido.

Ahora Jo que se estrañaba era que no entra ran a'
 Iturbide y O'Donojü a la cabeza de sus tropas,

una vez que ya no tenian para ello el menor obstá.
cub, y sobre este particular versaban los principales
comentarios. Los realistas sostenian que una vez re.
conocido O'Donojü como virrey, se estaba tratando-
de que tambien boreconociera Iturbide, yen dose atr'ás
con todos sus planes quc. to eran mas que un pretex.
to para derribar a Apodaca. Los amigos de la inde-
pendencia, sin dejar de abrigar algun temor, confia
ban mucho en los ejércitos que todavia estaban man-

84
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dando Bravo y Guerrero, los cuales no se sorneterian
A ninguri arreglo que no diera per resultado la inde-
pendencia, y asi les parecian siglos los dias quc se es-
taban pasando sin que se aclarara cornpletamente el
horizonte. Y unos y otros decian:

—Si ya se celebraron los convenjos de Cordoba,
Si ya desapireció el ünico obstáculo que era Novella,
si la guarnicion d Mexico ya no intenta resistir, Si
ya los principales jefes están at lado de Iturbide, Si
éste tiene alil veinte mil hombres, qué hace que no
viene a ocupar la capit3l para que todas las gentes
pued in recobrar Li tranquiiidad y dedicarse a sus res-
•pectivos trabajos?

Lo ünico que hicieron O'l)onojd é Iturbide fué
trasladarse de San Joauin a Tacubaya el dia 16, alo-
jándose ambos en el k'aiicio Arzobispal por cuenta
del Jefe d-'-Ia Iglesia. AIII' recibieron ]as visitas de
las autoridades superiores que quedaban en la ca-
pital.

El 17 llegó al cuartel general el obispo de Puebla,
y con ese motivo circuló ci rumor de que se estaban
reuniendo alil los altos personajes que iban a formar
Ia Junta Provisional gubernativa del Imperio. A Lua-
ces se le dió a reconocer ci mismo dia como jefe del
Ejército del Centro.

El 18 salió de Mexico el arzobispo con muchas
personas y dió un banquete en su palacio, desquitán-
dose del que no se veriuiicó ci dia 13.

El 19 hubo alarma en Tacubaya y se reforzó La
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guarnicion porque alguien dió el so4blo de que los rea-
listas, destinados a disolvers€ 6 refundirse querian dar
un albazo como el del dia 5 de Julio.

El 20 comenzaron a hacerse los arreglos para la
desocupacion de la capital por los realistas y se pu-
blicô en Tacubaya la capitulacion del general Cruz en
Durango despues de varios cornbates en uno de lo;
cuales salió herido Negrete.

Furon a Tacubaya el dia 2 t a rendir pleito ho-
menaje a los nuevos dignatarios todos los Ilamados
grandes titulos de Castilla.

El 22 se dió libertad a los presos politicos de que
estaban ilenas las cárceles y hubo una Junta de miii-

- tares en Palacio que estuvo muy acalorada en virtud
de haberse tratado en ella de la evacuacion de la,
ciudid.

El 23 tomó posesion de Ch;pu1tepec el jefe don
Joaquin Herrera con su columnade Granaderos, pre-
via evacuacion de las tropas realistas. Los habitantes
de Mexico fueron en gran niimero a pasearse at bos.
que que eritonces todavia estaba poblado de corpu-
lentos ahuehuetes.

Se pudo ya ver claro por qué Iturbide estaba de-
moranclo su entrada a la capital: por una parte estaba
ocupado en formar la lista de los que iban a compo-
ner la junta de gobierno, segun las muestras de adhe-
sion que le daban y por Ia otra aguardaba tambien a
que el Ayuntarniento se hiciera de fondos, que no te-
nia, para que pudiera hacer un recibimiento ruidoso.
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La gran junta se compuso at fin de treinta y ocho
personas, sienlo las mar; notables el mismo Iturbide,
O'Donojd, el obispo de tPueb!a, los coroneles Ilorbe-
goso, Sota Riva y Cervantes, los marqueses de Ra-
yas. de Salvatierra y deAguayo, los condes de Re.
gla, de Casa 1-leras, de c4adena y d qi.ien sabe cuan
tos mas, los canónigos IonteaguJo y Bárcena y el
Sr. Espinosa de los Mjnteros, corrector del plan de
Igual.	 I

Bravo, Guerrero, Raon, y los dems antiguos pa-
tricios brfltaron en esta lista por su ausencia. como Si-
guieron brillando por SU humillacion de alli en ade-
lante mien tras duró el irnperio. Ni siquiera Don Car-
los Maria Bustarnante que era rnuy iutrado yque
habia trabajado sin descanso por la indepndencia,
obtuvo Ia menor mencion en Ia forrnacion de este go-
bierno, en que casi volvieron a figurar los mismos rea-
listas que acababan de ser vencidos.

Sucedió to que parece como muy natural que suce-
da en todas las revoluciones que triunfan: los que
mas trabajan, los que ms se distinguen y los que
mas se sacrifican, son los que mas se olvidan. Con
esos ya no tiene que contarse, esos ya hicieron su
deber a la hora del peligro, esos ya están probados,
ya no cambiarán de opinion, ya están comprometidos.
A los que se necesita ganar es a los enemigos, a los
desafectos cuando menos, a los que se dignan no re-
chazar et nuevo órden de cosas colocándose otra vez
en los primeros puestos,
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Por eso las revoluciones suelen caer en el mayor
descrédito, porque los que las hacea ya &aben que
solo cambia to mas alto y que eltos, los que pelean,
los que mueren como perros los que son came de
cañon, cuando sobrevivcn, sQrl desechados porque no
pudieron servir mas que comp escalones, solo aprove-
chables en otra vez que se ofrezca.

Sin embargo, no dejó Iturbide de chasquearse por
este procedimiento que no supo usar en tiempo opor-
tuno ni con inteligencia.

En la junta preparatoria se nombraron unas comi-
siones que habian de presentar en la siguiente i.iltima
sesion tambieri preparatoria, un reglamento de facul-
tades de gobierno; una clasificacian de la deuda na-
cional; un proyecto de premios para los militares, to-
mando por base los servicios prestados desde Ia pro
clamacion del Plan de Iguala. Una regla sobre to
que se habia dz hacer con los ernpleados existentes y
con los que siguieran liegando de Españ:i. Y quinta, el
manifiesto que se habia de dar a Ia Nacion.

El 24 por Ia mañana salieron para Toluca y otros
puntos los cuerpos que habian formado la guarnicion
de Mexico mientras se disponia su etnbarque 6 se re-
fundian y por la tarde entraron cuatro mil hombres at
niando de Filisola. Esto motivó que se repicaran las
campanas de los templos y que el pueblo paseara to-
da la noche en grupos cantando y dando vIctores a
su madre la libertad que pronto iba a volvérseles ma-
drastra.
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Iturbide notificó at Ayuntamiento que el 27 haria
su entrada sotemne en la capital.

Aqul fué Ia de apretarse las manos los ediles.
--Sefior Tesorero, dijo ci Presidente al empteado

respectivo, cuánto dinero tenerrios en caja?
Tengo el honor d manifestar a su señoria, con.

testó el grave personaje, que no hay en las cajas un
s0o peso.

—cCuánto se necesita? preguntó el alcalde munici-
pal Don Juan José de Acha.

—Pues yo no sé, pero creo que tendriamos bien
con diez mil pesos.

—Dispongan ustedes de veinte.
—De veinte mil pesos?
—Que estándesde este instante a Ia disposicion

del señor Tesorero.
Oh tiempo fdiz de los Achas! En estos de ahora

ningun rico presta mil pesos para una cosa de esas
aunque sepa que quince dias despucs podrá ganar
den mil etj uii negocio con el gobierno.

El pobre conde del Venadito, el buen señor Apo-
daca que habia permanecido muy asombrado mien-
tras pasaban todas estas cosas, salió el 25 para em-
barcarse en Veracruz, a los trescientos años un mes
quince dias de la dominacion espafiola, siendo en rea-
lidad el ilitimo Virrey que hubo en Mexico.

En este dia salieron tambien de los conventos to-
dos las ancianas rniedosas que se habian refugiado en
ellos por temor de ser violadas.
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Comenzaron a ponerse los adornos en las calles y
A hacerse toda clase de preparativos para la entrada
del ejército trigarante en la capital.

El 26 se publicó el bando recomendando el órden,
las iluminaciones y los cortinajes. Por la tarde hizo
su entrada solemrie el se?ior O'Donoj.i, siendo r€cibi.
do con salvas de artillerla. Ei Ayuntamiento lo ob-
sequió con refrescos, cena y cama como se hacia con
los virreyes, alojándose despties en la casa del conde
del Barrio en la calle de Sari Francisco. El obispo de
Puebla y todos los que no podian figurar al dia Si.

guiente en la comitiva del triunfador, entraron por la
noche a Nlexico. La gran coinitiva debia formarse con
ochenta gefes superiores, mil doscientos oficiales y
catorce ml! soldados.

Y Ilegó al fin el deseado 27 de Septiembre de
182r escogido por Iturbide para tomar posesion del
nuevo imperio!

Desde muy temprano entró la ciudad en movimien-
to: los carruajes, los equipajes, los indios cargados
con canastos de flores, los carros de la limpieza, todo
uiitigin aperias imaginable ocupó las calles princi-
pales, en las que tambicn empezó a acomodarse la
gente en banquetas, ventanas, balcones y azoteas.
Los mas impacientes fueron a ocupar todo lo largo
de la caizada de Chapultepec y Tacubaya.

A las nueve y media de la ma?ana apareció Itur-
bide con trage nuevo de general todo cubierto de
bordados y montando un caballo oscuro árabe de mu-
cha estampa. Todo su Estado Mayor compuesto ya
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de la juventud de los nobles, estaba asimismo brillan-
te de entorchados. Todos cuantos tenian caballo en
Mexico venian detras del Estado Mayor formando
parte de la gran comitiva.

El Ayuntamiento en masa salió a recibir al liberta-
tador a La calle de San Francisco entregándole una
Rave de oro que era la de la ciudad (cuando ya esta-
ba dentro), ha cual rehusO Iturbde diciendo que an-
daba aquel dije en buenas manos.

El sefior O'Donojii lo recibió an Palacio y juntos
estuvieron presenciando desde el balcon principal el
desfile de las tropas.

Despues del desfile del ejército que se verificó en-
tre los aplausos de la multitud desde las diez de la
mafiana hasta las dos de la tarde, se dirigió la comi-
tiva a la Catedral, en donde fuê recibido Iturbide de-.
bajo de palio, se canto el 7e—Deum, se predicO un ser-
mon en que se llenO de elogios al héroe segun Ia cos-
umbre, concurrió al paseo mas tarde y en la noche

al festin ofrecido por ci Ayuntamiento a mas de dos
Cientas personas principales.

A la vez circulaba la conocida proclama que co-
rilienza diciendo: "Mexicanos, ya estais en el caso de
:aludar a la patria iridependiente," y que termiria asI:
"Va sabeiz el modo de ser libres, a vosotros toca Se-
ialar el de ser felices."

V s.--a por angas 6 por mangas, sea que hubieran
puesto la mesa Hidalgo, Morelos y Guerrero paraque
iturbide se aprovechara, 6 que ci mérito correspon-
theta al Ti1Limo, de toios modos e1 27 de Septiembre de
g 82z fué e.1 primer dia de la independencia mexicana.
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CAPITULO XLVI

LA MONJA.

Con el acta de Ia indepeiidencia publicada el 28 de
Septiembre, que es ci mas valioso monumento histó-
rico que tenemos y que seria de mayor estima si estu-
viera bien redactada, se acabó de poner hueco el se-
ñor Iturbide, pues que se necesitaba estarlo y mucho
para firmar a la cabeza de la junta improvisada de
gobietno un documento que contiene estas palabras:
"la npesa eternamente memorable que ungInio su-
erior a toda admiracion y elogio, amor y gloria de

su patria. . .
EsegInio superior era Iturbide y no tenia el mis-

mo caballero ningun inconvenientt en proclamarlo.
Ello es que los espaIioles que comporiian la junta

y que habian estado antes con el mando, no tuvieron
tampoco inconveniente en firmar este preámbu10 "La
nacion mexicana que por trescientos afios ni ha teni-

8
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do z'oIunEadropia, ni libre el uso de la z'oz, sale hoy
de Ia oftresion en que ha vivido! . .

Y ellos mismos lo confesaban, ellos bajo su firma
decian que habian tenido a la nacion sujeta, oprimi-
da, esciavizada.

En fin, ellos sabian su cuento y nosotros seguimos
con el nuestro.

Cuando estaban en todo su punto los regocijos Pu-
blicos en la capital del nuevo imperio, un hombre
vestido de paisano y montado en un caballo de regu-
lar estampa, hacia su entrada tambien por una de ]as
mas apartadas garitas y seguia paso a paso atrave-
sando las calles que aparecian mas solitarias, con la
cabeza muy inclinada la cual solo levantaba cuando
oia wi ruido extraordinario, como un caIonazo, ua
repique, una müsica 6 una griteria popular. Si en la
direccion que lievaba veia algun grupo de gente en
las calles torcia a la derecha o a la izquierda con el
semblante siempre melancólico, con el aire siempre
meditabundo.

Al desembocar en una de las todavia :apartadas
plazoletas, salia tambien alli por una calle lateral otro
hombre cargando una maleta y apoyado en un palo
budoso, el cual parecia igualmente sumido en alguna
preocupacion y caminando como al acaso.

Al oir las pisadas del caballo levantó instintivamen-
te la cabeza para ver quien era el ginete que lo mon-
taba y se dibujaron en su semblante la sorpresa y Ia
animacjon.
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—Me parece imposible, pero no me cabe duda de
que es él, ruurmuró

El del caballo no se fijO en el hombre de a pie que lo
observaba y siguió adelante, aunque manifeständose
Segun los movirniefltOS que imprimia a la cabalgadu-
ra, indeciso sobre el camino que debia seguir.

El de a pie no pudo ya con tenerse porque creyó
seguro haberlo acabado de reconocer (sin embargo de
que pardeaba la tarde) por un sacudimiento de cabe-
za que le era particular, y le gritó casi:

—1Mi general!
El caballero que iba montado creyó a la vez reco-

nocer la voz del que lo ilamaba y se detuvo.
—Yo soy. mi general, yo soy, dijo el de a pie lie-

gándose hasta abrazar sus rodillas.
—Teodoro!
—Si, señor general, yo soy, su fiel Teodoro.
—Pero calla, hombre, no me digas general, no soy

nada.
—Cómo no! si para ml siempre es V. E. el mismo,

esté..ert las condiciones que estuviere.
—Pero jqué feliz casualidad, amigo mio! te encuen-

tro en los momentos en que quizás mas voy a nece-
sitarte. Mira; vamos buscando por aqul algun meson
6 cualquier casa de huéspedes para dejar este caballo
y para buscar un sitio en que hablemos.

—Aquf cerca hay varios mesones, dijo Teodoro,
pues que a uno de elios pensaba yo dirigirme.

Y torcieron para el rumbo de San Juan que fué
donde encontraron lo que ntcesitaban, aunque ape-
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nas hallaron lugar para ci caballo y para Teodoro,
porque todos los mesones estaban ocupados por b-
rasteros y por oficiales, pues entonces los hoteles no
eran aün conocidos,

—Bueno, dijo Victoria, que no era otro aquel ge-
neral que entraba tan derrotado a la capital, lo pie
interesa es pie tengas en donde acotnodarte para que
cuides mi caballo, pues yo al venir aqul ya tenia des-
de antes conseguido mi alojamiento.

Luego que fué instalado el caballo en una cabalie-
riza y Ilevada Ia silla a un cuartucho miserable en que
no habia ni asientos, Victoria dijo a Teodoro:

—Ya ha anochecido, nadie se fijará en nosotros,
de manera que podemos ir por el mismo centro con-
versando, pues quiero pasar por una calle que me in-
teresa

—1 Por Ia de Cordobanes!
—Exactamente: vamos por allá y de paso veremos

algo de ]as fiestas que se están celebrando por el
triunfo de la independencia.

Esto ültimo lo dijo Victoria con amargura.
—Pero mi general, cômo es que V. E. que tantas

hambres pasó, que tantos peligros tuvo, que tantas
veces escapó de Ia muerte, no está tambien victorio-
so como los otros?

—Calla, Teodoro: despues te explicaré todo: por
ahora es necesario que obedezcas la siguiente reco-
mendacion: no me ilames general ni me digas para
nada excelencia, comprendes?
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—Si comprendo, pero cómo he de liamarle pues?
—Dime don Guadalupe a secas, asl conviene.
—Está bien; ml amo don Guadalupe, si conviene

asi............
—Esto es, y te agradeceré mucho que no se te es-

cape ninguna palabra indiscreta, principalmente de-
lante de las personas, cualesquiera que sean. Ahora
que vamos por estas calles que están solas, cuéntame
punto por punto lo que te ha sucedido, puesto que ya
no volvi a recibir noticias de nadie; y sobre todo, dime
si sabes algo de Aurelia.

—Ni jota, ml ge.... mi amo don Guadalupe, no
pude saber nada porque ni siquiera logré en esa vez
poder entrar a Mexico.

—Pues qué te paso?
—Que me encontré con una partida de los del se-

ñor Concha que andaban rejuntando gente de leva y
que ful ilevado por la fuerza a servir de soldado.

—Y no hiciste por escaparte?
-jice todas las luchas, ml... . ml amo don Gua-

dalupe.. . qué luchas no haria yo que aborrecia tanto
esa causa de los realistas, como que deseaba mas vo-
lar a donde estuviera vuestra. .. . ml amo don Guada-
lupe, que sabia me esperaba con ansia; pero de con-
tinuo estábamos acuartelados y cuando haciamos mar -
chas eran cortas y siempre muy vigilados por los
oficiales y sargentos que no se dormian.

—De manera que no pudiste venir a Mexico?
Si,— vine tres veces a Mexico, ml amo, con la Di-

vision, pero sin poder salir del cuartel en donde se
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fusilaba a todo el que se sorprendia en lo que llama-
ban conato de fuga. Yo siempre tenia I,% idea fija de
cumplir con Ia encomienda que traia cerca de la nifia
Aurelia; pero me fué imposible, mi amo, le juro que
me fué de todo punto imposible.

—Si, Teodoro, todo ha seguido siendo contrarie
dades para nosotros. Parece que el destino nos per-
sigue a ambos por igual, porque yo tambien he fi-aca-
sado en todas mis empresas.

—Tambien ml amo ha caminado con mala suerte?
—Tambien, Teodoro. Me dejaste en camino pa-

ra el Bajio, a donde iba yo lieno de ilusiones cre-
yendo que mis ideas patrióticas serian aceptadas;.
pero ya me encontré al señor Iturbide Reno de ambi
don y con propósitos diferentes, de manera que léjos
de conseguir realizar mis proyectos que erari sarios,
que eran buenos, que eran convenientes, que eran
salvadores, tuve que seguir pasando hasta por sos-
pechoso, al grado de que para todos ]us mexicanos
se celebra hoy el mas feliz d' los triunfos, merios pa-
ra ml que sigo siendo tan enemigo del poder como lo
era antes.

—No entiendo rnuy bien de lo que se trata, pero
bien veo que ml amo no está triunfante entre los de-
•mas generales, lo cual ha de querer decir algo.

—Quiere decir que no estoy perseguido ahora, p-
ro que es muy fácil que lo sea despues y que otra vez
tenga necesidad de ir a ocultarme entre los bosques.
Tan mala es mi situacion que ni siquiera pienso Irme
a presentar a Aurelia ni a su familia. Para que? Va
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no soy nadie, ni signfico nada; no tengo porvenir nm-
guno ni puedo considerarme con el menor derecho
para aspirar a la mano de una jóven rica q'ae está en
tan alta pesiCiOn.

- 1Válgame Dios! mi amo, si apenas puedo creer
que despues de tanto como pasamos, estemos aquf
como si tat cosa.

—Es decir, te sorprende que noobstante tantas
penalidades, tantos trabajos, tantas miserias, tantos
esfuerzos y tantas contrariedades, no solo no haya-
mos alcanzado la menor ventaja, sino que vaguemos
aquf como dos pobres diablos en quienes nadie fija la,
atencion.

—Eso era lo que queria decir, pero no sé expli.
carme.

—Pues consiste en que Ia fortuna sigue voviéndo-
nos as espaldas; consiste tambien en que no son flues-
tros aritiguos compañeros los que han triunfado, sino
otros nuevos independientes, en su mayor parte eu-
ropeque no van a dar probablemente a Ia patria
ni siquiera una sombra de verdadera libertad. La opre-
sion va a seguir aunque con otros nombres hasta que
algun dia comprenda el pueblo mexicano que no ha
sido mas que la victima de pérfidos engaiios y male-
ficas combinaciones,

Contá'ndose algunas otras de sus vicisitudes, ha-
ciendo cálculos humildes sobre la vida que iban a
adoptar ambos para en adelante en que todavia era

todo incierto, ilegaron a la calle de Cordobanes y ob.
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servaron que la casa de Arrillaga estaba completa-
mente cerrada a piedra y cal, segun suele decirse.

—Es extraiio, murrnuró Victoria, parece que esta
farnilia no entra a participar de la alegria cornun. Sa-
bra ya Aurelia que estoy en desgracia? Le habrâ di-
cho alguno que yo que era uno de los antiguos cau-
dubs no participo de esta victoria?

Al poco tiempo de que estaban alli, plantados en
frente, como si se hubieran encontrado casua1ment,
y estuvieran departiendo, llegó un carruaje, se apeó
un caballero vestido todo de negro y dió tres aldabo-
nazos a la puerta que se abrió a poco dándole entra-
da. Entonces se vió su fisonomfa a la luz del farol.

—Parece que es un medico, dijo Victoria.
Habia transcurrido un cuarto de hora cuando vOl-

vió a sa]ir, pero entonces acorn pafiado de doña Maria
la mujer de don Francisco Arrillaga.

—Es particular, dijo Victoria, con voz sorda, en
esto hay alguri rnisterio. Corre, Teodoro, siibete a la
trasera del coche y vuelve aqul a decirme adonde va
la madre de Aurelia. Si la yes bajarse en alguna par-
te acompafiada del medico, vuelves a decirmelo.

El coche partió y Victoria se quedó aIli sumido en
las mayores inquietudes, pareciéndole un sigbo el
tiempo que transcurrió mientras volvió Teodoro, que
fué a lo mas una media hora.

El coche se habia detenido en el convento de San-
ta Clara, y alli se habian apeado la señora y el caba-
llero enlutado.
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—Evidente, dUo Victoria, trayendo el recuerdo de
la i.ikima carta de Aurelia. La querian obligar a ca-
sarse con un hombre a quien no profesaba el menor
cariflo y prefirió el convento cumpliéndome su santa
promesa. Estará pues de monja en Sahta Clara?
habrá profesado? se encontrará enferma? Cómo

conseguirémos aclarar todas estas cosas........? 1Dios
mio! y yo sin ninguna influencia, sin'ninun valimien-
to, sin ningunos recursos. Lo que me he proporcio-
nado apenas nos servirá para vivir aqul dos 6 tres
meses muy económicamente. Qué vamos a hacer en
situacion tan comprometida?

Estuvo pensativo urios minutos, y luego dijo a Teo-
doro:

—Te animarás a hacer una pregunta al primer
criado de la casa que salga a abrirte?

—Por qué no? dijo Teodoro, jqu6 tengo que pre-
guntar?

—Solamente que si la señorita Aurdlia entró de
monja a Satta Clara, y cuánto tiempo hace. Le dirás
que esta preginta se la haces de parte de una seño-
rita Ilegada boy de Veracruz que es muy amiga de la
fani ii ia.

Teodoro, como siempre, se dirigió muy animoso a
cumplir con su delicada comision.

Algun trabajo costó que el portero se decidiera a
abrirle, pues que desde el interior le estuvo dirigieri-
do primero algunas preguntas a que aquel contestó
desembarazadamente. Por fin, entreabrió las hojas de

86
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la puerta dejando la cadena, y asi que se convenció
de que Teodoro tenia Un aire muy pacifico, las abrió
del todo y entró con él en una coRversación tirada.

En efecto, la seIorita Aurelia se encontraba en
convento de Santa Clara, sin que nadie pudiera ex-
plicarse el motivo, pues ella habia ido contra su vo-
luntad, la familia toda habia derramado muchas lágri-
mas y la casa desde entonces parecia un cementerio
de puro triste. El Sr. Arrillaga se habia vuelto de
carácter sombrlo, no recibla a nadie, ni a nadie visi-
taba y se pasaba los dias y ]as noches encerrado en
una habitacion como si tambien hubiera hecho votos
de cenobita. Los dias dt fiesta iba a misa temprano,
A la iglesia de enfrente y entonces era cuando se le
veia enflaquecido, pálido y pensativo. Quien sabe
que gran desgracia habia caido en el seno de aquella
familiaobligándola a cambiar todos sus hábitos y ahora
vivia entregada a Ia soledad y a la tristeza.

Todo esto se lo trasmitió Teodoro a Victoria, el
cual no pudo menos que morderselos puños ileno de
rabia y derramar algunas Iágrimas arrancadas por la
impoten cia.

No, no le era posible hacer nada en su situación.
Oh! si en lugar de haber tenido el poco tino de indis-

ponerse con Iturbide, con eljefe afortunado de aquella
revolucion para el cual no hubo dificultades yantes bien
se le habian abierto de par en par las puertas del triun-
fo, se le hubiera humillado, jcuán distinta fuera ahora su
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suerte! Quizás habria entrado con él como uno de los
generales triunfadores y tendria el valimiento necesario
para hacer que Aurelia dejara de ser la victima de los
caprichos 6 las locuras dt un padre desnaturalizado;
pero eso hubiera sido a trueqie de sus convicciones
poilticas, a trueque de su dignidad, a trueque de su
patriotismo. No, aunque pereciera en la desgracia y
lo consumiera la miseria, aunque perdiera a aquella
mujer que era su adoracion y la ilusion mas blanca en
el porvenir que habia sofiado, preferia perderlo todo,
preferia la misma muerte a la deshonra. No, él no se
mancharfa traicionando tambien a la patria, dándole
otra forma de opresion a cambio de la que habia su-
frido con tanta ignorninia durante trescientos años.
Se veia bien desgraciado, se consideraba como el iil
timo de los hombres en cuanto a valor; pero tenfa
tranquila su conciencia. Si mona alit ignorado, qué
rnas daba? Todo lo que estaba viviendo despues de
las veces en que estuvo pendiente de un hilo su exis-
tencia era una ganancia, de modo que si no volvia a
figurar ni a tener asiento entre los que iban a mandar,
como sucederia, haria de cuenta que habia muerto
desde que tantas veces estuvo a punto de ser devo-
rado por los tigres y por el hambre en los bosques.
Haria de cuenta que ya estaba muerto, si es que po-
dia sobrevivir a tantas penalidades como veia en pers.
pectiva.

Pero por mas desprendido que se sintiera del mun-
do, estaba enamorado de Aurelia, tan profundamente
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enamorado como no creia que hombre alguno lo hu-
biera estado jamás, y el amor lo hzo entrar en ci re-
cuerdo de to que tambien sufria aquella jóven aprisio-
nada por su causa. Entonces diô órden a Teodoro de
que to guiara para el convento de Santa Clara. Muy
presto estuvieron alli. El coche del doctor se encon-
traba adn inrnóvil frente a la porterla.

Entonces se le ocurrió una idea, que puso desde
luego en planta.

—Mira, Teodoro, ye alli, llama a la hermana por-
tera y la dices que vas de parte del señor Arrillaga a
saber como sigue la niuia Aurelia. Que esta muy im-
paciente y que quiere tener coticias suyas.

Teodoro supo cumplir muy bien con esa nueva co.
mision. La hermana portera le dijo:

—En este momento ha ido un mozo a decirle de
parte de su señora esposa que está con la enfrna,
que ésta dá muy pocas esperanzas. Que sufre una cri-
sis agudisima que puede ser de vida 6 muerte duran-
te dos horas.

Victoria oyó esto con suprema angustia. Qué po-
dia hacer por su amada cuando ni siquiera tenia una
.arma para darse aIIi mismo Ia muerte con Ia ini.ltil es-
.peranza de que ella lo supiera?

Eran las siete y media de la noche, a las nueve y
media, hora en que todavia se escuchaban los gritos
del populacho que recorria las calles victoreando a

turbide, la señora Maria salió acompaflada del doc-
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tor. Victoria irreflexiblemente se cchó a sus pies ho-
rando.

Do:-,a Maria tuvo trabajo en reconocerlo mientras
él no dió su nombre.

—Si, señora, yo soy Guadalupe Victoria, el mise-
rable por quien esa desdichada criatura está alli mu-
riéndose; yo soy, que vengo a reparar mi falta aun
quitándome ha vida si es necesario.

El doctor intervino y quedó aclarado delante de éi
que Aurelia habia sido metida a fuerza al convento
en castigo del amor que profesaba a Victoria y por
no haberse querido unir a un hombre noble y rico que
Ic habia designado su padre por esposo.

Y como entonces habia aun la preocupacion, corno
suele haberla ahora, de que hay enfermasde amor, pa-
ra ]as cuales no existe otro remedio que el amante, ci
doctor dijo con voz Ilena de persuacion y de seguridad:

—A la mano nos viene, pues, la medicina, para Ia
pobre enferma.

—Córnexclamó doña Maria alarmadisima.
—Si poclemos conseguir que nos acompauie este

señor a ha celda de ha enferma, casi puedo responder
de que se resuelva la crisis favorablemenLe.

Y las madres ...... ! Qué no hace una madre para
salvará una hija que se encuentra al borde del sepul-.
cro?

—Deme usted el brazo, Victoria, y entremos de
nuevo, de mi cuenta corre toclo.

Entraron de nuevo y a las hermanas les dijo laseño-
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ra de Arrillaga que les acompafiaba un nuevo medico
jóven en quien el viejo doctor tenia plena confianza
para que viera el estado de la enferma. Hubo gran-
des oposiciones. rnuchas dificultades, pero todas fue-
con vencidas. A los pocos minutos entraban a la cel-
da de Aurelia acompañados por la madre abadesa
que tuvo la discrecion de retirarse. Aurelia era toda-
via una novicia y no entraba bajo su plena jurisdic-
cion.

La enferma estaba adormecida con cloroformo que
se le habia ministrado en pequefia dósis solo para
que ayudara a traer el suefio reparador despues de la
violenta crisis que habia pasado. Asi es que oyó dis-
tintamente la voz de su madre que le dijo a! oido:

—Hija, hija mia, aqul está ci sefior Victoria.
Sufrió un sacudimiento como si le hubiera tocado

un fluido eléctrico, entreabrió los ojos y murmuró:
—1Victoria......
—Yo soy, Aurelia, yo soy, dijo este pudiendo ape-

nas contenerse..
Ella sacó la mano de entre las sábanas, movió dos

veces ci dedo como haciendo signo de que no crefa y
volvió a caer en ci letargo.

—j Aurelia! jAurelia' exclamó Victoria desolado.
Ella pareció reconocer la voz y tornó a abrir 10

ojos: habia dejado la mano fuera de las sábanas, la
levantó con trabajo, la tendió a Victoria, 61 la estre-
chó con efusion, la enferma volvió a sufrir otro sacu-
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dimiento mas pronunciado que el primero, y solo pu.
do decir con los labios espumosos:

— 1 Adios ...... ! me muero.
—No, no.,.... dijo Victoria liorando.
—Es cierto, doctor, exclamó angustiada la madre,

que ha muerto?
El doctor le tomó ci puiso, y dijo con voz grave:
—j Está muerta!
Victoria, como si hubiera recibido un golpe en la

frente, cayó de espaldas desmayado.

)



CAPITULO XLVII

OTROS QUINCE A0S

El nombre del héroe con que honramos el titulo de
la leyenda, nos obliga a ligar el final de esta con el
muy triste que tuve el general don Vicente Guerrero.

Pero antes de liegar al funesto desenlace que des-
cubrimos anticipadamente en fuerza de ser tan cono-
cido, seanos ilcito pasear una ojeada por los aconte-
cimientos que se sucedieron en esos quince afios, una
ojeada rapidisima, aunque sea para que no quede tan
ancha laguna en nuestra relacion. No es dificil que
nos resolvamos a escribir otra leyenda que abarque
algo del interesante periodo histórico que siguió des-
pues de consumada la independencia, cediendo a las
indicaciones que se nos han hecho; pero el autor aqul
ha concluido el compromiso que se impuso que fué
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el de publicar lasseis "Leyendas Históricas de Ia Inde-
pendencia" que terminan con el presente capitulo. En
todo caso hay que narrar at menos, aunque no sea mas
que muy superficial mente, los principales hechos pos-
teriores a que tanto estuvieron ligados los personajes
que sobrevivieron a la revolucion iniciada el a10 de
8, comenzada el aIo de 10 y terminada ci afo de 21.

Iturbide, como digimos antes, entró a Mexico bajo
arcos de triunfo, y fué proclamado el libertador. La
junta le nombró generalisimo de las armas del impe-
rio de mar y tierra, y presidente de la regencia: su
padre fué nombrado regente honorario con diez mu
pesos de sueldo. Los otros cinco regentes fueron, P6-
rez ci obispo de Puebla, Bárcena, obispo in partibus
de Michoacan, el oidor Yauiez, O'Donoji y Veláz-
quez de Leon.

O'Donojti trabj6 poco porque falleció en el si-
guiente mes d,'Octubre segun to que se dijo enton-
ces, de una pulmonla. Alaman sostiene que Iturbide
no tuvo culpa en esta muerte.

Se nombraron tambien cuatro malos ministros que
ayudaran a gobernar a la regencia. Los historiadores
son los que dicen que no fueron acertados los nom-
b ram i en t Os.

Solo a don Pedro Celestino Negrete se nombró
general; a Guerrero, a Bustamante y Quintanar se
les nombró mariscales de campo y brigadier sin tetras
A don Nicolás Bravo. No fueron considerados en los
grados militares Victoria ni ningun otro de los an
tiguos insurgentes, fuera de Guerrero y Bravo.

El viejo Bataller, que fué siecnpre uno de los horn-
87
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bres mas malvados segun sus hechos, logró escaparse
sano y salvo para Europa. No asi e1 feroz Concha
que fué asesinado en el camino de Veracruz por unos
bandolros, pagando solo con la vida los infinitos cr1-
menes que cometió.

Mientras duró Ia Junta ftrovisional estuvo siempre
de pleito con Iturbide, quien procuró, segun la cos-
tumbre, pasarse sin el plan de Iguala y sin los articu-
los acordados en Córdoba.

Los antiguos insurgentes empezaron por su parte a

conspirar contra Iturbide, sospechando que qizeria pro.
clamarse emperador, ácuyo fin se dirigieron a Negrete
que estaba en Guadalajara, sabiendo que tenia ideas
republicanas. Ese gefe espaflol denunció la conspira-
cion y fueron aprehendidas diez y nueve personas que
eran las que concurrian a la casa de la terrible Corre
gidora. Entre los aprehendidos se encontraron los ge-
nerales Bravo y Victoria. El i:ultimo lIegó a evadirse
poco tiempo despues, del cuartel en donde estaba, y se
mantuvo oculto, aunque fué nombrado diputado a las
Córtes por Durango, hasta que los acontecimientos
posteriores le hicieron volver a figurar en primer tér.
mino.

Victoria fué el primer Presidente constitucional de
la Repüblica.

Se hizo notar que ni la regencia ni la junta guber.
nativa se dirigian a la familia real de Espalia ofre-
ciéndole el imperio segun los planes; pero Iturbide y
los suyos se hicicron disimulados.

Continuaron pues las cosas segun ci tono que les
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queria dar Iturbide, que era el que manejaba a todos
Jos que estaban arriba, sabiendo dar buena corriente-
a Jos disturbios que solian suscitarse. V tanto fué asf,
que les hizo aprobar a todos una convocatoria que el
hizo a su gusto para que se eligiera un congreso.

El local que se le preparó a este congreso fué Ia
iglesia de San Pedro y San Pablo.

El 24 de Febrero de 1822 se verificó Ia instalacion
del primer cuerpo deliberante en Ia Nacion Mexicana.

La ceremonia se soleninizó en Catedral, jurando los
diputados ante un gran crucifijo que habia en el pres-
biterio: defender la religion católica sin tolerancia
de ninguna otra, guardar la independencia y hacer Ia
Constitucion politica que habia de regir at imperio.

Despues de esto se fueron al salon de sesiones,,,
hubo los discusos de estilo y ci poder iegislativo c.'
menzó a fun cioiçir, echándose de ver a poco que ha-'
bia entre los miembros algunos republicanos que co
menzaron a formar el partido de oposicion.

Unos cuantos dias habian transcurrjdo cuando cow
motivo de ]as contestaciones de Iturbide con Dáviia,,
que queria hacer una contrarevolucion, chocó el ge
neralisimo con el congreso y éi y algunos de ellos.
se hicieron el cargo de traidores.

Cansado Iturbide de estar tutoreado por Jos otros,
hizo que los milit ares to proclamaran emperador y los'
diputados que se amedrentaron confirmaron la pro
clama cion.

Tomó tanto vuelo, tarito boato. tanto orgullo, tan-
ta altivez el nuevo emperador, que todavia apenas se.



692	 LEVENDAS HISTORICAS.

e.staba corc.nando vestido de piirpura, cuando empe-
zaron a recibirse las noticias de los pronunciamientos.

En la misma capital el 22 de Junlo estuvo a
de estallar un movirniento republicano.

Lo que acabó de desprestigiar at imperio fuera de
las ridIculas ceremonias de Palacio, fué el robo que se
hizo de una conducta de mas de un millon de pesos
en el camino de Veracruz para ]as atenciones de la
corona.

Y todavia más, que ci despótico emperador inandó
poner en Las espaldas de un alcalde un aparejo de
mu1a cometiendo otras muchas indignidades que hi-
cieron recordar at militar voluntarioso del Bajio.

F.ntonces los mismos amigos de Iturbide, aquellos
bravos militares que le habian ayudado a hacer triun-
far el plan de 1guia y a quienes él habia coimado de
distinciones, to echaron a pique.

E Iturbide salió desterrado de Mexico y fué em-
barcado en Veracruz para Europa con prohibicion cx-
presa de regresar al pais.

Se declaró entonces el congreso por Ia Repiblica
y, cuando ]as pasiones estaban mas en efervescencia,
cuando habian surgido dos partidos, el liberal y el de
los clericales que amenazaban destrozarse, cuando se
acababa de hacer la declaracion de que Iturbide era
traidor a la patria y se encontraba fuera de la ley, su
fatal destino le hizo presentarse en ]as playas de Ta-
maulipas. cayendo precisamente en maims del primer
gefe que durante el imperio habia proclamado la Re-
ptlblica.
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Iturbide fué sacrificado en Padilla a la vista de la
que tambien habia sido coronada ernperatriz y de dos
de sus queridos hijos.

Castigo mas que tremendo, cualesquiera que hu-
bieran sEclo las faltas cometidas por Iturbide, estando
ain frescos los hureles qu habia conquistado reali-
zando la independencia.

Victoria, que habia sido tan perseguido por Iturbi-
de, salió de la oscuridad luego que la estrella de este
habia empezado a eclipsaise.

Cuando ci emperador y Ia ernperatriz se ernbarca-
ron en Veracruz, esta üftirna se echo liorando en los
brazos de Victoria, porque pagaba alli el insurgente
con actos de generosidad y de nobleza todas las de-
sazones que le habia hecho padecer su esposo.

Entonces ci congreso reparó los olvidos que antes
se habian hecho y decirO beneméritos de la patria a
Bravo, Victoria y Guerrero, quienes entraron a ocu-
par el lugar que se habian coriquistado con sus sacri-
ficio;.

Michelena, aquel qu fiuró en nuestra primera le-
yenda, que tanto tiem?o estuvo presoen San juan de
UIüa, fué nombrado embajador para Inglaterra.

El 10 de Septiembre de 1824 tornaron posesion del
gobierno Victoria y Bravo, el primero coma Presiden-
te y el segundo como Vice-Presidente de Ii Repr.
bIic.

Una de ]as pri(neras personas que se presentarorl
en Palacio a felicitar al primer magistrado fué don
Francisco Arrillaga acorn pa?iado de su hijo: no pudo
el primero dar la mario a Victoria, sin que le brotara
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el Ilanto. El Presidente pot su pate se llevó la mano
at corazon y lanzó un tierno suspiro.

Victoria tuvo pues dos satisfacciones muy peque-
has en compensacion de sus inmensas desgracias: la
de haber rehusado un reloj de oro que queria rega-
lane Iturbide en Veracruz oyendo palabras en que se
le hacia justicia de parte de la ernperatriz, asi como
la de habei- observado arrepentimiento en Arrillaga
por 5u punible precipitacion, con la cual cauEó a Au
relia una muerte prematura.

Teodoro, ci fiel asistente de Victoria, tomó pose-
sion de la mayordomia de Ia presidencia.

Hasta Noviembre de 1825 se logró rendir a los es-
pañoles que ecupaban atn el castillo d San Juan de
Ultia, colocándose la bandera que alil ondeaba en el
£antuario de Guadalupe, consideránclose con este acto
rernachada por los siglos de los siglos la independen-
cia mexicana.

Negrete, Echávarri y todos los gefes espaiolcs que
babian ayudado a formar el imperio de Iturbide, se
complicaron en las conspiraciones que hubo despues
contra ci gobierno y los dos primeros murieron des.
terrados €n los Estados Unidos y otros corno Arenas
y Martinez fueron espulsados. Con motivo de tantas
revueltas como se siguieron, se decretó en ci aflo de
1827 la expulsion de todos Jos españoies. Entre ellos
:Iba Monteagudo ci conspirador de Ia Profesa.

Victoria terminó su periodo cotistitucional; pero con
znotivo de Las elecciones en que luchaban los partidos
de Guerrero y Pedraza, se turbo la paz piiblica sa-
liendo triunfantes Jos que sostenian al priiriero, a con.
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secuencia de lo cual fué declarado presidente ci gene-
ral Guerrero y sucedió en ci mando a Victoria.

Aqul volvemos pues a encontrar a nuestro héroe
a la cabeza del partido liberal republicano.

El triunfo del partido del general Guerrero no po-
dia considerarse como sólido por haber tenido que
vencer a otro partido que era el de Pedraza, tambien
liberal, tambien fuerte y que no se hubiera podido
dominar sin la trarisaccion hecha con el partido con-
servador ci cual metió de Vice. Presidente al general
don Anastasio Bustamante, observando su eterna ma-
xima de "divide y reinarás"

Por to dernas, Guerrero, que era hombre sencillo,
franco, lea], honrado y patriota, no podia desconfiar
de sus aliados y en esa virtud hizo objeto de las ma-
yores distinciones al general don Anastasio Busta-
mante a la vez que depositaba en él su mayor con-

(	 fianza, pues que a éi nada menos Ic confió la
de la Repiiblica, que se consideraba muy amenazada
en esos dias, dándole a mandar ci principal cuerpo de
ejército.

Sucedió que por órden de Fernando VII salió una
expedicion de la Habana al mando del brigadier Ba-
rradas en ci mes de Julio de 1829, siendo presidente
de la Repüblica el general don Vicente Guerrero. El
plan era reducir nuevamente a cautiverio a la Nueva
E spa fia.

Santa Anna y Terán dieron buena cuenta de los
invasores en Tampico, recibiendo en premio la banda
de generales de division.

Bustamnte se habia situado por órden de Guerre-
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ro en Jalapa con el ejército de reserva y alli se rebeló
contra su protector. Bustarnante por si solo nunca se
hubiera rebelado, aunque era vicepresidente y todos
los vice presidentes se hacian enemigos de los presi-
dentes, porque era un buen hombre de no muchos al-
carces; pero tenia a su lado a uno de los mas grandes
bribones que ha habido en el mundo, a un tal don Jo-
s6 Antonio Facio, que fuê su Mefistófeles, y este le
hizo proclamar el plan de Jalapa, invocándose en él
pretextos filtiles para. la nueva asonada.

El general Guerrero quiso salir en persona a poner
fin a aquel nuevo escándalo, reunió sus mejores tro
pas y se puso en marcha para batir a Bustarnante;
pero como la conspiracion estaba ramificada, el 22 de
Diciembre cuando aquel lievaba unos dias de camino,
fug depuesto don José Mafa Bocanegra que habia
quedado corno Presidente interino, por el general
Q uintanar, quien formó un nuevo gobierno compues-
to de don Pedro Velez presidente de la. Suprema Cor-
te de Justicia, ci mismo Quintanar y don Lucas Ala-
mm, que naturalmente era uno de los gcfes de la
conspiraciori conservadora.

Desde ese mornento se encontraba ya el poder en
iranos del partido mas funesto que ha existido en la.
ReptibIica, en manos de los mas encarnizados enemi-
gos del partido liberal progresista republicano, al cual
se proponian exterminar, una vez sembrada en su se-
no la zizaia, haciendo que se destrozara a si mismo y
otras veces aniquilándolo con sus propias manos ha-
ciendo desaparecer a sus mas insignes caudillos.
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Guerrero al saber el movimiento de la capital y que
Santa Anna se habia pronunciado en Jalapa con dife-
rente plan ) detuvo su marcha y dió otra prueba mas
de dignidad, de buen juicio y de patriotismo, entregan.
do las fuerzas que mandaba y sometiéndose a la deci-
sion del congreso. Solo se reservó una escolta para
retirarse a sus montaflas.

Ya dueños del poder Bustamante, Sanchez Facio
y Alaman, que representaban la esencia del elemento
reaccionario, pues que el primero fué declarado pre-
sidente y éì escogió a los que lo habian elevado para
ministros, les fué fácil desarrollar las intrigas que van
A ser objei.o del siguiente relato.

Uno de los prirneros actos del nuevo gobierno fué
cometer la mayor infamia que puede concebirse. Un
senador Ilamado Antonio Pacheco Leal protfgido de
Alaman, propuso en el Senado que Guerrero fuese
declarado incapaz moralmente de gobernar, puesto
que era el Presidente legItimo y seria siempre la pe-
sadilla del Vice. Presidente Bustamante, importando
por to misrno nulificarlo, y no sin oposicion de parte
de algunos pocos legisladores hourados, corrió sus
trämites la pérfida iniciativa hasta convertirse en ley
que firmada por Bustamante y por A[iman se pro-
mulgó en 4 de Febrero de 1830.

Este fué el pago del generoso procedimiento de
Guerrero que dejaba hasta el mando del Ejército y
depositaba el bston de Presidente de la Repiblica en
Ia representacion nacional mientras esta resolvia en
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justicia oyendo a las partes que contendian de acuer-
do con las leyes vigentes!

Sucedió lo que era natural que sucediera: fueron
-tantas las atcociddes que empz6 a desplegar aquel
gôbierno usurpador, que puso el colmo a la medida
de Ia paciencia de los mexicanos, comenzaron las cons-
piraciones por todas partes y estaLó la guerra civil.

Guerrero, Alvarez y Codallos eran los geles de la
nueva revolucion, y durante algunos meses estuvieron
sosteniendo la campa?ia con variable fortuna y hubie-
ran ellos derribado A aquel gobierno muy pronto sin
€1 incidente fatal con que vamos a cerrar ci presente
trbajo.

El 15 de Enero de 1331 se encontraban sobre el
muelie de Acapulco los generates Guerrero y Miguel
de la Cruz, el coronet Juan Alvarez, el genoves don
Francisco Picaluga capitan del Colombo y otras per-
sonas, cuando lIegó ci comisionado don Manuel Za-
vala que iba a embarcarse con pliegos para Jalisco y
se dirigió luego a abrazar a Guerrero en señal de des-
pe cli d a.

—No nos decimos adios todavia, le con testó el ge-
neral, mi amigo el señor Picaluga me ha invitado a
corner a bordo con ustedes, he aceptado con sumo
placer por estar otras horas mas con los dos Manue
les, pues tambien se va con ustedes Manuel Tapia
de modo que ya habrá tiernpo de despedirnos.

Entonces Zavala buscó un pretexto para alejar un
poco al general mientras se alistaban ]as lanchas que
habian de Ilevarlos a bordo del Colombo y Ic dijo:
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—C6moi general! dusted va solo a bordo de
embarcacion?

—Voy con ustedes.
- Pero sin ninguna tropa?
—V para qué habia de querer allI soldados?
—Tiene usted confianza en ese extranjero Picalu-

ga que acaba de liegar de Mexico?
—Le tengo tat conflanza COLflO si fuera mi herma-

no, me ha prestado srvicios icnportantes y Ic consi-

dero mzs amigo mio que de nadie.

—Entonces vamos a embarcarnos, señor general
aunque yo mejor desearia que se qedara V. E en
tierra.

Guerrero se sonrió y para que viera Zavala la con-
fIanza que tenia, gritó:

—Vamos, señores.

(	
Se embarcaron en ]as lanchas, abordaron el

bo, comicron I)ien y con la mayor tranquilldad, Se co-
menzarcn a levar ancls, notó Guerrero la maniobra
y empezó a despedirse. Cuardo iba a salir ya

—Un mcmento, mi general, le dijo Picaluga, voy a
dar dos brazadas para acercarme a la Bocana.

V ............ sucedió lo que se habia arreglado en el
gabinete de BustarnaLte en Méxi:o al precio de Cm-

cuenta mil pesos: se preEentaron veinte hombres bien
arniac'os mandados per un (ficial y sujetaron sin re.
sistencia a aquellas cuitro personas, que lo que menos
se esperaban era semejante sorpresa. Una vez en el
camarote que se habia destinado para Guerrero, apa-
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José Miguel Bringa', Santiago Torres, José Maria
Borja, Cayetano Mascareñas, José Tato, Antonio
Robelo, Luis de Ia Barrera, Zeferino Garcia Conde,
y Pedro Quintana. Por supuesto que estos no eran
mas que unos desgraciados instrumentos como tantos
otros que han servido para perpetrar los asesinatos
politicos decretados 6 mandados ejecutar ocu1tamen
te por los gobiernos. que no por eso dejaron de reel-
bir recompesas como si hubieran Nevado a cabo una
accion heróica.

Despues de los trámites respectivos pasó don Ni-
colas Condelle al convento de Santo Domingo don-
de estaba preso el general Guerrero, le obligó por la
fuerza a oonerse de rodillas y Ic leyó la feroz senten-
cia. Solo se notó un pequello movimiento que hizo el
héroe para hablar, oponiénclose a aquella iniquidad;
pero lo domino, y para nada desplegO los labios.

El dia i r fué puesto en capilla y el dia 12 fué sa-
cado a media noche del convento porque se temIa
una sublevacion del pueblo de Oaxaca, conducido a.
Chilapa y encapillado de nuevo en esta poblacion.
donde se constituyó en su mas vigilante guardian el
mismo Condelle.

Ls tropas las mandaba el capitan don José Miguel
Gonzalez, ya hecho comandante por el ministro Facio
con quien se habia eritendido éste directamente para
querecibiera a Guerre-to de ]as manos de Picaluga é
hiciera todo Jo demas.
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La vIctirna estiba atada en el piet de gallo
cerca de !a paced y Gonzalez gritó con
Voc tic condenado; 1Fuego!
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El dia z4 fué sacado el general de la capilla y lie-
vado al costado de la Parroquia en donde estaban
mas de 200 soldados y el respectivo peloton, todo
mandado por Gonzalez. Eran las cuatro de la ma?ia-
na, ci sacerdote dijo las tiltimas oracioiies, se separó a
poco de la victima que estaba atada at pie de gallo,
cerca de la pared, y entonces Gonzalez gritó con voz
de condenado:

- 1Fuego!
CayO ci patriota revolcándose en su sangre, y en

Mexico los tres principales asesinos Se restregaron
las manos, tan luego como tuvieron la noticia.

Facio djo en el seno del gabinete:
—Que nos acusen de asesinos y digan to que quie.

ran, hemos gastado cincuerita mil pesos, pero hemos
asegurado la paz a siete millones de mexicanos.

El 28 de Julio de 1836 se pronunciaba en Génova
por el Real Consejo una sentencia que decia entre
otras cosas: "Se condena a la pena de muerte, a las
indemnizaciones respectivas y gastos del proceso, de-
clarándolo expuesto a la vindicta piblica como ene-
migo de la patria y del Estado, incurriendo en todas
las penas impuestas a los bandidos de primer órden,

a cuya categorla pertenece, ci expresado FRANCISCO

P ICCALUGA ...... .....

FIN.
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