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A LA GLORIA DE 1IORELOS,
M

EL AUTOR.

I/ HY Sr. rnio y arnigo.—Mucho me alegro do que hayan mere-
It! cido aprecio de V. y de otras personas las anteriores cartas quo
forman la prirnera época de la revolucion de la America mexica-
na. Con la exactitud que habiC a V. en aquellas procuraré hablar
en esta; y para verificarlo y seguir ci hilo do Ia histouia lo tomarC
gustoso saliendo en denianda de un hombre estraordinario que
iienó de asombro a la America mexicana, y que aunque tuvo
una suerte que no merecia, contribuyO con sus padecimientos a
dana Ia liberiad ( independencia que ahora disfrutamos, y a que
se dirijieron sus conatos; tal fuC D. José iWarhi Morelos y Pavcnz.
Muy distante so haliaba de poder figurar en el mundo cuando a
Ia edad de treinta años comenzó estudiar los prirneros princi-
pbs de la latinidad, sin mas objeto, como me lo asegurC franca-
mente, que ocuparse en el rninisterio eciesistico. Parecia quo
sus votos estaban cumplidos cuando en ci aflo de 1809 Sc dejó
ver en Valladolid de Michoacan con ci fin de saludar fi su herma-
na, objeto precioso de su corazon, y en cuyo obsequio habia man-
dado fabricar una casa en aquelia ciudad paulatinamente, y Se-
gun adquiria con escasez al-nun dinerillo, regentando ci mismo
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Morelos la obra, cuando una noche asistiendo a tin coloqnio, 6
sea fiesta del nacimiento de nuestro Sr. Jesucristo, y donde por lo
comun se reunen muchas familias, oy'o hablar de las ocurrencias
del ao de 1808; es decir, del arresto ejecutado en Ia persona del
virev Iturrigaray, y de otros sugetos dignos de memoria y gra-
titud, tan solo porque habian procurado nuestra independencia y
lihertad; Morelos volvió en si como de un letargo, y en aquel
momento sintiô abrasarse sit corazon del fuego hermoso del amor
pátrio; resolviO vengar tamailos ultrages, V jurd hacer la guerra
It los enemigos do la Ain(rica, no do otro modo que los griegos
juraban on la Dicta de los Amficciones, es decir:,, hacer La guer-
ra It los que robaran las ofrendas del templo do Apôio, empleando
los pies, los brazos, la voz, y Las fuezas todas, contra ellos y sus
cdmplices." Tainhien ci alma siente afectos terribles en las
conversiones polIticas, to mismo que en las religiosas. Por aque-
lbs mismos dias so haliaba Valladolid altainente conmovido con
los arrestos hechos con ci mayor aparato la maflana del 21 de
diciembre, de 'orden del teniente letrado asesor ordinario Tertin.
El cura Concha del Sagrario de aquelia iglesia to habia delatado
la conspiracioti quo se meditaba, y por to que fueron arrestados
ci P. Fr. Vicente do Santa Maria; ci Lic. Micliilena, su herma-
no D. Mariano, ci capitan Garcia Obeso, y despues to fué ci Lie.
Soto Saldaiia y otros. Hablanse tenido juntas secretas para ella
en varios lugares, y como at comisionado do Zitâcuaro se Jo hu-
biese hecho entender que era necesario morir en la deinanda, por-
lue ci que entraba en estas empresas dificilmente lograba ci fruto

de ellas, parece quo no se encontro con vocacion (Ic inàrtir, y pas'o
it ser con otros delator. 1)ccidido Morelos a obrar dc cuaiquier
modo hostilmente contra los cspañoles, se propuso fortificar en
su cuarto dc Carácnaro, y do hecho construyó, aunque imper-
feetamente ima especie do baluarte, colocando ci Ibso entre dos
paredones, por en rnedio do Los cuales pasaba ci rio del pueblo.
Tales eran sus medidas cuando supo del grito dc Dolores y mar-
cha del ejército sobre Valladolid; entonces voiô It presentarse at
cura Ifidalgo, que It la sazon habia salido para Mexico con su
ejército. En vano procurô disuadirlo de la empresa el conde de
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Sierra Gorda, que era gobernador de Ia mitra (coino me lo dijt
dicho conde cuando estuio en esta capital el año de 1811.) Mo-
relos alcanzô a los generales en Charo: recibióio afable el cum
Hidalgo al tiempo quo estaba coiniendo con Allende y ci doctor
Gastanta, dispensàndoleei honor de su mesa: le espuso su reso
lucion, y lo citô pam el siguienle dia teinprano. Presenthse ii la
cita Morelos, y entonces Ic espidiO tin nonibramiento de coronel
del departameuto del Sur, quo lirmaron Allende é Hidalgo, v
autorizó ci secretarlo Chico. Encargosele con particularidad quo
tomas.e a Acapulco: en el acto de despedirse de aquellos gefes, in-
dos ellos lo abrazaron, y aplaudieron sit resolucion, que-
dando muy prendados de Morelos....  Ah! si ml pluina fuera
gulada pot el entusiasmo, yo diria que en aquel momeuto trans.
mitieron al corazon de Morelos el espIritu de patriotisnio que los
devoraba, y que amalgamandose con ci de este hombre, atizaron
aquella hoguera quo bastaba pam incendiar a todo ci Anhuac.
Yo creo vet en este memento ft Bonaparte v Rechefort que ter-
minando una sesion Ic dice el primero. . . . A donde was, Roche-
fort?.. .. Y este responde. . . . ft hacer ci daño que pueda a los
enernigos de la Francia .... .4s1 parte Morelos fi hostilizar pr to-
dos los medios imagtnables ft los enemigos de la hbertad de sit
adorada pMria. Ye con Dies, hijo mimado de la Victoria: ci angel
tutelar de la America te guie: la sonibra de Moctheuzoma te re-
quiera sin cesar en ci silencio de la noche por la venganza de sus
manes, y de aquellas inocentes vjctmuis tine inmolö Alvarado en
ci temple de Hui:olopuchlli .... que ni dé golpe In espada sin
honda, iii herida que necesite de segundo golpe.... quo to acorn-
panan Las bendiciones de los buenos, y ellos clevan sus manos
cielo impiorando sus auxilios sobre ti ytus valientes compafleros.
Al salir de Charo el Sr. Morelos condujo a! Dr. Gastaiteta ft ver
la imftgen do Jesucristo Crucificado quo se venera alil; Gastateta
Ic diô dos pesos para quo aplicase una misa por sit 	 y
anibos Sc despidieron pam no volver ft verse jamas. t Morelos

t Este es unode be mus benemitoe cclesiásticos do be primer4 revubuc ion, m'

eompañero en lee prisionee de Ulüa, y persona moy apreciabbo per sue talcntos y

coostancia. Rcrnitido Ezpafia prcso, se be contiriO one canong(a do ciudad real

de Chiapa quo no ha qucrido recibit.
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parti'o sin clemora con stis criados de servicio a su curato, donde
rnny luego mandó hacer veinticinco lanzas que despues recibio.

Por fortuna he logrado haber a las manos la historia do su
derrotero, y juzgo necesario transcribirlo. ,,SaIi'o (dice) de Cath-
cuaro: vino por ci pueblo de Churumuco, V paso el Rio Grande
en la hacienda do Ia Balsa con dos criados, una escopeta tie dos
caiones, y tin par de trabucos. Do aill pas'o at pueblo do Cua-
huayutla, donde so le renniO D. Rafael Valdovinos con irnos cuan-
tos "hombres; despues at pueblo (IC Petatlan: alli encontrô cin•
cuenta fusiles mohosos v casi inétiles, y otras tantas ianzas per-
tenecientes a las conipaflIas milicianas del pueblo: su capitan co-
mandante D. Gregorio Vaideolibar se liallaba ausente en Méxi-
CO; pero uno tie sus sargentos (Bautista Cortés, que ahora es ca-
pitan allI, y vivo en la indigencia) to hizo entrega do este arma-
mento. Paso de alif A la hacienda tie S. Luis Petatian do los
Soveranes, donde se Ic reunieron algunos hombres que estaban
ternerosos del cornandante de Teiparn D. J nan Antonio Fuentes,
el cual lenia reunida una compania.y aguardaba a Morelos cii
el paso del rio de dicho pueblo de Teiparn; mas se abstuvo tie
atacarlo porque receló do los Galianas (D. Juan Jost, y D. Anto-
nio) oficiales tie aquelia comarca y de aquel PUIIt0: marchO A
Tecpain, pueblo do los mas grandes de la costa, donde so le reu-
nicron Jos Galianas, personas tan honradas corno valientes, y
que en to succesivo, asi como los Bravos, merecieron su aprecio
y confianza, y tambien D. Ignacio Ayala. JJAtase esta época
fausta para aquella revolucion en 7 de noviembre (1810) dia de
la batalla de Acuico. El S march() a la hacienda del Zanjon,
donde por Ordeti do D. Antonio Galiana entregó D. Fermin una
compania de las del mando de Fuentes con ciucuenta fusiles
étilcs, é igual nciinero de lanzas. PresentOsele en este mismo lu-
gar D. Juan Jose' Galeana con setecientos hombres mal armados,
pties solo tenian veinte armas de fuego propias do los arrendata-
rios de sit hacienda. El 9 salieroii reuiiidos sobre las fronteras
do Acapulco pasando ya de mil hombres la fuerza. iMorelos to-
m6 ci punto del Veladero, y ci 12 al eucuinbrar ci cerro de este
nombre, to atacti la compaiia veterana tie Acapulco con otros
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cuerpos milicianos it las diez do la nocbe. Como la fucrza ame-
ricana no podia ilamarse por entouces ej6rcito 1 no tenia disposi-
ciou para resistir a un ataque serb; sin embargo so defendió con
brio, y antique el canipo quedo por Morelos, so retirô este to mis-
mo que ci comandante espaiol pam Acapulco, (llamãbase D.
Luis Calatayud:) el ejército aniericano apenas tuvo an hombre
herido, y avanzó hasta el punto del 4/zw.icalilk., doude se airin-
cheth con uuos tercios de algodon y se hizo firme. Ocupd tam-
bien ci de la Sabáirn, distante menos de media lcgua, y conflu el
maudo de este campo a D. Miguel de Avila. Estendiause Las
a'vanzada.s de Morelos por los puntos do las Cruces y Marques,
destacândose otras partidas at pie do La Cuesia y Veladero. En
estos lugares hubo pequeflos reencuentros con el enemigo, de los
que no sac cosa de provecho. Diise ci niando del punto del pie
de la Cuesta a D. Juan José Galiana, donde to atacarozi iiifructo-
samente dos veces dos lanchas cañoneras. No seth inoportuno
digarnos aqul quo en ci ejCrcito americano era desconocida la ar-
tillerla, y tauto, quo ci primer cañon que tuvo fué uno pequeño
ilaniado ci Xüio. Hablalo comprado D. Juan Galeana it unos
näufragos de la Costa, destináudolo a las saivas de la fiesta de Sr.
S. José de la hacienda de aqucila ftmiIia. Scipose en esta sazon
quo D. Francisco Paris, comandante de la division del Sur venia
a atacar it Morelos con mil quinientos hombres, por to que este se
retiró al punto del Veladero. Efectivainente, couio ci nombre del
ejército americano se habia hecho respetable, ci virey Venegas
habia reunido toda La fuerza posible para estorbar el levantamien-
to de la costa; eut.onces fuC cuando so hicieron salir de La de Oaxaca
los oficiales ilainados da la Costa, o como si dijesemos unos hom-
bres quo jarnas habian visto a sus soldados, iii sabian qué lugar
ocupaban en ci mapa geográfico, ci de la residencia do sus cuer-
pos; marcharon, pues, entre ellos los Magros, sugetos do los mas
acaudalados do Oaxaca. Para resistir Morelos vigorosamente ci
ataque que esperaba con calma, encomcndb ci mando a D. Juan
José Galeana, y he aqul on baterIa al cation Niflo, cuva defensa
so confió a mi negrito do estraordinario valor, ilamado Clara,

hombre infeliz que vaga por la caRes dc esta capital, insultado,
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pidiendo lirnosna, y amputada una Inano. t Pins se dejo vet ft

las ocho de la maiana del dia 8 de dicietubre de 1810 con dos
culebrinas por S. Márcos y ]as Cruces: comenzb el fuego; pero
it poco itno de sits cailones con Ia fuerza del embique 6 retroceso,
se desmonth é inutiiizb; no corrió esta suerte el pedrero Nub,
PUCS atado a tin palo de cuahutecoinate menudeaba tiros de me-
tralla como ilovidos, pero tan certeros que mató catorce hombres.
La accioii durb todo el dia hasta entrada la noche; y durante
aquella, Pins atacó de frente, en columna, y de cuantas maneras
pudo; pero constantemente fué rechazado sostenindose los arne-
ricanos en Ins bosques inmediatos sobre que apovaron sit infan-
lena, y pnincipalmente noventa hombres tiradores pie organizô
1). Julian de Avila. kual suertc corri6 la cokimna de Acapulco
que simuitáneamente atacó por ci punto de las Cruces. Los es-
pafloles dejaron en sit campo cuarenta muertos que se encontia-
ron insepultos, jquien sabe a cuantos ocuitarian en Ins zanjones,
cuyos vestiios se notaron! Morelos tuvo seis muertos y eaton-
cc henidos. Cuntase entre Ins primeros tin artillero volado con
ci repuesto de pblvora que tenia muy inmediato, y quc por im-
precaucion incendió ci mismo. Los parapetos de pie usó More.
los en este dia fneron de cuero, madera y algunos ladrillos, pues
ignoraba hasta Ins elementos de fortificacion práctica; en In succe-

sivo ya se condujo con mayor precaucion; queria que antes de
corresponder at fuego de sits enemigos se les hablase a estos, y
persuadiese por la razon, pues le era muy sensible derramar la
sangre de sus hermanos. Pins, pucsto en retirada, campb en ci
punto de Tonaltepec a las mirgenes de rio de la Sabána, y coma
se dispusiese para repetir ci ataque, hizo tracr cuatro culebrinas
de Acapulco y tin obuz; fabric tnincheras portItiles de duero, y
tambien puso a punto de defensa sits destacamentos de Tres Pa-
lo y Cuaviotes: en ci pnimero tenia doscientos hombres, y qui-
Ilientos en ci segundo: sit cuartel estaba como he dicho en To-
nail epec.

t ;Qu# mengim pie csta sce la stierte del primer artillero del jrcito na,ionl
del Sur!
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SORPRESA DE D. FRACISCO PARIS EN SIT CAMPO.

La situadon de Morelos era bastante critica en estos dias; es
verdad que él tenia ci honor del Irlimfo, pero carecia tie to miiv
preciso para su subsistencia: escaséabalc el parque.v no era pa-
ra esperada una accion (le la (luracion (IC la pasada. El menor
revés de la fortuna bastaba para desaturnar V (lispersar Sn gente
v las fittigas de una campafla apenas pueden sufrirse por largo
lietupo. Recurrio, nies, en tal conflicto, y Ic surtió buen efecto,
a su destreza v rnai'ia. Habia en ci campo (le Paris tin capitan
lamado D. Mariano Tavãres ci cual liabia desaprobado altamen-
to la prision del virev lturrigarav; este quo entonces era tin cr1-
men hue bastante para que se Ic arrestase en Acapulco y agriase
sobre manera. Resolvió por tanto vengarse de sus enemigos en-
tregando a losamericanosel canipo. Habia asimismo cuatro an-
glo-ainericanos, a saber David, Colle, Pedro Elias Bean, y

Guillermo Alendin, a los cuales tenia presos en Acapulco el go-
bierno espanol por habCrseles encontrado mapeaudo ci territorio,
V por cuvo niotivo Los trataron corno a reos de estado. No obs-
tante esto, como ci gobernador de Acapulco encontró en cilos
Jos principios militares de que éi v sus gefes carecian, los agre-
go at ejército Y procuro ganarles la voluntad para servirse (IC Sus
conocimientos. Mal avetiRios con esta suerte precaria facilmen-
te se coflvinierOfl COfl Taváres, y- entraron en sus planes de pro-
dicion. Morelos destacó ochocientos hombres por ci bosque, dan-
do 6rden de que avanzasen con ci ma y or sigilo por retaguardia
del canipo. D. Julian Davila con sesenta hombres escogidos tu-
vo órden de lanzarsc sobre la artillerIa; la seia era responder at
quiCn vite tie las centinelas enernigas silencio.... Liegado at
puesto primero, N. la voz por la guardia avanzada, se le res-
pondio con la contraseña; Taváres estaba pronto, y ]). Márcos
Landin SU compañero: este tornO it Ditvila tie la mano, Ic mos-
trO la artillerla; respondió sin turl)ar.se at centinela, v se arrojaron
impetuosamente sobre la baterIa. Eritonces los americanos em-
pezaron it hacer fuego at aire con los fusiles, v lie aqui iritrodu-
cida la confusion en ci canipo de Paris. Este conoció su situa-

TOM. 2.-2.
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don peligrosa, y saiió disfrazado con una manta envueito gritan-
do.... i D6nde eslá .Iore1o:' Ardid con quc engaió a los
americanos que lo creveron suyo. V por lo que pudo salvar. Sin
embargo, algu nos soidados de su mando, ó pi menos sobreco-
gidos, ó por mas vaiientes, o porque tuvieron algunos monentos
para aprestarse, hicieron fuego sobre Jos nuestros '' mataron a
cuatro: Paris tuvo tres inuertos: entonces la tropa emboscada
avanzó sobre el cainpo sor 1)rendido v consumó la obra, hacien-
do como ochocientos prisioneros; tomáronse setecientos fusiles,
sin contar los muchos que ocultaron los negros, cinco cañones,
nueve cargas de parque dc fusii;v los correspond lent es a la do-
tacton de la artiliera, inuchos viveres, v no poco dinero pie se
distrihuvó por su mario la tropa; pues solo setecientos pesos to-
mó Morelos: ocuparonse adenms los equipajes de los oticiales,
que no eraii poco valiosos. \IInque MoreiostiazO .i plan de la,
sorpresa, no se IialiO en ella, y tuvo la noticia plausii)k du ha-
berse realizado, conlirmàndose con ver volver a sus manos ci es-
labon de [timbre con qite cliispaba, kiego que se Ic entregO p°
el oficial a quien prevuto Ic dk'e aviso con esta contraselia. To-
dos los prisioneros fucron conducidos, tanto soklados COillO ofi-
eiaies, al pueblo de Teepam a tlisposicion do D. Ignacio Avala,
que los tratO con dureza, inetiéndolos en la cared. luniciona-
do ya de este modo inesperado ci general Morelos, tratd de for-
tificarse en ci paso de la Sabáza, y esperar allI los resultados do
esta accion que debiera abrir la marcia para emprender cosas
mas ãrduas y dignas de la ininortalidad. Esta accion data la fe-
cia de 15 de enero.

En la Gaceta de Mexico nürn. 9 de 18 de dicito mes se relic-
re este importante suceso que dió tanta importancia a la revolu-
cion, diciendo: ,,Quc los americanos con in/irne cobard2a rodea-
ron tumultuariamente ci campo de Paris, despues que sorprendie-
ron las centinelas, apoderandose de la artillerla y cabalios. . .
Veneg'as para I)o11 estas lineas fundió hasta tres veces ci parte

su inodo, e hizo desbaratar otras tantas la j)lanta de la impren-
ta que él mismo corrigió yo testigo) concluve diciencio: que
en la accion resultó herido D. Juan Macham, avudante de Aca-
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pulco que guardaba los cañones,v D. Francisco Rionda que es-
taba do prevencion.... Una confesion do esta naturaleza, hi-
zo concebir grandes esperanzas del menlo v penicia de Morelos,
no menos quo de su forhma, pues accion do igual naturaleza v
trascendencia, no so habia dado hasta entonces por ninguna divi-
sion americana.

Por estos dias so comprometid tin artillero gallego liamado
Pepe Gaqo, It entregar It Morelos la fortaleza de S. Diego de
Acapulco, v recibiô en I)arle do preinio de su prodicion tres-
cientos pesos. Ace 1 it6sele la proptiesta V Morelos distribuvó su
tropa por varios puntos, tenicroso do qie fuese una traicion (co-
mo aigunos de sus buenos oficiales so It) dijeron) y en ci caso de
irna pérdida ó derrota esta no fuese general. Convinose en que
Ia sea do entrada seria tin farol en el punto do los Hornos, que
deberia levantarse, manteniCndose entre tanto ci ejército oculto,

en espectativa en los puntos de Campo saido v ci Clwrrilio.
AsI se verilicó a las cuatro do la mañana (en febrero de 1811).
La tropa americana ilego hasta la puerta del castillo, y de aden-
tro dijeron estas precisas palal)ras.... Viene a/ti ci Sr. cnra
.iliorelos, y ci cornandante Taráres? Respondiósele qite no.
Fuego, dijo el castellano tarreio, v comenzó al instante una
descarga general de urtilleria, fusileria y lanchas cafloneras pre-
l)ara(11s de aritemano: I) t1 (l iert liaberse buscado con tanta luz una
aguja del suelo, segun iluminaba ci fulgor de tantas armas dis-
paradas siinultáneamente; la calle del Hospital so llenO de tanta
metralla quo al siguierite dia se recogia corno arena. Sin em-
bargo no fué proporcionado ci estrago It tanto aparato, pues so-
lo munieron catorce hombres, y hubo algunos heridos, quedando
metidos dentro del foso, It quines fusilaron al clia siguiente. La
tropa echo a correr, v para contenenia Morelos tornó la delante-
ra y se valiO del ardid de tirarse en el suelo en ci punto del Ojo
de agna (WC era de preciso tránsito; de niodo que al Ilegar It él
los negros so contenian por sit temerosos do holiarlo; tal
consideraci Qn Ic tenian. ,Por qué huven utcdes, les preguntó
biandamente, no estamos fucra del peligro? De este modo los
reunió v calniO. A pesar de la vigilancia de Los de Acapulco,
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la ciudad padeció on poco, pues reunida tin a buena parte de sus
vecinos en la fortaleza, casi aI)andonaron sus casas, v la tropa
americana .saqueó algunas. Irritado Morelos con este chasco,
rnandô venir mas gente, y que la artillerIa toniada en Tonaltepec
Sc situase en el cerro de ]as Iguanas v Casaniata para hostilizar
la citniad v que Ia hambre la aquejase. Entonces inteuth hacer
una salida sobre la plaza (el 14 de febrero) para lo que Iievó un

calion v un obuz; Ia tropa se entrô fáciImente en la ciudad, se
embriagO y comenzo It saquear alriinas casas, en euva sazon una
partida de grutnetes de Guavaquil vestidos en la ma yor parte de
mugeres, salieron a la deshulada. v flicilmente tomaron el calion
v el obuz. Esta pieza pertenecia It la goleta Guadalupe, y asi es
que se ilevó en triunfu al mismo huque de donde se habia saca-
do. Entiéndase asi el pomposo 1arte que Se lee en la Gaceta
niim. 28 dc 25 tIc febrero (Ic 1811. Por semejante ocurrencia
se retirO Morelos por ci pie de la Cuesta It so antiguo punto tie
la Sabána de donde Se liabia separado, donde se reuniO de nue-
vo toda la gente de Ia costa, manteniendose pasivo y It la, defer
siva; porque SUpO que marchabari tropas de illéxico It atacarlo,
al mando (Ic D. Nicollis Cosio, ñ quien deberia reunIrsele B.
Francisco Paris con inilicias de Tehuantepec, Xamiitepec v Oa-
xaca.

ES NOMBRADO GEFE D. ILERMENEGILDO GALEANA.

Efectivamente, segun aparece de las gacetas, salió Cosio del
campo de los Coyotes en 29 de marzo; la tropa de Morelos se
retiró haciéndoie una Ilamada para ci paso de la Sabána donde
estaba la fuerza principal, y donde se empeO la accion. La
gente de Morelos en aquel punto se haliaba al mando de un B.
Francisco Hernandez, que desamparó ci puesto por cobardia; lo
mismo hizo 1). Miguel Ramirez (Itlias eiflorero) quelesuccedió;
entonces por eleccion de los soldados hecha en ci conflicto, se
confiriO ci mando It B. 1-lermenegildo Galeana que se encontra-
ba all1 erifèriuo v estaba encargaclo de la administracion dejus-
ticia. Debe notarse quo cuando Morelos se hallaba en ci Agua-
catilio mandó una partida de doscientos hombres mat armados
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sobre el pueblo de Cliilpantzingo; v Galeana estrechado per D.

Joaquin Guevara y otros 9eJs reahista mandó la accion v der-
rotó it Los ainericanos, con quienes se reunió hiego que ptido;
pues siempre arnó de corazon la inclepen den cia. Era per lo
mismo conocido el valor de Galeana, v por tanto se desenipcñó
cumplidamente en esta vez. No lo liizo con menos bi y.arria D.
Nicolás Coslo, pues atacO a La bavoneta, v entro por ci punto de
Cacaluta ó sea Campo santo, a pesar tie tin cauion colocado aiII:
mas se vie) forzado a retirarse: hiejéronle varies pristoneros, V los
americanos siguieron ci alcance. Desde este dia forrnalizó ci si-.
tio de este campo que duró por espacio de tres meses. Mild-

base en esta epoca enfermo ci general Morelos en Tecpani, por
cuva causa no se hailó en el referido ataque, pero iiabiêndose
curado regresó a este punto del Velaclero que se vió acoinetido
nuevamente y con doble furor por CosIo, atacândole per los Ca-
jones, Caravali y Concepcion, pero estefué rechazado, v perdió
tin canon; distinguiéndose en esta vez de los americanos ci pa-
dre Talavera y P. Julian de Avila. Atacado Mercies, no tanto
por esta ftierza cuanto por ci liambre; pues los viveres c'ue Sc Ic
liahian rernitido de varios puntos escasarnente, liabian caido en
manos de los enemigos, se decidió a romper ci sitio, empresa que
encomendó It Galeana; portóse este caudillo con tanto acierto.
que sacó todo cuanto haba en ci campo, quedandose éi con par-
Ic de sit Ii retaguardia. Sosttivo con ella twa accion moy
renida en ci arroyo que Hainan de Zmjolapa; aill se Ic acabó t
talmente ci parque, su gente se dispersó, y Coslo solo marc.hó It

tomar ci campo de la Sabána, quese Ic habia abandonado. Be-
bemos hacerjusticia ai mérito de este digno oficial; él cornpasó
todas sus operaciones por la prudencia, obrando Sienipre con cir-
cunspeccion y caima: nose sabe que hubiese hecho ninguna eje-
cucion militar, ni atropellado los fueros de persona alguna, a-
miga 6 enemiga; estas virtudes eran otros tantos capitulos de
acusacion para sos enemigos que caiificaron ,;it de fioje
dad, su modestia de estupidez y su precauclon de cobardia; era
till anierkano, v este era on delito imperdonable, por lo que se Ic
trató de desairar por ci gobierno tie Venegas, it quien siempre
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habió verdad, y procuró desengaiar como no lo hicieron los tie-
mas gefes. Coslo procnró liamar a Morelos con el induito. v
este se Ic opuso COfl Ia energa que lo caracterizaba: he tenido
en mis manos originates ]as contestaciones liabidas en este asun-
to. v contieso que me admiraron las respuestas sencitlas dadas
(lesde ci paso it la ejeruidad.... AsI Ilarnaba Morelos al cuar-
tel general donde residia, diciendo con donaire que to liamaba
asi, porqne ci que to atacase pasaria de alII a la eternidisd. Es-
te hombre jamas perdia su biien humor aunque se haliase en los
mavores conflictos.

No creo parecerá ageno de esta retacion afladir it to dicho,
que en principios tie esta guerra, 1oreios mandá irna espedicion
sobre la costa de Xaniiitepeque, at mando tie D. Rafael Valdo-
vinos, con et objeto de que contuviese en la hacienda de S. Mar-
cos a D. Francisco Pãris pero este con inejor armamento y me-
jor disciplina to derrotó en Piedras Blancas. hecho que lo enva-
neció demasiado é mspiró una confianza que le fué ftinesta en la
sorpresa de su campo. Débese tambien notar tin hecho de atro-
cidad ocurndo en aquel lugar tie Piedras Blancas con et mismo
Paris, que Ic hard poco honor en la posteridad. Morelos liabia
mostrado repugnancia it derramar la sangre americana; asi es
que irnitando so conducta Vaidovinos, tuego que divisó it Paris
hizo alto con sit tropa, dijo que queria pariamentar con él, y al
efecto se ofreció it hacerlo un mozo liamado Victoria .Iurqa,
hombre de valor denodado. Presenttise al enemigo, o yó su ra-
zonamiento Paris y Ic mandó arnarrar en vez tie contestarle: en
eta actitud Ic asesinó ci espaliol José Campio indignamente.
Despues fué tornado prisionero en la sorpresa de Tonaltepec, se
Ic hizo cargo por Morelos de este crimen, y to confesó con or-
gullo; asi es que fué pasado por las armas en represália de los
que no quiso cangear ci gobernador de Acapulco, Carreño. Es-
te oficial pago con la vida sus demasias. piies murió en accion sa-
liendo it sorprender en ci punto del Bejuco ci destacamento del
americano D. Juan Alvarez. Escrito está .... .Vada quedará
imptme dekinie de Dios.

El gobierno espanol para dar valla a sit 	 procuró hacer
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tumar parte en ella ñ ]as primeras personas de los pueblos, yque
tas ttiviesen mayor ascendente sobre elks: at efeto puso en

movimiento lo; grandes resortes del temor v precnio que te-
nia en su mano. Era bien notorio el influjo de los Bravos v
Galeanas en el Sur, v asi no es estraño que tenazmente procurâ-
ra atraerselos, tanto mas, cuanto que obtenian empkos m,litares
en aquelfos partidos, v sits cuerpos fueron puestos sobre lac ar-
inas. D. Victor y D. Miguel Bravo se resistieron con varios
testos a las solicitudes de los comandantes de Tixtla v Chilapa
para que capitaneasen cuerpos militares contra la causa de la in-
dependencia; pero elks se fugaron v hundieron en la cueva Ila-
mada de Mchapa, situada en una caliada (le su hacienda (IC (/ii-
c/i i/iiwko (londe se conservaron por espacio de siete meses: qué
dase de padecimientos v privaciones sufririan alb, no es fácil con-
cebr. AIIi recibieron un papelito del general Morelos en que
ks decia, quo Sn gente perecia de hanibre, plies no comia mas
qite raices y frutas silvestres v que él no conocia la tierra, por
lo que les suplicaba Jo auxiliasen con vItere. Asi se hizo pro-
purcionandosele cuanto se le pudo f'ranquear. Estos recursos los
i'cibió en breve F). Hermenegildo Galeana, el cual llegó it Chi-
(hihualco con su division. Ilabia venido atravesando por la Sier-
ra para no ser visto de los realistas, v de su tropa so habian muer-
to dos infelices soldados envenenados con la cornida (IC ilantas
itortIferas quo elms no conocieron. A los cuatro dias de eslar
tp la hacienda, v a la sazon en que sus soldados limpiaban twos
las armas, v otros so baiiabati en ci rio inmediato, he aqiti en-
dma al enemigo en no pequeho nütnero: cornandab.i esta di-
vision compuesta del fijo (IC Mexico. ó por otro nombre los cob-
rw1o8, patriotas de ('hilapa. Tixtla. Zumpango, Tiapa, lijo V Ian-
t'ros de Veracruz, D. N. Garrote. Apenas tuvieron tiempo los
americanos para totnar las arinas. v no pOCOS negros pelearon en
(Iseros que parecian dernonios. El que comandaba it los realis-
f ac no sabia que aili hubiese esta casta de alimaflas con qwenes
tunia que batirse, pues solamente iha en demanda (IC los Bravos
pai'a prenderlos y campar alil con su tropa: as'anzO liasta ci pun-
t0 (jUC Haman de Ia tierra vieja, donde los americanos Ic presen-
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taron accion, toinando el frente I). Leonardo Bravo v Galea
na con dos cañones de a cuatro: ci costado derecho D. Nicoiãs
Bravo con un cañoncito pequeno: D. Victor tomb ci izquierdo
con In caballeria qiie en lo pronto pudo reunir. Einpeñóse ci
ataque cogiendo al enemigo a tres fuegos; volteó caras procuran-
do soslenerse, pero resistido con ci vigor que no se prometia, se
Ic puso en fuga y dió aicance hasta ci rancho de Atlitac, es de-
dr trCs legiias cuvo cspacio quedô sembrado de cadãreres. Pa-
saron de ciento los que se hicieron prisioneros, de Los que aigu-
nos tomaron partido en Ia catisa de in indeperidencia, v otros se
(lestinaron a Zacatula. Esta victoria dió It los arnericanos cerca
de trescientos fusiles, v aigun parque qtie les vino mur bien. Mo-
relos no se halló en esla accion, porqiie roto ci sitio del paso de
la Sabana marchó it la hacienda de la Brea, donde orden6 a Ga-
leana Ia marcia secreta pie debia lievar para Chicliihualco, in-
terin éi acababa de fort ificar ci carnpo del 'Veladero, punto ünico
de apovo para la gente de In costa, v pie por Jo mismo confiO at
valor v acreditada prudencia de D. Julian Dávila. A los seis
dias despues lleg6 Morelos a Chictiihualco, y luego einj)rendio
su marcha a ('hilpantzingo para pasar despues a atacar al pue-
blo de TitIa donde Se hailaban los comandantes Coslo v Gue-
vara. Efetivamente. en pFiflClpIOS de junio se acometió esta
ernpre-a: Morelos traia como setecientos hombres, nümero quc
reunido a los tie Galeana y como seiscientos que presentaron los
Bravos formaban una fuerLa respetable: ni necesitaba menos ci
pueblo de Tixtia, fortificado con buenas trincheras en Ia plaza V

(]alvario, v Jo que Cs inns, entusiasmados sus babitantes por ci cu-
ra Mavol, no de otro modo que Jos de Chiiapa por su párroco
Rodriguez Bello. Comenzó la accion a las cinco de la mañana,
y no terminó sino hasta las cinco de la tarde. Por poco Cs per-
dida, i)11Cs los realistas se defendieron con ci mayor vigor, alen-
tados por las mugeres del pueblo que no toinaron poca parte en
ci coinbate. Los ainericanos (lebieron la victoria a una contin-
gencia favorable; habiéndoseies acabado ci parque, un jUven ar-
rastrandose por ci suelo para no ser visto de Jos artiiieros que de-
I enlian ima baterma.logro matar de un fusiiazo al que daba fue-
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go: sus companeros se ilenaron de pavoryecbaron It huir: en-

tonces ci americano se apodero del cañon y de un gran saco de
póivora qiie encontr6 inmediato, y con ella continuaron batien-
do. Los real istas abandon ando sus pintos se refugiaron It la par-

roquia luego pie vierori arder las principals casas del pueblo;
ci cura se situó en la puerta tie la iglesia cotl el Santisinio Sa-

cramento en las manos, i'Iorelos le nandô que se retirase para
sacar de alli los prisioneros v armas: aquellos fueron destinados
It Zacatula, i estas aplicadas at ejército vencedor. Morelos tra-
to de reponer las firtiticaciones del pueblo, pues tat vez previó

que alli seria atacado algiin dia,como se verificó.

Los repetidos descatabros que habian tenido hasta entonces los
generaies espanoies en ci Stir, y gran nombradla que habia to-
rnado Morelos con sus triunfos no permitia nombrar It un cman'
dante general pie les succediese: ci mas apreciabie (Cosio) Sc ha-

bia retirado y caido de la gracia del virey; por tanto, acordó la
junta de oficiales nombrar a Fuentes, militar viejo, y tanto, que
aigunos creyeron ser de la espedicion de Oreylli en Argél, y se
prornetian inuchas medras de su esperiencia. Situe este en Chi-
lapa, donde puso su cuartel general; contaba entre sus primeros
oficiales at oidor Recac/ui de Guadalajara, y este se pavoneaba
con su uniforme para agradar a utta señorita que estaba en ci
campo, It quien tenia declicadas todas las buenas presas que hicie-
se con sus propias manos, no de otro modo cjue los antiguos ca-
balleros del siglo de las Cruzadas. Era grande ci ocio y diver-
sion en ci cuartel de Fuentes: jugábanse aill las enortnes surnas

de dinero que Sc habian remitido para ci pago de la tropa, y La
raja militar habria mostrado un escandaloso descubierto si hubiera
ilegado ci dia en que sus gefes dieran cuentas; pero de esto los iibró
la derrota qac despues padecieron en el mismo pueblo de Tixtia,
de quc ya hablaré. Morelos dejó ciento cuatro hombres de guar-
nicion en este pueblo y se pas'o al de Chi!pantzinco, donde se pre-
paraban grandes fiestas de toros y de igiesia colt rnotivo de la ti-
tular que es la Asuncion de nuestra Señora: ci alboroto fué tal,
que una buena parte de la guarnicion se cscapó por asistir It elias.
En esta infeliz y aniliada gente, un cohete, un toro, 6 un tainbor-

TOM. II-3.
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cillo produce iguales efectos de jubilo que en Jos atenienses las
fiestas dionisiacas. S(ipolo todo Fuentes por dos desertores do
Tixtia que Sc le preseritaron, infortnãudole USItUISLUO que no ha-
ba parque en la plaza y como solo distaba cuatro .leguas do alli,
fácilmeute movi su campo y so presento a atacar con el vigor
posible, ilevando sobre uiil quinielitos soldados do Ilnea. Ense-
iiorebse de la, mayor parte del pueblo y comenzd €1 ataque do las
trincheras con la mayor obstinacion y confianza;mas halbo 01)

ellas la resistencia quo no esperaba, pues enaquel dia quemô tres
mil y quinientos cartuel Los. Los americanos so vieron sin par-
quo y perdidos, ocurrieron fi Morelos y tampoco to temmia, pues
aunque en Chilpaittziuco habia planteado una fábrica do pdlvora,
era poca, esta estaba hCimeda é inservible. Con grandes apuros
se pudo secar nRa corta cantidad at calor de la lumbre en coma-
los t esponiéndose it incendiar ci anglo-americano Elias Bean, y

so diô por mruiy satisfecho enviando el gra y i socorro de quince pa-
radas de cartuchos; mandbles decir a Galeana y Bravo, quo a Ia

maflana siguiente to aguarciasen por la partede Cuau/illapa con
el objeto do fianqucar at enemigo, y quo entonces hiciese una
salida at machete la guarnicion. Salib, pues, de Chilpantzinco con
setecientos hombres y el caioncito Nilo, la mayor parte eran in-
dios desarmados, previniêndolcs avanzasdn, y en caso apurado,
retrocediesen luego, pucs aquella gente era para abultar. Apenas
.snpo Galeana de la aproximacion del socorro, cuando comnenzb
I repicar ]as campanas de la parroquia, de to que los espanoles so
rieron y a gritos preguntaban si estaban boos. Pero no tardaron
en desengañarse cuando por la espalda oyeron ci primer estalli-
do del cañon quo asest'o y dispar6 ci mismo Morelos con buen
éxito dosde una posicion elevada, pucs puso en desórden a la ban-
da de m(Isicos y tambores do Fuentes quo tocaban alegremente,
sin saber por donde nodria venirles mi desentono conio aquet.
Muy luego procurô ci general enemigo reconcentrarse y formai
euadro; pero Galeana no Ic di lugr, pues saltando de ]as trinche-
ras sable en mano, introdujo ci desôrden. Fuentes procurb po-

t Tôrterae de barro.
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nerse en cobro, dible una pataleta de susto: pusiéronlo en una.
camilla, y dos cornpafiias de infanterla to escoltaron para sacarlo
del peligro. El oidor Recacho nada hizo sino poner pies en poi-
vorosa, y he aqul el campo sin gefes. En este mismo momento
ocurrio una iluvia que acabó do inutilizar el armamento que en
parte to estaba por igual causa por la agua copiosa do la noche an-
terior; entonces los lanceros do Morelos cargaron sobre los fugi-
tivos por ci liano que ilainan de ./lrnula y obraron como lobos
sobre un aprisco de ovejas, en términos de que ci arroyito llama-
do de Xoxtecoapam so tiió con sangre; solo aill pasaron de dos-
cientos los muertos: llearon hasta cerca do Chilapa los lanceros,
é hicieron cerca de ochocientos prisioneros, escapando solo la ca-
balierfa; algunos dragones do QuerCtaro se preseutaron tnuy en
breve at virey Venegas quo Ic hicieron relacion verbal do esta
desgracia, y los hizo arrestar. Pasaron de trescientos los lieridos
que se quedaron en el hospital do Tixtia: toniâronse cuatro caio-
nes, y no mucho parque por ci consumido el dia anterior. Desti-
náronse indios para recoger fusiies ocultos en los zacatales, por
cuya causa y robos que hicieron, no se tornaron todos los quo de-
bian y correspondian a toda la infanterfa enerniga. Sabida la
noticia en Chilapa, cornenzaron luego 6 emigrar machas de sus
principales familias, a quienes luicieron retroceder con sus equipa-
jes Galeana y D. Nicolás Bravo: este avanzó hasta adelante do
Tiapa. Hablase distinguido eutre los enemigos por si.i valor un
guerrillero liarnado Ii. Juan Ultiquito, el cual at ilegar i Chilapa
murid do Un balazo recibido en la accion do Tixtia. Encontrb
Morelos allI a los traidores Pepe Gago, ci artillero de Acapulco
y a D. José Toribio Navarro, que habia recibido 200 pesos tie ha-
bilitacion en la Costa para reclutar gentes a los americanos; am-
bos fueron fusilados corno traidores: recogido no poco cargarnento
y bienes de europeos, seaplicaron a la caja militar dcl ejército, y
sirvieron para alirnentarlo ci tiempo tie su residencia en Ia villa
do Chilapa.

La tropa americana estaba casi desnuda, y no era posible yes-
tirla tan prontamente corno so deseaba: Morelos rnand( habilitar
los muchos telares quo alli habia, pues era lugar de industria, y
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esta medida le produjo ci efecto deseado en la mayor pa-rte. Tam-
bien se ocupb en engrosar el ejérthto con reclutas traidos de la

Costa y en la recomposicion de armamento. Parece que este
era el lugar que la Provdencia le preparaba para que descansa-
se de ]as mayores fatigas y privaciones tenidas en el espacio de
nueve meses; pero ocurrieron entonces desazones peores de las
pasadas, y que Ilenaron su corazon dc amargura; tat me una hor-
rorosa conspiracion contra el sistema de nuestra independencia
que debia estailar, comenzando con s ix muerte; suceso que mere-
cc referirse detenidamente por ser importante, y de que apenas
se tiene una idea muv coilfusa eutre pocos, y tat vez muy al-

terada.

CONTRAREVOLUCION FRAGUADA FOR D. MARIANO
T.tV.tRES, DAVID FRO Y F. MAYO.

Verificada la sorpresa de Paris, Morelos crcyt que no debia
demorar ci aviso circunstanciado dc tan fausto acontecimientO it

los generates Hidalgo y Allende, a quienes creia en to interior, y
flue continuasen gloriosarnente sit empresa: ignoraba su desgra-
ciada prision en las Norias de Baján, y se certificó dc ella cuan-
do interceptO un correo, cuyas cartas, aunque inuchas en n(Lmcro,

leyô por si mismo en una noche, tarea que Ic acarreó (como (l
mismo me dijo) una grail tIuccion dc ojos; a nadie dijo palabra de
to que sabia, C hizo quemar toda la correspondeucia; y si aiguno
decia sobre esto algo funesto procuraba desmentirlo con vigor; si
no hubiera usado de esta prudeute precaucion sit ejCrcito en ci
Veladero se le habria desertado al instante. Cornisionó, pues, pa-
ra dar parte verbal 6L Tavares y David Faro de su situacion, los
cuales ilegaron al pueblo de la Piedad, donde encontraron at Lie.
Rayon, quc coino dijimos en otra carta de la primera Cpoca, les
inforrn6 do todo lo ocurrido hasta su desgracia en ci rancho del
Maguey. No sabemos por qué eligid Morelos para Csta cornision
a dichos sugetos, hal)iCndole sido tan ótiles, y presumimos fuese
por alejarlos dc su lado, pues ya .se Ic habian hecho sospeehosos;
to cierto es, que cuando regresaron, Tavares se presenté con ci
grado de brigadier, y David con ci do coronel, couferidos pox Ra-
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yon. Dejãronse ver en Chilapa con esta investidura, que debiu
de desagradar It Morelos; pero sea por ella, o por rnotivos secre-
tos no les dió mando en su ejército; mostrâronse resentidns. y Ic
pidieron licencia para pasar a Chilpantzinco con achaque de ir e

recoger unos intereses. Apenas llearon é aquel pueblo cuanclo
marcharon para. Ia Costa con el criminal objeto de revolucionarla.
Encontraron en sus habitantes Ia mejor disposicion, porque en la
mayor parte estaban enhastiados del intendente Ayala que les
habia recogido unos baules tomados en la sorpresa de Paris. y
que tenian ocultos. 1)eI pueblo de Coyuca se pasaron a Tecpam
on demanda de aquel gefe: cncontrronlo en la pla ya que Ilaman
del Real, y lo prendieron, llevandoselo consigo a Tecparn, de
donde Iogro fugarse. Luego que supo estas ocurrencias Mo-
relos marchó It Tecpam para sufocarlas, siéndole rnuy sensible
que a los revoltosos se hubiese agregado tin F. Ma yo, capitan del
punta de Carabail, que era canton del Veladero, ci cual arresto
al comandante que D. Julian Dâvita habia dejado on ci Fuerte,
y a otros oficiales: no contento con este procedimiento se avanzO
It hacer lo mismo con D. Julian DItvila para impedirle que desar-
mase a Tavares y David, que v  lo estaban por Dãvila on Tec-
pam. EncontrOse este con Mayo al salir del monte del il'Ianlar,

y all chocaron on términos de que tornandole DItvila dos artille-
ros retrocedib a la casa de la hacienda dci Zanjon, donde se atrin.
cheró temeroso de que Mayo Ic atacase, pues habia reunido so-
bre quinientos hombres, cuando DItvila solo era escoltado p'
treinta. Mayo pidib los art illeros y armas de Tavares, pero solo
le entregaron aquellos, y paso a acamparse al pueblo de Atoyac,
distante dos leguas de la hacienda. Dtvi1a pas(' ôrden de
Ayala a Tecpam, y en esta sazon IlegO Morelos de Chilapa, escol -
tado por cien hombres, y trans6 la diferencia trayóndose en su
cornpafla a David y Tavares. ErnposesionO del Veladero it Pa-
vila y Ic inandó que decapitase It Mayo y todos los conspirado-
res, regresândose luego a Chilapa. Esta couspiracion estaba inuv
ramificada con el ejército que residia en esta villa, v de ella tenia
noticias circustauciadas Galeaiia: dirijiase a esterminar a todo

S I4.aenzando por ci mismo Morelos.

him-	 Aw
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Acabse de descubrir ci porinenor del plan por las dernmcias
que Ic hicieron otros dos anglo-americanos Alendin, y Pedro
Elias Bean, pues se ies habia sedneido para entregar a los sedi-
ciosos la artilleria, f'abrica de pblvora y maessranza, de que esta-
ban encargados. Entonces Morelos no tenléndose por seguro en
su mismo campo, connsionó a B. Leonardo Bravo para que eje.
cutase a David y Tavares, como se verificó en ima noche en Chit.
lapa con David, y en la hacienda de Tiapohualapa con Tavares
per ci capitan D. Máxiino Sandoval. David antes de morir pi-
dió ci bautismo, y se lo ministró el padre D. Pedro Vazquez,ca-
pelian del ejército. Igualmente corri6 Mayo la misma suerte en
ci Veladero, auxiliãndole en los 61timos mementos el cum Patio,
que hoy es diputado del actual soberano congreso. Solo Mayo
fué fusilado, y los otros degollados para evitar un escándalo de
funesta trascendencia per los amigos y parciales que habia en ci
ejército. Asi terminb esta sedicion, que por poco coiitrarla la
marcha de Ia revolucion.

Los pocos afectos a Morelos Ic han echado en cam este proce-
der: ye estoy seguro de que puestos en i nales circunstancias ha-
brian obrado del mismo modo. ;Qué habia de bacerse en el tor-
beliiiio y centre de unos hombres ferocisimos dispuestos a ejecu.
tar todo género de maldades per su rusticidad 6 ignorancia, y
cuando obraban por ci impulse dado at gran deseo que en todos
tiempos han tenido de acabar con todo hombre, fuérase amigo 6
enemigo, soiamente porque era blanco? A donde ocurrir en tan
criticas circunstancias a ]as solemnidades y formas del derocho,
cuando ci mal era grandIsimo y urgfa de instante en instante el
castigarlo?

SALIDA DEL EJERCITO DE CFIILAPA PARA CHAU-

TLA DE LA SAL.

Tornado algun descanso v aurnentado el ejereito en Cliilapa.
salió Morelos de aquel punto (t mediados de noviembre sobre
Chautla. A su tránsito per Tiapa se Ic incorporó ci padre Ta-
pia que era vicario de aquel pueblo; Morelos le permitió que

levantase un regirniento de	 este
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eelesiãstico (liSpoSiCiones para manejar la espada, Ic liabria esta-
do mejor quedarse con su estola en su parroquia, pues atinque
murió tie bala de•cañon en la batalla tie Ojo tie agna dada en no-
vieinbre del siguiente aulo (112) es menester con1sar quejarnas
hizo una cosa It derechas en la milicia; desconocia la subordina-
clan militar, v asi es qite causo por ella La derrola tie D. \liguel
Bravo en Asovi, como despues direinos. No flue asi %ictoriano
Maldonado, india que se presentó en dicito pueblo de Tiapa v
mereció la confianza de Morelos. dándole ci mismo grado tie co-
ronel, pues fuié tin modelo tie virtiides militares y de valor. Mo-
relos dividió su fuerza en dos trozos; confirió It Galeana v los
Bravos uno de nuts tic quinientos hombres tie todas armas v tres
eañones con direccion It Cuautla Arnilpas, órden que despues re-
vccó mandand ole ret rocediese sobre Flu izuco, y Tepecuacuilco.
El cornandante realista de esie segundo pueblo, D. Pedro Qui-
jano despues de tornado Huizuco tan solo se batid la descubier-

de Galeana mandada pr D. Vicente Guerrero y D. .Ja-
tel Sandoval, antbos aapitanes CDtOnees en eaia accion se lii-

:ern prisioaeros a dos eciesiásticos, D. Felipe Clavijo y B.
ustiu TdUes (ura (le Xochitrpec. Quijano salió id eucuentro

Galeana al dial sigluiente, situadosobre la Iwnu tie un cerro in..
tediato a 'fepeeuacuilco: tambieui Galeana destacó una partida

cabal leria: subrt éi v ego bató pam ponerlo en fuga. Hicié
ruse yarios prisioneros yentre eLlos uu I). Manuel Velez. euro-

, qua me fusilado al tercero din y e tomaron alunas arruas,
qua fuee necesario mover La inthnterIa quose mantuvo traui-
la ai mandQ de D. Leonardo y D. Victor Bravo. En este

se separaron tie (iakarua los Bravos, estos tornaron para
Jzücar It socorrer It Morelos, v Galeana para Tazco. Los Bravos
liegaron ci mismo dia por la tarde t.

111oreIos siguio Sn carnino para Chautla tie La sal donde se ha-
bia situado D. Mateo Musitu, europeo intiV rico v gran persona-
ge en tierra caliente, que It sus espensas por si liabia levantado

Ile visto una relacion do la salida del cj6rcito dc Chilapa, y dice.. . Saiimos

por Tiacotepec, ci tcrccro dia ilegarnos a Map donde nos mantuvimos neho: de ciii

salanos pura Xulalpa donde so dividió ci ejrcito.
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,rna fuerte division. Ociipó el conveuto qite foe de aguslinos en

in dies de la conquista, v su iglesia, v con esto se dijo que ocu-
pó irna verdadera fortaleza disfrazada con este nombre; tales
las mandaron construir los reves españoles reservadamente pa-
ra en cada pueblo on 1nmtn de apoyo con que subyngar-

nos. El odio a Morelos era tat, qtie habia fundido on cañon de

artilierma, at que ptlso por nombre.... El Mata.)toreloR. Igno'

raha que to wnia univ cera 1jara inatarlo it êI, ctiando oyO et ca-

iOflaz() dcl aiha V tiiana, que fi Ia seflal de ataque; con tanta

precaucion Y sigt(o habian marchado los americaflos. MLISItU
hizo tina salida sobre eilos pero fué destrozado por ci capitail
I). Perfecto Garcia. Comenzô on iIego internal par azoteas,

vetitanas v parapetos: Iiabiáse fortificado adetuas Musitu en to in-
terior (lcl conveflto, es (iccir, en la escalera de ël, allI the donde
se Ic iirio prisionero con otros europeoS, luego que Morelos for-

z ,') iosatrincheraniinCoS v pudo penetrar. Encontróse detras de

no colaternies v Ileno de telas de araña at capeilan de Musi-

fit Lie. I). José Manuel de Herrera, cura del valle de 1-Iuamus

titian, el coal luego pie vio a Morelos foe atacado de on sopon-

CU) crevendu qite era lleada st y Ititima tiora: Morelos Ic hizo dor

on poco de vtfl() con que to recobró: Ic perdonó generosamente
to hizo vicario castrense de sit ejCrcito, y Ic dispensó cuanto fa-

vor pudo hasta consegnir que marchase 'Ic enviado it las Esta-

(los-U nidos en 115. Este es ci niismo ministro de relaciones
Ie 1).:gustiu ile Iturbide, Itombre de todos partidos muv com-
parable con tin cabaLlo que obra contra ci moro silo monta et

cristiano. y at revés. C(tardome (Ic continuar la descripcion de
este s&trapa, porqtie la Aniêrica pie gimió baja del cetro de su

amo Ic COflOCC en anátisis. Desde Chautla cornenzO Morelos a

Ilevar contestaciofleS cone! obispo de Puebla, Campillo, sobre la -

justicia (IC la insurreccion, de las cuales habiarernos cuando ex-
profeso tratemos de las negociaciones que hubo por medio del
citra Palafox de Huamantla, enviado a la junta de Zitácuaro
sobre las que corre on impreso con varios nianifiestos que seritn
en todo tienipo eterno oprobio de sus autores. Tomó Morelos
en Chautla todo ci armatnento de Musitu, y no poco parque que
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tenia allj enviatlo (IC Piiebla, juntaniente con el cailori Mata-Mo-

robs. Liiego qIe en aqiiella cuidad so supo de esa derrota, sa-

ho el coronet Saave(Ira, de nonibre ObScuro en la, milicia, con
trescientos hornbrcs, ci coal retrocediO con elks sin osar IL mirar
iii ann (IC tejos at ejército arnericano. El bajo pueblo crevOque
obraria inaravillas, porque antes de salk, ci obispo Campillo los
bendijo, did on peso a cada soldado, v los ehortó como si fite-
sen a twa cruzada (IC moros, ;lILstima de rentas eclesiásticas em-
pleadas en tan ruin empresa!

De Cliautia niandó -Morelos IL D. Miguel Bravo con casi toda
su fuerza que serian seiscientos hombres para ci rulnl)o de Xa-
miltepec IL que obrase contra Paris, previniendo IL D. .Julian DIL-
vita lo atixiliase desde ci Veladero, v lo niisrno rnando at padre
TILpia que se habia lerantado en 'flapa. lie hecho, se reunid
vinientlo por 'lecuapa, v la reunion so hizo muv nurnerosa, v tat
vez por eso incttil. Los gefes no se pti(Iieroli convenir en cuan-
In al mando; todos afectaban ceder de so dereciio, pero cada two

procuraba Ia superioridad sobre ci otro. I'ILris estaba situado IL

las mILrgenes del rio de Qtietzala, y los dos campos se veian mu-
tuarnente; lalarde vIspera de Ia accion ci padre D. José Antonio
Talavera. eclesiILstico (IC buenos sentimientos patrioticos, P°' lo
(t1 C siempre to considero Morelos, tan amable v medido cuando
estaba cuerdo, como insufrible v arrojado cuando so cargaba (le
vino, quiso penetrar hasta ci cantpo eneniigo v fué hecho prislo-
nero con una partida: ilevóseie })FCS0 IL Oaxaca, de donde saiio
cuando entré Morelos en aquella ciudad. D. Miguel Bravo en
vez de acometer IL Paris con toda la fuerza do sit mando, solo
destacó sobre él las compaiifas de Garcia y tie Leiva que fueron
completamente derrotadas, y Garcia muerto y acribiliado de ba-
las delendiendose como tin gladiador roinano. Por seniejante
desgracia ci cjército americano se dispersO, v Bravo so retiro
hasta Tiapa. Paris avanzo en sit alcance, v pasILra IL mas si en
ci punto de Azoyut no lo liubiera contenido por medio (Ic tina

vigorosa resistencia la, escolta de D. Julian DILviia que be forzO
A retirarse. A consecuencia de esto Bravo permanecid en Ciiil-
pantzingo y Avila regresó al Veladero.

TOM. II.-4.
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Morelos confiado on su buena fortuna se quedO solo con la

(:ompanla de su escolta, y con ella entrö en Iz(icar ci 10 de di-

cembre de 1811. V el 12 predtcó (Ic nuestra Se?iora de Cuada-
lope en Ia parroqula; el pueblo to recibid como a vencedor, Cs

decir, entre perfumes, rosas, cohetes v repiques de campunas; on
desertor de so comitiva paso a Puebla v avisO de la poca fuerza
que traia. Destinose a I). Miguel Soto Maceda, de quien otras
veces liemos habludo, con seiscientos iioinbres escogidos, dos Ca-

nones v UI) obuz, y a su segundo P. Pedro Micheo para quo lo
atacasen. Morelos se atrinchero prontaiflente en la plaza, p0-

niendo parapetos de vigas en las bocas cailes, v situando en sus
inmediaciones por las azoteas a muchos indios del ingar 6 inme-

diaciones, armados (IC hondas. Formaronse dos columnas de
ataque por los españoles. Solo se situd en ci Calvario que es
punto donunaiite at lugar, y Micheo ataCó por otras calles; no
pudo penetrar al primer Inipefu, lanzd mtichas grallaliaS sobre
la poblacion, v echO abajo uno do los parapetos (j(IC ficilmente

so repuso, aunque lastimando ui dos buenos oficiales, \azquez v
Santillan. 1)uro la acciofl todo ci dia hasta las oracioucs on que
licrido Solo en la cabeza v vientre se retird; Morelos sigu0 Cl

alcance hasta [a hacienda de [a Galarza, donde se batiO CUerf)o
A cuerpo, y estuvo a punto (10 quedar prisiollerO. Una parlida

(IC dragones luego que ovo decir quo all1 venia Morelos so llcnO
v puso en figa. AMquitd Morelos tin excelente Ca-(Ic pavor

ñon y ci obuz. Portóse con estraordiiiaria bizarria v serenidad,
tanto que habiendo muerto cerca de si un oficial do artilieria es-
palo1, Se Ilego A ét y lo absolvio par.t morir. El ataque (IC la

hacienda do la Galarza no fué poco reiiido, pues liabia alU una
especie do fortiticito que atacd este general en persona. Al qui-
tar ci cañon le mataron al capitan 1). Juan Alvarez, excelente ofi-
cia!, cuva perdRla laniento entre varios niuertos españoles quo
hobo: uno do ellos fuO ci trãnsfiga quo di(') aviso 6 Puebla de hi
poca fuerza do 31orelos. Con esta victoria aumentO SOS armas

y su gloria; tant() mas, cuanto quo Solo Macedit mono a !os dos
dias on ci converito do mranciscanos (Ic Iluaquichula a lo perro,
pues poco antes tie espirar, on fraile Ic cxhortó a quo so confe-
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sase y lo echO á tin tal....Sin embargo se le entcrró on la cate-
dral de Puebla con asistencia del Obispo. Pusiêronlo en el fé-

retrO eon botas, y notando con su lente ci conOuigo Olmedo des-
de ci coro que tenia herraduras, dijo donosamente.... He aq.zI

la primera béstia lierrada que se entierra en esle gauto tenlplu.

Tat fué la terminacion de Ia batalla de Izücar, v tanta Ia impru-
dencia del general Morelos on recibirla con tin punado de
fieles costeilos: poco despues de dada liegaron los Bravos a la

plaza con Sn (IIV1S1OU.

Los prisioneros de Iz(icar corrieron la suerte de los anterior-
mente hechos, es decir, fueron a poblar la provincia de Zacatula:
esta me&ida fué tomada con ci doble objeto de economizar la san-
gre americana, y de tener en seguridad a unos hombres pernicio-
sos, haciéndolos por otra parte itiies a la. agricultura on aquella
nueva colonia. Ocho dias permaneció Morelos on Izicar des-
pues de la, accion, en cuyo tiempO arregló sus cosas lo mejor que
pudo, y dej'o una guarniciOn regular en la villa, quo confió a los
capitanes Sanchez, de artillerla, D. Vicente Guerrero, de la ter-
cera del regimientO de Guadalupe al mando de Galcana, y D.
Manuel Sandoval, do la cuarta del mismo cuerpo. 1zcar era
ci lugar mas a proposito para organizar excelentes divisiones; su
gente es robusta, fiel y siempre decidida por Ia insurreccion; las
grandes poblacioncS de que estâ rodeada, proporcionan vveres
on abundancia: la inmediacioli a Puebla Ic atraa armarnento y
desertores en crecido ncimero, de todas estas ventajas so supo
aprovechar despues D. Mariano Matamoros, y asi es, que de ma-
yo a agosto levanth y disciplinó nias de dos mil hombres, con
que organizó los regirnientOS de S. Luis y S. Ignacio de cabalie-
na, dos batalloneS de infanter'ia liamados del Carmen, y tin re-
gular cuerpo de artiller'ia, tropas a quo debib no pocos triunfos,

como despues verernoS.
Marchb, pues, Morelos para. Tasco; mas este asiento de minas

lo totn() por arinas Galeana ci dia 24 del mismo mes de diciem-

bre (1811) despues do haber liecho otro tanto con Tepecoacuil-

El 22 flegó al pueblo de Tecapulco donde tuvo noticia dc (IUC

D. Ignacio Martinez, nombraclo visitador por la junta, nacional do
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Zitácnro, intentaba hacer igual conquista atacando pOJ ci pUflt()

de la Cantera, asI corno ci padre Benavente por ci de los Cedros,

dejándole ft Galeana la entrada del camino real de Cruz Blanca,
que era la mas difleil. Martinez se anticip6 a la combinaciOn
acordada, creyéndose tal vcz sobrado para la empresa, 6 deseo-
'so de adquirir lauro; pero fuê derrotado, y tuvo que ret irarse
hasta el punto de Mogotes, distante ocho leguas. No por esto
se dctuvo Galeana, no obstante los obstcu1os que se Ic preseli-
taban: tenia a la vista várias baterias de caflones ventajosamefl-
te situadas y bien distribuidas que debian obrar sobre él, a saber:
la de los Cedros, con dos caiiones: la de La Taclic con tres: la de
la Galera coil y otros tantos en la Camera quo obraban p0-

co efecto. A la una de la tarde avanzo Galeana hajo Ia baterla
de los Cedros lievando tres caflones ft lorno, y alguna fusilerla
por delante, con lo que iogro ocupar La Cantera, y esto le dib el
triunfo, ft que no contrihuyb poco haber reventado Un cañon cue-
migo, causando Ia inuerte a siete artilleros. El fuego de los
americanos Sc rompi'o a las ocho do la. m	 iuañana, y terinô ft las

tres; precedjo It La suspension de él, ci parlamento de tres clri-
gos que so presdntarOn coil ciriales, y unas bancicritas blaii-
cas, que otorgO gustoso reservando Ia aprobacion de lo quo pro-
visionalmente se otorgara, a! Sr. Morelos que dentro dc 1)OCOS

dias liegaria al canipo. Mand'osc una escolta 'a la plaza, que lue-

Z) 
fué necesario arrestar, porque cometib ci exceso de saquear

una casa a cuvos dueflos se les devolvió todo lo robado. Al dia
siguiente entrô toda la division on ci lugar. Defeiidiólo ci capi-
tail Garcia Rios, ci cual viêndose herido de un brazo fuc cogido
en una casa con catorce europeos, todos los cuales pagarOil con
la vida, coil 	 cuatro desertores de Tixtia, aincricalios, que

fueron depreitdidos coil 	 armas; ejecuciOfleS quo. 110 SC practi-

caron hasta Ia ilegada de Morelos, pues Galcana jainIts tuvo va-
lor para quitar la vida ft nadie, si no es ell campalia ell mos-
traba la ferocidad de Un tigre. Garcia Rios, hombrc pequciiito pC-

ro de urias entrañus diabOlicas, habia sido hast' dntonces ci teniido
Micocolembo dc aquella comarca; habia recibido muchos aplau-
sos del vircy Veiiegas cii las gacetas, v prefiriendo esta vana gb-
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na a Ia de ser 6til It su riacion, era uno de sus mas desapiadados

enemigoS. Pagb justamente con su sangre la rnucha que habia
derramado desde que se presentb Ia revolucion por aquel par-
tido. La victoria de Tasco proporcion6 a Morel os mas de trescien-
tos ftisiles: contàbanse aIR mas de seiscientos Con escopetas; pe-

ro SUS vecinos cuidaron (le ocultarlos en las minas: no gustaban
de la libertad de Sn patria, é hicieron grandes sacrdicios por es-
trechar las cadenas tie la esciavituti, volviendo gustosos a ella por

una sul)leVaCiOfl vcrgoflZOSa e j ecutada ctiafl(lO Morelos se lialla-

ha sitiailo en Cuautla V no podia castigarlos. El dia 1. de ene-

ro entró Morelos en Tasco, dia en (1UC estaba Calieja con su ejer-

edo sobre Ia villa de Zitácuaro, en cuvo socorro canilnaba; pero
que no pudo ilegar It tiemi)o, porque se Ic presenlaban grandes
obstâculos que veneer, y que no debia dejar It las espaldas, pues
so habria visto envucito con fuerzas numerosas; va veremos los
apuros en quo a pesar de estos triunfos se vió, teniendo qtie ha-
cer con la brillante division de Porlier en Teenalova y Tenan-
cingo.

D. lgnacio Martinez auque derrotado, aspiraba a que Sc to

entregasen las arias tornadas en Tasco; Ial vez lo hacia creyen-

do (I tie esto entraba en ci nimero de los privilegios de (111e do-

beria gozar 7111 ri.i(uthr. 1)ispntâbase entonces tin fusil con mas

cinpeuo (1tIC tuiia talega lie pOSOS, porque era mas necesarlo. Mo-
relos entth Ia mano en esta (Iifercncia, so pronunció por Galea-
na cuvo dereclio era inconcuso; pero siempre respetó a Ia junta-
nacioflal en Ia persona de su COlfliSR)fladO.

En ci espacio de ocho dias quo Morelos ocup'o ft Tasco, nom-
brO autoridades quo gobernasen aquel asiento; dejó por adminis-
trador de la justicia a tin D. N. Piedras, y de las minas It B. M
SobrIti, despues quo hizo so luiciese de eltas un reconocimiento é
inventario formal. En 17 de enero,parte de la division do Por-
her tomb ci cerro do Tenango, derrotando en él Ia division del
mando do 1). José Maria Oviedo, ci cual con sus restos se retire

cerca do Tecuaioa. Galeana Ic mandó que uniese su fuerza en

este puulto, lo pie no ejecUtó porquc Sc ho impidiO Porhier, y solo

aguardb en Tonatico con cuatrocientos honibres. En la tarde
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de este dia atacó Galeana uiia partida eneniiga con sit que
()cupaba It Tecualoya: Porlier avanzó luego hasta Tenanciiigo,
componiásc su fuerza de setecientos hombres; mas colno no halió
resistencia en ci pueblo, voivib a su campo do Tecualo?JQ. Ga-

leana salió con dos cornpaiiIas di la barranca de este nombre: tra-

rbse alU una accion muy cruda on la quo rnurió Oviedo, y on
ella fueron dispersos los soldados de aquel, dos companias de Ga-
leana, y perdidos dos caflones do este; pérdida que Ic fué muy

bochornosa y que se cacareb en la Gaceta nimero 171 de 19 de

enero de 1S12. Entonces Porlier avanzó hastala plaza del pile-

No de Tecualoyja: pero la encontrb atrincherada, corno no lo es-
peraba: hizo esta operacion momentineamente D. Pablo Galea-
na. Morelos usb de la astucia de inandar repicar las campanas
del pueblo, haciendo correr Ia voz entre sus soidados de que ya
venia en su auxilio ci comandante Rabadan. El repique reu-

nib afortunadarnente la tropa que estaba dispersa por ci lugar, en
cuya sazon atacó Porlier. AsI es quo desmontados oficiales y
soldados, y estrechados i defenderse, lo hicieron do itna manera
tan denonada que forzaron al enemigo a retirarse. No podia su-
frir Galeana la pbrdida de sus cailones, Ia muerte do veintisiete
hombres, y sobre todo, que tal estrago so lo hubieran causado sus
misnias piezas volteadas contra él: asi es pie inconu i/o Morelos

tomb dos corn paIas, sal 16 en demanda de sus caflones, y logró re-
cobrarlos on ci moniento mismo do pasar la, barranca, con mas
cincuenta fusiles de otros tantos soidados quc mato; regresO al
campo, y ya solo se trataba de marchar en busca do Porlier quo
estaha on Tenancingo. A su division numerosa so habian reu-
nido otras partidas, y entre cilas la negra de las haciendas de
Yermo; todo exigia mucha precaucion para acorneter Ia empreSa
de desalojarlo do aquel pueblo. La tropa tomb un dia do descan-
so: revisãronse las armas, y los soidados se habilitaron de rnuni-
ciones y viveres. A las nueve de la maiafla del siguiente dia, se
presentb Galeana sobre Tenancingo que estaba inmediato quedItu-
dose Morcios on el pueblo do Tccuaioya; pucs do resuitas de una

norme caida quo dió cii Iz(icar ci dia del ataque, so Ic hicieron
unos tumores. Iban en ci ejército arnericano los Sres. Bravo y Ma-
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(le este dia atacó Galeana mm partida cuemiga con s it 	 que

ocupaba a Tecualoya: Porlier avanzó luego hasta Tenaitcingo.
compOI1iâSC sit de sctecientos hombres; mas como no lialió
resistencia en el pueblo, volvib a su campo de Tecualo/Ja. Ga-

leana salió con dos compauilas t la barranca de este nombre: tra-
vbse alli una accion muy cruda en la que rnuriô Oviedo, y en
ella fueron dispersos los soidados de aquel, dos compaflias de Ga-
leana, y perdidos dos caflones de este; pérdida que ic fué muy
bochornosa y que se cacareb en hi Gaceta n(imcro 171 do 19 de

enero de 1812. Entonces Porlier avanzó hasta la plaza del pue-

blo de Tecualoya; pero la encontr'o atrincherada, como no lo es-
peraba: hizo esta operacion niomentáneamente I). Pablo Galea-

na. Morelos USb de la astucia de mandar repicar las campanas
del pueblo, hacicudo correr Ia voz entre sus sokiados de quo Va

venia en sit auxiiio ci cornandante Rabttdan. El repique reu-

nib afortunadarnente la tropa que estaha dispersa por ci lugar, en
cuya sazon atacó Porlier. Asi es que desmontados oficiaies y
soidados, y estrechados h dcl endorse, lo hicieron de ima manera
tan denonada que forzaron a! enemigo a retirarse. No podia su-
frir Galeana la pérdida de sus cai\ones, Ia muerte de veintisiete
hombres, y sobre todo, quo tal estrago so lo hubieran causado sus
mismas piezas volteadas contra él: asi es que inconsullo Morelos

tomb dos compañias, sali'o en demanda de sus cañones, y logró re-
cobrarios en ci momento mismo do pasar Ia barranca, con mas
cincuonta fusiles de otros tantos soidados quo nmtO; regresO al
campo, y ya solo se trataba do marchar en busca de Porlier quo
estaba en Tenancingo. A sit division numerosa se hahian reu-
nido otras partidas, y entre elias la negra do ]as haciendas do
Yermo; todo exigia mucha precaucion para acometer Ia empresa
de desalojarlo do aquel pueblo. La tropa tomb un dia do descan-
so: revisãronse las armas, y los soldados so habilitaron de muni-
ciones y viveres. A las nueve de la maflana del siguidnte dia, se
prescntb Galcana sobre Tenancingo quo estaha inmediato qnedán-
dose Morelos en ci pueblo do Tecualoya; pues do resultas do utia
onorme caida quo dió en Izcicar ci dia del ataque, so Ic hicieron
unos tumores. Iban en ci ejército americano los Sres. Bravo y Ma-
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to de Michilena corno irna hora, y en este espacio de tiempo ma-
taron los espaioles en la calle siete americanos, é hirieron al ca-
pitan Lara, persona reconiendable en el ejército. Morelos por
sus dolencias, no pudiendo mandar a caballo, daba sus órdenes
sentado en una caja de guerra: sobre ella cornió, y repartió con
mucho gusto una grati porcion de tamales con que Ic obsequia-
ron sus buenos y sinceros amigos los indios; y a vista de tanta
calma y seguridad nadie dndO que ci enemigo, o quedase derro-
tado en aquel dia, o tomase algun partido que fuese ventajoso a
Morelos. Continuó sin embargo Porlier ci fuego hasta cerca de
las once de la noche que lo prendió it ]as principales casas del
pueblo, y cuyas llamas cebãndose en niateriales combustibles, se
elevaban al cielo, dando horrendos crujidos ]as vigas en ci acto
de desprenderse de sus trabazones. Aprovechóse del pavor que
causaba ci incendio, y emprendib su retirada para Toluca (djoe
falsarneute que vestido do india, y no seria mucho, pues ci mie
do convierte a muchos en Prothéos y Maricas) iiifiu yb harto en
esta retirada un taraborcito do Morelos, que habiendo sido hecho
prisionero en Tccualoya, preguntándole por La fuerza americana,
les dijo .... que aquella era no mas que La vanguardia, y que de-
trás venia dobie gente. Luego que so sintib la ausencia de los
enenhigos de Tenancingo, saiib Bravo a seguir su alcance, pero
and uvo poco; porque ni su caballeria estaba para darlo, destron-
cada con dos dias de cansancio y sin corner, id Lo permitia la dis-
persion cii que marcharon metiéndose por unos barbechos; no
obstante, so les hicieron prisioneros dos marinos renegados é in-
females, que fucron heridos en ci acto de cogerlos, dos dragones
y un tambor. Tornáronsele a Porlier dos cafiones grandes, un
pedrero, y una culebrina de la fábrica de Manila de las que trajo
Einparan de Guadalajara cuando vino a atacar a Rayon a Zitá-
cuaro. Morelos permaneció en Tenancingo tres dias, mandb pu-
rificar La iglesia, y que se rociase con vinagre; hizo que se sepul-
tasen inas de cuarenta cadáveres, y paso a Cuernavaca, lugar de
delicias donde tuvo dos dias de desahogo. Nothse que perecieron
aigunos negros de las haciendas de Yermo, y que estos mostra-
ron grande encarnizalniento contra los amricanos, mayor que ci
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comun de las trbpas realistas. Las mãquinas siempre se xntte-
yen a proporcion del impuiso que reciben.

FtiS graude la constrnacion en que se hallaban en esos dias
Jos espafioles en Mexico; la fuerza (Ic Morelos habia aparecido
por yenta de Chalco al mando de D. Victor Bravo y Larios, co-
mo dijinios en una de las Cartas de la primera época, t y las
avanzadas aniericanas llegaroii a S. Agustin de las Cuevas para
evitar una sorpresa. El sentimiento de Ia perdida de Zitácuaro
se hahia minorado eu.inucha pane con la noticia de estos tniun-
los: noticia tenida, no por las fabulosas gacetas, sino por los par-
ticulares, pues el gobierno ii pesar de la imp'idencia escandalosa
con que mentia, no se atrevió ñ hablar palabra sobre estos acac-
cimicntos. Es rnuy digno de notar (IUC esta derrota de Porlier
fue una m2dida do correccion para su crueldad; desde entonces
so Ic advirtiô mas humano, ç mostró resistencia it derrarnar la
sangre americana en ejecuciones militares do quc antes hahia ti-

do tan pródi go. A veces In san gr se restafla con la sangre, y ci
ilanto se elijuga con lianto.

OCURRENCIAS !MPORTANTES POR EL ST- R, ANTE-
RIUflES AL SITIO DE CrAUTLA A3I!LI\S.

Historia del capilan poe/a 1). Ramon de la Roca.

Por octubre (Ic 1811 nombró ci vircy Venegas it D. Ramon
de hi Roca, comandante de la provincia de Chaico. Era este un
jbven qite acababa de liegar con grandes recomendaciones de Es-
pana por su talento v grande aplicacion a las letras humanas;
mostró muv lueo su aptitud en ellas, pues compuso i'anias poe-
sias, v turns octavas en quo canta la ruina de ZitIlcuaro quo con-
sagr ii Calieja corno purliera Lticano dedicar a N:oii un
del incendio do Roma, it que aplicó la thea, se goz' con sus estra-
gos, y los celebró Con su thutta. C:dleja le correspidió su obse-

ttio duranto la époea do sit vireinato: lizolo do su confianza, v
entonces pudo desarroliar todo ci oclio quo abrigaha en sit cora-
zon contra los americanos, y que comenzó a mostrar desde los

t DIapriinoraedicion	
TOM !T.-5.
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primeros nümeros de su periódico intitulado ci .migo de la Pa-

Iria, de quo se hizo editor, y para cuva formacioii se reunieron
los enemigos de ella, o sea algunos plcarOs que debieran remar
en galeras. En breve so puso en rid iculo Roca, pues sahô a luz
tin PaPel intitulado ci Don ado Habiador, public-ado en los pocos
instantes que tuvo libertad la imprenta en ci aflo de 1812, y en
que so manifiesta Ia cobardla de este sugeto.

Ilallâbase en este 1irnpo ci pueblo do Ameca en agitacioncs
que Veneas creyb aquietase Roca: y se mostraba atli enemigo
implacable de Ia libertad de la America un F. Paez, indio, y
duefto que se decia de los volcanes de nieve. El primer paso que
diô ci nc,mbrado cornandante, fué convocar una junta para Chalco,
é hizo que asistiesen a ella los curas para imponer una contribu-
don forzosa, y que ellos graduasen ci cupo de cada vecino; asi
lo hicieron. y ci dinero so exigiô de una manera militar.

En fines tie octubre fué despojado de la cornandancia de Ame-
ca D. Joaquin Garcilaso: se Ic agregó ui Roca, y asi es que dispu-
so poner flu canton quo resistiese a Morelos si volvia sobre Cuau-
tia conio presumia. Obligo h los vecinos tie ambas jurisdicciones
a que so presentasen con sus arinas, y de ellos escogth quinientos,
con los que inarchó a Cuautla. Reconocido ci Valle, e1igi para
sit cuartel nit campo Ilatnado do las Carreras, inmediato a la ha-
cienda de Casasano, y auu permanecib hasta ci 26 do diciembre
en que dib una vergotizosa carrera hasta Juciti, conlirmando con
este hecho ci coucepto tie cobardIa con que va se Ic habia mar-
cado.

La couducta do Roca v do oros coinandautes, ofeudi alta-
mente al cura interino de Xantetelco D. Mariano Matamoros, de
quien ya hemos hablado, v ella, no menos que la perseducion
quo va se le hacia, teniéndolo por sospechoso, v queriéndolo
prouder en su ntismo curato, le obligaron ( presentarse a Morelos
en 1zAcar en 16 de diciembre; insufibie cuanto pudo para quese
situase en Cuantla y acabaron tie decidirlo las insinnaciones de
alguno tie Los Bravos, tat vcz bien Itallado con su rcsidencia en
aquella villa.

Asimistno se Ic preseiltu couiu Matamoros, D. Francisco Aya-
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primeros ntmeros de su periôdico intitulado ci .qrnigo de la Pa-
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en galeras. En breve so puso en rid'iculo Roca, pues saliô a luz
un papel intituktdo ci Donado Hablador, publicado on los pocos

instantes que tuvo libertad Ia imprenta en el año de 1812, y on
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se man ifiesta Ia cobardia de este sugeto.

Ilallãbasc on este timpO ci pueblo do Ameca en agitacioflcs
quo Venegas creyb aquietase Roca: y so mosraba alli enernigo
implacable do Ia libertad do Ia America un F. Paez, indio, y
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cion forzosa, y quo ellos graduasen ci cupo de cada vccino: si

lo hicieron, v ci dinero so exigiô de una nianera militar.
En tines de octt.ibre fnC despojado de la cornandancia do Awe-

ca D. Joaquin Garcilaso: so le agregO It Roca, y asI Cs quo dtspu-

so pofler nfl canton quo resistiese It Morelos si voivia sobre Cuau-

tia corno presumia. Obligó It Jos vecinos de ambas jurisdiccioneS
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sit cuartel un campo ilamado do las Carreras, inmediato It la ha-
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cado.
La conducta do Roca v do otros comandantes, ofendiL alta-

mente al cura interino do Xanteteico 1). Mariano Matamoros, de

( 1uien ya hemos hablado, y ella, no menos quo Ia persecucion
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prouder on su mismo etirato, ic obligaron it present arse It Morelos

en IzItcar en 16 do diciernbre; insufible cuanto pudo para quo SC

situase on Cuautla y acabaron de decidirlo las insinuacioneS de
alguno do los Bravos, tal vez bien hailado con su residencia on

aqudlla villa.
AsimiSiflO 

so le preselito comb MatanloroS, D. Francisco Aya-
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que se apeasen, pero ellos lejos de hacerlo solo dieron la contra-
sefla convenida. Luego que Moreno la entendi cargo toda SR

gente sobre Ia casa, y mandb que hicieran fuego. Las balas en.
trabaii facilmente en la casa pajiza, de suerte quc una cIare por
ci vaclo it la esposa de A yala: viéndose este perdido por una par-
te, y por Ia otra rabioso de 'rengar In san gre de su consorte, tomó
dos pistolas, y con ellas en la mano se fué sobre los que odupa-
ban in pnerta allf con ci mayor desembarazo las dispar3 clicien-
doles:.... Vcya parc poho8, eczbras: tmo de los tiros alcanzó it
un espaflol ilamado Pincga quc eavc, muerto a los pies de sits
co.mpaieros que luego se acobardaron y desampararon ci punto,
dieron lugar i que Ayala tomara su eabailo, y se pusiese en sal-
vo. Moreno volviô a poco ram, y no encontrando all a Avala,
no tuvo mas venganza que mzindar quemar Sn easa sin atender
a que aiI'i estaba su infeliz muger mortalmente honda, bien que
tal vcz scria su animo que so redujera A cenizas. Concluida CS-

ta operacion inhumana. se retirb a la hacienda del Hospital, don-
de durmió con su tropa, y desde alli volvib it impartir auxilio a
C nan tia.

AN-alit Se oci1 j )o aquella noehe en atiquirir noticias tie su espo-
sa v stierte qtie habia corrido su familia. Informitronle clue tin
mozo SU() labia sacado a Sn seiora par libertarla dcl fuego, v
quo la lial)ia ido it ocultar It nun barranca temiendo volvieran los
espaiioles it matarla. Agitado con estas noticias v doseoso de
saber Id suerte quo corria en tal sitnacion. Ayala no so quiso re-
tirar mncho tie Mapaxtian, v eligiO ci pueblo de Neneruiko pam
octiltarse; mas no In ptido eonsegtiir COTfl() (leseaba, piles habién-
dosele reunido doce hombres tie los suvos y dos tie sus hi1os. ta
se hizo ptblico quo estaba en Nencc,th'co. Sabedor (IC esto ftlo-
reno dispuso marchar para ala, Ilevando consign it Garcilaso
con inas tie cien hombres quo liabia podido junlar, Jo quo sabido
por Ayala. v quo en dernanda suva Sc ocupaban ya cuatrocien-
tos, se metiO con sus catorce companeros en la iglesia del Ime-
blito referido, dejando sus caballos amarmados it los itrboles del
cementerio. Desde Ia bOheda se pusieron it observar Jos cami-
no. ha'.ta qne por ci tie .'Ifapaxflnr vicron venir it Moreno con
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Sn gente, de lo que avisado Ayala no se acobardó, 1 ior el con-
lrario deseaba impaciente el mornento de batirse. Llegó Mo-
reno, cercó la capilla, v comenzó el fuego con ci ma or empeo
para forzar t Ayala a que se rindiese; mas este le 'correspondia
a sus tiros pausadamente cuando lo hallaba conveniente, pues
siendo poco sit parqiie, temia gastarlo con imprudencia v sin
proecho. Solo cuando se Ic acercaban, ó intentaban lievarse
Jos caballos del ccmenterio lei hacia sits descargas matando it

algunos de los mas atrevidos, mieniras no, solo les asornal)a las
carabinas por las ventanas de la vivienda contigua it la iglesia, lo
qite bastaba para h;icerles perder terreno. Asi se manturo has-
(a cerca de las oraciofles de la noche en pie la iiambre los hizo
salir. Resolrióse a morir varonilmente, ó a salir triunfante. To-
mada esta resolucion se asomó a una ventana, v con voz arrogan-
te dijo (i los sitiadores estas precisas paiabras. .... Prevenqwise,

c'ubra, çnie ia voij a ga/jr. Fué tai la impresion que produje-
ron estas espresiones, que con el ma y or desorden echaron a huir,
é iban tan ciegos pie en un apantle de agua (ó sea acequia pie
habia all1 inmediata) cayeron muchos de ellos caminando it rien-
da snelta hasta Cuantla, sin considerarse seguros en parte Man-
na. Ayala quc observó todo esto con serenidad, despues de re-
conocido el campo de sits enernigos se hallô con una gran cena
tjue tenian allI preparada, y se refaccionó a SU costa espléndida-
mente. Concluida esta, inontarori todos en sits caballos Y toma-

ron el camino de HukiLila en las ininediaciones de Tenextepan-
go. No qiliso pasar de aqul, pues deseaba saber de sit esposa
Pas(tronsele muchos dias hasta que supo que liabia muerto en
Cuautla al tercero dia (Ic haber Ilegado alli conducida por el
mismo que la libertó del fuego: que su hijo de pecho estaba en-
comendado it irna persona de satisfaccion, v que aunque estaba
melancOlico porque estrañaba a sit madre, no obstante estaba
bueno. Entonces va no quiso detenerse mats en Fluichila, y mar-
C116 con sus compafleros a Chilapa, donde estaba Morelos, it

quien consternó la relacion de (in hecho tan atroz. Nandóle
que reclutara gente, y Ic diô nombramiento de coronel. En tal
eoncepto, a coin pa1ó a su general en varios ataques, v aunque en
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todos obró con tin valor brusco y rnuv ageno de In, disciplina de
tin verdadero militar, empero acreditó ser Ian valiente como
honrado.

No serâ esta Ia iltirna vez qne hablernos de este liOml)rC raro
que nos acerca con sus bechos a los clias heróicos de In anti-ii-
dad, ó a los quijoteseos del Baron de Trendc; hechos que se con-
taron de boca en boca, v que pasarán de gente a gentes para UI1;

mentar en ]as naciones la idea de la lèrocidati de los espanoles.
despotisrno con que nos dotninaron. Quisicra Dios qiie tin

proceditniento tan inicuo solo se hitbiera cjec'utado en la villa
de Cuautia; pero por desgracia muchos de esta nattiraleza se re-
pitieron en cuantos puntos dominaron con vara de hierro. 1 1)i-
choso Morelos, a quien fué dado tener en sus huestes hombres
del valor y sentimientos de D. Francisco Avala!

Cuéntase que los enernigos de este celebraron irna junta en
Cuantla para prenderlo, v que despiies de recios debates, SlipO-

niéndolo invulnerable, acordaron presentar un grupO tie horn-
bres armados, pero cubiertos con coLthones. 1 Valiente resolu-
don, v muy digna de tin cabildo de guajolotes!

En' 24 de diciernbre de 1811, Morelos antes de Ilegara Cuan-
tia rnandó a! ca1)itan Larios Con cien hombres do descubierta, It

fin de que observase ci campo del poeta Roca. El 6 llegó Li
una guerrilla de este y In. batiO, de-Avacapistla; encontróse con

jando muerto a tin europeo apellidado Lastra, que apenas vie-

ron cadaver los realistas cuando echaron It liuir hasta Cl catnp<

de Ins carreras, donde estaba sit Afect6se este do

tin terror panico. y sin mas deniora que el preciso tiempO para
echar por tierra los jacales que éì Ilaniaba iieiidas de canipaa,

puso pies en polvorosa. s no paro hasta .Juchi, a donde llegó con
Ia mitad de la gente, porque Ia dernas se Ic dcsertó con arnins
hasta Cuautla.

En 11 de enero salió Larios a continuar stis correrlas. En 'I'o-
tolaparn supo quo Roca se hallaba en Juchi con poco mas do
cien hombres, v por tanto camind toda la noche para dark tin at-
bazo; pero el tenia una musa de las desconocilas en ci coro do
Ins nieve tie Apolo Ilaniada CobardIa, que era sit 	 Ia
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qilele inspiró en suellos de pesadilla que se fugara para Ameca,

cnnio lo tuzo, dejando ma! de sit grado octilto un cañon que ca-
vó en manos tie sus perseguidores.

El cura del Itigar saiió a recibir a Larios bajo do paiio, v le
hi-to niuchas cucamonas: cantóseie ci Te Deurn, que para 61 fu
Jo mismo quo cantar en griego, ó las coptas de la zarabanda, por-
(pie era tin riistico; mas lie aqul que Roca aparece haciendo et
,ia sobre las alturas del pueblo; pero sit enemigo apenas Jo en-
tiende CilandO forina Sn batalla, toma itna part ida de cabalierIa
v le sale it cortar la retirada. No necesitó mas que entender es-
Ic movimiento el hijo qtierido de las musas, cuando sin aguardar
ci tiro tie tin fusjJ voló a escape hasta (halco: ni ann alli se crc-
vó seguro: toinó segunda vcz su trotero, cuvos hijares fatigó so-
bre inanera, y it pesar tie quo parecia una aguililia de Buenos
tires, él creia que se roovia tan suavemente como D. Quijote

crev de Ctavileño, b.stia del mejor io del mundo, segun to
reposado que andaba. Basta por ahora.—A Dios.

D
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U Y Sr. mio.—Supongo a V. ünpaciente por ver liegar at poe-
ill Ia Roca al puerto de salvacion: fuélo para 61 la botica de D.
Vicente Cervantes, donde tomb tin vao de aliptis, abrazô ü sus
amigos, estrechó mas ahincadamente a su querido Beri.stain, a
quien rnostró la pena que Ic afligia sobre toda ponderacion, y era
el teinor de que to capasen los insurgentes, pues ya corrian malas
nuevas de pie to sabian hacer a maravilla; bien que por entozi-
ces no habia mostrado sit rara habilidad en esta ciencia Jose' Vi-
cente Gomez, como despues to acreditb, dejando a un pobre bo-
ticario de Puebla mas Iucio y gordo que un gato de refectorio, de
Jo que todos se alegraron, menos su esposa. Roca conocid que no
habia nacido con ]as disposiciones de Garcilaso, ni de Ercilla,
pie tan bien tocaban la lira de Apolo, como vibraban la espada
de Mavorte, sino con las de Horacio Flaco, que espantado con el
ruido de las espadas de los legionarios de Roma en la batalla de
Filips se estrenieciô, regresó a la capital del murido antiguo, y se
dedicó a cantar las virtudes de Augusto aunque adulándolo ha-
jamente; de este mismo modo obró nuestro hombre, y acredito
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con c! canto do las rriinas do Ziticuiro quo tenia nómcn, belleza
v fuego para pagar la gracia dc Caileja quo dedo entonces lo lii-
zo su consultor, y di", enso tolo favor para obrar contra los arne-
ricanos.

14LEG.A MORELOS A C[AUTL.& V ESPERA AL EJER-
CITO ESPAoL.

Encontrj Morelos en Cuautia a D. Victor Bravo con alguna
tropa, despues do la accion do Venta do Chalco, v p'iisaba pasar
a Jz(icar a aguardar aill at ej6rcito espafiol, coul-lado en ]as yen-
tajas del local, en la abundancia do stis contornos, y en ci amor

la indcpendencja de SUS habitantes, arnor qu jamas desmintie-
ron; pero los Bravos influveron en quo permaneciese allI. Eran
pasados trcs dias do clescanso, y dada la Orden a Galcana para
(Vie marchase con sa division at pueblo do Ameca, a cuyo efecto
tenia enfardados los tiis do la tropa, cuzindo so avis6 por ci ca-
pitan Larios, quo lleg6 la manna icI 17, de q uo Calleja estaba
en camino para Cuantla.

Hasta aquf to habiarnos dejado en ci esterquiiiuio de S. Lzaro
tomando olfatorios do no muy grata esencia, do aque l la niateria
quo segun jo pienso, prtra los thos's no es in u/ i'nn izctcnso.
Sigámoslo ya Cfl 511 marcha espaciosa; mas ants ohserve:nc,s quo
dada contraOrden a Galeana Para que susendiera sit marcha, so
to rnandb parapetar en In villa. Eucargose do Ia fbrtificacioi do
la plaza do S. Diego: confiôseie In (Ic Sto. Domin go ui D. Leonar-
do Bravo, y la do Baenavjsta it D. Victor Bravo, y coroiiei Ma-
tainoros: trabajóse sin intermisjon din y noche: ci incansable Ga-
leana salió con su escolta a reconocer In fucrza dnemiga, con Jo
que se batiô sit descubierta, rcgresando ñ avisar do Jo q ti habia
observado. Quiso Morelos ir en persona, pero Gakana ;c Ic 01"11-
so; Dersistió en ello, y hailando mayor resistencia en tm homhr
quo Ic cuidaba conio a si padre, Morelos recurriô a hi att1cia v
lo cnga16 diciendo!e: dcjernc V. Gtfern,, $010 VO1J ci Calvarlo
a reconocer con ml anteojo ci eneinio. . . . Efectivamente, mar-
chb con su escolta, y Cabana temiendo rnucho pot el arrojo d
Morelos, pilso viti1ancias en las torres Para quo le observasen, y
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se aprestO para seguirlo en su socorro; no se engan( en su cii-
cub. Calleja habia cinboscado en los corrales de los costados del
camino gruesas partidas con un canon, las que luego qrie divi-
saron a Morelos salieron batirbo y envolverlo: enipefióse una
cruda Lid. 'Morelos se vio desamparado de su escoha puesta en
dispersion teniendo en derredor de sf apenas unos cuantos; no por
eso perdiô el inimo: hizo fuego con sus pistolas: vib muerto cer-
ca de st a tin andanz liamado ci tio Curro, a quien amaba mu-
cho por sus dichos y sincero con, zon, v mandó que recogiesen
su fusil .... para clue no sepierda todo (fueron sus palabras.) Re-
tirOse co:no un leon bizarro guardando tin contineute magestuo-
so.... Mucliachos (decia con flema) no corran, que las baThs no
seven por la e.cpalda.... mas honrio me es morir matando,
que enirar en CuanITh corriendo: el que quiera que me siga.
Observado esto por los vigias de las torres, gritaban sin cesar....
jque nos cojen a! general! Entonces voló a su socorro Galeana
alvorotindose todo el campo que queria hacer lo mismo: llegb a
buen tiempo empeiióse una accion fuertemerite, y en ella hubo
muertos por ambas partes; dos turo Morelos, un soldado, y el
Curro que pereció por mal ginete, V porque Se empeiió en acorn-
paiar1o: moribuiido Va, fué pasado por Las armas; los costeños se
cegaron tanto en defensa de Morelos que muchos arrojaron sit
fusil, y se fueron at enernigo al machete, ó como ebbs dccian....
aijierro. EL gusto del recobro de Morelos fné proporcionado a
la pesadumbre que tuvo su ejército mir(mdolo en pebigro; Galea-
na lo abrazó, y uno y otro se enteniecieron haciéndose recon-
venciones cariñosas: La patria se interesaba en Ia conservacion de
entrambos, y debieran economizar sus vidas. Ojalã y que aun
gozaran de ellas en el seno de trna nacion que nunca debe echar
en olvido hechos tan hazaosos! Catleja campó aquefla tarde
en el Guamuchilar. A la mailana siguiente se notó que Calbeja
levantaba ci campo, y se aprestaba para dar ataque general. Mo-
relos mandó que nadic se moviese, sino que cada uno ocupase
los puntos a que estaba destinado, y dispuso que D. Francisco

dyala campase con la caballerfa de su mando en Ia boma de Za-
catepeque, con órden dc pic cuando viera mas ernpeñada la
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acciOn cargase sobre el enernigo por [a retaguardia; providencia
que no tuvo efecto; piies como aquella. tropa estaba mal armada,
y era gente sin disciplina, cuando quiso obrar fué facilmente us-
persada por una partida de dragones del rey, y puesta en fuga.

Serian las siete v media de la manana (rniércoles 19 de febre-
ra de lSl) cuando Calleja avanzó en cuatro columnas: traia la
artilleria en ci centro, v su cabailerla cubria ins costados SUS

cafiones graneaban ci fuego to mismo que sus fusiles,w se notaba

una eSl)eCie de furor nada COflilifi en aquetlos soidados. Calle-
ja se habia quedado a relaguardia en su coche, y parece que Ic-

ma por tan seguro ci triunfo, que no crela que necesilase montar
a caballo. Las harpias de su ejército, es decir aqiellas vilisimas
rameras (iC to acompañaron en sus eXpe(liCiOfleS de Tierraden-
tm, ocupadas en desnudar los cadáveres, cual ayes de rapiña O

alcones que se larizan sobre Ia presa, fueron de las prinieras en
presentarse at ataque con una animosidad desconocida en su sexo:
mas en breve encontraron in muerte; aguarddse aquel Cfljaml)rC
de asesinos con serenidad; los americafloS respondian It sus fue-

gos j)ausadamente v todos se propusieron emplear 1)iCfl sus tiros

certeros lanzados desde los parapetos. Dirigièrons• por In ca!le
real, en derechuira a la trinchera de la plaza de S. Diego, donde
(lesengancharon las mulas de Ia. artilleria v fortuaron con ella
bateria; asi como in tropa en bataila colocaiidose a medio tiro.
Entdr.ces se scparó de las filas tin coronet a batirse con Galea-
na que estaba en frente: este saiiO del parapeto It t.ncontrarlo....

1 ah! piczro (le dijo ci orgulloso espanol) a /119 buscuha; disparule

luego una pistola, y Galeana su carabina con que in clareó. Ic
quito las arinas, Ic tomó por tin pi(, to rnetiO arr.tstrando dentro
de trinchera v mandó que tin confesor to atixiliase. 1)ijose que
era Zagarra, oficial de artillerma. La tropa enenhiga, testigo
presencial de este suceso, enmudeeiO coino at ' nita v avergonza-

da; tanto la impuSO este brio, digno de los siglos tic Roma. A-

pareclo nfl coronel muv Iuego dando sus ordenes y lievaudo tin

tambor a lado. Galeana mandó a cinco hombres quo Ic hicieseil
fuego; cayO del liermoso alazan quc inonlaba: abrazáronlo los
suvos v se to Ilevaron todaria vivo: dijose aill que era el coronet
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Rid, honibre digno de niejor suerte. * Entónees comenzó a a-
vanzar Ia tropa espaflola haciendo fuego con todas armas hasta
agarrase mutuamente Ins fusiles. Viendo iana eneria en los
americanos, so retiraron it tncdio tiro,v volvieron it Ia carga con
doble furor: los indjos honderos, colocados detras de Ia tapia do
S. Diego, descargaron on nublado tie pedrea qiie no Jes daba
1)%IntO tie reposo; ya entónces perdacron Ia prilnera formacion
quo traian v so subdividieron en trozos por todas las casas del
pueblo, quo barrenaron ejecutando en las personas inernies,
rnugere V ni iios que encontraron en e 1 las, I as mavorescrueldades,
como lo indicaron sus cadIzvcres liallados tlespues de Ia accion;
por tanto, (aleana v sos soldados quedaron reducidos it solo las
trincheras, v adenias lo flanquenron penetrando por una tienda
inmediata it Ia contratrinchera do Ia calle real. En esle con-
flicto destacó it so sobrino 1). Pablo Galeana para quo Ins contu-
viese, corno Jo hizo, arrojandoles granadas tie m oan v disparan-
do el caiioncito Niüo, que Morelos niandó poner en Ia azotea do
Ia casa por donde habian penetrado. Este general se hallaba
situado en Lout casa en Ia plaza de Santo Domingo. quo mira al
ticcidente, plaza que corno va so ha dicho, eslaba c cargo do D.
Leonardo Bravo.

A pesar (IC todas estas ventajas, no fahó on malvado quo en ci
cementerio de S. Diego es1)arciera Ia voz do quo so liabia perdi
do Ia plaza tie Galeana. por Jo que salió agolpada Ia genie en ci
mayor desórden con direccion al centre. Crevóla Larios que
estaba con SLI compania v on cañon sosteniendo el fuego en el
callejon do S. Diego it on costado do Unlearia; v asi es quo reti-
ró ci cañon tie Ia bateria, v d caminaba con rapidez buscar on
asilo. Süpolo Galeana, v montando it caballo, espada en mano,
hizo a sablazos que octiparan SOs puestos los quo los habian
abandorado; ni volvió éI al suyo hasia que no vio A toda so
gente en l)ateria. Esla voz falsa de alarma prodiijo tainbien fu-

I.e vi paar para ci ej5rcito ci 12 de fcbrcro zi iai once y media dc Ia maña-

na, acabao tic salir tic oir una misa pie se canto en Ia iglesia tic cnpucliizins por

sit salud; lo v, rpito, y con cierto do lor porquc Ic amaba,yo prcsentisu dcgacia,

era huenc,. y Pstox m'wren.
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nestos efectos en otros puntos, piles afectados tie parO. 
SIIS defen-

soreS abandonaron la artillerla, Y la, Plazuela de 	 T-)iego casi
quedó escueta; solo SC VII-) en ella tinIflIlehacho d0 años
Ilamado .arciso: vInose sobre cstc tin dragon que k 

tii'1j Ut) sa-
biazo y Ic 1111-16 tinazo fl bro; no tuvo este niño mas efug0 que afian-
zarse con una mano de tin Palo de la misma bateria %r eonla otra
tonlar La mecha que estaba clavada en ci suclo, diócasi maqui-
nalinente fuego a! caflon, que disparado en ci 	 nias
oportuno ivató a! drag	 .on que Ic acababa de herir c1-0

enemigo quc avanzaba rapidarnente. Con tan faust C) é inespe-
rado SLICCSO, voivio it su puesto Galeana, V que(10 r,,tll)lccidoci
orden. Despues de la accion, Morelos it qile Ic ilevasen 

it
aquel joencitO il ([(lien asigno irna pension de cuatro reales dia-
rios, c1 tie percibio hasta quo so evacud la, phza. L11 ci dia etit
en lit hacienda de Santa Ink sirviendo it D. .fltj0 Zubjeta: la
patria debe dar sobre M una niira'!a do apreclo, asj lo I)ido.

ContinuO el fiiego sin internilsion hasta las tres do Ili tarde, ho-.
ra on quc avisaron it Cailija quo ci parque se estal)L acabando;

mando, plies, que se retirara ci e1ército; pero ilizo Ia ilitiflia ten-
tativa, piles ti,s 1 niso que se abaudonara Ia artillerIa, seI)LritI)dose
it unit regular distancia tie ella SI) tropa, it fin ck () flc saljendo de
baterias los aniericanos, los realistas cargasen SOur0 Mo-
relos tnandó quo nadie Se iflOViCSe, entendiendo ci artifiejo, por
lo que ambos campos Sc rnantuvicrOfl conio Ufla I lora sin oien_
(lerse, hasta que 1 )ausadamente recogieron SLIS cafi0	 los rca-
listas, v fueronit canipar a! 1 niebiito de CiIaIIhtlixco di g t Co-
mo una Iegtia do Cuautla. Calleja so encerrô	 quinientos
hombres en la hacienda do Santa Inés. Cabana quo rein 

it Ia
tropa del roy haciendo rernolino, crevô quo era esta in rnas beila
ocasion de atacarla; peru Morcios so lo inipidiO, solo perinitió
reconoCer ci campo donde se encontraron inns do Cuatroejentos
caditveres, treinta v dos artilleros quo mando SCplIItar en In par-.

roqnia, y fuera do los reductos. flallitronse vesç,.Io de sepul-
turas hechas por ci enernigo, y muchos rastros do sangre con quo
so tiito aquel caniP o. lornose mucho armament0 y Was pren-
(has pie no vinierofl mal it los americanos.	 dos
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muertos, 1111 arlillero it quien hrio pedazos la cabeza ima bala de
caflon en el callejon de S. Diego, v ci capitan Salas que mono
al tercero din tie las lieridas. Los quince a veinle muertos qiie
se recogieron en la villa, fiieron tie los vecinos inermes, sobre
quienes cehO su saiia el enemigo ó tie los pie perecieron en la
calle real citando se agolpo la gente liuvendo, en ci concepto de
sen cierta la voz falsa dada, de que hernos hablado. flubo ade-
más algunas mslgeres heridas Y inuerlas por ima granada pie re-
ventd en la iglesia de S. Diego, tie ]as qiie cunoci una bastante
agraciada, muger tie un tal Cardoso, a qtiien tuve de fabricante
de pOlvora en Zacatian, v de ánimo tan decitlido por la catisa de
la indepen'lencia, pie parece se lo habia aiimentado aqiiella des-
gracia. Al siguiente dia tie la accion salió ci capitan Larios con
so division por ci camino de Ozumba a esplorar, e interceptó tin
correo pie Ilevaba ci diiplicado dc Calleja al virev. Levéron-
se las contestaciones, v por ellas se vió Ia considerable pérdida
que habia sufritlo. Al virev le disrninuia el nitmero tie muertos
que habia tenido; pero al mariscal de artillerla D. Judas Tadeo
Tornos. le decia qtie pasaban tie cuatrocientos. Pediále pie a la
mayor brevedad se Ic socorriera de parqiie que necesitaba, pues
temia ser atacado, v no tenia con que defenderse. Entonces se
discutió entre Morelos y sus oficiales si convendria atacar a Ca-
iteja; la disputa foe reflida; ci fogoso Gaicana estaba por la afir-
mativa; pero Morelos no quiso, pues ternio fiiera astiicia de Ca-
lieja. Este es ci mayor sacnificio que puede hacer a la patria,
postergando so gloria on general victorioso, it la conservacion tie
on ejercito pie era sti apovo.

RECH3E VENEGAS LA PRIMER.. NOTICIA DE LA

D&ROTA D1 CALL}JA.

Cuando Ile-6 al virrey el primer parre se hailaba tie visita en La
casa del Apartado, oflcina que liasta entonces no habia vista; v co-
mo el bien 6 el mal siempre sale a la cara, todo ci mundo, pie
pendia de los gestos (IC Venegas, conociO que estaba so ánimo
abatido é inflrió In desgracia. Hizo liamar sin demora at co-
mandante de artillerla: preguntó sobre ci estado del parqlie. v



PE LA I. I.VOLUCION MEXICANA. 	 •ti

come se prometicra tener on acopio inrnenso,se iienó de sorpre-

sa cuando entendio que era poco ci que ex, ,st(a en Ins almacenes;

entoilces votô v juró come ci mas renegado carromatero (segun

tenia (le costutubre y era so lengiiage), mandó a D. Nartiii 1i-

Chaos, conductor de cargas reaieS, que acopiaSe innias, Y cJUC sin

demora se Ilevase a Ciiantia todo ci que tiabia. Lievóse al p-

tio de paiacio todo ci carguio. v foe ciertatuetile E,astantc ci Lille

rirnos estraer dentro tie tercero (ha. i CuAr.to hubiera dado Mo-

relos porqne tanto hubiese sido ci sovo! El hacia la guerra con

Jo inismo qiie quitaba a sos enemi(ros, y esto reaizarã en todo

tiempo su mérito, no de otro mode quc ho fué ci de ilovses equi-

pado con los despojos d Farãon, aunqite per favor estraordina-

rio del cielo (UC ( i % iiso salvar al pueblo hel)reo.

Ileeha la intercci)tacion (let corrco referida, tornó a salir La-

rios de Cuatitla a segunda espedicion, v con ci mismo objeto, v

de liecho, ci ti j a 22 interceplo otro coErce de Mexico, dirigido a

Caileja, en cuvo registro se ievO (a Orden que ci 'Virey habia da-

do a 1). Ciriaco Lianos para qtie a ha ma yor brey edad se reunie-

se al ejército del centro, v que permaneciese a sus órdertes por

todo ci tiempo en que se Wa a poner sitio a Cuantia. Entonces

conociO Mercies lo peligroso de so situacion, no por si, que en

on princiJ)io se no de quc se sitiase on itigar tan abierto cotno

aquel, sine por Galeana, quc escarnientado con el pasado sitio

del \'eia(iero, no glstaba tie verse metido en caponera. OfreclO-

se a saiir con sit division a situarse en la barranca de Tiavaca-

que, lugar de precise trãnsttO, pero miiv ventajoso par impedir

la reunion; plan que no desagradO a Morelos, sino en cuanto que

SC separaba de so lado on gefe tie quien tenia tan alta confianza.

Pero antes de liablar de esta ocurrencia es precise referir Jo

acaecido en Izñcar.

ATAQOE 1)E IZUCAR POlL LLANO.

I)ijimos va, que en este plinto ventajoso para la insurreccion,

habia dejado Morelos al tieinpO tic Sn partida para Tasco una

corta fuerza, al mando de los capitanes Guerrero, Sanchez N.

 no podia ser ,ndikrentc (i Liano este liigar de asilo, v
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hictilo de armas y desertores tie Puebla; y asi se rcsolvió a at a-
car a aquella plaza sin qierer escarmentar en la persona (IC sit
coml)anero Soto fiCClL. Salii, Con IflaS de dos mil hombre
de biieiia tiopa, inciusos los batallones espedicionarios de Lobe-
ra, Asturias y rnito; ctiatro canones de ü cuatro, dos de a ocho,
V (los obuces. Con este aparato se prentó en Iziicar la inarlana
del 23 de febrero (1812), oenpb ci Calvario, higar dominante a
Ia pobiacion. donde cotocO la artillerfa, v com'nzo tin vivIsimo
fuego sobre in villa. \o SC contento con esto, sino pie en Ta
tarde de ese dia forinó (lOS coiLimnas de los Tmtallones espediejo-
narios, v cada tina con tin cañon v tin escitadron de cabalieria al
mando de D. José Antonio Andrade, zita6 la villa por diversus
puntos, incendiando sus barrios. Nada pudo consetiir it merce't
de estos esfuerzos, ni ann continuando ci fuego toda la zioche dt--
(le el punto del Caivario, it donde se liabia retirado al concluir la
tarde anterior. Repitió ci ataque al siguiente dia eon dobie
ferocidad, pites las dos coliiinnas (lichas, lasredno it una sola [:ara
dark mayor fnerza a Sn masa, v liacerla irresistible, sosteniendo
ci fuego de ella ci de artillera sittinda ventnosamt'nte; todo Jo
projniisaron los americanos 'itnados itnicaynente en la !iIaz;t don-
(IC se parapetaron (Ic la manera qiie Morelos To habia hecho tres
ineses antes, an 'dliindoios con sus hondas los ifl(IIOS sittiaclos mtiY
felizinente en las azoteas. Liano incendió los barrios tie Santia-
go y ci Caivario; repitiO ci fue!o con la misma actiVufad que In
noche anterior; sus guerrillas iiicieron ciianto daño les stigiri&
sit inaiignidad; pero no piidicron obtener la menor ventaja sobre
cieiito v cincuenta arnericanos del ejército de Morelos, quc opu-
sieron la resistencia que jatnis presumio le hiciesen; mataronie
no poca gente, v cuando se rctiró por las orderies que tuvo de
marchar ii engrosar in ftierza (IC C'alieja en Cnautla, fué I)ere-
guido por los sitiados, pizes saiiéndole por diferentes puntos, v
atacandole a rutaguardia, pcandosela sin interinision por lar-
go trecho, Ic quitaron tin caflon ton y herinoso de it ocho, ci
mismo con pie fué atacado en 25 de noviembre de aquel
año ci fbrtin de in Soledad de Oaxaca, y por cnva ocupaeion so
facilitó in cut rada del ejéreito uc Morelos en Ta ciudad. El Sr.
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Morelos dió la comision que pretendia Galeana it D. Manuel do

Ordiera, fiândose en los conocimientos pritcticos que tenia do la

barranca de Tlayacaque, lugar ventajosisimu para batir a Llano;

pero do nada Ic sirvió esta ciencia contra la perfidia do tin cura

que dió 1IIiC it Caileja de lo que iba a ejecutarse en aquel pin-

to, el cual destacó al capitan D. Anastasio Bustamante con una

gruesa partida, v este desalojó do aquella localidad it Ordiera

con sus trescientos americanos, los qite tuvieron it dicha saivarst'

dentro de la msina barranca; por tanto. Liano encontrO ci paso

franco, y entró en ci canipo do Caileja ci domingo 1. do mar-

zo it las dos de la tarde sin mayor novedad. Llano it sit

 por Teepazinco encontrd it sus vecinos enfiestados con la rica

feria de comerelo que allI se celebra anuaimente, y aim todos es-

taban pacIficos sin meterse en nada, y no debian ser tratados bos-

tilmente; sit tropa so echo sobre el mercado, lo rob'o y

cometió ml! excesos. Esto entraba en ci l)Iafl de Ia pacificaciaii
espuflolci. (fbi solit-udineinfaeiuni, pacein appellant. . . . AsI es

que sus soldados cuando entraron en Mexico ci 16 do ma y o si-

guiente se dieron en espectitculo; va por las onzas quo gastaban;

va por la brutalidad con quo it guisa tie béstias terocisimas se co-

niian las coVes crudas y los navos, COfflO Si fuesen buitres, cosa no

vista aqui. He oldo do Ia boca de D. Vicente Guerrero, una

anécdota quo creo digna do la historia, y la refiero librando sit

certeza en la veracidad v senciiiez de este sugeto. ,,Despucs de

mas do dos dias de continuo trabajo v fatiga en resistir it Llano,

(son sus palabras) me acosté en mi catre en nil posada: rodéa-

banme muchas personas, principalmente mugeres, quo no se

creian seguras do los fuegos enemigos Si HO it ml lado, cuando

he aqtiI quo una granada so desprende sobre ci tecito do mi ha-

bitacion, tronciia unas vigus, y rodando so mete precipitadamen

to bajo ml catre; yo ola ci chillar do Ia espoleta, y crcia verme

en tin momento en la eternidad hecho nill pedazos: efectivamen-

Ic, la granada revienta, con sus tiestos lastima it algunas pobres

mnugeres, pero yo no siifro la menor lesion. Cuando me acuer-

do do esto me confirino en ci concepto do quo nuestros dias los

hone Dios contactos, v nadie ecederim tin mornento do los quo nos
TOM. 11.-7.
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ha marcado Ia Povidencia. Mi eistcIIcnL es prodigiosa: nil C'ICr-

p0 está Ileno de cicatrices de profundas v mortaleS heridas: no

Se ciertamente como vi.vo." TaL fué ci I zonamiento (IC este c-,111-

dillo hecho a presencia de varios sugetos. Cuando no lo huu-

biera vo oido de sit boca. sC los graves riesgos on que se ha vsto,

Y 
que sit existencia actliali es tin fenótncno prodigioso. Izu-

car debiô entonces su Ubertad a sit valor, v al de sus dignos

compañcros Sanchez v Sondoval: ;uflb()S son tinos tie La grati-

tud americana. y de la pinma de La historia.
El 4 de niarzo, vispera de quo Calleja comenzaSe a forrnalizar

ci sitio, salió de la, plaza el capitan P. Marcclo Gonzalez con una
partida de treinta hombres a escararnuZar it Llano, que comefl-
zaba ui. fortificarSe en ZacatepeC; empeliada Ia accion sali'o Galea-
na con dos companiaS, y D. Felipe Gonzalez con otra de la es-
colta de Morelos, y arnbos hicieron aigunos muertOS at eflenhi-
go. Gonzalez se espuso mucho, salib herido en la cabeza, y mu-
rib dentro tie tercero dia: asiinisnio tuvimOS tres soidados niucr-
tos. La fuerza de Calleja car-6 en la may parte, por to que

los americaflOs se replegarOn It 
la plaza. El 10 de marzo se

presentaron los enemigOs ell parapetoS, y comenzó ci fuego
de bonihas, granadas, bala raza de artilleria v fusilerla: rolflpi'OlO

Llano, y Se generaliZó por todo ci campo. Dêbese uotar, que

CtumfltI° entendiO Morelos tine iba It ser sitiado, procurb surtirse

de toda clase de vIveres; pero la prernura del tielilpO apenas le
permitiO los nluy precisos para la tropa de la plaza. Es incHes-
ter confesar que en esto se coridujo con negiigenCizt, debida It que

tuvo por locura de Calleja emprender ci sitio; It no estar en este

errado conceptO, sus provideilciaS de precuIciOfl habrian sido

inas acertadas. Admirisc1 mistflO del a[Jfl coil que Iiaciafl to.-,

soldados los aprestos; par	 hormigaS acarrea(lOraS asi es que

muy on breve se fort iftcaron en jhncicino, Zacatepee, Cua/zuiX

1/a y Bitenavistct: colocaron las bateras It inenos tie tiro de fusil;

solo ci canlp() de Calieja so puso Ct distancia tie nfl cuartO de legua;

este caballero jamas la echo do guapo, .sitio do astuto v mañero,

y dió mucho tOflO ti S j1)OlttfltC persona. 'l'OdUS la obras las
sit fll

conciuyerOfl en nit dia v una noche. A las sleW (IC hi mafiafla se
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rornpiO ci fuego pot elevacion con una bomba dirigida a la casa
de Morelos, que no cayd, como ningilna de las muchas pie Ic di-
rigieron durante ci sitio. Grande fut Ia impresion que causaron
las prirneras quo so arrojaron a la plaza; sus vecinos procuraban
ver donde se guarP.ciafl, y apenas se veian despavoridas a algu-
iias genteS on las calles mas a las 24 horas quo ya la esperiencia
les habia enseftado ci poco dafio quo causaban, v lo facil que era
ci eludirlas tendiéndosc on tierra, todos se burlaban de elias, re-
picaban a vuelta de esquila a cada una quo arrojaban, y chulea-
ban a los quo las dirigian. Dist ingulanse principalmente los mu-
chachos, con quienes se divertia ci general Morelos desde su cor-
redor, dôndoies dinero por las quo Ic preseutaban; conducta que
Ic produjo mucha utilidad, puescorno pagaba a peso cada bomba,
granadas a cuatro reales, bala de fusii a medio la docena, esto
los empeliaba en buscarlas, y los americanos se aprovechaban
de la polvora; por tal industria sostuvieron Ia guerra con ci mis-
nio parquc enenhigo.

Para hacer quo este quitase el rnortero sitnado en Zacatepec
V no acertara alguna boniba a la casa de Morelos colocada
en frente, mand6 este que Ordiera subiese (t la hóbeda de Sto.
Domingo un cañon de a tres para que ci enemigo mudase la
bateri a, no se Iogro quitar esta; pero si que mudaran el inorte-
ro a Ia bateria do Cuahuixtia, punto quo aunque clorninaba la
calle real no podia dafiar la casa de Morelos. Para evitar ci
perjuicio que podian hacer los fuegos do Zacatepec por lo vtn-
tajoso do aquel sitio quo dominaba a la plaza, dispuso poner
un baivarte en frente dirigiéndolo on persona, y se Ic llamô, S.
Fernando. Contcniáse con 61 en gran parte al enemigo, y ya
no inolestaba corno al principio. Las demas baterlas hacian tin
fuego infernal dia y noche, aurnentándoio o minonindolo, segun
la provision do parcjue quo tenian, pues si era mucho, tiraban
cada cuarto do horn iiiia bomba, tres 6 cuatro granadas, doce 6
quince balas de canon, mas ci fuego de fusil no ceseba.

Dc esta suerte continuo ci sitio, y presmtiendo sus resultas
Morelos, mandó a Larios quo saliese con su division a corn-
binar con Bravo las medidas de socorro que debian tomarse



52	 cLADRO uIsTa1CO

para aiivio de Ia plaza. Supo Larios que venia un convoy de
viveres y municiones para Calleja, p'isose de acuerdo con Bra-
vo para sorprenderlo en el punto liamado de Los Cedrilos, a cu-

yo efecto ambos gefes emboscaron su gente; pero esta no guardó
el silencio convenieflte para estas cmprcsas: asI es que Armijo,
conductor de dicho convoy, no solo inipidiô ci quc lo tomasen,
sino cjue cargando reciaineflte sobre los arnericanos, los derrot'
compietarnente, y a Los que tolrtd prisioneros Jos hizo fusilar con
la mayor inhuinanidad, poique este oficial formado en la escue-
la de Calleja, siempre hizo S la nacon una guerra a muerte.
Esta acciofl se refiere circunstanciadamdnte en la gaceta nUrnero

206 del 2 de abril de 1812. Calleja quo da ci parte, dice: ,,que
despacho a Armijo con su escuadron de lanceros, al que se Ic
reuriieron ciento diez do Yermo, al mando de D. Jose Acha,
veintiocho de Cuernavaca y treinta y Ires dragones, al mando do
D. Martin de Andrade. Quo ademas D. Pedro Meneso reforzó
a Armijo con noventa hombres. Que en ci punto del Mal Pais,
en un lugar donde se estrechan Jos cerros se Ic presentaron como

dos mil 1101111jres, y Ianzndose sobre ellos, rnató mas de cuatro-
cientos, y entre ellos a Larios: hizo sesenta y siete prisioneroS,
los tomó un eafion y doscientos y cincitenta fusiles. Que concluida
la accion se presentó S auxiliarlo ci batallon do Asturias con
doscienlos veinte caballos y dos caliones." En todo esto hay
mucho do mentira y ponderacion, pucs Larios 110 niurid; mas

ci resultado fud que Jos americallos fucron derrotados y fustrada
su empresa por defecto de disciplina.

Mientras ocurria csta desgracia fuera de La plaza de CiautIa,
dentro do ella so aumentabati sus desdichas, plies Calleja se Va-

1 ia do cualitos inedios hostiles estaban en su mano. Viendo que
sus bombas ya no hacian ilupresion sino que eran rnotivo de re-
chutla y burlas que eseuchaba indignado, dispuso cortar la agua
quo entraba S La villa, dhndola corriente por diferente rumbo. Mo-
relos no so pcnetr6 luego do los danos quo Ic causaria esta mcdi-
da, pues crey6 quo lade Jos pozosbastaria para abastecer La p0-

blacion V 
S sus tropas, mas prontamente conociô su error; mandO

a Galeana desabojase al enemigo del surgidero do agna, yb con-
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siguió; pero tornó Calleja ñ cortarla, y asi Cs que bubo de salir
Galearia segunda vez con D. Victor Bravo y ci coroiiel Tpia con
,in destacamentO de tropa, v enipeflada Ia accion, este iltinio ofi-
cial fué herido de bala de fusil y a pocas horas murio. Esta des-
gracia obligó a Galeana a que propusiese a Norelos que se plan-
tase un fortin en ci punto preciso a mantener la agna corriente,
pues Ic era muv sensible empeflar acciones en que muriesen los
oficiales mas benmeritos para quedarse despues en lainisma ne-
cesidad. Ofrecise a ejecutar por si mismo la empresa, y ci ge-
neral se la encorncndb gustoso.

Dió, pues, pmcipio a ella acopiando los materiales precisos. El
25 de marzo salió coil soldados y cada uno de estos con
tin costal de arena, un cajon de parque, v pool1 do indios za-
padores coil 	 lormo tin medio cIrculo con los costales, y
agazapada toda la gente comenzO sit 	 cubierto, procuran-

10 lievar la tropa tan imida v protejida coil 	 sacos que 110

diera perjudicarla ci fuego quo voraznieute so Ic arrojaba. Do
esta suerte trabajó desde ]as siete de la mañana hasta las cinco
de la tarde en quo ci capitan D. Mariano Ramirez dntró a avisar
a Morelos que Gaieana so hallaba ya ducfio del ojo do agua, y
formada la baterla para su defensa. I(i(roiise nluchos, y admi-
ráronse inucho nas cuando supieron quo tan atrevida operacion
solo le habia costado la pérdida do un saco despanzurrado con
una bala de cañon que le alcauzó do ]as muchas que lo dispara-
ron desde el Caivario. Coron&se este fortin con tres canones; do-
tiironle con sesenta soldados queloscustodiasen, y so confió aquel
punto at coronci D. Estevan Perez.

En la noche inmediata hizo Calieja mm teutati'a para volver
it quitar aquel punto, atacándoio coil 	 do quinielitos hombres,
pero coil atrevirniento quo sus soldados ilegaron a tocar COfl

las manos ci atrincherarniento. Hablase situado Galeana Ct re-
taguardia do ê!, y acudiO Ct su socorro: ComeflZ6 la accion Ct las
once de Ia noche, y dur6 dos horas lo mas recio do ella, generali-
zándose por todos los campos: ci brio de los enemigos fuê del ta-
rnafio do la resistencia quo encontraron; retirCtronse, por fin, harto
escarmentados, dejando diez v ocho cadCtveres que no pudieroti
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lievarse v cuarenta fusiles; tiflôse ci campo de sangre, y hasta
el padre capeilan de aqueUa de tropa le dej6 a Galcana por pren-
das su estola. En esta accion este gefe rnostró la cordura y san-
gre fria con que obraba on los mavores peligros, pues no permi-
tid quo se disparase sobre ci enemigo hasta no tenerlo a boca de
jarro. Quedóse on aquel punto sin separarse de dia ni de noche:
dormia bajo de tin ârbol, v CuautLt to debit') ci benef,cio do Ia
agua do quo habria carecido, a no ser por su valor y constaucia.
Cuando le euviaban quo corner algunos vecinos on Los dias en
que escaseaban los viveres, partia con sus soldados, y casi nada
tomaba, iii quoria doriuir en catre, pues sus costeilos dormian en
ci snob. Morelos procuraba sacar toda Ia ventaja posible del
orgitilo do sus soldadds: celebraha sus acciones heroicas, y pro-
curaba distracrios y alegrarlos formaiido todas las tardes jamai-

cas con fibres v mUsicas on los puntos ntiiitares, ii vista, ciencia
y paciencia del enemigo, quo so desesperaba al ver tanto despre-
cio de sus fuegos. Ilubo tarde on que se hizo necesario meter
al general Morelos dentro de Ia misma triuchera del ojo de agua,
casi con violencia por sus mismos soldados, porque era tanta Ia
iluvia do balas quo se dirigia sobre éi, quo era conocidisimo, lo
mismo quo Galeana, quc a no ser por esta medida, habria perecido
sin rernedio. Su génio colegial y pandorguista forneutaba tam-
bien ]as, locuras de sus oficiales v soldados quo se solazaban con
sus enemigos, como muchachos on carnaval, costando alguna
sarigre sus travesuraS; tal fu( la clue les pegO ci capitan Anzures
en la baterIa de Sta. Barbara on una noche mu y oscura. Que-
riendo aprovecharse ci enernigo de sit bobreguêz avanzb
por entre los plátanos y malorrales clue liabia aili hasta acercar-
se demasiado a la plaza. Did La casualidad que todas las gentes
habian entrado a proveerse do lo que necesitaban, y solo se ha-

Ilaban on la trinchera Anzures, y ci centinela. Luego clue aquel
advirtiO que ci encrnigo se acercaba, y ci inminente riesgo que
corria la plaza si ilegaba a entender quo aquei puntO estaba sin
gente, tom6 un tambor y previno al centincla quo no hiciera fue-
go sin sit órden. Cuando se \r ib cerca del enernigo, comenzó a
tocar 6 dcgueiio con ci mayor empeiio; por tanto. Iogrô clue no
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avanzase por aquel puesto, y quo hicicran tin fuego desesperado.
Callô tin rato, y con silencio pas'o al punto opuesto, donde hizo lo
miSmo, ardid con que consiguió quo las partidas enernigas des-
conoci&ndose entre si so atacasen ê hiciesen ci destrozo que apa-
reció al clia siguiente ell 	 campo teiiido de sangre.

1IAZANA DE UNOS MTJCIIACIIOS.

Morelos Itabia mandado quo nadie saliera fucra de las trin-
cheras, brdcn que se desobedeci'o por su sobrino, nio do nueve

afioS, poco mas: este tenia ci tItulo de capitan do una compafila
dcjôvenes ernulantes ell division: estaba provista de todas p-
zas, y armada de carabitias chicas. Iinpidióseles la salida It la
parte de afuera; pero se empeflaron en ilevar adelante 

sit

 pusiêronse it jugar, cuando he aqul que derepente sale tin
dragon a cabailo perfectarnente arrnado, y avauza sobre elios al
apantle donde jugaban; entonces so armaron con ]as hondas que
traian atadas Ii los sombreros por to(juilaS, y Ic hicicron tal des-
carga cerrada de piedras que dieron con éi en ci suelo, acertán-
dole una ell cabeza. Luego cargaron sobre 61, Ic amarrarOn,
so repartieron stis armas v lo rnctieron oil en la plaza,
coil cabaRo. Guardaron la fornialidad de dar cuenta a la pla-

za, y usaron do las cerernonias militares do estilo. Rióse niucho
Morelos, divirtiôse Un rato coii ci prisioncro, rnandólo a la pre-
vension preso, sin hacerle otro dailo, y mandô celebrar la haza-
lia con repiquc do campanas. Esta compaflIa fuc utilisirna, y
tal vcz iibrO a Morelos ell 	 ataqueqUe di'o creyendo quo
solo habia ochenta eneniigos, y despues so supo quo oran tres-
cientos que puso ell dicha compaiia, atacándolos por rota-
guardia: su falta do prevision los hacia cometer tales empresas.
Liniers confesaha lo mucho quo debió a los nifios do Buenos-ai-
res ell ataque quo dió it aquella plaza ci 12 de agosto do 1806,
lanzando de ella al general Beresford quo Ia habia tornado dos
meses ántcs. Otro tamborcito hubo ell en la division
de D. Victor Bravo quo cuando cesaba ci fuego Ic decia.....
senor; ci encinigo se ha dorrnido v es fuerza despertarlo .... ye,
y házlo, Ic respondia; tomaba sit 	 y entonaba tin toquc ii de-
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guello: comcnzaba ci fuego, y êl no cesaba de tocar hasta quo lo

cansaba.
En la hacienda do Buenavista era frecuente la diversion quo

causaban Jos sustos que repetian a las baterlas de enfrente. Los
insurgentes ataron £ unos caballos flacos unos cueros secos, y
los echaron al campo enernigo por varios puntos. La ruidera
quo armaron hizo creer al enelnigo que tal vez serian cañones
quo rodaban on cureñas; pusi(ronse en alarma los campos, y se
gastó mucha polvora; lo mismo paso en otra noche en que los
americanos montaron en caballos ilacos unos muñecos lo trapo,
mandándolos por distiutos rumbos, y cuando consideraron que
ya habian penetrado bastante terreno, comeuzaron a tocar it de-

guello por diversos rurnbos, y hO aqui la zambra. Estas burlas
elect rizaban it las rn(qui1ias de Cal leja, al paso que engaflaban y
divertian a los negros costeños quo siempre gustan de escarséos y
monadas, aunque por hacerlos no coman en rnuchos dias, y ser-
vian para hacerles tolerables las privaciones que cada dia so les
aurnentaban. No era de poca monta la falta de pastura para los
caballos de la plaza, por tanto cada veinticuatro horas en que
salia do ella un destacatnento para cortarlo de las inmediaciones,
al mando de Galeana, so empeaba una accion en que morian
algunos indios, pues mientras estos cegaban con hoces, los solda-
dos so batian con denuedo; esta operacion comenzaba desde las
cinco do la mañana hasta las ocho.

Calleja tenia amigos en la plaza y sabia cuanto pasaba en
ella. Su vecindario, como he dicho, repugn6 siempre Ia causa de
la libertad pues ha vivido y vive cnseñoreado por Jos ricos es-
palioles que tienen grandes posesiones en toda su coniarca; yea-
mos ya como so descubrió la traicion do un capitan (F. Manso)
vecino do aquella villa quo estaba al servicio do Morelos.

Este general habia mandado quo cada trinchera tuviesc una
bandera quo fijase ci punto do su localidad. Not'ose por D. Jo-
s6 Antonio Galeana quo en la bateria do Manso hahia una ban-

derita amarilla, color exôtico entre Jos americanos, pero muy
principal en ci pabellon cspanol. DcdicOsc a observar el inoti-
vo de aquella rara distincion, y cerca do las dicz do la mañana
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notaron los centinelas quo venia no niflo del campo tie Llano
con direccion a esta bateria. Cowo estaban reencargados do
observar cuanto pasaba por ella, le echaroii guatuc al niuchacho,
que amenazado con azotes, confes6 quo acababa do cntregar
uua carta It Mun.so. I)itiscle cuenta it Morelos, quien dudó creer
ci hecho; sin embargo ,. Galeana inconsulto su general, arresth
las siete do Ia noche it Mao: rclevó Ia tropa quo cuidaba ci
callejon inmediato, y Ia llevó a otros puntos. Emboscô algunos
pujuetes do soldados on las casas ininediatas, y coloeb sobre las
azoteas porcion de indios honderos: Mun.w se rnautuvo negati-
vo de La traicion; pero lo acusaron un sargento, tin cabo y dos
soldados diciendo quo sabian quo aquel punto seria atacado en
la noche: quo la seña seria liacer una hoguera fuera do la trill-
chera, Y quo Man.io deberia salir fuera do la misnia con on pi-
(1tete a esperar al enemigo. Tornados estos datos por Galeana,
M aqul que a las doce de la, noche Cl niisnio figurando ser ilian-

so introdujo at enemigo hasta la misina trinchera on nciinero
comb tie trescientos hombres, y los recibió con fuego internal,
matándole COtflO cien soldados, y tomitndoles veititisiete fusiles.
El ataque falso se dib por Calleja en varios puntos para Ilamar
Ia atencion tie los sitiados. ;QuiCn crcerá que it pesar do esta trai-
cion comprobada, 31anso no muriô conmo del)iera, y quo More-
los solo so limitó It mnantenerlo .arrestado en la prevencion? No

era ciertamente este gefe el hombre sanguinario quo con tan
horribles coloridos nos han pintado los espao1cs.

Hasta aqul, amigo mio, no he hecho otra cosa quo referir uuos
sucesos de quo V. y yo estamos ciertos; pero rio lo cstItn otros
que suponen en in'i mnenos tin historiador quo tin panegirista de
Morelos. Voy, pues, it hacer alto en mi relacion v a ocuparme
(IC presen tar it V. Y ii los quo me acusen de parcialidad, cons-
tancias irrefragables quo no poclritn contradecir; tales son las
contestaciones tenidas entre Calleja y Venegas sobre ci sitio de
(uantla, que tengo it lit en el legajo nOmero 19 del archivo
de Ia secretara del vireinato, y quo so me han Iranqueado (10

jrden del supremo poder ejecutivo, it quien interpelC y condos-
rend to gustoso, estendiendo sit 	 it todos los arcliivos
'le I; !)tr11i	 n rrr i€' i.rtr;ir	 i'()\l. 11.—,
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Pero antes tie todo debe V. suponer como till heCh() 
iiiCiitC*

nable, que faltan tie este legajo muchos 1 )artes circIinstanCia(b0

intereSlfltISl mos que lienahan de ignonuiflia a ('alleja conuo ci

asalto del 19 de febrer() tie que va liemos liabla(lO. A to que en-
tiendo parR librarse de ella, los estrajo de la secretarIt cuandO 

1IO

virey. por inano tic s
it protegRl() Rudil, a quien se le mandó es-

cribiese lit hi
storiatie la revolucion por la corte de Madrid en

compania del eanônig° Beristain, y Bat alter ó sus agenles. Què

hal)ria resultado de esto Si 
se hubiera verificado? V. to (leeldi-

rd. Habriamos visto una cosa semejante at Apocallps
i s de S.

Juan, comentado por Newton. SabernoS que esta historia tiebta

constar tie tres parteS; Ia militar a cargo de Roca ) la 1)OlitiCt fli

tie P,erislain, La judicial al de l3ataiier, como gran 
Cudi que fuê

contra Jos americaflos. .,Cuento hor (dice Calkia el 13 tie mar-

zo tie 1812 t its seis tie. la tar cUatl'o) dias (IC fuego que sufre

el enehing O
, con'() pu(liera ima guarfliciofl de las tropas mas hi-

in (Lar ningun indicio de abandoflar La defensa. Todas
zarraS s las mafiaflas amaneCefi reparadas las peqtieñas brechas qtie es
capa/ tie abrir mi artiflerla de balalla: la escasez tie. agua Ia ha

suphdo con poZOs: 
Ia de vIvereS, con maiz, quo tietle ell

olancia, la de todas las priVaCiOflesv	
con tintitnatiSlfl() tilled de

cofl
u[)rCfidei v quc hana necesariat ente costoSo Un segundo

asalto que Solo debe em 1)i'efiderse en ufla oportuwdati que no

perdere Si Sc 
presenta. . . . Si V. E. es de 1111 opifll011 debere-

mOS sacar tie Perote artilleria gruesa y todo cuantO pueda necc-
citarSe sin periler instante, prehriendo 

est it a las (lenlas atencio-

nes, a las que vencida Cuatla podremOS ocurrir, v si no estuviese-

mos tie acuerd O en las ideas, eSperO (
tile V. E. se sirva preveflir-

me frrnhi1Iaflfr11teh1 t o quo tieba ejecutar en circuuStaflcjas qtn'
frecen muchas duliculta-

por cualesquier aS1)ectO que se mirefl, o

ties para ci aciertu."
,,En este estado, y eon ci conocUn1e1t

En 20 de Marzo dice:
0

que me asiste tie nuestras tropas, no e,onviefie asaltar il nil eneifli-

(pie to de.W(t, ni ha y otro partido que tom,"', ( t ile Cl (le tin si-

tio . . . . 1)ehiti eunpren(ierS ' con todos Los metliOs oportuno

para ascgIra1 ci suceso; I)(M0 

t its c i rcufistanenus, Las ohstancLa..
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las noticias equivocadas, v el concepto pie se tenia dcl eiietni-
go.... &c. to umpitheron

En 24 de abril escribe to siguiente: .,Si la constancia v acini-
dad de los defensores de ('nautla fuese con moralidad y dingi-
da ii majusta causa, merecia algun (ha un lugar distinguido en
la historia."

,,Estrecha4os por nuestras tropas, v athgidos por Ia necesidad,
manifiestan alegria en todos los sucesos: entierran sus cadáveres
coil ties, ell de sit gloriosa. ' festejan con
algazara, balks v borrachera et regreso de sus frecuentes salidas,
cualqmera que hava sido et éxito; imponiendo pena de Ia vida at
pie liable tie desgraeias ó (IC rendicion. Este clérigo es tin Se-

gundo i)iu/wma qL:e proinete la resurreccion temporal. V ties-
plies ci Paraiso con el goce de todas laspasiones ásus felices mu-
suirnanes." t

,,El faliga con sat idas v continuo escopeteo a este ejérelto car-
gaclo (Ic tantas atenciones esteriores, cuando ci solo sitio v bin-
quco de Cuautia Ic ofrece sobrado objeto de que ocuparse. ('on-
fia en los cuerpos qne nos rodean. v pie para no ser sorprendi-
(los, como va to habrian sido, e hall 	 en Oeuiluco v Tia-

yacar/ne, nos atacaràn combinadamente, Ol)ligáfldOflOS a un repic-
gue que abandone los puntos de la linea distantes entre si, v con-
fia mas pie todo, ellIa irresistible estacion de aguas que tene-
mOS Va erucima; no SC yo si los ctierpos (Ic afuera se atreverán a
acercarse. to pie es muv diticil; pero siempre me obliga a tomar
muchas precauciones, a estar coil vigilancia, a tener pron-
ta aiguna fuerza disponibte, v a fatigar el ejército, que disminu,-
do de mas (Ic ochocientos enkrnios,entrc Ios'que envié a esa ca-
capital, los que existen en este hospital. 'v los pie permanecen en
sus corntamas v en sus tiendas, me han reducido a La necesidad
de no poder reievarlos puestos, y it la impOSibilida(I absohita de
despachar cuerpos por los COflVOVCS, sin abandonarios, cuyo a-
bandono aprovecharâ este enemigo vigilante; por lo que es indis-

No hay nada do esto: Morelosjamás fud inmoral ni impio, fuébucnpatriota

y valiente: foe padre dc In libertad 6, independencia jnexicana, esto es su gram do.

lito. .	 (1redebant hoc grande r,in,en, et morte pianduin.
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sa niiestro fuego: abre pozos para stirtirse de agna qne la tiene
inuv eseasa, v esta ma .tna al arnanecer hizo irna saiida mnv vi-
gorosa sobre el rio con urns dc mil infantes armados tie fosil, po-
ca caballerIa, aigunos trabajadores, crecido ufimero de honde-
ros, v dos caiiones eon el objeto de derribar ima (le las presas
que Ic corta In enirada de agua. V en efecto empezaron it veriti-
carlo at romper el dia."

,.11 rio forina titia caja muv ancha '.' barrancosa que se divide
en dos brazos que corren it bastante distancia ci uno del otro, y

en ea(la orilta en ci pasage qite lo permite ci terreno, ten-0 si-
tuado tin reducto, cuvas avanzadas cubren la caja del rio por twa
v otra mitrgeit: ci enewigo foe sentido por elms, romlno el fuego,
v at mismo tiempo con todas las baterias del recinto, acudieron
Ins tropas de los reductos v sin ernbrrgo continuaba sus 1rabajos
por to que a pesar tie titi Ia n (IC reservar Ins municiones para
cuando lkgute la ariiilerIa tie batir, me vi precisado it hacer on
vivo fuego de las baterIas, it sacar dos cailones, vá destacar las
compaillas de tiradores de Lobera, :sturias, v batallon misto
por In márgcn izqutertla, v dosciento.s granaderos con alguna ca-
ballerf a par In derecha; dnri ci fitego mas de tres horns, y fue-
ron muertos, on cadete de Lobera y ( ifl cabo de lanceros de S.
Luis, v heridos gravernente on oficiaI,v on lancero de los mis-
mos, on sargento de granaderos, y on soldado del batallon mix-
to. El enemigo sufrió mocha pérdida. se Ic hicieron ires pri-
sioneros, v se le obligó it retirar sin conseguir so objeto, Ilevan-
(10 ünicamenie aigunos eitntaros v harriles (IC agLia."

La estrechez del sitio de ('tiautla, aflijia mcnos at mismo iMo-
relos, que it Caileja v at virev Venegas; veian estos gefes el ho-
nor de Ins armas espailolas comprometido, v mas que éste la se-
guridad personal tie antrambos mandarines. La estacion de
aguas estaba encitna, y esta es mortifera en aquel punto; ret irar-
Se era perderse; en este conilicto multipiicó Calleja sus consultas
A Venegas, V este se vi tan apLlra(lo que en olicio de 6 de abril
(it Ins nueve y media de la mañana) se esplica de on modo que
hasta entonces no habia hablado: Ic pinta la situacion dolorosa en
que se hallaba, en estos tCrminos: Son mu y exactas Ins reflexio-
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ties d(' V. S. solre la constancia tie Morelos y sus nialiornticas
inaxirnas. . . Los insurgenfes liacen por todas partes ci ititirno
csfuerzo: irns hail tornado it Pachuca, v Otazabal quo viene con
ci comm - v la artilleria, habia Sd() rodoado por una gran gavi..
1k el 2.3 en Nopalticam, v ci 24 por la noclie debian salir tie Pue-
bla todas las fiierzás posibles para sacario del embarazo v hacer
continuar ci onoy. t

,,Tepcaca habia sido tornado por los rebeldes, y Atiixcoestba
atacado. Toluca sigue cercada y sin cornunicacion con esta ca-
pital; tal es el estado do las cosas, v ii pesar do ellas, Cuauila es
ci puilto principal v ci centro do donde ha de proceder ci desem-
barazo do los restantes; es cuanto tengo que decir It V. S. sobre
Ia importancia do ilevar a! caho la empresa. César, dijo despues
do la bataila tie il'hindu, quo en otras habia pelcatlo por obtener
la victoria, pero on aquefla por salvar la vida. . .. no dificre mu-
eho nuestra situacion . . .

A estas palabras inayores y harto sign ificatites, respondio Ca-
lieja en olicio do 30 de abril a las doce del dia lo siguiente:
,,EXIIiO. Sr.—En efecto, la situacion (IC César en i\lunda diferia
I)OeO dt , hi fluestra; pero yo cspero quo ci suceso seth rnuy seine-
jante at SliO, Si al)urir.c111oS nuestros recursos, y ]as aguas se re-
tardan." Cansado ('alleja tic verse intorpelado por ci virev pa-
ra quo asaltase a Cuautia, auiique conocia quo este era ci inico
recurso qite Ic quedaba pant no perder todo ci ejército coil las
pthxirnas aguas, Ic dice asi: ,,EI It) de febrero asalté por cua-
tro diferentes puntos a Cuautla, quo no estaba iii do inucho for-
tificacia corno en ci dia: mi tropa aCOStUiIIl)rada it la victoria no
dudaba obtenerla, y Ii la desfilada por las dos aceras de cada ca-
lie, so fué derecha Li las trinclicras; otras, segun lo dispuse, rom-
picron con barras las casas jutermettias v se apoderaron dc al-

t Ya virnos en otra Carla dc la prilnera 6poca, ci modo ignorantIsirno con quo

so to quitaron la g partidas de Osorno: Vcncgas no Ic refiriO todo ci succso, no tan-

to por no dcsconsoiar a Calieja, cuanto por HO dare Un rato de gusto, piles cran

enernigos, y mituameiitc se censuraban todas sus operaeiones.

' ;Equivocacion! Sc tomO Cuantia y Morelos se hizo cntonccs mas iormidabIc

ya to vcremos it poco ingrozado v diieño del Sur.



CLADRO rfIsrouIOo

V. que tome su camino para su tierra, pues segun las circnnstau-
cias de Ia guerra, perecerd entre nuestras manos el dia pie Dios
decrete ese futuro posible; por lo deinas no hay quo apurarse,
pues aunque acabe ese ejército conmigo, y las demas divisiones
que seftia, queda ann toda la America ciue ha conocido sus de-
rechos. y estã resuelta a acabar con los pocos espalioles que han
quedado.

V. sin duda cstâ crevendo Ii venida del rev D. Sebastian eli
caballo bianco ñ ayudarie a veneer la guerra; pero los america
nos saben lo que necesitaii, v ya no podrán N 7 ds. embobarlos con

sus gacetas y papeles mentirosos.
Supongo que al Sr. Calleja le habra venido otra generacion tie

caizones para externunar esta valiente division, pues la que trac
tie enagua$ no ha podido entrar en este arrabal; y si asi fuere,
ciue vcngan ci dia que quicran, v mientras yo trabajo on las ofi-
cinas, haga V. clue me tiren unas boinbitas porque esto y triste sin
cilas. Es tie V. su srvidor. El lie! americano Morelos.

P. D. El capitanLarios despucs de inuerto, como V. me dice,
cojio la balija que contenia estrt cubierta. Cuautla sobre ci cam-
pamento de Calleja 4 tie abril de 1812.

ATACA MORELOS LA I3ATERIA DEL CALVARTO EN
LA NOdE DEL 5 DE AIIRXL.

El estrecho en que ponia cada dia a este general el de los es-
pai'ioles, y lo sensible que le era derran'iar diarizmcite la sangre,
lo resolvicron a dar tin recio ataque sobre la batcra sititada en
ci C'aivario a! maticlo del brigadier Llano. Reuni6ronse a! efecto
varios piquetes tie tropa decidida quc I)11 S0 al mando de 1). Jose
rvlaria Aguayo, capitan de nombre, v de tailta astucia, quc por
su direccion se lo-K) introducir ci agua I t Ctiaut!a. ErnprciidiO-
se Ia accion la noche dcl 5 tie abril dimdose Un ataque simultâ-
neo por varios puntos Inlla ilamar la atencion del enentigo. Efec-
tiVaUlCl)tC, atacado ci baluarte con la ma yor animosidad, lanzán-
dose sobre ci granaditas tic mano, despucs tic cmpeiiada la tropa
tie Morelos, fuC relorzada por ci mariscal Galeaiia y su sobrino
D. Jose Antonio, pimes niuy luego acudieron on socorro del 'Fe-
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DEL 8LOQLEO Y ATAQUF

DE CUAVTLA Ar.I1LPAS
IITOGRAFIADO EN EL 1'L.NO ANTERIOR.

(Tom. 2.2.0 peg. 67 v ig&entes)

-Io-o-

1. Ilabitacion del general cspañol Ca.

Ileja.

2. Idem del cuartel-maestro.

3. Idcm del mayor general do infante.

na.

4. Idean del mayor general do caballe-

na.

£ Parque.

6. ProvcedunIa.

7. Hospital.

A. Columna de granadero..

9. Batallon do Guanajuato.

10. Escuadron do lanceros do Moran.

H. BataUon de la corona.

12. Regimicnto do caballerla do S. Lois.

13. Patriotas de San Lul..

14. Regimiento do caballonla do S. Car.

l4S.

15. Escuad ton do lanceros dc Zamora y
Armijo.

16. Idem do M&ico.

17. Idom do España.

18. Camino de comunicacion con las ba.

teras do Bucnavista.

19. Baterla del coronel Gordoncillo.

20. Camino cubicnto.

21. Baterla del capitan Murga.

22. Parapeto do ma tronera en ci caini.

no de Cuautla al do Cuahuixtia.

23 Batenla la mas avanzada quo (iltima.

monte so situó.

21. E4 1 1t1don do Jo. niortere..

25. Puente de coinOnic*cion ci eampo
del brigadier D. Cirico del Llano.

26. Bataion ile Astunias.

27. Eactiadron do Tulancingo.

28. Batallon mixto.

29. Escuadron de dragones do Puebla.

30. Batallon cspodiciunario do Lobera.

31. Reducto en quo so situaron pnimere

monte los mortem..

32. Otro idem par avar.zada do infan.

term.

33. Caminu abiorto do comunicacion en

una profunda barmanca Ilamada la
liedionda.

34. Batenla de agua dc Juchitengo.

35. Espaldon pam infantcrma.

36. Otro idem porn avanzada do 60 gre.
nadcros.

37. Reducto del calvario.

38. Espaldon quc do noche so sostenia

con infanterfa y artilicnia.

39. Camino do cowunicacion del reduc-

to del calvario a la habitacion del

general Calleja.

40. Plaza do San Diego.

41. Idem do Santo Domingo.

42. Hacienda do Buenavista.

43. Santa Barbara.

44. Reducto do los insurgentea en ci Pla-

to nat.
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46. Redacto do los insuTESalI 1pç1çiIa.

vorecer Is entieds 4. in agus on el

pueblo. 	 cr '
47. Lomas J aè.a	 -

48. Pueblo do MeIcino
49. Hacienda d4kitkdp
50. Ideni do Santa 1.6..

51. Camino real de M4acii.
52 Idern per doedo ci .jre&tb paó Pa-

ra etectuar ci iitio i0v*ran4lo ci

campo de CuauitbXCO, d.n4c estu

vocuando Caiiqs fué dem,tado por

eT gica1 Morelos el 19 dc fcbre

rq4 181:21-
53. 1km (1(1 hpitai.

54 Biqná tzis incdiyCOyt de Cu-

5. Ilziicnda tie Cwhuixtia.

56. Id'in do Mapeallatu.

57. }.iadrfl do lanceros de reten.

-W. Guirril1a.

59. Puente do comufliCaClOn.

60. AvanzadaS de cabaUcrIa de 25 how-

bjV dc din, y do noche do 50.

i,4Il fón-4c cu.utia que duró 64 dias puesto at tin tugar do todi*i 

lrt.oqfle oto-d general ieio io for

tifloados Ia nocId L a iI..âe mayo do 1812--Wage Ia note pucala en Is tiitu.
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nienn D. Gil Riaio, que defendia el punto, las tropas del campo

de Calleja de Buenavista, y do Zacatepcc do Llano. Lograron

tomar los (10 Galeatia Ia ar:illerIa y obuses colocados en aquel

punto, pero Sc deseutendieron rnuy luego de ella por apoderarse

de la galleta y cigarros quo encoutraron alli, en quo se cebó esta

tropa liambrienta v miserable, causa porque reforzado ci enemi-

go recobr la artilierla, que contaba por perdida, maiândoies cm-

co hombres é hirléndoles ii siete. Este suceso cousternb bastante al

enemi go, pties le dió una micra prueba del valor del ej&cito do

Morelos, no menos que por la pérdida do mi oficial do tan regu-

lar mérito, cual era Riaiio, y que recordaba la memoria de los

infortunios Ilovidos sobre esta benemérita flimilia desde la accion

de Granaditas, en pie pereciO su padre, y otro hermano do dicho

oficiaL Calieja hizo una honrosa memoria do este jivcn por la

órden del dia, circulada en los cuerpos de su ejército, y segun

consta do la correspondencia del vircy, este no tuvo poca pena

en quo Ia viuda de Riaflo rccibiesc este nuevo golpe do infortu-

nio sobre los muchos quo ya gravitabami sobre su corazon. El

mnilitar mas rigido disculpará ci desniImn do la tropa de i\lorclos

eml esta vez, si atiende a ]as necesidades y padecimieritos quo la,

aquejaban. Yo hare mm iigera resefla do los que he averigua-

do y quo han ailigido sobre manera mi corazon. La peste hacia

Va grandes estragos, plies it la salida quedaron en ci hospital de

S. Diego trescicutos hombres enfermos do fiebre: ci calor era tn

extraordinario como la hanibre. Un dia pereció an buey por Za-
catepec, y fué causa de uta accion con ci enemigo mliv reiida;

obtuvieron en ella los americanos, y entre elios so vendiô por

niuv alto precio. Acaso en aquellos dias otro venido en el na-

vio S Pedro Alcitntara en Veracruz so vendiô en mas do dcscicn-

tos cincuenta pesos. Una caja do cigarros lIegb a valor veiutc

reales. Clmupitbanse las ojas do los arholes, alfalfa, rape y polvos

colorados de tabaco y lechuguilla do Jarcia; entonces so conociC

ci imperio que tide el vicio do fumar tabaco. Un gato valia

sets Pesos. Una iguana veinte reales. Las lagartijas, y ratas

se vendian a precios altos. Acabitronsc los cueros, plies remo-

jados v bostados parecian urns sabrosos quo las paj;irillas do piter-
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co, y nuestros chicharones que Haman de guitarra que en tanto
aprecian los mexicanos. Acabados los cueros se comieron las pa-
las viejas de toro, tomando su aua caliente como si fuera caldo
de una rica aallina. Solo abundaba ci maiz, aguardiente, azOcar
sr mieles corronipidas, alimentos que acabaron de apestar a los
neros costeilos. Cuautla era a la verdad en aquellos dias, un
rcniedo de la infeliz .Jerusalen asediada por las legiones de 1'ito
y Vespasiano. Ali! pluguiese A Dios quc Ic hubiera cabido a
Calleja en suerte la alma oura y clemente del primero, que uació
para hacer las clelicias del gnero humano; mas este bárbaro se go-
zaba con nuestras desdichas, y estudiaba friamente ci modo de
multipiicarlas para cantar su victoria sobre las calamidades de una
nacion a quicu debia toda su fortur1a y ser politico. Sus contes-
taciones con Venegas y su esperauza de vencer, solo se cifraban
en ci modo esuisito de aquejarnos. He aqul como se esplicaba.
.,Como el sistet;a del enernigo es huir en ci campo, y esperar en
la fortificacion, estamos en la necesidad de hacérselo abandonar
por ci 6nico carnino conocido, haciendo que perezean en it si/jo
cuantos lengan Ia terneridad de e-ncerrarse en unaforlifica-

cion." Calleja, pues, no tenia otro tema que Ilevar al cabo de
cxterminio, la desolacion y la ruina de Cuautla y sus habitantes,
como Jo habia hecho poco antes en La herinosa villa de Zitcuaro
quc redujo a pavezas, y a nido de bühos que anunciasen entre
sus escombros al viagero la infeliz suerte que le habia cabido.
Cuando mostró tener voluntad de atraer a Morelos por la via de
Ia suavidad al indulto, no ilevó sino la perfidia por guia, bien Jo
demuestra su oficio de 17 de abril en que se esplica del modo
siguiente. ,,He recibido los treinta ejemplares del decreto de in-
dulto .... lo pubiicaré inmediatamente en este ejército: desearia
que V. E. se sirriese decirme si le paso a Morelos por znedio de
un oficial pariamentario, que es natural no reciba, se mofe, ó Jo
asesine y si en ci caso de recibirle se quisiese prevaler del tCrmi-
no de quince dias que le seiiala, y solicitase Ia suspension de fue-
go V hostilidades para dejar avanzar la terrible y destructora es-
tacion de aguas que ya tenemos encima, debo o no acordárselo."

Dc result8s de Jo ocurrido en ci asalto del Calvario, y viendo
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Morelos que ningun socorro to entraba 6 Cuautla, dispuso salir ol
nusmo para obligar a las divisiones situadas en varios puntos
quo Sc reunieran y atacaran por iucra, mieniras los de ia plaza
hacian to mismo por dentro. Opusiéronsele, v jusarneiuc todos
los gefes, cornprometiéndolo a que se mantuviera en dicha plaza,
N- mandara a Matamoros a quo pidiese auxiiio at general Rayon
v otros, quo mtroducirian los viveres necesarios. Do licclio, sa-
hO Matamoros Ia noclie del 10 de abril con iwa fuerza de tres-
cientos hombres; no tuvo nias desgracia a su salida cjue Ia muerte
del coronel Pcrdiz quo so estraviô del carnino y cay6 on un apan-
tie de agua: los realistas mandaron al dia siguiente su cadaver
desnudo al campo de Morelos, atravesado en un caballo flaco.
Matamoros procur'o combinar con 1). Miguel Bravo on Ocuituco
Ia introduccion de viveres; para este rnismo objeto se habia reti-
rado de Yanhuitlan, en la provincia do Oaxaca, como vitnos en
una de las Cartas de la prinicra poca; t iojald y hubiera pernia-
necido auh! que habria tornado la plaza, no grande armarnento, y
habria evitado ci espantoso sitio de Huajuaparn, que en aquella
misma sazon se estaba poniendo por Regules al coroiiel Trujano.
Rayon franqueo ci auxilio quo pudo, pues sitiaba a Toluca para
impedir quo Porlier engrosase Ia fuerza de Calieja, como to ha-
bia hecho Llano; pero sobre ser poca la tropa que rniuistrd, pues
su division la form6 de to quo Ic quitaba en ataques parciales a
Porlier, disrninuyéndolc su guarnicion, aquella casi so dcsertó on
ci camino. Esta conducta do Rayon ha sido probIerntica para
muchos que supusieron en el deseos do quo Morelos pereciese en
ci sitio; pero vo estoy muy distanto de creerlo asi, pues ful compa-
hero de armas con éi cerca de un aiio, (en ci de 1814) Ic observe
do cerca, y fui testigo presencial de sus buenos sentinhientos pa-
triOticos: creo quo sus quejas persoiiales contra Morelos (quo en-
tonces no tenia) las habria postergado por ci ma yor hien de Ia
America. Matamoros so lienó de desconsuelo (segun me dijo
varias veces en Oaxaca) cuando vid la gente y caballada do Bra-
vo, estropeada 6 incapaz do suirir una Iuiga. No obstante con
esta, Ia suya quo asirnismo estaba latigada, v Ia de Larios, so do-

t Primera edicion.
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cidi' a meter ci socorro, de quo tuvo aviso CaUeja por Ull COil )

quo interceptô, seguli escribib anticipadarnente a Venegas. F:n
virtud de esto, dió drden at capitan D. Matco Nieto para que c
ciento ciucilenta hombres amaneciese ci 30 do abril sobre ci pu -
blo do Tiayacaque: alli bati5 a los americanos que defendiau
paso do la barrauca, quo di entrada at pueblo que estaba de; -
dido con unas trincheras, v los quito ciento cincuduta v siete
cios do vIveres. [Oficio de 30 de Abril.] Habrfase evitado
accion del 27 do abrii, si para avisar a Morelos de la 1legtda
convoy no hubiera cometido Matamoros Ia torpeza do hacer u i
gran luminaria de aviso en uncerro inmediato. Esto, y los a1i-
cedeutes quo tenia Calleja, por to quo estaba prevenido para d
ataque, frustrb el lance: sin embargo saliendo tropa de More-
los at campo de Zacatepec cargo tali brusca y denodadamcnte
sobre la de Llano, quo el batalion do Lobera estuvo envuelto por
su frente y costado izquierdo por los arnericanos.

LIeg'o, pues, ci moinento do pensar, 6 en atacar at campo de

Calleja 0 en salir do Cuautla a todo trance. Para to puimero, so
construyeron doce trincheras portátiies do tres varas de largo, v
vara y media do ancho; formaban un cajon en medio quo debia
ir Ileiio do tierra, ci frente estaba cubierto do media vara do la-
na, y forrado con dos cucros de toro: cadu uno tenia por detras
dos palancas con ci dobie objeto do ase.gurarias cuando estaban
firmes, y do darias movimiento cuando canilnaban, do suerte
que coii solos dos hombres bastahan para darlas giro, pudiendo
hacerse fâcilrriente con eiias, ya un cuadro, va tin medio circulo:
tainbien estaban en disposicion do separarse, dando su centro
capacidad para quo obraran con toda lihertad cincuenta horn-
bros sin estorbarse, ni quo a esios los impidieran sus operacioltes
los veinticuatrO quo debian ir dentro para iiioverlas. 1-lizose
prueba con clias, poitiendo una por espacio do tres dias at one-
migo en Ia bateria nuts cercana it la plaza, y habiéndola lienado
do balas no to hicieron mas dailo quo roniperle una rueda. Per-
mitame ci autor de esta meclida quo pul)lique su nombre: fti6 ci
presbutero D. Joaquin Diaz, vecino do Cuai.itia, eclesiãstico be-
nernêritO quo CO11SUUli6 grandes sumas en socorro do. Morelos, y
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ida entrada de Caileja en la. Plaza qued6 arruinado con toda su

famiiia. En Cuautla tenia una cereria pie foe robada.

SALIDA. DE CEJAUTLA.

Decidido Morelos a evacuar a C;iautia, dió órden ci din 28 (IC

abril par que dede ea noelie no corriera la patabra en sti cam-
po. El 30 hizo Caiteja seia dede ci suvo para que cesaa ci
fuego: de iieelio cesó v licgC at batuarte de la agita 1). Yantiel
('al.api7, niferez dc granaderos (let provincial dc Mexico, con in-
(hIIt() par Moreio, Galeana v Bravo. Al reverso contestu ci
1 )rilnero dicienlo. pie Cl jor su parte otorgaba igual gracia al
general espariol V ft los stivos. 1\ahente antinosidad, pero pro-
I na de tin houibre que jamas Ic vi la cara at miedo! Pequenos
inolivos stieten tener grindes resuilados: de esta naturaleza foe ci
que rnottso la salida de Morelos. La tarde (lcl din en cuva no-
ehe SC vtrifico, paso )or lit l)t1ertt de la tesorerIa de su ejrcit)
on hombre Ii caballo mow ufano, contendo altincadamente una
cosa larga v negra, IIanc)t() two de los Bravos pam pregiintarle
tie donde habia adqtiiritio aquel pedazo de ctiicharron; P°

c1ánta fiiC sit sorpresa Itiego pie not(') que era tin pe(iaZO de cue-
ro tostado,que a aquel hombre ic sabia tan deliciosamenle COfflO

Si luera Liii wanton! PasO luego entemnecido a verse con Morelos,
ci que dispuso (Itle on aqtiella noche se iiiciera la. salida. Pe-
ro c(Aivi ejectitarlo, si se hallaba tan indispuesto coino pic aca-
hahn de tomar on vomirorio v se iba It ecliar Ii sudar? Ocho no-
dies antes (Iel)io liaberse tornado esta resolticion; pero Sc cleser-
taron dos inCsicos ' Ic avisaron It ('alieja, por Jo que emboscó en
Ia canada pie liabia entre Santa hnCs v ci hospital, tres caflones
von que frustmar la salida. Cuatro (has antes se liabia liecho no
reconocitniento (IC este ptinto, ci coal costd twa :tccion, v se en-
coritro mow difici!. Entonces Sc resolviO pie Ia salula se venlica-
se imr ci onloarte de In agLLiL enmedio dcl Caivario v Arnelcungo
Echóse ci dado, la, tropa se forrnó en in plaza de S. Die go, v por

000 to sabe ci enelnigo, porque It cada rato era preciso reunir al
soldado que se apartaba de so puesto para conversar con in esposa
C amiga. Dierori las (1(1CC dc In noche, v sauiendo la imina conienzó
It avanzar la coluinna en ci modo siguiente. Galcana It in van-
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dia, Ucando por guia a D. José Maria :guavo, diicho en ci local'
En el centro se colocaron los Bravos: Morelos entre centro v van-
guardia: la retauardia In mandaba ci capilan Anzures. 1)e na-
die fueron scalidos; pero at atravesar un puente quo los ifl(liOs

formaron con vigas Iltvadas a prevencion, se hizo ruido con Ins
pies que Ilainando la ateriion de an centinela dio ci iqui6ri vi-
ye! Caleana Ic respondió con la nuierte; va entonces se hizo ge-
neral la alarina, v so romplo el fuego en todos los puntos (let
campo: tambien se hizo general la grita de la division americana.
quc decia: !riva N. S. do Guadalupe, viva la America! Voces que

repiticron sin intermision. Al pasar l)oreI punto de Guadalupila,
la columna se vió atacada reciamente por los costados, v corlada,
se sostuvo ci fuego una horn: entonces Sc (lNpCrSf) ya por todas
direcciones. v la lucha siguió entre las mismas tropas espailolas,
que so atacaron carninando de viielta enconrada como las par-
tidas de Zacatepec y ci Hospital. P. Victor v P. Leonardo Bra-
vo satieron por ci caivarlo por enmedio de las dos baterias, San-
ta Inés v Zacatepec, con trescientos infantes do su regimiento,
con los que quito estt dos caiiones v tres tiendas de carnpaa.
arrojándose a corner cuartto encoritraba, pues so mona de ham-
bre. Do este fortin paso a l: hacienda de Guadalupe (lOfl(lC ba-
lid an piquete do caballeria quo estaba ahif: a la epaIda Ic echa-
ban de Cuauixtia bonibas v granadas corno iIov!das. Dejémos
in por all, sigainos a Morelos. Este tiivo Ia desgracia tie caer-
se con so caballo en una zanja, saciron!o con no poco trabajo, y
tanto, quo so Ic hundieron dos cotiIIa: pasO por Zacatepec a 0-
cuituco; al ilegar a in cuesta de este 1)tilblO con la poca caballe-
na que Ilevaba, liegO tanibien D. Victor Bravo con los dragones
do sit a la qtie p'rguia un:t partida de S. Cárlos, v él
no los tenia j,1' enernigos. Morelos Ic preguntd con calma iqtjé
fuego es ese que trae V. It la espalda ....No es nada, respond
did, son unos malditos quo me ban venido it hacer satra: entón-
ces rdfleionaron en pie eran enemigos, y situItndose en ci horde
de In barranca de Ocuituco, empezaron a hacerles fuego, mata-
ron It algunos v se retiraron. Galeana Ilegó a Tecaxaque a las
nueve de in ,uaiiana, es decir qin' Sc nianitio con cincuerita horn-.
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bros en las inrnediaciones do ('tiautla: dãbase alli por seguro te

ii iondo qtiitadas las vigas de una barranca, v Jo mis:uo algunas

fantilias v tropa quo estaban en si compania; pero los enenugoS

llanquearon Ia barranca v 61 siguió 1 mr In hacienda do Santa Cla-

ra. par la tie Tenango. P. Leonardo Bravo que tan feiizmen-

to habia salido, no enrontrando a su esposa marchô para. Ia ha-

1end. do S4. Gabriel, ' !orde fué 1 'reso traittoraniente con P. Ma-

riano Piedra y Li. Luciano Perez, coino despues diremos. Mo-

relos perdió en Octiltuco ci caioncito .\iizo, V Siempre hablaba

de esta perdida conlo de una cosa importaiite t. No ttivo tiem-

po para almorzar en Ocuituco, como qileria ci cira Vald ivieso,

r&:siisico benemer:to qie des1oies so unio al ejêrcito v fué fit-

silado en Tiapa, corno quien niata a tin perro, de órcien de tin P.

F'êlix do La-Madrid, iiornhre do los mas bárbaros asesinos quo

turo ci gobierno español en sus dias. Queddse, pies, solo con P.

Victor Bravo ci general Morelos, v con él hizo el itinerario si-

guiente. Al Potrerz fin. En este lugar ovo tin gran suslirro quo

Cfl tin prinCi)io ereveron scm (10 enemigos, Pero oman Ciefi indios

gencrosos quo venian con viveres a obsequiarlo. Ali! siem-

pro estos fueron sus buenos amigos, v lo amaron en la pros-

J )er1!a(I v 
on ci infjrtunio: aquI tuvo tin rebato do miserere P°

Jo mucho quo cmni(i. Cotidij6ronlo los naturales en tin tapex-

iii para ci pueblo de ihuvapari, cuvo cura to obsequid con gene-

rosi dad. 1)entro del segundo (ha entrO en !z(iear a las once do

la mañana: all1 encontro it I). Miguel Bravo con In tropa quo ha-

bia defendido In villa. Esta fité of punto do reunion. Notóse

ItJego quo solo faltaban do los sohlados do Cuautla diez v sieto

hombres. v quo so liallaron tre:nta fusiles nias do los con quo sa-

heron del silio Al siguienie din salio Morelos (IC Chautla (IC la.

Sal, (londe cOml)letO la reunion, en términos do qnle solo so eclia-

ron menos tres hombres, Bravo, tin F. Castellanos quo lo acorn-

panai)a, v otro (IC quo no lingo tuetnoria.

Tat es, amigo nib, el célebre sum do Ia villa do ctiaut::i, dig-

I Me aseguran (pie cstá cii esta purque de artLllCIIu entre otras prnzas tornadas

en aqudila época. Yo suplico at suprem gubkrno to haga separar, i poner en lu.

gar donde sea visto y adinirado por cte pueblo libre.
TOM. 11.-1.



no de eseibirse par la pluina de Ciir.jo ó Xenofonte, donde
campeô ci valor. la astieia, la sahiduria, la prudencia y ci stifri-
miento de los Moreio'. Gateanas v Bravos. iPrez eterno v lion-
rosa nombradia a tan ilustres caudillos! Va inc parece qtie V()
sus caras soinliras en torno de mi cabez; pero cuando quiero
elevarla para tributaries un hornenage de lágrimas (comb las p;e
ciertamente derramo al formar estas lineas) ten go qiie bajarla at
Inolnento, piies inc couternplo indigno tie mirarlas. iQti6 has
becho? me pirece quc me preguntaa. ,Qiié servicios has pres-
tatlo a tu nacion en aquellos dias en que nosotros la ilenarnos de
gloria? 1Eu qii( te ocupabas etiando nosotros nos inmolàbanics
por comprar tu liberfath iBuen Dios! ;,Reconvencion tan aniar-
ga no podriamos hacer a los que osan ahora disputar ci relevan-
te mérito de aquellos heroes,;! los qite tat vez abreviaron sus dias,
v se constituyeron stis verdugos v asesinos, v ahora brilian y des-
precian a los que partieron con aquellos caudillos .SUS trabajos v
sit gloria ? Un D. Pablo Galeana, t sobrmo de D. llermericgit-
do, de qilien lanlas veces hemos hahlado, v que ocupa tin lugar
de los rnas distinguidos en Ia historia. apenas se ye honrado con
ci titulo de teniente coronel de iufaiiteria......au! apenas acier-
ta la pluma a escribir lo que yen los ojos, v despedaza nuestro
corazon! .... .i tat fuera vuestra recompensa, ihombres itustres!
descanzad en paz, hundios on ci sepulero, v no aSorneis sobre
elks vuestras terribles cabezas SiH() )811 conijiadeccr it Ian ingra-
Ia generacion!

Hasta pacadas nuts de dos lioras de salido e! rral 3loreks
de Ciiaiit in, no to supo Calleja. Prsentósele tin joven tlantad()
.J. Jimenez, hijo de tin vista de In Adiiana de esta capital, deIa-
Ilecido de hambre, ticl:ntIole con que alirnenfarse; dIjole que se
labia hallado en ci sitio or un accider:te: In einsa tie Caileia
se condolio de ê! Ic hizo (lar tin pocillo tie chocolate: sit marl-
do no acertaba creer to que oia, itan imposible Ic pareeia! No

1 Cuando D. Pablo Gateana no hubkra liecho en toda la revolucion mas haza.
iSa quo sorprender una noche In guarnicion de In Isla Roqueta en Acapulco con un
puiSado do hombres, a In que debimos In toma del castillo do S. Diego (como dee.
pues vcrexnos); pot este solo bocho morccia ser Iirigadicr cen Isizas.
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obstante, esfe honhi)re fituo, por cstraordinario puso al virev el

pare sigwentc. .,EI dia en quo justarnente so cumpien cuatro

moses do la torna do Zitácuaro, ha entrado este ejército skmpre

reflCedf?r, en ('naulia a Ins dos de sit mañana.

.El enem!gu intenlO una salida t por dos puntoS do In lmnea: fué

rechazado en ci uno. V con mocha perdida penetró por la. caja

(101 rin, v en aquel inomento destaquê la infanicria a quo se apo

tierase de Ciiautla, r la cabalierla a que siguiese ci alcance, Ian

próximainente quo iba mezclada con él.

.,La j)rilnera me ha dado pane do hiberse apoderado del pue-

blo t  do toda la arillerIa cuenhiga, v la segunda do quo so le

perSi2iie con teson. . .

En la tarde del mismo dia 2 (Ic mayo se recibió en Mexico este

corrco: mirábanse unos a otros las caras do ximio V SO pregunta-

ban para dOnde habria volado el j)a j aro? No pudo hacer otro

tanto on aquelios meses ci general Blake en Valencia, sitiado por

los franceses; y este contraste liacia resaitar mas v mas Ia herOi-

ca accion do Morelos. A par quo Caileja procuro envilecerla

c mo una infame cobardia, la exaltó, confesando quo Morcios no

solo penetrd por los fuegos do los l)UfltOS laterales do sit eérci-

to, sino cj ue además derrilx, para salir, parte de los espaltiones

quo tenia alli construidos. Ejecutar todu esto (Ic noclie, pel'an-

(10, V rodeado do cuatriplicada fuerza, e tin i!eroismo mililar.

No lo es menos la descripcion qie liace ile su salida (Gaceta nh.-

mero 224 de :3 do mayo de 112). Calleja miente Coil imptuien-

cia ciiando thee quo matO ocho cientOs diez V sets hombres en la

retira(la; no liegaba a ocho cie:itos toda Ia tropa de Morelos; lo

quo liicieron sus drag-ones en ci akance, bC cCI)arSC en la malan-

za de mocha genie v familias inermes do la villa, que quisieron

salir con Morelos pant no ser victimas cuando entraseri aquelios

asesinos on sus casas, como lo fueron los infelices quo se t1 ueda-

Menos en 19 do febreru y en diwersos rcencucntros.

t No quedo en intencion, sino que pasO a cjecutarlo cuando quiso y del niodo

quo quiso.

Como entra un huespcd en en cuarto de en niercn pc:quc otro k desccur.
;'talicnte trannfo
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ron; digalo Si no la familia del padre D. Joaquin Diaz, v otros
mahos. He aquI el triunfo grande con quo se honró el llama-
do conquistador do Cuantla! Las siete leguas estan (qonsuspa-
labras) sembradas de catLiveres.... N e da tin paso sin que
se encue:itren muchos." ;Qué gloria de tigre!

Las divion's destinadas a ocupar a Cuautla titubearon mu-
cho para entrar en la villa, y no lo hicieron sino despues de que
so convencieron de que estaba vacia, y ellos seguros do quc les
jugase Morelos una zala garda. Eutraron, si; pero penetrados
de espanto: entraron sedientos do eutre garse al dcsorden y do Ce-
1)ar sus uias Y su saia en los infelices qne habian aill quedado,
Y qite solo hoi-nhres del furor infernal que animO a los soldados
de Tito en Jerusalen pudieran tener. Ellos no veian sino sores
tiacos, diáfanos y enteleridos de la hambre; sobresaltados de pa-
vor, ni estas circunstancias fueron tftulos bastantes para librarlos
del furor: Calleja hizo buscar los papeles do Morelos para averi-
guar sus conexiones, y hacer pesquizas para cebarse en Ia ma-
tanza do los que apareciesen complicados: encontró muchos; pero
no de Ins que 61 buscaba: encotitr& por sin duda ci diario de Mo-
relos intitulado Selva escrito de su puflo (colno 61 mismo me lo
dijo) en que constaban todas las hazalias de este hombre raro.
En su correspondencia vi6 de todo lo que era capaz, y este Ic
obligo a decir a! conde de Castro Terreiio en la funcion de Cate.
dral do 30 de septiembre del misnio aflo, hecha para prestar ci
juramento a la constitucion de Cádiz, que si Morelos hubiera apa-
recido en Espafia, habria sido ci mayor general de sus dias, elo-
gio quo toclavia repite, y de quo le liizo a1unos en Madrid el
Sr. diputado a córtes Rarnos Arizpe. La tropa de su ejército se
entregó en aquel dia al saquéo, y empezó por las iglesias, como
Si fuesen cuipables de sus desgracias. Yo tuve en mis manos irn
palabrero do plata que liegaron It vçnder en la tiradurla de oro
de I1anjarrés en la calle de S. Bernardo, y me consta quo no
quiso comprarlo. Como ci liecho fué pblico, Bataller prod-
ró procesar 1 los que habian hablado do 61 para desmentirlo;
tal vez ignorara esta circunstancia ci Sr. agente do aquel tira-

nuelo. que de su órden eseribió la pane judicial de miestra revo.
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cion,yyose1orecuerdo para qie no to ecle elloftido.como
tambien la acumulacion de espedientes at quo so rue form( en Ve-

racruz ci aflo de 1817, con su influjo en ci despaclio.
En ci acto de estar robando las igiesias de Cunutla ocurrió nfl

recio temblor de tierra; pero no bastó para contencr a la bárba-
ra soldadesca; aqucila canalla nccesitaba rayos quo la hundiese
en ci infierno, pues estaba univ resistcnte i las inspiraciones do la,
divina gracia. Ignoro por ahora ci nxinero de fusilados que hu-
ho en Cuautla, aunquc sé quo Calleja hizo varias ejecuciones; él
estaba en su elernento cuando las decretaba, pues creia que la re-
volucion no podia contenerse sino con derramamiento do mucha
sangre.

Esta es la verdadera relacion del ataque de Cuautla, en quo so
qubrantó ci orgullo de Calleja por tin pobre clérigo nacido para
general, y que la casualidad do la revolucion desarroild las
mas felices disposicioucs para hacer La guerra a beneficio de la
libertad de su pátria. Avergonzado su enemigo, y a pesar do la
desfachatez é impudencia con quo contaba sus triunfos imagina-
rios, multiplicando ci nmero do sus enemigos vencidos, no tuvo
valor para presentar la relacion do esta batalla. Regfslrensc si no
]as gacetas, y solo se verân algunas parciales quo Jos comaiidantes
do secciones dieron para impedir la entrada do vIveres en Cuautla,
Ia del convoy quo los amcrcanos conducian por el Mul Pais, y la,
del coronet Perdiz quo llevaba igual objeto, La del ataque do
Amelcingo y Barranca Honda, que procuro exhornar con una
descripcion do la situacion de Cuautla, en la quo sin embargo
confiesa, en fuerza do la verdad, ci grande apuro en quc so vieron
sus tropas euvueltas lguna vez por las del Sr. Morelos. El par-
to reservado de la accion del 19 de febrero, to hube a las manos
par una casualidad: to inserté en las Campailas de Ca1Ija, y
par honor del Sr. Morelos, no puedo dejar do reproducirlo aqul:
a la letra dice:

,,Exmo. Sr.—Ayer 1S sail del campo de Pasulco, dos leguas de
Cuautia, con ci fin de atacarla, como dije ui V. E.: reconoci todo
su recinto, and uve mas do seis ieguas, y no hallé punto do ata-
que, par to quo campé en la Ionia do ('naullixco, 6 media tegna
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de Cuautla. El enemigo intentó incomodarme por [a retaguar-
dia; pero cargado por la cabalierla huyó dejando en el campo
mas de doscientos cadáveres.

,.Al amanecer de esta maiana sail con el mismo dcsignio quo
verifiqné acaso por consideraciones cj ue debi desatender, sin em-
bargo de tine tampoco hallé punto quo no me presentase desven-
tajas; inutiiizándome mis dos armas principales, artilleria y Ca-

bailerIa, v las que dá la disciplina v maniobra; Ic realicé porcna-
tro difererites puntos, y le repetI muchas veces sin fruto. Muri
en él ci Sr. coronet Conde de Casa Rul, ci capitan de artiiteria
1). Pedro Sagarra, aigunos otros, do quo aun no teligO noticia
han sido inuy gravemente heridos como los Sres. coroneles P.
Juan Oviedo, cornandante de pat riotas. P. Bernardo Orta, y Va-

rios oficiales, de que dare noticia a V. E. luego que Ia rcciba.
,,Cuautla está fortificada con inteligeiicia, formaudo tin recin-

to de dos plazas Y dos iglesias circunvaladas de cortaduras, pa-
rapetos y baterlas anierlonadas: la defienden doce nzil y quinien-

Los armadosde fusii, T treinta piezasde varios calibres, y casi toda
la restaiite tropa de caballerla, por to que no es posible tornarla por
asalto, sino con mucha pCdida, y con infanterla muy acostum-
brada a ellos. El bloquco C el sitio en regla necesita mas gente,
singularmeute de inttnteria,artiiIeria, vIveres, pertrechosv tiem-
po. V. E. resolverá lo quo deba e.jecutar; en coticepto do quo
en el entretanto me mautendré en las inniediaciones mas prôxi-
inas en que halle subsistencias.

,,Ile cousumido muchâs inuniciones en un ataque quo duró
seis horas, y liasta quo me den noticia iguoro la existencia quo
debe ser bien poca, pero siempre bastante para batir at enemigo
si tuviese la osadia de salir de sit recinto.

Dios 4c. Campo de Cuautlixco, febrero 19 de 18 12, a 1s ciii-

Co de la tarde.—Félix Maria Callejcz."

Al siguiente dia de la accion remitij ci siguicnte parte.

t Si tat hubicro sucedido en Mexico, habria sido el icatro dc la gucrra. No ex.
cedian de mil hombres, pero dirigidos por Morelos, cuva sabidurIa multiplicaba la

fuorza. El Cue ci primero que sali6 a batir eli perona con la descubicrta de Ca.
ileja: daba cjemplo de valor y sercnidad, y sus aegundos que lo imitaban eran unos

Icancs.
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,,Exmo. Sr.—Acornpaiio a V. E. el dupticado del parte v la

oticia de rnuertos f heridos en ci ataplc de Cuautla, do la quo
inc niantengo i media legna, a pesar de Ia mucha dificuitad que
me ofrece lasubsistencia,y singularrnente los forragespero quie-
ro imponerme, ii tes de anai tarme, del estaclo en que ha quedado
por si pudiere aprovecha r ai guna oporumidad.

,,Si Cuautla no quedase demolida, como Zitácuaro, el enerni-
go creeria haber hallado un mcdio seguro de sostenerse, multi-
plicaria sus fortificaciones en parages convenientes, en las que
reuuiria ci inmenso nórnero que de temor so Ic separa, y desde
las cjue luterceptaria los caminos v destruiria los pueblos v ha-
ciendas; las pocas tropas con que cOlitamos so aniquilarian, y

acaso se intirnidarian, v la insurreccion que se halla en su
mo trmino I cundiria rapidamente, y tomaria un nuevo y vigo-
roso aSpecto.

,,Cuautia debe ser den olida, v S CS posible, sepultados Jos fac-
ciosos on sus recintos, y todos los efectos senin contrarios; nadie
so atreverá on adelante 11 encerrase en los pueblos, ni encontrarári
otro medjo para libertarse de Ia muerte quo ci de clejar las armas;
pero para esto se necesitan medios oportunos. Ella esti situada,
fortificada, guarnecida y defendida de un moclo que no es empre.
sa de pocas horas, do poca gente, v de pocos auxilios. En un

mismo dia tengo necesidad do marchar del campo al ataque, con-
duciendo y poniendo a cubierto do Ia ntrnerosa cabalIera del
cuemigo las provisiones, los equipajes, ci parque, los heridos y los
enferrnos conducidos con ijiliutnanidaci en burros: flecesito yen-
ficar cl ataque, calculando si no consigo apoderarme del puesto,
que me quede tiernpo para volver al catripo descie ci que necesi-
tan salir inmediatamente tropas a1 procurarse forrages a largas
distancias, otras It Icliar, y las restantes a cubrir y defender ci
canipo do Ia caballerIa e?Iemiga, que conlirivarncnte so deja ver
a largas distancias, luuvendo cuando la atacan, y acercándose
cuando se retiran nuestras tropaS, con lo que inevitablemenc

oag '̂;

fatigan, enferman, arruinan y desaparecen.
y escainpa, y Ilovian cantos.

Calleja semejaba 10 perros que mncrden Ia pidra cuarido nfl pueden
troar at q'c Ia tra. Lo lugares se Is pagriban. 
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,,Cuautla exige un sitio de seis 6 ocho dias con tropas suficien-
tes para dirigir tres ataques y circunvalar un pueblo, que ann-
que sa recinto ocupa mas de dos leguas, puede reducfrsee a la
tercera parte. Es'as tropas necesitan acopios de subsistencias,
forrages, algunos morteros, artilleria de mas calibre, un hospital
de sangre en el rnisno parage en que Jo estãn las provisiofles y
forrages, y de quinielitos a seiscientos trabajadores. Conozco que
todo esto exige gastos, tiempo, y mucho trahajo; pero los talen-
tos politicos y militarcs de V. E. compararn las vcntajas quo
producea, con los males que de no hacerlos nos deben resultar,
y me prevendri lo que debo ejccutar; en concepto de que anoche
celebré junta de todos los gefes del ejército, t y sin excepcinn opi.
naron que era nccesario diferir el ataque hasta que se renuiesen
medios de verificarlo con un suceso que aterrase al enemigo, co-
mo realizarle lo mas pronto posible.—Dios &c. Campo de Cuau-
tia, febrero 20 de 1812, It las tres de la tarde.

En Ia misma fecha mandó Calleja al virey ci estado de los
muertos, hericlos, contusos y estraviados en La accion del dia an-
terior, en los térininos siguientes.

Oficiales muertos, cuatro; heridos, siete: contusos. onc..
Iuertos de tropa, quince.

ileridos de topa, cincuenta y ciuco.
Heridos levemente, cuarenta.
Contusos de tropa, cuarenta y trcs.
Estraviados, tres.

Este parte estIt desmentido, sin embargo pot sI mismo, pues ci
pequeiio estado de sus muertos y heridos no corresponde con el
que a los dos dias dió, v dice:

,,Yo me encuentro enibarazado con mas de doscientos hen-
dos y enferinos mal asistidos, quo dudo silos remitiré it Oztun-
ba, desde donde por Chalco podrân con menos incomodidad di-
rigirse It esa, o si me sitno en alguna hacienda inmediata por no
esponerlos a quc et camino los empeore."

t Es la primera quc sabemos que haya ccicbrado en Ia campaña; todo lo deci-

dia por si miemo. 1 Que apurada no rena la con.... El decia: ci gran Jove Sc.

t4miconsejero....
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Tal es Ia verdadera idea que ci mismo Calleja nos presenta
de sus Caml)afias, y clue deben forrnar una memoria exacta dc
ellas a Jos que las refieran, tomando corno bases de su historia
estos apuntamientos sencillos. Lo demas del sitio de Cuautla
hasta la salida del general Morelos, cstá escrito con la exactitud
quo me ministraron los legajos qtie revis( de la secretarla, en
los clue no se liallaron los partes que acabo de copiar A la letra,
Y clue eStimo por muy interesantes, sino en ci legajo olvidado
por casualidad, de que form ]as que lIan Carnpuias de Cal/ejcs.

ENTRADA DE CALLEJA EN MEXICO.

Si ci dia 5 de febrero de 1812 fut't memorable on M(xico por
la eutrada de Calleja, triunfante de Zitácuaro, no lo fué nienos el
16 de ma yo del inismo ailo, en que Ileg de Cuautla. Eiitoncesse
presento ufano sobre un soberbio caballo robado, y ahora se dejó
ver en coche con achaque de enfermo. If 	 alto en la garita de
Lázaro donde le rodearon muchos sucios enmantados de los que
vagan por esta capital, como los famosos Lazaroni de Nápoies:
saludáronlo dândoie ci tratamiento de excelencia, que no solo
recibiO, sino quo ademas se dejó besar la mano de muchos de es-
tos vilisimos hombres.i\Iu y luego so conoci Ia pérdida grande
que habja sufrido su ejcrcito, pucs se veiaui los cucrpos nniy dis-
minuidos, y ademas sin oficiales; p&dida quo segun so dice, so
procurô ocultar hacicudo vestir desde los pueblos de su tránsito
a muclios carboneros y remeros. Echóse menos Ia coluinna de
granaderos, clue era ci cuerpo mas hermoso de su ejército, a la
que so to hizo clue niarcitase para Puebla al mando de Liano;
arbitrio esco(yitado para clue on Mexico no conoci(semos su enor-
me baja, y se Ic subrog'o ci batallon de Lobera, clue entrO tocan-
do sus cornetas, que por priunera vez Sc oyeron en Mexico. Sin
embargo de esto Sc le procurô dar un aire de triuuifo a esta enira-
da, travendo la artiUerIa dejada en Cuautla; la culebrina quitada a
Porlier en Tenancingo, con un pedazo unenos de boca: alguuias
cajas de guerra, aigunos paisanos preseitados en clase de prisio-
neros, y t I). Leonardo Bravo con sus dos compafieros, sorprendi-
dos en la hacienda do Yenno, ii quienprocuraron los ilaniados

TOM. 1l.—i I.
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gachupiucs cubrir do oprobrio, dejándolo ver con un sombrero
de petate en trae de moziganga, con el que lo metieron en la c r-
cei,cerc d3 la una del dia, (yo testigo) que estaba colocado en uno
de los balcones do Paiacio perteuccientes al tribunal de minerla.

Desde la gtrita do S. Lázaro so arrirn& junto a estos cierto
hombre quo se dice conde de A . . . y a quien no miento por
su nombre, porque es bien conocido por sus locuras, el cual des-
de a cabiillo, los vino insultaudo hasta La puerta de Ia prision. Y
estos so Raman caballeros? iy estos traen al pecho La serial de La
cruz quo Los recuerda sus obligaciones, autos quo do nobles, do
cristianos amantes de lo g hombres, y compasivos para con los
degraciado.s? ITno do los espectadores de este ejrcito so tornó
a mf y me dijo con mucha gracia. Ahora so esta aqui represen-
tando La comedia en la quo un truan entra muy ulitno al teatro
con tin turbante y dice .

.iqui esiá el (urbanle del moro que cautivé. 1Yei tnorol le
pregunta.... Ese sefué .... Todos comeuzarnos a reimos de La
oportuna aplicacion; pero luego voltearuos la cara a ver si anda-
ba por alli el escribano Julian Roldan, Carlarn ó .kuña, céle-
bres esbirros del cadi Batailer, que por inenores causas, presi-
diendo la junta do seguridad coudenaba a un padre do familias
A dicz aiios de presidio, y so Ic daba un comino do que so arrui-
nase él y su numerosa fantila, y a todos se los Ilevase ci diablo.

Calleja v Venegas acababan do irritarse con ci cliasco do la
fu,-,a do Morelos, y ya so sacaban Los dientes con demasiada pro-
cacidad; de modo que uno do cada casa, y ciento del baratillo sa-
bian ]as desazones do estos dos califas, atizadas por los cortesa-
nos tie entrambos, y Beristai,i en bola. Los insurgentes que
eran ci mismo diablo, interceptaron tin correo on que Venegas
respondia a la carta conficlencial on que Calleja Ic ponderaba Sn
grail triunfo de Cuantla y Ic decia.. .. Démosle gracias a ese
burn clrigo de que flOS ha ahorrado la vergüenza dekt'an(ar
ci silio, lo que irns habria /ic/wperder elpoco conC7.iIo quo con.-
serramos......a viinos La comparacion tie Calleja con Cesar on
Munda. eSt() CS CoflsiL1iCfitO 11 aquello. Toniemos las cosas ties-
de tin inp• Calleja se hizo general contra la voltwtad de
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Dios y tic \Tenegas, pUOS cuando aborth Ia rerolucion, inicameu-
te se Ic rnandô pie bajase a Qiierétaro con dos cscuadrones do
caballera tie sit a conservar all ci órden; mas U de ofi-
do levanto toda Ia l)rigacla, cre6 IIIICVOS cuerpos, puso on cam-.
pamento en Ia hacienda de la Pila, junto a S. Luis, fundib caflo-

fles, y dispuso do los caudales cuantiosos quc existian enlonces
en aquellas cajas; Si esto lo hizo por amor al rev, pie lo cliga éI:
Si por vengarse de quo lo iban a prouder los insurgentes, que lo
diga ci brigadier Armijo, de quien lo misnio quo D. Pedro Mene-
so so dijo quo Ic clieron aviso en tiempo para no cacr en la trena,
y les dispens( grandes favores: ci grande amor a Armijo c:iusa
tiene, esta es, y no otra.

Ya liemos dicho en niut tie las Cartas del primer tomo, que ci
Lie. Rayon, al salir de Zitacuaro, dejó sobre sit mios pape-
ics que leidos por Sn of&cialidad produjo en el!a on motin sordo;
Calleja lo [le g(' a cutender, y en secreto trabajó para pie los ge-
fes del estado mayor dc sit 	 representasdn al rirey sobre
lo interesante de su persona, recomendando sus servicios, y que
solo bajo sits brdenles querian inilitar. Tal CS sit 	 Esta
representacion esta datada en Toluca it 30 do enero de 1812, yla
firman:—El marquts (10 Guadalupe Galiardc.—El conde do -
C'ac(! Rul.—Jo.c'l .2i'Iaña Jaion.—ZlIanuel do la Sota-Riva.-
i!i(!nuei Esjiinosa Tello.—Rainon Diaz Ortega.--Joaquin del
('asli/Ioij Iiuslamantc.—José .iiarke Eeheagaraij.—Fernando
ViE/am ii. —iuiLçuel del Campo.—.Juan .i2ntoñio Lopez.—Jua a
iVepomuccno Oviedo.—./lgustin de la Ia,y Bernardo Lopez.

Remitiôse a Venegas con separacion, y como quc lo ignoraba
Calleja, ci cual en oficio tie 31 de enero (a Ins once de in mafla-
na) Ic exhorta y conjura 6 quo no abandone ci scrvicio, desen-
tenditndose do habliflas y murinuraciones; pero si por desgracia
(son sus palabras) no so cotisiderase V. S. capaz tie tolerar las
fitigas, espero cjue sin pérdida de tiempo inc lo conhilnique pa-
ra tomar la correspondie ote providencia."

No esperaba esto Calleja, pUCS se liacia del nienesteroso, y
creia pie nadic podria reemplazarle; por tanto responditi Cii los
t(rininos quo V. vera, dispensandome Ic inserte a la letra esta
coutestacion, porqUe convknc niucho A la historia.
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,,Exmo. Sr.—Me ha sorprendido la copia de representacion
de los gefes de este ejército, adjunta al superior oficio de V. a
de ayer It ]as once de la mañana, en la que entre otros dan por
origen de las enferinadades que sufro la sensacion que pueden
haber hecho en mi espiritu, murmuraciones y hablillas despre-
ciables, ft his que soy tan superior que miro con iástima at debit
que no encontrando ci camino del honor y de la gloria entra por
las sendas tenebrosas de Ia negra calumnia."

,,Este ejército restaurador del reino, vencedor en cliatro accio-
nes generaics, y treinta y cinco parciales, estâ rnuy ft cubierto tie
toda murmuracion racional, y yo IflUy tranquilo sobre este
punto."

,,Yo lie liecho por mi piitria cuantos sacrificios ella tiene dere-
cho ft exigir tie nil, sin pretension ni ann ft que se conozcan: y
si ahora hablo tie ellos, es porque la necesidad tie desvanecer
hasta ci mas leve jndicio tie que los economizo por resentimien-
tos, me obliga ii ello."

,,Yo he sklo ci (uiico gefe en ci reino que ha levantado y con-
servado tropas, arrancñndolas del seno mismo tic la insurrec.
cion, t y este propio ejCrcito, cu yo mando me hizo V. E. ci ho-
nor de confiar, se compone tie ellas en la mayor parte. Aban-
done mis intereses que hubiera podido salvar como otros. y quc
flieron presa del enemigo: dejC mi farnilia en la ciudad tie mi re-
sidencia para alejar tie sus habitantes Ia sospecha tie que temia
se perdiese: la espuse a! mayor riesgo, y con efecto, perseguida
por los niontes, cayó en sus manos, y por miras interesadas me
la vol rzeron t CSCO1I(1(Ie! por .sus tropas, con Ia propuesta de que

• ;Pobre corazon, en cuvo fondo so desoiin los clamores do las vIctimas, pnnci-

palmente do las inmoladas on Guanajuato!

t Pues, Oslo BC dice con moderacion.

Es decir, se componia do insurgentcs on cl corazon; no es muclio eloglo este

on aquellos tiempos en quo era ci ma yor delito: eran como los cipayoa do la India,

mandados por los ingleses, hombres mâquinas.

t Mucho gustamos do alt esta conksion dc la boca de Calleji. Su esposa, te-

merosa do quo por haberso declarado su marido enemigo tie los insurgentes Is persi.

guicscn, so salió en fuga do S. Luis, ada In hacienda de In Ciénega tie Mato. Cu.

yO en mants tic los nuicricanos, v consullando cstos con Hidalgo sobre lo que ha
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siyo dejaba las armas de Ia mano me devolverian mis intereses,
me asignarian una buena hacienda, me seflalarian veinte mil pe-

sos de renla anual, y me acordarian Ia graduacion de general
americano."

,,Soy tambien el ünico gefe que ha batido v desbaratado Ins
grandes masas de rebeldes, v soy finalmente el (inico, que ties-
piies del ataque que padeció mi salud ocho dias antes (Ic In ha-
talla de Calderon, Se puso it la cabeza de sus Iropas ca-si mortal,

v ha continuado un ailo a la del ejército 'en los mismos terminos.
TotIo es notorio, como ci sincero desco del bien p(blieo

que me ha conducido; y silos miserables restos de salud que me
quedan fuesen Iitiles a ml patria,no dude V. K tin momento que
los saerilicarô; peru el la me ha reducido a término que por aho-
ra me es absolutamente indispensable continuar con un niando
que tantos obstüculos pone a sit restablecimiento. Si puesto en
sosiego, regimen v curacion rnetCdica (to que no es combinable
con la situacion actual) restableciese mi salud, lo manifestaré it

V. E. sin perder instante, it fin de que me emplee en cuanto me

nan con ella, mando quo so la devoiviesc todo cuanto so is labia tornado. Do he-.
cho, so Ia dioron dos mil pesos y unas athajas nquisimas, tin ahogador do diaman.

tes, Con quo (tie obiequiada: so Is condujo con ci mayor decoro ticia donde estaba

su mando: his aranzadas do ostc la recibieron do Is escoita americana, ii quien no

solo no Is dioron ni una gratificacion, slab quo so in mandO retirar Iucgo, so pens

do haccrla (nego. Esto hizo Ilidalgo despairs de Is tat silo de Aciilco, on quo Co.

mo decia Caileja, habia hecho dica mil muertos: csta es Is infame y monstruosa 6

inmoral revolucion rnexicana: aef so portô ci antrapofago curs Iltdalgo.. . . asf Ic rc.

compensO stas servicio. y Is salvacion dc In quo amaba, 6 debia amar mas: Calleja

continud haciCnduie is guems ii inuerte y dcsconccptuándoio.. .. y qué sal obra

tin caballero, tin gefe españoi quo oaa Hamarnos gavilias, canalla &c. &c.? ZQu6

so respondo it estol icon qué pruebas umancillarit Calleja nuestra conducts? LQuien

es aqul ci bárbaro inmoral' Califiquclo la Europa: supOngasc quo cats conducts

(tie intere.ada. ZY no so Ic pudo responder & Hidalgo con otro cornedimiento, sin

quo compromctiesc an honor militar? jQut so deja pars tin esquimal 6 un apache

fcroz' Casi nada perdi6 dc sus bienes, y si perdiO, buen pago so hizu con los quo

so tomO, LdC dónde, ii no, vinieron eaasznillonadaa Uccadas L Espalia, y con qué

so han coniprado po.csiones en ci reino do Valencia? Presénteseme en ci cuadro

do las revolucionea civilea una conducta tan generosa por parte dc liomnbrea en-

carnizados con una lists do agravios do tres siglos.

Ilaciondo banquetes diarismcnte en Guanajuato I sspensaz do so. vccinoa.
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crea (itil; por in que ruego a V. E. niievamente se sina nom-
brarme sucesor. Dios, &c. Toluca, febrero I. de PH2, a la
ima v media do Ia tarde."

Miichas observaciones ha y quo liacer acerca del silio de Cu-ii-
ha, V principalmente de la conduct a de Calleja, con respecto a
los gastos impe ndidos por este general, eapaz de consumir los he-
soros de Creso y ('raso. Cuando dió Ia voz en S. Lids Potosi,
encontró aquellas cajas, como otra vez he dicho, lknas do caii-
(liLies dc quo so aprovechó sin (lar ciierila do ellos. Fuê mucho
Jo quo touió en Querétaro; liabilitaciones que se ic Iiicteron tie
11exieo despues de La bataila de Aculco, v lo pie toinó para la
C'j)ediCLOfl tic Cilanajuato donde lliz() ci, tanlo COIflO SUS oficiait's
quo Ic acompaiiaban, bastante negocio.

A sii inarclia para la espedicion do Guadalajara tomu varioS
capitales do corporacioucs y segun enhiendo, tie las monjas Cia-
ras do Qiteretaro. No iwbo fondos do que no echO mano siti re-
serva. pues so hallaba cii ci caso del farnoso lierinitailo quo refie-
re Gil Was quc podia limosna COfl una earabina aniartiliathi. (a-
lieja fu( como iiii torrente do desolaciori quo tO(l() lo tab V COil-

s;iniiu, v Ia A,n(rica to intrarâ justamente comb una do las grail-
dc plan-as eon quo ci cii,io en en sti cobra quiso afligirla.

El gasto del sitio (IC Ctiautla es espantoso: vo apenas 1)110(10
presentar do éI twa ligera idea toinada do Las constancias quo
exislen en ci autiguo tribunal de cuenlas, preiniendo a V. v a to-
(los mis tectores dos cosac: primera. quo las cuentas no estan trio-
sadas porque ha sido iin 1 iosible a Ilosar do LOS esfuerzos quo p-
ra ello so Iiicierun, l)rinc1l)tInR'nte ior los giosadures Lornl;arri
y carrion quo se noinbraron: segunda, quo en esta razon no SI'

inelnijen las sumas quo ci iritendente tie ejército tomó do Las ad-
nunistraciones foritneas. v dO l)a1tc' u lart's inmediatos a dicha vi-
III. I'odria aiia(lir una tercera, V es, quo no SC incliivcn atii Ins
denias gastos liechos en 1Iexico en maestranzas, para finnerito
do municiofleS del sitio, (10 boca v giterra, v convoves, quo fite-
run cuantiosIsimas. lie aqul twa nota harto singular.
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.Volicia tie las cantidades que vgresaron en la te.soreria del !jér-

cilo Ilamado del ceniro, al maiulo de sit general D. Felix •1J

rIti Calleja, y s- consideran qasladas en el sitio que puso a (uau-
ila de i1miIpu., ci cut:l durO desde principios defebrero liasia
medio.dos d.e mayo de 1812. y se deduce por In mesa de lirjuida-
cioneR qcnerales de Ia cantaduruz mayor tie cuenlas, dc Ordrn
verbal del Sr. contador iiun,or decano. y a pedimenlo del Sr.
Li.. D. Carlos Maria de Buslamanle.

lesu1taron de existencia por fin de ailo de 11 I
en la, tesoreria dc aqiivi eército ............ 	 4.0'i. 7. 4.

La teorerIa general de Mtxico remitió a aque-
Ha 183.679 ps. 2 N. 1 gr.. ui que agregalos
29.040 pS. :j N. (1UC pao por libranzas giradas
por ci intendente de dicho ejército, es total de 212.719. 5. 1.

Por ci raino (le tabacos ingresaron ........... .217.742. 4. 9.
Por el de alcabalac, pu1que. aguardiente de ca-

ha y vino mescal ......................... 10.716. . 6.

Por ci (IC Coil fiscaciones....................11.719. 6. G.
Por ci de restituciones ..................... ().L0(). U. 0.
['or ci (IC depositos ........................ 019.141. 7. G.
Por'i de papel seilado, foiilos piadosos v otros

ramos menores .......................... 007.759. 0. 1.

567..Mi. 4. 9.

Ded(icense 3.160 ps. I ri. 2 gr. tievueltos a late..
soreria zeneral por Ia existenciaque resuitó por
la cuenta j iresentada .....................	 3.460. 1. 2.

Gasto Iiqiioio .............................. 56-1.426. 3. 7.

NOT.. La direccion zeneral dci tabaco iibró con destino a
dicho ejército doco cajones de ci garros, V seis tie puros. Cuari-
(10 este Sc (hsoivio, se devohieron cuatro cajones de los primeros
v dos de los segundos, y tr consiguiente se consuinicron por
aquci ociio cajones tie cigarros. V ascietl(lt' it :3.612 ps 4 rs.
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N0TA 2. Tambien se remitieron por los alinacenes generates
las 1 )artidas de efectos siuriiientes.

En 11 tie febrero de 112, ca ones de galleta 136
En 23 del misino, jer.rones ............... 50
Sabanas ................................200
Cubezales .............................50
En 17 tie id., cajones tie gaileta............19
En 28 tie id., catres de tijera .............. 	 24
En 7 de rnarzo, galleta ................... 4l qs. 63 lib.
En 10 dcl mismo. pares tie zapatos ......... 41)00
En 12 tie ma yo, id. de Id ........ ......... 6000
NOTA 3. Los datos pie se han ten ido i la vista para deducir-

se esta razon, son Las cuentas del tesorero de aquel ejército, D.
Rafael tie la Iglesia, S las tie los almacenes generates tie
co

M(xi-
res1jectivas at ao de 1512.
Mesa de liquidaciones generates en la contaduria ma yor de

ciientas tie Mexico, 29 tie diciembre de P'23.—Mquel Josh tissi.
Estos datos son suficientes para calcular quo el gasto del Sitio

de Cuautla llegó a dos millones de pesos. Cantidad enorine que
gravitando sobre tin estado lãnguido va, no podia estraerse sino

tor estorciones y violencias, V COfllO para liacer estas exliibicni-
iies nadie era mas mortificado pie ci tires VenegaS, lie apII que
este gefe estaba despechado. Autnentaba Sn desazon ci gasto de
la lista civil, v SOl)C 10(k) los motivos particulares (IC quejas con-
tra la persona de Calleja, v chisines excitados por las córtcs (IC

aduladores (Ic entrambos gefes.
Veriegas sabia cl ue en (a casa tie Calleja habia juntas de mu-

chos coinerciantes V personas tie rango. quc (luraban hasta las
dos de la manana, en las qiie In desollaban, y traian entre manos
ci proyecto de recabar de la regencia do Cãdiz quc lo nombra-
se virey. Dâbase Caileja entonces flu gran tono; iro en su Ca-

sa se tomaban las mavores precauciones de defensa, como
ran en el palacio tie I)ionisio de Siracusa, sitiiãndose de noche
su escolta en las azoteas a plinto tie defensa at menor ruido. Es-
ta reunion (no de amigos de Calleja, pues los inictios no to,-, tie-
neil) sino dq aspirarites para mejorar su fUrtuna particular, tenia
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grandes ramificaciones, aim en el mismo congreso de las córtcs
extraordinarias de Cdiz; v tal vez la misma mano que dió tanto
impulso a pie se contlecorase a Venegas con con la fran cruz de
('arias Ill. que rehusó a(lmltir con gloria sum, to daba para la
colocacion de ('aileja en ci vireinato. A no haber sabido estos
apices v pormenorec, Venegas habria cmbarcado estr)ltosamen-
te a Caileja; puesentiendo pie nun in famosa amiga que Ic de-
nunciaba las conspiraciones, no dej6 de excitarlo para esto, pre
viendo las desgracias que sobre ella podrian hover si el gobier-
no pasaba a tales inanos, como so verificô. Venegas conoeiO es-
tos peligros v se abstumo de un proceder violento; no obstante,
procitró hiimillar a Calleja; ora sea separando de so ejército los
mejores cuerpos. en quienes confiaba, conio los dragones de S.
Cários v S. Luis, que destinó a la epedicion del cerro de Tenango
que puso at niando de P. Joaquin del Castillo Bustamante, que
salió en IS de mayo de I8I2; nra confirumdole ci gohierno inilitar
de 3hxico para hacerlo ir diariamente a recihir sus 6rdenes a Pa-
lacio dandole buenos postes en su antesala. Mas dc todo esto
hablareinos circllnstanciadainentl': por ahora creo rpie interesa Ix
V. v a todos mis lectores seguir los pasos de Morelos, béroe que
está en In escena, v pie en ftierza de sus cstraordinarios sucesos
arrebata la atencion de todo hombre virtuoso.

\euegas procuró alucinar a los pueblos pinlandoles destruido
ci ejército de Morelos. En la, prociarna de Ii de ma yo pie se
lee en la, gaceta nurn. ?M (IC 13 de dicho itles: dice. ... .,que
.11orelos con fuo i; ulmt,do ifa bvcando .:na carerna en qu' octil-
tar SDIS deIito., i/ lox rcinordiudeidos de xii crzieldad; no ubs-tante,
ofrece en ella tina recompensa izonroxa at pie lo entregase vivo
o muerto. 'éamos conio se reanim6 esa Ikra, v observernos MIS

pasos v iidc's; pero pties esta re!acion fin sido deu)asiado triste
permItaseme alegrarla con In siguienfe poesia.

A LA SALIDA DE MORELOS DE CUAUTLA.

ODA.

Insólito calor ml pecho intlama:
Stento en ci alma desusado brio:

TOM. II.-12.
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Con imperiosa voz la cara patria
Cantar me manda sus heroicos hijos,
Y el divino valor, V el arte sumo
Con que a sus sanguinarios enemigos,
En lid tan desigual veneer supieron
Legndo asombro it los futuros siglos.
Sombras am igas, tenebrosa noche,

.Madre del sueflo, v del sabroso olvido,
Que la creacion reparas descaccida,
Y eres it La fatiga iriico alivio!
Cuando aim los tigres v alitnañas vaceri
Bajo tu cetro de évano adormidos,
El hombre solo, con ci ojo atento.
Persigiie at hombre; ni ci menor resquicio
De esperanza o tie bien dejaric quieren
Su inmortal rabia v otlio vengativo!
Oh noehe! Torna los britiantes ojos

Al desolado Anàlitiac, mira el sitio
Do on puñado de bravos invencliies
Resiste del Averno ci poderlo,
Cansa miles de crueles, v supera
Su furor, sus ardides, y sus tiros,
Superior ii la muerte que en iiuil formas
Le presentan ci tienipu y SU erieniigo,
Sin dejarie momento de tiescanso.
Ni entre ignominia ó niuerte aigun partido.
,Qué, se rindieron ya?	 La peste acaso,

La hanibre, Ia sed, y ci n(llnero infinito
Dc balas y dj males qiie contra elks
Setenta dias, 1. 	 Ic ban dirigido
La encruelecicla sueyte, y atroz bando
Dc viles y pagados asesinos,
Undieron la esperanza de la patria,
Sti ünico aposo en ci sepulcro f'rio'
Alto siiencio en los espesos bosques;
Alto en los montes, en ci vaile y rio;
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Hasta los vientos el aliento penan,

Nada se mucre, nada. ;Oh cãos ant iguo!

El génlo del pavor en negra nube.

Sobre los lahios ptiesto ci dedo frio,

bre los Ojos mas v mas. y en vano

Busca cuerpo en Ins sombras, ó algun ruido.
Sit

	 oreja, que otro no percibe

Que de sit 	 el desitial latido.

:V de Morelos! iAy de la aoerrida

Gente qiie vu mil encuentros sostenidos

Dc honor lieiiaron a la cara patria.

Sit 	 ornando del laurel divino!

Cuautia terinina SOS heroicas vidas:

Cuantla sepilta so valor invicto.

J ut b i lo cuanto par ci ban(lo opuesto!

Ciianto placer it sit 	 catidilto!

Elms Locos dirãn: ,.no se rindieron.

Alas de nuestro valor vIctirna han sido.'

No asi, no asi: mil bocas infernales

Con espantable horrisono estallido,

Lauzan It tin tiempo silvadoras balas,

El valle atrucuan con ktales ruidos,

Y con 1)alidas itices succeivas

Mas horrorosas tomnan los sombrios;

$Jli ben defirar. vana soberbia.

Quc ci patriOtio esliierzo has combatido,

Y con inmunda hoca saboreadas,

Be antemano sus Iiltimos residuos!

Nira at héroc de Anãhuac y a sits 1iueste

Mavores mas en ci ma y or peligro;

Jainas dotnados, v medrosos nunca.

Con orden nmrchan, y It Mavorte mismo

At héroe hera tie la diestra mann,

Y gina a los suvos con potente auxilio.

;Dó las trincheras on quc tanto fiabas

Y los aprestos del porfiado sitio?
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Qué te valieron las espesas bandas
Dc fanãticos crueles v rualignos
Que una vez y otras derrotadas antes
Aun te eran cornpai'eros en deiirio;
Ni posible siquicra imaginaron,
Tan heróico valor, v alto designio?
Por donde mas ci enemigo astuto
Habia agregado estorbos esquisitos,
Al artc fatigthdo;v a los suvos
Y puesto de sus tropas lo escogido:
Por alif rompe ci h(--roe valeroso
Y dá a sus gentes cmodo camino,
En vano, en vano perseguirle quieren
0 perturbar la iriarcha que ha emprendido,
Por buscar solo a su querida gente
Contra la han.ibre y La peste, grato asilo.
Ay del que osado se acercare un tatito!

A y de los mas resueltos y atrevidos!
Todos se encuentran, aunque honrosarnente
De nuestros heroes en los duros fibs;
Y cuaL los gozques ciue al mastin persiguen
Si a ebbs torna una vez, despavoridos
,roman la huida, y aun it gran distancia
Del can robusto temen los colrniiios;
Asf rnedrosos tras dc intentos caros,
Se tornan los realistas confundidos.
Salve mil veces noche venturosa

Que al hCroe disteis amigable abrigo!
Gózate, i 6 ptrj! de los h(roes cuna,
Viendo ya salvos a los mas queridos:
Hoy tu sieñ orna su mayor hazaia.
En sit loor suenen, inmortales himnos.

Recobrado mi ânimo con esta belia peosia, seguirC mi relacion•
Hecha la reunion de Morelos en Cuautia, perrnanecib en aquel
pueblo todo lo restantc de mayo: supo que Chilapa estaba ocu-
pada por las fuerzas de Paris, Rionda y Cerro: importâbaie des-
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alojarlos do alit para ivantener franca La cotnunicacion del Veia-
dero y Costa del Sur, puntos quo veia como do retirada segura
en todo acoutecirniento desgraciado. Mas antes es preciso to-
mar la relacion do mas atrãs.

Muchas veces hernos dicho quo ci comaudante Pins uació pa-
ra no Itacer cosa algnna do provecho a Los espafioles, ni por SI,

iii por sus tenientes. I)urante ci sitio de Cuautla ni supo so-
correr a Regules en Yanhuitlan, ni menos venir it engrosar Sn

f'ierza para que estrechase a Trujano en ci sitio de 1-luajuapam;
ni tampoco so prcsentô a Calieja conmo D. Ciriaco Llano. Qui-
so tornar a 'fiapa ui el padre Tápia, iii ci coronel indio
Victoriano Maldonado se lo permitieron, pues le impusieron con
sus fuerzas, disparándole este en una madru gada en quo lo tenia

sitiado en los cerros do Mel/alono, unas gruesas cimaras quo Ic
hicieron creer quo eran piozas de artillenia, y tainbien retirarse
luego. Situóse, pues, ci comandante Cerro en Mi ut/u a esperar a

Morelos luego quo supo do su salida do Cuautia. Creyô que la
rntvor parte la tenia liecha, pues Chulapa, âsemejanza de Tasco,
habia proclamado al gobierno do Mexico en la ausencia de Mo-
relos. Esta villa pervertida con las malas doctrinas do pohtica que
habia recibido de su pirroco D. Francisco Rodriguez Bello, one-
migo jurado do La iiidependencia de la America cii la prirnera
Cpoca, y en La do Iturbide do su libertad, liabia abierto las puer-
tas a sus enemigos ci 25 de abril. Reunidas has fuerzas de Aflor-

ye y Cerro, y hecha en La niisma una contrarevolucion en Tix-
tia con arresto del subdelegado Mocteztnna, y do otros leales anie-
ricanos, se situaron estos en las inmediaciones del pueblo de Ci-

11ala.

DERROTA GALEANA A ANORVEY CERRO, EN Cl-
TLLA EL 4 DE JUNTO DE 1812.

sIorelos se habia quedado muy malo en ci pueblo de Nitepec;
en Chautla arrojó una post ema por la boca, formada por La caida
que dió a La salida do Cuautia: curOsela echindose sobre la ca-
beza porcion de aceite que le produjo niusea, y entonces en ci
vbmito Ianzô Ia apostema, asi es que Galeana y los Bravos, no.
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ticiosos de los aprestos de Puns salieron en su demanda al cami •'
no de Chilapa. La descubierta de los americanos se,batth eon
la enemiga en la hacienda de Xolalpa; avanzaron aquellos divi-
diendo su fuerza en dos trozos, de los cuales el itno se situó en el
cerro de Acatlãu que tenia tornado el enernigo y que flanquea-
ron, y el otro en ci liano del pueblo de Citlala, camino de Chila-
pa: ci primero estaba abandonado por el ejército del rev, y asi
es que Los americanos se atrincheraron en el por Si tuvieran al-
guna desgracia. Galeana atacó al 1enemigo eon sit escolta y dió
órden de que el resto de su tropa, segun fuese lleando, se le in.
corporase por una barranca inmediata. Propásose por plan
liacer a Cerro una falsa Ilamada. como Jo consiguib, cargando es-
te sobre ci pueblo; mas corno parte de la tropa de Galeana esta-
ba emboscada en La barranquita, cargé sobre él, y se generalizó
ci ataque con toda la fuerza enemi2a que se resistió tenazmeflte
it ceder, tanto, que se viô en gran peligro D. Miguel Bravo, y dc-
biô en ese dia la vida it su sobnino D. Nicolás, y a D. Cários Vi-
vanco. Puesta en fuga La seccion realista se Ic dió aicance has-
ta ci pueblo de AcatIán, y habnia seguido mas adelante, it no
ocurrir una fuerte liUVia que impidió ci mayor estrago sobre los
vencidos: sin embargo, se hicieron mas de trescientos pnisioneros,
y se tomaron mas de doscientos fusiles. El duemigo jamas crc-
yó que pudiera tener tan gran descalabro, pues presumia a Mo-
relos en ci mas lastimoso estado, y tanto, quc cuando se presen-
taron sus avanzadas, las de Cerro comenzaron a denostarlas, di-
ciéndoles que eran la resoca de los espulsos de Cuautla.

Al tercero dia de esta accion entró Morelos en Chilapa, cuyo
vicario oencargado del curato por La ausencia del cura (que Si te-
nia valor pam declamar contra Morelos no era capaz de soste-
ncr su presencia) saiió a interceder por los vecinos de la villa.
No tenia mucha voluntad Morelos de perdonar la perfidia con
que se habian conducido, por tanto, diezm a los prisioneros, y si
perdonó al gigante Martin Salmeron, solo lo hizo porque aquel
hombre de corporatura extraordinaria merecia la indulgencia y
consideracion que las producciones ex6ticas de la naturaleza;
consideracion que solo tienen los hombres que como Morelos
reunian ci valor eon ci talento.
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Ocupada Chilapa al tercero dia de la accion, Morelos se ocu-
po en recobrar alli su salud, aunientar su parque, y en grosar sit
ejército para inayores y mas gloriosas empresas. El parte de es-
La accion no se publico en Mexico sino hasta el 25 de agosto en
Ia Gaceta de este dia; ni era posihie ya ocuitar este suceso, pues
el primero que se empeno en publicarlo fué Calleja, deciamando
contra la conducta de Venegas que no habia sahido reunir un
ejército que cortase Ia retirada a Morelos, y destruvese los frac-
mentos de sus fuerzas. Entonces se dcian los mexicanos....
ya la fiera salió de la cueva a donde habia ido a htiscar asilo, mas
su salida segunda ha sido mas terrible que Sn primera aparicion.
Todo lo sabia el virey por rnedio de su espionage; inas callaba a
tan justas reconvenciones, pLies esta es La pena que sufre ci quo
sin miramiento osa inentir 6 la faz de una gran nacion quo le oh-
serva escrupulosamente. Particip6 de esta vergilenza ci cabildo
eciesiôstico de esta iglesia meiropolitaiia, que apechugando todas
]as mentiras del virey, public(') Un cdicto, usó on éi ci lenguage
de las pastorales, y constitiwô a los curas del arzobispado distri-
buidores de induitos en sus respectivas parroqnias.

MUERTE DE AYALA.
Vuelve a presentarse seguri ci (rden de los sucesos en Ia escena

de Ia historia D. Francisco .rlya/a, de quien hemos Va hablado,
y se presenta, no para hundirse on la noche de los tiempos y con
fundirse en el olvido, siiio para cjue su nombre se recuerde con
gratitud y terntira por las generaciones venideras. '1yala acorn-
pañó al general Morelos cuando rompió ci sitio de Cuautia. lie-
cha la reunion en Chautla de Ia Sal de todos los dispersos, dispu-
so Morelos cjue Matamoros se situase en la hacienda de Sta. Cla-
ra, y quo Ayala hiciera una correra por Los pueblos de la caila.
da, y que concluida se reuniera a Matamoros. Efectivarnente,
luego quo recibió la órden salió para su destino; pero on ci carni-
no le atacaron unas fuertes calenturas, y le precisaron a hacer
cama, por lo que se quedb on la hacienda de Tern i/pam. Sipo-
lo Matamoros, avis'oie del grail peligro en que estaba on aquel
punto, y Ic instó eficazmente a que se le reuniera; pero fuese por
lo agrabado que se sentia, 6 porque le impusiesen poco los espa-
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iioles de Ia hacienda de S. Gabriel, en cuyas inmediaciones esta-
ba, él no quiso moverse de Temilpam. A pocos dias, y cuando
menos Jo esperaba, Jo avisaron qoc venia un cuerpo respetable
de tropa por ci carnino, y al parecer so dirigia a la hacienda: que
era cordura Ionerso en salvo y no esponerse a una conhingencia.
Desech6 Ayala la propuesta con arrogancia, diciendo ....que
ci quo quisiese, quo se marchase de Los (IUC Ic arornpaiiaban, y
que el tenia valor pam n guardar at enemigo. Efectivamente le
abandonaron, y solo quedb con cuatro personas v sus dos hijos.
Cuando supo que la tropa se acercaba, so vistió brevemente, cer-
ró las puertas de la casa y por las ventauas corneuzo it resistirse
con brio, hasta quo so Ic acabó ci i'lltimo cartucho. Durante la
accion, tuvo ci dolor de ver morir aill inismo it sus dos hijos, y it
otros dos de los quo le acoinpaaban, quedando 6nicamente on
su auxilio un hu6rfano ilainado Cereo y un soldado. Viendo
estos que era terrible arrojo oponerse A la fuerza que se los habia
cargado, desampararoi tambien a Ayala, y so fueron por la espal-
dade la casa, donde halla ron un caiJo aLTnpiio por donde pudieron
salvarse sill ser vistos. Toda y ía no se acobardó A yata viéiidose
solo, V continuó SLI defensa hasta consurnir el (ittirno grano de
pblvora, entonces Ic hicieron lrislonero. Arniijo niarchb con éL
para Ci pueblo do S. Juan, en las inmediaciones de Yautcpec,
donde Ic paso por las arnias, coiocando.su cabeza v la do sus hi-
jos en los árboles dc dicho pueblo.

El valor do Ayala bien rnerecerã nuestra adniiracion, pero no
quo Ic imitemos; fuê ternerario y pr&ligo do su vida, la espuso
inütilrnentc cuando podia haberla reservado para tiempos y mo-
mentos en quo liubiera siclo (iii! a la nacion. iQue provecho vi-
110 it esta do la muerte do tres hombres esforzados? Ningu-
no, perdiOlos iu(itiiinentc. Arinijo quo participaba do la fero-
cidad do Jos bajâs quo to inaiidaban, so cubriU do ignorninia qui-
tanclo la vida a un honibre, cuva existducia tat vez ser'iria boy
dia do trofeo do su valor rnagnânimo. i Desgraciado de 61 y de
todos Jos que conocen ci mérito do estas acciones herOicas, y no
hallan graiideza sirio on la desolacion y esterwinlo! t

t En 1831 Armijo corrid Jo mina suertc en l'exca, su muerte fwi oprobi8.
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Concluida la empresa de Cuantla, el gobierno de Mexico tra-
to de ocupar Ia fuerza de Calleja on otros puntos, pues no le con-
venia conservaria en esta capital. Toluca ann so mantenia en
absoluta incomunicacion con ella, y las partidas del general 1).
Ignacio Rayon, aunque on cortas cantidades, estaban disemina-
(las en Suitepec, Sinantepec, Tiacotepec, Isletepec, Tenango,
Lerma, y ann cruzaban por los ilanos de Salazar y monte do las
Cruces. Por tanto, Venegas determinó mandar una espedicion
sobre esos puntos, quo confid al. coronel de tres villas D. Joaquin
del Castillo y Bustamante, persona do cuyas crueldades hernos
hablado ya en una do las Cartas del primer tomo, y despues so-
lo daremos un retoque a sit cuando hablernos do las que
ejecutó en ci ataque do Tenaugo. Psose por tanto a sit

 una fucrza de mil y quinientos hombres escogidos, quc vi
salir por la calle de D. Juan Manuella mailanadel 18 do mayo,
Ilevando ademas siete piezas de cañon y dos obuses.

Muchos cobs causó entre los gefes milirares ver honrado do
este modo a tin cornerciante do mantas de Cela ya, y aun so le

compusicron varias copias, cuvo concepto era, quo no era to
utisino presontarse en la campana, quo ajustar y medir una bre-
tafla. Vaticiuironle un mal éxito, y in esperiencia to comprobd
presto. El capitan D. Juan Manuel Alcàntara, do in division do
Rayon, hombre campcsiiio y desttuido de ideas militares, esta-
ba encargado de las cortaduras quo so habian hecho en la caiza-
da do Lerma, y on defensa do elias tonia nu piquete do novdnta
y tres hombres con ochenta fusiles, trece esmeriles do matar pa-
tos, do los inismos quo sirvieron a los españoles en la conquista
do Mexico, que han venido a progenie in progeniem hasta
nuestros dias, y valen cien pesos, y cuatro cañones. Castillo Bus-
tarnauto, segun consta on sit inserto en in Gaccia iiumer'
246 de 18 de junio do 1812, habicitdo carnpado ci 19 de mayo
it las tres dc in tarde on las alturas de Lerma, recouocit con nun
partida de su division las fortificaciones de los americano: pero
no viô con exactitud todas las cortaduras que liabia, v silas vió
fu( con vista no de ingenicro sino do comerciante, quo cquivabe

In do lechuzo. Dicc quo niandó arrojar un puente do vigas quo
TOM. 11.-13.
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itevaba hecho; y aunque para este acto proteji a sus zapadores
con el fuego de su artillerla, y a merced do 61 logrô con sus gra-
naderos penetrar hasta ci primer parapeto, no contd con que
habia otros dos c'ue superar, y he aqul que colocados los insur-
gentes en Los puntos opuestos y a mampuesto, reducia la tropa
espaioht a diez 6 doce varas do estrccho, jugaron impunenidnte
SLIS pequeiios caiiones a mctraUa y sus mosquetes, y mataron ê
hicieron esuagos, comp Cs de considerar, a quien en tal posicion
osó atacarlos en columna cerrada. En la Gaceta n(imcro 248 se
nos preseuta ci res6rnen de p6rdida que Bustamante tuvo en es-
ta accion, en la que dá por muertos veinticuatro: heridos seten-
ta y uno: contusos trece: total ciento ocho. Esto es una falsedad,
pues a pesar de las precauciones quo el virey tomó para ocultar
ci ingreso de heridos en el hospital de S. Andrés, vimos entrar
do noche varios tapextils, y que no pocos murieron. Un sobri-
no del general de artilieria Tornos, perdio un brazo, y aun ci
mismo Bustamante sacó Una contusion en Ia cabeza v otra on
el costado. i Tentado estoy desuspirar como aquel liijastro,que
segun un poeta romano se lamentaba do quo solo hul)iesc rorn-
pido La cabeza a sit madrastra una pedrada que por eqtiivoCo la
hirió, habiéndosela tirado un a perro! Castillo Bustan]ante nos lii-
zo mucho daiio, y Ic habria estado rnuy bien morirse, auiiquc
so fuese at cielo. Fácil cosa Ic sera a V. en tender Li. satisfticcion
(jUC tendria de este acontecimiento ci general Calleja, y cómo se
confirmaria en ci concepto do que él solo habia nacido para lus
insurgentes, asf coino Cervantes se gloriaba do quo ;161  solo es-
taba reservada La empresa do escribir las glorias del Hidalgo de
la Maiiclia. Dijoso en csta ciudad quo la accion la habia dado
ci Dr. D. Francisco Velasco do la Vara, canónigo quo fué de la
Colegiata do Guadalupe, y do quien es justo demos ahoraaigu-
na iioticia. Este jôven tenia sus enernigos quo Ic asechaban,
y aigunos de bolillos azules quc le ainazaban un bollo; aunque
61 liabia procurado ainistarse mas do lo quo debiera con ci segun-
do do estos seüorones; y para no entrar en contestaciones con clios
(quo siempre erati pesadas) rcsolvth pasarse al partido do la re-
volucion. 1)ib, pties, en buen tienipu C  Vol id,-): llcvô consigo una
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grail porcion de medallas de Ntra. Sra. do Guadalupe de todos
inetales, que distribuyó a los insureentes; ni era necesario mas
Para pie lo recibieran en las pairnas do ]as manos. Lieno de brio,
a par que de loca ambicion, coinenz6 616 soltarle sus pitipiezas
a! virey Venegas y al can6nio Beristain, las cuales pasaron
prontarnente como cuerpos de delito a Ia junta do seguridad; tal
vez ci agente de Bataller habrã hecho uso de clias en la hi.s'k,ria

jurF4ico-j'arisaica que ha escrito de nuestra revolucion. Ni pa-
r6 on eso, sino quo produrO distinguirse en Ia carrera do las ar-
mas. Estaba Velasco prOximo at punto de Ia accion de Lerma
con Cincuenta hombres que HerO de socorro, aunque no en ci Si-

tio del ataque cuando ocurriO; pero soiicitó del general Rayon
que en el periódico quo se publicaba en Suitepec, se le pusiese
como comandante do ella. Ra yon Ic dijo que no era posibic,
pues la habia dade Alcántara, y so ofenderia do ello; no obstan-
to so IC /en/6 itt ropa para ver si so convenia on esto, y cedi6
muv gustoso do sit derecho, dndoseIe, como se Ic dieron, dos
buenos caballos: tan sensible asi era a la gloria militar y al gozo
do humillar a Castillo I3ustamante, pues la cediô por dos be.s'Iias

briosas y de buena andudura! Home aqul repenP factus at
Dr. Velasco, campeon Guerrero, v trocada Ia alinucia canonical
par tin machete con empithadura do cueruo. Esto es lo quo hay
do cierto, y no lo es menos quo Ic habria estado mejor quo so
hubiera quedado salineando on sit antes pie presentarse
entre las filas do nuestros ejércitos: nada hizo 

on la revolucion
sino lienar de pesares a los gefes v desacreditarla; ha série do la
historia ofreccrá pasages quo comprobaran esta verdaci, y pie
quizâ sus deudos 6 amigos atribiiirán a Odio a su persona, de

(1 110 estoy mUV distante.
Dejemos a Castillo l3ustamante reforzándose con ci batallon de

Lobera y de otros cuerpos, COfl inas artillerla v imicho parque
para reponerse de Ia pérdida de Lerma, y vengarse en la toina
del cerro de Tenango; y vamos a examinar lo que pasaba en
Huajuapam, sitiada per Régules contra trescientos cincuenta
americanos pie so habian encerrado alli al mando del coronet
D. Vakrio 7'rujuno. Para dar la pritnera pincelada It cste cua-
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dro cleheria yo invocar ci auxilio de alguna divinidad, como Jo
hacen los poetas cuando cantan la gloria de Los heroes.. . . ;ah!
la pobreza de mi piurna me hace decir enternecido con Vargas
y Ponce on ciogio de Alfonso ci sábio.... ;DuClome ciue ci
deseiitono de mi lira no me d lugar en tan ilustre coro! Si,
Trujano Cs digno de la trompa de Hornero, 6 de La lira de Virgi-
ho, pues sus hechos hazaflosos deben ser asunto de LIII poerna
I ieróico.

ITIO DE FIUAJUAPAM.

Dc resultas de la retirada de D. Miguel Bravo del pueblo de
Yanhuitlan para auxiliar a Morelos en Cuautla de Amilpas, se
quedb el coronel D. Vaierio Trujano en Ia Mixteca, haciendo cor-
rerias sobre R —ules quc infestaba aquella provincia. Despues
de varios reencuentros en quo triuufi ci valor v astucia de Tm-
jano, reconcentró su division, y con ella se eritrO en Iluajuaparn.
Habiase levantado entre muchos menguados criollos protectores
de la tirania, ci rnayorazgo D. Manuel Guendulain, y con los
negros de sit tra p iche y cien hombres quo sacó do Oaxaca de Or-
den del gefe de brigada Bonavia se propuso niarchar a atacarlo
a aquel punto. Spolo en tiempo Trujano, y poniCndole una
emboscada en el camino le salió al encuentro: hizo prisionera SU

gente on gran partc, mató al mismo Guendulain, y Ic tornó todo
su armamento. Este hecho inesperado aterró a Bonavia, y re-
solvió sitiar a Huajuapam.

No estaba bien con ci cornandante R(gules; v sea por himii-
liar su orgullo, ó vengarse de resent ilnicutos personales, hizo ye-
fir al teniente coronel D. Francisco Caldelas, do Ometepeque
con cuatrocientos negros y mulatos de la Costa. HallAbase reu-
nida en Yanhuitlan una division liarnada ecicsi6s1ica, compuesta
de ciCrigos, frailes y artesanos, quc hizo levantar ci obispo Ver-
goza, corno otras veces hemos dicho, y con eta aquella fuerza,
y mil ciento hombres de todas armas quc tenia RCguies, catorce
caliones, y niucho parquc, se decidiô a plantear ci sitio. Antes
de salir de \anhuitlan comctiO un exceso digno de los Nerones
y Caligulas. Por temores, sospechas, 6 por Jo que se quicra,
mando amarrar a veintuantos indios niiserables por detrás; si-
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tnios bajo do la horca de la plaza del pueblo, i, les /il:o corlar

las orejas: comenZarOfl a manar sangre espantosatnente, y on
esta actitud at rsistidcro del sol los tuvo desle la siete de la ma-
iana hasta las seis de la tarde que los hizo retirar, muchos de
estos murieron a poco, y los que ban quedado dan testirnonio do
esta atrocidad, preseittndose desorejados. A mericarios divi-
didos'....fijad vestra atencion on ete hecho verdadero que os

presento, y sabed que esta y was infausta suerte so os aguarda, si
por vuestras pasiones vergouzosas fuéseis agun dia subyugados
por los espafioles Ci por algun tirano.

Eldomingo 5de abril do 1812 so prescntCi Régulessobre Ilna-
juapam; como ese dia es de feria, at acercarse ci ejército espailol,
Trujano tomô las salidas de Ia villa y no permitiCi esca par a nm-
gun indio para tenor en ellos otros tantos auxiliares y zapadores:
medida do prevision que to fué do grande utilidad.

Antes do formar ci sitio Régules, tratO do incendiar to mas de
Ia villa, pero to impidiô Trujano, atacándolo de rnodo que to
obligd a de.sistir do Ia empresa, y solo did fuego a algunas casu-
quillas pie estaban do la parte do afuera. Trazdsc ci sitio do
este modo. Réguies colocd su cuartel general en una loma quo
está por ci rurnbo del oriente tiro de cailon do la villa. Calde-
las calnpó por ci del norte, situándose on ci Calvario, quo es
punto dominante y elevado. Su inmorat tropa profand aquel lu-
gar: las vestiduras sagradas se aplicaron a camisas do las ranic-
ras, y aquel pequeflo templo paso t ser ci inas infame Lupanar.

Al pOfliCflte so situó ci capitan D. Gabriel de Esperon, hacenda-
do rico que hizo on aquellos lugares ci rnisrno papel queen
Chautia de la Sal ci famoso Musilu. Al sur se coIocó ci capitan
I). Juan do Ia Vega: hzosc la circunvalacion con zanjas, en cu-
to derredor se situaron centinelas quo cruzaban do vuelta encon-

trada, situando la artilierla on los puntoS quo mas enfilaban a!
lugar. Al quinto dia Se rompio ci fuego con todas armas, y Tru-
jano no podia coutestar t la artilieria porque carecia de ella. Con

canaies de azoteas fingi'o unos cuantos cañones que apostO on do-
terrnivados puntos figurando unas baterlas. Al danles fuego ha-
cia disparar una carnara gruesa por detrás, y por ci mismolugar
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salian aigunos tiros de fusil; asi sosuvo la ilusion, hasta que to-
mándose unas campanas de Ia 'villa, fundió con ellas tres buenos
cañones a la vista de Régules, pues sittth la fuiidicion en frente
de su campo, siendo este testigo de ella, y sin poderla impedir a
pesar de las muchas balas que Ic Ianzaba. Trujano hizo ademas
reunir del rio inmediato a Ia villa muchas piedras lisas, que Sn-

plen por balas, y con elias disparaban sus honderos a los enemi-
gos que se acercaban. De las mismas se valia para metralla de
sus cañones, ItLego que los tuvo en disposicion de obrar, revoi..
viéndole a Régules cuantas balas recogia en su campo. Esta me-
tralla nueva liacia horribles estragos porque se multiplicaba en
muchas fracciones al salir del caflon, recibiendo la impresion del
aire frio que se equilibraba con el calor del fuego: asI obran su
terrible estrago las balas de mármol que usan los turcos en los
Dardanelos de Constantinopla.

Cuando yo estuve en Huajuapam en ci aiio de 1813 tome in-
formes muy exactos de los ataques que sufrjb esta villa, cuya re-
lacion formé alli mismo, é inserté en la historia que entonces es-
cribia, v que corno he dicho otra vez entreguC a los guard ias ma-
rinas del bergantin Castor inglés, donde ful preso en ci momen-
to de zarpar para N. Orleans el 12 de agosto 1817. Alli detallo
las acciones de ataques generales dadas por Regules: hago me-
mona de que fueron quince, pues se Ic reforzô de Oaxaca con dos-
cientos infantes, y dos caflones: en todos fué constante y herüica-
mente rechazado Réguies, a pesar de que se valió de cuantos mc-
dios pudo para imponer, suponiendo que Ic entraban con frecuen-
cia nuevos refuerzos. Dc todas estas artimaflas se burló siempre
Trujano, aunque se viô bien apurado, principairncnte cii el ata-
que en que logro ci enemigo penetrar por ci edificio de la colec-
tura de diezmos horadando una porcion de casas para elk. En
una de estas acciones murió contra toda su voluntad Fr. Manuel
Ocaranza, fraile agustino, insurgente de corazon; no era de los
mismos pnincipios ci dominico Soto (que otros Haman Rivera)
espanol art iliero, que conducia mi cailon, y lo mat& ci indio de
.IVoyO, excelente cazador, de quien otra vez he habiado en la Abis-

a de Chilpantzinco, y de quien hare despues honrosa menciori.
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Trujano habria tenido quo romper la linca como Morelos en
Cuautia, a no haberle cogido provisto de viveres. Afortunada-
monte estaban alli depositadas lxs semilias, piloncillo, came de
chibato, y otros articulos pertenecientes a los diezmatorios, y que
Jos colectores no habian cuidado de remitir a los canönigos, por
lo quo echo mano de elks para mautenerse; sin embargo, ya Ic
escaseaban cuando fué socorrido; pero ninguno conocia su nece-
sidad. Este hombre nacido para la economla militar, conserva-
bii. consigo las haves do las bodegas, y por Sn propia mano sub -

ministraba It SU division lo quo necesitaba de viveres y municio-
nes, y asi es que nadie sabia si le abundaban 6 escaseaban, por
ho quo su tropa conservaba ci brio necesario. Sin embargo êI ha-
bia solicitado auxilios del coronel Sanchez de Tehuacan, y del
inismo Norelos que so hallaba en Chilapa: era muy dificil petle-
trar por en medio de los eneinigos para Ilegar al punto de socor-
ro: no obstaute, ho desempeilaron niuy bien sus aniados indios.
Otra vez dije quo el de Noyó excelezite tirador, aquel quo cuan-
do math al padre dominico Ic respondiô con donaire a Trujano,

quo on buria Ic dijo.... Ya estás excomulgado, y le respondi6
Yo tir ci e$CopeEuzo y nuesiro SeIior Jesucrislo rnandô la

bala.... ese mismo saii6 por la linea envucito en zahéas, sin aco-
bardarse con un culatazo que le dió un centincla de noche, crc-
yéndoho marrano, y pudo ilegar hasta Chilapa. t Sanchez y Ta-
pia so propusicron auxiliar a Truano, pero ci idemayo file-
ron atacados por Caldelas on ci pueblo de Chilapilia, quien les
tonth los vIvercs, algunoscaiiones, arnias y caballos, I)U 05 cami-
naban en desórden, y una fuerte liuvia les liahia inutilizado ci
armamento. Huajuapam on su sitio presentaba ci cuadro do tin
pueblo quo ora, peru al inismo tiem)o trabaja segun aquel ada-
gio cspaiioi, quo dice. . . . .J Dies 7-ogandoy con el mazo thindo

Frecuentemente so rcuuia aquel vecindarie en La parroquia
a rezar y entonar cánticos fervorosamente, implorando ci auxi-
ho del Señor do Los ejércitos quo es aq,ulor in Iribulaiionibus
derramaban muchas kigrirnas, y pedian sin inlertuision ci favor

I Al llcgar It un ccrn' inmediato arrojó of fire dos critcics, aeflal dc t1ue l:rbia

alido fchzmcntc.

I'
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del quo conocia la rectitud de sus intenciones, y de la justicia de
Ia causa que defend iaii. Trujano v los suyos levantaban ci co-
razon ñ Dios, y al niismo tiempo vibraban la espada contra sus
ene!nig9s, llenandolos de confusion, pues llgu1es se inostraba
atónito. Vent-rase en Iluajuapain una imágeii de Jesucristo cru-
cificado con la advocacjon del Sr. de los Cora:one.g, a quien se Ic
hizo una novena con asistencia de toda la guarnicion; was on ci
iltimo dia de ella, he aqui la plausible noticia de que Morelos
estaba en camiiio con ci socorro, noticia traida por ci citado in-
dio de IVoyô. En tin momento iluminaron toda la villa, v aun
muclios ãrbolcs de ella, con candiles de sebo y lamparilla que
abnudaban en ]as bodegas de las matanzas de chibos. I.égu1es
se sorpreude con aquel espectáculo, cuva causa ignora, no me-
nos que con las salvas y repiques: sin embargo, entiende a! flu
la causa, y trata de levantar el sitio; convoca a una junta de guer-
ra, y Caidelas se Ic opone y ann lo insulta en ella, tratãndolo de
cobarde: por un principio de pundonor se queda en su canipo, y
se decide I morir.

IL Miguel Bravo se retinió con TApia y Sanchez en has inme-
diaciones de Him * juapam,  separaridose del camino para tornar la
izquicrda de la villa. Morelos tom) ci frente: Cileana v I). Vic-
br Bravo el costado derecho. Un din antes de Ia I legada del
trozo grandc de auxilio, salió Cald(las a atacar a 1). Miguel Bra-
vo qi;e Jo (owlucia, t'1 cual perdió en In accioru dos cafiones, v Se
retiró tomando posiei(>n nijittar. Al (ha sigIti-nte avarizO a In vi-
Ha, V Ilego al mismo t i eml)o quue la (IIViS!Ofl de Morelos. Serian
las cuatr() tie la tarde del jueves 23 de julio (II) cuando so
presento Morelos travendo inns de nil indios de honda v liecha,
reunidos on Tlapa v ('haul In para abultar.

Queria dar ci ataqiie al din siguiente, pero Caleana se opuso;
en esta sazon, v counenzando va a (lescartrar las midas de equi-
pages, overon tirotco, V Galeana Ic dijo: ,,Seir, estazi a!(zeanclQ
ii Trujano, !J este hombre no tiPfle DU1.S' pan/ne jue en 5115 rariuclie-
ras; ra;nos (1 au.'i1wr1o. .i1atId6seIe Imes qIIe se dirigiese sobre
(aldelas, ! )t1CS conociO Morelos quc sus ncgros tin podian ser y en-
cidos Slim i' los de Galcana; all) se rea!izó ci plan de atac1ue
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que Morelos ant icipadamente hizo en cizila, donde distribiivó La
fi,era en citatro troi.os. Galeana se entraba con confianza con
sit escoita sohre el pueblo: ignoraba que ci enernigo so ocultaba
detras del foso tie sit pero Trujuno se le presenta v Ic ha-
ce ver que iba a irna miierte cierta no bien dijo esto cuando dis-
pararon tin caiionazo sobro Galeana, entonces echo pie a tierra:
Trujano volo a In plaza é Itizo repicar las campanas, rennki
trOpa v marehó sobre IgiiIes al tiempo quo Caleana a! campo
tie Caldelas a quien atacó briiscamcnte. Viéndose este derrota-
do. salió en dernanda de lté2uks con una pistola en In mario para
mutarlo, porque decia quo lo liabia comprorneudo: enttnces SC

encontró con D. Juan José Galeana, ci padre capellan, 1). Vicente
Guerrero v diez hombres. Un lancero liamado Sabino, que des-
piies murio en Xonacatlan to atravesd, v murió gritando, viva
Epana, sin intermision a pesar de quo se Ic ofrecia In yida. D.
Miguel Bravo se aprovcchó por In izt 1 tiierda de Las ventajas de
Galeana sobre Caldelas; cargo redo sobre el campo de Esperon,
y recobrO sits cañoties. Cuando la indiada tie Morelos que es-
taba situada a retaguardia on Las alturas inmediatas vid esto, car-
go al eneifligo, Y se OCUpO de recoger prisioneros c armas. Lue-
go que Trujano A16 del sitio ataco a sus enemigos do frente, ha-
mãndoies la atenciofl Interin quo In tropa atixiliar In hacia a re-
taguardia, v he aquI ci modo mas sencillo detornarlos il dos fue-
gos. C'uatido los vid derrotados, so eniiieio en ci alcance, en
cuva operacion durd toda la noclie, pasando inns aIlâ del pueblo
tie Vanhuitlan, v no did ciiartel it nadie. Rgules v Esperon se

pilsieron en fliga it todo escape, v ell fuerza de la carrera dió
Iteguies contra la rama tie on árbol, por lo qiie caO a tierra v

ci cahallo conttnuo corriendo, él so qiiedci echando sangre poi•
Ia boca: IibrOlo tin soldado suvo quo venia inmediato, colocandolo
it las ancas de sit caballo. LiegO it Yanhuitian harto mat parade, v
ccdió ci mando al cauonig() comandante S. Martin, que estaba en
aquel pueblo; pero In tropa destacada aill comenzd a fu are en
términos de ser nccesario que los oficiales iticiesen Ia guardia
tomando ci fusil. CelebrOse una junta de guerra obligã.ndoseie

a Régules a (p i e acistiese a ella. AcordOse en In inisma condo-
TOM. I1.-1•1.

WKI
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cir a Oaxaca sesenta heridos que liabia aliI en tapextlis, y se ofre-
cio dar libertad a cien hombres presos en aquella cárcei como
los eondujesen: asI Jo lilcieron fundados en esta esperazna; Pr0
apenas liegaron a Oaxaca cuando se OUSO al cumpliniientu dc
la promesa ci asesor ordinarto. teniente tetrado ft Antonio Ma-
ria Izquierdo. Esta condiicta llenó do escandalo al pubuico; pero
era muv conforme con los principios do aquel inagistrado espaIu)i
ignorante,el cital mando pasar a cuchillo a trescientos prisioneros
clue liahia en Ins cãrcelc.s ci din de In entrada do Morelos en Oa-
xaca, v por lo horrible do la accion no fué obedecido, tomando
él Ia ftiga para Guatemala. Una partida de Morelos entró it po-
Co en Yanhuitlan y se tornO gran cantidad de parque del que se
elaboraba alli va encartuchado, urns do doscientos fusiles, canti-
ilad do ropa Y semillas: aquel pueblo era ci centro do Ins provi
siones militares de la Mixteca. Asimismo se toinaron dicz y seis
cajiones, quo en to pronto pracuraron iniitilizár, v so sacó de un
pozo una buena cuiebrina.

'friijano so presentó al dia siguiente (10 In action, y e,iiortó
cuanto pudo at general Morelos a pie sacase ci fruto posible do
Ia victoria, avanzando sobre Oaiaca pie no tenia fuerza ninguna.
Morelos no quiso, pues tenia que arreglar en Tehuacn varias di-
isiones que estaban desordenaclas en ci Norte: si tat iiiibiera he-

cho. In toma sin disparar tin lush.

EN'I'RA )IOREU)S EN TE1IUAC.N.

El botin do Iluajuapam fué grnn(lisiiuo: jasaron de mil fusi-
los los tomados alII: catorce cnones, muclio parque, no poca en-

bailada, v poco dincro. Pasaron do cuatrocientos cadávcres los
pie se sepultaron en In, plaza, v de trcscientos Los prisiorieros pie
mareliaron en cuerda para. Zacatuia: apenas liegaron a vcinticin-
Co hombres los que volvieron L Oaxaca, v no Ilegarian ü doce
los ouiciales mixtecos quo regresaron a sus casas; gracias a quo
conocian los caminos v encrucijadas. Los demas murieron en ci
alcance v quedaron insepuitos. Morelos estuvo alil catorce dias,
v al cabo de ellos niarciió para Tehuacãn do Ins Cranadas, don-
do cntró ci 10 do agosto (I$12) con mas tie dos mll qiiintentos fu-
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sil es. Durante sit estada en Huajuapam se implso de todo to ocur-
rido en ci sitio é hizo coronet It Triijano del cuerpo que inandaba,
ilanianclole regimiento tie S. Lorenzo, porqtie habia sido fognea-
do portodas partes. Trujano ha dejadoa la posteridad tin hello ar-
gntnento de constancia, valor v astucia, asi como de piedad cris-
liana. No liago niemoria tie algirnos de sus dignos compaileros,
v solo me acuerdo del coronel D. José Herrera, ilamado Chepi-

o Herrera, qiie se distin-iiib etraordin aria mente. Este farnuso
sitio duró denlo once dias, y en ellos desarrolió el valor todos
sus recursos. iQulera Dios que at mirar los viageros las ruinas
tie Iluajuaparn. paguen como 'io tin tributo de iágrimas It sits he-
rues, y que conozean que ellas son tin vestigio del gran precia con
que compranios la libertad pie va gozanios; pero que no saben
aprectar dignarnente los que la turban con pretensiones desme-
didas!

La derrota de RCgules en Iluajuapam, debiO haber mu(lado
la suerto de Ia nacion si ci general Morelos liubiera sabido apro-
vecharse do los ventajas que Ic proporcionaba. Hubiérase apo-
derado de Oaxaca sin disparar tin tiro, s- de consiguiente tie la.'-
riquezas que contenia en su seno aquella befla y comerciante ciii-
dad, sin necesidad de recurrir at saqueo corno to hicieron sits
tropas victoriosas en ci dia de sit entrada. Los españoies no SC

liabriun repucsto, y la marcha de las cosas habria sido tan rapida
coino conveniente It la ma yor prosperidad tie la nacion.

Ret irado Reguks it Oaxaca, v conoenlo ci pehgr() por aqtietlos
mandarines, activaron sus órdenes en términos de reponer en cua-
tro meses dos mil hombres, contribuvendo en gran parte ci ohs-

0 Con SUS peregrinas pastorales, no menos pie con su dinero rn'-
ra comprar armas. Muelto habria (lado en que entender It Mc-
relos esta fuerza si so hubiera puesto at inando de otro gefe quo
no fuera Itégules, hombre biirbaro Y sanguinarlo. It par que co-

barde; pues jainas so IC Vio una accion de talento y nombradia,
pie lo aereditase tie valiente. Durante ci sitio tie Iluajitapam
fusilO It sangre fria It mas tic sesenta personas de todas clases, tic
las que pilk) en las inmediaciones tie sit campo, v pie seglin sit

criterio parictilar eran instirgentes. La marcia de Morelos a

ii
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Tehuacân. fué con el objeto de arreglar varias divisiones, como
din', del Norte quo estahan desarregiadas, v euro territorio es-
taba en la dernarcacion de SU mando, seun la distribucion hedi.t
por la junta de Zitãcuaro: esta empresa era rnuv dificil, pues para
acabaria cumplidamente hubiera sido preciso con'ienzar aborcan-
do a los primeros gefes, hombres escandalosos. inmorales, ladro-
nes y enernios de todo orden v buena discipilna.

'Liegado Morelos it Tchuacân será bueno dejarlo en aquella
ciudad de indios, v seguirle los pasos a Castillo BustamariTe. quo
se ocupaba entonces en liacer lo rnisrno con los americanos
sit tiados en ci pueblo y cerro do Tenango.

El general Rayon pudo haher consumado Ia obra do des-
truccion do Castillo Bustatnante, comenzada en ci ataqtie V der-
rota que sufrio en In, calzada do Lerma; pero temió a Ia dis-
ciplina do los (lerrofa(Ios. En sernejantes casos nunca debe con-
tarse con ci sohiado quo obedece, sino con ci gefe (1 110 Jo inanda,
Bien habia rnostrado su impericia Bustamante, v asi era preciso
muitipiLcaric Jos golpes antes do qiie so rehiciese, como se von-
ficO en ruina do Ra yon, contando con In victoria segura, pues ci
soldado vencido no es hombre, Sinc) una mãquina desconcertada
por el pavor. Asi so lo hizo entender ci célebre cura (le Nopa-
Ia U. José Manuel Correa, quo se ofrcció a hostilizar a Busta-
mante Con In, regular division cjue tenia ii su mando, v con que
en aquella sazon se habia venido a agregar at ejército de Rayon.
Mas ya quo mentarnos a (hello pürroco, v toca pnincipairnente a
un cuadro Iiistórico hablar de hombres de tan buen terilpie como
este, nos vernos en ci caso (Ic dar idea de su mérito, puesto que
so adquiriO una justa ceiebridad cnLre Jos primeroscampeones do
nuestra revolucion, as[ corno lo hernos hecho con D. Francisco
Ayala. Nada do to que vo diga saldrá de mi cabeza, y todo Jo
tornaré casi literalmente del manifiesto pie he visto de este ecle-
Siastico veraz. liar éio en In si guiente carta.
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Chili CUARTA.
SIJCESOS MIL1TRES DEL GENERAL, CURl DE NO-

FLA, D. JOSE MARIA COBREA.

A PRECI %BLE amigo.—En 1 de noviembre (dice Correa) tie

11 18I0 se descolgaron sol)re ff1 1 Ju0b1() los genios del mat. Cruz

Trujillo: mi adhesion at sistema no deto tie traslueirse.por to quo

me vi condenado set paSa(Io por las armas, sin embargo tic epic

no me comprobaban delito alguno. Mandáronme COTI cartas at

virev Veneas, quien me remitio at arzobispo Lizana. v este me

privó tie ml beneficio. Sucediók ci cabildo en el gobierno por

su muerte, y siguiendo sus nlãxitnaS, ó sea venerando SUS Capri.

ChOS, me obligo a poner coadjutor sin oirrne, v me condcnO a la

miseria.

A pocos (has vole It ml curato, v vi quo ml coadjutor so habia

ausentado: me presentC at comandante D. J. Antonio .'Indrade,

quo venia como fiera rabiosa ft asolar ft Nopala: Ic lice algunos

obseqwos, agazajñndolo comoã un principe, y to franqueC vive-

res; asi es que entró tie paz v sin estrepito; pero como este Ii-

re solo se alimentaba con sangre, salió It lacer una correrla

Esta esposiclon es literal del maniflesto, no se crea que Ia ha inrcntadoclhis-

[rador. EsUt Ilena de dignidad v fuego que caracicrizaba a este excelentc párroco

• hin pi rt.?zt
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por Los cerros do aquel lugar, v despues tie confiscar los pocosbie-
nes de Lo infelices indios, condujo a mi casa cural una cuerda do
diez v ocho indizuelitos pastores v leñeros (entre ellos dosjoven-
citos espailoles muv honrados). Entrü Ileno de triunfo v alga-
zara, montado en ira y rebosando orgLIlio, gritando a grandes
voces.... nueran, niueran estos traidores iiisurgcntes. Al mo-
mentó saU a defenderlos en consorcio de los mas di-nos vecinos
del pueblo; interpuse mis respetos aleguè, me anodadé, gernI....
mas no pude evitar aquel horrendo sacrificio. El zahuan tie mi
casa fué la criic:ita nra en quo aquellos Abéles derramaron su
inocente sangre. 1Ah que horror! Su candor, su modestia, stis
ayes tastimosos, sus miembros destrozados, sus corazones palpi
mutes, su humearite sangre, Itantas victimas! He aqul ci instante
de ml inanguracion en el campo do Marte. No era yo tin hom-
bre sino una leona ii quien han robado sus cachorros. Aqiiella
sangre vilrnente derramada clamaba a ml oldo con acento agudo
incesante: jturé por ci Ser quo existe autos (let tiempo, vengarla...
Abandoné la oliva del santuarlo, y crnpuhé la espada del celo.

Andrade habiendo inmolado los corderos dió sobre el pastor,
y decretó ml muerte; mas un aviso oportuno hizo que me ft.aso
a los bosques doude encontré a tin calutan do America liarnado
D. Andrés del Pino, en ci sitio tie Navi, quien corno a las nueve
do la noche recibid Orden do 1). Miguel Arriaga, comandante do
irna division do cuatrocjenlos hombres, en quo le ordenaba pasa-
se a recibir las mias.

Arriaga que me conocia, rnanció forrnar Ia tropa do Sn maudo
y me proclamO Sn comandante, haciendo que en el act o so me
reconociese con esta investidura. Fueron en vano mis hurnildes
y tenaces suplicas y escusas. Por iltuno acepte contra ml vo-
luntad v mandé hacer alto interin ponia tin oticio it Chito Vi-
Ilagran, dándole parte do to acaecido v pidiéndole me auxiliase
COfl su division, que constaba de den dragones y sesenta infantes.
No se detuvo un instante este jóven: rnarchO en el moniento, v so
ptiø a mis ordenes: Ic prcvtne so pusiese en movimiento combi-
nado, Y resolvw atacar it Andrade quo so hallaba en mi CULLtO
desconsolado v furioso por no haber logrado la I)r esa; Iero en
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breve lo console prcsentündome a so vl'la con scis carabineros
liaciéudole fuego, al quo contestó con ci de tin cañon, ecliãndo-
inc encima toda sit En este acto puse en dispersion
mi naciente grupo. V It fuego vivo Ic impuse respeto, v salicndo
en rctirala hasta la Feula Hermosa, donde no espeiaba ml divi-
sion. Esta, pues, so presentótan bizarra que intimidó It Andrade,
que se gloriaba de envo!vcr cinco nill hombres ó cabra. (asi ha-
maba a SUS paisanos los anlericanos) con quince de los suvos.
Jlizo Imes, fi)rrnziciones, evohuciond, so me fué encima creveiido
intirnidarme; pero yo he recibi con firmeza, v ilosprecio: sail al
cncuentro, y en ci primer choque Ic maté nfl oficial v sets infan-
tes, cuvo golpe he jot imidd en tdrutinos que Sc vit obligado It

Incarse tras de unas cercas v tin arroyo, v despues de tin vivo fw.-
go do mas de cuiatro huoras, observe quie k cerraba por los thin-
cos C impedia la retirada. Al instante cobardemente corriC cii-
bierto de ignominia It unerced do la noche, dejando Cl canq;o lie-

no de heridos V ca(lav ores, v para nii enriquecido de despojos.
lista victoria foe It 26 de setieinbre tie 1811.

Andrade diria, ;cClno este hip(crita párroco It quien hiace diez
dias vi postrado y cosido con ci polvo, cubierto do igririias, y
elevando sus manos icia ml, ahora me derrota, y coitfunde? iDe
dbnde ha cambiado por Ia cstOla del santuario la banda de gene-
ral, y ci humo del inccnsario por ci del caflon? Cumo ha reuni-
do esta tropa? i6rno la ha equipado? &c. &c.

Vol la farna de este acolitecimiento, v los plãcenies y vivas
(jUC me tributaban ohs compatriotas, coiupensabau superainni-
dantemente mis fatigas, espceiairnente cuando recibi ci despacho
do brigadier y coinaiidaiitc en gefe do iluichapani y Xilotepec,
por la junta do ZitItcuaro.

En desempeflo tie mis deberes marcli It Ia villa dl Carbon,
donde se hailaba ci coronel D. Antonio Columima aniquilando
aquellos pueblos; ic presentC bataila, pero tan enCrgica, quo vi,

1leA'ué p vend, estrechandolo a una viutenta fuga, en quo perdió
ci honor, y despues la vida (do una fiebre.)

Concluida esta accion inarchC para ci puesto do Calpulalpam,
on doride ataqu Un convoy, no ilevando mas do doscieiitos horn-
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1)res, y sieiido la tropa ciue lo custodiaba mas dc nii[ v quinientos
de todas armas, fuera de arrieros y traficantes: Jos puse en dis-
persion quitando mas dc quinientos tercios de abarrote, azic-ares,
ropa &c. Mis reclutas alariceaban it Jos chaquetas con mas de-
nuedo y coraje que D. Quijote. las manadas de carneros.

Con el botin comencé a uniformar mi division: la aumenté
hasta ci nimero de quinientos soldados que despacI16. para Cade-
reita a atacar i Sierra,y Torrecuadra, que se hallaban arrasan-
do aqudlla villa y pueblos inmediatos, deteni(mdome con solos
cincuenta hombres on Nopala para combinar mis planes, v poner
en salvo ci armamento quitado al dnemigo.

En 2 de noviembre de 1811, a pesar dc que Andrade reuuido
con ci tenicute coronel Castro y Michulena me opusicron una
fuerza de mil y quiuientos soidados dc linea, impuse respeto con
aquel pithado de hombres que me acompaiiuhan: sail en retirada
para ml destitto dejando buriadas sus tres divisiones que perle-
traron liasta iluichapani, desde donde pusieron ci ridiculo parte
al gobierno de MOxico de que me habian inatado ci caballo, y
quebrado uua pierna, quedando muertos en ci campo mas de qui-
nientos de mi division, y que ci inj^imc Correa no volveria
jamas a presentarse ante sus huestes vencedoras, y que aun
seria difleil sobreviviera a stis heridas é iufortunio; pero ci muti-
lado Correa clii del citado noviembre present6 (segun ci parte de
Sierra y Torrecuadra) vcinte mil hombres en la, accion que gané
cse dia, y solo eran quinientos con tres cafioncitos, aunque ci par-
to asegura que bati con cuatro, v dos culebrizias. El nriedo mu!-
tiplica los objetos, y hace ver prodigiosos tiuttasmas a los azo-
rados.

A I regresarme de Cadereita en lines tie flOViCllll)re citado, ata-
qu( ci convoy imr segunda vez, v inatando aiguna tropa v oficia-
les pie ctisto(liaban nit coche do Iiijo (quo (leuotaI)a Sot' tat %CZ

del comandante, se(run io ruardaban), lo av.tncé it Ianza v have-
neta; peru e-tal)a vacIo, porque quien to ocupaba era ci Sr. obis-

0 dc Guadalajara Rtiiz Cabanas, quien ltuvO per entre ci mon-
te crcvdn(iose perdido. La notica aiijoroló a ml griipo, V lien o

de cnttisiasmo mis oficiales me pedian los perniitiera segitir 0
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aicancea aquet prelado.... ;Buena presa! . .. ;buena presa! (me

decian) son rehenes preciosos, v por su rescate nos daran mucitas

sumas.... Necesité de toda ml firmeza para sosegarlos e impe-

dir el que aprehendieran a dicho prelado. Si lo hubiera retenido

o hecho retroceder a Mexico, acaso habria vo hecho tin gran

vicio 
it la causa de la revolucion. Algo me valió la accion, pues

logré algutios despojos, v los cabailos v monturas de los oticia-

Ics.... Del lobo un pelo.

La noticia lle(ró en breve a Mexico, v cot-no en ci arzobispado

me teniati presente, Se me fulminó un anaterna en todos los put-

pitos de la capital v fijó excomulgado ritando en tablillas de to-

dos los tempios de la diócesis. Cuando to supe me mattuve con

la tranquilidacl que no tuvo I). Quijote cuando :cometio la aven-

lura del niuerto, v supo que ci Br. Alonso Perez, era persona de

iglesia, y estaba mat parado bajo su mula. El flidaigo echo la,

cuipa a su lanzon, yo siempre tuve por inocente a ml cspada.

Parti para Zitácuaro It auxiliar a la, junta it tiempo que Caileja

iba a atacar It aquella villa: me avisté coo aquel tigre en los ha-

nos de S. Felipe del Obrage ci 14 de diciembre; destaqué una

1)artida de veinticmco dra g-ones, y aunque se empeno on j)VOVO-

cane rettera(Iamente, no se atrevió It disparar tin tiro; pero ptiso

tin 1 ,atte It Venegas. diciéndote. . .. que Cornea pasaba para Zi-

tItcuaro con mas de mil hombres, no tkvando mas (Ic trescientos.

En 22 de diciembre ilegue It ZitItcuaro, v me mantuve en esta

plaza hasta principios de enero de 1812 que nos atacO Calleja sin

poder resistinle mucho tiempo por la gran ventaja de sus posicio-

nos, v porque sit era muv superior It la nuestra. F'uC pre-

eisa la retirada, que se verificó sin órden. Yo me mantitre firme

en ci centro cercado de peligros, sosteniéndola en la salida (IC

Sta. Maria, hasta que en la plaza no quedo tin soldado. Salve

mas de quinientos individuos, llevItndolos por detante del misnio

Calleja. Este liecho es notorio, v casi existen todos los que dis-

frutaron de este beneficio.

Mi anhelo era protejer la junta, ünico apovo de nuestras es-

peranzas. Esta corporacion fijo ci carItcter de nuestra revolucion

•n la Europa. pie hasta entonees luabia lCluitl() el de no tutiiuItn

TOM. II.-15.
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o sedicion. Segul su retirada, haciendo alto cuatro dias en Ti-
quicheo, donde la reunI y conduje liasta Tiatchapam, v qtiedan-
do bien resguardada con escoita v municiones, regresé a mi pro-
vincia con solos cliez v seis hombres, pues los restantes habian
salido a espedicionar con D. Ramon Ra yon, de órden de su her-
mano ci general. Liegné por üitirno a No1a1a, a principios de
febrero: rennI mi division, anirné a los subalternos con una pro-
clama it que se inc reuniesen a soslener nuestro congreso, logran-
do por este medio sufocar Ia disidencia, que va coinenzaba a sa-
car la cara. Esto era consectiencia de las desgracias, pues ni
aun en los matrimonios no ba y paz, cuando las desdichas aquejan
IL los consortes. Llegué, pues, sin armas ni perlrecho, porque to-
do fuê Firesa del vencedor en Zitãcuaro, v era de necesidad abso-
luta, por lo pie a costa de mil afanes plante twa fábrica de ca-
ilones. Esta empresa ha sido ima de las mas afanosas de mi Vi-

da, pues se me presentaron dificultades insuperables; pero la ne-
cesidad es la madre de todas las artes que ci tiempo perfec-
ciona.

Cuando estaba mas afanado en ml funclicion, ful asaltado por
el comandante espailol Ondarza, en Ia ma(irilgada del 5 de mar-
zo de 1i2. CondtjoIo a ml posada tin vii asistente mio, p '-
nero hecho en S. Juan del Rio: cercáronla completamente los
enemigos a tiempo pie vo me incorporaba en la cama: rompen
ci fuego por los cuatro costados sin dejarme retirada, v lie aqul
tin lance bien apurado: era preciso vender cara la vida, va que se
trataba de perderla. Salto de la cania, tomo tin lisil, ronipo Ia
lInea, y me pongo en salvo; penetran la casa, v no Iiallándome
en ella, lavan sus inicuas manos con Ia sangre de sets inocentes
paisanos, y prenden fuego a la casa ivaliente hazalia! pero den-
tro de dos horas Ondara tiene pie huir de nil division a gran
prisa. v que Ilevar ci turbauite del moro que se Ic fué. Ali tro-
pa, entusiasniada por mi escape, diO un banquete, hubo brindis,
abrazos, bombas y juramentos de veneer 6 niorir a ml lado, esto
compensaba Jos trabajos y peligros pasados. Llegó ci deseado
momento en que monte y probe dos cafiones de a cuatro, y dos
pedreros; fué el 20 de abril, dia en que recibi tin oficio del ge-
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nerieral Rayon en que ordenaba me acercase a Zinacantepec
con la division de mi mando. Marché, pues, con setecientos hom-
bres, v ml artiUerIa. No asistí al ataqtie que se dió en Toluca
ir faUa de tiempo, peru si me hailé pronto ü auxiliar en el de
Lerma, y despues en ci de Tenango, en donde acredité valor v
patriotismo. Rechazado varias veces Castillo Bustamante, Ileno
de rabia v desesperacion pr la pérdida de muchos oficiales s
soldados, hasta reducirlo al iiltimo conflicto, pudo haber sido to-
talmente destruido cuando le segnian ntiestras tropas; mas entón-
ces se'recibió drden del general Rayon para que nos retiraramos
A Tenango. Esta retirada me costé tin agudo y peligroso dolor
espasrnódico que me puso a las puertas de la eternidad, proven1-
do tie la colera que me agitaba. viendo perdida la accion mas fa-
vorable tie dar un golpe maestro al gobierno espanol. v renova-
da la iinprudencia de Annibal cuando por no 1 )erseguir en sit
derrota a los romanos se enlazaron los sucesos, yfiié vIctirna de
este descuido militar. No me filtó ocasion, ni tropa, ni conoci-
mientos; pero era necesario ser insubordinado, Y primero debe
perderse ci mundo todo, que en tin ápice falte a la obediencia de
sus gefes ci que es soldado, v ha renunciado de sit voiiiitad. t

En 3 de unto iiegarnosá Fenango,v it pesar de ml quebran-
tada salud so me encomendó el importante punto del Veladero;
mas ml division se puso bajo de mando ageno, sin comtinicárse-
me ci motivo: solo se me dejaron noventa granaderos v tres Ca-
nones, con los que rechacé al enernigo cuatro dias consecutivos,
v atinque acometido dia y noche, no se me dió auxiiio.

En 6 de dicho mes a las a cuatro de la mañana asaltaron los
españoles los fosos y plaza de Tenango, por Un sumo descuido
del comandante de ella, v pretendieron hacer otro tanto en ci
punto del Veladero; pero los recibi y rechacé cinco veces, salien-
do la tropa dispersa bajo los liwgos de ml bateria. Creyeron que
habia liabido dolo de parte del gefe de dia. Yo sail a las diez y
media con ml puñado de hombres por entre mas de dos mil es-
panoles, cortando la Ilnea, y perdiendo la artillerIa; pero sin que

t Asi pcnsaban los gcfes de la insurrcccion en ci año do 112. Ninguno do iou

quo $bTaroI de Qrt$ nodo tuvo una uuerte deegraciada.
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me hirieran ni tin solo soldado. Marché a ml departamento a es-
perar restiltas v Ilorar ml desgraciada suerte. Jainas me oprimió
mas Ia melancolla; Ilovian sobre ml pãtria Las desgracias, y por
ellas perdiamos en el concepto tie los pie confunden la malicia
con el infortunio, y califican las cosas porsu cxito, no por su mo-
ralidad.

Despues de la derrota de Tenango (dice el Sr. Correa) v di-
vidida Ia suprerna junta, paso el Sr. Rayon it Nopala, v me man-
do Ic acompañase a la espedicion tie Lxmiqtiilpam. Aill se acabO
de realzar el valor de mis dragones, pites habiendo puesto el
enemigo una emboscada en el puente a tienipo pie yo tomaba
posicion en el punto nombrado la Media Luna, se me cargo re-
ciamenre, v cuando crevó derrolarme, lo ftié M. v puesto en lu-
ga con 1)6rdida tie tin oficial v mas de treinta dragones del ma-
rino Casasola. Al dia siguien*e penetré ci piiente: eché abajo
dos parapetos, v marché hasta la plaza rompiendo paredes, me-
nos la, (iltima por esperar el auiIio tie los Villagranes y Polos
que traia a retaguardia; mas a pesar del desamparo en que me
'ii, sostuve el fuego liasta las cuatro de la tarde, en companIa del
coronel Lobato. Ordené una relirada militar, sin perder mas
de tin cauion que se nos reventó, y desbarrancamos en el rio, y
ilegando al punto de nuestra posicion, no encontramos mas que
la huella de Los compañeros que habian retirádose antes de tiem-
p0 abandonando Los cañones en el carnino. Esta conducta me
hizo acreedor al grado de Mariscal.

Siempre amé el órden v respeté a los pie procuraron hacer-
nos entrar en él: fué por tanto constante mi adhesion al general
Ray on, v esto me atrajo ci Odio tie SUS colegas los vocales Ver-
duzco v Liceaga, los cuales comisionaron a Viliagran para que
me desarmara a toda costa, teniendo yo pie poner en movimiento
toda mi astucia para evadir tin golpe pie era menos funesto a mi
persona que a ml nacion. Fué tal la tempestad y tan violento ci
huracan que contra ml se Ievantó, pie esta época fué la mas dill-

elI de ml vida. Me abandond ci valor, me faltO la presencia de
ánimo, desapareciO la paz de mi corazon, estuve a punto de ma-
tarme. y solo me salv'o (despues de Los auxilios divinos) la consi-
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deracion de que todavia podia ser (nil a mi patria, v de que si
no lo era, podria vender muv cara mi sangre ñ los eneinigoS (le
ella. Tantos males suscitados por los mismos americanos, exci-
taron vivamente mi sensibilidad, v me acarrearon tina dolencia
nerviosa qtie me hizo bus-car é implorar socorro de tin párroco
pero este se empeñô en convertirme polificarneitte, v en qtie me
indultase. Estos eran los grandes resortes del gobierno espaliol,
fundado sobre Ia hipocresia. Recibilo como tin insulto, y viendo
su tenacidad, y sospechando pie me jugase aiguna felonia, pues
estaban en aquella epoca rotos los vInculossociales, me retire de
su casa a tma cabaa. La enfermedad se me agravó, v se me
adminis-traron los Santos Sacramentos: algo mas restablecido es-
cribi at inmortat Morelos el estado actual de las provincias del
Norte v Poniente, deialluindole muchos acontecimientos quc de-
berian serle muy iitiles: Ic hago ver la necesidaci qiie habia de
que tuviCramos tina entrevista, v Ic pido rue seaIe sitio para ella

El cura quejamas olvidó sit proecto (IC separarme de las ban-
deras de la libertad, no peretonal)a medjo, aun de los mas repro-
bados, para conseguirlo. DiO aviso It D. Nicolzi , Gutierrez, cc-
nlan(lante de Toluca, quien con doscientos hombres vino a mar-
chas dobies hasta los montes de Chiapa para sorprenderme; pe-
ro crrO ci tiro y se volvi6 avergonzado. En seguida me mandó
Ilamar el pItrroco con tin (lepencliente suo, espresandome pie
tenia tin negocio muy grande que comunicarnie: acudi a la cita,
me recibjo placentero. é JI1Z() rodar la conversacion sobre lo es-
tenuado de misalud, ci mal pago pie dan los hombres,v me des-
cribio pintorescamente la vida del campo. (Juice V Pacifica. Pe-
ro icudnta fué mi sorpresa al oir tin graride estrépito, ver correr
despavoridos los criados, crecer Ia algazara v presentarse el co-
mandante Revilia con mas tie doscientos de la tropa del rev,
que gritaban.... aqui e.s'tá or ea, amarrémoslo..... Mi pItrro-
Co sacó de la bolsa tin papel, v asiendo al comandante del horn-
bro, le dice con aire burlon.... Correa va estIt indiiltado; t

Otro tanto me iba a pasar en S. Salvador de los Comales con on cura que me

citO confidencialmente Para aquel punlo; Pero le oil la trampa y qtiedo burlado.

Doatacaron luego de Puebla un crecido nümero de dragones; Ignacio Luna los ata-
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En efecto, este intrigante era autor de aquella tramo a; la
tenia forjada de tiempo atruis é impetrado del virey v arzobis-

0 tnt indulto. Convinó sit plan con Gutierrez v Revilla, v lo-
gro ponerme en alternativa de admitirlo ó morir. Dc cornari-

dante en comandante ftii remitido en calidad de reo, siifriendo
los mavores instiltos del gobierno tie Mexico, quien me entregó
en mantis del Sr. obispo Bergoza.

Dc pronta providencia V Sifl perjnicio de la causa me recetó
tin;i tanda tic ejercicios en Ia Casa Profesa, con el objeto tie quc

abjurase mis errores, v curase mi conctencia; pero antes tie refe-
rir In ridiculo v violento de es" escena, me creo obligado it ase-

gurar, no solo como hombre de honor. sino con juramento que ha-
go, que en ci silencio tie las pasiones examine Ia lusticia de la
causa que con tanto ardor habia sostenido, v La liallC, no solo ho-
nesta, sino santa v debida, v que ratifiqué en la soledad mis pro-
pósitos de seguimia hasta morir. Estos ejercicios fueron (permi-

taseme la comparacion) como tin sacramento de conhirmacion que

me robusteció para nuevas peleas. El obispo Bergoza, como si
vo fucra monja capuchina, me manda espresamente con el Dr.

Tirado, icceso criminal! 1iero me fué preciso suctimbir.... Des-
abrochC mi conciencia con aquel inquisidor, ci cual fornió un me-

lodrama, en que con asistencia de dos eciesiãsticos me levanto La
excomtrnion, exijiCndome mm execratorio juramento de fidelidad
a Espaiia, v jarnas tomar armas contra ella. El Dr. .Montcagmi-
do me prornetia a nombre del virev, que como mudara tie con-
ducta se me dana la comandancia que quisiese. Quedé vivien-
do en la Profesa, afectando ima contricion que no tenia, liasta que

dispuestas mis cosas me fugue ci 6 tic octubre de 113. a costa de

Jos mavores riesgos é inmensos sacrificios, v me reuni en Chit-
pancingo con ci Sr. Morelos. Parece que todos los males se me
reunierofl entonces en tin foco, y que se vaciO La fatal caja de

Pandora sobre la America.
El ejCrcito de Morelos, el mas bnillante v florido, perdid laac-

cion en Valladolid ci 24 dc diciembre, yo me mantuve firme,

cO en la canada do Ixtapa, 1'.. matO (reinta, y yo ye habia pasado pare Oaxaca.—

Li.. Hn.femo,W,
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aunque cercado de peligros, hasta las siete del dia25,rccogien-
do cadáveres y salvando heridos, encaminando estraviados, y
puesto en retira(Ia, me tint al Sr. Matamoros, quien no admitR)
mis consejos de retirarse a las costas a reponerse para poder se-
guir la empresa. Probnios fortuna, la quc nos fué demasiado
adversa en Puruarán, Cijiehihualco, ic Tiacolepec, (IC que resultó

la total destruccion del ejército. Fu6 va preciso mudar de aires,
y emprendi una diflcil marcia hasta Ilegar d las pla as de Ve-
racruz.

Unido al Lie. Rosains, que me nombrd sit segundo. pacifica-
mos ci levantamiento de aquellos negros que estaban en absolu-
ta insubordinacion. Lo mas glorioso que tuve en esta jornada,
fuê que en Acasónica, (jurisdiccion de Huatusco) se Ic dió el Ii-

tulo, de coronel al modesto jôven Ii. Faix Fernandez, quien lie-

no de entusiasmo tornó el sobre nonibre de Guadalupe Victoria,
teniendo yo el honor de apadrinarlo en Ia posesion de su empleo.

PartI de aquelia costa deseando eneontrar un sitio resguardado
y defendido para plantear tin fiterte donde nuestro supremo go-
bierno pudiese sin agitacion iii sobresalto atender A las obligacio-
ties de su instituto. DescubrI el cerro Colorado, junto a Tehua-
can, el cual, a juicio del atrevido coronel Evia, con muchos mi-
les de hombres no podia sitiarse ni rendirse. No describo SU Si-

tuacion topográfico . militar por no estraviar mi plan, y solo dire
que ful ci ingeniero y ci peon que diariamente andaba mas de
cuatro leguas, subiêndolo y bajãndolo cargando desde sit falda
hasta su ctspide, graudes piedras, arena y utensilios, derraman-
do sangre de pies y manos a la fuerza y continuacion de este du-
ro, pero loable ejercicio.

El aflo de 1815 pasé a Puruarán, y se me dib la comaudancia
de Uruapam, renovândoseme la graduacion de mariscal. Perma-
neci en ella poco tiempo por causa de las revueltas que suscitó
ci Dr. Cos. En este estado sufri'o Ia pátria ci fatal golpe de la
prision del Sr. Morelos y destruccion de Ia junta subalterna de
Uruapam. Vole a favorecerla en compai5.Ia de Torres, Rosales,
Hermosillo, Yarza, Vargas y otros subalternos, poniendo en fu-
ga al génio discolo que habia dividido aquella corporacion.
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Aquf recib'i la infausta nueva, de que otro perverso habia di-
suelto el soberano congreso creado en ChiipantzincO, el 14 de

diciembre de 1815. Me hallaba en Uruapam. y sin perdermo-

mento march6 a protejer y sostener mi cerro Colorado, que mi-
raba como el paladion de nuestra libertad. Me faltaron los an-
xilios, y a medio camino me hallé cortado por todas partes, v en

medio de miles de satélites del gobierno espaiol, y de cobardes
indultados que ya abrazaban la mas injusta de las causas. Era
preciso tomar un partido dejo, pues, mis vestidos: me ojusto flu

coton y caizoneras de gerga, y barba larga: tomo flu pasaporte con

el nombre de Juan Vargas en el pueblo de Ozumba, y me aco-

modo de mozo de tin arriero que hacia viage a Tehuacãn, unas
veces a pie, descaizo otras: carniné sesenta leguas cuidando de la
recua, y desetnpeñando a satisfaccion de mi amo las obligaciones
respectivas de ml cargo, pero ictifil fué su sorpresa cuando mi

poco antes de Tepeji de las Sedas encuentro a D. Juan Terán y
otros conocidos que corriendo a mis brazos me saluclan su gene-
ral? ;Qnién me hesa la mano? iQui6n le da ci parabien al Sr.
cura? Mi arno estaba mas confitso que D. Quijote cuando Dulci-
nea se transforrnó en aldeana. Pidióme mil perdones, y de alli en
adelante no se atrevia ni it levantar sus ojos de avergonzado,

1noble sencitlez que envidio siempre que la rccuerdo!
Mi liegada a Tehuacãn en tan ridicula figura causó recelos il

su comandante, quien me conocia coino a SUS manos, y veia ci
aplauso que se me tributaba: inspiróle desconfianza contra mf,
Ilegando a tal descaro, que cuando entregb aquella fortaleza en

21 de enero de 1817, cuyo descubrimiento fué fruto de nii inge-
nio y multiplicadas tareas, me coloth en la cluse Aim carabinero

raso, poniéndome ti las manos de ]as tropas espaftolas, y em-
pleándomnc en comisiones mas riesgosas que en las que ci salmista
destinó It Urias.... ;Tales crimenes, maldades tales'....ah!
cubrámoslos con ci velo del siiencio...

Cai prisionero en poder del toreador Bracho, coronel de Za-
mora, quien despues de vomitar sobre ml las injurias mas atro-
ces, y vertir las desvergUuenzas y andaluzadas mas soeces, me
iiuindo enrapillar. poniiidotite NO I 1ir pe.ion de su padre ca-
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pellan en 19 de enero de 1817, desde cuyo dia liasta ci 22, nose
me ministró una migaja de pan, ni un trago de agua, vive Dios
que es verdad! suspendiendo la ejecucion de órden del coman-
dante D. Ciriaco Llano.

Puesto a disposicion del gobierno espaiiol se me tuvo en Pue-
bla catorce meses con La ciudad por cared, aislado, sin recursos,
y reducido a ima accesoria por casa, ml petate v una frazada
por, ajuar, y por asistente mi misma persona, abrumado por los
sarcasmos é insultos quc recibia por sus calles;saliendo solo de
noche a la fuente por agua, y a los figones por un misero alimen.
to. Implore repetidas veces Ia compasion del Sr. obispo Perez;
mas apenas me socorrib en diversas ocasiones con veintidos pe-
sos; pero no me ultrajó, y su duizura suavizb mi sucrtc en algun
modo. El (inico corazon sensible que encontré en época tan des..
graciada, fué el del lilmo. Sr. Fonte, arzobispo de Mexico, que
me asignd una mesada de quince pesos, me escribia con frecuen-
cia, y se interesaba por mi felicidad.... ;Eterna sea su memoS
na, como lo es mi gratitud a su beneficencia!

Ya sano me habilitó pam ejercer mi ministerio: logré el inte-
rinato del Real del Monte, piies no he logrado La restitucion de
mi beneficio, sin embargo de La icy expresa del soberano congre-
so, en donde estaba sirviendo cuando la Cpoca de [a independen-
cia. No crel entonces necesaria nii asistencia personal, pues se
me informb que estaba generalizada la opinion, y vi consegui-
das mis ideas; pero en ci pCzlpito exhortaba, y en el confesonario
con vencia. histrul por cartas a los pueblos en ci santo dogma
de la libertad C independencia, y les ponia en claro sus derechos.
AuxiliC al Sr. Guerrero con reales y viveres: dl noticias de inte-
rCs y del momento al gefe de las garantias C hice cuanto estaba
en nti posibilidad y alcance."

Ta) es el manifiesto del recomendable pârroco D. Jose'

 Correa, de honrosa memoria, t en el que se refieren he-
chos dignos de ilenar las páginas de este Cuadro.

t Soy tesngo de una buena pane de los heclios quo refire. Era In probidad

perionificada.	
TOM. IL-16.
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ATAQIJE DESGRACLDo DE TOLIICA P011 EL GENE-
RAL D. IGNACJO RAYON.

Ya quo vamos It hablar de uno do los sucesos mas infaustos
que pudieran ocurrir a la nacion, con ci asalto y toma de la plaza
de Tenango y cerro del mismo nombre, ocupado por la division
del general D. Ignacio Rayon, está en el Orden que cligamos có-
mo se puso en estado de formar este gefe un cuerpo respetable
do tropas despues do la derrota y dispersion que padeció en la
villa do Zitácuaro. Salido de Tlalchapa con el resto do su tropa,
y no contando coil de tierra caliente que en la mayor parte
se le desertb, a pesar de que la mantuvo con todo esmero en la
hacienda de los Laureks: arreglada alguna infanteria, y fundidos
algunos caflones por el coronci D. Manuel do Mier y Terán en
ilaichapa, paso lajwita a Sultepec, donde quedaron gobernando
Verduzco y Liceaga: Rayon pasO a Toluca it entretener It Porlier
para quo no eugrosase con su division la fuerza do Calleja y fue-
so sobre Cuantla. Consiguiô efectivainente SU objeto, batiendo
con gloria diferentes partidas que salieron do Ia ciudad, de cuyas
armas se aprovecho; y aunquc situO Sn cuartel general en La ha-
cienda de la Fluerta, fljo sus destacaiensos en las garitas mismas
de Toluca, y se prepar6 para atacar lo interior de la ciudaci, co-
me lo verificó la mañana del is de abril de 1812. ComenzO e[
ataque desde bien temprano, y so concluyO en la tarde del mis-
mo dia. La tropa do Rayon redujo It lade Porlier al cernenterio
0 in lesia de S. Francisco, local fuerte, v para aquel inespugnable,
pues no tenia artillerla do batir, ;quo digo? ni aun ci preciso par-
que para continuar la accion, pues 1). .JosO Maria Liceaga, en-
cargado de remitir el quo so Ic pidiO de Sultepec, retardó dos
dias Ia remesa. Supo en tiempo Rayon quo solo Ic quedaban
dos cajones cbe cartuchos, y asi mand6 tocar retirada, que verifi-
caron sus soldados con bastante repugnancia, piucs hallandose
casi vencedores, les era nmuy sensible ver fustrado su ernpeilo do
aquel dia. Ocultóseles Ia causa do la retirada, puies no convenia
que la supiesen. Rayon mandá quo tolnasen tin rancho en Ia
garita, y los hizo municionar para Ic quo 1)uldiera acoritecer, esto
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es, que ci enemigo Iiiciese sobre (l una salida ya al entrar La no-
che, y esto Ic causase una. dispersion; do liecho, al caer la tarde
he aqul una partida do cabaileria quo sale do la plaza, Rayon
ituô su infantera on la espalda do una cerca, y apostó la caba-

balicria inmediata, comenzó la escaramuza enerniga; pero so le
recibid a quema ropa, y on tan buena sazon, quo dada muerte
a algunos dragones, Los demas se pusieron en fuga para Ia plaza,
dorde creian tan seguro ci tritnfo, como quo comeuzaron a echar
repiqucs de campanas. Algunos cafiones colocados venlajosa-
monte sobre Toluca, acestaron sus tiros It utia torre, y causaron
aigun estrago, por lo que luego cesC el repique. Por tal mcdi-
da, impidid el que so le persiguiese y causase ui gran destrozo.
Por lo dicho se vá que ci parte do Porlier, inserto en la Gaceta
extraordinaria do 25 de mayo do 1812 ncimero 233, es una im-
postura y tejido de falsedades; pues ni hubo tal pérdida de cailo-
nes, trincheras portIttiles, escalas do asalto, palos largos con mis-
tos incendiarios, cajones do municiones de todos calibres &c. &c.,
quo dice Ic tornô a Rayon; todos son dislates que importan tanto
conio Ia resefla do caballeros, escudos, armas, y nacions quo re-
sefi6 D. Quijote cuando se preparô a atacar las manadas de came-
ros. ElzniCo canon que perdiO Rayon, fue uno pequeflo quo si•
tuado en la azotea do una casa do Toluca so hundicj con cite-
cho que no pudo sufrir ci peso. Sin embargo do su salida, sus
destacamentos quedaron en las garitas de Toluca, y Rayon per-
mnaneci6 hostilizando a sus encmigos con partidas do caballerla;
por lo rnismo so situO oil cntrc Toluca y Lemma, para
ocurrir donde la necesidad lo exijiese. La tarde CU que se retirô
do Toluca paso al pueblo do Ttacotcpcc para colocar aill sus
heridos, jiuntinundole ci camino las llamas de la hacienda do la
Garzesa, propia do D. Nicolas Gutierrez, uno do los mas eiicar-
nizados enernigos do los americanos. Corno los vIveres escasea-
baii en Toluca, apenas so retiró do aqiidlla ciudad, cuando en el
momento hizo salir Porlier trescientos hombres para quo se pro-
veyeseu do ellos en ci tianguis do Metepec. Sipose con tieinpo
de esta espedicion, quo tuvo un éxito dcsgraciado para. Poriier;

1)ttes Camacko, oficial do cabalieria do Rayon, y en quiezi tenia
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mayor conflauza por su valor y prendas, puesto de acuerdo con
otra partida de caballeria del mando de los Polos, cargaron a los
de Porlier tan reciarnente, pie bien Ic mataron cerca de cien
hombres, pues regresaron at campo americano, presentando at
general Rayon setenta carabinas, y cincuenta y seis cabalios con
sus monturas: entonces cayb prisionero el capeilan de dicha tro-
pa, franciscano, liamado ci padre Tabuguero, a quien dieron bas-
tame taba otros frailes de la. misma 6rden que Se haliaban con
los americanos, y servian a estos con el gusto que aquci a los es-
paioles.

T(ivose noticia de Ia aproximacion de Castillo Bustamante, y
esto hizo que Rayon reconcentrase sus fuerzas. Apenas se su-
P0 por Porlier tine avanzaba sobre Toluca, reforzado de Néxico
con mas de mil hombres, cuaiido trató de salir a recibirlo; pero
la tropa de Rayon a media legua de su campo to hizo retroceder.
No pudiendo cubrir con su poca fuerza todos los puntos por don-
de podria aproximarse ci enemigo, se replegó al pueblo de Te-
nango, y cerro del mismo nombre. Bustamante rnarchó en do-
manda de él, y hubo de variar su campamento, porque la arti-
ilera de Rayon era de mas alcance pie la suya, y Ic caus'o bas-
tame estrago en ci momeiito de campar. Situbse en Ia hacienda
de S. Agustin, dejândole ci rancho y utensilios de la tropa, pues
la rociada de metralia y bala rasa no le dió tiempo a recogerios.

Aunque estos pequenos triunfos pudieran haber engendrado
aiguna confianza en el general Rayon, situado este en ci cerro,
en Ia parte que niira at sur, y el comandante padre Correa, en
ci punto Ilamado ci Voladero, desde donde hizo una gran resis-
tencia a los ellemigos: (como hemos visto en su manifiesto) Ra-
yon mandO que las partidas de caballeria de Atilano Garcia y
Epitacio Sanchez cruzasen entre su campo y el enemigo para im-
pedir un asaito; mas ellos desobedecieron Ia órden y se fueron it

dormir a un pueblillo inrnediato; por tanto, ci cnemigo se apo-
deró de una baterla que tenia sobre su campo, y con ella misma
rornpió ci fuego la maiana del 5 de junio de 1814 2 por diferen-
tes puntos simuhaneamente, asf sobre ci cerro, como sobre el
pueblo de Tenango. Fu( esta una sorpresa tal, que los amen-
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cairns supieron la Ilegada de sus enernigos cuando oyeron sus
cornetas, y con ellas las descargas de fusilerla; pues aun los pun-
tos ocupados por aigunas cuadrilias de indios quo podrian ha-
ber dado aviso, se abandonaron por estos desde el dia anterior:
solo quedó Ia linea y guarnicion frente del cerro y pueblo. El
cura Correa so mantuvo firme en su baterla, protejiendo la reti-
rada dc toda Ia tropa que pudo salvarse. Lo espeso de la nie-
bla libró a los fugitivos. Rayon descendi'o por un voladero con
muchos de los suyos, bajo del cual estaban situados como sesen-
ta dragones enernigos, quienes se arredraron, y no le hicieron
nada, pues temieron ser cortados por los arnericanos que salian
en dispersion por la espalda de aquellos: no corrieron esta suerte
favorable los licenciados Reyes, Jimenez, Dr. Curballo, Cuellar,

D. F. Jiron, excelente carpintero, y D. Juan Puente, quien fué
sorprendido en el acto mismo de dar fuego al parque de los arne-
ricanos: todos fueron desapiadadamente fusilados por Castillo
Bustamante, que no perdoná a persona alguna, imitmndole sus
dignos satélites. Entre las victitnas que inmolaron estos bârba-
ros, fuê una do las mas preciosas ci padre vicario del pueblo D.

Jose' Tirado. Este jOven so ocupaba on cazar con su escopeta
en aquel pueblo, y no habia tornado cartas en la revolucion; en-
tró ci comandante Rafael Calvillo en su casa, y como viese aque-
ha arma ahlI, sin ci menor exârnen, creynclole reo, Ic mandá fu-
silar. Tirado acababa do decir misa, y asi es que no so quiso
confesar, recibió la rnuerte con Ia caima de la inculpabilidad, y
entregó una ardiliita pequelia quo le acompanaba y traia en
ci seno a uno do los que le rodeaban. 1 Vãlame Dios, y cuan-
tas imposturas Ic levantó ci tal Calvillo por cste hecho inocente
y de cuantas maneras lo giosó! Véasc lo que escribe on la Ga-
ceta n(rnerO 248 del sâbado 20 de junio de 1812 iasi se disponia
en aquella époCa de la vida y muerte de toda clase de ciudada-
nos, sin excepcion de personas! El general Rayon reunió sus
dispersos en ci plan de una laguna situada al pie del volcán de
Toluca, a donde le ilevaron ci cadaver del cornandante Cama-

cho, circunstancia quo aumentó sus desdichas por su mérito mi-
Iitar. Paso luego 4 Cuautepec de las Arinas, donde Ic hizo dar
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sepultura acompaflada de honores militares. Su derrotero fué
entonces a los Lubianos, a Purigarancho, a Tiripitio y a Tial-
pujah ua.

En la laguna que hemos mentado, mandá a Atilano Garcia y
a Epitacio Sanchez a Monte Alto; y a Polo a Aculco, cainpQ de
Nodó, y 

at 
coronet Cruz a Tenancitigo, ordenândoles quo en-

groasen sus divisiones y estuviesen a punto de obrar cuando se
los mandase. Prvino a sus colegas Liceaga y Verduzco qUt

entregasen cuanlo habia ótil en el Real de Sultepec, y se Ic vi-
niesen a reunir, corno to verificaron; liegados at punto de Tiripi-
tio los hizo partir: a Vcrduzco para Páztcuaro, encomendândole
la provincia dc Valladolid, y it Liceaga la de Guanajuato, con
Orden de lcvaitar on cada una de ellas Un ejército respetable.
Esta separacion fuê precedida de un acuerdo y de una acta so-
lernuc pie at efecto se dictO, y corre impresa en ci Ilustrador

./lmerzCcsflO. Al general Morelos se to asignó ci stir y ci depar-
tamento del forte; Ra yon se situô en ci de MCxico para ocurrir
desde este a donde to demandascn las circunstancias.

MUERTE 1)E LOS PRISIONEROS DE PACIIUCA.

Cundo llegO este gefe a Sultepec, determinó mandar a los es-
pañoles prisioneros de Pachuca a la confinacion de Zacatula; bien
hubiera querido ponerlos en libertad, aunque to habia salido a la
cara la ingrattucl con que se portaron los prisioneros de Empa-
ran, cerca de ZitItcuaro; pero no estaba en la politica que resis-
tiese al torrente de óclio que cargaba ent.onces sobre ellos, y que
muitiplicaba ci gobieriio de Mexico, no queriendo ceder en uii
ápice de su dureza, C introduciendo cada dia mayor nCmero de
tropas espedicionarias venidas de Citdiz. Al efecto habia dis-
puesto Rayon, quc los condujese con una escoita ci comandante
Vargas. Cuaiido salió de Sultepec los dejó atrás, y habiendo
avanzado inas allá de Lxlapa de la Sal, oyO tirotco quo to obli-
go it retroceder, creyendo quo lo causaba algun choquc con par-
tidas enemigas, que tat vez habrian salido al encuentro a La in-
fanterIa quo traia it retaguardia; mas qucdo sorprendido cuando
vió que eran sus soldados quo estabait fusilando it los
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ros, porque no solo intentaron escaparse, sino que ademas se
apoderaron de las armas de algunos soldados para hacerics fren-
te; hecho que acabb de irritar a 1:1 tropa,.v por ci que no solo
continuaron fusilando a los quc quedaban vivos, sino que tani_
bien ejecutaron a los que prendieron despucs y que habian lo-
grado salvarse: el total de ellos llegô veintiocho.

Este suceso es desagradable en la historia. Hitbiera sido de
desear quc los americanos fuesen entonces mas generosos, v que
no confundiesen a las personas puestas bajo la salva guardia de
la fé prometida, que religiosisimamente debe cumplirse, aunque
perezcarnos con ci gobierno; pero tambien habriarnos querido
inas docilidad en este pam no ponernos en ci estrecho ca-so de
hacer tiso del legftimo, aunque odioso derecho de la rcpresiilia
Este negociado se erró desde un principio, conio ya vimos en una
de ]as Cartas de la prirnera edicion: ci encadenamiento tie los su-
cesos lo puso en t(rminos de comprorneter a! general Rayon,
quien por otra parte se rnostró generoso con ci conde de Casa
Alta, que fuó uno de los prisioneros, a quien no solo dispensb to-
da clase de atenciones, sino cjue lo hizo confidente de su casa y
familia, y U correspondiô a estas finezas portándose como un ca-
ballero, clirigiendo varias cartas al virey Venegas en defeusa de
la causa de los arnericanos.

Despues de Ia pérdida dc Tenango, ci general Rayon so situ6
en ci Real de Minas de Tlalpiijabua, lugar de su nacimiento, y
alil planteb sit cuartel general conocido en la historia con ci nom-
bre de Campo dcl Gallo, local ventajoso, y de donde no habria
sido desalojado si hubiese tenido la agua que Ic faltaba, y pie
iba it proporcionarle cuando Ic atacO Castillo Bustamante, como
dcspues verémos.

All  planteo en breves dias fundiciones tic carioncs y obuses
toda ciase de rnunicioncs, y iina 1il)rica de fusiles; vistiO Ia tropa;
la aumcntó y disciplin6, y levantO como por arte rnágico Ia do-
caida revolucion. Rayon tenia un génio creador, amigo del Or-
den, y descansaba on los conatos de su herinano D. Ramon, hom-
bre infatigahie, y digno do otra suerte. Estabiccida allI adetnas
la imprenta, se cireulaban dos peribdicos semanariarnenle, coil-
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curriendo a estos con sit varios escritores de la capital y de
Ins sugetos quo le rodeaban: este gran resorte daba tin impulso
extraordivario a la revolucion; pero de tat tamaño, que ci virey
Vctegas llego It confesar' pie no podia contrariarlo, y tuvo que
huimliarse y buscar modo de transigir con Rayon. Esta anéc-
dota peregrina, será de,sarrollada ell 	 carta, muchos la ten-
dran por fabulosa: no In Cs ciertamente.

Creo inuy aprop6.sito insertar aqul un trozo del oficio que ci
conde de Castro Torreiio dirije at virey Venegas ell de agos-
to de 1812, en que Ic dice to siguiente: ,,V. E. no crea que la
mitad de cuanto le dicen ell it hazañas es cierto: yo estoy
iuirándolo mas inmediato quo V. E., y como hago por imponer-
me de todo, to se' oil

,Si fucra It pintar a V. E. todo to que sé, y cuanto ocurre, quo
omito porque no trato mas que de lo substancial y rnuy del ca-
so, so sorprenderia V. E. de in que son los partes que Ic din, y
so ponen ell gacetas." En otro de 25 del mismo mes Ic di-
ce: ,.Cumplo con hacer lo pie V. E. me previene; pero no cum-
pliria sino manifestase nii niodo de sentir ell providencia, y at
mismo tiempo significarle, quo los mas de los oficiales que obran
sueltos COil destacamentos do tropas dan partes abuitados confor-
me a su desinedido deseo de ascender, y no con la reflexion mo-
derada."

El órden cronológico que he procurado obserwar ell rela-
ciones (aunque solo las estimo por memorias para la lzi.sloria),
me hace retroceder a los acontecimientos ocurridos ell

 do las Granadas y Orizava, lugares quo deben ilainar mu-
cho Ia atencion de V., principalmente el primero, por haber figu-
rado demasiado ell revolucion.

SUCESOS DE TE1IUACAN DE LAS GRANADAS, QUE
PRECEDIERON A LA ZNTR.IDA DEL SENOR MORE LOS.

Encargado ci coronel Trujano do levantar los pueblos de la
Mixteca, y do Ilevar la conquista todo to posible, destac6 varias
pi.rtidas para quo tOiflaSen algtmos ganados de las haciendas de
sit dernarcacion, pertenecientes a europeos. Asi es, quo en 10 de
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diciembre de Isi 1 so aproxiinarou catorce hombres at mando do
un F. Figueroa, a la hacienda de Cipiapa, propia de D. Francis-
co Gutierrez do la Madrid,y de hecho so Ilevaron gran porcion do
ganado inenor. Creyóse que este piquete de hombres era tin
ejército numerOSO, y aunque solo se presentó tin corto nCirnero
de americaflos at mando de Figueroa, su capitan, bastó para que
los espaoies so retirasen de Tehuacáu, y con eltos la guarnicion
do aquel lugar, que marchb para la villa do Orizava. Figueroa
se salib pronto, pues el desaseo do su gente, su cortedad en
mero, y lo mat armado de ella, tat vez le hizo temer quo volvien-
do del susto aquel vcciridario corrieran una suerte desgraciada.
Cuando so supo en Orizava quo Tchuacân (1uedaba evacuado,
vinieron do aquetla villa doscientos hornbres,compuestos do ian-
ceros de Veracruz y milicias do Tlaxcala, al inando de tin tal Du-
ran, quien encontrôreunidos cien patriotas, levantados en Ia mis-
ma ciudad. I)cdic'osc menos este eefe a la custodia y guarnicion
do Tchuacán, quo a hacer una correria en las inmediaciones, y
asi es quo recogió ganados indistintaiuente do toda clase do gen-
tes, y procurb a1)rovecharse do las ventajas clue Ic proporciona-
ba su mando desptico, como In hacian los comandantes espa-
ñoles pr to cornuri, calificando por I)Ufla teda presa con decir
quo era do insurgentes. Equipado do este modo, se rctirO Du-
ran, dejando do comandantc del lugar a D. Santiago Fernandez,
teniente del fijo dc Veracruz, con la fuerza do ochenta hombres.
Era este un jOven ileno do fogosidad impetuosa, ci cual arreglô
tres cornpaiias con ciento treinta plazas, y con ellas tambien hi-
zo sus correrias por las inmediaciones, sin ejecutar en estas cosa
do provecho, autos por ci coutrarlo, per(113 en una escaramuza al

valiente D. Pascual Lara, V a un audaluz biaslmo. lianiado
.1hçustin Perez, a quien inató Un iudio do un arrotazo.

Por ci ines do abril de 1812 reievd a Fernandez D. Francisco
Rojano, capitan do Tlaxcala, époCa en quo ya Los iiIstLrgClitCS
comenzaron a burlarse de la guarniejon do 'l'ehnacâit, l)UCS to-

das las noches veniati a provocarla con tirotco, hasta quo ci 30
tie dicho nies se manitèstó una partida de ciento cincucuta caba-
lbs. a hs ordeucs do Julian ( unicz V J tiTian turl". preutal1-

TO'i. IL-- 1.-.
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dose en la hacienda de S. Lorenzo, inmediata a Tehuacán por ci
rumbo del Poniente: hecho que produjo en ci lugar Ia mayor con-
fusion y movimiento, sin saber los gefes que hacerse. En medio
de ella, recibib el coma ndante espanol un oficio de intimac ion para
que se entregase la ciudad; pero celebrada una junta de guerra, so
aeordó que en respuesta saliesen cincuenta hombres a castigar ta-
maflo atrevimiento. Efectivamente,se aprestaron; pero muy lue-
go se vieron a punto de ser envueltos por dos trozos de amen-
canos a dercha 6 izquierda. Rojano, comandante de estos gua-
pos realistas, puso pies en polvorosa, se entró en ]as cortaduras
de la plaza, y se resolvi a la defensa de ella. Amagabanla con
gruesas partidas ci padre D. José Maria Sanchez de la Vega, vi-
cario do Tiacotepec, Arroyo, Machorro v otros guerrilteros inas
célebres por sus crueldades quo por su valor militar. Al siguien-
te dia (:31 do abril) se disparó un caflonazo a la hora de la dia-
na, al quo siguieron los fuegos de una y otra parte sin el mas lc-
ye perjuicio de la guarnicion. Continuaron reuniéndose tropas
americanas, y cuando pasaban de tres mil hombres de todas clases,
y casi igual némero de indios, emprendieron ci 3 de mayo una ac-
cion decisiva. Despues de un fuego de seis horas, lograron Jos
asaltantes veneer los atrincheramientos de Ia casa del meson, Ca-

lie del Refugio y Carmen, por lo que los sitiados se replegaron a
la plaza \r conventos de Tehuacan. En estos puntos si guib ci
fuego hasta las oraciones de la iioche, hora en quo los america-
nos se retiraron al local ventajoso del Cblvario y haciendas inme-
diatas para tornar a la carga al siguiente dia. Dc facto, continub
ci fuego con mayor obstinacion. En la noche, Arroyo quemS la
puerta faisa del Cérmen, por donde entró, y so apoderb del cuar-
to ô bodega de las provisiones. Quitadas estas, y sin agua los
sitiados, resolvieron salir, mas precediendo un convenio con los
sitiadores, que so ofreció a celebrar ci padre Fr. Ignacio I'Wa:-
que:, franciscano, asociado de otro para quo fuese razonable y
beneficioso a los espafioles, y por el que conservasen siquiera las
vidas. Nada pudo conseguir ci padre Velazquez it pesar de sus
esfuerzos, pues ci padre Sanchez se mantuvo inexorable; pero
despues de grandes esfuerzos ci padre Ibarguen, tanibien Iran-
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ciscano, recabó de 61, que los prisioneros fuesen enviados al ge-
neral Matamoros, y entonces cesaron las hostiidades: desarma-
ron a los espafoIes, y fueron Ilevados a Ia cárcel, en ci concepto
y f, de que no se les quitaria la vida. Al tercero dia se sacaron
de la prision y condujeron por rnano del guerrillero Arroyo para
el pueblo de Tecamachalco, y alli fueron pasados por las armas
ci teniente Arriaga, el subdelegado de Tehuacán Sanchez, y
tin alguacil Ilamado Mendez: los restantes prisioneros en n6rne-
ro de cuarenta y cuatro, se condujeron at puente de los Chichi-
mecos, y en la oscuridad de la noche fueron indignarnente asesi-
nados (vease la Gaceta de 25 de julio de 1812, n6mero 264.)

La mernoria de este suceso que a mi estada en Tehuacán se
referia con higrirnas, recuerda la 'do las atrocidades de sus auto-
res. Hombres bárbaros, inmorales.perjuros, oprobrio de la na-
cion, cuva causa afectaban defender. Tat ha sido ci óxito que
han tenido, pesando sobro ellos la rnano del Eterno, y haciendo
quo sus odiosos nonibres jamas se tomen en boca sino para cxc-
crarlos y maldecirlos. 01 decir a personas reraces, quo entre los
cadáveres de los asesinados se encontrô ci de un frances Ilamado
JIfa:a, puesto de rodillas y con cilicios, que conrnovth a sus ver-
dugos que to lievaron a Tecamachaico para dare una distingui-
da sepultura, y que f66 un tributo de estupor y admiracion qne
Jes arrancó sit virttid. A la entrada de ]as tropas americanas en
Tchuacán, siguib ci saquco de las casas y tiendas de cornercio,
donde encontraron acopios de niuchas preciosidades. Situada
aqueUa ciudad on ci mejor punto pam el cornercio con Mexico,
Puebla, Veracruz, Oaxaca y Orizava, se tenia entonces conio tin
lugar de depósito, principalmcnte para abastecer las niixtecas:
todo desapareciô en momentos, y fué presa de los vencedores, de
inodo que los mismos que habian presenciado esta catástrofe, du-
daban de to que veian.

Como ciudad abierta y de tránsito para las tropas, sus desdi-
chas se multiplicaron hasta tin punto indecible. Ahora coniienza
a renacer, y no dudo que afirmada la paz por ci saludable desen-
gano que han dado aqudllas lecciones terribles, Tel1uacn será
uno de los pueblos nias felices de la America Septentrional: sus
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aguas prodigiosas para la curaciori del cálculo, sus arinas, su be-
Ilo clirna, todo lo llama a un grado de prosperidad y por venic
alhagieilo.	 Haga10 Dios!

HORRIBLES CRUELDADES DEL GUERRILLERO

osi ANTONIO ARROYO.

No solo TeImacn fué teatro do las desgracias referidas, lo fue-
ron tatuhien otros lugares, principalmente aquellos en que puso
Sn onunosa platita ci guerrilicro .José 11(0nj0 9rroyo. Conoci
it este monstruo, ignominia do Ia especie huniana, Y me espanto
cuando me acuerdo do sit horrible catadura. Era Un cainpesi-
no chaparro, cargado do espaldas, cara blauca y colorada, bar-
roso, Ojos ncgros y feroces, sit era tOrl)O Y amdnazante; ja
más se ponia ci sombrero sino bajiindosclo mucho, on tcrminos
do quo costaha dificuitad verle su aspecto sombrIo y do mal agile-
ro: Sn voz ronca, sus razonamientos prccso, sit ristico.
Era un complexo de ferocidad y supersticion la mas grosera:
afectaba muclia piedad y respeto a todo padrecilo ñ quien besa-
ba acatadameute la mano; pero no titubeaba on dare a un hom-
bre un Inazaso con uii inartil lo de herrero on La inollera, dejándolo
aliI inuerto, coino lo hizo en su campamento de Alzayanga.
Azotaba it los quo tciiia por espas, y lo hacja por su mano, te
mendo ci birbaro placer, do verles correr un cliorro do saugre al,
punier latigazo: echitbala adernas de justiciero: su pujanza era
mucha, y a par tie ella sit denuedo para entrar en una accion.
Atacó la hacienda do Teoloyaca, junto it S. Juan do los Lianos;
su dueflo quo era un espaitol sostenido con cien fusibes de Perote
y mucho parque, se resistiO mas do dos dias; pero cargado ox-
traordinariamcnte por las partidas arnericanas, hubo tie entre-
garse luego que Arroyo se liizo despreuder sobre la casa por una
reata, y entró con ci cm/are (asI Ilamaba al sable) haciendo ima
cruel matanza, quo llen'o de cadáveres la casa, y dejO inhabitable
ci edificio por mucho tiempo, registrândose en sus paredes es-
tampadas las manos do sangre. Haciâse ilarnar do padre por
sus soldados, y los trataba con La durqza do escbavos. Sit
ra do color qitebrado, valiente, v digna consorte do tab man-
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do. El nombre de Arroyo córnitre antes do la, revolucion de la,
Tlapixquera de la hacienda de Ocotepcc (segm hago memoria) ha
dejado una nombradla de espanto en aquellascomarcas; laidea
de semejaiite génio, repito, me hace estremecer. Su compailero
.n.1onio Bocardo, de orlgeu herrero y alguacil en S. Juan de los
Lianos, fué inenos horrible para la nacion. Era un cobarde tan
menguado y touto, qne se hacia liamar coranel de coroneles, 6
sea lonto de tonto.9: ocupabáse en avanzar (es decir robar) antes
quo on matar hombres; ci Sr. Morelos Se divertia con la relacion
de sus anécdotas, y pudo reducirlo al rden on lo posible, de lo
quo no era capaz Arroyo. i Desgraciada Anirica mexicana quo
hubo por defensores de su causa a tales verdugos! Si no hubie-
ra tenido muchos do estos, sus triwifos habriaii sido mas proncos
y mas gloriosos; pero aquellos despechaban a los pueblos, quic-
nes aunque conocian la justicia de la revolucion, no se atrevian a
entrar en ci partido, por no ser dominados do semejantes bandi-
dos. EL hombre de principios (como yo) quo se vi(i entre estos, vi-
via en un continuo martirio, y estaba en gran riesgo si trataba do
reducirlosal Orden. ;Cuantas veces mi vida estuvo áriesgoporse-
mejante motivo! No habia diferencia entre estos gefes y los del
rev, pues V. no eucontrará ninguna entre lrroyo y J?éguic3:
eran lo mismo en su rnerna me.-rnedad (segun la espresion del
autor del Gerundio.) Por este solo rasgo conocerá V., y todo ci
inundo, cuãnto so habrã padecido on la revolucion: echara la
culpa, y justamente a los quo so ilamaban nobles y palriota.r que
abandoxiaron la, suerte de su nacion a tales manos, y maldecith
con igual justicia a los que dcspues de haber apurado hasta las
heces de este amargo cá.iiz, y conseguido la paz V libertad, y con
ella la, suspirada iiidependencia, todavIa quieren precipitar a este
buen pueblo a nuevas revoluciones, y que se renueven aquellas
escénas de horror.

SORPRESA DE D. FELIPE LAILSON, MAESTRO DE
EQrITAC ION.

Corresponde It esta época recordar It los arnericanos la, memo-
cia de la, sorpresa dada por una partida de Janceros del teniente
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coronel D. Pedro Meneso en el monte de las Cruces a D. Feli-
pe Lailson, maestro de equitacion, v ci prirnero qiie planteó un
circo do este ejercicio en Mexico en octubrede 1808. Quitóse-
Ic on ella una pequeiia balija de correspondencia que Ilevatan
los mexicanos con los insurgentes: lieciio que produjo muv tris-
tes resultados, pues ci goL;ierno hizo arrestar a varias personas
tie viso, como lo fué la señorita dona .21Icrrqar;Ia Peimbert, boy
viuda del Sr. D. Jos-6 I gnacio Espinosa, quo fué presidente del
soberano congreso, cj ue estaba entonces comprometida de casar
con el Lie. Jimenez, fusif ado ell v al Lie. Falcon. Este
üItiuo qiiedO perdido desde entonces, pues ci oldor Berazueta
Ic hailó como cuerpo de delito la correspondencia desu hijo pie
estaba eon Ra yon, v a(IemaS. COpia (IC una carta que tin stigeto
do Mexico haljia mandado ni general Morelos luego que saiió de
Cuautla, exiiort(tndoio a quo marchase It Oaxaca, donde rntiv
pronto se repondria do sus pasadas pCrdidas.

OCUPACION DE ORIZAVA POR LOS AMERICANOS.

Asirnisrno debe colocarse entre los priricipales acontecimientos
do aquelia Cpoca, la entrada do los americanos en diclia villa.
Tengo a la vista una relacion do persona veraz, y testigo presen-
cial do este hecito, quo ell 	 dice asi.

,,En principios do nmrzo de 1512 coinenzo Ii formarse una par-
tida do insurgentes en ci pueblo de Maitrjta, de donde era cura
el presbitero D. Mariano de las Fuentes Alarcon, patriott do btieii
ánimo, pero verdaderarnente ignorante nun de los mas obvios
principios do Ia milicia. Pronto so deeidió a abrazar la causa,
V lo liizo con tanto fervor, quo*no perdond a la cainpana mayor
de Sn igiesia, pucs la liizo bajar v quo se construvese con ella un
enorine cañon do artilleria, COO si fiiese a batir una plaza, y es-
ta anna no necesitase para usarse, de otros auxiliares (IC que él en-
recia. Comandaba por entonces (licha partida ]Iiiqnel .4loreno,
dependiente do la hacienda do S. Antonio, y so aumentO Cfl fines
tie abril, on terminos (Ie quo eon -elite do ella so pusieron avan-
zadas en In canada quo viene do dicho pueblo par esta villa, y
ell 	 do :%cuftzingo, con las quo impedian la enirada de vIveres.
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Aunque esta guarnicion se componia de mas tie quinientos horn-
bres, jamas salieron a atacarlos, v Si manteriian tin destacarnento
en una estacada que se hizo en el puente de Santa Catalina, dis-
lante mas de media leutt tie Orizara. Ell (le mayo cornen-
zaron los americanos 11 atacar aquel punto, v se Ic reforzó con
den infantes v un cañon violento. El 28 it )as sets tie la maa-
na me atacado este mismo punto, sit por ci cerro del car-
rizal, v su frente por ci ingenlo: ci comantlante D. José Manuel
l'anes mandó of ro cañon de auxilin con (ioscientos hombres, los
ciates se aproximaron cuando va eslaba tomada la estacada. v
asi es que reresaron sin haber disparado tin tiro: at tomar tlicho
punto fortilicado, limbo algunos muertos V heridos.

A las dos de la tarde va andaban por la villa pequeñas parti
das de americanos. Temeroso Panes de ser atacado en su cuar-
tel, dispiiso retirarse i Córdova.tomando antes por punto (IC reti-
flion la plazuela V cdifirio del Carmen. Los conventos de este
órden sicinpre fueron en la revolucion pasada asito de españoles.
Ell general to son tie nacimiento sus monges, que tal vez creian
entonces que aquellas coinunidades no podian cx istir sino a la
sombra de mu monarca, v monarca absoltito; va estarãn desenga-
fados a la hora; no es piles, de estraiiar que en ci Cirmen de 0-
rizava. y en el estanque de su huerta, se arrojase el pertrecho,
(tuc Panes no pudo con(iucir en su retirada para villa (IC Cördo-
va, que verificó con acuerdo tie una junta tie guerra. Ejecutóta
Ilevando tres cañones de campana a la sojnbra tie la noche: me
ataca(h) por una partida deZongolica, venida at inando tie su co-
ronel 1). .Juan 3loctlit'uzotna v tortes, quien se rehro jor los flue-
gos tie Ins t'spanoies at trapche (IC Tuxpanro. Si se hubiera
liecho firme en la cuesta del Cacalote ó Villegas, Panes no habria
penetrado pot aquetlos desuiladeros. ni Ile-ado, como IiegO, a
Córdova a las seis v media tie la mañana con ciianta gtiarnicion
sacO, comptiesta (Ic tin batalion del regirniento provincial tie Tlax-
cala. El cura Moctheuzoma (imagen viva del emperador (IC CS-

te nombre, v por ) que poscia tin cacicazgo en Teped tie las Se-
das) no naci'o tira general, sin,) para recitar un buien sermon: te-
nia tin bel to decir, v sabia eiul usiaunar :d sl la lo con ci dobi e
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prestigio do accrdote, v do descend iente del emperador de los
Aztecas.

El desórden de los cornandantes arnericanos (110 aliento a los
cordoveses par;i defenderse. Aquclla villa es tin punto militar,
v asi es, pie ci local v sus cortadiiras abiertas instantãneamente,
los i msieron, no solo en estado do hacerse irnf enet rabies, sino do
hacer aigunas salidas fructuosas Sobre los americanos, en twa do
Ins etudes los tomaran on cañon de a seis, do Ia fãbrica del rev.

A Ins cinco de la tardo del citado dia 28, eritrO en Oriav;t Ia
partida do Maltrata con sus comandantes .ilareon j Jloreno. gen-
to toda rnuv mal armada, v tanto, (jilO traian i,asla aiijas do en-
sartar tabaco en Ins puntas do los pt1os, anna excelente para flint

monteria tie conejos; trawit pocop&'ntreclio veste logastaron aqUe-
ha noclie en liacer salvas a nuestra señora do Guadalupe. Al
sigiiiente dia como it ]as onc(-., so dejaron ver los refrridos curas,
(buenos trutaron de or;inizar el goh ierno de lit 	 Tanibietirl

^eutrO twa partida do lit a! mando (le 1). Francisco IA'iva, V

en ci siguiente Ins (let padre Sanchez v do Arro yo, reuniones quo
as cenderuan it mas de mil quinientos hombres. A pesar do sit

 resolvicron atacar a COrdova intimando Ia remlicion,
peto ella so nesio a todo COflVOfliO. Refirose ci i)11r00r() jara

Zoogolica, ( ' Ioctheiizotiia) v (1051)00_s Ins dennis partidas, pues
los anienazaba on ejército veterano. Orizava v Cordova coiite-
ii Ian dentro de sus inn ros ci ucuenta v dos Intl I ercios do I a baco,
uinico recurso Coil quo contaba por cntonces ci vircy Venoga,
asi es quo inandó sal ir Liano do Puebla con unit flieria do dos
intl doscientos SeSenta V chwo Itoiuibres t y emprciidio so marclia
ilevando órdeu do atacar It los insurgentes frti1icados en Teca-
rnrw/utieo i/ Tepeo-zca, como dcsptios vereinos. La mañana (101 30
do mayo lrc t endieron asaltarl() lOS americanos en el pueblo do
JniOzoque; pero flieron rechazaclos v avanzó hasta Tepeaca.
Tornaron It presentItrsele sobre las lomas de Acatlán j 4StJn(ia-
10, do donde fimeron desalojados, inas so imicieron tirmes en ci ca-
mino. Entonces destacadas col ii 	 i dereclia ( izquierda, liii-

I

t H e vsto en ho antigun secretarnt del vireinalo et eIado de It fltcrza qtt 1k,

v,, v cra dc cste oittoiro.
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pi(Iieron éstas que pudieran reunirse para sostener los parapetos
de Tepcaca, v aunque se lucieron fuertes en una capilia, tambien
so Ics desaiojó do este plrnto, v se les tomaron seis cafiones de
inala construccion.

Estos misnios lugares, teatro entonces 'to estas derrotas, to the-
ron despues do la gloria de los ainericanos cuando militaron ci
23 de abril tie 1$21, al mando del bthzadier P. José Joaquin de
tierrera, contra las huestes siempre vencedoras del coronel He-
via, a quic'ii mataron ciento once soldados. Los hombres son
iguaks en todas épocas. v los liace dift-rentes la mano del que los
maneja v dirije. César venció las cohOrtcs tie Lavieno, aunque es-
ins siernpre habian sido vencedoras cuando las mandaba César.
El presbitero D. José 1afaeL larch) nuo (10 los inns apro%echa-
dos en ci convoy quitado a Olazaval en Nopaltica, y que impen-
dió nmuchosgastos para equipar la division de Arrovo, en esta vex
so lamento cunrnigo por muchas horas del mat porte que tuvie-
ron his divisiones de Arrovo v deotros en Tepeaca. 	 quel l)0fl

to tiene un castillo en ci convento de S. Francisco, heeho por Her-
win tortes, V muv bien pudo servir tie obstáculo a los españoles
Si lo hiitueran sabido defender los arnericanos, v liabrian impedi-
do las irriipciones de aquellos sobre las viilas. Llano avauzd rã-
pidamente sobre la de Orizava. dejando atrâs ci convoy que lie-
vaba al mando del coronet Andrade, quo fue atacado por sit cen-
tro en las cumbres de Aculcingo: los americanos se retiraron por
el socorro que contra clios so envió, bien que hicieron algun
dano a Andrade.

En 10 tIc junio atacü Llano las baterias que ci cura Alarcon
liabia situado en los cerros (IC Iluilapa, las cuales habrian causa-
do bastante estrago a los realisias, si aquci comanidante america-
no hubiera tenido una poca do espera para romper sus fuegos;
pero obrando impruttente é iniitiiniente, fhié atacado por la es-
palda v desalojado tie aquel Ingar ventajoso. Lo misuto sucedio
al dia sigLuente en la entrada de la Angostura, cuvas cimas do.
minantes fueron tomadas por los españoles.

Llano quiso entrar a degüello en Orizava v aim dio órden it la
cabalkria tie que avanzase, (gustan mucho los lobos de desman-

TOM. 11 —18
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darse sobre Ins tIrnidas ovejis): pero se Ic presentaron los frailes
de S. José de Cracia de aquel Ingar, V por su mediacion revocó
la Orden. No dijera mas Tyto, te perdono!....

Sin pérdida de mornentos avanzO parte de su tropl para villa
de Córdova, %-,,,u  eonandante Panes vino It Orizaa. No Ic quiso
dejar aili como debiera, porque estaba tachado de nsurqeute, V
Ic sui)rogo al coronel Andrade, cuva memoria no recuerdLu los
orizaveiios con grato ammo.

No puedo omitir nfl hecho demasiado escandaloso ocurrido en
Córdova en aquellos dms. Vivia aIlI ci L. D. Francisco Anto-
urn de Ia Pare, persona recomendabilIsima por sus prendas, V
padre de win honrada familia. Este sugeto que podia gioriarse
de no limber jamas liecho el menor daio, ñ persona algiina, fué
rnuerto traidoramente y sin causa, por nfl espafiol montafiez CO-
nocido por Francisro Rio-$eco, con tin tiro de bala. F'ormóse-
Ic inmediatamente proceo por el alcakie ordinario P. Diego
Lemayo. espaiol de acreditada probidad. V IC condenó It ser pa-
.,ado por las armas: no se habria ejecutado la sentencia a no ha-
ber estado allI In, columna (IC granaderos, ciivo gefe, P. 1rnacio
Garcia Illueca, liizo valer los deredius de Ia jllsticia. Excitada
la saa del eruinen por algunos enropeos pidiO In causa, ' no
jo patabra por tin procedirniento tan justo. Las personas de los
espanoles estaban en posesion de ser tenidas por inviolabies en
la America: la sangre goda poquisimas veces manchó nuestros
ca da ha! zos.

El 26 de junio salió Llano de Orizava concluciendo euatro mil
noventa y oclio tt'rcios (Ic tabaco: atacaronlo los americanos en
Ins cumbres de Acultzingo v on Cuesta-Blanca; no (lice SI tuvo 6
no pCrdida on esros encuentros; pero yo lo que aseguro CS, que
en ci aiio de 1413 que pasC por In carretera de su trItnsito, vi
muchas osanientas de soldados, faldones de casacas, cabelleras, y
esqueletos de caballos; vestigios qne probal)lemente no fueron de
soldados americanos, sino de espaiioIes. Llano ilegó It Puebla
el 238 (IC junio.

Debo asegurar en honor del cura Alarcon, quc antique la in-
vasion de Orizava no se lo hace en lo militar, porqtie no era esta

4
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su profesion, silo resuita v muclio, por ci carácter v tirmeza do
principios politicos con quo despues se mantuvo; piies cuando ce
so enteramente la rev olucion en aqucilos paises,él se metio en lo
interi'r de las ásperas montalias do Quimisthu:, ;i hacer carbon:
oupaion dura y penosa en que se mantuvo por no rendir su
cerviz at vugo espanol. Este modesto pàrroco no so jactarâ co-
mo muchos independientes (le pan lierno, de haber heeho servi-
cios importantes it la patria: pero si abrigará en ci fondo de su
alma la dtilcc satisfaccion tic haber obrado bien, unica reconipen-
sa v consuelo tiei hombre bueno. \o me honro COil su amistad,
V de haberle acompailado en algunos trab4jillos en Huatusco, de
donde to hizo ruarchar preso para Tehuacán ci Dr. 1). José Ig-
nacio Couto ó lbêa, atribuvéndole ideas sinicslras de parlido a
favor (lei general Rayon, de quo estuvo muv distante aquel
roco v bajo cuvo concepto to consigno a %ottJ(itad del Lic. Rn-
samz qLie dominaba entonces CU tehuacan con absolutismo in-
sufrible: es decir en novienibre de 114.

PRISION DE ALBINO GARCIA, Y PRIMER:. ACCION
MEMORABLE DEL CAPITAN D. AGUSTIN DE IT[UBJDE.

Era mur triste ci estado del Bajio para ci gobierno cspa lint en
la época do que varnos hablando. Cainpeaba ci fanmso Garcia a
quien cstaba empeliado en perseguir Garcia Conde, ci cual (li-
ce en su esposicion que me ha franqiieado. que dui-ante ci espa-
cio de diez v siete dias no ceso de perseguirlo, alternando eon D.
Agustin de Iturbide en esta ocupacion: UI podia dejar de hacerlo,
piICS tenia quo conducir tin COflVOV riquiSimo tie j;iatas a
con el que ilegó a Salamanca  liizosalirá Iturbide con irna sec-
cion de trop-a. fingiendo que so dirigia para los Amoles; con ella
Ingró caer al raVe do Santiago a las tres de la mañana v no solo
arrestO a Albino Garcia, siiio tainhien 8 SU lierniano Frangisco
totnandose Iturbide (son SUS palabras) la libertad do fusilar alli
mismo mas tie ciento cincuenla hombres, aunqite tat vez lo tiaria
(afladc) par:t quo no saliesen a molestarlo al carnino con Ia presa
tan iml)ortantc quo habia heelto Y (1( 1 0 Cofl(ltIjO 't Ceiava ci mis-
mo dia. t

t No puedo formar Un oticulo seguro (dc ci Sr. Iturbide) dc loe qua muneron,
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Este SUCCS() no lo flicga el mismo pie lo e jectitó, COfliO ni tam- •
poco niega Garcia Conde pie recibió en Celaya 6i :%tbiflO Cfl t0
no de burla, haciendo que disparasen la artillerfa. sonasen las
cainpanas, v Sc Ic formase la tropa como a tin generahsimo Ia-
dron. Véase la Gaceta utim. 247 de IS de jiiflio (Ic 1812. Al-
bino Garcia ftiô pasado pm las armas en (elava Ia mañana del
tlia 8 de junto en 'eoln()anla de sit hermano, v descuartizado. ;La
zalia espanola no perdotiaba a Ins cadveres: estéril venganza!

Esta relacion que indi-no a los que fa leveron en LOndres en
la lustoria que alli public() ci Dr. Mier, y se v1 en ci tomo 2. CO

pagina 539, no rncrece repetirse ahora con (as reflexiones del
mist-no autor que recomiendo.

Yo quiero que tanto ci aelieral Iturijide como sus amigos, en-
tiendan que no me complazco en deturparho: él con su propia ma-
no trazô ci cuadro que pudiera hosquejar su ma yor enernigo pa-
ra hacerlo pasar en ci juicio de in posteridad por uno de los ame-
ricanos mas desapiadados que deshonrarân la especie hurnana. Un
mat poeta form(') tin epgrama relativo a la muerte cristiana y
edificante que tuvo .11bino Garcia, cuyo pueril concepto es de-
cir, que fué un ladroit tan famoso, quc por no dejar de robar se
habia robado igualmente ci cielo.... 1 Que gusto, quc no está en
inalios de los hombres defraudarnos dc un bien que concede el
Senor Dios Ii quien se lo pide con un suspiro sincero! Por esta
accion se concediO it Iturbide ci grado de teniente coronel, y des-
de entonces tuvo abierta la carrera de los enipleos y ascensos ma-
vores entre los espaioles, de quienes so mostró afectisimo, y en
cuvo obsequio innioló ii sus herrnanos. t

porque cowo estaban en diver-as calies, casas y plazas es muy dificil; pero crcu lie.

garán, y Ial vcz excederáu do trcscien(us.... con inclusion do mas do cientu cia.

cvea quo inand6 pasar por las armas... ;Qw5 hoinbrc tan cicincntc Oacetanüm.

237 de 18 de junio de 1812.

I ZY nos escandalizarnas do la dcsgrociada sucrtc quo Ic cupo on Padilla cuando

Jesucristo habia dicho quo ci quo mataja a espada moriria a cspada Sn granos

do ants, y cosa insignifieantc inas do ciento cncucnta hombres mandados fusi.

lar a sangre fria?. . 1; Qud habria hecho do cmporador? Cuantos de estos infciices

habrian sido cojidos a lazo y violentados a tomar ]us armas por Garcta... y lo que
mae estrcmcce, LCUáfltOs bajarian a los infernos sin las djs1,osjcjonee necesarias

pare morir' iSobrc quiên pesa eata sangre?
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Por estos mismos dias ci padre Sanchez de Tehnacân, hostili-
zo en gran manera a Ins tropas del mando de Conti, es decir, a
los del batallon de America espedicionario. Sitnôse en Las in-
znediaciones de Atlixco en el valle de Carreon, y se vi6 a punto
de ser hecho prisionero; pero debió su salvacion a la aventurada
salda que hizo con un cañon de una hacienda donde lo tenia -
tiado, v cuva posicion dominaban sus enemi gos, en trminos de
(tue les volvia ]as mismas balas pie le arrojabati: pues ya so le
hahia acabado ci parque.

La siguiente relacion es del Sr. Garcia Conde. v esta circun-
tancia la hace recumendable. ,.Méxieo se hallaba (dice en sit
inanuscrito) en la mayor necesidad, tanto de carries v viveres co-
me de ii!ata. Salió estrechado de las 6rdenes del virev par Me-
xico, partiendo de Querétaro con sola sit division, v con ella tu-
vo que contrarestar las fuerzas de ViHagrn. que en Hnicha1ani
se disponia para atacar ci convoy, v aun tciiia preparadas car.
relas para Ilevarse Ins plata'.. Presentósc en ci pliesto de (al-
pulalpam: alti batió In partida de SU descubierta que liizo refer-
zar con guerrillas tie caballeria it derecha é izqnierda, inientras
liegaba ci grueso tie la division de vanguardia, que recliaz6 en
In cumbre. v obligó it pie abandoriase la estencion del catnino.
;ti es que se repiegóVilla -gran, v ftirmó en batalla en tin Hano
como it dos mil varas (IC la izquierda del cainirio. Tomadas [its
precausiones para que ci convoy no foese atacado, se decidi6 a
alacar it ViIlarãn: sit infanteria era Incida y Hen disciplinada,
compuesta con La ma yor parte de desertores del ejército realista,
con la que liabia conseguidp varies tritinfos; pero la artillerla v
caballeria no correspondian. Situatlo en Ia cumbre del pueslo
mandé a D. Agustin Iturbide con trescientos cabailos ira pie
these tin pronto v repentino ataque, ofreciCndole enviar lo me-
fuerzos necesarios como pie to tenia It la vista. El rcsultado lié
tan feliz por defeeto de Ia caballerla de 'Villagrán, pie abandonó
la infanterIa v caballeria; rrnbas armas cayeron en poder de Itur-
bide, quien se Ic incorporo en la misma maann." Yo vi entrar
en esta citidad dos cañones cal ibrede Itcuatro,y note queel uno
so Ilamaba S. Pedro v ci otro S. Pablo, tales eran sus rótuios, y
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adverti que esiaban regniarmente construidos. Garcia Conde en-
vio a Iturbide desde la hacienda de S. Antonio con ci parte de
lo ocurrido al virev, s dos dias despues entro aquel con el convoy

lin esta ciudad habia otro de regreso para tierra dentro mnv
rico, que se confio at mismo gefe: componiase de doce mil midas.
y ciento treinla v cinco coches; jamas se habia visto convoy de
mayor magnitud. Reforzóse la guarnicion de Garcia Conde con
doscientos cabailos, at mando del coronet Nunsalve, quien tUV()
órden (IC acoinpanarle hasta Querétaro, ci qiie salió de 116xico
en dias tan iliiviosos, como que en solo ci paso del puerto (IC Cal-
pulaipani se gastaron tres dias: hasta las mulas de los carbone-
ros so cargaron excesivamente. de quc resulto quedar rniiclias de
ellas liradas en ci canuno: la Iropa se mantuvo apostada (ha y
noehe, en tanto que Ilegando las primeras récuas It Arrovozar-
co. de5cargaban. y volvian ( salir para recoger los innunierables
tercios clue estaban tirados en ci eamino: este dailo Sc remediô,

porque (IC S. Juan dcl Rio salieron dos wit midas para liegar
hasta Querétaro, donde debia hacerse nuevo ajuste de tietes para
seguir adelante."

Este pequeio bosquejo dli muv bien idea. principalrnentc at
que ha audado en estas revueltas, del estado de fermento en que
se lialiaba la revolucion en aquella epoca. Si VillagrItn hubie-
ra aguardado a esta sazon para atacar el convo y , su iriunfo ha-
bria sido seguro, pues liegando apenas la division niilitar que lo
conducia a poco mas de mil trescientos a ml! quinientos Eiornbrcs,
Y los quo to acompanaban, inclusos los paisanos, v estando dema-
•siado avanzado el temporal de aguas, la tropa no habria podido

ubrir sus puestos, y en medio del erubarazo en que so lialialia,
habria tornado muctios efectos v dinero acuñado, quo se lievaba
pare tierra dentro; mas aquel caudillo nada combinaba acertada-
mente. Llámanos ahora Ia atencion ci otro convo y quo Llano
condujo para Veracruz, a qilien seth bueno seguir los pasos, in-
terin Garcia Conde se queda en Querétaro descansando un tanto
de la fatiga de este penoso riage.

Don Juan Bautista Lobo, cornerciante bien conocido en la es-
tendon del antiguo vireinato, y especulador atrevido, ofreció al
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gobierno conducir quinientas mulas cargadas de papel para ]as
fâbricas de cigarros, siempre quo le these una competente cscoi-
ta, introducienclo on Veracruz las harinas V otrqs articulos de que
entonces carecia. El virey maudô que Llano Ic auxiliase en la
empresa, Ilevando como ohjuo principal abrir la cornunicacion
de Veracruz a Jalapa, cerrada do todo punto en aquellos dins: con
decir que a pesar de las graiides olrtas de los cornerciantes, no
pudieron pasar de correos frailes, mendigos iii ninguna de esta
gentécilla Ia mas propia para esta clase do alcahueterla, y que
tanto dailo nos hizo en Ia guerra pasada. Algunos que probaron
ventura fueron fusilados, y ci que mejor escapO tuvo que bizrnar
se las costillas de los sendos palos quo recibió on pago de su do-

masia.
Partió, pues, ci general Llano do Puebla ci 3 de julio, (1S12) y

Si hernos do estar a los partes quo lie visto originates, fu6 ataca-
do en las inniediaciones del pueblo de Tepeynhualco por los ame-
ricanos, a qUienes SU mayor general D. Jos( Maria Moran, con
los escuadrones de Mexico v Puebla, un batallon do la co-
iumiia apoyado con una compailIa de cazadores do Asturias, de
tal suerte los destrozô, quo a runs do quitarles cinco caiofleS los
rnatô doscientos dicz hombres, quo dizqiie quedaron tendidos,
dizque so pudieroi contar. Yo eutiendo quo los azotcs del desen-
canto do Dulcinea pudlicron contarse mejor con la carnñudula dc

D. Quijote, quo estos cadãvercs, y creo que ci Sr. do Moran ere-
era Jo misruo. Llano, It sit liegada a Jalapa quo parece fué ci 11

de julio, Ia hallO bastante conmovida. Su juventud Ilena de en-
tusiasmo habia procurado sacudir ci vugo opresor; at efecto Fe
habian celebrado varias juntas; pei'o no tan secretas quo no las
entendiera aquel gobierno que asechando a sus antores los obli-
go a inarcharse para. Naulingo, donde crearon mm junta quo to-
mb este nombre; urns como buenos hijos do espaioles y arnantes
de honores, y distinciones, ernplearon ci tiempo precioso quo cle-
bieran en organizar la fuerza, en determinar quo tratarniento de-
berian toner sus vocales; y he aqu'i representada de veras Ia fIt-
bula de Jos coiujo.s' y los galgos, quo teino se repita muy ama en-
tre nosotros. Llano, pues, so aprcstO para atacar It esta nariente
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corporacion. Autos que este general, ci teniente coronel D. An-
101110 Fajardo, coniandante de la villa de .Jalapa, habia reunido
quwicuitos lionbres do varios cuerpos que existiazi en aquel lu-
zar: con esta Iuerza ataco al americano Bello, que se habia si-
tuado en ci punto ilamado de ]as Alturas de la Ordulia, y ci in-
geuiio grande, doude a viva fnerza iogro ocupar dicho puesto; en
.sta accion una ccmpaüIa do urbanos, y cu ya mayor parte era
de europeos, cometid las mayores crueldades, degoilando a mu-
chos de los rendidos. El mismo Fajardo tomU en Cuatepec cinco
cañoiies, inciuso uno de madera rnuy largo quo ilaniaban ci 'J't-
ro pinto.

Cuando Llano emprendió sit para Naulingo, man-
do pie Fajardo con la division referida saliese por Jilotepec,
inidntras él tomd por la ilanura de Los Garcia$; mas apenas dis-
pard el primer calionazo, cuando la junta acaudillada por ci co-
ronci D. Mariano Rincon, marchô para Misantla: en la perse-
cusion do cste, luaii6 Llano siete caliones quo teulia escoudidos.
Autos do que so hiciese esta espedicion habia salido otra de Ja-
lapa para Perote a fin de traer vIveres y mtiniciones al mando
del capitan Ramiro: atac3ia cii ci pinto do la Joya el guerriflero
Arroyo, y aunque no logro deteneria en sit Ic hizo aigu-
nos muertos y heridos: entre Jos primeros so contó a un D. N.
Campillo, y entre los segundos ñ UJi D. Manuel Carazo. El mis-
mo Arroyo, hizo varias tcutativas sobre la villa por ci rumbo
del forte: en una de elias sorprendió 6 los viglas del cerro de Na-
cuiltepec, y despucs do asesinarlos, se ejecutaron en eUos mutila-
ciones de mieinbros tan crueles COiflO indecentes, y que solo prue-
ban ci furor y barbaric de sus ejecutores.

Nada dii idea mas coLopicta de la situacion de Jalapa en aque-
lbs obscuros dias, comu una pequeiIa cartita que he hallado en
la correspoudeticia dcl condo de Castro Terreflo, con ci virey Ye-
liegas: suponese Copia do ma €scrita en Jalapa y dirigida al ge-
neral do Veracruz D. José Ditvila, dice asI: ,,Aprovecho ci re-
greso del correo que despachO Lobe a Veracruz, el cual tuvo
quo volversc do S. Miguel del Soldado, porqne es imposibie rc_
L'alse nadie iii do aqul, iii do allil, si no baja una division fuerte.
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,,Ilacp dos meses que no sabemos do Veracruz, y estando Ja-
lapa cercada con cuatro reuniones numerosas, sufre continuos
attques. De aqul Ia auxiiianios con cerca de cuatrocientos hom-
bres del di.sperso cunvoy. con tin caion de a seis, v bastantes mu-
niciones. El ingeniero Carnargo so haila do cornandante de ar -
mas en Jalapa. t Los ellernigos están cii posesion do toda la
Sierra, situados en Jalacin2o v Tesuitlãn, V aun creo que de to-
da la costa. Lo mismo sucede de .Jaiapa t Veracruz, y en Nau-
lingo está ci cuartel general del cabeciUa Rincon. Todo está in-
terceptado sin quo pueda transitarse a pane alguna. Los insur-
gentes dan vista a este castillo, ci cual sufre un estrecho I 1'ueo,
sin pie entren vIveres de ninguna parte, vi para dos mes.

El dia S de jnnio (1812) se descubr6 en ci fuerte twa conspi-
racion fraguada por un sargento del fijo de Veracruz, para en-
tregarlo d los rebeldes, y asesinarnos antes a todos: sorprendieron
a los cbrnplices: en ci instante se cre6 tin consejo de guerra per-
manente, y a Jos ocho dias fueron los reos pasados por las armas
en los fosos del castillo, on ncirncro do trece, quedando estab!eci-
do ci consejo para despachar, coma succdc con frecuencia i todo
pcaro quo cac iniciudo 6 es reo do infidencia. Tanibien se
establcció una junta de generales para las operaciones militares,
y arbitrar recursos con quo pagar la guarnicion, pues hace cua-
tro meses quo no vienen caudaics de csa ciudad iii de otra parte."

Hay pocos que sepan ci pormenor de la indicada conspiracion,
en la quo sabernos que pereció Un D. Vicente Acuija. Ell
tambien se liabia forrnado otro consejo de guerra permanentc que
ininoló varias victirnas: ci de Perote era presidido P°' Olazabal,
y este por Moreno Daois. i Qttc analoglas no so encuentran en-
tre uno y otro gef! Ambos deturpados con las notas do cobar-
des, é ineptos, conio se ha mostrado en la serie de esa histuria."

En 24 de julio salió ci general Llano de Jalapa para Vera-

cruz: no I)erinitio quo su tropa entraseen in plaza por in en icr-

1.o cs(aba; pero Fajardo hac8a ins salidas, Camargo era iiicapaz do ello.

Esta conducta cnérgica salvd i los cspaâo!cs cutonces, y ns sdvaria ii nos-

otros si la usis.mos. Mzico es on bosque de kidrones, y in pz p.hica se ye alte.
rada impunemente. ;Quicn to creycra!

TOM. IL—iS).
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niedad, v la dcjó en Santa Fe; solo 61 entr6 V Sc mantuvo alII vein-
ticuatro horas hasfa habilitarse, recogiendo ci cargamento que sa-

en inas do dos nill mulas. Encoritróse con Ia novedad de

quo habiendo Ilegado do Espaia ci batallon do Castilla con mit

trescientas plazas, v otro del mismo nombre v nurnero, do Cain-

pecite, ci comnandante del prinlero D. Francisco Ilevia, proton-

d16 salir fiera do los muros do la plaza It espedicionar, v apenas

pudo caminar dos leguas, rodeado do irisurgentes, pie Jo menu-

dc.tron muclias balas, v azIts fat igado do calor, mosquitos v mu-

cha Iluvia tuso quo voiver It la plaza. Entonces ci voniifo ata-

cO a aquella tropa, de rnodo quo en brevisimos Was pereció iiiia

duarta parte (10 ella. Do este modo ci cielo clemente nos dis-

minui-6 ci nilmero do aquellos honibres feroces quo llenaron des-

pues este suclo do Into. v clue presididos do SLI refe, ci mas au-

daz quo liemos couoeido, deó por clonde paso, a sernejatiza do

twa j>1ntera, la huella ominosa do la desolacion. La sCrie do La

historia nos prcscntara liechos (JIJO comnprueben esta dolorosa ser-

(lad. Pius no qiliso lievarse It lievia en aquella desgraciada si-

tuacion para SU trop, 5mb quo lo cOflSerro liasta ci I() do mayo

tie I 2 I (jtlO mu fl') CU Corelora alacando a( 1 t101 Ia plaza. Llano

engroso SU division con ocliocientus do estos soldados, lmasta Jala-

pa. LII SU trausito tUV() pequienas escaramuzas con los america-

I1OS IL ( l uiefleS rechazo, 110 coil tropas cspediconmrias, 51110 COIL

las criolias, acostunibradas It cste g(miero de taclica do arabes, 6

sea de 31edos, was terribics en sit quo cumando Presoiltaui los

cuerpos en foruitacioti. Haim tambioji marco sui crimeldad col-

gando cuatro cadaveres en los estrcntos del Puiente (leiRe, don-

do ttIV() una pequena a(cion, (1 1 111 0 UU pal-,11 ) (-to , V (Iii CflOn It los

am orieatios.

CoitlO 1110 lie juiOptmCstO dar it . unit i(lCmi (IC los prmncipales

ataques flue tuivo .JlliLI)a pant I )i'CSCllt ilr lo CS(?IlCial (IC Sit limstoria

CU LIII solo punt() (IC vista; me sera pernhitRio (1110 refiera aquI al-

gIIIiiIS acelonoS do guerra ocuirridas con jiosterioridad It Ia salida

de Llano para Puebla, do quiemi despuos liablar,mos, v Ic acorn-

P i1iIi11t110S en sti FC!rC'o. a s i (0111() 1(1 Ii ICiLlIOS it 511 venitla.
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ATAQUES A JA IPA Y SALIDAS DE SU C1]AIIN1CION.
El coronel D. Mariano Rincon, que rennia ci voto do lajuven-

tud tie Jalapa, aunque censtirado por otra parte per sus (lisipa-
clones, rocibia grandes socorros con quo en breve repuso sos
didas, visti ' v equip() su tropa, v se puso en disposicion de im-
poner a la guarnicion do la villa. Rruniósele el general D. Ni-
colas Bravo. enviado per ci Sr. Morelos. y ci crédito personal do
(iwho ffefe bastó para que en breve so Ic renniese la mayor par-
to tie la Tierra-calierite. Rincon salió tie Misan!Ia donde babia
reparado sits qitiebras, v se situó en (I'natepec. It deride fité lie-
via con su batalion It atncarloi. levando otros cuerpos do la rmr-
nicion do Jalapa: pore foe derrotado, v heralo en la accion ci
Ad6nis do la oficialidad, es tiecir, D. Pedro Landero. jóven bien
apueto v flarnante.

En 11 tie noviembre va obraron los ameriranos ofenivarnento

sobro Jalapa: Bravo v Rincon asaitaron ci fugar gitardando ci
órdeu S1!tIiCnte.

En In garita de Veracruz so situó la cabalierla en su mayor
pane con tin canon do It dccc.

lii capitan Martinez se coiocô en Techacapa, canilno do Ve-
racruz It Mexico con otra pieza. calibre de it (ins, que situU en Ia
altura dcl puonto de Lagos. LItzaro Utrera con otro cailon del
mismo calibre so colocó en la aittura dcl Calvarie con patio tie la
infinterIa.

Per ci potrero y valie do Santiago, se sitnC la tropa do Ciia-
tepee con so comandante Bello, v por los cerros so siluO uutia per..
cion do irifantenja v caballenia al mando del valiente Francisco
Susunaga, inulato do Veracruz. Por este punto se presentó la
raitente trol)a do jieria en n(tmero do trescientos hombres, la
cu;tl sufrió el fitego tI totlas las lomas, v so vió it punto do per-
dense. Subre ci inisnio IIeia so lanzó tin negro c j ne lo iba it ha-
cer pedazos; pore tiivo la foiluna tic meterk ci hastori por lii 1)0..

Ca, a euva sazon tin soitlado Ic di() muerte t. Utrera per ci rum-

t Era indecibic ci valor dc Ucviu, y mas In 1acfldnd con quc se irritaba, por to
quo jam" train cspada, v aua en los ataqucs entraba con un ligcro bustoncilto. En.

medio dc esto Lenin virtudcs que rcconozco y aplaudo; no amaba ci dinro: para 61, cL
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bo de La caruicerIa logró asaltar los perapetos. For buena di-
cha do los sitiados lograron desmontar el cañon do a doce do los
arnericanos, circunstancia, quo los obiigo a tratar do retirarse,
pues Jos Jalapeflos so defendian con mucho vigor, teniendo den-
tro de sus cortaduras mas de mil lionibres de linea, v todo ci pai-
sanage arruado, con mucha vigilancia tie Jos espanoles sobre La
conducta de cada miliciano. }Iallãbase en aqucila sazon D. Ro-
sendo Punier en la villa, va de retirada para España con parte
do su batallon de marina, formado de las tnipulaciones de Mocha
T do otros buques; v aunque le cedia ci mando de la accion el
tenicnte coronet Fajardo, v to mismo a ilevia, no lo quisieron
aceptar, confentIindose con ser auxiliadores en defensa de la pla-
za. El ataquc comenzó It his dos do la mañana, y Se conciuyó It

las diez del dia. Los aniericanos so ret iraron It varios puntos v
despues do este suceso, Bravo se coiocó en S. Juan Coscomate-
pee, donde despucs fué atacado inütilmente por Conti, y tam bien
sitiado con mas do tres mil hombres por éstc y el coronet D. Luis
do la. Aguila, do donde saliO con la misma gloria cuando quiso,

del moth) quo quiso, emulando la heroica conducta do SU dig-
no maestro en ci ante do la guerra, ci general Morelos, enIa me-
morable retirada do Cuantla.

PERSECUCION DEL CLERO DE MEXICO FOR EL
GOBIERNO.

El convoy do Llano llegó It Puebla, v despues ci tabaco It i%Ié-
xico sin novedad particular; heclio quo aumentó Jos recursos del

I

mayor crimen era ci do la insurrcccion, por to demas amaba in justicia con entusias.
mo: siempre so pronunciaba por ci pobre contra ci podcroso, y nun parece quo tenia
compluccucia on humillar a los do alta clase. Su amor a la disciplina era extrema
do: a ziingun batalion espcdicionario so to conoeO tanta como at suyo. No perdona
ha in menor faita. Hevia fui mi enemigo personal, y estuve t punto do ser fusila-

do por 61 en Veracruz cuando ful prcso, y lcyO ]as minutas do los oficios quo to di.

rigI at condc del Venadito desde Tchuaeán contra di, en quo to pinto como un tigro
ferocisimo. Sin embargo, yo rcspcto sus buenas partes y me honro do publicarlas.
Laudo in hoc, in hoc non laudo, (decia S. Pablo) Hevia conuciO poco antes do mo.
rir, la justicin do nuestra iridopendencia: sosteniendo Ia intcgridad do ins Espaãas
obro contra los scntinicntos dc su corazon, do modo quo on Orizava dijo, cuando
caminaba par COrdova, t un amigo suyo (quo tenia pocos): ,,Héme açiui come Un
8UiZ0, prccisado a morir per ci que me page.
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gobierno, a par que SU insolencia; plies en aqitellos dias se habia
publicado ci famoso bando del irev Venegas, preiio voto con-
sultivo del acuerdo de oidores, siendo so principal objeto cash-

gar de muerte I los eciesiIsticos, itiego que fuesen cogidos con
las armas en Ia mano; to mismo pie a los seculares, sin necesidad
de precedente degradacion: hal era la letra v espiritu del articu-
lo décirno de dicho bando. Yo no aicanzo como en Ia aslucia do
Venegas pudo caber Jar tin paso tan impoiItico como este, pie
le acabó de conciliar ci odio de toda la nacion, y de dar el uiiti-
mo impulso a la revolucion comenzada. Esta providencia con-
traria ii In inniunidad. va ejecutoriada desde ci aiio tie 1811. so dió
en 22 de febrero, v reencargó su ejecucion a Calleja.... Principal-
menie (le dice) si f%ieren clérigos 6 frailes, POT lo maa e.wandalo-
sa qve es en e.eta close de genies aquella especie de deliios t. V el-
se to que sobre esto dije en tina de ins Cartas de la primera épo
Ca, primera edicion. No es fãcil esplicar ci disgusto pie prodti-
jo ci bando, y Los efectos contrarios a In voluntad del gobierno.
Muchos eclesiásticos que arnaban La rev otucion, pero que no ha-
bian (lado tin paso para entrar en ella, volaron a unirse a los
cuerpos insurgentes, diciendo qiie va no peleaban por los dere-
chos de la nacion, sino por la inmunidad (le la Iglesia, vitipen-
diada en sus ministros. El general Matamoros pie 5 la sazon
estaba en Iz(icar levantando su division, comenzó luego i reclu-
far la gente mas robusta del campo, con la que por entonces lc-
rant tin escuadron de dragones pie Ilamó de S. Pedro, v que
obraron como fieras cuando atacó con elios at batallon do Astu-
rias en Aqua de Quicliula, ó sea S. Agustin dcl palmar t. I)ki
a so tropa por insignia una gran bandera negra con su cruz roja,
semejante ui la que usan los canónigos en la seña del rniércoles
santo. con Ins armas de la Igiesia, v tin letrero pie decia....
.'Ilorir por Ia inmunidad eclegiáslica. He api ci resuhado do es-
(a niedida acordada on ci tenebroso consejo do Venegas.

En ci proxirno mes de julio, una porcion do eclesiüsticos hi-
cieron una exposicion at gobierno reclamando sus fueros v pri-
vilegios, y remontãndose hasta ci origen de la inmunidad ecie-

t ;Qué otra cosa Sc hizo en Tcnang!

* En 14 dc octubre dc 1813.
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siástica: si se hubieran limitatlo a pe(iir ci amparo en ci goce do
cilos por ci Inlertheto legal, tat vcz no se habria reputado por in-
sidiosa, pues ci recurso era liano v de justicia incuestionable: pe-
ro se Ic dió vista al cabildo sede vacante. V éste at promotor fiscal:
esto fué in mismo quo cacr en brasas. pues tin canOnigo espaiiol
(el Sr. Fonte) estendió secretarnente ci pedirnento que echO a ro-
dar Ia soiicitud,v apovó ci cabildo, regentado por ci Dr. Beritain.
Muv luego éste formó una circular en pie so retnonta ignairnente
at origen (le los privilegios eclesiásticos. v por ci Ins pi iere confular
la pretension. Estos escritores so oividaron torpe y groseramen
te de pie piignaban con las loves antiguas de India-s, con ci real
decreto (IC II) de noviembre do 1799, con la 1ev 71 del cOdigo
Carolino. que habla do la jurisdiccion asociada: con la ley 11 tit.
23 lib. 12 do la norisitna recopilacion do Castilla: con ci hãbito
(to respetar (t los ecicsiãsticos, cuvo origen Sc (lelilO al mismo
flernan Cortés, v con ci quo Va tenian estos pueblos siglos atrás
do venerar hasta ins caprichós do Jos Temacast leg.

Por tanto, esta lucha fiié tan cscandaiosa como desiguat. Au-
mentó ci disgusto general ci golpe de energia que quiso dar ci
gobierno por rnedio do la junta do seguridad, a la que fueron lie-
vados los eciesiâsticos que flrmaron la representacion, dando mar-
gen a esto la debilidad con que algunos retractaion sus firinas.
Esta comparecencia fti6 un .imnodo donde Batalier cxarninó ]as
opiniones do muchos, enlró on disputa acadmica con algunos, se
buribde todosconsu sonrisa inaligna, yáalgimos los hizo retractar.
El oidor D. Pedro do la Puente tambien dib a luz una traduccion
del c(Iebre I)' Aguessau cotno si these obra suva para justificar ci
decreto del v'irey, y un cciesistico autor del sueio nu/itico ciue
tanto escaiidalizO en junio de 1810, no dejô do apovarlo con mas
aiiimosidad quo solidez, acompanandoie otro excesivarnente do-
ciarnador y anateinatizador do la insurreCcion en los pilpitos.
Que dias, biten Dios, aquellos para Mexico! El gobierno persi-

guib do muerte a los quo tuvieron parte o influjo cii la esposicion
diclia, siendo ci prihicro ci Lie. D. Bernardo Gonzalez Angulo,
quo tuvo quo ponerse on cobro, y quo abandonar su farnilia, 6po
ca on ciue data la sCrie cf infortunios quo lo han abrumado, Ia-

A
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deciendo hasta tres cinros arrestos. En los dias de la libertad tie
imprenta on quo se renovó esta cuestion, los defensores tie la in-
rnunidad pusieron de poor condicion esta causa.

Par6cen1e quo Ia posteridad dudarâ creer quo los espalioles
siempre acuciosos on alejar los males tie si, esta vez havaii sido

tan descuidados on evitar los que infaliblernente debieraii venir-
los, segun la naturaleza do sit gobierno, no menos quo por las
preocupaCiOl1eS de sus pueblos.

Entre losescritores do estos dias arnargos, apareció un D. Flu-

rencio Perez (Jomolo, veriido de Espafia con ci destino tie segundo
cirujano de la, fragata Brigida, tenido despues por medico, en-
cargado del hospital tie S. Cãrlos de Veracruz, v erijido on con-
suitor y orácuio del gobernador do aquella plaza D. José D.ivila.
Este rnisrno doctor mCdico, tuvo gana tic hacer del politico, per-
tine nadie està contento con su suerte, v liC aquI que on vcz do
escribir de pulsos, orinas, diarrcas é incordios, so Ic antojó escri-
bir tin tratadito iiititulado: Inzpugnacion de algunos errores po-

liticos quefoinentan la insurreCciOn tie Nueva-Espsña: aprob-

Ic con altos elogios el can011igo Beristain, V ciertamdnte quo ci
escritor sacô no poca utilidad do cilo, pues pasO ser amigo tic
Venegas, y a entrar en su cainarilla privada. Este es ci primer
papel que susctó la tCfli1)CStad del clero, y aument'o despues la
sociedad de personas encargadas tie escribir ci periOdico mcdio-
ministerial intitulado ci amigo de la Paiuici; pudo cambiársele

en ci tie Enemigo. Dió!e sus varapalos muy seiidos ci editor del

Juquetillo en ci tercero y ciiarto nmero, y caus6 mucho sobre-
salto a la audiencia de Mexico, coino lo muestra en las quejas
quo dub ñ las cortes do Madrid on su inforrne reservadisimo tie
12 tie noviembre de ISiS, coiistanto do doscientos setonta párra_
fos, oponiéndose al cstablcciinieuto tie Ia conStituCion espafiola on
esta America, y clamando por ci antigno biirbaro y opresor. Qué-
jase este cuerpo amargamente tiel autor del Juguetillo en varios
parráfos; pei.o principalinente en ci 75, 81 v 82. 1 Que distante

estaria entonces esta corporacion de quo viCramos algun dia sus
opiniones estalnl)adaS en aquci impel 49 un inoclo tan cscandalo-
so y hajo!—A Dios.	 .
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CARTAOUI-.%-rmA.

Q
UERIDO arnigo.—Yo quisiera teller aqu'i Ia lista do toclos los
sacerdotes muertos en virtud del bando de Venegas, v con run-

cho gusto Ia rernitiria a V.: operacioli do esta naturaleza solo pu-
diera lograrse, si do COUSUflO se formara por todas ]as secretarlas
do gobierno de las initras do la repiblica mexicana. El inundo
se escandalizaria del copioso ncimero do Ieciosas victimas quo
so inmolaron por nuestra libertad, por este bien que ahora sec-
IflOS, y no apreciarnos dignarnente; hare' memoria dc una 6 otra,
pties ]as circunstancias dc atrociclad con quo lucroit sacrificadas,
la han grabado profundainente en mi corazon.

Debe ocupar cI primer lugar on este niarurologio, ci presbite-
ro D. Jose Maria Guadalupe Salto, vicario do Tereinendo, en ci
obispado do Valladolid do Michoacán, quien so dió garrote ini-
tilineute, inartirizandolo, y despues so fusiló en aquella ciudad,
la inafiana del 9 de mayo de 1812, segun consta en la Gaceta
nnnero 243 de ii do junio del mismo, tomo tercero.

Salto habia estado preso en Ia efircel do Valladolid, no porque
hubiese sido insurgerite iii dailado a nadie, sino porquc lo era su
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henuano, que obtenia grado de coronel en lastropas americanas.
DióIe hbertad Trujillo cuando Valladolid so libró de caer en po-
der de los msurgentes en jurno de 1811, y en esto no le hizo fa-
vor, como in tampoco a otros trescientos hombres qiie Leula pri-
sioneros en aquella càrcel. Salto ocurrió a su prelado Abad Quei-

po con Un memorial, en que le muestra su inocencia, y le suplica
le conceda licencias de celebrar y administrar; esta esposicion
pone de manifiesto la inmaculada conducta de este eclesiástico,
y es su apologia mas cumplida; poséolo original, estraido de Los
papeles de aquel obispo clecto, por uno de los que los revisaron
cuando marché Ilamado pam Espalia, y lo puedo presentar auto-
grab, es decir, de puno y letra del padre Salto, dice asi: ,,Iilmo;
Sr.—Yo ci Br. D. José Guadalupe Salto, clérigo presbitero y do-
miciliario do este obispado, con ci mayor rendiniiento y respeto
que puedo y debo, ante V. S. I. parezco y digo: Que siendo V.
S. 1. ml superior, no puedo meiios quc quejarme de la cruel é in-
justa persecution de mis enemigos, p lies no contentos con haber-
me cautivado La primera vez, todavia me buscan. Yo por tal de
que no me persigan no inc he querido reunir con las tropas ame-
ricanas, iii atm andar con ml hermaiio, y por eso mas bien ando
huyendo, durmiendo en los montes, en las cuevas, en los cainpos,
y quedandome muchas veces sin corner, 0 sin ceiiar, 0 sin des-
ayunarme; y sin embargo de no juntarme con los que Haman in-
surgentes, me buscan y persiguen los curopeoS, considerándome
coins abandonado de mis prelados; y con este gencro de vida me
inutilizo para ci miuisterio, y aun muchas veces no puedo rezar
ci oficio divino. Yo me habia recojido unos dias en las casas

curales de Teremen do, doude antes administraba, cansado de an-
dar de aqul para ail l, y con elfin de rezar ci rosario con ci pue-
blo; y sabido esto por Los curopeos, fueron i cojerme, aunque no
me hallaron; pero me robaron muchas cosillas do lo poco que en
Ia primera vez me dejaron, y querian quemar ci templo y ]as Ca-
sas curales, y corno no me hallaron, dearon órden en ci pueblo

me entreguen t y que no me consiemnañpara que me prendan y 

Fn ci tc5to dice entriegue'I.
TOM. TL-20.
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en sus casas; to que hacen por tetnor mis infelices feligreses, ha-
biendo sido per ml hartados de sana doctrina y sacrameutos, con
tanta franqueza en todo el tiempo que all estuve administrando'
trastornándose asi la caridad y Ia religion, por falta de adininis-
tracion. Y asi suplico humildemente a V. S. I. que mire y hable
per ml para que no me incomoden, t porque si flO, me veré obli-.
gado a meterme de soldado para defenderme, y tener con qué
mantenerme.

Pero espero do La benignidad de V. S. 1. que tue amparará,
me rcfrendará mis licencias 4e celebrar, coufesar y predicar, y
socorrer espiritualmeute a mi pueblo do Teremen4o, que ahora
se halla sin doctrina, sin órdcn, sin misa v sin confesion cerca do
cinco meses. Por to cual cstando yo ausente, han muerto cerca
de veimite sin confesion.

Esta es la gracia que pido para gloria de Dies y bien de mis
prbjimos, y por no molestar a V. S. 1. no to escribo otras cosas
(jue yo quisiera.—Tcremendo octubre 30 de 1811. B. LL. PP.
de V. S. L—José Guadalupe Salto."

Tat es el memorial que tenia ci Sr. Queipo en su poder cuan-
do decretó La consignacion lisa y liana del padre Suite ü la poles-
tad de las tinieblas, para ciue derrarnase la sangi e de este jus-
to; mejor dire, para. que la bebiesen, y so saciasen aquellas fieras
devoradas de la rabiosa sed de la vida de tin sacerdote respeta-
ble per su persona y virtudes; pore virtudes tan pciblicas, como
que todo Michoacán sabia que por escrcpulos do conciencia es-
tuvo mucho tiempo el padre Salto sin ordenarse de presbitero,
hasta que so le niandó per ci Sr. obispo D. Fr. Antonio do S. 11i-
guel. Ese memorial, quo en todos tiempos será sit auréola y su
mas justa vindicia, a par que un terrible acusador delante de Dios
y del Sr. Queipo, muestra un hombre siucero, justo, deseoso del
bien espiritual de los hombres: un corazon biemi inteucionado, at
xnismo tiempo que perseguido y robado indignameute por las tro-
pas espanolas; pero cuando nada de eso hubiera ocurrido, iqui6it
autorizó at Sr. Queipo para que per una simple insinuacion de

t A buen eanto se encomienda ci padre Salto, ya verernos como corrsspoiidi6

61 Sr. Queipo, a esta humilde süplica.
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Trujillo, huhiese entregádole a este sacerdote, sin habêrsele for-

mado el menor proceso, iii justificado sonibra de crInlen? para

que sin audiencia iii aun de proceso verbal to declarase irrçular

y excomu/gadol ;No es este aquel mismo mrnero hombre, que

en ci año de 1799 fbrmó como el mismo asegura t la representa-

cion sobre la iiimunidad personal del clero, en que hace tantos

fieros, y muestra tanta repugnancia a La asociacion de ]as dos

jurisdicciones para juzgar ui los ec[esiãsticos en las causas crirni-

nales y atroces?. ... Que cambiarnento de ideas es este! iQue

trastorno de cerebro! Si non. conWe7nnas eum, non es aifliCUS

Cesari.c. Este es tin prevaricato muv escandaloso. El Sr. Quei-

p0 entregó esta vctima por ganar ci aprecio de Trujillo y Vene-

gas. Sallo no era criminal, ni hahia motivo para perseguirlo co-

mo a una fiera cuando no hacia dano ilinguno, metido en una

cueva, de donde to hizo sacar ci oficial Juan Pesqnera, cuando to

prendid. Este es tin c6rnn10 de iniquidades que apenas osarla Co.

meterlas un hombre faito de sentido comun, educado entre leopar-

dos, y que se hacen muv mas reparables en tin prelado dotado de

ingenio y sahidura, v de cuva boridad se hahia iniplorado una

gracia, encaminada at bien estar de tin desdichado quc vagaba

errante por los montes, y que aun en medio de aqiiel desamparo

queria ser beneficioso al pueblo de Terenzcndo, cuvos hijos me-

nan abandonados sin contsion ni auxilios espirituales.

No se leera con metier indignacion per tinestroS posteros, Ia

(!es(Fracula iiistoria v triste su('rte qiie Clii)') al presbiterci D. Ma-

niud S(sIuw ('r,po. etira do Riohondo, en ci obispado do Oaxa-

V eleCti) SCgiIfl(I0 diputado por aquella 1,rovwcia para ci COfl-

grc0 do Cliilpantzitico. Acortlada In tra4acion do este cuerpo

a Oaxaca })0F lit j )erdida de la bataila do Puruar;'in, marehO Cres-

pO para aquella ciudad; mas ocnpadii ésta per his tropas del go-

home espanol, COrISCCUCUIC a sus pnincipi0S no qUIS() Crespo so-

nwterse It su vugo, v se efiigió al e1crcito del general Rayon.

FuIt este sorprendido la mañana del 25 tic setiembre do 184 en

t Corrc impresa con otrzs varias obraB suyas en la oficina de Ontiveros. Aflo

do 1813.
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Zacatiân, v hecho prisionero con Crespo ci celebre artista D.

Luis .1/conedo: ambos fueron conducidos a Apam con ci ejército
vencedor: Calieja decretó Sn muerte por tener ci placer de ha-
cer morir a un vocal de una junta de tanta nombraclia v que mas
Ic liabia dado que sentir. Animatlo de igiialcs principios ci obis-
p0 Bergoza, apovd sit no obstante que habia sido
testigo en Oaxaca de las virtudes de dicho eclesiástico. Respe-
tolas mas ci cornandante Aguila, v no quiso efectuar Ia ejecucion
militar decretada. Para que se Ilevase adelante, se confirió ci
mando de la, division de Aguila al bri gadier D. Jo.é .)Waria Ja-
ion, quien asimismo rnostrO nfl gran sentimiento; pero urgido por
]as Ordenes del virev, dispiiso que se efectuase la sentencia, v pie
fuesen sus ejecutores los soidados del hatallon de Guanajuato:
sensibies estos, como testigos de la ejemplar conducta do Crespo1
hicieron una exposicion al coinandante para que los Iihrase de
tan duro precepto: mandose entonces que lo cumpliese el pique-
te de marina que existia en Aparn. v liabia entrado en Zacatiánt
sus soidados no reusaron este eucargo. Dc liecho, Crespo fué
ejecutado, v murió sellando sit 	 a Ia libertad con sit
Sus lecciones fueron muv enérgicas, v SUS itltimas palabras rnnv
e.ficaces; jamás cesó de repetir que la causa porque mona era
ju.c!a, N. revolucion .aista v necesaria. El Wade su muerte fué
para Apam tin dia dedueio. Liordsesobresit cadaver: elsuelo
manchado con sangre tan preciosa, no se piso ni ann por los ma-
los sino con respeto: nadie se acercaba It la, silla en pie se Ic sen-
to para sufrir el golpe, sino teinbiando, v corno si ci cielo fuese
Va It (lescargar tin ravo de indignacion para vengar Ia sangre de
aquel ung'ido . . .. Encendiéronse velas por muclios (has v no-
ekes: dijéronse misas aili misino, v ci instrumento del suplicio fué
banado con Igrimas de los hombres sensibles. En (lerredor de
él se hicieron votos por la paz v de.scanso del que murid iml)Io-
rando la misericordia, v ci desengaflo de los mismos que Ic in-
molaban.... Dios justo! yo venero tus arcanos, v mucho mas
bendigo aquella misericordia que usaste conmigo!.... Yo debI
morir con Crespo: yo Ic avisé en tiempo del peligro que Ic ame-
nazaba; mas 0 confló en la hondad tie la causa, V en Ia inocen
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cia de su corazon, v no tomó corno vo Las medidas de seguridati

oportunamente para ponerse en cobro. t Dentro de pocos dias

ocurrlo un suceso que demostró at pueblo  guarnicion de Aparn

Ia injusticia de esta miierte. tna partida de insorgentes se acer-

có a tirotear V provocar a Los realistas: mandaron éstos otra que

los ahuventase: iba en esta tin tat Juan Garcia, pie ftiê tino de Los

marinos que fusilaron a Crespo, ci coal recibió on balazo,

tan cerca que comenzó a arderie Ia ropa; temiO pie los america-

nos se le cargasen at machete: IiechO a huir v se ociiltó en on at-

inear de paja que estaba inmediato. cubriéndose con ella cuanto

mas pudo, para substraerse de la vista de sus encmigos; êl igno-

raba que ardia so ropa, tal vez sobrecogido del miedo, cuando

be aquI que derrepente se iticendia aquella enorme masa com-

bustible, v en ella es abrasado. lambien sucedi' que pocos dias

despues de muerto Crespo, pasaba on soldado montado en una

mula de SU silla, quo Ic robaron en Zacatlãn. por ci mismo lugar

de La ejecucion, manchado ann con so sangre; recatâbase La bês-

tin, v no liabia modo de dar on Paso adelante por mas pie la es-

poleaba el ginete; rnas derrepente da on horrendo bramido, V

cae mtierta en el misino lugar.

Usted estimará estas ancdotas corno hechos verdaderos o co-

mo consejas: paso el tiempo de las grandes creederas en mila-

gros, pero ann estanios en el de conocer la. verdad 6 injusticia

con que se ejecntó este asesinato, en tin eclesiástico (IC los was

virtuosos v sabios do Ia provincia de Oaxaca: en on hombre (1UC

la edificó con suejernplo,v cuva niernoria nose recterda alII,si-

t Debi mi salvacion i Ia buena diitgcncia do nil osposa, quo Colt SOS ploptas

inanos ensillO mi cabailo. A la salida de Zacàtlán se zurrO ci estopin do una Cu..

lebrina nuestra, pasando junto a ella, v osLo la librO de perecer. A poco andar un

dragon de Agutla avanzO sobre ella, y al agarrarla por ci cuello del ridiculo, SO Ca-

ballo did una cejada y la librO de caer on sus inanos. Al entrar on la barranc.a do

Cuaut!apa, corca do Onzava, nos salieron a robar crcydndonos gachupincs contra.

bandistas Ic tiraron un balazo it quema ropa con unit pistola, y 19 pasO la bala bajo Jo

area del brazo. Tuvo tanta serenidad, quo distinguiO con la luz del fogonazo ci co-

lor do la chaqueta del agrosor: dcspucs este Sc presento a pedirnos perdun: ml mu-

ger tomO la iuz do una vela on on rancho inincdiato, y me comprobo quo ci vestido

era do indiana con motas azules, comb me habia dicho, y yo no qucria erecT......

'.Fodo esto lo recuerda como si no hubiesc pasado por ella. Huye do los aplautmos.
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no al paso qite se relatan sus ejemplares virttl(les.... 1)ejad, di-
jo Jesucristo. çaie me aplau(Ian los niio.' , porpu cziando el/os ca-
Ilaran, lzablnria las piedras. jA qué coraz' n, por corrompido
é insensible que sea, no conmoverã la relacion tie los hechos re-
feridos Quién no se consternarâ tie qiie los pastores en vez de
librar i sus ovejas, havan sido los prirneros que ins han puesto en
las fances tie los lobos para pie las despedazasen? iY por qué
Por miras terrenas v do politica. Pocos comandantes militares
dejaron de teiiir sus inanos on satigre de sacerdotes.... Diose-
les potestad de obrar ci mai, v rcdearan in tierra como Sata-
nás (segitn el atitor del libro de Job), para piagarnos tie desdi-
chas: to sensible es que en este cntã logo tiene 'in distingitido lugar
ci farnoso iturhide, tanto por to pie hizo con Sti coudiscipulo ci
padre Luna, a sangre fria (como refiere el antor (lcl Bosquejo de
sus atrocidades) corno por to pie éi niisrno umforina at coride del
Venadito ell Gaceta ninn. 62 de 1 tie enero tie 1$ 15. Dice
en este parte quo fusilö at padre D. Francisco Suen, hecho pri-
siontro en In accion do Puerto Colorado de la jWS8 do Curãma-
ro. Yo escribo estas lineas por los que preoctipados Horan aun
su atisencia, v creen quo Ia America mexicana pert1i con ella tin
protector magnanimo de las imnunidades eclesiasticas, v tin se-
gundo C'onstant,no. Juzguemoslo, no por conjetitras, sino por lo
qiie Cl mismo escribió de si, v digáinosle. lie ore luojuthco le.
Es razon oliortuna.

Queda reservado a una pluma mejor cortada que la mia, ana-
lizar una muititud de asesinatos atroces,ejecutados envirtud del
bando de Venegas contra los cctesiásticos: yo creo haber cum-
plido con la ciue corresponde at quo solo escribe on Cuadro, se-
r6 censuradó de muchos, porque oil dia todo hoinbre quo res-
peta at sacerdocio y sus niiriistros, pasa por on iluso mentecato.
Ah! no me falte ci ültirno de elios pie bendiga mi iiItimo suspi_

ro, y los beneméritos de esta clase privilegiada, recibaii en estos
periodos un claro testimonio del aprecio que me merecen.

ATAQUE DE TULANCINGO.
Juzgo deber hacer mencion aqul del famoso ataque que los

americanos del Norte, reunidos en ZacaUán, bajo la direccion de
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D. José Osorno, y de su segundo D. Vicente Beristain dieron al
pueblo de Tulancingo, desde los dias 24 al 27 de junio de 1812.

Como eituve en Zacatlãn pocos meses despues de haber ocurri-
do este hecho, pude averiguar, que La reunion pasaba de dos mu
hombres, los cuales situados por diversos puntos del lu gar, die-

ron diferentes combates bruscos, en los que perdieron un canon
grueso, coinpaflero de otro que vi ilamado el Nopal, y que seria

del calibre de a doce. En Los principios los ataqucs fueron recios
y sostenidos; pero corno Los invasores hailaron una resistdncia que

no esperaban, y que supo oponerles ci comandante B. Francis-

co de Las Piedras, fueron afiojaiido, en términos, de que fué tie-
cesario tratar de hacer la retirada; ora, porque Beristain se vio
herido de una pierna; ora, porque temieron ci auxiiio que venia
a La plaza del Real de Pachuca al mando de B. Domingo Clave-
rino y D. Rafael Casasola. En estos ataques se distinguió por
Ins americanos ci citado Beristain, y por La parte de los españo-
les D. Cárlos Maria Liorente, quien desde esta época comenzó 6
figurar, y despucs fué comandante de una division. Si hubieran
tenido los de Osorno la constancia y disciplina indispensabies
para atacar, habrian ocupado la plaza, pues va les escaseaban
las municiones a los sitiados, y tenian ademas dentro dc ella de

los mismos gefes varios partidarios secretos, y aun oficiales, co-
mo D. Diego Manilla, el cual poco despues se paso a Montaño y
no dej muy buen nornbre en ci departamento, como veremos
en La séric de La historia.

ACCION BE JERICUARO POR D. RAMON RAYON.

Nadie ha dudado hasta ahora que ci estaclo de guerra civil es
una de Las mayores plagas con que el cielo puede afligir a los

pueblos: rbmpense por él todos los mas dukes lazos que unen 6
la sociedad; el padre sacrifica al hijo por una opinion, y ci her-
mano inmola a sit tranquilamente, y lo tiene por ci ac-
to mas heróico de civ ismo. Quién de Los que han leido Las
Cartas de la prirnera época, podrã saber ahora . sin conmover-

se ciue D. Mariano Ferrer, hermano del Lic. B. Antonio, deca-
pitado en tin patibulo por los españole$, seria uno de sus mayo-
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res amigos, y que en defensa de su tirauia, él por su parte der-
ramase Si11 tasa la sangre do sus herinanos en el pueblo de Jeré-
cuaro que se le tenia confiado? Pues asI se vcrific, y de ello da
testirnonio Ia p roclarna inscrta en la Gaceta némero 257 de 27
de julio de 1812, y la 251 del inismo ao, circulada per Ferrer..

La sorpresa que dió a un destacarnento de arnericanoS en Ma-
ravatio en 2 de dicho mes: las ejecuciones inilitares quo alli hizo,
principaimente en Jos que iban It traer azufre del cerro Agustino,
cerca de Celava, obligaron at general Rayon a que mandase 4 su
hertnano D. Ramon cjue to atacase. Hizolo nsf ci dia 2 de sep-
uenibre, lievando ciento sesenta iuftntes y sesenta caballos, con
cuatro caflones, dos de a dos, y otros tames de a cuatro, y at
efecto caniinó de noclie é hizo inarchas lbrzadas per veredas des-
conocidas. En ci p unto del Salitre logró prender it Ferrer hi-
riéndole, y liegaudo at pueblo de Jerécuaro, atacó primero el
ccmenterio inuy tenazmente defendido y despues la igiesia, don-
de la guarnicion se liabia hecho fuerte: alil hizo prisioneros dos-
cientos nueve hombres, y tomó doscientos fusiles y dos piezas de
a cuatro. Los rancheros de las iriniediaciones pidieron la muer-
te do Ferrer, pues en tres meses que habia existido aliI habia
pasado por las arias it ciento treinla infelices, y aun ci dia en
que se Ic prendiô tenia dispuesto fusilar it seis. En ci acto de
arrestãrsele caminaba para ci pueblo de Tarandacuau it sorpren-
der a tin diezmero Ilamado ci Tinajero. Como en ci acto do
pretider a Ferrer flue lastimado y estaba harto fatigado, una p0-

bre negra le inupartiô los auxilios que permitia su triste situa-
cion; mas quiCn era esta muger, preguutará V.? era una infeiiz
it quien P000S dias ames Ferrer habia dade mas de cien azotes
tan solo porque habia sido cocincra del insurgente Luna, coro-
nel do las tropas americanas.... i Que contraste! Muchos de
esta naturaleza Sc presentan en nuestra historia, en cuyo cuadro
desconocemos a los hombres, notaudo quc son de mas mines pro-
cedimientos aqueilos que por su cuna y obligaciones debieran
tenerlos mas regulares, quo no herôicos.

Muerto Ferrer, en cuya faltriquera se eucontrô ci bando de
Venegas de 24 de junio, de que hemos hablado, desapareció de
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aquella comarca un monstruo que carninaba al esterrninio y
desolacioli de los de su especie.

Entiendo que para V. y otros de su modo de pensar no habrá
sido indiferente la relacion de otra Carta de esta segunda épo-
ca, relativa a la suerte que corrió D. Leonardo Bravo. Dije
a V. que salió de Cuautia en demanda de su esposa, y que tomó
ci rumbo de la hacienda de D. Gabriel Yernio, donde iiii tal Te-

none, indio chino, le sorprendió y mandá a Calleja, el cual lo
trajo entre los prisioneros. Puesto en Ia cárcel de corte con sus
compaileros se ocupo ci oidor Bataller de tomarle declaracion é
instruirle lit causa para condetiarlo a muerte. En ]as compare-
cencias judiciales proc.uraba mostrarle el mayor cariflo, no por-
que se lo tuviese sino por arrancarle secretos que le convenia
saber. Bravo padecia una disenteria cruel que no le daba pun-
to de reposo, de modo que estaba en continua agitacion; en uno
de los vértigos que tuvo, Batalier hizo que le trajesen uua taza
de caido de su casa, y Un poco de vino que él mistno le sirvió, no
de otro moclo que losjudios trajeron a un aldeano de Sirene para
que ayudase a ilevar [a cruz a nuestro Redentor, y pudiese ca-
minar a! Calvario it sufrir la muerte, temiendo no se les muriese
en ci camino con ci grande peso de ella. Toda aquella mônita
festiva y comedixniento de Batalier despareció cuando preguntó
a Bravo cuantas acciones habia perdido, y respondiO con digni-
dad.... iVinguna. Los circunstautes conocieron cl efecto que
obró en Bataller esta respuesta, efecto que mas es para concebi-
do, revistiéndose V. de sus afectos, que para esplicado por im
pluma. Concluida la causa, se tratO de Ucvar a efecto la senten-
cia de muerte que recayó sobre ella: temióse al pueblo, y asi es
que ci gobierno dispuso que Bravo y sus sócios se trasladasen a
la edreel de la Acordada en ci silencio de Ia noche. El batallon
de Aniérica espcdicionario y otros varios piquetes se formaron
en toda la carrera y se municionaron, como si fuesen a entrar en
campafla. Encargóse de estraerlo de la cãrcel ci 1laniao conde
de Colombini, ayudante de plaza, y seguramente ejecutó esta
operacion con la complacencia que desempeaba los mas odiosos
encargos de los esbirros; Bravo marchb con la rnisma dignidad y

TOM. 1L-21.
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entereza con que avanzaba en campafla sobre sus eflemigOS, y
con la misma se condujo cii Jos dias de [a capilla. Notóse en el
pibiico cierta agitacion de sorpresa que llegô a eutender el virey,
y asi es que vispera de la ejecucion titubeó sobre si ]a Ilevaria b
no al cabo: ilarnó a Jos auditores de guerra Batailer y Foncerra-
da para consuitaries, y se notó mejor disposicion para la clernencia
en el primeroque en ci segundo, a pesar de seramericano, pues cx-
hortó al virey it que se mostrase firme e inexorable. De hecho, Ia
sentencia se ejecutó la rnai'ana del lunes 14 de septiembre de 1812.
Dijéronse en muchas igi esias de Mexico misas por la buena muerte
de este caudillo, y seguramente que en ci acto mismo de espirar se
estaba ofreciendo en. la Merced, Sagrario y Enseflanza la sangre
de la vfctima rnas inocente que lavb las manchas de los hombres,
y lavaria (corno lo espero de su clernencia) las de nuestro héroe.
La piedad de los mexicanos se contrapuso a los temores de la ti-
ranfa, y todo esto se hizo p6b1icamente en los aitares de ánima.
Asirnismo murieron en ese dia D. Luciano Perez, y José Mateo
Piedra. En la noche de este mismo infausto dia saiib de Méxi-
co la senora esposa de Bravo, a quien hizo trasladar en coche
para Tehuacán D. Francisco de Arce, que formaba sociedad
con los liarnados Guadalupes, hombres benéficos, a quienes de-
bió mucho La patria en aquellos an a ustiados dias. Caminó por
la via de Aparn con escolta de D. Eugenio Maria Montaflo, co-
mandante de este rumbo: y a no haberse tornado tan prontarnen-
te esta medida, ci virey la hace arrestar, corno lo pretendio con
mi esposa.

Hasta aqul solo hernos hablado del modo cruel é incivil con
que ci gobierno de Mexico hizo la guerra a los arnericarios des-
de ci grito de Dolores, desoyendo toda reclarnacion justa de es-
tos; véarnos ya como en un brevisirno espacio de tiempo se pro-
curó hacer la guerra con la piuma, suspendiendo por unos iiistan-
tes La espada; no porque en ci virey hubiese la menor docilidad
para escchar la voz de Ia razon, sino para adormecer en algun
modo al general Morelos, engrosar sus fuerzas, y caer sobre él
con toda La prepotencia y brio de que era capaz. Este que ha-
maremos, no con uiipropiedad, un episodio del poema que escri-
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bimos en el ailo de 1811, es propio de la época que describimos,
y pertenece 4 tin año despues. No creo que seth esta una1icen-
cia tan criminal en tin historiador, como to es en un poeta cuan-

do it pretesto de ella mezcla en Un mismo lugar y confunde to
Iispero con to suave....

Con la serpiente el aye,
6 con tigre feroz manse cordero....

Segtin ci lenguage de Horacio a los Pisones.
Yo no creo que ci Sr. obispo Campillo solicitase por sI mismo

la mediaciori entre ci gobierito y los insurgentes: a mi juicio lo
hizo excitado secretarnente por el virey, a concecuencia de la ba-
talla de Tixtia, quo acabó con las fuerzas del Sur en agosto de

1811, y me confirma en este concepto, ver que despues el mismo
Venegas solicitó Un acomodamiento con ci general Rayon,. para
que cesando las hostilidades entrasen grandes convoyes de vive-
res en Mêxico y cacao per la via do Acapulco, como despues
veremos. Pero sea de esto to que so quiera, to cierto es, que el
Sr. €ampilio planteó este parlamento vaiiéndose de do curas,
Palafox y Liave: t ci printero march6 it la junta de Zitácuaro, y
ci segundo on demaøèa de Morelos, que se hallaba entonces on
Tiapa.

El Sr. Campillo seguramente jamas hahia dirigido ningun ne•
gocio do esta naturaleza, negocio en que era necesario reunir los
conocimientos profundos do Ia politica, con la sagacidaci y el be
Ho estilo; calidades que este prelado no tenia, aunque muy ver-
sado en ci manejo de las decretales y gobierno econóinico de la
mitra de Puebla, durante Jos poutiflcados do los Sres. Lopez Gon-

zalo, y Bien Pica. Faititbale ademas al Sr. obispo Campillo el

caritcter de irrecusable, pues pasaba por ci prelado mas enemigo
de los espanoles, do cuyo concepto habia muchos testimonies en
los archivos p6b1icos, y lo acabaha de contprobar 1timamente,
el espediente ruidoso que habia seguido contra ci europeo D.
Mitrcos Perez de Vargas, cura de Medellin, a quien raandb ar-
restar haIlándose depositado en ci colegio de S. Fernando de esta
capital, y bajo la proteccion de la real audiencia, despues do in.

Liave no lleg6 A verse con Morelos porque ic lo impidieron unas cslnturSL
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terpuesto el recurso de fuerza (yo testigo, como que fuf su abo-
gado.) Cómo, pues, queria el Sr. Campillo ser creido en seme-
jante asunto, cambiando en un momenta, y coma por arte mági-
co, de opinion en la causa grande de la libertad de su pâtria, que
no podia serle indiferente, ni tampoco mostrárseie contrario?
Agrégase a esto, que este prelado padeció los mas groseros equI-
vocos en el manifiesto que remitió 6 la junta de Zitáciiaro, v on
la carta que dirijio It Morelos uso de una acrimonia y tono de re-
prension, cual apenas hibria estado bien en la boca del inquisi-
dor Prado en ci autillo de fé de Morelos; 1belIo modo por cierto
de reducir it un general victorioso al partido quo emprendia! Es-
tos fueron resabios del hábito de inandar a los clérigos con el des-
potismo que sabemos lo hacian los obispos, cchindoles por Ia co-
inun ci M por t, corno pudieran hacerlo con sus lacayos. No
quiero ser creido sobre mi palabra, rii pasar por tin impostor: he
aquf la carta del Sr. Canipillo, inserta en ci manifiesto que cone
jmpreso en la oficina de Anizpe, aflo de 1812, pãgina 37.

,,Muy Sr. mio.—Aunque mi cura, ci Lic. P. Josô Maria de la
Liave ha recibido la carta de V. de 20 de octubre, en quo le con.
cede libre pasaporte y salvo conducto para pasar a Chilapa, a en-
tregarle ci manifiesto que he estendido con el objeto de que V.
desista de una empresa tan ruiiiosa it la religion y Iu Ia patria, he
tenido por conveniente dinigirlo a V. ininediatamente por este
personero, tanlo porque dicho cura continua enfermo, corno
no esponerlo a la suerte que han tetuido los otros curas." t

,,Dice V. on su referida carta, para asegurar it Liave su libertad,
y la conservacjon de sus derechos, que bastaba ci sacerdocio pa-
ra que no se Ic perjudicara. Sacerdote es ci cura de Avutla, y
lo tiene V. ya hace diez meses separado de su grey, y confiuiado,
no se en que pueblo, lieno de miseria. Sacerdote es ci cura dc

Tesmalaca, a quien violenta y sacrilegarnente sorprendieron los
soldados de V. en ci pueblo de SU trãnsito para su curato, It donde

t He aqul un cxOrdio captatorlo, on insuito, pues carninaba Liave bajo la bue-

na fé quo jarnas vioI6 'Morelos, a quien la prometlO.
IV No saber donde existe on individuo, y saber quo está Deno do sniseria no es

muy buena ilacion.
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se restituia de mi brden, y lo tienc V. prisionero en Chilapa. Sa-
cerdote es y muy venerable el cura de Tiapa, y lo tiene V. preso

con centinela de vista, sin permitirle las funciones de Sn sagrado

mifliSteriO."
Es creible que un sacerdote trate de ese modo a los ministros

del santuano? Pues ello es, que no son voces de los mal instrui-
dos, sinohechos constantes a mf, y a todo ci mundo. t V. no pue-
de ignorar ni ci privilegio de inmunidad de que gozan los den-
gos, ni las gravisimas censuras fulminadas por la iglesia contra
los que la violan, aprehendiéndoios 6 apnisionãndolos. t A V. no
se pueden ocultar los gravisimos daños espirituales que causa en
mis amadas ovejas esta condiicta agena, no digo de un sacerdote
y cura como V., sino de cualquier cristiano. Los niflos se están
muriendo sin bautismo, y los aduitos sin ci sacramento de la pe.
nitencia, eucarista y extrernauncion. Lioro, como es justo, estas
desgracias irreparables de mis diocesanos; y en medio de la amar-

gura	 que causa en mi espiritu la consideracion de que tantas

Y ]as juntas (IC seguriclad realista mo liicicron otto tanto con los que mani.

festaban amor Ic la independenciat? mY pot qué lo quo es licito Ic mi enemigo pare

ofenderinc, no me serIc a ml igualmente para. defcndermc? Yo estraflo quo alec-

tándose on este maniliesto muclia instrucCion on Grocio y Puffeudorf, so dcsconoz-

ca por so autor in justicma de estos principios.

t Y Felipe Ii mc Smo trató ci Pontifice en sus dies? LNo to tuvo presO en Ra-

ms, al mismo ticmpo quo hacia plogarias püblicas por su libortad? LY qué respon-

diO Ic la consulta quo en razon de esto hizo ci roy ci teologo Melchor Cano? Me.

jor lo sabe ci autor del manifiesto; y S i no, quo In lea en ci espedientO del obispo do

Cuenca, donde In hailarIc i*nprcso. mY acaso por csta eonducta perdiO algo Feli-

pe en su conccpto religioso? Cotêjcse la cause de uno y otro procedimiento, y

hallaromos la justicia mae clara on ci do Morelos quo en ci monarca ospafiol.

Estos fueros no impiden ci quo so Ice pueda contener, cuando con sue proce-

dijnientos impiden la hbertad de la nacion a quo pertenecen los cldrigos. Antos de

serb, son ciudadanos y tienon obligaciones con la gociedad on quo vivon, y do cu-

yes ventajas disfrutan. El quo no estuvioso gustoso con la constituciofl del estado,

quo so vaya Ic otto que be gusto, y no altcre Ia paz del en quo nrc.

Tainbicn lioraba cetos males ci general Morelos; procuró e'itarbos; tratO do

nombrar un v,cario castrenec do Si cjércitO consultO Ic los teOlogos on ci seminario

do Oaxaca, los Sros. Crcspo y B,dos, quo opinaron por ci nombramie.nto, fueron

ajiatematizados. ?ttotcios sabia quo la Igiesia so forniaba de uric congrcgaclon de

!ices en ci nombro do Jesucristo, y por este principio tratO do dance pánrocos con-
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almas se están precipitando at abismo del infierno; no me con-
suela otra cosa, sino que no tengo la menor culpa de que se pier-
cia en tantos cristianos el inestimable precio de la sangre reden-
tora de Jesus nuestra vida."

,,;Y V. puede dormir tranquilamente, siendo La causa do unos
dafios que jalnas podr4 resarcir? Eutre V. por un momento den-
tro de si misino, y reflexione, que siendo tin ministro de paz por
su sagrado rniflisterio, ha encendido por el Sur la guerra mas
desastroza, 0 que debiendo ser por su carácter el reconciliador de
Los hombres con Dios y consigo mismo, los ha puesto en discor-
dia entre si, y para con el supremo Señor; v debiendo ser el dis-
pensador de los sacramentos para conducir a los cristianos at cielo,
hac8endo en la tiera fructuosa la redencion de Jesucristo, la inuti-
liza V. con su ejemplo, y exhortaciones coutrarias at Evangelio,
y con su conducta, que no es ciertarnente de un sacerdote del nue-
vu testamento: V. no conduce las almas at cielo, sino que a mi-
Hares las envia at intIerno."

,,No seth estra flu que at Leer V. esa carta se burle de nil, t como
se burla de La respetable disciplina de la Iglesia, obra de los con-
cilios, de Los papas, y de los venerables obispos, casando a mis
feligreses, celebrando sin ml licencia en esta dibcesis, I residiendo

tando con Is voluntad presunta del Papa, hasta el reconocimiento de nuestra indc

pendoncia. Su conducta fud cristiana.

No me estraha sino arreglada a las leycs la conducta quo obsorvO Morelos to-
inando la espada on defensa do la libertad do Ia America. Consta on la Gaceta

nümero 126 do 3d do octubre do 1810, quo ci Sr. Campillo reuniO a su clero en ci

coro de Catedral do Puebla on 20 de octubre del mismo año, donde Ic hizo una

exhortacion que terininO [dice la acta del hechu] esponiendo Is ley 3 tit. 19 partida

scgunda, en quo Be comprenden las obligaciones de todas las clases del estado on ca-

so de sedicion y les'antaniiento. ,,En dicha icy veria su Ilima. que ninguna per.
sona estuba exenta do tomar las armas on tal cunflicto, ni podia escusarse de dat
ordea y arreglo a las mesas del pueblo levantada, caso en que se viO Morelos on
ci Sur. 1.En qué faltO, pues, ;i las obligaciones quele impuso la ley'? jPor qué se
Ic ccha on cara su cumplimiento?

t Yo no inc burlo; pero SI me compadezco do ver tanta dureza pam ganar un

afeeto, coino ceguedad pars conoccr los principios lurninosIsimos de nuestra revo-
lucion.

t Lop euras pueden hacerlo ubique terrarum, y mas por necesidad.
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en ella contra mi voluntad y la de supreiado:dando curas a las
parroquias, y cometiendo otros excesos, que it los católicos pare-
cerái1 increibles. Lo cierto es que V. los está cometiendo con
escándalo de todos, sin esciusion ni ann de los ignorantes.

•,bEn tirtud de qué puede V. estar haciendo lo pie hace, acaso
por sacerdote? Debc V. saber hasta donde Ilegan lasfacultades
de éste, pie on todos son escasas, v en V. por las muchas ' gra-
visimas censuras, pie incitestionablernente tiene sobre si, son me-
nores. iAcaso por general del Stir, como se titiiia Que de-

lirio! t"
,,Yo entiendo pie con la misma facultad con que ha empuñado

la espada para quitar la vida temporal a sus hermanos, ha que-
rido tambien etnmñar ci bãculo para herir espiritualmente a mis
ovejas; i con la diferencia de que en aquello comete una injusti-
cia enormisirna, y tin horrendo sacrilegio, y en esto, sobre la in-
justicia v ci sacrilegio, hace un insulto a la religion."

,.Ali, señor Morelos! iV. rodeado de sus caflones y de sus so!-
dados, se burla de todo lo que es digno del ma y or respeto! La
justicia, las leves, la humanidad, la patria Y la religion, no mere-
cen a V. las consideraciones debidas; pero Dios se estâ burlando
de V. Llegarâ el dia de su justicia, corno llego a aquel otro
desgraciado sacerdote de quien se constituyó V. general, como
anunció en sits prirneras proclamas, y entonces conocerá V. su

impotencia, v la injusticia de los provectos que se ha propuestt
y de los medios de que se vale para realizarios."

,,Ya enCerra(IO en irna cared, próxirno a subr a un afrentoso
patIbulo como Ilidalgo; ya rendido en una cama, pocos momen-

Permitaseme decir con dolor, quo no sS quien delire.... General del Stir era

Morelos per voluntad de Ia nacion mexicana; no do otro modo quo lo fueron 108 ma-

cabeos por Ia de la hcbréa oprimida: he aquu ci titulo mas legltimo por donde podria

venirle. El pueblo es la fuentc do donde emanan las legutimas autoridades. El Dr.

Rescio on so Triunfo de la Libertad, ha deslindado muy bien el textito do per me

reges regnant, y otros quo ban scrvkio de bases a la antigua teologla feudal.

t Yb entiendo que Si un lobo fuera capaz de conducir una manada do ovejas por

buenas dehtsas, no so diria quo ]as devoraba, sino que ]as apacentaba, y qua en esto

hacia una obra loablo; principalmente Si 8U pastor las habia abandonado. Yo creo

quo esto hizo ci Sr. Morelos, y si no.... traelado a lo quo paso con ci eura deCinlapa'
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tos antes de exhalar el ultimo aliento, vera V. todo el horror de
las acciones que está cometiendo, que ahora no conoce por la
ceguedad que4ia causado en su entendirniento la exaltacion de
sus pasiones. Entonces vera V. disiparse como hurno esos pro-
vectos, que ahora le recrean v encantan; v V. mismo se confun-
dirá ' avergonzará de haber podido lacer tantos sacrificios a la
dedudfiulni1oa que estt adorando. Entonces conocerá V. que
la verdadera politica no ha debido ser mas que la justicia; esta
regia inalterable que ha grabado Dios en los corazofleS tie los
hombres para que gobiernen v nivelen stisacCiones. Entonces
por ultirno, conocerã V. que ni las venganzas. por waS justa-s que
parezcan1 ni los mas grandes intereses in la' rnayores feibeidades
dehen anteponerse a los preceptos ([C Jesucflsto. La exacta obe-

diencia a este divino legislador. es  Ia que iinicarnente nos dá

una felicidad verdadera ê indefectible."
No quiero que tije V. por ahora su consideracion en los mu-

nitos y enormes males que està catisando a su patria v de que ha-

blo con estension en el manifiesto; ni tampoco en los defectos y

vicios politicos v fisicos de su proyecto: solo quiero que reduzca
V. la luz de la razon a este punto de vista f."

,,Permito 6 V. que logre todos sus intentos: que establezca la
independencia de la America: quc acabe con los eufl)peOS, Y ha-

ga de este reino el imperio mas tioreciente del mundo. Estas

* Esa deidad foe Ia libertad de Ia America mexicans: no ha &do fabulosa, ni

los sacrificios hcchos en su obsequio inUtiks: desearla no foe un crImcn, por ci con.

trario, una virtud, quc segun dijo Ciceron en ci sueño de Scipion, remunerarian los

dioses on ci ciclo donde tenian preparado un lugar dc delicias perdurablcs para los
que [como Morelos] hiciesen grandcs acciones por ella. Por tat causa santifico

Dios Ia guerra, y diO triurifos a Jos cntioitlos de Jos pueblos, comenzando por Mo! 305

y acabando por los MacabCos en ci antiguo testamento. Curnplircon estos debe.

res es obcdeccr a Dies, quo no nos mandO at niundo sin impunernos obligaciones

que lienar como esta: esto no es anteponerse ii los preceptos de Jesucristo, es obe.

decer sus icycs.
Son males inevitabics, asi como lo es rasgar una vcna ii an apoplético para

dar a su sangre ci verdadero curso entorpecido. Hacer Is guerra sin derramar san.

gre y caesar estragos, es una quimera quo no cabe on cercbro humaiio. 1C6mo lie

de veneer a mis eneinigos [decia Morelos at congreso de Apataingani Bin matarlos?

Enséãeseme cote arts prodigioeo que yo no alcanzu.
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proezas, esta gloria ,de qu( servirán a V. en la otra vida? t Alit
no pasan razones poi'iticas oh de conveniencia temporal: no
san venganzas, ni estas acciones, que aunque a los miserables ojos
de los mortales parecen gloriosas, a los purisimos de Dios no son
tnas que crimenes v abominaciones."

4 ,Comparecerã V. en ci tribunal de Dios con las manos man-
chadas en lit sangre de sus prOjimos, y con mma conciencia abrit-
tnadá con el enorme peso de los delitos que se han conietido pa-
ra ilevar adelante la insurreccion. Cuando yo me pongo a cal-
eularlos se pierde mi imaginacion, v no veo sino tin oceano
tulI)as v pecados, v a V. sutnerqi(lo en H. 1.QuI6n podra contar
los robos, muertes, odios, venganzas, profanaciones v todas las
otras innumerables transgresiones que SOfl consiguientes a tin des
órden como el que ha producido la insurreccion? IY quê, no
sacerdote, on párroco, es decir, un maestro de la ley, una liiz
puesta por Dios para alumbrar, sea ci primer transgresor, ci qtie
derrarne las tiniebias, y ci autor de tantos males? iQu6 dolor!
VQtj6, deshonra para ci sar.erdocio! iQu6 oprobrio para ci minis-
term! Dsde qtie Zuinglin, de cura se huzo herege. nose ha vis-
to tin ejeniplar, in tan pernicioso para los licks, oh tan sensible
para la Igiesia t como ci que V. v su cornpaiiero Ilidalgo han
dado en ci siglo diez y nueve; siglo desgraciado para la Amen-
ca y el que nucstra posteridad no podrâ recordar sin 1igrimas.'

,,Ultimaniente, V. es sacerdote, y los iibros v la esperiencia. me
han enseñado, que ci sacerdote estravia(.lo no vuelve a! Catuino
tie la, salud, sino entrando dentro tie si mismo, v examinando cmi
si Iencio v tranquilidad sus altas ob!igaciones. IIãgal o V. asI, toi'
las cntrañas tie nuestro Redentor, V vera eutonces ci horror de so
actual conducta: advertirá la repugnancia pie hay cutre so pre-
sente ocupacion, y sit alto minjstenio. Este es (It' orar, tie postrarse

Do to quo sirvcn las obras bucnas para gunar ci ccIo. I,Y sera p000 habir

dado iibertad a una nacion csciavizada? Ncgará Dios ci ciclo a quicn tat liaga,

cuando ofreco darlo al quo siquiera desce practicer una hucn 'i obra?

lQud dice Capmani cuando con in figura Ethopeya dcscribc ci car:ictcr del

cardenal Richelieu? No hay qtte ah.garse en la agua do Ixtacaico: levantemos ha

cabeza: tendamos La vista mas ailá do los mares.

Acaso ci inas vcnturoso
ToM. II.-22.



170	 CtrADRO HISTbRtCO

cntre ci vestihiiio v ci altar, a ilorar por los pecados (let pflC

1)10. V levantar iinns manos piiras é inocentes para impiorar las

hendicones del cielo; aqiu4la es exitortar a Ia rehelion. critirse

en caheza de haridnios, ernpiinar iina espada destructora, y can-

sar it lOS piiCl)IOS tinas calami(lades horrible;;."

,.Lea V. con reflexion ci maiiifiesto, pie todo In qiie contiene

Son verdades t, v antique lit ira.. son siempre salinlahies . No

pierda V. Ia ocasiori que se Ic presenta. que sert la ititima. Al-

gun dia ocurrirá V. a ml, coino otros dolos que han seguido la.

niala causa ocurrieron a los obis j ios. V nada pudieron hacer a sit

favor, como vo tampoco podré aliviar a V. enando Dios Ic deten-

ga sits pasos, to quo espero no tardarâ tnuclio."

..Dios tenga piedad de V. y lo guarde convert [do It 
sit

 los -.01or, que le j)idO. Puebla. noviembre 14 de ii1.—JIa-

nuei Iqnucio Obipo de Piebla.—Sr. IL José Maria Morelos.-

Tal es la famosa carta que acabu de despechar ai Sr. Morelos.

V tli confirmarlo en sits prineipios, piles en ci manihesto pie Ia

acompana na(la se (lIj() (Ic fundaniento. Qtierer ganar Jos (,ora-

zones COfl vcrdades q''° cuantlo in fueran, perderum inucito

ci modo acre eon que se dcen, es to mitno que qucreratracr las

IflOSCilS Coil vinagre (lesprccian(1() lit Morelos IC reS})OU(Ii&)

(*,()Itla franqueza de nfl hombre 
do 

bien. La rectitud (IC SUS ill-

tenciones estIt (IC manifiesto en Ia siguiente

RESPUESTA DE MORELOS.

,,Lxmo. è lilmo. Sr. Ile leido ci manifiesto, v so cotnpen(lio,

quo V. E. 1. SC ha digmtd() dirijirn'te por nit t'fecto do sitbondati,

Y Jo lie I'CCj ittdo COIl ci aireci o quo merece lit do un prela-

(to do dignidad. Sit coutenido so reduce a cortar la efusion dc

sangre, v ñ la 1)enitencia de los quo so regulan ciii P°•"

En éI dice V. E. 1. quo Ia inclependencia es todavta uti pro-

t J)igase nwjor, tin tejido de criores y ubsurdos: on ci so da por tierra a los cá-

nones y prirneras verdades do toda sociedud civil, y coino arguinento principal so

intenta dernostrar la Injusticia do la revolucion por los estragos quo produce una

guerra desoladora.

I A la VCZ, cs mejor callar quo hablar, princpaIrncnte cuando lo quo so halls

infructnusamntc, hicre y ofcnde it la persona 6 quien SC dirije.
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l)lcma politico, v yo aüailiria, clue los indispensables medios de
la presente guerra para SU consecucion, taml)iefl Sc pO(iFafl ije-

fender problemnflce. i 0jalit que V. E. I. teriga lugar de tomar

la plurna para defenderla a favor (Ic lo ,; americanos! Encon-
traria sin duda mavores motivos que ci anglo-americano, y ci
pueblo de Israel k."

,,lIlrno. Sr.: la lusticia (Ic nuestra causa e. per se nota, V era ne-
cesario suponer a los americanos no solo sordos It his rniidas, Pe-
ru clocuentes voces de la naturaleza y (Ic la religion, sino tam-
bien sus atmas sin potencias para clue iii Sc acordaran, pensarall.
nj tmaran sus derechos. Por p(tblica no necesita (Ic prueba; pe-
ro aconipano algunos documentos que solo tengo it la niano."

,,A la verdad, illino. Sr., que V. E. I. flOS ha hecho poco favor

en SUS inanifiestos, porquc en elios no ha hecho masque denigrar
nuestra conducta, ocultar nuestros derechos y etogiar It los euro-

jeos, 10 ciial Cs gran deslionor it La nacton V L SIIS arinas."
,,V. L. I. con los teOlogos, me enseña qtie es ljcito inatar cii

tres cams, V por lo que It mi thea me scrIt mas ficil ocurrir por
(liSpensa It Roma (Iesl)ues (Ic la guerra, que sobrevivir It la gui-
liotina, v conservar la religion con mas J)1irea entre mis paisa_
nos, que entre los franceses é iguales cslnmgeros."

,,Cuanto indebidatnente se predica de nosotros, taiito y mucho
was, se debe predicar (Ic los europeos. No 111)5 caiisenios, la Es-

pañzt so l)er(I i o , y las Americas se perderian sin rcinedto en ma-

1105 (le curopeos, Si 110 liubieramos tornado las armas; porqtic baii
sido v son ci objeto do la ambicion v codicia de las naciones cx-
traligeras. 1)e los males ci menor."

,.Eu cuanto It la causa particular do algilnus curas 0 presbIte-

rus mat cIltCU(tidOS, o mat iflteflCi0flL(iOS, CO111() qiiü no propeti-

' Los quo rodearon a! Sr. obispo y lo tuvicroll prcso on so misruo paLtcio, de

inodo quo con nadic do Los quo pudieran trataric acerca do esto Ic dcjaban hablar,

no Ic permiteron ni aun pensar sobro la justicia do la revolucion. ;Pobrcs gober.

iiafltC8 Cuando Hogan a scr doniinados do favoritos, son unos csclavos do csto.s.

Cuando ci Sr. ('umpillo Ilego a saber to quo pasaba por ci mutido, fu6 c,iandose lios-

pcdo ci Sr. ikrgoza on su palacio, y Ic dijo ci estado do ]as cosas. Entonces to so-

hrccogio on patl'ma fuerte do animo quo Ic accicró por instantes La incrtc, do cili-

culo 
on La onus.
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(k'ra a la comun del reino, ha sido necesario dejarlos atrás segu
ros tie las balas, v tratados conforme Li su caräcter: no se Ilevan
en cuerda, ni se degiicl Ian como en Mexico; porque sornos mas
ret igiosos que los europeos.'

,,Es falso to que a V. E. I. han informado acerca de In admi-
iiistracion do los santos sacranientos. Solo se han adniiuistrado
los que so pueden en los casos de necesidad: ha y matrimonios
pendientes hasta alcanzar la dispensa de su obispo. El de Ml-?
clinacan (nuestro acé;rinw enemiqo), se ha dignado conceder
dispensas a los insurgentes de Atovac."

,,Yo suplico y es[ero, que V. E. 1. en uso de su pastoral mi-
istcrio coinuniqire tantas facultades apostOlicas a algun foraneo
de su coiifianza, cuantas diere de si la gracia para remedio de es-
tits alnias, porque la nacion no larga las armas hasta concluir In
obra t. Es cianto pucdo decir a 'V. E. 1. por ahora, lo dernãs se
entendera con la suprema junta nacional americana gubernativa."

,,Dios guarde a V. E. 1. muchos aaos. Cuartel general en Tia-
pa noviembre 24 de 181 L—José Maria Morelos.—Exmo. 6
Ilimo. Sr. obispo de Puebla D. Manuel Ignacio del Campillo."

Yo creo que todo hombre imparcial conocerá Ia modestia con
que ci Sr. Morelos se condujo en esta respuesta, y tambien ad-
vertirá que ci mayor agravio que ci Sr. Campillo le pudo hacer,
fuê cornpararlo con ci heresiarca Zuinglo 6 Zuinglio, habiendo
sido este tal, y tan perverso como nos Jo describe el abate .Dllr

creux en la historia eclesiástica, tom. 5. 0 pLigina 886, art. 8; pero
qu6 no hemos oido, y con cuantas notas no so nos ha apodado
por escrito y de palabra cii los pólpitos y confesonarios, tan solo
porque procuramos dar libertad a esta nacion? Qué no vorni-
tan aun los que se Ilanian buenospatriotas contra los que tracn
en sus cuerpos y caras las marcas mas claras, y cicatrices honro-
sas, recibidas por salvar la nacion, cinicamente porque no coin-
cidirnos con ideas monstruosas y alarmantes, trastornadoras del
orden pblico, y de esta libertad quo tan grandes sacrificios nos

t Asi e 'erficO. Guerrero tienc Ia dicha do haber mantenido Ia Iámpara sa-

grade d1 fut'go I)rio hata tncro tic 1b21. Iturbidc no pudo sojuzgarlo y ai en.
trO en conipuciuzt 0 transaS1on con tI.
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1a costado? iCon qué sarcasmos no nos ha burlado, ese quo Sc

dice Pen32dor, en la carta en que forma la befa mas completa
del Diarlo de Mexico, papel publicado en eslos dias? Mas pro-
ducciones de tat naturaleza, ni dan honor, ni quitan honor, aplait-
4e Ia chusma; mas las desprecian los sensatos.

11as comedimiento y circunspeccion so nota en la carla que el
Sr. Campillo dirigió a! general Rayon, presidente de la Junta su-
prema de Zitácuaro, concebida en estos términos:

,,Puebla de los Angeles septiembre 15 de 1811.—Muy Sr. mio.
Mi continua y profunda meditacion sobre los males que aflijen

este reino, que con pasos precipitados camina a su (iltiiva ruina,
y mis ardientes deseos do hacer todo to que peuda de ml para
que no continCen, me han decidido a formar un manifiesto quo
pondrá en manes de V. el Br. D. Antonio Palafox, Cura de esta
4li6cesis, sugeto de toda ml confianza por sus letras y virtud. El
va a ser para con V. el órgano do los sentimientos do ml corazon,
v a comunicarle a mi nombre noticias que pueden importarle
para que conozca to que mas Ic conviene a su propia conserva-
don, at bien do sus paisanos y a Ia feticidad del reino."

,,Yo espero que V. so sirva diri gir a dicho mi comisionado el
correspondiente pasaporte, y salvo conducto, asI para que no so
Ic ponga embarazo, como pam quc so respete su persona, confor-
me at derecho do gentes. El es un eclesiástico virtuoso, cuya
mision Cs de paz y amistad, quo va a nombre de un obispo, ann-
quo indigno, que penetrado de la alliccion que le causan los ma-
les de su amada patria, quiere tomar este medio do conciliacion
con ci designio do ahorrar la elusion do sangre quo va a ser muy
atundante, si V. tiene la desgracia de continuar mas en este
sistema."

,,Protesto a V. con toda la sinceridad quo debo a mi dignidad
y cutractcr, qo en este paso no Ilevo otro interés, que ci servicio
de Dios, bien de las altuas y utilidad de mi pátria."

Parceme que estoy vieHdo a los cspanoies euando intentaron tcnnzmcntc PC
zietrur liata ?sltxico. ('ortés no cesaba de repetirlo Ii Moetheuzorna quic tIeicaba

erIc I u arzt coniunicuric notucins (1UC Ic iinportaban uiuuclio saber de I). Cárlus de
Au.tri.u, crnperador do dunde mice ci sol, cuaudo ci inensagc no era suno par es-
.Iaviz.irIu v ocupar su irony. Siempre son uguales los vestidob do la mcntura.
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,,Dios guarde a V. Jos aflos que desea su atento servidor y Ca-

pellan.—Manuei Ignacio, obispo de Puebla.—Sr. D. Ignacio
Rayon."

Este general respondi6 en los t(rminos siguientes.
,,Exrno. é Ilimo. Sr.—Lieuo de confianza y de las mas lison-

gcras esperanzas por la carta de V. E. I., fecha 15 del pthm
pasado septiembre, aguardaba ancioso las conferencias con ci Br.
D. Antonio Palafox, y las luces quo me prometia en los papeles
quo me anunciaba. Aquellas me han sido tanto mas gratas, cuan-
to que he advertido en su persona un hombre do maduro juicio,
providad, prudencia y literatura, cual se requiere para imponer-
me en ci objeto do su mision; estos por ci contrario, me inclinan
t opinar, quo V. E I. disimula sus conceptos t o como muchos
conducidos de su buena fé, dan entero ascenso a cuanto se refiere,
sujetando toda crItica quo ofenda ci orgulloso concepto do un go-
bierno embustero, déspota y tirano."

,,El Manifiesto toca puntos quo desempeiia ci autor; pero purl-
tos que laboran sobro los mas falsos supuestos. V. E. I. ignora
la realidad y estado de la nacion: discurre muy divorso do lo quo
pensara ligeramente instruido par ci mismo cornisionado."

,,Estamos precisaniente en ueml)o, Sr. Exrno., quo no so re-
medic ci trastorno y fermento de la nacion, si no es adoptando ci
sistenia do gohierno que so pretende estabiecer. Este se reduce
CII 10 esencial a quo ci europeo separandose del gobierno que ha
poseido por tantos aos, lo resigne on manos do Un cougreso o
junta nacional, quo deberá componerse do representantes do las
provacias, permaneciendo aquel en ci seno do su familia, pose-
sion do sus bienes, y en clase de ciudadano."

t Aqul fu6 tionde ci Sr. Cunpiflo no pudo menus de resoliar por Ia herida, pro.
testando todo lo contrarlo. Estaba niuy bien zanjada Ia opinion de este prclado
contra ci espauolisnio, y por ella no menos quc por sit literatura era C000cidO y
apreciado. Ll'ucs qiid, solo porquc ornO so pecho In cruz de Cários III pudo ha-
cer tal cambiamento? lie ningunu mancra ..... Nemo repente fit summus. Solo la
gracia de Duos obra tales prodigios.

I lie aquI la terccra garantlu de Iturbide, que se supuso obra soya, y cuya fai-
Ia nos ecliaron en cara sus aduladores, suponwndonos antropofagos, CII(flUgOS tie
los europeos, y que desde ci grito dc Dolores Ics dijiinos anatema: uburdu de que
estuvimos muy distnntes.
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,,Qne este congreso, independiente de Ia Espai'ia, cuide de la
defensadel reino, conservacion de nuestra religion santa en to-
do su ser: observancia de ]as leyes justas: estableciniiento de las
convenienteS, y tutela lIe los derechos correspondicutes nuestro
jec3nocido monarca ci Sr. 1). Fernando VII. t La solicitud es

la mas justa It todas luces, la mas conveniente en Las presentes
circunstancias y Ia mas 6til a todo habitante de America, sin dis-
tincion de criollo ni europeo. Florccerâ Ia industria,cornercio y
demas rainos que felicitan la sociedad del hoinbre."

.,La estrechez del ticlnpo y angustiado de las circunstancias
no me permiten esponer lo conducente; y sl, solo decir a V. E. I.
tiue no hay niedio entre adinitir esta clase de gobierno, 6 sufrir
los estragos de la mas saigrienta guerra. La nacion ha conoci-
do sus derechos vuhierados, estâ comproinetida y no puede de-
sentenderse de ellos, y mucito menos de los clamores de la reli-
gion y humanidad."

r E. I. interesado en la pacificacion del reino, debe estarlo,
priucipalineute en evitar la efusioti de sangre, que ya ameiiaza
a su provincia, y on ci concepto asentado dc ser justihcada Imes-
Ira solicitud, no hay mus que proponerla al gobierno de Mexico:
Si lo resiste, corno ol.ras ocasiones lo ha hecho, abandonarlo y
declararse por La e.ausa; persuadido on que la junta nacional, de
quc tengo ci honor de ser iniembro, garantizará Ia indenzniza-

don de propiedades y personas de esta dernarcacion, y La ponclrâ
it cubierto de los insuitos del enentigo con la principal fuerza de
sus armas."

,,T5ltiniamente, el Br. representante informarã a V. E. sobre Si

ha sido tratado con la hospitalidad agasajo y atencioli (IUC per-
mite el pais; asi como de in relativo al asunto de su encargo, tie
(jue Ileva las necesarias instrucciofles."

Yn vimos quc ci general Rayon so opuso a Ia espilcita y absoluta indcpcndcn.

cia de Espaüa, porque ann no era tiempo, PUCS so proporcionaba al pueblo y d sus

prcocupaciones groscras. Esto escribia en ci aflo do 1811 cuando Fernando auTh

no rcgrcsaba a Espafla do su cautivcrio: cuando ann no liabia manifcstado do todo

lo (UC era capaz su alma ferocIsima. Convienc hacer distincion dc pocas para no

ccnsurar la condueta do este benemérito caudlilo do la indepencbencia.
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,,Dios guarde a V. E. I. inuchos afios. Zitácuaro octul)rc 10
do 1S11.—Exmo. C. Ilirno. Sr.—B. L. M. a V. E. 1.—Ignacio
Lope: Rwjon.—Exrno. 6 Ilimo. Sr. D. Manuel Ignaci del
Campillo."

No creo podria responderse con inas belleza, diiiidad y pre-
cision, cual convenia at presidente do la soberana junta de Zitá-
cuaro, que lo hizo ci general Rayon; véamos ya las giosas é in-
terpretaciones que dió Ia malignidad y supercheria a esta loable
couducta, pues debe entrar en Ia historia do este acontecimiento.

El cura estendi6 Un informe dc todo loocurrido en su comi-
sion, que so supone sorel quo corre de fojas 109 a 120: digo so
supone, porque to tengo por adulterado. En 61 manifiesta quo
lieg a conocer el general Ra yon la injustica de la causa: que so
tnostró arrepentido &c.; pero corno los insurgentes por ignorancia
o malicia insertasen en sus periOdicos una carta escrita it Rayon
por Palafox de su regreso Mexico, en quo este so muestra adic-
to it Ia revolucioti y con forme con los principios do ella; Palafox
apenas la leyO, cuando se creyó comproinctido con ci gobiorno
do Mexico y con su obispo. Me dicen quo a la sazon en que
supo do esta ocurrencia, estaba tornando tin vomitorio ptr cier-
(a indisposicion do estómago que tenia; pero quo so le autnen-
to tanto con esta novedad, quo rnuy en breve murió. iTal the
ci coinprorniso en quo so Vid este benernrito párroco!

He visto ci manifiesto que rernitio at Sr. Campillo ci general
D. Miguel Bravo, contestitndole at papel de 26 de octubre. Su
lilina. dice quo Bravo to circulO por ci Sur y las mixtecas, pero
quo no llego a icerlo; to estraflo ciertarnente, salvo (Inc los adu-
ladores so to ocultasem Note cii el bastante juicio, (el que Ca-
racterizaba a aquci gefe, y parece (lue es ci patrimouio de esra
honrada famiiia,) y creo quu S. lilnia. no Jo habria rebatido con
soiidez si to liubiera intentado, antique reuniera a todo su capi-
tub, nues la verdad no adinite fundadas inipugnaciones.

ESPEDICION DE LABAQUI, STJ DERROTA Y MUERTE
EN EL PALMAR.

Cuaiido en ci ailo 1808 so levantaron en la plaza de Veracruz.
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lo batallones do patriota. volun/urios, so echo mano de todos
los cspaoles quo habia en las casas de comercio, y so cuid de
confiar I estos ci mando de las compaillas. Hallábase entonces
en La plaza D. Juan Ltha quA, ci cual habia servido en el ejér-
cito espaflo! on Ia guerra de Francia del ato de 1793, y tenia re-
giiiares conocimientos do niilicia: esto bastO para que on Vera-
cruz so le coufiase una compaflha de Tiradores. Excitado del
deseo de hacer fortuna en Ia guerra, propuso hacer tin paseo ml-

litar por Las villas, reconocer el estado de La revolucion condu-
cir tin correo, y it su regreso un convoy de harinas: al efecto so Ic
confiô ci mando do una buena division do trescientos canpeclia-
nos del batallon de Castilla, tres cailones y sesenta caballos. En
su tráusito para las villas tuvo aigunos pequeflos reencuentros de
quo saliO victorioso, y esto le eugeudrO no poco orgullo.

Lievaba pocos dias do estar en Tehuacán ci general Morelos
cuando supo do esta espedicion. El inteudente de su ejército P.
Antonio Sesa le manifestO lo indecoroso que seria al honor ml-
litar de Ia nacion que asI so burlasen los enernigos, paseándose
impunernente por las itiruediaciones del cuartel general: More-
los le oyó con calina esta reconvencion, que le hizo con Ia velic-
mencia que lo caracterizaba: hizo entrar al quo traia Ia noticia
de Ia Ilegada de Labaqui al Paimar, y hallündolo hombre de
buena razon, le diO una I)lLlrna y un pliego do papei para que Ic
trazase tin discño o CrCqUiS del modo con quo estaba sittiado La-
baqui on las casas del pueblo. EL enviado curnplib con Jo quc
se Ic mandaba, y penetrando Morelos ci inodo de atacarlo, tra-
ZO Sn plan y confió su ejecucion a D. Nicohis Bravo, militar
quien todavia no so le habia sealado division. Morelos man-
do que ci guerrillero Arroyo observase por Ia caiada do Ixtapa
los movimientos de Labaqui. Diéronse por tanto a Bravo v a
D. Pablo Galeana doscientos infantes, a que se agregaron las
partidas de D. Ramon Sesma y del capitazi Beudito, y CICfl Ca-
ballos, a quo deberian reunirse los do Arroyo. SaIi& esta espe-
dicion con secreto a las nueve de Ia noche, y camind sin inter-
inision toda ella; liegaron los americanos a S. Agustin del Pal-
mar a las once del dia siguiente, hailando fortificado a Labaqui

TOM. 11-2:3.
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on tres casas: quiso entonces liacerlo on ci cerrito del Caivario
del pueblo, pero ya no so to permitieron los arnericanos. Sc di-
ce quo procurd conocer at gefe que cornandaba aquella tropa, y
como to enseilasen ii Bravo qiic era rnuy j6ven, did una risotada
(IC desprecio. Btoqueadas las casas, cornenz'o a poco Ia accion,
que durO todo ci dia: ii las tres de Ia tarde fud desalojado de dos
casas, y so redujo Ii una. Contiuu6 Ia accion en ci siguicute dia;
mas en (a tarde Sc encontraron los do Morelos sin parque: tenhe-

Yon entonces que Labaqui hiciese una salida o que se to aproxi-
mase ci socorro que esperaba de Puebla por Acatzingo, y entoil-
ces resolvicron atacar at sable cuerpo a cuerpo. Entraron,pues,
por Ia puerta de Ia casa, a pesar del vivisitno fuego (IUC hacia cit
ella un caflon violcuto, siendo ci prirnerO ci capitail Pai,na, (ne.
gro) ci cuai viendo venir sobre si at capitali Labaqui calándole
bayoneta, do un machetazo to trozd Ia cabeza on dos parte, y to
mismo hizo con ci segundo do este gefe. Eutonces los oficiales
de Ia division enerniga, pusieroti on la pl1ita de una bayoneta
tin licuzo blanco en serial do par1aiiieito: ceso ci fuego, arnarra-
ron a los prisioneros, entre los quo se cncontrarou enarenta y
ocho cadâveres, aigunos heridos, uingun parque, porcjuc dos ca-
Jones quo los quedaban los arrojaron it uu p0z0, tres cafloties
'ioientos, trescientos fusiles, sesetita cabailos y una gran valija

tie correspondencia do España para ci virey y particulares; ci
tienias despojo y dincro so did a la. tropa. La espada de Laba-
qui so de•stinô para Morelos, que la aprecio en mucho per scr de
un valiente. Burante la, accion, la cabalierIa enemiga hizo sus
lentativas para atacar it la americana; pero fueron indtiies, y do
ella sole escaparon ci capellan y asistente do Labaqui, p' la Ii-
gereza do sus caballos. Bravo tuvo do perdida tres hombres.
muertos y veintiun heridos: Galeana y Arroyo once. Castr
Terreno mandó auxiLio do Puebla, quo Iieg come siempre liega,
ci de Espaila. ... tai-de, lines so present'o la noche del dia Oil quo
so habian retirado los arnericanos: tainbien estos encontraron en
S. Pedro Ctiapulco ci quo ics maudaba ci general Morelos de
doscientos infantes y dos caflones con viveres y parque.

Al siguiente dia entraron en '1'e1tuacuii Bravo y GaIeanaMo-
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relos aplaudth mucho Ia conducta de ambos gefes, y los cxci-
to a mayores empresas; pero no quiso salir It ver Ia entrada de
los prisioneros, iii a gozarse con un tritmfo adquirido sobre escia-
vos: se reservó para la noche reconocer las piezas y fusiles tonia-
dos, y ejecut6 esta operacion con un ayndante que le Ilevó 'iiia
linterna. lie los prisioneros fueron fusilados diez y nueve, to,,
demas tomaron partido en la revolucion, quedando los canipe--
chanos puestos en ci concepto de valientes, y niuv apreciados
del general Morelos.

Cuando Bravo obtuvo esta victoria, sabia Ia prbxima COlide-

nacion ( muerte de sit padre; pudo haberse mostrado cruel
con los vencidos, mas fué al contrario; sintiô las ejecuciolies prac-
ticadas en TehuacItn, y en to succesivo fu ci mejor anligo quo
tuvieon los espafioles dcsgraciados; asf es que habia inuchos do
ellos en la division que despues fortnb en S. Juan Coscomatepoc,
que to amaon corno padre.

S'i, j6vcn herbico y muy amable, asI obraste con tus eneii -
gos' ....;Tu alma fundida en ci moide de ]as de los Titos v An-
ton inos, gozO del duice placer de perdonar los agravios! Vu to
saludo corno at ornarndnto mas precioso de la nacion, conto al
sostcu mas rohusto de sus libertades, como at enernigo inns inexo-
rable de la tiranla, y tc'suplico tomes ci tirtion dc la nave del os-
tado v la conduzcas con tu firmeza, prudencia y moderaciou al
puerto sitspirado de sit libertad. Ah! poco ilecesila
la clocueticia irnra tejer tit elogio: if6rinalo V nniy curnpiido la
scncilla relacion de tus hechos! iEn In Caflhpaiia, oil las p11510-

nes inns duras, y en el gobierno, sienipre te has mosurado diiuuo
de nuestros voWs!

No he podido averiguar i i to lijo el dia de la derrota do
Labaqui; pero presumo que fuó ci IS y 19 at 20 de agosto do
1812; PLe5 las gacetas no habian iii una palabra de este suceso,
asi corno omiten todos Jos que fueron gloriosos a la nacion me--
xicaria; omision maliciosa pie he notado aim en la corrcspondcii-
cia de los vireycs, que cxistc en corusfuin Ixtric en In alittglla sc-
cretria (let v ircinato, tic douide Roca y I). Antonio 1\lorãui, cstra .-( re-
YOU rnuchos P Ll)OICS, i)rillC iJ ) Lt IIIICIIIC csw uItuno, quc nun cli c1
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bierno de Iturbide tuvo la osadla de quemar montafias de elloe
en el patio de su casa de la caile do Montealegre; asi coino ci
ilamado emperador tuvo la indolencia de permitirie tamafla de-
inasia. El conde de Castro Terreio dirigib at virey Venegas un
ouicio del tenor siguiente, oficio que recibio del comandante Gar-
cia de Acatzingo.

,,Exmo. Sr.—Como it las ciuco de esta mañana, tin paisano de
mi satisfaccion que mandé a que se cerciorase do lo acaccido en
S. Agustin del Palmar, me ha manifestado ser verdad la derrota
del comandante de aqueltas armas, con pérdida de mucha gen.
tc,y liaberse ilevado para Tclivacán trescientos hombres en cuer-
da, con los sth cailones que estos traian." f

.,El coinandante de los insurgente es Arroyo, ci mismo que Ic-
vemente salió herido en la cabeza."

,,Ile sabido de positivo que viene otra division do caballeria
sin individuo alguno de a pie, mandada por tres cabecillas, a in
terceptar todas estas poblaciones, y ponerlas a disposicion de Mo-
relos; todo esto pongo en noticia de V. a para que determine lo
tine hallase por conveniente, y responderrne con la prontitud po
sible, quc exije ci estrecho en que estoy, por estar tan débil la di-
vision de mi mando. Dios &c. Acatzingo 21 de agosto de 1812.
—Exino. Sr.—Manuel Garcia.—Exmi,. Sr. gobernador de la
Puebla.

MU- ERTE DEL CORONEL TRUJANO EN EL RANCHO
DE LA VIRGEN.

El general Morelos supo que ci dnemigo iba a recoger todos
los ganados de las haciendas inmediatas a Tehuacán, y por su
parte procuró liacer otro tanto. Al efecto ci coronel Trujano re-
cibiO esta coniision, ci cual para desempeflaria cumplidamento
quiso Ilevar su tropa, pero so opuso a ello ci Lie. Rosainz, secre-
tario do Morelos, diciendo quo Ilevase do otros cuerpos para quo
Sc enseilasen a obedecer; por tanto so Ic dió tropa del regimiento
tie Santiago de Galicia, del maudo del coronet Sanchez, quo no

t Eran tres %'ioIentos, ni iudian traer ma8 scndo la dotacion de ordciianza do
caftoncs pur batallon.
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tenia ci mejor concepto dc valiente, y menos de treinta hombres
de la escolta del mismo Trujano. Previb este la desgracia que
le iba it ocurrir, y aunque hombre csforzado, como lo tenia acredi-
tado en Huajuapam, lloth con sus amigos, pues conocib que aque-
ha tropa ho iba a abandonar en el mayor peligro; pero como buen
soidado, y esencialmente obediente, salió de Tehuacãn con poco
mas de ciento cinduenta hombres, v liegô hasta las inrnediacio-
nes de Puebla: supo quc iba a salir una espedicisn sobre éI, y se
sitió en ci rancho lianiado de la Virgen, iibicado en una gran
lianura a dos y media leguas de Tepeaca, caniino de Tiacotepec
para Tehuacin. Residia en dicha ciudad de Tepeaca, la quo
Ilainaba el virey Venegas vanguardia del ejército de Puebla,
.confiada al mando de P. Saturnino Samaniego, que a fuerza de
chismes y de deponer contra el condo de Castro Terreflo habia
logrado ci favor del virey, removiendo it dicho gefe de Puebla,
y colocando en su Ingar a 1). Ciriaco Llano. t

El 4 de octubre de 1812 salió Samaniego con cuatriplicada
fuerza que la que tenia Trujano, y it las cinco de Ia mañana del
iguiente dia comenzb el ataquc, que durô todo l hasta ci mar-

tes en la tarde: en todo este espacio de tiempo se resisti'o y defen-
diô con ci mayor denuedo. Preridieron fuego los enemigos it la
casa, on cuya tienda habia niuchos combustibles, y comenzô a
arder voracisitnamente: cirdunstancia quc Ic obligO it salir eutro
dos fuegos, sin que Ic acompaflase su tropa, que quedô dentro do
la casa. En Ia salida Ic niataron catorce hombres que le acorn-
panaron. Estaba ya fucra del peligro cuaiido Ic dijeron que en
ci incendio perecia sit hijo, ci amor de padre le hizo retroceder it
saivarlo: efectivamente, salian ya ambos juntos cuando Ic lasti-
maron ci caballo, y se echO pie a tierra, defendiCudose niucito,
pero al fin quedó muerto a balazos: t su lado murió ci capitati

Gil, que era intirno amigo su yo, y otro oficial, cuyo cadver so

t Asi conata de la correspondencia quo he visto. Castro Tcrrcño fué desobe.

dccido do Llano y iratado con dosprccio, y ciertainente quo merecia otro tratamicli.

to. Esplicase al vircy COIl 1a scnctllcz y candor tie un labrador: esta, que es una

virtud digna do mi caballero, era una meiigUa para los oficetles a cost umbrados a la

dureza inilitar y dcspOtica, s' por eso no ccsaban de invcctivar contra 61.
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dnterró en Tiacotepec. A pesar de esto el enemigo echo a huir,
tat vez porque sabia que estaba en camino ci socorro para Tru-
jano, quo constaba de mit honibres de Galeana. El parte de Sa-
maniego, inserto en la Gaceta nóm. 201 del martes 13 de octu-
bre, es ml tejido de tnentiras: ofrecib dar ci detail de la accion, y
jamas to hizo: dice quo salib herido, to que me parece faiso, to
que si es cierto es, que tuvo mucha pérdida, pes Trujano supo
defenderse con cahna, y estaba atrincherado. Llano confiesa
que tuvo veintiocho soldados heridos, y dos oficiales; V. conoce-
ru to que importa esta espresion en Ia pluma de aquellos hom
bres reflidos con la verdad. Los cadávcres de Trujano y Gil se
l!cvaron a Tehuacãn, donde Morelos hizo que se sepuitasen con
toda La pompa militar posibic, y adernas rnandó que los ganados
recogidos se devolvicsen a sus dueflos, piies su objeto fuc, quo no
los poseycra ci enemigo.

En las bolsas (let cadaver de Trujano se encontrarori varias Or-
denes dcl Sr. Morelos, que a pesar de estar teflidas de sangre so
remitieron al virey Venegas, v corren originates en la correspon-
dencia de D. Ciriaco del 1,1a no, gobernador de Puebla, rotula-
da mes de octubre. En elias se lee una que dice asI: .,Las Coil-

tinuas quejas que he tenido de los soldados de este rumbo no me
I)erzntten va dilatar mas tiempo ci castigo para contener stis ties-
harms qtie tanto ontorpecen nuestra conquista. En esta atencion
procedera V. contra ci que Se deslizare en perjudicar at prOjirno,
especialniente en niateria de robo 6 saquco, v sea quien fucre,
aunque resulte ser mi padre, to mandará V. encapiliar v dispo-
11CI• con to.-, sacramentos, (lesj)acilandolo arcabuceado tientro de
tres horns, si ci rol)o pasare do Liii peso, V Si no liegare at valor
(IC tin pCSO me to remitira par despacharlo a presidio; v si me-
sultareii set- muclios los contraventores. los diezmará V. remitién-
dome los novenos en cuerda ixtra ci mismo fin de presidio.

.,lIarâ V. saber este superior decreto It todos los capitanes (IC

las conul)aiIias do esa division cute actualmente manda, para cjuc
celen,v no scan elios los pritneros que incurran on ci delito. y
tambien se los publicaru pt bando A todos los soldados que com-
ponen esa division, scan dcl reguniento quo fueren; v tic liaber-
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Jo aSI cumplido, me darã ci correspond iente aviso. Dios guarde

V. IflUCiIc)S alios. Palacio nacional en Teliiiacán, setienibre :30

(Ic 1812.—JoP .'Jfarm ji;r('Ios.—Sr. coroiiei 1). Valerio Tm-

ano
LLUGI() DE TRUJNO.

La niiierte de Trujano privó a! ejército (IC Morelos de UI") (ic

los mejores ohetales qiie piitiieran merecer su coiifianza, v qtie

contribuvo princiJ)alIneI)te it sit La antigna Roma jamas

recordaba la mernoria de Scipion, sin que correlatiramente re-

cordase la (IC Ins graudes acciones de este general en hi Africa,

ni eritre nosotros se lial)lara alguna vez de Trujano, sin que nos

acordeinos en ci acto tie sus triunfos ell \I ixteca, y (le sus Ian-

reles cortados en Iiiiaj:iapam. L1ainar(scle por exc&-Iencia ci

ileroc de esla villa, v Si stis inoradores flieren sensibles, JUSIOS y

agradecidos, erigiran 
ell

	 plaza ma yor iiiia columna t, doinle se

lean estas palabras

' LA C L()R I .t

I)E

VA hEllo TRUJANO.

QU U EN I)EFENSA DE EsT, VILLA SOSTUV() QUINCE AtCIONES

(EN EI.%LES DE CUEI(R.'i, J)UR'(NFE EL ASLOIO

DL ('IENTO V ONCE DIAS.

IlL tJU PAM LI liRE V .tCR.t I)E('I D.,

ERIC I') EsrE MON FM UNTO.

A&o l)L 124. Iii v 1V.

Este hombre nacido general, era de Un cuerpopequeAo, V (Ic

un espIritu fogoso; pero al niismo tiempo reilexivo y prudente:

valeroso liasta ci üitiino grado: combinador exacto, y astiito: })0-

t ;Quidn tuvicra los calzoncs del general Morcks! Yo los apreciara en Inas Cs-

cudos quo so cstjmaron log (let beato lstcvan de Paris quo reflcrc Montengon, y

seguramentc harlan Inas nillagros quo los do aquci bcndito. lie aqul cornu obraba

ci quo so Ilamaba por Venegas y Cailcja, geje de bandidos. Yo estoy cicrto do quo
ninguno do estos vireycs presenta una Ordcn igual, dictada par ci arreglo do sus

('JérCitOS.

El general fl Antonio Leon, actual coinandante y gobernador del departa.

mento do Oaxaca, me ha ofrecido erigirla, y espero quo por ser originario do Hua.

juaparu cumpliru la ofcita
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sela ci sigilo v era iin;enetrable ann ii los pie to rodeaban miiv de

cerca; esencialrnento swniso a sus gefes; dulce 1. ga-

naba ci Corazon del sohiado Sin (tar ingar a pie le faita.se en la

obediencia: amó a si t
	na con ci mac exaitad() entusiasino. Me

(liCefl ( i L1 C (kjo una nijia ell V yo sliplico at go-

memo que lies rje, conic de saber tie so existencia, v reniunere

Cfl ella las virtntic's do SLI heroico padre.

Jamilk percionaré at general Morelos ci quo mandase a esta

correrta a tin hombre que debiera haher tenido a sit ma-

no, reservándolo tiara empresas mas grandiosas. La pérdida tie

no boon gefe nunca se reeinpiaza; bien conoejo despues sit

en la batalla de Ozurnba, dada ci dia 19 del niismo mes de octii-

lire v del (jOe Voy a hablar porquc asI lo exije ci érden cronoló-

gico de los sucesos.

ACC ION DE OZUMBA.

Dije a V. en Ia carta veinticinco do la i )n1n1erI érnca quo de

las cien barras de plata que tornO ci coronet D. Miguel Serrano

ell real do Pachuca, se destinaron algunas para ci ejército dot

general Morelos quien mandO tier ellas tra actilianlas el l

 cuva espedicion provectaba; pore tenuiendo pie so las in-

terceptasen CII ci canhirio los enCilhlgoS, o las partidas do bando

lcros, quc va abundaban, SC prp0 salir a recibirias, y it hacer

flu pasco nliiitar; esto foe it la sazon quo salia tie 1niehla para Ve-

racruz on convo y en ci quic so trasladaba ii Es1 taiia ci brigadier

Porlier. Efectivamente, al lie(rar ci IS de octubre it la hacieii.

da tic' Ozuimlia. SLI1)() cjue ci enemigo estaba inmediato, es decir en

Nopalucani. Morelos mandé pie Galeana oeu1iase ci punto do

Ojo de Apia, mas at liegar it electnario se to Lill') orderi ([C rerro-

ceder, porque so dijo quo ci cororie! espanol Aguila, liahia be-

cho alto en frente do Ozuinba. Etitonces este crefe se aprovech(',-

do esta posicion veutajosa. Morelos previno a 1). Hcninenegii-

do Galeana quo tomase it Agiiila la retaguardia con una partida

de cabailenia, v so diO la vanguardia it D. Pablo v D. José An-

tonio Cabana, ci fiance dereciio al coronet Ti1iia, v ci izquier-

do al coronci Sanchez: Morelos quedó en Ia reserva Con sit es-

oIta. Avistados ainbos ejercitos luiego quo comenzó ci fuego do
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cañon v do fusiterla qie rompió la conipailla de joi cues eINUla-

tes, murió en la primera descara el padre Tãpia, y por esta can-
sa la cabalteria de la derecha so ptiso en fuga. Observada esta
por et enemigo, cargo sobre ella reciamente, pero fiié rechaza-
da dos veces: to mismo hizo el flanco izquierdo. En esta situa-
cion Morelos avanzó con sit reserva de caballerla ii sostener Ia
infanterIa que se hallaba sittiada en rncdio de dos zanjas en ci Ca-
mino real, a causa do que aquel terreno es t1Cma-ia(iO poroso,
Ileno de ahujeros de ttizas, v solo podia pelearse en el carnino
sOlido. Aqul, y por esta circunstancia, los atnericanos tuvieron
qtie abandonar dos cailones, aun mas que por el avance que so-
bre ellos diO una guerrilla enemiga.

itetirado el general Morelos a distancia como de dos cuadras,
se hizo firme en tin almear de iva con la infanteria, V este srvio
de punto de reunion par los dispersos; entonces Aguiia so me-
plegó a su campo, y at siguiente dia ernprendió sit marcia. Du-
rante ci ataque puso en salvo su convoy, situndoio en tin mat
pais, y guarneciendolo con tin corto batallon. A la hora misnia
on que se daba esta batalla, pasaba no miiy tejos del campo do
ella ci convoy de Morelos; ml vez la confusion do esta pelotera
le fuè muy favorable a su libre tránsilo

Morelos durtniO en la noclie de este din on Ozumba, y at si-

guiente fueron degr adados do su órtlen dos oficiales de sitejér-
cito. Al entrar en S. Salvador ci Seco, recibiO dos canones (IC

refuerzo de Tehuacán, v parque. El ejército americano tuvo do
pér(Llda trece hombres entre muertos v heridos t; mayor fué la
de Aguiia. En la accion so distinguiO por nuestra 1)arte Ufl

yen liarnado Jose .Jli(lriU Pinedu, del regimiento de GuadaIupe
de Galeana, ci cual math por sit mano sets dragones eneuligos,
y muriO at dia siguiente. En dicho pueblo de S. Salvador SO

presentaron a los americanos cuatro soldados del regimiento do
Zamora, que salieron excelentes on valor y fIdelidad. El cada-
ver del padre Tápia fué sepultado militarmente en Oznrnba. En
este eclesiástico tuvo Morelos tin soldado, tin gefe digno de me-
mona por sit arnor it Ia libertad, en cuvo obseqnio murió. Si

D. Pablo Galeana, testigo ocular y gefe en Ia accion, dice qnc veinte.
TOM. II.-24,
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Murtios no lItll)iera cambia(li) de planes cnanlo va no era lieni-

f)4) sino tie etectitar, tS decir, Si IIlil)iera atacado con sus ciiatro

e()l(IulnaS. segun penso en un principio env,ieive a Agiiila v Ic to-

ma ci convo y : asI to confiesan sus mismos oficiales. En esta vez

mostro ci general Morelos. no soli -,it pericia militar innegable,

sino ci ascerl(iente que tenia sobre ctiS soiciados. Plies l og hizo vol-

ver i la earga, reinendoe con un trozo (IC infinteria, ctian(lo a

hahian Wo reciiazados con perdula tic catorce hombres. El oh-

• eto (j(IC \e11cg1s SC proptiso prinrij)almente ciIafl(I0 inando Cs-

te convo y, f\só que Aguila regresase de Perote con cai'iones (be

l)atir, para formalizar ci sitio qiie pensaba poner. a Morelos en

Tetiiiacin, V (I ue bajasen tie .Jalapa Jos bataltones de Zamora

Castilla. El ejército de Murcius se hal)ia ptiesto en estado tic ne-

eeitar oticiales facuitativos, pues era ya verdadero e j ercito, v no

partidas tie giierril Icros, propias para day conhi)alCS hruscos. v a

poquefios cuer)oS.	 Qiié tIiIiciI CS organizar buenos ciierl)Os!

-)URA DC LACONSTITUCION ESP.NOLA EN MEXICO,

V NUEVO ASPECTO (jUE 1W6 A LA REVOLUtiON.

,Jartcs 2) de Seticml)re (181-2) it pesar de una fiierte Ituvia se

en esta capital it Ia 1iuhuicacion v j urainento tie La cons-

I itticioll de Cadiz. Ilizose nn paseo militar: las tropas Se forma-

ii)!) en la plaza. V aunq no Los cuerpos (IC La guarnicion hicieron

sIs satvas (it' ftiogri graneada, ci g 1)10mb sLeIfll)rC SuSpiCaZ V CO-

l)arde, li() 1)ermiti6 tjiie to Itiriese ci batailon cspedictonario do

Aiiierica, Sifl() (1u0 c rase con bata, y so ni;intuvo formado por

to que pudiera oeiirrir. A la inañaiia siguiente SC 1117.0 ci jura-

mcnto en la iglesia Cat edrat. 1 infrr m,.aru?n.soIernmll, SC (lijO ima

plat;ca at 1)mni)b0 pO1 ci canonigo B'ri.stain. Comenzaron los i i '-

rainentos de Was las cor 1 oraciones v comunidades religiosas ito

ninbos sexos: se comian. cenaban V meretidaliati clogios U la COUS-

IittI(iorl . . . . Qtiieii hi Itaniaba c(digo Sa!radO, carta inagna, no-

;or qi' Ia hula do oro tie \lemania; Jincora di' saivacion .

obra inniortal tie siglos, &c. Sin embargo, los oidores murmu-

ralmn entre dientes, v vcian que sit (les j )otism() dchia tei'niitiar

por ella. Los buenos ;imericanos hallaiian en sus p giiias Ia in-
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j iisticia do haber esetuido del derecho do ciudadania It las castas
traidas do Espai'a, a pesar de unhorse proclaniado La iqwzfdad

de derechos, par que la España siempre fuera lit v Las

Americas to accesorio, (1 (10 (10 otma inanera, lubrta solo al roves.
Sin embargo, todos so prometian on porvenir nias lison em; va
porque derramaIa bees do libematidad: V va, porque por el art1-
cub 247 deberian cesar los tribunales privilegiados, v desapare-
cer las juntas do seguridad erigidas para oprinurnoS.

En 5 de octubre se politico ci bando do libertad de Zfli/)reflUt.

En secreto ltbia corrido anticipadarnente In voz do quo estc era
on lazo tendido por la astucia espauiola para que caveman cii

los arnericanos incautos, V mostrando SIJS OpIflIOlICS 1nidiera mar-
carlos el gobiemno, v ecliarles el gunute etiando Ic conviniese; asi
lo labia escrito on diputado americano desde Cadiz (ci Sr. ( 'ou-
to). Efectivainente, era necosarlo mudar las esencias do las co-
sas, y que los tigres so convirtiesen en corderos parit. concehr iitc-
tafisicaniente quo los déspotas do Mexico 1mdicman sufrir It los
escritores liberates ni por on solo instante.

Era, aIa verdad, incompatible su existenCia COO CSLa inedida de
libertad, asi COC) la luz COO las tinieblas. For tanto [us pocos escri-
(ores que osaron dar lit S comeuzaron a atacar ci despotisuio,
lo Iticieron con ciencia cierta do ([00 iban a poblar los calahozos
inns oscuros. i Resolticion loabie, pero quo no apreciaron digna-
monte sus compatnotas! Una proclama (decian aquelbos) basto CI

Boston par unilormar el espiritu de aquellos pueblos, y quo do
COIISUIIO conspirasen contra la tiraula: imiteLnoS, pies, aquel ejeifl-

v 1 °• l)e liecho, apareciô ci primer jugelilto, v hOme aqui pilesto cii
ridiculo at fatuo de Caileja, a ese hOroc do papetoti; piiitndas SUS

acciones con ci colorido que merecian, y corrido ci vebo it cum-1 1-

to ocultaba sus crimenes. Sit bien C0110Ci6 lo quo podria
pasarbe, piles entra pmegimtando on las prir.neras lincas eonio Do-
ia Rodri guez it D. Quijote. l Estamos seguros? .... . lIE'S (t el/u.

y Dies mc guie. . . . prueba mcquIvoca do &ie era duchô on ci
terreno que pisaba: seis mil y nias ejemplares SO coiistiuiieroii

HJIiy pronto do cste papcl: Venogas coste non ed ici )I1 (IC 511

hoisiIIo quo mando it Espaia por to mud io quo ott ia I a ii ( a1 hja



I '	 C C A IR() 111KV R I(

todo el mundo celebrb el arte con que se d16 a tierra con la repu-
tacion de este fantasma; mas el se enfurece como vthora pisada:
su muger no cesa de molestarlo dia y noche, porque penetraba
el espfritu y resultado de aquel irnpreso: jura ahorcar luego que
pueda al autor del juguetillo, y asi lo dijo en ima concurrencia;
busca escritores que to impuglien: muy luego sale ci juguete con-
tra eljvguetjilo. Latigazo at censor de dntequera y otros por
este tenor; sin embargo el escritor continóa con paso firme y nada
le arredra, ni Beristain, ni ci padre Carrasco, insufiador del do-
minico Aguilar, confesor ad honarenz de Venegas, ni el Lie. D.
Juan Francisco Estrada; quitôse por este rnedio la venda de los
ojos de los mexicanos; mostróse Ia justicia de la, revolucion por
la memoria justificativa del Lie. Verdad, que sirvió de base ñ la
Iiistoria de la revolucion del padre Mier escrita en Lóndres. Des-
de entonces se le habla con energia a Venegas, dirigiéndole la
Palabra ci Lie. Bustamante: se ataca la junta de seguridad con
el testo de la constitucion para que sea estinguida: se bate al ami-

go de la pátria: se alienta a los mexicanos para las elecciones de
diputados de parroquia, en suma: se multiplican golpes sobre ci
despotismo, desacreditándolo, y se le estrecha a dar ci fatal de
suspension de libertad de imprenta, goipe digno del criminal y
cobarde que lo proyectó.

Sesenla y seis dias durô la iibertad de la prensa en Mexico:
salieron muchos papeluchos en este corto espacio de tiempo; pero
ciertamente indecentes en Ia mayor parte, y daban muy mal co-
bro en la Europa de la literatura mexicana; as'x es que reducidos
a un examen rigoroso, apenas Ilegarian a seis los que pudieran
comparecer en ci mundo euRo. Descoiló entre los escritores ci
Pensador Mexicano, y justamente: êl posee facilidad, claridad y
belleza para esplicarse: tan bien escribe en prosa coma en verso,
he visto sus borradores de este genera, y he admirado su fluidez
y cierto aticismo encantador para la sátira y el ridIculo; pero es
la misma ligereza personificada, de modo que ha incurrido en
mil aberraciones, y por ellas no es ci Idolo de los mexicanos, co-
mo debiera. t El carñcter de todo rcvolucionario es lafirmezr,

t El Periquillo Saruienio, obra del Ponador, de la que se ha becho tercera
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asi como en ci orador el gesto, on segundo lugar el gesto, en ter-
cero el gesto; esta era Ia opinion de Bonaparte, y de que quisiera
estuviera penetrado. Ya hernos visto quc en aquellos dias era ma-
teria de los escritores Ia inmunidad eelesiá.stica, por to que to fué
del Pensador, quien desde luego se propuso dar los dias de cum-
ple-afios at virey Venegas, exhortandolo a pie la respetase. Ha-
blase puesto en ci niejor punlo dc vista la deformidad del bando
de 25 de junio, y asi es que este gefe se irritaba cuando se Ic da-
ha en cara con su injusticia: sea por sI mismo, ó asusado por sus
aulicos, 61 montó con cóiera, reunid ci acuerdo de oidores, y con
dicãmezi de estos dió por nerra con ci articulo constitucional, y
suspendió la libertad de imprenta ci 5 de dicietnbre (1812.) Ya
V. conocerá la sensacion que produciria esta desaforada provi-
dencih: echbscle en cara por los insurgentes en ci Ilustrador que
se publicaba entonces en Tialpujahua, bajo los auspicios del ge-
neral Rayon: paso a mas, pues la mañana del S de dicho mes fué
arrestado ci Pensador de ôrden de Ia junta de seguridad: prome-
tióse correr la misma suerte ci autor del juguetillo, y ci 13 de di-
cho mes marchó a Zacatiân a reunirse con D. José Osorno, desde
donde hizo cuantas hostilidades pudo at despotismo para derro-
carlo, con su piuma, con su espada, con .sys consejos é influjo,

y despues dirigiô la imprenta del Sur en Oaxaca, obrando cons-
tantemente di misino modo.

En Espalia se mostraron insensibles a esta Wirbara proviclen-

cia: no faltó qUicfl deciamse contra ella en las cortes; pero plies
era inedida para subyugar a los rebeides de America, era jus-
ta, y su autor debia quedar, como quecl'o, impune. Antes de
esta desaforada dcterrninacioii, ya Ia America habia visto conde-
nar por la junta de censura, (a cuya cabeza estaba Beristain) tin
epigrama de P. Mariano Barazabal. Figuraba en 61 que nit Ic-

proso Sc (luejaba de que un hombre Ic hubiese espantado las

edicion, es ingcniosa pero enseña prácticamcnte a ser a los jOvcnea picaros. Es

cierto que Ia virtud triunfa en ella del ricio; perO este 80 pinta con tales atractivos

qne aficiona a los jOvcnes malvados a scguirl.s, no estando en estado de volver sa-
bre sus pasos, cosa quc no so consiguc sino per la crpericncia dc los años, y nias

que todo per la divina gracia, cuyos auxilios eficaces no so dan 6 todos.
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zoscsquelodevoraban.;Yporquc?porque las que velkirian

despues (10 elias corno hainbrentas, to dcvorariau nias quo las que
anteriorniente le habian picado, v Va estaban inuy ahItas. ha-
cia altision It los mexicailosque no dcbieran desear nuevos mali-
dariiies ladrones, sino conformarse con los quo Va tefliall v CO-

nocian, pues estaban menos hanibrientos quo los quo pudiciati
reeiuplazarlos; concepto bello, oportuno y exacto, felizmente es-
phcado en verso con la beileza quo acostiimbra este pocta apli-

eatlo. Tal Cs en breves palabras la historia del prrner periodo
do libertad do iniprelita, title repuesta en 1820 por Ia conslitfl-
cion, fué suprimida por ci condo del Venadito on 2 do junio de
1821, cuando ya el cclificio del despotisino SC desplomaba, y ci
cetro fCrreo so le caia de las manos.

La America debe a la libertad do las prensas on gran parte SU

felicidad, v la deberã en todo tiempo sietnprc CI UC SUS iiijoS ha-

gan buen uso de ella, y no conviertan la triaca saludable on ye-

neno mortIfero.

MARCITA MORELOS PARA ORIZAVA Y TOMA ESTA
VILLA POIt FUERZA DE ARMAS.

El general Morelos se dirigió at pueblo do S. .lndrés C/wi-

c/ziconzuia, y tornó instriicciones de su situacion y grandcs yen-

tajas clue podrian proporcioflarse a la subsistencia do su cjCrcito
on Thuacan, corno clue cstá rodoaclo do exceleutes haciendas do
labor; por taiito cstableci6 alli una tesoreria qe confiO at gobier-
no do tin N. Martinez, quien V 1011(10 despues do caido ci part ido
de la revoluciori, se entrO en Puebla con lo quo pudo recojer;
aquel era lugar do asilo do csta gentecita iwn sancia. En breve

saliO Morelos tic dicho 1)UCblO, y carnpó on el p111to do las P1/c-

/as. A nadic dijo palabra del ruinbo que dcberia tomar, y ha-
ilItiidose en el camino do Orizava, ci comandante do la descu-
bierta le preguutO.... Para dOude hemcs de dirigirnos? Mo-
relos le respondid con flerna. . . . Para donde quiera el cabal to do
V.... Seflor.... Me parece (IUC gusta de ir para Orizava.
plies dtjclo V, le responclió, que por aizora /wga sit volunlad.

Llegó la tarde do aquel dia It Ia hacienda del Ingcnio, donde
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campu. En ci eiogio histOrico de Morelos se detalla esta cam-
paia de una manera oratoria, Cs decir, bei!a v mow precisa; per
tanto me veo en el caso de tolnar parte do ella V S111)LiIkt con as
relaciones de Galea'ia y de otros oficiales beneméritos que se
hallaron on el ejército.

Morelos (dice) sorprendió Ia hacienda del Ingenio coando Ia
ocup6. Destacô al instante una partida de caballeria sobre otra
de ciucuenta hombres, pie saiiô de Orizava ñ reconocerlo: sor-
préndela, destrózaia completamente, y tiene la fortuna de que no
Ic Ineran ni no soldado: se apodera de sus armis, caballos y de
cuatro caflones situados en ci lose. En la noche sitt'ia Morelos
on canon sobre ci cerro de Tiachichilco flue enfila Ia garita. Ga-
eana refucrza ci destacamento qne to custodia con una compa-
ifia al inando del padre Barrera. A las tres de la maflana for-
ma ci ejército para atacar la villa: comienza la accion per la ga-
rita do la Angostura, cuva tropa se resiste valerosaniente; pero
atacada y flanqueada con ci calion do Tlacliichilco a dos fuegos,
se ye en ci mayor aprieto: los americanos avanzan it la anna
l)lanca sobre las trincheras de la garita, las asaltan, y on un ins-
tante las cleshaccn. Proporcionóles cste triunfo, ci tine primero
colisiguieron destrozaudo una partida de caballerla quo salió pa-j
ra contenerlos. Etitonces los espalioles notuvieron tie in para
lcvantar ci pucute del foso, y en él so mczclaron y envolvieron
americanos v realistas, Ilegando as! hasta la plaza donde estaba
atriucherado ci grueso de la gitarniciou: so artillorla granea ci
fuego, tanto como la fusilerla quo la sostiene: Morelos divide en-
touces so fuerza en tres columnas: manda Ia del centre Galeana
(I). Jose Antonio) lade Ia izquierda (D. Hernieiiegildo) y lade la,
derecha (1). Pablo), El ataque se sostiene con on den uedo igual
entre ambas partes; mas desalojados do alli los realistas V reu
nidos con dos caioncs violentos, marchan a situarse por lit calle
real, hasta la triiichera del puente do la Borila: on ci acto hace
mi movimiento Ia cabaileria enemiga, v Morelos Ic toma los pun-
tos indispensables para flanqnearla. Con ci pertreclio tornado en
la garita, los amcricaiios atacaii al coronel Andrade, coinandaii-
to de la villa, situado en la caPe roal, al a!)rigo do una triiichera
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colocada en ci puente de la Borda, y otra en la iglesia de Dolo-
res. Entonces escapa Andrade con sti division; pero esta Se ye
cortada y tiene que rendirse en ci Ilano de Escamela, en tanto
que las partidas de americanos diseminadas por las calles para
horadar ]as casas y fianquear al enemigo, se reunieron tambien
en dicho punto fuera de la garita. ELI esta sazon, Galeana con
una partida de caballeria marcha it situarse en el cerro del Ca-
calote para cortar a Andrade; pero este que se le anticipb Opor-
tunamente, se aprovecha de las aituras que dominan ci ejêrcito
americano, y abandona paulatinamente su artilleria encumbra
ci Cacalote, y encontrándose aill con Galeana vuela a escape con
un piquete do sus dragones sabre Córdova, en cuya persecusion
fiteron Galeana y Guerrero hasta los parapetos de la villa, de cu-
yo punto los mandá retroceder Morelos. A su regreso so encon-'
traron con este gefe, trayendo COflIO cuatrocientos prisioneros,
que Ic entregaron en ci puente de Escamela, donde Ic haliaron:
aill abraza a estos oficiales benemêritos por lo bien que se habian
conducido, y se entra en Ia villa de Orizava para tomar Ufl rancho.

Accion tan brillante puso en manos de Morelos nueve cailones
de todos calibres; mas do cuarenta cajones de pertrecho: ci arma-'
mento de la guarnicion, que liegaba a mil hombres: ci valor de
mas de trescientos mil pesos en vales, alliajas, dinero, plata labra-
da y efectos que se estrajeron por Zongolica. Permitió a sits
soldados ci saqueo de los almacenes de tabaco, quo at fin rnand6
quemar. Con razon, pues, ha sido tan celebrado este ataque bri-
Haute en ci que luci6 ci valor paia acorneter: Ia union y discipli-
na para resistir: [a prevision para tornar oportunarnente todos los
puntos del enemigo, y consumar con gloria ci coinbate. No es
inferior la que le resultó at general D. José Antonio Andrade,
pues obró como nn gefe dc valor y disciplina: Ilenó sus deberes
aun estando su hijo D. Martin prisionero de Morelos, tornado en
]a accion de Labaqui: vióse en ci conflicto do obrar corno padre,
y como cornandante: salib herido, y aunque las cicatrices que
conserva en su cuerpo por esta accion no le honran como anie-
ricano; empero le enrioblecen corno 6 vaiiente y fiel soldado. Por
medjo de este triunfo, ci ejército de Morelos borró la mancha con-
quo hasta cierto punto se deturpó en Ia accion do Ozumba.
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Al siguientc dia de la entrada on Orizava, (pie fué ci martes
26 de octubre de 1812) se recogieron los cadáveres de los realis
tas quo pasaron de trescientos. -Morelos tuvo cinco inuertos y
veintiun heridos.

En breve se tuvo noticia de este aContecirniento ruidoso en
Puebla. El Sr. obispo Gonzalez del Campillo, manifesto un pro-
fundo sentimiento por la degracia de las armas rcalcs, y lo corn-
probO para que no se creyese afectado, franqiteando Cuantas can-
tidades se necesitaron a facititar la salida on horas de Una fiter-
te espedicion que recobrase la villa de Orizava. 1 Pobre patrilno-

nio de los pobres! p obres rentas eclesiisticas destinadas para
su alivio V consuelo en las miserias! Yo es veo emplear para
mill tiplicarias, para afirmar mas y mas las argollas de una larga
esciavitud de tres siglos. iA Dios fondos de capellanfas y obras
pias! con vosotros se va a hacer una bancarrota que jarnas se
prometieron vuestros fundadores. Ellos quisieron que sit dine-
ro sirviese para dar pan a los vivos y descanso a los muertos;
tnas ahora se les va a quitar con estos capitales; se Va, no a sa
car inimas del purgatorio, sino it echar con ellos rnuchasã los
Infiernos. ;De este modo se ha interpretado vuestra voluntad,
piadosos testadores! 1asI se han cumplido vuestros votos! Huti -
dios en lo mas profundo de la fosa, por quo ci chasco no es
para menos.

ATACA EL EJERCITO REALISTA AL GENERAL I()-
RELOS, V SI )IS('ERS% LA ('ORTA DIVISION DE Es'rE.

Con la misma rapidez que se supo en Piiebla latorna de On-
zava, se supo poi, Morelos la venida de Aguila a recobrarla. Era
muv sensible liacer infructuoso ci triunfo que alli acababa (IC con-
seguir; por to que entró en consutta con sus conlidentes sobre lo
que deberia liacer. Galeana opinO que viniese Matamoros de
Izücar, D. Miguel Bravo de Tc'Iivacñn, y P. Nicolás de Cosco-
matepec, con cuvas fuerzas ci general espanol quedaba, si no
contrasitiado, a to menos corta(lo. La teoria era bet Itsima, pero
para realizarse era necesario algun 1itrnpo, y no lo dai)a AiiiIa,

egun la rapidez con quc Se movia y aproxiflialsi; as1 to eSI)US(I
'l'OM. II.-23.
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I). Antonio Zamlirano contitlente tie Morelos, CIISa OJ)ifliofl pre-
valeciO en la junta, a pesir do Galcana que sostuvo la contra-
uia.

Liieto quo Morelos entemlio la aproxunacion de Agtiila trató
de salir do Orizava: pero haciéndole el daño posible al gobier-
irn espaflol. Dispuso clue se quernase, si no ci todo, a to 11W!IOS

parte dcl tabaco que a1lihabia; tie liecho se dieron at fitego (lU-

co mil tercios; asimisnio maiidó que la tropa v los vecinos (IC
aquel lugar tornaran cuanto quisiesen, abriendose al efecto los
almacenes. I)iose la órden do marcba a las doce dcl dia 31 do
ocfiibre, v a las tres de la tarde cornenzd a salir la infanteria; pe
ro en tanto desórden, quo los soIdado6 cargaban ci tabaco pie
podian, y his miigeres les Ilevaban a inuclios los lushes. Llegd
una pequeña parte (IC la tropa a Acuircingo a las once de la no-
che v la denias qtied6 tendida en el camino. Al (ha siguiente it
las cinco, despues (10 misa (pues era dia do Todos Santos) salie-
YOfl Morelos v Galeana (I). Hermenegildo) con sus escoltas A
octipar las cumbres, v so did 6,rden de quo I). Jose' Antonio Ga-
leana los siguiese con cien infitntes, v tres cañones violentos.
Cuando Morelos llegó, vu Aguhia tenia his cuwbres, entonoes
ocupO un cerro proximo at camino, v mandd quo ci capitan La-
lbs totuase uto cerro umnie(huto. Los tres CaHOLICS reteridos se
colocaron en ci ruismo cainino. Aguila acoinetid do frente, p-
ro foe recliazado hasta tre's veces. I labia destacado una parli-
tIa sobre Arrovo. situado en Ia fal(Ia dcl cerro (plC octipaba ci ge-
rieral Yorclos, mas dicha partida, quo hacia corno de vanguar-
dia fué batida v se replego hasta donde estaba ci general. En-
lonces :\guila ataco A Laros por el costado derecho v frente, v

ailiiipie ItIO rechazado ci enenugo ciieipo a cuerpo, conio to iiia-
laroii ci caballO a Galeaoa, ra solo se Iratti de etèctuar la rctir;i-
da (1110 apo C ci nuisnio Morelos v 1). José Antonio (Jaicana, con
dos pequcilos ca1ones pie liio b;jar A la falda del cerro.
Ia &pieo seguir ci alcance hasta ci niisno punto donde se hal Ia-
ha Morelos; tro encontro resistencia, porqtie se 11120 firme es-
pet'ando A (aIeana que se habia desaparecido. El resto del ejer-
cito americana. I uego (1(10 ovo ci tirotco, pues estaba tend id0 vu
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ci c.amino, se desvandó por Ins monies inmediatos, teniendo or-
den tie hacet el punto de reunion en S. Pedro (liapulco. Mo-
relos ilegó a este pueblo a las tres (IC la tarde con ci gran dolor
de haber perIido a su amado Caleana: ni se habria movtdo (IC
aquel punto, a no ser porque fué a contener 6 impedir que akii-
no pasase a Tehuacán v noticiase esia pérdida. Mandó traer de
aili dos canones, y dispuso vol ver it la carga en dernanda (IC Ga-
loana. Efectivamente saii6 a las side de la noche, y habria an-
dado tin cuarto tie legila, cuando se le avisó pie Galeana vivir,
v habia sairado. Encontráronlo las partidas que se destacaron
al efecto. Salvose en ci hueco de tin árbol (que be 'isIo) des-
pues de haber dado muerte con su rn;uio a tres dragones ci ue in
persegnian. Morelos entró en Tehiiacãn ci dia 3 tie no'iembre,
guardando el ejército formacion. Salvóse ci parque, porqtie La
tropa que In conducia tomd por la canada, y solo se jierdieroti
Los cañones de Orizava. Morelos tiivo trece inuertos. ('erca d13
cien hombres de Los que Se presentaron en (irizava afectando a-
mor a La independencia, se pasaron al enernigo, '. la pérdida tie
éste fué grande, pues levantaron cuatro carros tie muerios y lie..
ridos, que se lievaron it Orizava.

Escribjéronse en )as gacetas de Mexico varias menliras en ra-
zon de estos sucesos; pero tan garraf;iles, como que en ci Jugue-
(liii) cuarto SC IC sacan a la cara al gobierno de Venegas. .'.Io-
relos pudo evitar este encuentro rnarehando por Zongolica, j)UtS

aunque ci camino era áspero 'v de duficil trànsito para la artille..
na, liabia genie sobrada pie pudiera conducirla a brazo, psicio..
nes veiitajosisimas tie defensa para recliazar con un puñado de
hombres sets tantos tie enemigos de los que so presentaron (II
Acuitzingo; mas ignoraba el terreno.

Como V. ni yo somos de aquellos hombres pie caidican ins
cosas por Sn éxito, sino por Sn esencia, no I)odrenlos dejar de
confesar que esta espedicion do Orizaa uiiC desatinada: fué tin
rectum ab errorc. Morelos no se puso de acuerdo COII las partidas
pie obraban sobre las inmediaciones de la villa, como la (IC Lei-
V.1, y do aqiiI es, pie ellas no auxiliaron COIBO debieran, o i Ic
menos se hubieran situatlo en disposicion do cortar la retirada a
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:iiidrade para Curdova, haciéndolo prisionero. Lo mas gracio-
SO CS, que at mismo tiernpo que Morelos atacaba a Orizava, una
part itla de cuatrocientos hombres tiroteaba A Cördova infriictuo-
samente. ann ignorabalos términos en que Orizava era ataca-
do. Morelos debió mardiar muy luego sobre Cordova, cuvo ye-
cindario v guarniclon no se ocupaba va de otra cosa que de re-
cibirlo, v habria conseguido mucho. Debió antes de bajar las
cumbres deAcultzingo, dejar un grueso destacamento que le pro-
tegiese la retirada en tin evento desgraciado, fortilicándose alII,
V no que Jo aventuiro todo it un albur. Estoy seguro de que avan-
zando Aguiia de Puebla, habria tenido que tiacer alil alto, y en
el entretanto las tropas (le Natamoros, venidas de Izucar, v las de
D. Miguel Bravo de Tehuacân, 6 Jo habrian contenido par no
ser atacado por retaguardia, 6 tal vez lo habrian derrotado to-
nuándolo a dos fuegos. Con la guarnicion de Córdova que ha-
bria engrosado ci ejército de Morelos, debió avanzar hasta la mis-
ma plaza tie Veracruz, cuvo vecindario estaba despechado con In
absoluta falta de vIveres, v no habia mas guarnicion que la de Jos
voluntarios; poca entonces por disminuida, v descontenta por el
orguhlo de los españoles, qiie les cargaban con todas las fatigas
inilitares. Las tropas de Itincon situaclas en las inmediaciones
de Jalapa, se habrian reunido gustosIsimas con las de Veracruz,
que no bajaban de dos mil hombres o inas. Habriase estrechado
ci sitio, v sin duda la plaza so habria entregado. Alil se aguar-
daba a Morelos por instantes, como In tengo bien averiguado.
Con los tabacos de las dos villas habria bastado para los gastos
quo esta espedicion demandaba, sin aquejar a Jos pueblos. has-
ta ci tiempo mismo brindaba par elm; pttcs en noviembre co-
mienzan ins nones v so aleja ci peligro (Ic las epidemias. En-
lonces tomada la garganta por donde nun entraban Jos recursos
(IC España, icuftl habria sido In suerte de la nacion Fácii es in-
fèrirlo.... Ah! que hay ciertos momentos en In guerma, quo si se
pierden, se pierde con etlos Ia felicidad de un imperlo. Yo cuan-
do supe la entmada victoriosa de Morelos en Orizava, di todo es-
to por hecho, %. 	 preguntar como Cirlos 'V cuando Stl l )O que

Felipe 11 habia ranado in batalla de San Quintiii..... i,Y qué,
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Felipe no ha penetrado hasta Paris...? Pties Felipe no ha sa-
bido veneer a los franceses.

Eslas reflexiones son demasiado atormentadoras, principal-
mente para ci quc ha visto los tristes resultados (Ic eslos descui-
dos.... Millares no habriavenido con la espedicion de cuatro
órdenes v Navarra. ni se nos habrian segiiido todas las calarnida-
des consiguientes al ingreso de tal gefe, y de unas Iropas tan in-
morales. Yo no puedo dejar de hablar este lenguage, porque no
se diga que cambio ci carácter de bistoriador, por ci de panegi-
rista de Morelos,
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CARTA S"Es"TA.

A
PREXIABLE amigo.—Lo que rnovib at Sr. Morelos para
emprender ci ataquc de Orizaa, fuc liaber interceptado una

carta do Andrade en que decia at gobierno quo absoiutanw rite
carecia do dinero pant pagar sus tropas y quo se lehabian ago-
tado SUS arbitrios; carta quo se reservô y a nadie mostr6 para
aprovecharse de su situacion. Aigunos han creido que por tàita
tie rnunicioncs; pero iquitni no v( quo estas jarnas faltabaii los
esI)aioies! El repuesto grande tornado por Morelos asi to coin-
prticba.

El estrago causado pot esta guerra fué beneficioso a Orizava
por varias razones. Prirnera: porque se vulgariz'o ci cornercio
del tahaco on términos de que este se vendia en Zacatlán y en to-
dos los puntos insurreccionados, corno Los huevos, es decir, en los
rnercados at corto precio de dos y rnedio y dos reales libra: en
segundo lugar, porque ci comandante Andrade ya mudó do tono
en ci modo de tratar it los Qrisioneros, pues no volvió a fisilar it

ningtrno de Jos quo liacia: tenia It su hijo D. Martin en rehenes
de Morelos, y era esta la maim fuerte que to contenia,
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Es neccsario espaciar ya ht vista por otros PU11t0s, y al)artaria

por ahora de los hermosos campos de Orizava y Telivacãn; teii-

dâmosja sobre el campamento del Gallo, situado en ]as inmedia-

ciones de Tlalpujahua; punto c(Iebre en la historia, y para nil

tan venerable conio ci templo de Ia Vesta de Roma; porque si

alil se conservaba el fuego sagrado del cielo, aqui ardia con luz

hermosa la autorcha de nuestra libertad quo estaba i punto tie

apagarse.

Acosado D. Ramon Rayon por la fuerza del brigadier D. Joa-

quin del Castillo y Bustainatite, situado en Ixi.lahuaca y Toluca.

despues de la acciou de Tenau go (de quo keinos hablado) urgIa

la necesidad do fortiflearse en algun 1)uiito que contuviese sus

repentinas incursiones. EscogiOse al efecto el cerro liarnado del

Gallo, distante media legna de Tialpujahua, ucla ci rumbo di

poniente, posicion verdaderatuente militar. Ra yon no tenia ci

menor conocunicuto en ci are do fort ificacion, lii nienos habia iei-

doá L'Blwulque trata dc los eleinentos do csta ciencia, v entotices

andaba en manos d todos; pero tenia ingeuio natural, v gniado

P°' él, trazd cotno pudo chico pequenos fortiiies por diferentes

direcciones, en los que situó once cailones desde calibre de a dos

hasta ci de a ocho: tres obuses, dos dc a CUCO pulgadas, y mm

de a sicte. Aili plaiiteó nun muquina que liamO la c/w:a de ca-

hones, IUVCIIL I) suyo peculiar, qUC consistia CII una fuerte durefla,

sobre ella un perno de hierro, en ci cuai descansaba una cruz, v

en cada brazo de esta un cañon; Pero tan equilibrados, que cua-

lesquier artillero los manejaba con violencia, v al inenor inipulso

giraban circularinente coil facilidad: solo se empleaban en clios

ocho liotubres, es decir, cuatro para cda canon, aunque st'gflhl

irdenanza deberia tener cada two ocho de dotacioii: ci artillero

de la derecha refrescaba, ci de In retaguardia de in curefla carga-

ba, ci de la izquicrda aplicaba ci estopin, y ci qne cstaba a van-

guardia solo hacia puiitcria y daba fuego, de niodo que las ope-

raciones todas eran simultâneas, y ci fuego se liacia sin iutcrnhi-

sion. El calibre do cstos cañones era do tres; pero estaban he-

chos con todas sus dimensiones é iguas, v tambicit lo cran on

ci peso: pero en luar do tomnillo do punt"ria curtña los P115°
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una escala Para subir 6 bajar sus punterias, y quo no fuesen fijan-
tes, sino quo pudieran suhirlas o hajarias a media Ilnea do dife-
rencia. Parécerne pie veo a! general Washington ocupado on
plantear una nueva clase de carabinas quo se cargaban por la Cu-

lata, y facilitaban con su ligereza los movimientos evoluciona'
rios do sus cazadores: ci ingenio es hijo de la necesidad. Ademas
piante alli una niñquina do fusiles, reuriendo al efecto porcion
do artifices do aquellas inmediaciones, pie se agregarori los quo
secretarnente lo-r6 estraer do esta maestranza do Mexico Ia Sc-
liorita Do.'ia Maria .Leona Vicario do Quintana, gastando no
pocas sumas do su parrirnonio, y a escusas no solo del gohierno,
sino do su tutor, on cuya casa vivia y que era opuesto at siste-
ma on aquella poca. i Ali! jamas so recordath el nornbre do es
taj6ven sin cinocion, y sin dejarde colocaria on clilustre catálogo
de has heroinas americanas quo contrll)uveron con duanto estuvo
en Ia esfera de su posiblidad a proporcionar la libertad a Sn na-
don: ya verenios it cuanto lloyd sus sacrificios y padecimentos4
Los fusiles se forinaron por el rnodeio do los quo en diversos
combates habian quitado a los espanoles espedicionarios venidos
do Espaia, y ilamados de la Torre do Lóndre., seguramente los
was perfectos; no de otro modo quo los antiguos romanos forma-
non las prinleras galeras tie sus escuadras por ci diseño de una
do los cartagineses quo uiia tempestad a naufragio dejo espar-
cida por las costas do Italia, con la, diferencia do quo estas armas
fueron prcrnio de unos combates bruscos, desiguales, y de consi-
guiente gloriosisimos Para Ia Arn6rica. Los artifices iguaiaron los
fusiles, y solo so notó en ellos ci ser mas pesados que los do Euro-
pa, acaso por la, (liferencia tic las cajas do madera mas siida.
Pcro qu6 no costh ci adquirir ci !iierro nccesario Para la forja y

taladro do los caflones? Qtic, Ins instrumentos indispensables?
esto no es Para petisado, porquc no so puede format idea precisa
do ello; solo la, teilomos los (jtie nos virnos on igilales couflictos. t

t No puodo acordarme sin reirmo dc cuando rccojiarnos en Zacatlan procesio.

hairncntc los orines do los soldados pars ccliarlos en lit pun salitrc'ra. Era necesa

tio intcrvcnir en todo, en la paja, en In pasircrIa, en curtir los cueros, en todo, on

todni, y Jo qtic es mas, en buscar ci dinero para pagarlo, y cstudiar ci inodo tie de
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dia y noche pues trabajaba Ia máquina ocho caiiones do fqsil,
ctiibre mas quo de ordenanza, pues so les dió ci de diez y ocho
adarmes coii ci preciso objeto do quo Si por alguana contingeucia
el parque fuera tornado por el eneniigo, este no pudiesc hacer
uso de 61 prontamente por la diferencia que habia del calibre
cornun ;Prudente precaucion!

Colocóse en aquel punto fortificado, la imprenla, y guard-in-
dose toda Ia posible disciplina militar de un campamentO, SO ejer-

citaba allf la tropa y formaban su aprendizage los reclutas con
que se engrosaba.

ACCION DEL ZAPOTE, CAMINO 1)E JER1CUARO PARA
ACAMBAIW.

Ln mes despues do la accion de Jerécuaro, supo el general I-
yon quc habian salido cincuenta mil pesos escoltados para Va-
lladolid, y determinô quo SU hermano D. Ramon los interceptaSe.
Lleg6 tarcie Ia rioticia, sin embargo, saliU a probar fortuna con S(-

tenta infantes, sesenta cabalios y dos Ca1IJIICS do a tres. Apos-

t6sc ventajosamente on ci punto Ilamado ci Zupote, situando en

trozos esta corta fucrza por vanguardia y retaguardia. Car-3 al
ser do dia haliantlo al enemigo cii des6rden, y lo persignib hasta
ponerlo entre un monte y una presa, donde lo encorra1, v Ic in-
timó rendicion; do hecho, so entregaron los realistas, qucdando
de ellos mas de doscientos prisioneros, despues do liaher runerto
su cornandante Quev-edo (españoi,) y so toniaron ciento ochenta
fusiles y treinta y titia carabinas.

(endorse ii ofcnder at 0110nligo. ... Vengun ccn mil pesos, dos O Ires mil Iiomijrcs,

cuatroccntos quintaics de gullets: den mil cartucitos cinbukulos: ocho calloOcS &c.

&c., asi podia Calkja, todo so Ic duba y COO (110 liacia la gticrr.1. LQuien no e'

general do este mor.Io? iQuiu no vence a zuasas inermes? Esto ptsó j;or los jri.

sneros insurgentes, quo cuando so regakiban, e,omian mula, s' alguna yea zacate, co-

IflO an la division del Sr. Guerrero.. • . Y esta es La conducta y padecimnhi.ntos do

los insurgentes do pan ticrool Apenas so Ics retraza In paga cuando blasfeman del

gobicrno, lo ccnsuran, lo 1150011 sspcclioso y suit Inaquinan so ruin'm... . Ai1uclIiu

callaban y sufrian.. .. Aqucilos pasaban s i n embargo por iiicuros ladritucs; no ohs.

tante, tuvicron ejdrcitos brillantes. ;Quc g)oria 	

TOM. II.-2t.
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INTRIGA DE VENEGAS CON LOS AMERICANOS.

A Ia verdad quo era mtiy dificil esta situacion para los espa-
iolcs, pues los triunfos de Morelos por el Sur, la fortificacion de
Rayon en ci cerro del Gab, Ia repetida circulacion de los perio-
dicos publicados desde aquel ptmto,eI prestigio de Ia junta, cuya
moneda ya circulaba en plata y oro con aprecio, ciertas formas
legales con que se caracterizaban sus providencias, y la tenaci-

dad con quo se sosteiiian las partidas en lo interior sin ceder i
Jos repetidos reencuentros quo diariamente daban ó recibian; to-
do esto hizo al gobierno desesperar del buen éxito do sit

 de subyugacion. Por tanto, ci virey solicit eficaz y secreta-
mente saber qu6 personaO personas tenian mas inti ma relacion con
los americanos para proporcionar por Sn medic una eutrevista y
parlamentar, ofreciendo bajo palabra de honor no inquirirjamas
los conductos, ni menos inferirles perjuicio alguno. Los agen-
tes pudieron averiguar que ci Lie. D. Juan Bautista Guzman

y Paz era ci mejor resorte, y bajo aquella garantia, quo se cum-
phd con ci mayor honor y religiosidad, enird en esta negociacion
proporcionando correos diaries, haciendo algunos obsequios al
general Rayon, y remitiéndole instrucciones circutistanciadas pa-
ra evitar una cautela O sorpresa, y quo do todos modos so logra-
so un acornodamiento itil a Ia iiacion. No estrafiemos esta
caucion indispensable on asuntos de esta naturaleza; pties ye-
nios ciue con menes ódio y molivos de desconfianza los 61timos
triuuviros de Roma al ontreverse en ima isia del Reno para dis-
poner do la suerte del mundo conocido, se miran, remiran y aim
registran mCituameiite sus vestidos para evitar ci quo algunos de
ellos prevalido do Ia ocasion, entre un pufial en ci pecho de su
colega. Ya me liguro quo al oir V. este premhulo creerá on ci
virey la mojor voluntad para suavizar los males do in guerra:
asi se lo figuth Rayon, pero fu chasqucadocomo un chino. Pa-
ralizado ci comereio, per su pane ofreciO quo Jos couvo yes de
Acapulco hasta Cuernavaca, vendrian no solo seguros, sino es-
coltados Coil tropaS do la nacion liasta cierto punto, y lo misino
los do tierra dentro, icuyo efecto dib sus Ordencs Ii Morelos, quc
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ofrecth ctunplirlas: anunciósele que cii cierto dia seria lit entre•
vista de los cnviados de M(xico, entre los cuales iria D. Juai

Bautista Lobo y ci enunciado general. Fijó por punto la ha-
cienda de Tultenango: encargô que POT medio del canónigo Ye-
lasco so remitiesen de Mexico vinos esquisitos y buena reposte-
ra Para tratarlos con esplendidez; llegb ci dia, y nadie se presen-
to. Reclarnb una falta tail incivil, y se to dijo que habia pendi-
do del gobierno, pues este habia entendido que Chito Villagran
se habia separado de su obediencia por cuanto on Ia espedicion
que hizo a limiquilpam (de que despues hablarernos) nenos pa-
ra humillar la guarnicion española, quo alif habia at mando do 1).
Rafael Casasola, que Para corregir las demasias y raptos do Vi -
liagran, habia este dado la voz de alarma C introducido la sedi-
cion. Este acto fuC Para Venegas un motivo de confianza, pues
crey6 que seria imitado por muchos; resnitaria de aqul la aliar-
qula, y dntonceS éI conseguiria rnuy naturainiente to quo autos
imploraba por favor: on parto no so euigaiió. Los ageutes do
Mexico y solicitadores do Ia eutrevista, quisieron haccr do con-
sejeros: afearon a Rayon varias de sus providencias: dirouise
por sentidos de la burla, y mucho mas do quo Rayon no liubie-
se querido adoptar tin plan do guerra y devastacion, (1110 to p10-

pusieron en veuganza del ultrage referido: algo mas, retiraroll
toda correspondericia con él y se dirigieron a Morelos, hombre
sincero, quo desconocia los amaflos do la politica, v sobre cuyo
corazon pesaron no poco los informes que dieron contra Rayon,
supoiiiCndolo Si 110 sospechoso, a lo menos inepto por Ile.var ade-
lame Ia cinpresa: glosaron ácia la poor parte la falta de auxilios
que decian debi6 dare en Cuautla sin detenerse on Toluca, N.
aquf resultO, quo desde entonces las ordenes do Rayon, como
presidente do la junta, 'o so desobedecian abiertamente, 6 se curn-
plian i medias; tat suerte corri6 la on que so Ic proliibiO la acu-
riacion del cobre como rncdida destructora del coinercio. i0jaK
quo on esto solo hubiese terminado estc dcsórden! LlevOse ado-
lauite, pues se introdujo muy mas do cerca entre los inismos vo-
cals Vcrduzco y Liceaga, do quo fuC consecuencia iuiuiiediata It,
pCrdida do la accion, casi ganada por Vcrduzco sobre \'altado-
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lid, y tie cuyas l uertas sali derrotado: la sangrientisima del puen-
te de Saivatierra: la pérdida del campo del Gallo, y la ruina de
La primera junta que se rcemplazó con la instalacion del congre-
so de Chilpautzinco por Morelos, constituido mediador entre los
niisnios vocales disidciites.

FAste os ci liilo de oro que delerñ guiar a V. en ci laberinto de
esta historia: duélome de presentarlo; pero no puedo faltar i la
icy tic historiador. Tal vez podia servir de leccion práctica, aun-
(ItIC terrible a nuestros compatriotas, para que sepan conducirse
en lo succesivo en el cmuio de intrigas con pie los hombres tie
bicu tendráu que luchar. Confesamos asimismo que creemos
havan contribuido sin saberlo y con la mejor intencion del inun-
do, a dar a nuestros cuemigos un dia tie gloria, cuando llego ci
momento en que vieransubyugada por estos medios casi toda la
America mexicana y hechos infructuosos los sacrificios de tantos
hombres 1)enelnéritos.

Tambien debe V. saber, que La casa de S. Miguel de Aguayo
solicitd del general Rayon licencia para que pasase un convoy de
carneros. Ofreciô quc contribuiria con veinte mil pesos, de los
que solo cxhibiO cinco inil y was, en pailos, flerro, acero y otros
(itiles para Ia maestranza tie Tlalpujahua. Rayon curnplió reli-
giosamente por su parte el convcuio, y era muy justo, pues el
mnarqus era hombre apreciable, aunquc su hijo ci conde tie S.
Pedro del Alamo, A las Crdenes dc Trujillo, hacia a la indepen-
dencia rnucho ma!: algo mas, proporcionô it las pastorlas dehe-
sas donde mantenerlas al abrigo tie sus tropas, y de donde se sa-
caron paulatlIlauimente para venderlas en Mexico. Digan lo que
quieran los cucuhigos de Rayon, este se condujo en ci modo de
hacer la guerra con cordura, y amó a sus misnios enemigos, sin
confundirlos jamas con la muimitud inocente. Estos fueron favo-
res tic gran tamaflo, pues ci precio corriente do cada carnero en-
tonces era ci tie (lie: pesos.

INTERCEPTA D. RAMON RAYON UN CONVOY DE
MAS DE VEITE MIL CARNEROS, CERCA DE S. JUAN DEL RIO.

Muy caro Costb a Venegas ci inodo pCrfido con quc se condu-
jo en el coiivcuio proycetado con ci general Riyoii. Supo este



DE LA REVOLUCIOi MEXICASA.	 205

gefe que de tierra dentro vcnia un rico convoy, y que para ase-
urar su ingreso en Mexico habia salido y se hallaba en Cuan-

titian una grnesa division que deberia unirse con Ia que lo escol-
taba, que serian seiscicntos hombres. Marchô, pues, del campo
del Gallo D. Ramon Ra yon con ciento treinta infttntes, cuatro
cafiones chicos, y ci resto de caballerla al mando de los Polos y

Epitacio Sanchez. Eniprendio su marcha forzada por Aculco, y
Nod6, caminando secretamente de noche, y campando de dia.
En las inmediaciones de S. Juan del Rio sorprendi6 nit corto des-
tacamento de realistas, a quienes engahiaron sus dragones, porque
iban vestidos con capas arnarillas de las tornadas a ]as tropas del
gobierno. Avanzó mas adelante, y irna partida de dragones de
S. Cãrlos, de treinta hombres, se bati6 con su guerrilla; pero fitC
envuelta muy luego por otra que tenia oculta en una embosca-
da, y asi es que toda Pereciô a lauza. Entonces avanzó sobre
las pastorfas que pastaban en las inmediaciones. Dióse tan bue-
na mafla, que a Ia salida del pueblo logro cortar una gruesa pun-
ta de carneros en nnnero de veintiun mil quinicutos, y los echo
It andar por delante, protejiCndolos con su tropa. Al ruido salió
Ia enerniga: Rayon fingi'o retirarse, siguiCronle; pero tenia sitna-
da su artilleria on Ia cmbocadura del pueblo, donde la columna
cerrada de realistas se encarrilO, y sufrib ci estrago de su metra.
ha. Continuó retirItndosc icia ci ilano del Cazadero, t perdiendo
terreno por escalones: tuvo ha fortuna de desmontar ima cule.bri-
na del enemigo, que hizo callar sus fuegos. Cuatro leguas cami-
no on esta forma, hasta que en una pequefia ernincucia de licho
hlano hizo alto: formó completarne.nte un cuadro (IUC apoyO con
su artillcria y cabaliera, y en esta actitud, viendo quo ci enerni-
go solo se limitaba a observarlo de lejos, diO un rancho It su tro-
pa que corniO Ii su vista. Al ser ya las tres de Ia tarde observO
que ci enernigo se retiraba, C instruido por SitS guerrillas do que

t Este flano fu6 tcatro do una excelente montcria quo bizo ci primer vircy de
M&xico D. Antonio do Mendoza, cuando foe a Ia guerra del Mixton on Jalisco con

mas de veinto lull indios quo ojearon Ins cimas do Jos cerros inmediato,, y nih 'o

huizo tuna grail batida: do ahi (rae ci itonubre do Caadcro; por lu dennis es csturi1 en

ctreuiuu.
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no era hdsa su retiracia, it pesar do quo so labia engrosado con
los realistas del pueblo y tropa venida de la hacienda de Ia Es—i
tancia, einprendth su martha cii rigorosa formacion militar, que
semejaba a ima cruz hasta Aculco. Esta screnidad y beilo or-
den impuso at enernigo. Los carneros ilegaron a NodO en aquc-
ha tarde, y at fin entraron on Tlalpujahua con la misma felicidad
que Ia tropa quo los escoltaba. Caus'o no poca adiniracion a Sn

herinano ci ver que estas mismas pastorlas de ganado y sus con-
ductores, fueron las que condujo hasta Zacatecas on ci año de
1811 cuando se retiró del Saltillo, y con otras muchas mas que ye-
man It SUS 'ordenes, cuando Ic ocurri'o la desgracia do Ia jornada
del Maguey, en que fm! por Emparan. Tales son ]as
vicisitudes de ha guerra.

Esta presa so distribuyó entre varios oficiales en parte: se YCfl-

dió otra a regular precio, que sirvth de fomento para Ia division,
y adernas se consuinib en ranchos de sus soldados.

Tengo averiguado quo la fuerza principal que escoltaba ci con-
voy venia at rnando de Torres del Campo, y que la conduccion
del convoy so cncarg6 al do otro liamado D. Vicente Lara, en cu
ya compafia militó despues Rayon en ci aflo de 1818 en ha pro-
vincia do Valladolid.

Tal es ci cuadro lisonjero quo presenta la revolucion en aque-
Ha poca coil a las divisioucs quo estaban bajo ci inme
diato mando del general Rayon y de su hermano. En breve ye-
reinos cambiada esta faz lisonjcra en otra funestisima, merced
at gl1io do ha discordia introducida entre sus calegas Verduzco
y Liceaga.

ESPEDICION J)E MORELOS SOME OAXACA.

''arios correos interceptados, no menos quo avisos oportuna-
mente dados do Puebla, Mixieo, v otros puntos hicieron enten-
der at general Morelos, que so trataba do atacarlo en l'ehuacItn.
Hablanse traido at efecto dos cañoncs de batir (Ic hierro, do Pc-
rote, v se habian toma(1() otras medidas quo ci gobierru) do Mit-
XiCO crevu niuy propias par ci caso. Telivacim, htigar abierto,
110 estaba capaz do resistir Wi sitio: ci agna quo surte It la ciu-
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da'i es de t.tl ntnraleza, segun Las sales dc pie está inipregna-
da, (pie fácilmcnte se corroinpe, v no ptiede conservaie bebible
en aijibes: tampoco se encuentra en pozos, v adc:nas, piicdc cor-
tarse fãciltnente, conio to hizo ci padre Sanchez cuando tomc
aqucila citidad. El Cerro Colorado ann no era conoenio por
sus ventajas dc defensa: pesadas estas diticizitades por Morelos,
resokió internarse a la provincla de Oaxaca. Sit fuerza t,fecti -
va en Tehuiacàn IlegarIa a sets mit hombres it to mas, gente toda
tie valor, pero dc miiv poca ' riinguna disciplina militar, v tat
vez resistente a recihirla.

Era, pues, necesarlo comenzar por darsela v acos4iiinbrarla a
Los tisos de la milicia, SO PCflt tie no contar COB t'j(rCitO 

at 
me—

nor descalabro. Son detnasiado pchgrosas las reformas en los
ejércitos. principaluiente cuando estan en momentos dc obrar, y

CUafldo ci soidado por no hacer tin pequeño sacrifieio contrario IL

las habitudes v capriclios 11 pie estIL acostumbrado, 6 se deserta
6 se pasa at enemio. Va se to liahia mostrado la espenencia a
Morelos a costa de la pérdida de Triijano: por hacer obedecer
IL sit tropa no se Ic permitu) pie lierase la pie Ic cofloci;1 (IiOSC

IC otra, repugnandolo él, ;tics no tenia conlianza dc ella, v esto
en parte motivo sit ruiiia: sin enibaro, Morcios cornenzó en Te-
huiacan it crear varios empleos (lesCoflocidOS en su litieste, COntO

ci dc iiitert'Ientc dc ejército, pie confirio at Sr. D. Antonio Ses-
ma, anciano benemerito pie to condujo It la espedicion de On-
zava, hombre honradlsimo, de una actividad prodigiosa, de tin
carILcter popular, v segiiramente ci mas propio Iara ci desem-.
,ruio de est ,, (-oino to acreditó la esperiencia. No era

poSii)Ie htcer acopius ( -
it to pronto de riveres pam la es1>edieion;

urn por La premura il tLelflpo; nra, porque esta medida (laba no
arIicter de pnbli . t'petIiclon provectada; sin embargo,

It Sesma se Ic revelo por Morelos, v de so pr10 bolsillo Iiio al—
gunos aCOpIOS (IC Y1VCCS COB que Ci ejerct piido eniprender . su
marcha; sin duda habria perecido, si este buen infetulente 110 bu-

ra porttdose con esta hizarria dirna dc Sn (lesinteres v do tos
obl. sentinuentos de so Contzoii.

Csiando ci Sr. Moreks sufrió ci dcscaiabro en Acultzingo,
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innuI' venr rutpidarnente la division de D. Mariano Matamoros

estaba creándose en 1zicar. Este gefe crevo qtie era para

asostener 1('hiia(afl. !archt), piies, tflfl3aUdO ci rumbo de Mol-

caxaqiie a salir it Tlacotepc'cv Tehuacan; V aunque pac() rntiv CCI'-

ca de Tepeaca duinle estal)a ci coronel Braclio de Zamora, este

no se atreviu ui ataeario. Presentóse. piles, Matamoros sobre Te-

Iiiiacân Con uria fiierza de poco mas de tins mil hombre'; perkc-

tamente eqiiipados, entre los que se distinii,a el rcnigiiento de

iii1interia del Carmen con la fuerza tie ochocienlos hombre. al

mando del curonel P. Mariano Ramirez, odin caflones v nfl ohnz

tie it side pulgadas. iriclitiase entre estas piezas ci cai'ion tie a

ocho, qiiituIo a Llano cuando se retiró de lzticar para ci sitio (IC

Cuaiif ia. Morelos no pudo dejar tie atinurar ci biten Or(Iefl V

tI i scul)lina de esta Iropa. Pru t1 c1Pa11ente en la arma de artil lena,

cnyu pariltie abundanle, v canones esfahan arregiados por ci te-

iiicntc coronei I). Manuel de Mier v Teran, jOven en (ltflCfl sus

Iflislilos eflcuigos ban reconocido desde tina edad tierna los ta-

inanos de tin excelente general. El dia II) de novieinbrc salió

Morelos (IC lehuacan; pii'o antes de se'iiirlo en sit marcia, exa-

minemos la-,; tlts1msiciones en qiie se hallab:r Oaxaca para reel-

birlo, plies esto facilitarà la relacron de su entratla en aquelia

ciii da 1.

SITUACION POLITICA Y MILITAR DE DAXACA.

Desde que Paris fnC sorprendi(Io en su campo tie Tonaltepec en

5 (IC enero de 1811, temicron los espafioles iior In siterte de aqiie
ha ciudad, Y procuraron ponerla en estado de delensa. lorma-

ron SU plan, v como SC hIIl)ICSC aproba(Io por ci g'obieriio (10 Me.

sico, .se niand6 poner en ejecucion; operacion que costó ochenta

r tres mil pesos. it pesar de ser alit baratos los niateriales v itti-

les de albanuleria. 1n catalaii fiinlió treinta v seis caflones,

calibres de cuatro aqJio. V (IC dos a doce, con g'ranadas de ma-

no: ci parque se constriivó en grail col)ua.v no "° POCO tie thia-

temala, en ttriiiinos de quc liegaron a ofrecer al gobierno ci qne

necesitase. (ontabanse ('unrenta y dos parapetos, cuatro uer-

tits principles con pilentes levadizos, sin otros puentes ciiicos de

.1
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mano para la cornunicacion de hi ewdad. Despues de Ia derro-

ta tie Reguies en I1uajuaparn Ia reaccion tie tropas paso de .dos
mil hombres. Tales eran las disposiciones de defensa. HaIlá-
base en aquella ciudad el teniente general D. Antonio Gonzalez
Saravia, que concliiida su presidencia de Guatemala, y retirado.

([C aquel gobterno, fué nombrado por el supremo de Câdiz co.
mandante general tie las artnas del vireinato, y Venegas gefe po-
litico: sernejante disposicion, aunque conforme con el espiritu
constitiicional, hiriO mucho el orgililo de este gefe, por to que
con varios achaques deliivo en Oaxaca a Gonzalez Saravia para.
que no tomase pOseSiOfl tie su em}%leo, rnandOle que tomara el
mando militar de aquella ciudad. Esto ocurrió quince dias an-
tes de Ia entrada de Morelos.

Creianse, por tanto, en Oaxaca on buen estado para resistir la
agresion de este, v de concigutiente se hahiari desentendido de
ocupar los locales ventajosos del camino, donde con nitiv corta
fuerza pudieron resistirlo; asi es que abandonaron ci punto de
Rio Blanco, cuesta tie Cuicatlan, cunibres de S. Juan del Rev, y

otras, reduciént.lose it sola la citidad y lbrtin de la Sotedad, situa-
do sobre ci camino (IC Mexico por la villa del rnarquesado. Ad-
miróse portanto Morelos, cI!afl(iO pasOpor estos puntos sine1 me-
nor obstaculo, de SU abandono, to qiie Ic presagro el biien éxito,
pues trataba con militares tan ineptos.

Sit rnart:ha fitC lent a, ora sea porque aun los rios &xFudo, de

Tecomar(lca, Qiziüfrpec, Cuica/I.tu y I(IR r'fleIt(ls estal)afl crecidos;
ora por hi fragosidad del camino, v ora en fin, por to peligroso
de in einpreSa, en qite In artillerla casi cainiriaba a brazo. En

Cuicatlan se coindnzO a sentir ci lianibre, y apuró tanto en las
ciumlires de S. Juan del Rev, qute alli inurieron tie necesidad at-
gunos sol dados; pero todo qiiedó remediado al divisar el hermo-
so valle tie Etla, poblado tie haciendas, aiquerias, pueblos y me-
linos, quc visto desde nun alt urn forma Ia tin mas pintoresca,
qite pt'Odujo utra extraordinnrut cenmocion en sus soldados al mo-
do quo entre los tie Napoleon ha tie piles repitierofl
largo rato esta palabra entre ci gozO y la sorpresa.... 44Io.,e6w!

.Moscow	 -
'TOM. IL-2
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Con6eso qiie al recorIar In diilce menioria de estos higares
donde vi la primera Iiiz, mi corazon da fiiertes lalidos. v que
cuando la melancolia abriurna ml espIritu. para disipaila comien-
zo a recorrer corno bastidores de tin teatro, las perspectivas ha-
lagüeñas tie aqiteilos Iiigares v campos de placer pitro.' Pero
ab! pie amos a verlos inundados de on ejército decidido it m-

rrr 6 veneer: las agilas crislalinas (j oe serpean por los hosqueles
tie chirimoyos de In villa de Ella, v las del apacibie . Iio,ae. van
a mezclarse con In sangre de nuestros hermanos.... Los anti-
giios sabinos del iarqiiesado planteados all1 (segun cree ci poe-

Ia mano tie Q,Iet2aIco/uiall, t ennohlecidos eon ci heno
blanco. como lo es on octoenario con so nevada cabellera. var. It
ver morir los hijos de In. hermosa Anfrquera por (a mas inju,ta
tie las causas....

EXTRADA DE MORE LOS EN OAX.1C;.

Superados los obstactilos pie pudieran oponerse it More-
los en sit 	 para Oaxaca, tom()' la sanguardia él mis-
mo con sit sobre Ins cumbres de S. Juan dcl Re, de-
jan(io atrá.s ci ejrcito que venLa iflhIV fatigado, doncie CIfl l)O v
se detuvo, asi Para dade descanso, como para esperar a que Sc

reimiese todo. se limpiasen las armas, '. tornasen Ins mcdida ne-
cesarias a rechazar It 116-tiles, que se sabi haber salido con on
grueso tic cabaiier(a a esplorarlo. Al siguiente din avanzO ci
ejército It Ia villa tie Ella. v reforzó Ins desciibiertas puestas al
mamlo de D. Eugenio Montaio, coronel tie Ozumba, v del fa-
nioso capitan LItrios. No tardaron en encontrarse con doscien-
tos cabailos m'ndatlos por Régules en persona, que saliô hasta
la hacienda pie Hainan (le Viqveri, dondese ba;iO con )lontaIto,
quien Ic cargo de redo, Ic mató dos hombres, é hizo entrar en
Oaxaca rnuv de trote, v azIts Iriste. Sobrevirio ona circtinstau-
cia capaz de acorbaglar It la tropa de ambos bantlos. y foe nit
redo temblor de tiera, entre tres y cuatro (Ic In tarde, quo tiró
Jos pabellones de fusiles del campo. Con menos niotivo se aco-
bardaban en otras épocas los ejCrcitos, y eslos eran aituncios que

+ 0	 Sntb Totnü Apt516I.
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servian a sus calm para augurarles la victoria ó In ruina. Es
rnny nwIanctIiea In rehacion de to ocurrido en Oaxaca en aque-
ha noche. Los espaflotes se tnantuvierOfl en vela y ocuparon In,
plaza: SItS gentes corrian despavoridas de tin estremo a otro de
ha ciudad: nadie sc tenia ior segitro en Sn casa, v solo se tenia
alguna confinaiza en la agena, aunque estuviese situada en In mis-

ma acera. Ahriérnnse los conventos tie rehigiosas par servir tie
asilo a ]as doneetlas v personas honestas, nra s-judas 6 casadas; en

medjo de esta turbacion ci furor dklaba sus niedidas impotents
tie una venganza estéril. El teniente letrado D. Antonio Maria
Izquierdo duO órden, como presidente de In junta tie scguridaci
tie que se fusilasen los 1 )risioneros que poblaban In Orcel en nit-
mero (IC mas de tresientos: Orden I)arbama (iC por su atrocidad
misma no fué ejecutada: los prisioneros esperaban por mornentos
In muerte, a' at qtie Ic octirria In esperanza de vivir, In ftindaba en
In generosi(Iad del vencedor. iTriste situacion por cierto, v en-

va nwntoria apenas se rectierda en Oaxaca silt que ci corazon tie
sus hijos tie latidos, - haga asornar tãgriinas a los ojos! Faitaba
a aquel pueblo ci consiielo que en tales momentos (Ia In vista de
sit El ohispo Bergoza, aqitel f )relado qtie tanto hahn in-

vectivado contra Morelos en sits pastorales, 1,intándolo corno a tin
Cet.cen, v gastado no pocas sumas en levantar tropas tie eciesiás-
ticos para qite to batiesen. apenaS Sii l )O tie sit a Cnientlãn,
cuando at disitutilo Sc- paso it Santo -Domingo. v en In noche to-
m6 in ftiga por ci camino tie Guatemala: dt'jO alli tie contidentes
It Ins canOnigos \asconeelos V Moreno, que desempoiiaron cum-
pii(Ianlente sits encargos dumante sit atisencia: marcho por ci rum-
bo tIC Tehuantepec para Tabasco, Villa Hermosa v Veracruz.
Aiinqtie afectaba 1)eregrinar como tin apustol, é irnitar Ii to ,; tin-
snero' pastot'es tie In Iglesia, en reahidad el no Camiflal);I con so-
lo haculo V alforjas; acorn1innabanle algitnas stimas tic dinero pH

motto tie t,iätico upo.iIó/ico, cuvo peso proem-6 aligerar oeuitán-
(biaS 191 rl. onaiu ; pero seglin he oido aseg'israr parece que no has
se1)uit6 tan (!it secreto que no viese el entiermo algun enrioso, y
cuidase de exhumarlo,pegandole c-ste buen cliasco cuando pro-
eurO recobrarlo.Vahga me Dios, y cu"estrafias son has perse-

it
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cLiciones de los señores obispos de estos tiempos, v qué diversa
-dc los dc Ia prirnitiva Igiesia! Ilasta los lobos de qiie han hui
do ban sido de diferente especie de aquellos (1(10 persegtuan los
apriscos de antaào, y que no los era permilido abandonar.
porque Pastor bon,z.g pout aulinrim suam pro oribus •1iis.

• Morelos trazO su plan de ataque en Ia villa do Etla: dio la or-
deu del dia coucebida en esuos términos.... .1 acuarlelarse a
Oaxaca. •.. y remiti( la intiunacion dp reudiciout de Ia plaza at
teniente general Gonzalez Sara-via, sefaiándole el térmiuo de dos
.horas, brden que no recibic sinG CU losmomeutosprecisosenque
.se desparramaba el ejército arnericano como no torreuile por las
calles de Ia ciudad. Moutaiio rnarchó sobre La falda del cerro de
Ia Soled-,id y Jochiunilco, asi para cortar el agua que abastece
A Oaxaca por aquel ruzuho, coino para cortar Ia retirada do los
espalioles por el caniuno tie Guatemala. El gobernador de Oa-
xaca confi ' , ci punto principal do defensa, es decir, Ia puerta de
Ia Soledad 

at 
coronet D. Bernardino lion zvia, gefe de Ia briga-

da de aquella. provincia. Morelos d16 Ia vanguardia A D. 11cr-
-fliouegildo Galeana, ci centro a D. Mi guel Bravo, y La retaguar-
4iai Matamoros: &I se qued3 con la resorva, é hizo que detras
del ejércio lormaran Las ningeres que to seguian. Era indispen-

sable colocarse ul paso para Oaxaca bajo los fuegos del fortin de
.Ia. Soledad, que enfilaha ci caniiuio con cuatro buenos cailones y
defendia Régules: por tauito, niand6 Morelos que to atacase ci re-
.gmieuto de S. Lorenzo, at mando del coronet D. Ramon Sesma:
.D. Manuel Terán dirigi6 Ia artillerla para esta crnprcsa, y casi a
.brazo hizo Ilevar sobre uzia Ionia ci cañon de A ocho, que ]as tro-
pas de lzi'icar quitaron at general Llano cuando so retirO recha-
zado para Cuautla;!as puuterIas fueron tan certeras, que al Se-

gundo tiro se echO abajo ci tinglado de dicho fuerte. Estaba
este tan inal trazado, que Ia zanja que tenia en derredor y Ic ser-
-via dc foso, sirviO It Sesma de parapeto para hacer no fuego vi-
VQ acubierto. sabre sits defensores. Por tanto, estos se vieron
en ci caso de abandouar dicho punto y de tomar Ia fit ga para Ia
ciudad. Un sargento Ilatnado 2x611u, situado en el puente de Ia
Soledad, fué el q.ue tomô ci maudo porque to abandono cobarde..
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mente su coniandante l3oiiavia, cuandoseaproximaba el enemigo,
condolido de quelos real stas que venian del foitin fugitivos seque-
dasen entre los arnericanos y fuesen prisioiicros, bajó el puente
levadio de la Soledad para que pasasen: Tern, que estaba en..
frente mandando una baterIa de vangnardia, se aprovechó de
este moniento feliz, avaiizd rapidarneiite, sit u6 en él Un caflon,é

impidiô que los realistas pudieran levantarlo; de este modo paso
por encima, liaciendo fuego ñ metralla. Pocos momentos antes de
esta operacion, Morelos se vi L putito de perecer; siiuOse bajo los
fuegos del fortin de la Soledad: conienzO alli a dar sus (rdenes
tranquilametite y a corner pan y queso: ci hambre, corno otras
veces he dicho, era ci sintorna de sit valor y enojo at entrar en

Un taque: una hia de cañon dirigida iiimediataniente a ei, le ar-

rebat' a un soldado de SU escoita, é hizo pedazos; sin embargo,
coutinuO conneudo con caima, apenas levant'o biandamente Ia Ca-

beza y dijo: (oyIo Tern).... Para Lu abuela.... v mandô re-
cojer la carabina. Concluido el alrnuerzo, avanth unas cuati-
tas varas mas adelante, situandose junto at foso de la garita del
Marquesado, y he aqul toda la precaucion que torn,) para defen-
derse, sirviendo de putito en blanco.

Cuando avanzaba ci ej(rcito sobre la ciudad, ci general Victo-
ria, entoiices teniente coronel, se echo' at lose cercano at juego
de pelota, de cu)-as casas ininediatas se habian apoderado los
aniericanos, y desde aliI hacian fuego: arrojOse a nado, les tiro' Ia
espada a los espalioles, y este rasgo de valeutia rornancesca les
impuso 6 hizo abandonar ci puuto. Term avanzó en derechu-
ra hasta la plaza donde se hahian rep)egado gruesas partidas, y
detras de los pilares de los portales hacian fuego graneado, no
menos que por las azoteas. Galeana tomO sobre la izquierda
ácia ci runibo de Santo Domingo y ci Carmen. Los frailes de
este órden ocuparou las bóvedas tie su convento y azotea de la
cam Ilarnada del Cliantre, Huerta dc D. Juan Felipe, desde don-
de hacian mucho fuego, priucipalmente tin Fr. Ft1i.x de amarga
recordacion. V. podrIi etitender cuâu vigorosa seria la resisten-
cia en este punto cuando sepa que ci parapeto del Carmen esta-
ba defendido por ci mismo Réguies que con sus manes djrgia un
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cafion. Cuando vi6 quo tenia riecesidad de ceder it Ia fnerza one
le atacaba, salio sobre ella con irna pistola y un sable, mató a tin
arnericaiio petietrando por el grueso do la partida, y so entró en
ci convento, do donde despues In sacaron, como ya diremos. En
Santo Domingo, pulito tan ftierte como puede serlo S. Juan de
Ula, y donde debieron situarse principalinente los realistas si
hiibierari tenido ideas militares, colocaron tres caflones, y alII hi-
zo prisioneros Galeana a mas de trescientos quo no supieron de-
feiiderse. El capitan Larios despleg6 por Ia calle do la Merced,
pero alli no encontró ciertarnente oposicion. Cuando las parti-
das vagaban por diferentes puntos dc la ciudad, ignorándolo
Gonzalez Saravia, avanz6 con la eaballerla de europeos hasta la,
esquina do S. Felipe y casas quo ilaman del Cupuc/zino, per es-
ta echo a huir y to dejó enteramente solo; rnarchôã su casa, y so-
brecogido enicramente, en vez de tomar unas onzas de oro, se
echo en la bolsa una coleccion do medallas curiosas quo teflia y
emprendio su fuga para ci reino de Guatemala, ocultãndoso por
entooces en una casa cerca del convento de Belén. Dejémosle
en ella corriendo suerte, y torriérnonos al general Morelos.
Entró este it la una de la tarde en Ia ciudad, habiendo roto ci fue-
go a ]as nueve de la, maiana. Su tropa desvandada, desnuda y
nadando, (diganioslo asi, en ci seno do La abundancia) comenzO
A saquear todo to quo pudo. Represeinse aqui con ella la escena
que coti la de Napoleon cii Moscow, doude SUS soldados so deja-
ban ver vestidos, nirns a lo lurco, otros It In persa, y con trages
tan dirersos y estravagantes, quo aquello ra una mo2iganga o
mItseara do caruaval. Viera V. i un negro encueros con un uni-
forme gaboneado do re gidori oficial real; ii un payo con su je.r-
ga por nianga, ornada la caheza con un sombrero al tres;
negra cuhierta de trapos stcios. mas con nit hilo do ricas perlas
en la garganta: mnchos ébrios y entregados It una alegria frivo-
la é indecente. Contrastaba esto cuadro ci general Victoria son-
tado en una puerta do Catedral, Ilorando amargamente aquellos
desórdenes do Ia tropa, y vaticinImdo!a sn ruina por tales des-
manes contrarios i Ia disciplina que dehiera gtiardar. En vano
quiso Morelos evitarlos: tab vez Los misn.ios cabos 6 quicucs man



DE LA BVOLI7C1ON MEXICANA. 	 213

daba quo custodiasen las casas para asegurarlas, eran los prime-
ros en robarlas; por tnto, se estraeron muchas surnas: se robs
inipunernente, y estos excesos continuaron hasta .despnes do al-
gunos dias. Conozco hombre que disfruta una opulenta fortu-
na do etos ladrones, y tanibieri conozco Ct Ia fauiilia. con cuva
sustancia se engrosó inicuamente, quo vive en pobreza. Ma yo-
res fueran los estragos si los conventos do arnbos sexos no hu-
biesen servido de asilo a muchas personas que juntamente lie-
varon ellos sus caudales. Tengo por causa de estas desgracias
Ia adulacion del provisor P. Antonio Jbañez de Corvera. Su so-
brino el cnra del Mnrquesado to rnaiid la intirnacion de rendi-
don que hizo Morelos at general Gonzalez Saravia; pero por no
disgustarlo, v porque no se le tuviese por insurgente no se la en-
tregó prontamente: hfzolo ya que era corrido el término do la in-
tiniacion, y cuando Ia tropa americana ocupaba Ia ciudad; asI es
quo ci general tenia ci oficio sin abrir dentro de Ia bolsa del/rae;
pues ñ haberlo recihido en oporiuno tiempo habria entrado on un
convenio, porqne como hombre prudente y conio mititar viejo,
conocia SU impoteflCia para resistir Un golpe como ci ciue le ama-
gaba.

Morelos no podia ver con iiicliferencia la fuga de los españo-
les para ci remo dc Guatemala; ora sea porque entendiese quo
aiR podia formarse una reaccion con hornbres acaudalados, y
prouitos ii consurnir ci resto do SUS fortunas por recobrar sus hie
nes raices que dejahan cii Oaxaca; ora, por vengarse do aquel
igriominioso lanzaniiento: por tanto, ademas do la division do
Montafto que destacO para cortarlos, mandb otra Ct ]as ordenes del
padre Garda Cano. que Ilevaba por objeto revolver at obispo y
por poco to alcanza en Tehuantepec. Queria tratarlo con digni-
dad y decoro ci Sr. Morelos, y hacerle veT que no era tin ceiáceo,
coino to habia anuaciado cii sus pastorales; to mismo hizo ci en-
ra de Cliilapa, por to que cuando Morelos tomO aquella villa,
mancló Ilaniar Ct Doha Isabel Castrejon, señora do aquel lugar
quc creia cii eslas l)at1aas: se hizo dar delante de ella un baflo
do pies, y at conduir ci lavatorio Ia dijo.. . . Suplico ..V. me los

yea bien, y no/c quc son como los pies de lodo hombre; que no
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1en-o garras ni cosa que lo parezca, coino in ha liecho creer iu
curapárroco. No pocas viejas de Oaxaca salian a ver a los in-
surgentes por las veiitanas, y a cerciorarse de to que los habia
anunciado su obispo .... .. se ban burlado algunos de utia mo-
cencia y credulidad cligna de otra direccion y confianza! .Podrâ
Ilegar a mayor estremo de bajeza esta supercheria? Horas de
diferencia libraron at obispo. Lorbse revolver (i aigunos espa-
fioles, y entre ellos vino ci teniente general Gonzalez Saravia.
En la noche del 25 de noviernbre, en que entró ci ejército anieri-
cairn en Oaxaca, se sali'o de Ia casa donde estaba ocuith, Uamó
a las puert.as del convento de belemitas; pero no le quisieron
abrir los legos: desesperado de no encontrar aUl asilo, emprendió
su viage a pie, tornando a ojeo ci rumbo de Guatemala: aun n
habria andado tres ieguas cuando tuvo que recurrir a unos in-
dios quo encontró en ci camino para quo to subiesen en un bur-
ro, pues no podia dar un paso de fatigado; en breve dió con
una de las partidas do observaciori que to conocieron por Sn

forme, y otros caratéres que mostrabati muy bien que aquella era
una persona principal. Conducido C La cutrcel publica solicitó ha-
blar con Morelos: mandôle decir que era un general corno él; pe-
ro no quiso prestarle audiencia. En vano ofrecid dar hasta
cuarenta mil pesos por su vida, pidiendo quo se Ic pusiese en un
puerto para ir ( acabar sus dias en Espana: Morelos so mantuvo
inflexible. Gonzalez Saravia mostró iiidignarse cuando se le fuC
a tomar declaracion por ci auditor do guerra, 6 quien respondió
con bastante altanerfa: dijo que indultaria a Morelos y C los suyos,
de quiencs habib como de unos bandidos é inmora!es; estos eran
resabios do cspaiiol, do viejo, do hombre despechado quo debic-
ran verse menos como iiisnitos, quo como quejas do tin alligi.
do; inas por ci contrario se luvieron como tiltrages dignos de
espiarse con Ia muerte. Condenósele por fin a sufrida, y Ia oyó
con el desprecio do un hombre satisfecho de su buena conciencia.
Hizo su testamento, y merece una mencion particular ci legado
quo hizo do su rosario. . . . Déeio V., le dijo (t su coiife4or, (t mi

Izijo Mi.-uel, y dfgale que era de su abuelo, y eslu cja a Igna-

cia la Ilurribarria. Pcsose1c un tabiado enlutado en et mis-
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mo lugar donde fueron fusilados Lopez y q,-rncnta, prmeros
rnãrtires de la libertad en Oaxaca, do quien ya heinos hablado
otra vez. Marcliô at suphcio Coil (lefluedo: no queria que Ic ben-
daran los ojos, y cuando conocib pie era liegado ci itistante de
sufrir Ia descarga, dijo intrpidarnente descubriéndosc ci pecho
• . . . Echen ba1as, que e3toy acoslumbrado a recibir1a..

Tat suerte cupo a un general, hombre de bien, humano, reli-
gioso, de nn corazon recto, diguo de mejor fortuna, y vIctima de
la intiga de Venegas. Morelos conocib al fin, mejor informado,
que habia obrado muy mat en este hecho, y a to que entiendo,
Ic acoznpafiô at sepuicro el pesar de esta ejecucion. No nos ha-
Ilábanios en ci caso do obrar como Leiba p Lannoy cuando
hiciercrn prisionero a Francisco I en Pavia; pero sI en el do
oir a tin hombre que trataba de sincerarse; a un gefe cuya
historia era bien sabida en Oaxaca; it tin general en fin, que ha-
bia sido violentado para tornar ci niando. . .. El hombre se re-
puta inocente, hasta ci morneuto misrno do su condenacion, prin-
cipairnente cuando a Saravia no podia deturpársele con hechos
notorios de atrocidad indisculpables del modo que a Rgules, cu-
ya historia es ciertarnente /ragico-córn lea, como va V. a ver en
la siguientc esposicion.

Metióse este, cotno he dicho, en el Carmen, y con el otros va-
rios espanoles. El general Matamoros se encargó do registrar el
convento: entróse en la celda del Fr. Felix, arriba enunciado, y
aill encontró at europeo D. Jos( Fuentes, hombre de peqneña
estatura, y a quien le venia muy largo el habito de dicho fraile;
por esta circutistaticia, y la de haberse dejado do fuera ci hoiãn de
I&, pechera dc La camisa, conocio Matamoros ci engaflo, sin nece-
sidad de mandarle poner el rezo del santo del dia, conio to hizo
con otros para descubrir su supercheria: encontrOle ademas ci
uniforme. Fuentes, quo so ye perdido, se Ic inca, Ic pide Ia gra-
cia de la vida: se La coic.ede con condicion de que Ic descubra a
Régules: do hecho, marcha por delante: to ileva a La sala de pro-
fundis, y cerca dc ella hatla dos atahudes, uno sobre otTo, tapa-
dos con petates viejos, y de este lugar es sacado Réguics para
venir dentro de breve 4 ocuparlo, y no dc burlillas, slim hasta ci

TOM. I1.-28.
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dia de la resurrecejon: lo presentati a Morelos, se le humilla, v
Ilasta Ic ofrece servirde soldado raso a y !1as vIctinias de la Mix-
teca icdiazi en espiacion su sangre, y era preciso acallar sus que-
jas con la vida de este sauguinai•io. Sc asienta uua declaracion
de aquelias atrocidades, que sirve de proceso, v por ellas es con-
denado a morir, y Ia sentencia se ejecuta al pie del patibulo dë
Saravi.; pero no muere con la serenidad que este. sino Ileno do
temores. j QL16 diferencia habia de uno a otro!

La nuistna suerte corrk P. Bernardino Bonavia, gefe de la bri-
gada, ñ quien toiud la partida de 3lontaño, en ci pueblo de T/a-
cocluihuaya. Lntraronlo en Oaxaca lierido de la cabeza v (Ic ima
pierna: nadie Sifltió su muerte, pUCS no foe ütil Il i agradable a
ninguno de los dos partrdos, sitio muv cobarde. Fue tarnbien
ojecutaclo el ca

p i tal] D. Nicol.is Aristi que habia ido a Villa-alta
ii Coutencr un tuiuulto: prendieroni() lOS indios.v cierfamente que
merecia vivir: era un • vizcaino lionrado, que ell Mixteca, habia
procurado sofrenar en stis excesos a llgtiIes; mas coino en Villa-
alta kWja sido aiios antes subtielegado, y habia repartido it los
mdios, he aquI que tenia enetnigos, v estos procuraron vengarse
do ft

Si la liiiinanidad so resiente de estas ejecuciones, tanibien so ale-
gra cuando reeuerdn los rrandes bienes que por otra parte trajo a
Ia wistna la entrada del ejCrcito de Morelos en Oaxaca. Las cárce-
los de a(Iueila ciiidad estaban rcenclijdas do hombres inocentes,
Y lo estahan tainbien los conventos. En ci do Santo Domingo
so haflaba preso ci padre Talavera, que como dijiinos Va, fué he-
elm prisioncro por Paris en las inArgenes del Qice/zola. Cuan-
(10 se ronipieron las cerraduras do su prislon, Sc Ic encontró ha-
jo de una veutana chica de ella, v esta zatnpada toda de balas que
Ic tirarori los es1)añoies en los iilljrnas mornentos do rendirse
desde la parte de aI1era, par toner Ia satisfitccion de c' ue miirie-
ma. Matamoros Jo diO en especthcuio, Itaciéndolo subir v pascar
a cabailo J)Oi' his calles de Oaxaca ell trage horrible en quo Cs-
taba, es deck, tnuy siicio, en camisa - caizon l)larwo, y con la bar-
ha a la citit(ira. . . . Casi en igual trage estaba 1). Cárlos Eiiri-
quo del Castillo, subdelegado de Ziwatlán, quien se dejU ver por
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las call es do I  ciudad con on breviarin en Ia mano, causando pa-
sura a los quo le observaban. Al tiern1rn-de abrazar a sit
dió ésta horribles gritos, porqne cre'vO que era aigtin fantasma ó
vestiglo ci que se Ic presentaba salido de Ia region del duelo:
asi mismo apareeiO en no m y agradabie catadura el sul)dfacono
Ordoño, hombre que ha stifrido muchas prisiones, porn que ha
bedim inIitiles sus sacrificios. 10h, qué fieros é inexorables son
los españoles en sus venganzas! Por tanto. la kimariidad y la
inocencia, vieron enjugarse sus lágrirnas por la boneficencia de
Morelos:su mario victoriosa tajó'de -tin goipe con su espada las
cadenas que opritnieron It Jos buenosv ann a ins ciulpables: man-
dó demnoler los socuchos v bartolinas en que gimieron: hizo des-
truir la horrible cItrcel do Santo Domingo. por medio tie i'4nta-
moros, y provevO It la subsieneia diana do los prOSOS do In ciii-
dad, proporcionándoles crimes y ailmentosde quethtes carecian.

Quedaron en Oaxaca nias de fresdientoseSpLñoles do los tue
algimnos fueron induitados, y otros eondiicidos it la colonia de Zn-

catula: no tocó a los bienes quo administraban, v ernn propidad
de sus esposas aniericanas: ml farnilia participô de este benefieio,
pues mi liermana doña Maria Barbara, nada perdlé do lo quo
era herencia de sus hjos habidos en se l)ritne u' matrimnonio; sin
embargo. estos hombres ingratos, con el caudal que sakaron
[)roporcionaron en ci ann. de 1514 una gmuesa espedicion al man-
do do J. Melchor Alvarez. quo rediijo It aquellu ciudad i servi-
dumbre muv mas cruel y sistomada que In anterior. De estos
Solo muricrun once anios.ataquesv revuelins. Y Jos oaxajmmnos
sellaron con sri sancrrei tonta é inttilmente, el cam -no que no de-
bieran tenerles.

No es ficil fijan In eantidad de pesos It que ascenderia ci valor
de lo tornado en Oaaca en inoncda,granas ropas v allinjas pre.
ciosas. Si en Guanajuato los soldadosde Hidalgo veneliun Ins bar-
ras do piata por den pesos, on Oaxaca vendieron los dc Morelos
Jos zurrones de cochinilla pt seis; compro muchos de cUes uir
D. José Maria Gris, el (jtlC a pesal do in gauancia que lii2o en es-
te comercio, no contribuiyó poco on sit dinemo al !mento do La
•espedicion do Alvarez. )nchos oficiles tie. Morelos quedaron
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ricos, v fuera de to quo ellos tornaron por si, ci general les dis
tribuvo parte del botin. A mas do to repartido ciiando entró Al-
varez en ci aiio de 14, todavia se encontraron on tesoreria mas
de ciento treinta arrobas do plata bajitla. Entiendo que entre
zurrones grandes de grana y sobornales chicos, pasaron Jos quo
se depostarori en tesorerht do ochocientos. Si esta riqiieza se
hul)iera rocibitlo por manos cconómicas, v sobro todo, por horn-
bres leaks a su nacion se habria comprado tin grueso armanten-
to y equipo de ejrcito por Goazacoalcos do los Estados-Unidos;
se habrian formado cuadros de ejército con extraneros, v so ha-
bria hedio una guerra terrible al enemio, sin ma yor gravamen
de los pueblos; pero Morelos tenia pocos buenos politicos cone-
jeros que to dirijiesen, y él ciertarnente no conocia el suejo que
pisaba, ni supo aprovecharse do sus ventajas. Sin embargo,
muy plausible la conducta quo guardO para el arreglo provisio-
nal de su ejército: sus medidas fiieron del moniento, pero acer-
tadas. Instaló un gobierno âsatisfaccion del pciblieo do un mo-
do popular v dernocrãtico: se colocó en la clase de dtirno ciuda-
dano: entendi6 que D. José Maria Murgula era reputado por
el mas apto, y le stifrago con su voto par intendente. Ce-
lebró una solemne parentacion ii las primeras vIctimas (Ic la li
bertad do Oaxaca (Lopez. Arinenta, v Tinoco), cuyos huesos hi-
zo exhumar, y quo se sepuitasen en Ia catedral por ci eabildo,
eonvidando éî mismo de pruner doliente; respetó religiosamente
ins albajas de las imâgcnes v tenipios, y ni aun osó quifarle 6 la
de la Soledad el haston v banda do generala que los espafioles
Ic habian puesto tie una manera ridicula, para quo les diese la
Victoria So1)rC los insurgentes.

Hasta que no supo de cierto quo ci obispo habia pasado it Ta-
basco, no Ic ocupó su palacio. Mandá que se pagasen diezmos
de la gmana, siiponiéndola fruto natural y no industrial, por cuya
causa estaba indultada poi • ci gobierno espa?ioi. Esta providen-
cia, harto lisongera para los candnigos, pues loshacia riqiiisimos,
no bastó para aquietarlos v ganartos 6 su partido; pues en la cor-
respondencia secreta que durante la entrada do Morelos lleva-
ron con el virey Calleja, obraron como los mas encarnizados ene-
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mioS, princtpatmente ci magistral D. Pedro Jacinto Moreno y
Pazo. Debia 6ste grandes servicios Ii 3lorelos, v êste Ie conside-
raba, porqtie habia sido sti maestro tie grainñtica en Valladolid:
temblaba cuando se le presentaba, pues siempre iba a recabar al-
gun gran favor, asi como despues temblaban los clérigos que en

el ailo de 14 eran juzgados por este conónigo, elevado al empleo
de provisor por no haher s('guu(lo ci partudo tie .Morelos.

Los canónigos se despacharon tie su maim todo ci dincro que
habia on c1avcra en plata a la entrada do Morelos, cre yendo que
erailegadoel 61timo dia de los tiempos. En cuanto a milicia, es-
tableci'o Morelos una gran maestranza, en ci que fué convento de
Ia Concepcion, aill reuuiô las armas que pudo, y dirigida esta por
P. Manuel Terán, so puso on un regular pie: vistib la tropa, y on
esta parte dobió sus esfuerzos ci general Matamoros con su briga -
da, pues era repulido y háhul para estas mecanicas. Cuidó do ale-
grar al pueblo con corriclas de toros para cebebrar no solo su entra-
da en Oaxaca, sino la jura It la soberana junta nacional, que ft ]a
sazon residia en Tlalpujahua. Ceiebráronse dos fiestas may so-
lemnes, una tie nuestra Señora do Guadalupe, on la iglesia de
l3elemitas que tiene esta advocacion, con asistencia tie Morelos
y do todo ci ejCrcito. r otra de gracias en Catedral, con 7'e Deum,
en que predicó ci Dr. D. .Jos Manuel de Herrera, ci mismo que
nos oprimió durante ci imperio de Iturbide, y para quien era muv
fácil cosa cambiar de caractery pasar tie republicano exa)tado,á
realista despótico y absoluto. Este fuC ci primer director del cor-
reo del Sur que se publicaba aill, yo Ic succedI en este destino
cuando paso Li Chilpantzingo antes que yo.

Asinuismo ievantb ci general Morelos dos regimientos provin-
ciales, uno de infanterla y otro do caballerla, ó sea ci antiguo ba-
tailon y la cahalierfa de los Valies. El primer cuerpo se paso a
las órdenes do D. Jacinto Varela, ci segundo estuvo a las mias
cuando tome posesion de Ia inspeccion general de cabaileria que
me con firib, hallãndorne en ZacatIun con grado de brigadier. Ha-
bia yo puesto áeste cuerpo bajo an pie' regular dearreglo; peropre-
cisado abandonarlo porque Se me hizo niarchar al congreso de
Chiipantzinco con la representacion de Mexico, casi fuCdisuelto
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por Ia impericia del coronet D. Juan Moetheuzorna Cortés, qte
quedô de gobernador interiuo de Oaxaca, que no era bueno ui
para arrear una manada de guajolotes, como despues vereinos.

Como escribo para sábios y nécios, serbs y festiwos, principal-
mente para curioso:, no creo que desagradarâ a estos cópie aqui
algunas de las poesias que se pusierou en dos arcos triunfales en
Oaxaca cuando so hizo el juramento de obediencia it La junta su-

prema instalada en Zitácuaro. No tienen menLo sobresaliente; pe-
ro espresan la voluntad de un pueblo regocijado con su libertad.
Velase en uii lienzo una aguita volando entre rayos y tempesta-
des, con esta inscripeinu:

JVbn pavet ad strep it us. 	
• j.,j_h .1it) J.;i

OCTA V A.

Esa ave que festiva y magestuosa
A quien ni el mismo fuego atemoriza
Corta el ama ligera y ambiciosa
Sin poder renacer de su ceniza:

Soberana se juzga, y no reposa
Ilasta tanto su intdnto no le avisa,
Que est cerca del sol, y alli resuelvc
Que at sot vera el semblante, ó que no vuelve.

4J

áFm

Un cazador tirando 6 una ãguila amarrada con unos cordeles
en un nopal.

Pro inorle libertas.

OCTAVA. qf9•
Detemi, i6 cazador! inadvcrtido

..s&1 n'	 El dardo de tu flecha disparada

Fl

	 Que haz de quedar sin duda muy corrido
Como tu presa quede libertada:

No rompas ci cordel, porque a su müdo
El ave ha de volar precipitada,
'V alit repetirá, viendo su suerte,
Me diste libertad por darnie niuerte.

Una guila enseando ui. volar 6 sus polluelos.

1i1

!	 Et1

,,• •f
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QUINTILLA.

'Fe remontas con anhelo
Y aun dudamos lo quc venios:
Es muv rápido tu vuelo,
Pero de tI aprenderemos
Para volar hasta ci cielo.

Una águiia con una cuiebra en los pies apretãudole ci cuello

OTRA.
6J3 V	 No te aprieto porque quiero

Sino por reflexionar,
t4W	 Que en un apuro tan fiero,

0 he de morir ó apretar:
;Quieres que haga to primero?

Una águiia defendiéndose de un dragon.

Dl CI MA.

Hacerte entender quisiera 	 exl	 j
Lo inCLtiI de tu desvelo

rJO	 Que eres fiera, mas del sueio,
Y yo lo soy de otra esfera:

Ya verãs como ligera
De ti me voy alejando,
TC te quedaräs ilorando,
Y entre Ws ayes prolijos
Se reirán tie ti mis hijos,	 i oliun
Su libertad celebrando.

Una águiia picãndose ci peciio y dando a sus hijos de su san
gre para alirnentarlos, y Lin dragon en ademan de querer devo-
rarlos.

-1f,,c

DECITJA.

Tan tirana pretencion
No podrán lograr tus iras,
Pues los poiluelos que mira
'l'ieuen alta proteccion.

Aun conserva ci corazon

4WM
QiiW ljL4q

•Lji	 r1

LUtI128JD

1.
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Raudales de sangre activos,
Que aunque fueran fugitivos
Seria su sed bien saciada,
Pties si quedo inanimada
Mis hijos volarân vivos.

Para no faltar a Ia exactitud de la historia, no debo omitir que
Morelos hizo fusilar a par quo a Bonavia, Régules, Aristi y Gon-
zalez Saravia, a tin huérfano criado de este. Ofenddo de to que
se habia ejecutado con su arno, incendió nu bando fijado cii una
esquina de órden de Morelos. Corifesô de liso en Ilano su exce-
so. Se aleg'o por su parte ci sentimiento que le ocupaba a fa-
vor de sit sit edad, é incapacidad dc causar una
sedicion. Morelos se mantuvo inflexible, 6 hizo realizar la ejc-
cticiorI.

Habriale honrado mas, quo lo hubicse perdonado, y que hubie-
se prudenciado tin hecho quo aunriuc era en su esencia criminal,
era disculpable, pues lo producia ci amor t tin amo que habia
hecho las veces de padre. Ay! EL inonstruo de la guerra Ci-
vil, rompe todos los lazos y holla las nias sacrosantas virtudes.

El partido espaflol no se did por vencido con la toma de Oa-
xaca: suscitáronse rnurmuraciones y alarinas entre los mismos
gefes amcricanos, que 501)0 sulocar con prudencia Morelos: no-
tbse cierta rivalidad por pane de Matamoros; po lo que liend
de escáiidalo fu la trama urdida por Un fraile de cierta Orden
religiosa, que attn vive, y no menciono porcine seria preciso de-
iiunciarlo v quo inuriera on nfl patibulo.

J)irigia este hombre de pecado abominable, las conciencias de
unas mugeres y de dos léperos, a quienes habia hecho creer pie
los ainericanos persegman Ia religion, y podia matârsele. .s'in co-

meter en e$Io crrnen, y antes por ci contrario, se hacia en sit con-
cepto una obra loable y meritoria delante de Dios. Para ganar,
piles, ci reino del ciclo, se propusieron estos dirigidos hipOcritas
matar cuantos atnericanos pudiesen; atralaulos uno a uno con
aihagos ofreciéndoles de corner ó airnorzar, y cuando ci incauto
eutraba on Ia accosoria donde vivian, lo remataban a purialadas
y enterraban seeretamente, .Llegbse a enteuder este crimeri, y
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como se averiguó que el fraile dirigia estas matanzas a honra y
gloria de Dios, el Dr. Herrera, cotno juez de la causa en clase de
vicario general castrense, y despues ci Sr. D. Jose de S. Martin,
actual diputado del congreso general de la federacion, averigua-
ron que se habian cometido hasta once asesinatos del modo pro-
ditorio indicado. Este suceso nos hace inferir los muchos que
de igual naturaleza y atrocidad se habrn cometido en Espaa
en estos ültimos tiempos. i Infelices pueblos ignorantes, condu.
cidos por tales asesinos! i Qu.6 trabajos no ha costado rasgar ci
veto con quo se han ocultado vuestros derechos!

Mientras Morelos se dirigia para Oaxaca, sus enemigos presu-
mian que se encaminaba para ci rumbo del Sur, o que retroce-
deria sobre Orizava: jamas creyeron que emprendiese Ia eonquista
de Oaxaca. Tal era la confianza que se tenia en Réguies. El te-
niente general Saravia dirigio a Llano un pequeflo papelito, quo
original tengo a ]a vista escrito dc su puIlo, en que le decia.
El dador de esta va a saber de la salud del hermano Frasquito;
pues Micaela se halla apurada, y necesita de sus auxilios.—Gon-
zale.—EL comandante espanol D. Mariano Rivas, le respondi'o

Frasquito cstâ bueno, y Micaela será bien auxilida, pues va
un buen facultativo.—Rivas.—Ya veremos como Micacia murió
en ci parto, y ci medico no pudo liegar a tiempo porque se Ic en-
cojô una pata a su mula. Estas alegorlas no conocieron nues-
tros retóricos. Morelos contribuyb it adormecerlos escribiCndo
at cura de Tehuacán una carta desde Cuicatián en la que se que-
ja del mat temperamento, y le asegura que regresaba a Tehua-
can. Esta carta presentb aquel cura at comandante Olazabal, y aun
se insertó en la Gaceta de Mexico cotno un gran descubrimiento.
Aguila saiiô para Tehuacán de Puebla en 20 de noviembre con ci
batallon de Asturias y de Marina, trescientos cincuenta caballos,
un ohus y dos cañones; pidiô it Llano dc Puebla seiscientas mu-
las, diciendo quc en ellas remitiria los inmensos despojos, que ha-
bia eucontrado, Los cuales se redujeron a unas cargas de tabaco,
treinta y siete machetes viejos, Un pOCO de cobre, y dos caiones
cliicos inservibles con sus cureias quebradas, y otras maritatas
que no merecian la pena de esportarse, ofició a RCguies, y le di-

TOZv1. 1I.-29.
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jo que iba a aacar a Morelos con las mejores tropas de Europa.
El padre Sanchez a la noticia do su aproximacion so retiró a Zon-
golica, y aunque el grande objeto do Aguila eran las ban-as de
plata, y destacé un piquete de sus dragones para que tomasen un
corto néinero do ellas quo se confiaron a D. Juan José del Corral
para quo las condujese Li Oaxaca, nada pudo conseguir, pues di-
chos dragones fueron derrotados en la cuesta de La Pala. Vene.-
gas nombrô en estos dias coinandante del Sur at brigadier Olaza-
bal, y Ic encoinendO la, conduccion de un convoy de platas para
Veracruz, quo salió de Mexico ci dia 15. En Cl so Jo hizo mar-
char at Sr. D. Jacobo de Villa Urrutia, alcalde del crImen de es-
ta audiencia, sin haber dado inas niotivo que habei sido nom- ,
brado elector de Ia parroquta del Sagrario do Mexico para La ins-
talacion del primer ayuntainiento constitucional quo tuvimos. La
noche del dia de la eleccion, Los léperos de Mexico so empeñaron
en repicar a vuelo las esqtulas do la, Catedral, y en recabar del
viroy quo les permiticra hacer salvas con la artillerfa: resistiCse
constanternente Ct otorgarles esta gracia, atmque de su bolsillo los
dio dinero para que hiciescu un victor por Las cailes. Fueron,
pues, con gran frasca Ct las casas de los electores, a quienes hicie-
ron mil espresiones do cariflo. A La mañana siguiente so celebrô
una ruisa. de gracias en Ia parroquia del Sagrario, Ct la que asis-
tieron los electores, (iuenos yo quo flu nombrado por S. Miguel,
pues previ el resultado do esta concurrencia por las zambras que
observe cuando las revucitas del virey Iturrigaray.) Al dia si-
guiente se acordó entre todos los electores que fuese una diputa-
cion Ct palacio Ct feicitar Ct Venegas sit cumple.aflos: fuC uno de los
nonibrados, el padre 1). José Manuel Sartorio, que tomó La palabra,
nos recibiO ci gefe en pie, nos tratO poor que Ct cocheros, y no nos
dijo mas palabra que esta, torciendo con desden la boca. . . .; Gra-
cias! .... Se nos cith para la, tarde Ct la diputacion Ct fin de que
todo el cuerpo de electores fuésemos de alli Ct palacio a dat los
dias at virey, COO si no so hubiese hecho In bastante por La ma-
i'aua; apcuas nos recibió el intendente Mazo cuando sobrelta-
tado nos dijo. ...  Retirense VV. 55., porque S. K no puede reci-

birlos. * ., Las bocascalles estaban toniadas por cajerillos del pa
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nan armados y a punto de romper: hasta ahora ignoro por qué
causa, y menos entiendo por qué ci virey rehusó nuestra visita:
supongo que seria por cobardf a, y muchos creyeron to mismo,
fundados en quo en aqudlla misma tarde aparecieron carteles
prohibiendo Ia reunion de varias personas en la calle, so pena de
que se les haria fuego.

Al dia inmediato se puso preso a un D. N. Martinez, elector por
la parroquia de Sta. Catarina, con achaque do que era pariente
de D. Julian Villagrán, y se correspondia con éI. Tomóse em-
peno por ci gobieriio y acuerdo do oidores en anular La cieccion
pasada; pero no era fácil, aunque sus vicios eran conocidos; mas
temiendo dar este golpe que los habria puesto en mas cuidado
que las ocurrencias anteriores, ya ci gobierno procuró escamon-
dar a los electores, comenzando por Viih Urrutia, a quien sin for-
malidad de proceso se le hizo salir para Puebla. Venegas esta
ba a la sazon muy mal guisado con él, porquc independiente de
que no coincidia con 5115 ideas, supo por boca de su hijo D. Eu-
logio que condujo tin correo de Puebla bien escoitado, y a quien
preguntb por las novedades quo corrian, que Oaxaca es/aba to-

mada pot Morelos. Andáhanrne muy cerca de los aicances pa-
ra prenderme; pero a vista de to ocurrido con el Pensador y Vi-
lla Urrutia, pian pianiiio tome un coche la tarde del dia 13 do
diciembre, y me marehé para Zacatián, ocultándome en las inme-
diaciones do esta capital. No dejé do causar algun sobresalto a
Venegas, quien puso en inovimiento sus recursos para hacerme
volver por rnedio del obispo do Puebla, y este por ci del cura de
Zacatlàn. He corrido la suerte de ciertos gallos, quo siendo chi-
cos los hacen grandes en las peleas y los dan nombradia;noobstan-
te, hice cuanto pude en obsequio do Ia libertad de mi nacion, y
aurnentó los desvelos del virey y de su succesor Calieja. Dc to-
do to ocurrido dl cuenta at general Morelos, Ii quien complacib
tanto mi carta, quo luego la mandô imprimir ê insertar en ci Cor-
reo del Sur quo se publicaba en Oaxaca, y ademas La rem.itiô ori-
ginal at ayuiitanuefltO de aquella ciudad con órdeu de que la ar-
chivase para honor de aquel pueblo. Siempre to recibi de aquel
hombre extraordinario, y mi mayor y mas honorifico hiasoase-
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ré en todos tiempos haberme distinguido con Sn amistad. 1Vive
Dios que no pasa dia sin que tribute a su memoria los mas tier-
nos recuerdos, y pida por su alma el descanso que deseo parala
mia! El dia que vi efectuada La independencia recibió ml cora-
zon un gran gozo; pero gozo a medias, porque no lo pasé en
compafiva do quien era uno de los mas dignos de disfrutar de tan
duke fruicion. En aqueflos amargos dias (diciembre de 1812)
tenia empeno el gobierno espaftol en hacer que eligiesemos
regidores de aquella nacion. Puso por tanto en movimiento to-
dos sus resortes: alegrome de decir que en vano, para con I  ma-
yor parte de los electores, al mismo tiempo que siento decir que
tin eclesiIstico reputado hasta entonces por los mas virtuosos de
dos, cediô a las sugestiones del obispo Bergoza, y se vendiô por
obtener tin beneficjo curado cerca de Toluca.

He leido la correspondencia del Stir con Venegas en dicho mes
de diciembre, y noto en aquel gefe tin trastorno de ideas tal, que
Ic veo obrar sin plan; tales eran las atenciones que le rodeaban;
darã muy bien idea el parte reservado que en 21 de diciembre
diô el gobernador del castillo de Perote D. Juan Valdés al gober-
nador de Puebla. ,,He do merecer a V. S., (le dice,) se sirva di-
rijir a toda priesa al Exmo. Sr. virey, ci adjunto oficio en que le
pido pronto socorro de gente que baje a auxiliar la villa de Jalapa,
cercada por todas partes de reuniones de rebeldes, y serã perdida
con su guarnicion si no se refuerza y baten las gavillas; pues ha-
biendo hecho una salida sobre Coatepec, fu6 desgraciada, suce-
diendo lo mismo a otra division de cerca de trescientos hombres
de este castillo que hice salir para Ixhuacãn de los Reyes, y tuvo
q'ie retirarse con alguna pérdida. Las reuniones son crecidas
por Coatepec, Naulingo, las Animas, la Joya, y S. Miguel del
Soldado, y solo una fuerte division podra batirlas y dispersarlas."
Para la niejor inteligencia de esto, recuerdo a V. Jo que tengo ya
escrito en una de las cartas de este segundo tomo.

Despues de que Olazabal habia acreditado que no era capaz
de hacer ninguna proeza, Ic vemos nombrar general del Sur, y
ocupkrsele en que persiga a Morelos que era una de las empre-
sas mas dici1es.
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Jamas llegô a verificarlo, y solarnente se dejó ver, (no se por
qué combinacion) en ci puel;lo de S. Andrés Chaichicoinula, do

cuyos habitantes estrajo una crecida suma de dinero por contribu-
cion, y se llevb como he dicho la plata de D. Nicolãs Aguilar, quc
lo hospedó en su casa, como gajes de la memoria quo haria de (1
cuando comiese. Aguila saliô de Tehuacán para Oaxaca el mis-
mo dia 25 de noviembre en que Morelos tomó a esta cindad; iba
orgulloso, mas presto so Ic bajô La presuncion. Lleg it Teutitlán

del camino abandonado por el padre coronel Sanchez, y alil en-
contrO unas barras de plomo que hizo sacar del estanque de la
casa en quo aquel habitaba: he aquf ci galardon de sus fatigas.
Siguio adelante hasta el pueblo de Quiotepec, mas las fragosida-
des del camino do que no tenia idea, y unos cuantos tiros que le
dispararon los americanos desde un pequei'io atrincheramiento
que enfilaba al camino, le hicieron cantar con un poeta espaliol:

Este pozo estã muv hondo• yo no me quicro ahogar,
• asi me ire a con testar
Con los del pico redoudo.

Volviose por donde habia venido, y ya no pensó en tan ardua
empresa. No dudemos que si avanza hasta Rio Blanco es ba-

tido y en ci punto de .S Pedro C/ilcozapoies, pues Morelos cuidó

de fortificarlo con regularidad.
El gobierno de Mexico formó mucha algazara con la evacua-

cion de la villa de Izócar (hecha sin brden de Morelos). Creyó
Llano ciue aquella plaza ann estaba muy fortificada: trat'o de en-
viar una espedicion sobre ella al mando del coronel de dragones
de Espaa Ayala, oficial estCpido, muy servil, C incapaz de ha-
cer cosa: despues se pens6 en Armijo, ci cual recojiô cuantaS men-
tiras pudo forjar una caheza delirante, suponi6ndo que en la pla-
za habia fosos, contrafosos, rebellines, puentes levadizos &c., y
formó su plan de ataque; pero la esperiencia Ic hizo ver que no
habia nada. Pudicron estos oficiales haberse avergonzaclO de su
crednlidad y vano temor corno D. Quijote cuando se vió chas-
queado al reconocer ci Batan con la luz del dia, y que tan mala
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noche le habia dado; pero seamos ingenuos, aquellos militares
no se picaban de esto; par tanto se aplaudib en la Gaceta la ocu-
pacion pro dereliclo COWO Si se hubiera ganado en bataila cam-
pal. Fué pérdida harto considerable para los arnericanos, pues
era un gran punto de apoyo para sorverse la guarnicion de Pue-
bla: liorola mucho Matamoros, principalmente viendo que la 11-
delidad de aquellos indios era tal, que basta a Oaxaca iban a ex-
hibir mensualmente la contribucion que se les habia seflalado (yo
testigo.) Tratose despues en agosto y septiembre de 1813 de re-
cobrarla; pero ya-se dificulth mucho por lo bien que fortiticaron
la villa los realistas y se hacia necesaria una batalla, pie al fin
se habria dado si ci sitio de Coscomatepec (de que despues ha-
blaremos) no hubiese empenado a Matamoros en retirarse para
dar la memorable accion de agua de Quichula, o sea S. Agustin
del Palmar, en pie acabó con ci hermoso batallon de Asturias.

ESPEDICION MANDADA POR D. VICTOR Y D. MIGUEL
BRAVO SOBRE LA COSTA PB XAMLLTEPEC, CONTRA LOS COMNDAN-

TES ESPAOLES RIONDA, AOkVE REGtERA Y ARMENGOL.

En fines de diciembre de 1812 salieron de Oaxaca Jos Bravos,
gefes de la cuarta brigada del Sur, é hicieron alto en ci pueblo
de Juquila, donde cucontraron tres trozos de la quinta y sesta bri-
gada del Sur del gobierno español, at mando de D. José Maria
Añorve, D. Mãrcos Perez y D. Juan Agustin Arineugol. D. Mi-
guel Bravo se situó en ci cerro liamado de Tlac/iichilco con la
mitad de la fuerza ácia ci rumbo del Stir, y D. Victor en otro
cerro inmediato at pueblo por ci norte. A La mañana siguiente
los realistas intentaron sorprender a D. Victor, quien despucs de
cuatro horas de vivo fuego fué auxiliado por B. Mi guel, y lo.
graron ambos poner en fuga al cuemigo a quien tomaron un ca-
ñon y poco pertrecho, é hicieron algunos muertos y heridos, te-
niendo de sit los Bravos tres de los primeros y catorce de
los segundos. Armengol se rctiró a la cunibre liamada del Ma-
pache, donde Sc situó por algun tiempo; marcharon los Bravos
sobre él, y a la mitad de Ia jornada se les presentd un grueso de
enemigos en ci punto del portezuelo: It la mañana siguiente co-
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nocieron los arnericanos la dificultad que presentaba ci ataque
de aquelia posicion: parte de su infanteria y cabaileria so desta-
cb a cortar la retirada a Rionda que mandaba en persona aquel
cuerpo, y el resto marchb do frente hasta ci pie do la cuesta, don-
de se mantuvo hasta qUo acabó do encumbrar la cabalierla; peru
divisada esta por Rionda, y penetrando el objeto de aquella
evolucion, no csperô a cjue acabasen do subir los de abajo, ni a
que liegaran al camino Jos do arriba, sino que abandonó ci pun-
to en dispersion por unas lomas pendientes hasta abrigarse en tin
bosque: con esta operacion prccipitada, abandon'o todo ci prtre
cho de fusii, viveres v algunas cobijas. Los bravos cntinuaroIi
la, marcha hasta ci punto de Zacatepec, donde Rionda tenia una
emboscada en una loma zacatosa: chocaron rnuy luego los ene-
migos con la descubierta americana, hasta quo lIeg ci grueso
de la division y se empeñ'o tin ataque que durb desde las diez has-
ta las cinco de la tarde, manteniCndose en sus puestos arnerica
nos y realistas, hasta que entrb la noche y se retiraron los Bra-
vos, campando en una aitura donde esperaron ci pertrecho que
les venia de Oaxaca. Los Bravos tuvieron en esta accion cinco
muertos y diez y siete heridos. Pasados tres dias, los america-
nos movieron su campo hasta ilegar a Rioverde, y paso llama-
do de la Reina que presentaba muchos obstâculos, y ademas era
muclia Ia agua y hondura.

La artillerIa enerniga estaba abocada v dirigicla al paso indis-
pensable: stis parapetos tenian inas de den varas do largo, y Se-

guramente pasaban de mil infantes los c j ue Ioscubrian, formados
(le dos, tres, v cuatro en fondo. Por tanto, los Bravos dejaron
en aquel punto una compania do eaballeria para Ilarnar la aten-
don del enemigo, y que el grueso de su division carninase toda
Ia noclie, conto se verified para poder ilegar en la mañana del
dia siguiente, Y pasar el LIIISIHO rio por ci paso Ilamado do la Te-
ja, suponiendolo mas practicable; peru no IliC asi, plies to encon-
traron rnuv bien parapetdo, cubierto do infanterIa, v ésta pro_
tegida con un cañon do a cuatro. Estaba comprometido ci ho-
nor de los Bravos, v resolvieron cmprender ci ataque qte duró
ci largo espacio de ocho horas (el dia 10 do febrero de 1813).
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Ya desesperaban los Bravos del triunfo, porque la defensa era
obstinada, v piiede decirse que se debk a una casualidad de la
guerra. El mejor artilkro arnericano fué tierido de tin brazo
que se to echo abajo una bala enemiga: mandósele ret irar, v no
qutso, antes por el contrario suplicó qne en aquel estado misera-
ble Se le dejase contintiarl dirigiendo Ia punterla de tin caIon:
bIzoio de una manera rntiv certera, v desmontô la pieza enemiga.
En este morn ento se aseguró en el campo de RionJa que por ci
paso de Jlinillacua se acercaba una partida americana a cortarle
la retirada, Ia que Ic acobardO é hizo fugar de aquel punto, que-
dando La accion por los Bravos: entonces pasaron ci rio y siguic-
ron el aicince.

Para sacar todo ci fruto de esta %ictoria los americanos, cami-
naron toda la noche con una hermosa tuna, v Ilegaron it las cm-
co de la maliana it Xamiltepec, donde descansaron ocho dias; a.
su Ilegada encontraron decapitados en ci pueblo a tres america-
nos pie Rionda habia tenido en la carcel prisionero Si lasOr-
denes de Rionda se hubieran ciimplido, tat vez los Bravos ha-
brian sido derrotados antes de Ilegar a las márgenes de Rio Ver-
de: el comam!ante españot deja nu destacamento en ci cerro do
Santa Cruz, it las Ordenes del alférez D. Mariano Gonzalez en ci
rio del Limon, previniéndole que atacase a los americanos a re-
laguardia cuando le lIat!lase la atencion por ci cantino de Tepe-
ni.tlalivaca twa par(ida ligera que mandaba D. Manuel Perez;
pero como etaba ausente de aquel punto el capitan Gonzalez,v
por esto hubiera recibido las Ordcnes su segundo D. José Sope-
ña, no obro conforme a ellas.

En aquel punto se reuniO la division del padre Talav era quo
vino desde Tiaxiaco clespues de liaber dispersado v hecho retirar
de la cumbre de Santa Rosa una considerable fuerza (IC realis-
las de las diisiones de Ia costa, que mandaban los oficiales P.
José Alernán, P. Juan Diego Bejarano, D. Antonio Reguera, P.
Bernardo Collantes. v otros, que despues dieron no poco que ha-
cer a los comandantes americanos.

Reunida la tropa de Rionda con la. do Paris en Ometepec, y

acobardados anibos coinandantes, solo trataron de retirarse hasta
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Acapulco, quedando el segundo en ci castitlo de S. Die go con
1o. que quisieron seguirle, v marchando ci otro por Chdapa para
316xico. En so trn3ito por Espnnta-R .uines, derrotó Itionda un
destacniento aniericano, puesto por ci coroiici Vazquez débil-
itente, cuando debiO tetier ilij rennida Ia fuerza para aprove-
charse de las ventajas de acluel local thnide babriasido prisione'
to, ó 'rendidose é discrecion El coll/1r14W1111 de todo 1(4 rlacio-

na(lo to presenta el general Armijo en tin ohcio title dirije at vir-
rey Calleja desde 1zicar, de 14 tie marzo de 1813. que tengo a la
vista, v pertenece a su correspondenca secreta, dice to siguiente.

,,Exrno. Sr.—Acabo de recibir en este (ha titla carla del capi-
Ian D. Manuel dcl Cerro, escrita desde Avulia en 9 del corrien-

te, V es como sigue.—Muy Sr mb: ci 22 dci pasadn escribi a V,

ineltivéndole tin pliego para S. E., y ahora to lingo con otro, Sn-

plicandole tenga l.a bondad de dirigirlo desde ahi, esperando el
portador su respuesta por ser mity interasanle. En ml citada
digo como nos hallamos acometidos de los insurgentes por cinCo
puntos, y derrotados comptetamente los de uno, siguen los ciia-
tro a la vista fortificãndose: nuestras avaniadas se han batido pos-
teriormente con las enemigas, matáridoles algunos, y causãndoles

otras estorsiones de lioca consideracion: las ocupaciones del dia
no le han dado ingar a estenderse a su mas nfectcsimo amigo.-
J'fwuiel del Cerro,—En tat concepto lie tCfli(IO It hen mandar es-
te pliego escoltado It catgode1 tenkute D. Felix de La-1adrith
que to pondrIt en manos de V. E."

Los Bravos continuaron su es 1 iedicion hasta liegar al pueblo de
Asoiji'i, despues de liaber dado ci iniltilto It cuantos to p;dierori
v (levuelto las artnas It los qiie juraron seguir fleimente in causa
de la nacion: juramenth que muv pronto quebrantaron. Dc A-

soy i se dirijieron t Chilapa ci gratide, v ciistodiaron aqitella ju-
risdiccion, no menus C1IIC los puntos del rio de las Balsas, hasta
que se tomó el castillo de Acapulco.

Tat es la aveuttirada espethcion do Xamtitepec, que merecerâ
el apreclo debido It todos Jos que havari visit) aquellos lugares;
pero que descrita pa" la modesta pluina (IC los Bravos, ha pasa-
do par una pequena correria. Morelos quedó sin enemi gos pot

TOM. II.-30.
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la costa del Sur, y los pocos que quedaron tuvieron que recon-
centrase ada a. Acapulco. Este punto no le podia ser indife-
rente it este general; va, porque hubiese sido el tetro donde se
cometió contra él una perfidia que lo espuso a. perecer; va, por-

que alil comenzO su carrera gloriosa do las armas, por lo que sin
dtida se decidid ( ocuparlo formalizando una espedicion que cre-
yd deber mandar en persona; espedicion gloriosa, pero inñlil.
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EXPEDICION DEL GENERAL D. 1GNACIO RAYON A
JIMIQUILPAM

M
I. VSeñor niio.—Ll Urden cronológico de los tiempos quo

 no he 1)erdido de vista, me hace retrocerler hasta el 18 de oc
tubc de 112 en que atacó el general D. Ignacio Rayon ci pu
blo de himquilpam, defendido por el marino D. Rafael Casasola.

Los excesos de Jose Maria Villa-ran (alias Chito) habian lie-
gado a términos de hacerse insufribles: tanto 61 coino su padre
desacreditaban la causa quo clefendian, y la hacian odiosa: eran
iniitiIes las medidas dicladas desde Tlalpujahua, y asi pareció al

presidente de la junta quo para cortarlos en 8U raiz, convendriit

visitar los puntos (IC \odoo, Aculco, Iluichapam v Nopala, p
sando at misnio tiempo revista a los destacameutos de tropa qiie
hal)ia on elks: por tarito, Ra yon salió con un ierpo do infant
na al mando del coronet Lobato, tin trozo de caballerla at de
Epitacio Sanchez, cuatro cañones chicos, y su eseolta que habia
procurado foçmar de jóveuçs etnigrados de 	 ico, 4* regu



	

236	 CrAr)RO RTSTbRICO

Jares priwipios v tie quienes se prornetia formar tin da miFita-
res litiles. Era ohstáculo para ins progresos (IC Sn division en
aquet departamento el cura de Alfajaviicam. V por esto se deci-

a separarlo de aquel punto. v trasladarlo it Tlaipujahua, don-
de le trató con decoro v respeto. Propcisose at mismo tiempo
remover de Ixiniquilpam d destacamento quo ocupaba Casasola.
probando preriamente Ins rnedtdas de moderacion por medio do
una intirnacion at coniandaute enemigo, corn,ebida en los térmi-
ns siguientes. ,.El ejército nacional se prepara a transitar por
ese territori() con ideas de paz y do ainistati. No va a coliquis-
tar regiones etras.siro a liherlar a su1rennanosycoiiciuda-
danos. depaiado ptiietdo dcl was ardinte'arnor it los
pueblos para no olvidar la ingratitud eon quc ci do Lmiquilpam
ha correpondi'Io a sus deignios liberates. No se trata de yen-
gar agraios, sino de rrecaver lo estragos de la resistencia. S
ese pueblo emprende hacerta al ejrcito, 6 maniliesta intencio-
nes hostiles, disparando tin solo tiro, sent castigudo con una so-
venidad quo escarmiente a los que seducidos o pertinaces qnie-

n irni:r so eleniplo: sus habitante& sin dincioo de catidad,
serán pasados a cuchillo; pero si dócil a las voces de la humani-
dad y de la razon rinde las arrnas, jura obediencia at gobierno
americano, se presta a l observancia de las ordenes de la supre
ma junta guberruitiva, v lo rerifica deritro del pere'nPorio térini-
no de dos horns, que se le, conceden para deliberar, serfL prote-
gido v ecmservado en Ia posesion v goce de sos privilegos, Ira-
tado como fief r teal pueblo. v sus moradores mirados con la
eonsideraeion debida a lOs patriotas beneTn&ritos. incinvéndose
en eta Ins'  rrnsnms europeos qize deben efar impuestos de Ia
equidad v benefleencia conqiro siempre ban sido tratados, cuvrr
notoriedad y buent f que nos caracleriza to' asegura do todo
receto.

Dios guarde It VV. muchos año. Campo sobre lxmiqnulpam,
octt•ibre IS de 1812.—Lic. Ignacio R',,,on.—A los senores par-
roco, comandante, v vecinos de Imiquiipam.

La contestacion quo Casasola duO, fué la sig niente.....jxmi-
quilpam octubrel8de 1812,—A ]as, siete y media de la noche.
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—El coinandante de armas de este pueblo tiene ,onto, arm,

nmniciones de ruerm v boca. jamiis se entregará a banditios in-

dignos de merceer ni ann SO firma entcra.—Cw:oIi." (Gcefa

ntitn. 307 de 27 de octubre (IC IS!?. Ra yon antes deeomenzar

el ataque. subiO at cerrito flamado de In Mediaiuna con sit

 una compailia (IC granaderos v dos caw)nes: hailabase re-

conociendo aqitella })OSiCiOfl cuanclo itbservo que se inovian inios

grandes arbiistos quc tenia at frente: entendió inego que era at-

guna avarzada eneinign que trataba (IC sorprenderlo, v no se en-

gan6: ésta se nprovechó del mornento en que los asistentes daban

agun Ii los caballos de Iavon v de sits oficiales en ci rio inme-

diato. mas en ci mismo so eseotta avanz6 sobre el eiemigo: dos

caiones :ietulos sol)re ci carnino, v los grnaderos1 comcnza-

ron a h.tcer on fuego Ian vivo como ceitero, de modo que Jar-

garon in presa que llevaban. v muv pocos entraron at pueblo

con vida. Casasola confiesa en su Itrte que le mataron al capi-

tan P. Mariano Negrele, v at aiferez (10 fragata D. Federico -

lava t. Empeuióse va la, accion por dif'ererites puntos: en ella se

hallaron muv buenos oficiales, v se distingitieron mucho ci padre

Correa v Lohato: (lerrihQrOIISC todos los parapetos, v ci ertemigo

solo quedo reduciclo ( la iglesia, cuvo afaqiic (leman(Iaba mas

tiernpo v arlilleria gruesa: habia tin canon de calibre par batir-

lo, pero Villagran habia detenido la Ilegada de so parqiieã pro-

posito, pues no vein de buen oo este triunfo, conrn adelante ye-

rernos. Tambien habian venido on auxilio ci coronet P. Casi-

iniro Gomez, del Cardonal, v multitud (]e indios de Zirnapn,

Tecozaffila v otros l)11e1)tos, los cuales penetrando por ci de Ix-

miqtiilpam. en inomentos to saqucarousiti dejar ni on comal, ni

tin melate ü SitS momadores. Casasola pidio aiixilio it Tialtitilil-

pani, Actoparn, v Cliiicuautla; pero de nada Ic sirviO este recur-

so. En estos crticns instantes rccibiO Ra yon aviso por estraordi-

narlo violento, (IC qite se acercaba ci din de tratar con los envia-

(los secrctos dc enegas on la hacienda de Tuitcnango, por to

to qite Irató de hacer so retirada, cuvo buen órdcn apiatide Ca-

sasola, para quien fité csta ocurrencala•rnnyorveIAtua,puesha-

 If ijo del goiicral do marina cpiIIo1 AIav.
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Iia perdido mas de cien hombres de sit Rayon maii-
do al cariOnigo Velasco a que dispusiese lo necesario para liacer
el recibiminto de los empkados, situándose en Monte Alto. Sa-
lida la division americana (no sin tnurniurar, porque el triunfo
estaba ganado) se adelantó Ra yon con su escolta a Iluichapam;
mas apenas habia entrado en el pueblo cuando he aqui quo mas
tie doscientos hombres de Ia guarnicion do Cliito Villagran Ic-
vantan los puentes levadizos del pneblo que estaba fortificailo.
tocan generala, y empiezan a conmoverse. Muy luego entendlu
Ra yon que aquel era on niotin militar y que se obraba Iara ma-
tarlo 6 desarrnarlo; ocurre a los cuarteles con su escolta, y sit

 sola impone a los amotinados: los reprende su bajeza, los
recuerda los excesos de Villagran, a quien en vano buscó lara
arrestarlo. porque Sc fugO cuandó viO que no se liabia acobarda-
do Rayon: los soldados se convencen: algunos Horan, y muy luego
se calma todo; de inodo que cuando Ilegó la division que estaba
miiy cerca, todo labia concluido.

Ra yon desarnió a aquellos soldados y siguio sit para
Tlalpujabua s Tultenango. \'enegas SUO esta ocurrencia, y con-
cibio desde eritonces la mas lisongera esperanza do introducir el
desórdenanarquia entre los miembros (IC la misnia junta.

Autos do concluir esta narracion debo advertir A V., que en Sn

parse reconijenda Casasota al virev a D. Carlos Bust wnan.le, te-
niente do patriotas de Zimapin; no enlienda V. quo ese soy yo,

nada menos, Cs otro tie mi nombre, y no de mis ideas. Si se die-
ran ideas innatas do indepentlencia, io diria a V. quo las turo
desde que vi la Iuz del mundo, v quo ml primer grito fué.

Libertad é independencia. Jamas lie cambiado ni titubeado, ni
ann por tin instante Segundo, en mis simbolos de fé catOl lea y po-
utica t.

En ima carta de la pritnera época dije a V. que por acta de Ia

t En las legislaturas provinciaics estamos notando a la cabcza de los legislado.
res liberalcs, los que on otros tiempos fueron cncarnizados perseguidores de los in-
dependientes: ha mentido ci proloquiu.... Nenao repenLé fit summus. Yo habia
creido qua eran muy raras Ins conversiones, pues aperlas celebra Ia Iglesia las de S.

Ague:iay$.Fablo.

5.-
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junta de Zitácuaro so acordó que sus miembros se separasen por
diferentes provincias, y que en ellas lerantasen fuerzas con que
oponerse at enemigo. Esla nwdida hija de la necesidad no fize
del agrado del 'enerai P. Ignacio Ra yon, pero cedió ñ ella. 'En
aquellos dias dificiles en qiie las desgracias iiovian sobre nuestra
patria, V cuando ci escarmiento de los prirneros heroes inmola-
(los en Chihuahua v Durango habian hecho la mas profunda irn-
presion de terror en los ànirnos de todos, cada cual se mantenia
en Sn casa, v ninguno daba Ia cara para afrontarse a Jos peligros.

Por tanto, Ra yon cuando instató la junta, aunque la eligió con
votuntad tie los departarnentos militares convocados en Zitácua-
to para otto, se acornodó con to quo ofrecia el tiempo: ni puclo
cuidar de pie Ins vocales de ella fueran hombres sábios en Ia
ciencia del gobierno y de la guerra, bastéle que fuesen patrio-
tas, y esta cualidad suplia ci defecto de otras muchas indispensa-
bles. El Dr. P. José Sixto Verduzco, Cura de Tusantla, setló
su patriotismo con grandes padecimientos en las cárceles de la
inquisicion dc 116xico, v aun este tribunal k}Ilabria lievado has-

ta ci presidio do Ceuta L quo to liabia condenado, si afortunada-
mente no se jurara en ci aiio de 1820 la constitucion de Espafla
y por duvo beneficio fué puesto en libertad. Verdiizco iii Licea-
ga tenian los taniaios necesarios para desempeliar la COIIUSIOfl

árdua que recibieron; P'° hicieron to que pudieron, v la patria
reconeccrá en ci primero SLIS deseos de serviria, v Ic agradecerâ
ins acciones pie merezcan gratittid. Sigãmosle por ahora Jos
pasos buscándote por la provincia de Valladolid.

Marchó, pLies, para Uruapam de Michoacan, asociado de unos
cuantos oficiales y del canónigo Vetasco, que Ilcvó de secretario:
organizó alli una division de cerca de mil hombres de todas ar-
mas contando para ello con las rentas de la provincia, haciendas
particulares de Europeos v americanos traidores, y otros recur-
sos. Encargronse de la disciplina tie este cuerpo algunos sar-
gentos desertores del ejército del rev, como chu/ino, Y algunos
oficiales. Verduzco era de snyo empeIoso, áspero de gento y
rnuy propio para activar las labores de sus subalternos, cemo ci

nips efkaz sobrestante las duadrillas de uos albaii1es negligen-
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tes no es rnucho, pues. quo (lentro de pOCO tiempo fimdiera ca-
Iones, tuviera tin regular parque,v so tropa formase una di'iskm
respetable: fultabale tina cosa, (y no OC morita) tin buen ge-
fe que la manciase, pues no sabia palabra de milicia.

La primera accion que se citenla do esta tropa, fué ci ataque
quo el caiOnigo Velasco dió con cienlo cincuenta hombres en
Jas inmedjacjones de Paztcuro (tuna 1artida del conlan(lante Li-
nares, segundo do Trtijillo, en his loma que Hainan del Calva-
•iio; accion memorable por haber pc; dUO en ella los ainrica-
nos a Rosales, hermano de P. Victor. hombre de espfrittt, y dig_
no de mejor stierte. Vt4asco so retirO at cuartel general de Urtia-
Pam, y at siguiente dia sal 16 do este punto\erduzco COfl toda so
tropa para-Apatzinüii, pues no so hallaba capaz do resistir los
ntaques de los realistas: ocuut(j algunos cauiones, que at fin tornd
ci enemigo, v muuho cobre, jitniamente con ci director do su
maestranza, 1). Pedro José Torres. Dc alli paso Verduzco por
til mat dima a Tancitaro, donde tornó a lilantear una macstran-
a, cuvo edifiejo se Ic vine abajo V OCO Jo mata: Ia contu-

sion Se causó una enfetiedad quo Jo unposibilito do obrar poi
mucho tiein 1 m. El enemigo supo esta octirrencia, Y t°'°
pr0VCCliallo de la ocasion: por lanto, Negrete marchó con OçIio-

cientos hoinlires en conipania (to Quintanar ci 19 (10 setienibre
de 112. Vcrdnzco so pas ü las barrancas do Agttanito a seis
leguas de Uruapatu, tionde el encrnigo le puso on dispersion, to-
mitndole tres canoites i aliin )arqIIe: siiuóse despues cii ci ran-
Clio de Matanguarutn, a dos leguas do (Tritapant, donde reuniO
mitchos dispero. Retirado Negrete it Zamora, \olvio Verduz-
Co it Uruapatu donde se repuso conipletautente tie sits anteriores
descalabros, tpic en breve voivid it stifrir, pues en 26 do oet'ibrc
to atacó al misnto general Negrete, sorpreudjéndolo on el pue-
blo it la una do la tarde: a[)enas tijvo tiempo para situar tWOS
anones en dos ealtes; I)cl'o mtiv pronto fitO flanqueado per otras:

tticiéroiisele ntuchos prisioneros c j ue fueron I usilados at dia si-
gitiente; en la accion tn;irieron inas tie treinta, los (icinas se dis-
persaron. Negrete quemO dos casas, una de las seiloras Gutter-
resdeLruapaw, y otade D. Manuel Diep Vi!.laricenio,ma-
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vor do aquella division derrotada. Verluzco tuvo DIIIN . oportu-

flos avisos do In aproxunacion do los cuernigos, 4 a to nteiios Ia

llegóa entender por to quo le.inform.ibati sos ojos plies ye a

quo sos sokla(los so retiraban. So carâcter diiro n inexorable

no pernutui que so Ic hal)iase do tin p.Iigro; caliiivala el avis

do cobardia, y asi Cs quo ignoraba los riesgos quo Ic rodeaban

basta quo no so vela envuolto en ellos. Lu coinpaiiero.de 'Ver-

duzco, y quo se balk en e-tas revueltus me ha coutado In sigilien-

to nnécdoia, digna (IC In l,istoria do in apatia. Ell ci momento

((ice) en quo nos dispersaron en Lriiapaw, so fu( Verdtizco a

Tareta, hacienda do los padres aglistiflos. quo distaba cirico lc-

guns. En in noche de este inismo acigo din, hizo Verduzco

quo Ic tocasen una guitarra, V 0)0 COIl gusto. caniar isnas hole-

ras: it Ia mai'iana del sigitiente se ,ocupó en torcar on borrego

mocho. Do Tareta paso Vordiizco at J )IiehIo de Arlo, y en él

reunió Ins divisiones do Montao,eiIora, Victor Rosales, no-

(lrglIez, padre Carvajal, Ntifliz, Suarez, Arias, v Sanclwz, cern-

poniendo estas mas do yCjntjcjticO mil l,onibr s bien ain'iuIos.

En Pãztcuaro so complet6 a reunion, v esta toinó In siguiente

orden do niarchá para correr el albur en Valladolid. A Jesus

Huiraniba, v a Santiago Undaineo. Al Ilegar al pinto do est

nombre saiiô Concha con una descuhierta do doscit'nLos calialtos,

U In ([110 SC atrontaron algiinos oficiales sueltos do. Verduzo. do

Los mochos quo llevaba, salicudole 1ior una prateIa, v no SOlo

In fatigarOn,siuo quo flieron en su alcance hasta Ia garitu do San-

ta Catalina, tiando muerte a on espafoI enropco llalila(Io Colo.

(2anp6 ci ejercito (IC \erduzco en las lotnas do Santa Maria, i

media legun do Valladoliil, ((lin 3t) do enero do 1 l3) v aiinqiie

cstn plaza ldzo aiguri 1\iego, no so Ic contestt. Va iio estaba en

ella 1). Torcuato Trujillo, pues so liabia retirado desde el 24 do

dicicrnbre par 3.Iéx1co cargado do crIlnenes v dc dimro, v

liabia (jIiCda(I() en so lugar ci tcniciitc coronel D. Antonio Lina-

res, quc sabiendo diez dias autos in aproxuflacioR do esta fucria.

labia toinalo sos inedidas do defensa situando artilleria CD los

1,ttntos exteriores, y cortaduras interiores, V liacieiido %CLUL varios

jiestacamentos tIe aIier como el dcLCoronel (J pr;,itia, con ci do
•	

TOM.
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Ia Goleta para engrosar Ia guarnicion. Cuando ci general D. Ig-
nacio Ra yon entendió qtie Verduzco proyectaba este ataque, to
previno que tosuspendiesehasta Sn Ilegada; conociapor esperien-
cia muv funesta su mala suerte, F teniia que se aventurase can-
sando una gran pérdida de mucha trascendencia a la causa de
la nacion. Verduzco que se prometia tin éxito favorable,y con-
taba con Ia gloria del triunfo, no quiso partirla con su cotnpañe-
to, y tal vez esto puso espuelas a su deseo de atacar. Esta re-
flexion es rnuy digna de tenerse presente para la historia dc los
sucesos posteriores. Ved aqul tin ejército sin general.

DERROTA DE VERDUZCO EN VALLADOLID.

Pocos dias antes do emprender el ataque iiegó el general Ana-
ya at campo de Verduzco, y aunque por su gradnacion y regu-
lares conocimientos debió distinguirlo y oir Sn voto en cuanto at
ataque, no to hizo. Cuando partió el ejército, Anava to siguió
de mero espectador; pero no pudiendo contener su inclinacion at
ver que salió Concha con la descubierta ditha, trazó ci plan do
su ataque que snrtió buen efecto, y no babria quedado in un rea-
lista Si Verduzco le hubieradado sit bella escottade masde den
hombres selectos pie Ilevaba, rnnto se 10 pidió. Este pequoio
triunfo le hizo a Verduzco cicet pie Ic seria 6til ernplearlo.
Comenzô, pues; ci ataque general a las seis de la mañana sigtiien-
Ic, rompiéndose los fuegos at son dc una msica marcial. Dióse
el centro a Ia division de D. Victor Rosales, coloc&indöse este por
Ia garita de Santa Catalina, que era el punto principal de ataque:
Ia derecha at general Muiiiz pot el rutnbo del Sorueste, y Ia iz-
quierda at Norte at padre Navarrete. Cuando ya estaba empe
liada la accion, Verduzco inandb a Rosales que these ci mando
del centro a Anaya, (segun inforrna este) quien procur6 concen-
trar sits fuegos y batir con un canon de a diez y ocho ci fortin de
Santa Catalina, repechando tin trozo de infantera como de tres
cientos hombres en una cerca para entrar con ella por Ia brecha
que se prometia abrir luego que estubiese practicable. Muñiz
y Navarrete se entretuvieron en escaramucear, alejándose él acia
la hacienda del Rincon, y ci segundo por Chicácuaro, favorecido
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p01 dt rio grande. Séria la una de la tarde cuando una partida
de seseia dragones at mando de D. Pablo Vicente Sola salió a
hacer undescubrimiento sobre Muiiiz por el rumbo de S. Pedro;
mas he aqui que en este momento sin motivo ninguno, y des-
pues de haber mostrado bastante seremdad, echo a huir el capi-
tan Lubiano do tierra caliente, y comunieándose ci pavor sobre
la tropa del centro la paso en fuga sin poderla sus gefes contener:
entonces la plaza hizo una salida que aurnentd ci desorden ha-
ciendo gran mortandad en los dispersos, do cuyo estrago solo so
librô el padre Navarrete, prevalido del rio grande, y asi es que
se retiró sin pérdida aiguna. El alcance siguio hasta Oporo pot
el camino de las lotnas, y hasta Cuincho pot el de la hacienda de
la Huerta: toda La artillerla, mas de doscientos hombres, y ciento
treinta y ocho prisioneros fueron presa del enenligo; peró ci gefe
de estos no osó fusilar a ninguno, protestando que no queria man-
char tan gloriosa victoria con sangre de estos infelices: esta con-
ductaharé eterno honor fi Linares, y ciertamente que no la ha-
bria guardado su antecesor Trujillo. 	 -

En ci centro de la division jugaron seis cañones chicos calibre
de a cuatro, manejados por unos flifioS do Uruapam que mandó
D. Ramon Arriaga, uifios de quince ailos, y ciertamente que no to
hicieran mejor ni con mas brillantez y denuedo los artilieros de
las dernas baterias. Por semejante desgracia Verduzco marchb
para Puruândiro, y so fortificó en la hacienda de S. Antonio;
marchó sobre U el cornaridante B. Pedro Antonefli de Vallado-
lid, y to sorprendib a la una do la tarde, tornndo1e hasta sus
equipages y el vestuario de su tropa sin estrenar, saliendo el mis-
mo Verduzco en pechos de camisa montado en un caballo en pc.
lo. Hizose gran destrozo en los-fugitivos, mas como hubiese to-
rnado Antonelli noventa y ocho prisioneros, se eompade66 de
ellos, les hizo dar' libertad y ademas un peso; mas estos, poco
agradecidos a una genrosidad inesperada, se subieron a la cima-
de un cerro inmediato a fuer de ruines, y comenzaron it gritar-
Ic.... .nioñuelo, lorna tupeso.... no de otro modo que los
galeotes se btirlaron de D. Quijote, a cnya generosidad aballe-
rezca debian el haber roto sus cadenas, y escapadose de ser lie-
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vados mat do su grado a las gwapa.s, ô sea las galerassegnn su
lenguage.

El presidente dela junta Ra yOn, no podia mostrarse iflSCflSi

ble a esta série dedesracjas: habiasclasvaticinado laesperien
cia, y varios delos coniandantes que en fuerza del mandato d.
Verduzco habian marchado it renuirsele, y Jo habian suplicado
sc: pusiese en xnarcha, va sea para impedir este ataque de Valla-
dolid; 6 1 lomenos para arreglarló del modo poiblei Hallabase
en Zinapécuaro;Ravon, cuandosupo desu mat éxito, y qpenas
Ilevaba consigo un corto ithmero de tropa, y saUó en solicitud do
Verduzco que habia marchado para tjrecho en compaflia delcu-.
ra Delgado; peto afltes so fué it Pitztcuaro, dondo Rayon quiso
oir las esculpaciones pie diera 6 Los siguientes cargos.

llaber dado laaccion sin precederuaplan doataque con-
sultado con una junta do guerra.

• 2.° Haberla :eftprefldido sin cousultar iguah tic iiie at presiden-
todë la suprerna junta nacional que lahabria pro tegido, con fuer-
zas pant no couiprometer ci honor de La nacion v do sus armas.

• 3.° Haher espuesto tOnic aria nnte toda Ia tropa, atacando it
peeho descubierto una plaza lbriiticada por principios militares,
favorccida do un local veutajoso, v guarnecida con mas do mil
hombres.

4•0 Haber hecho gratides sacrificios de los lueblos que sufrie-
ron inCititmente los gastos do eapedicion tan dispendiosa, sin con-
suitar en nada para ello a Ia junta. A Ia sazon iC so mrifica-
ban estos puntos, uriaespedicion do Valladolid suspeiidiósu exit-
men rnarchando sobre Páztcuaro, y c:tusando una dispersion en-
ire Los vocales; dirigi(se at punto do .Jaujilla, doude atacó at pa-
dre Na arrete quo estaba all! tbrtificado. Para apoyarlo y re-
forzarlo, cpmo OrA j uso, mand6 Ra yon quo viniese Un grueso do
tropas del punto do la Balsa at matido do D. Francisco Solôrza-
no:efectivamete, cumpliô este con La órden, pero Verduzco dib
avisoa Lieeaga Sn çompaierp. do Csta medida, haciéndolc creer
quo so dirigia a, prenderlo, cosa quo no era do estrañar, y s
mas quo probable entónces. Liceaga asaltó a la tropa do Solór-
zano ezi la hacienda do Santa Efigenia,dandole unalbazo.ea,



DE LA REVOL1YCION MEXICAN)i.	 243

'quo 11111TIOTOfl mas do veinte hombres: les ocu1th sus arinas
jnontUras, y consumb una obra do. iniquidad quo preparb, v al
fin produjo Ia esciavitud. Ofeudido ci general Ra yon do este
procedimiento, se ret iró a Tlalpujahua, y dcterrninb que ambos
gefes tiesen desarrnidos 6 a lo menosentraseli en sus deberes
para no ser cotuo eran ci azote de los irfelices pueblos, mandavi-
(10 on ellos corno :irbitros sohera, Alas antes :  continuar
esta desagradable relac ion, voivamos at órden cronoiógico y di-
gamos to quo ocurrió en Fuerte Liceaga, Iimdado por ci vocal de
este ninbre en la laguna de Yurirapndaro.

En la Gacetannrieros 343 y 344 do  do enrode 1813 se ha-
cc una breve descripcion tic esta isla (de cuya exactitud no sal-
go fiador por ser sospechoso .suautor) dice asi:

,,La lainLna tione do cincuenta y cinco a sesenta mil varasde
circunferencia, rns quo inenos: Sn profundidad en Las inmedia-
ciones ñ la isla es do tres hasta siete varas: La distancia desde
nuestro mucilo 6 embarcadero a ella, es do mil. a mil doscientos:
por el mterniedio pasa tin arro yo quo dificulta considerablernen-
to ci trànsito. La jsla tiene on todo su circuito una ninralla ósca
cerca de piedras comó tie dos varas de altura, y competente es-
peordon ciento treinta y dos merlones de catorce 5 quince va-
ras do distaricia, on quo pensaban colocar caiones, v to habrian
verificado pronto por la theilidad quo tienen en thbricarlos.

En ci circnito hay una estacada entretejida con ramas espino-
sas, distante do Ia cerca como quince varas. En muchos para-
ges tiene fosos do bastante latitud y profundidad: su guarnicion
es do doscientos hombres f y Los operarios con que tamnbion con-
taban. Ten ian bien distribuidos on baterla los ocho cañones quo
manifiesta ci estado (Inc acompano.... 	 -

La isia del Este (dice on ci rnisrno parte Iturbide) tiene mil.
sesenta y cinco varas en circunferencia, amurallada con una cer-
ott do piedra do dos varas do alto, La cual tiene setenta y un mer-
lones,y ala parte esterior do ella tm.fosodedos varasde ancho
y dos v media do altos yd las quince varas una estacada con
ramas de espino entretejidas.

Yavcrcmos qUC C2L0 C falso.	 •
No es rnuv cuc(U ?ta c 1ittcio: lustro, no uotn	 luatto 9' 11nof 16
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La del Oeste tiene novecientas diez y nueve varas en eircuii-
ferencia con su muralla, foso y estacada en la misma disposicion
que la del Este con sesenta y tin merlones.

Pa-ra la comunjcacjon de una y otra isla se halla una caizada
de ciento ochcnta y siete varas de longitud, y tres de latitud con
muralia, foso y estacada por ambos lados, con la misma dispo-
siciori que la de la circunferencia de las islas con las que se co-
rnunica.

Por semejante relaeion conocerá V. que para construir estas
obras se hicieron grandes gastos, no menos que para fundir y si-
mar all la artilleria, surtimieuto de viveres, galeras, talleres de
maestranza &c.

El gobierno habia encargado la odupacion de este punto al bri-
gadier D. Diego Garcia Conde, el que creyo que a nadie confia-
na mejor la empresa que a D. Agustin de Iturbide, jbven devo-
rado del deseo de adquirir gloria y nombradfa en servicio de
esos espaftoles a quienes hoy so persigue en su obsequio, ann-
q1e para ello se necesitaria destruir la mayor parte de los ame-
ricanos, pues por lienarse de galones y perendengues ya habia
hecho no pocos servicios desde ci aflo de 1809, en que espedi-
ciono sobre Anganguco para prender ü D. Luis Correa. Lie. D.
José Maria Izazaga y D. Jose' Maria Tâpia (aunque su parien-
te) por causa de la junta que Izazaga form6 en Zitãcuaro, de
acuerdo con D. Mariano Michelena, padre Fr. Vicente de Santa
Marla, capitan Garcia Obeso y- otras personas que trataron de
hacer independiente esta America, como dijimos otra vez.

Situbse, pues, Iturbide en el campo Ilamado de Santiaguillo en
frente de la isla, a medio tiro de cañon, bajo el abrigo de una
pequelia loma, que se eleva tin poco sobre Ia superficic de aquel
campo. Liceaga, que era de suyo medroso, desocupóla isla de-
jando en ella al subdiãcouo D. José Mariano Ramirez, en quien
siempre admire buenas disposiciones para puntear una guitarra
y divertir tin estrado de damas, y no tenia otras. Liceaga co-
metid ci error de sacarse la tropa, dejando en ci fuerte a los pri-
sioneros que tenia, los que se dieron buena rnaña de intrigar con:

profundo 0 1 lo bajo. j0ioe uos dé Jnejpre8 esplicadera2!
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Iturbide para recobrar su libertad; bien lo dá éi niisino a enten-
der en su parte por estas palabras. ... Fuépreciso v krse de
nuchos ardides, cuya reludon no con lemplo interesante pam
este lugar, y el resuitado lo haM inferir a los entendinzientos
claro, imparciales y sin preoeupaczofl.

Confirma este mismo concepto ci estado de armas tomadas en
el fuerte, que se redujeron a veintiuna escopetas servibles, tres
fusiles y un cafion de buen uso: dos idem sin have: doce cara-
binas servibles: seis ca?iones do carabinas: tres pistolas, una 8111

Have: seis trabucos: site machetes, y pare V. de contar. Este

no es armaniento par doscientos hombres que dice custodiaban
Ia isla, y era su guarnicioñ (nórn. 26). Cuatro meses antes ha-
bia sido entregado por igual causa it Jos espaoles el castillo de
S. Felipe en Venezuela, pues es bien sabido, como decia Filipo
tie Macedonia, que no hay fortaleza intoniable, corno haya un

caminito por doude pueda pasar un asno cargado de mo.
Sin embargo do esta produccion, Iturbide hizo alli ejecucio-

nes militares, Ial vez en los mismos que to Ilamaron: de ehlas na-
cia dice cunque siempre se gloriaba de echar a centenares a los.
inflernos.... a los excornzilyados.... D Ramon Rayon que 0-

cupo meses despues aquella misma isia exhurnó la osamenta de
mas tie seiscientas personas, y les hizo honras funerales en Ia igle-
sia del pueblo; hecho pie fturbide tuvo por un crimen (como
tan religioso pie eta, pues eran exco7nhtlgados), por el quo le sus-
citO una persecticion at cura, vmotivd muchascontestaciones por
escrito con Ra yon, pues Iturbide la echaba de sábio y de muy

leaf vasahlo tie Fernando Vi!, por cuya corona protesta en sus
partes que trabajaba, no tie otro modo que cierto santurron ena-
morado cuando cantaba a su querida esta copla:

Vengo tie ]as capuchinas
01b4 ;l; t	 tie rogar a Dios por II, 	 ftU

quo te libre do los hombres
y te guarde para ml.

Espero (dice a Garcia Condo en la conclusion tie este pane)
se sirva V. S. poner en consideracion de la superioridad las fati-
gasde estos aforttinados individuos que olvidados de ha mob-

;Gran fortuna es ser satélite y verdugo de eta hermanoe!
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cie, sF)arados do ios VICIOS Y apatia punible en que vacen inn-

chos, solo piensnn en trabajar por Ia coriservacion do la sagrada

religion quo profesan .... por aequrar la corona en las .sunes
Ie .0 Ieijiurn, xuberano, v por eslal)lecer la paz.

Esto es materia do ria, y muclio mas SI SC retlexmna sobre to

octirrido (lespueS COfl Ilurbitle dede ci ailo de 1 21 Iiasta 11 do

abril do I3, en que lauzado del imperin por quien ciitonccs

inataba a los hombres, fiiC lievado C Italia. He aqui una iuez-

cia horrible de atrocidades, de fanatisnio, tie lealiad -%. mm con-

fusion de prineipios escandalosamente contradichos por éi misnio.

Dios v Belial en (ina Inisma am!. ... O America en que ma-

no ha estado tti suerte! Coinpadézcote, y pido al cielo te pre-

serve de caer segunda vez en ellas.

Atinque Ins Gacetas estan Ilenas do I)alies gascones de Ins co

mandantes subalternos del general I. Jost de Ia (nm, datados

en octubre de 112, no merecen ciertamente Ia pena do analizar-

los: no J)asnron do escarainuzas do po 1 iisima consideraeion y

trasceridencia C Ia causa do la revolucinu: sulaniente nierecen quo

nos deteugamos por unos instantes en in accion dada por ci ge-

neral 1). Juan Jose Okizabal on Puente del Rey at brigadier I).

icolCs Bravo, en 14 de encro de is 13.

De ella no tenemos mas quo una relacioii Iorjnda par ci VIFCV,

inserta en lit nCm. 368 do 4 do marzo tie IS 13, v 1or la

titic resulta quo Olazabal ttivo (liez inuertos v treinta heridos; pe-

ro he podiclo averitiar, (v aiiii oido do Ia inisnia boca del Sr.

Bravo v do sus ayudantes) quo liabiendo salido do in p"oviucin

do Tehuaau coi tin pijiiado tie soldados, resoivid situarse en

tlicho Puente del Rev, donde logro relillir trescientos iudios do

infanterIa v docjenios caballos quo situo it ni podia

por entonces reunir unas IIt'II:I. ( ) lazahal so presento con mit

t1uinicntos in1uites do varios cuerpus, rompió ci tiiego a las ochu

v media tie Ia maitana. V a posar tic quo fité rC(ribiti() cuti sort'-

uidad, illililipi icu teiiicrarianieuitc sus cargas hasta cerca do Io

parapetos; :ti Cst(IV() cm1,enan(l() lOs atat1iivs I)Or ('SpUCI() (IC to-

do aquel Wa, liasta quo vielI(losc con una perditla quo no bajo do

qtinicnfrs I,imbres, e . relird C pesur suyo para Jalapa. Entdn-
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ces la caballeria tie Bravo viéndole caminar en desórden, le car-
go reciamente por la cuesta de la Calera, v aunque le hizo no

OCO estrago, Bravo tuvo la desgracia de quo saliera rnuv mat

herido tin capitan costeiio, Ilamado Zuzunaga, que murió des-
pues. Encaminóse Olazabal ácia ci vado do Apazapa, donde
IIegó ci dia 26, y se dirigió por Jaconmico, v ci 5 de febrero Jo-
gró entrar en Veracruz, de donde salk) el 11. Bravo crevó que
escarmentado Oluzabal no intenlaria volver por el Puente del
Rev, sino que se dirigiria por el paso Ilamado del Pinillo; asi es
que marchó a situarse a él; pero enganado en su câiculo paso at
fin Olazahal por dicho Puente, sin que tuviese el menor tropiezo,
habündoseIe reunido en Veracruz rarios piquetes do Zamora.
Castilla, Lobera,batallou do infanteria deilnea de Fernando Vii
y una corn pafiva do (iragones venidos do España de nias do cien
hombres do fierza, con los que m'iltipiicO Ia suva.

En el ataque del Puente del He y adniiro Bravo ci denuedo
con quo especialmente to atacó ci batallon fijo de Veracruz, quo
despreció alil la muerte con ci brio que no to hizo otro cuerpo.

Es bien sabido que esta tropa so surtia y niantenia do reciutas
do Mexico, y de genie In mas perdida, 6 sea criminal, quo enton-
ces so conocia. Conio ha tropa visoa de Bravo no sabia los
efectos de los obuses, sucedid quo COWO muchas granadas reven-

thban en los principios detras de los puntos donde estaba situa-
da, crevó quo era atacada por retaguardia, y fué uecesario todo

sit ascendiente sobre ella par contenerla y que no se pusiese en
foga. Tat es en suma la historia do este suceso memorable, y
que Ic ha dejado gran nombradla en aquella costa.

En el duplicado del parte quo Olazabal dá at virev en 15 do
rnarzo, se ye escrita una posdata do este, de cinco renglones quo
no he podido entender, pues estan formados con caracteres do
cifra, v su cave me es desconocida.

NOMBU ASE V IREY A CALLEJ A.

ASI'EC'I'O POLITICO DE MEXICO EN AQUELLOS DIAS.

En 4 do marzo de 1813 tomd posesion del vireinato ci gene-
tel Calleja; no fué necesario par nombrarle virev mas renglo-

TOM. H. 32.
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nes ni forrnalidades que las que escribió D. Quijote en Sierra
Morena cuando espidió el libramiento de los poilinos a favor do
su escudero contra su sobrina. Tat es ci real decreto de Ia re-
gencia de Cadiz de 16 de setiembre de 1812 inserto en la Gace-
ta nürn. 368 por el cual pasaron los rnexicanos de las manos de
un Califa a has do otro muy mas cruel, corno siervos destinados
A las obras de tin trapiche.

No desagradaré a V. saber cómo so hizo el nombramiento de
este virey improvisado.

Otra vez se ha dicho que Vene gas so propuso humiilar ci or-
guilo de Calieja tie cualesquiera manera, pues Ic miraba como
rival. No ignoraba que Ic sticederia en ci mando, por tanto
se duo J)riSa para avergonzarlo v tenerlo como un edecan inme-
tliato a sus Ordenes v pen(Iiente de sit voz.

En 29 tie diciembre de 1812, Ic nombrO gobernador militar
tie Mexico con todas las factiltades quo a los de Sn clase conce-
de la ordenrnza. Diole jtinfamentc con este empieo ci tItuio tie
teniente coronei de patrsotas, es decir, ci mando de irna fiicrza
efectiva de tres batailones de infanterIa, do (Jos escuadrones do
cabalieria V una compaina de artilieria, agregada al cuerpo fa-
cuitativo de esta arma. Caileja procuró quo semejaute nornbra-
miento no fuera nominal ni ad /aonorern, sino real v efectivo; asI
es quo inmediatarnente paso revista a la guarnicion tie Mexico.
Presentábase en las paratlas,y siijetaba las operacioncs tie los ml-
litares a wi minucioso exñmen de ordenanza. Como gustaba do
darse tin gran tono, mandó reunir ci dia de pasciia tie Reyes a
toda La oficiaiidad de los cuerpos que pasaba de cuatrocientos
hombres, '' en compania del conde de Castro Terreflo marchO It
paiacio It felicitar al virev. MCxico no habia visto tin espectácu-
to tan fastuoso, It que daban ci mayor realce las musicas mitita-
res y toques de ordenanza: esto to indemnizaba de los postes v
antesaias que recibia al tiempo de pasar a tomar órdenes del virey.

Al dia siguiente, 7 de enero, este restableció una junta pura-
mente miiitar parajuzgar las causas tie infidencia, cuva presiden-
cia dió a Caileja. Componiase de siete vocales, y tcnia un re-
glamento que la guiase en sus operaciones. Otra de igual natu-
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raleza se estableció en cada una de Ins capiales do provincia; es-
ta providencia era barbara é incompatible con la liberalidad de
principios de la constitucion de Câdiz, cnva observancia se pro
curaba eludir por el despotismo militar, refiido siempre con la
libertad de Los pueblos.

En 11 del mismo mes (enero de 113), se supo por la via de
Altarnira ci nombramiento do Calleja para virey de Mexico; pe-
ro hasta ci 28 no recibió los despachos que le trajo el coronet
Aguila que condujo un convo y. A las doce del diafué CaIlja
a recibir ci santo y órdenes de la boca del virey; mas este salió
a recibirlo hasta el primer salon del palacio, donde Ic diC, nose
Si de buena volunfad, tin abrazo de parabien, y it poco rato Ic acu-
so el recibo de sus despachos, yendo a las dos do la tarde a visi-
tarlo a su cam.

En 4 de marzo tomO Caileja posesion del mando. El ayun-
tamiento lo saeó de su casa y condujo a palacto para que presta-
se ci juramento de guardar esta tierra para ci rev de España, go-
bernándoia a su noinbre: la guarnicion so formó en toda la car-
rera. En la noche ocupo el edificio con su familia, y Venegas
paso a vivir a la casa de La condesa do Perez Calves en In ribera
do San Cosine, y de aIR salió con ci condo do Castro Tcrreflo
par Veracriiz ci 13 de marzo. Viose afligido para emprender
ci viage, pues no tenia dinero: prestole 23 11111 pesos ci condo de
Casa tie Agrecla, ó. quifl ofreciC pa2arselos en Espana. Vene-
gas no robó tin peso: ioj.ti6y quo pudiera aparecer a los ojos del
muindo tan piadoso, comb fuC iinipio de maims! LI din de su sa-
lida cut rO ci obispo Bergosa on Mexico agobcrnar ci zuzobispa-
do, por estar nomnbrado prelado de esta diocesis; di gámnosio me-

jor, vino a cooperar elicazniente en los planes do Caileja.
Este nuevo Tarlemnan tuvo en muv poco ci boato insuitante con

que se presentaban los vireves, y deseoso do aumentarlo It par

que de teimer ma yor seguridad en su persona, crió un cuerpo de
caballeria quo dcnominO Draqonc del rirelJ, formItndolo de SU

antigua escolta, y do los soldados masselectos do otros cuerpos:
hIzoio acuartelar en palacio ci dia 7 de agosto y vestir con todo
lujo, cuando los batallones quo trabajaban en campaña estaban
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como Adan en el paraiso. Cal leja vivia sobresaltado, no libraba
su seguridad en sus virtudes, pot que no las tenia, sino en la fuer-
za armada que lo custodiaba. Posteriormente Ia corte de Eva-

ha le desaprobó, no Ia creacion, sino la denominacion de este
cuerpo que mandó se Ilamase Draqones del rey: los tiranos no ad-
miten nv ales v todo aparato les causa celos.

El rireinato de Mexico no proporcionaba en aquellos dias ga-
ges ni ernolumentos, ,ino desazones, alarmas ' cuidados. Inter-
ceptados todos los caminos, ci virev lo era propiamente de la area
de Mexico, y aun esa se veia infestada de insurgentes, qiie de
cuando en cuando hacian sus correrlas, y estraiau los ganados
de abasto de los egidos, y las remontas de inulas y cabailos; ya
no habia esperanzas do otro agosto como ci riqulsimo de Gua-
Ilajuato; sin embargo, Calleja tenia medios do aumentar el cau-
dal de que se hizo en las escursiones de tierradentro, podia dis-
poner de los convoyes, y he aqul una mina riqulsima qne fãcil-
mente podia esplotar: Uzose, pucs, socio de algunos ávidos es-
peculadores, y les dispensô cuanta proteccion pudo pam que In-
crasen y partiesen con éi ]as ganancias. Al mismo tiempo que
publicaba por bandos brdenes imponiendo pena de muerte a los
que tratasen con Jos insurgentes y leycsen sus papeles, sus agen-
tes rescataban de Los insurgentes mismos las mulas que les ha-
bian tornado y Ia grana, y les proporcionaban pasaportes y segu-
ridades para eugrosar su comercio lucroso. Cierto general de
nombradia entró tamben en estas negociaciones: todos eran lo-

bos de una misma camada, y todos hacian su fortuna sobre las
ruinas de la infeliz America.

Calleja en el pnncjpjo do su gobierno afectb tener mucho amor
y respeto a Ia constitucion de Cádiz, quo entonces gobernaba y
agradaba al pueblo: puede decirse que ella fué la egida que por
la mitad del tiempo de su gobierno cubrió un tanto it Jos desgra-
ciados americanos, embotô la actividad del veneno do este áspid
qe abrigaban en sus entrañas: por temor a sus prohibiciones y la
barrera que impedia su despotismo, Mexico no vio lcvantar una
horca en cada plaza, y repetirse las dolorosas escenasde Guana-
juato. Manifiesta esta verdad importante la representacion re-
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serv&dsima que Ia audiencia real de Mexico dirigio ñ la regen-
cia de Madrid para que no rigiese la constitucion en Nueva-Es-
pa. t Esta colluvie de tiranos odiaba tin codigo que les quita-
ba el funesto é innienso poderlo que ejercitaron por espacio de
tres siglos, y ademas el mucho dinero que les daban las comisie-
nes y de qu Sc vieron repentinamente privados y redneidos al
sueldo de oidores, y ü sola la ocupacion de administrar justicia
en las segundas instancias. Sin embargo, a pesar de este coto,
Calleja ejercid del mode que pudo su despotismo, principalmen-
te eii su órbita militar. Mexico vib condenados a servir de sd-

dados rasos a dos hijos del conde de Perez GaIvez y a otrosjô-
venes bien educados, porque no quisieron alistarse entre los ba-
tallones de los liamados patriotas, librándose los primeros con sa-
crificio de algur, dinero. Purg6 Ia secretaria del vireinato do
todo oficial criollo, aunque entre ellos habia algunos tan aptos
para el despacho corno virtuosos, Iienándoia toda de gachupines:
con ellos forrnó una carnariUa secreta quo tenia sus sesiones do
parte de noche, como las tienen todas las sociedades secretas de
los malvados que huven do la Iuz y son tan temibles, como lo
manifesto David pidiCudole ii Dios le librase. ... negoliope-

ranzbulante in tenebri3, et a concillo maii.naniiurn.
Esta porcion de h -deruines disponia en sus conciiiábulos so-

beranamente de Ia suerte de nuestra ptria: consult&baIe a Calle-
ja, y este oráculo viejo solo comparable con el antiguo tirano
Max/la de Atzcapotzalco, respondia a sus dudas, y siempre ver-
tian sangre sus resoluciones. Redactaba los acuerdos ci célebre
poeta D. Ramon de la Roca, siendo el payaso de Calieja en todas
sus maromas su secretario Bernardo Villarnil. Era este un mu-
fieco que Ilamaba la atencion del que lo veia por sus dulces me-
neos rnas resalados que los de una gitana de playa; pero este en-
to dominaba de tal manera a Calieja, que su corte era mas luci-
da que la del virey, y a los licitantes les importaba un pito te-

Vase ci suplcrncnto a esta obra y Carta 30 do la segundo época de Ia pri.

morn edicion, pieza importantisima, quo corre agregada, y por lo qua costeO su edi.

cion ci supremo gobierno federal.
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nerlo de contrario en sus instancias como disfrutascn del favor
de Villarnil.

Con el regreso de Fernando VII al trono de Espaa Caileja
recobrô el antiguo poder soberano de Los vireyes, que en parte le
habia quitado la constitucion de Cádiz: entonces se acelerb a des-
truir gustoso este codigo sin aguardar a que so le coniunicase de
oficio que ya lo terna proscripto el rey por el decreto de 4 de ma-
yo dado en Valencia. Viósele obrar en esta vez con la celeridad
del rayo it que tanto so aserneja la do los déspotas cuando solo
quieren que inande su caprichosa voluntad: viósele prescribir en
momentos La disolucion del ay-untamiento constitucional de Me-
xico, pidiéndole Jos libros de sus acuerdos secretos quo supo ocu[
tar el bcnemérito regidor D. Francisco Tagle pudiendo decirse que
aquellos diez minuto.9 que diô Iturbide de existenciaaiprimercou-
greso rnexicano para disoiwerlo, fué tornado de aquel tipo brutal.
Despues do este cambiamiento de gobierno nada so opuso it la vo-
luntad do Calleja: necesitaba un milan de pesos para pagar suel-
dos o realizar una espedicion, pedialo al consulado y so Lo apron-
taba. Si era necesario nombrar una comision de sugetos para
queloexigiera forzosaniente, esta Ilenaba luego su voluntad; y jay
del que so resistia t porquc era apremiado sin piedad! Par des-
gracia, Los comerciantes espanoles y ricos propietarios quo tenian
tanto interCs coma ci virey en esciavizarnos, so prestaban gus.
tosos en gran parte a realizar sus absurdos decretos.

Calieja 3amas usó do miscricordia con el quo pudo haber it las
manos para perderlo: su mayor complacencia era hallar delin-
cuentes, y no escaparon de su safla iii ann los que en tiempos an-
terioreS Se ilamaron SUS amigos. Auxihado con una junta do so-
guridad que pendia de sus labios, y sobre todo de un Bataller,
vimos con dolor arrancar del seno de las fatuilias y confinar a
Espaia despues de probar el citiiz de La tribulacion en los arres-
tos y hospitales it Los licenciados Matoso, Peimbert, Moiinos del
Campo y Espino; Guerra, Guzman, Espinosa, it irn D. Ignacio

t Como D. Bonito Menendez Ilamado elfeo, é quien so Ic mortificO por haber.

so rcsistido un tanto, y so rernataron sus bienes en olmoneda.
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Adalid, a un Fagoaga, a un marques de Ravas, al canónigo Al-
calá, al regidor Galicia y a otros beneméritos cuyo catâlogo no
es facil presentar, no contaiido con los millares que fallecieron en
Ulia, en Acapulco y Manila, en La galera de la mortifera Vera-
cruz, en la zanja cuadrada de Mexico y en otros puntos. Do
este modo y contra los sentimientos de su corazon obraba an hom-
bre que estaba convencido do la justicia v necesidad do la hide-
pendencia, y que a no habCrsele nombrado virey el mismo La ha-
bria hecho.... la nialignidad era su elemento constitutivo. No
faltaron acusadores de sus exesos t que tal vez habrian sido cast i-
gados b no haber hallado en Fernando VII an monarca que se
complacia en aprobar cuantos desafueros se cometian contra los
americanos, y que supo prerniarlo con ci titulo de conde de Cal-
deron, denoininacion que es un insulto a los inexicanos, y que
les recuerda una de las mas deplorables desgracias que sufrieron.

A pesar de esto es preciso coniesar que puesto Calleja en ci
caso de obrar corno instrulnento y agdnte principal del gobierno
espanol, dcsarrolló Sn talento y dej6 graudes pero terribles leccio-
nes it lo quo puedan verse eu su caso.

VCamos el ensayo de su ferocidad en la carta quo dirigi6 al
general Olazabal en quo aprueba quo huhiese reducido it pave-
zas ci antiguo pueblo do Veracruz, 6 Ilitniese la anhigna.... Son
rnuy merecedores (le dice) del severo castig que V. S. 1nz) eje-
cutar en la aritigua, reduciCndola it cenizas, y los pueblos quo co-
mo este pennanecen en la obstinada rebelion que devora la Nue-
va-Espana. iBellos principios por cierto, y los rnas propios para
atraer Jos corazones do sus gobernados!

Desde este instante so entregó Calleja sin reserva a la direc.cion
de Villarnil, su secretario, a La del canónigo Boris/am, padririo
de los hijos que diô a luz su esposa, y del cClebre poeta Roca, de
quien hernos hecho bastante inemoria. Ya se sabe que en estos
tiempos los gobernantes procuraron Ilamar La atencioli de los

t Tengo cntcndido quo ci oficial do la sccrctarIa D. Antonio Moran liabia

scntado cuarenta y dos articulos do acusacion contra Calieja, y dicz y ocho do rc-

sidcncia: confiaba en ci apoyo del diputado Argüciies, so paisano, pero este Ic faltG

con la ilegada del roy.
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pueblos por medio do prociamas, nada es mas célebre que ci
exordio de la de Calleja. Todos sabiamos cuanta era sit ambi
cion y los resortes que pulsaba para succeder a Venegas en ci
vireinato: las juntas que se celebraban do noche en su casa con
asistencia de algunos veracruzanos de aquel comercio, y de los
que so decian sus apoderados; sin embargo, tiene la impudencia.
de exordiarnos, diciendo: ,,Cuando libre de ambicion y envidia
estaban rcducidos mis deseos it sacrificarme por la pátria como
two do sus guerreros, sin que mi mano empuilase sino la espada,
la pátria misma por su esponMneu voluntad ha confiado a ml cc-
to las riendas del gobierno de estos paises, lienâridome a un tiem-
p0 de rec000cimiento v de temor, al ver el exceso do su genero-
cidad y Ia debilidad de mis fuerzas.... Sin soijcjtarlo ni poder-
Jo esperar he visto sobre ml tan inmenso cargo.

En tainaila cuita invoca el auxilio do los buenos: invectiva
contra Ia revolucion y sus autores: describe la ruina de las ciuda-
des; la devastacion de los campos; ci demérito de la agricultura,
la paralisis del comercio, y todos aquellos infortunios de que éi
fué uno de Jos pritneros autores.... Quo cesen (dice) de una
vez esos malignos ódios que no deben tener lugar en pechos es-
pafioles: quo so apague esa fanática enemistad, que fundada on
meros caprichos produce daios incalculables sin pronosticar tin
solo bien, y Ia santa paz renacerá entonces, cuando no haya en-
tre nosotros mas tltulos quo los de espaoles y herm'inoe. (Aa-
de) quo ya no hay motivo quo justifique la revolucion pues todo
ha desaparecido a tin golpe a irnpulso de Ia constitucion, de ese
precioso fruto do los afanes y de Ia sabiduria del congreso na-
cional. Yo voy, on fin, (dice) a poneros en entera posesion do

los bienes quo en sI encieira, y seré ci primero en observar cc-
losamente sus preceptos.... Para consolarnos de q'ie no solo
nosotros fuimos esciavos, sino tambien los espaflolcs, pregunta:
(porque es consuelo do toutos el mal do muchos) Quién no era
csciavo en aquel tiempo do corrupcion y de perfidia? ;Eran
acaso los peninsulares mas felices que vosotros?

No tardó un ailo on volverse este mismo gcfe contra esa consti-
tucion tail beneficiosa y justa; pues apeiias lie ge a entender quo ci

r



DE LA REVOLUCZONMEXICNA. 	 257 -

rev no Ia habia jurado, cuando de oficio y sin aguardar sus or-
denes la echo' abajo, disolviô en brevIsirnos instantes el ayunta-
xuieuto constitucional de Mexico, y despues, de habernos decla-
rado que sin la constitucion estabarnos injustarnente esclaviza-
dos, nos volvi( a la servidumbre, pues nos hizo de nuevo la
guerla, porque no queriamos volver 6. ella. He aqul en to que
terruinaron tan magtniicas prornesas, hechas con Ia misma since-
ridad y buena fé con cjue el milano presentó.á las palomas un
graudioso plan de ventura para que to jurasen rey, y acabar con
ellas en cuatro dias. Dc este modo indigno se nos ha tratado,
y asI hemos sido ci juguete de los desapiadados mandarines es-
pafloles.

Calleja puede toner la satisfaccion de que sus poniposas cláu-
sulas no enganarou. ni It un solo hombre, porque todos le tenia-
mos bien conocido; pero su impudencia llego al estremo de ma-
nifestar la tiran(a opresora de su gobierno con la nota de causas
despachadas por estos tributiales, inserta en ci n6mero 371 (Ga-
coLa de marzo de 1813), que dice ask: ,,De los estados formados
para dar cuenta 6. S. M. del despacho de Ia sala del crInieu de
esta real audiencia en ci ciltimo lrieizio, resutta que se han des-
pachado nueve mil ochenta causas con catorce mil ochocientos
treinta y cinco reos, do los cuales han sido condenados a pena
capital doce: 6. presidio quiniefltOs treinta: a obras p6.blicas mu
quinientos noventa y dos: 6 cdrcel trescientos cuarenta y nueve:
6. casa de recogidas mil ciento diez y seis: 6. destier.ros treina:,
hospicios catorce: at servicio de armas dos mil setecjentos ochen-
ta y seis: at do la marina seiscientos: puestos en libertad ses il
setecientos cuarenta y tres: Sc ban indultado mil sesenta y tres.

NOTA. En este nimero no están incluidas las causas-de la
junta do seguridad,despachadas en los dos ciltimos aflos de 1811
y 1812 por los misinos seilores niinistros do La real sala, cuyo ii-
mero y trabajo ha sido quintuplicado por to rneno.s' del de ese
tribunal.... Y las actuaciones de las juntas de seguridad de
las provincias, ã cuánto Uegarian? Es nienester confesar 6. vis-
ta de esto que nuestras cindades y poblados eran en aquellosdias
trises, otras tautas cárceles, y quc ptiede decirse de ellas to quc

-	 TOM. I1.-3.
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OtTo dijo del mundo, que era una gran jaula de locos, y aqui dè
cautivos.

Algun dia presentaré a la nacion (aunque en pequefio) Un es-
•tracto de las relaciones que se hacian al gobierno por los coman-
clantes niilitares del espantoso catálogo de infelices que fusilaban
a sangre fria, y sin tela de juicio ni aun aparente.... iY todava
halla el inicuo gobierno espanol amigos entre nosotros? i O mons.
truos! 1Caiga sobre vosotros la espada del angel exterminador
que acabb en los campos de Senaquerib con los sitiadores de Je-
rusalen!

Hemos datado entre las épocas infaustas de nuestra patria la en- 	 4
trada de Calleja en el vireinato de Mexico. Como los males nun-
ca vienen solos, a los nueve dias de este acontecimiento ocurrió la
entrada del arzobispo Bergoza, presentado por la regencia de Ca-
diz a merced de los empeiios y respetos de su amigo ci oidor D.
Ciriaco Gonzalez de Carbajal. Ya hemos hablado de su rara
peregrinacion apostólica: presentbse por fin en Veracruz, y a su
tránsito por Puebla mató con sus relaciones al Sr. Obispo Cam-
pub, pues no ]as pudieron evitar sus áulicos que Io .teriian encas-
tillado. Mexico se llenó de pesadumbre al ver por auxiliar del
virey a un inquisidor viejo, el mas inexorable y duro de sus dias
para con Los infelices presos, a pesar de su nsa sardônica. EL
'u-mo a tener en esta ciudad ci placer de entregar a Ia horca al
mismo Morelos, que tan malos ratos le habia dado. Vayal....
Parece que ci cielo ilovia sobre nosotros infortunios y tribulacio-
nes; pero tambien tuvo el pesar dc hacer efectivo ci decreto de
las crtes que extinguia la inquisicion.

ESPEDICION DEL CAPITAN D. DIEGO RUBIN DE
COELIS PARA ZACATLAN.

La comandancia dc Osorno establecida en Zacatlán, se habia
hecho muy respetable para ci gobierno dc Mexico, pues comen-
zaba su territonio desde ]as inmecliaciones de Texeoco hasta Pa-
pantla, y con lá mayor facihdad podia poner en pie cuatro mil
buenos cabaibos muy regularinente armados. A mi liegada a
aquel departamento conoci todas las ventajas do que era suscep-
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tible: trabaj1 sin intermision en cotnpañla del padre D. 4nlon(6
Lozano, que liegô en la misma tarde quo yo, en levantar cuatro re
gimientos de caballerla é infanteria on S. Juan de los Lianos, Hua-
inantla, inmediaciones de Zacatlán y costa de la Huasteca:en bre-
visimos dias se fundieron cuatro cañones, un obus y algun bale-.
rio: pedi parque a Tlalpujahua; se elavorô alguno en este pue-
blo de Zacatlán y fortin de S. Miguel: organicé dos compaftiae
de granaderos y fusileros con otra de artillerfa, y procure dar a
aquello un tono militar. En ci fortin dicho so arreglb por D. Vicen-
te Beristain una pequefla maestranza, donde se acuflaba moneda
de las barras de plata tomadas en Pachuca, y todo prometia ]as
mas bellas esperanzas de prosperar. Algo mas, D. Nicolãs Be-
razaluce y yo, planteamos la secretaria de la comandancia con el
posible arreglo, por to que el gobierno de Puebla so aceleró a
darnos un golpe que destruyese enun momento nuestros planes.
Consta por ]as contestaciones de Llano y Venegas (que he visto)
que el primero le propuso mandar alli una espedicion fuerte quo
pensaba poner at maiido del teniente coronet de Asturias D. Juan
Candano para batir la reunion de Osorno, la cual (son sus pala-
bras) segLrn me ha informado el cura de Chinahuapam que aca-
ba do Ilegar aqu, no excede de quinientos a seiscientos horn-
bres. . . . Alentó mas y mas at gobierno el haberse sabido en
Tlaxcala que ci general Rayon deberia presentarse on Zacatln
con un grueso de tropas, y que en su compaflia venia el canóni-
go Velasco de Ia Vara. Efectivamente, el tunes 4 do enero do.
1813 ci coronet Serrano interceptô un correo del gobernador do
Tlaxcala Campillo, dirigido a Rubin de Ccelis, 6 sea at capitan
Ortega, en que daba una idea exact isima de la, espedicion, fuer-
za de quo constaba, y rurubo a que se dirigia para obrar. Por
fortuna Ia noche anterior se habia trabajado en el parque de Za-
catlân, y se habia embalado un cajon de pertrecho, con ci cual,
la escolta de Osorno y alguna infanterla, marchamos sin demora
en demanda del enemigo. Hallábase este situado en la hacien.

t Este bucn cura se vendia per afecto i ]a cau8a, y asi o. quo Ice inoiug.nlei

t& £ban de 4). ;Con coanto. do cstoe ho trsodol
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da de Mimialivapam sobre Ia que se dirigiO Osorno, renniendofr
antes la excelente caballeria de las trompeta.i, 6 incorporlindose
con la de Serrano que habia venido l)icaido la 'retagnardia a los
realistas. Estos, luego que vieron avistarse sol;re la hacienda en
unas fragosidades Jos nuestros, salieron al gran golpe. Osorno
los fué liamando astutamente, y cuando ya conocio que estaria
destroncada la caballerla enerniga por su mucho correr por la
fragosidad, volvib caras sobre ella y Ia derroth completamento
haciéndose de todo su armamento y capas con que'vistiô a an
escolta.

Dentro de muy pocas horas se engrosó la tropa de Osorno con
otras divisiones que vinieron a reunirsele con mucha rapidez,
por lo que ci comandante Rubin de Clis se salió como pudo
aquella misma noche do Ia hacienda, reuniendo su infanterla, y
dejando algunas annas dentro de Ia casa para no verse sitiado.
Pndo Osorno tornarlo vivo y hacer ciue se rmndiese a discrecion;
pero era de los que ilevaban la m'axima de poner al enetnigo la
puente deplata. El sábado 9 de enero que ilegarnos a Zacatlén,
ya teniamos reunidos mas do mil caballos, y al dia signiente so
mandó retirar aquella fuerza a sus hogares. Tal suerte tuvo es-
ta espedicion, en la que se Ilevaba como uno de los principales
objetos cojerme vivo. Desde entonces el condo do Castro Ter-
reflo proyectb una do triplicacla fuerza, quo él mismo condujo
persona]mente en mayo del mismo aflo, y de la que daremos ra-
zon ensu lugar respectivo. La infausta nueva dc aquella intento-
na so comunicó al virey por conducto dc un fraile franciscano, y
niaun desllgurándosela como la del puente del Rey se atrevib a
publicarla; sé de buena letra que juró y patcó como un carroma
tero, segun tenia de costumbre cuando so Ic cornunicaban avisos
de esta naturaleza.

Enorgullecido Osorno con este triunfo, ya pensó seriarnente
en obtener otros; tero obrando con agresion. La tarde del dia
8 de rnarzo hizo una salitla sobre Tulancingo y aunque retroce-
tIiÔ do In mita(I del cam mo, causO no poca alarma en aquel pueblo.
Provectd despues Ia espedicion de Zacapoaztla que a! fin Iiizo
contra ml intencion, y previendo su éxito no quise acompaüarle.
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Yo notaba en la gente del Norte irna absoluta resistencia a en-
trar en el drden. Desgraciado del quo queria encarrilarta pot
este scridero porque era perseguido! Llamãbank con ci cpfte-
to de Cat ru, v Ic juraban tin odie eterno; por tanto. y corno hu-
hieso cumplido con el eneargo de rnedio arreglar la secretaria,
v esparcir algiinas sernillas de discpJina y Orden, me retire a
Oaxaca donde no haité at general Morelos quo habia marcha-
do para Ia espedicion de Acapulco, cuva relacion tendré que
formar, porque asI to demanda ci orden de los sucesos. Po-
cos dias antes de mi salida lIege de Oaxaca a Apam el regi-
rniento de dragones do Otumba at mando do 1). Eugenio Mon-
taño.

ESPEDICION DE ACAPULCO YSALIDA DE OAXACA.

Segun ]as relaciones del coronet D. Pablo Galeana, ci órden
de marclia de his tropas de Morelos fuC ci siguiente t. Fn 5 de
febrero de 1813 salió La division do Yatamoros, en 6 la de D.
Ermenegildo Galeana, y en 7 la de Morelos, tomando ci rumbo
de La Misteca. Morelos contaba para csta ernpresa con las tro-
pas quo habia liecho levantar en Oaxaca, porque no ]as COnOCIa;
mas la ma yor parte so le desertaron y fueron inutiles. Liegado a
Yanhuitlan i\Iatamoros, se inantuvo allI con so fuerza v parte de
la do Cabana. Este se dirig6 P°' la cuesta de santa Rosa en
auxilio do los Bravos, do quienes se decia quo tenian quo batirse
con algunos restos de las fuerzas de Paris,;! quien so to intercep-
to un correo quo dirigIa at virey pidiendo auxilio. Morelos le
respondiC contraliaciendo Ia firma de Venegas, dernasiado fáci[
de falsiticar y sin necesidad do selloen ci sobre, porque enton-
ces se escribia hasta en cigarros, y Cc previno quo se reconcefl-
trase en Acapulco, pues no era posible auxiliarlo en to pron-
to: esta supercheria surtiC todo su efecto. Los Galeanas aguar-

f En mi obra do L08 tree sglos de Mexico durante ci goôierno de 108 Vireyes,

on ci suplemento quo Ic pus, tomo 3 dcsde in página 57 ii 73 so ice un diario exac-

tismo o itincrario do la salida del Sr. Morcios hasta Acapulco, quo forniO su sccrc-

tario €1 licenciado Rosains. Es pieza curiosisirna, porque dá idea do todos aqucUos
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daron en Ornetepec a Morelos, y.Mi guel Bravo y su herma-
no D. Victor, recibieron ordea de veiiir a Chilapa y guardar La
iInea del Rio de Mescata, Iriterin Morelos atacaba a Acapulco.
A las rnárgenes de aquel ttivieron despues warios pequefios
choques con el brigadier español Moreno Daoix, sobre ga-
nados, pues se Ic situo por el virey, Si no para contener las
fuerzas americanas, a lo inenos para observarlas. Dc Ome-
tepec (donde qiiedd de comandante el general Guerrero) paso
Morelos a Quetzala: de alti a Cruz Grande, donde descanso el
dia de su santo. En él so tiivo noticia do Ia muerto del Sr. Cam-
piUo, obispo de Puebla. El 20, segun el itinerario, marchó al
Palrnar.—El 21 d las oriltas de la hacienda de S. Marcos: ci 22
a Ia misma hacienda: ci 23 a Cacahtiatepec, donde demorO 'in
dia. Dc aquel punto salieron correos para ci paso de La Sabá-
na v Veladero Iara que se dispusiesen alojamientos en el llama-
do Paso a la eternidad, a donde ilegO el 26 de marzo, y perma-
necid aill par ocho dias. Al segundo (IC su estada se presentó
D. Juuian Avila, comandante del Veladero a dar cuenta de sus
hostilidades sobre Acapulco. Dijo a Morelos que habiendo des-.
pachado at capitan Montoro It que recogiese ganado,snpo que
'inas partidas de Paris Ic reman a atacar: campóse en La casa de
la hacienda de S. Márcos, clonde sufrió 'in ataque de dos dias,
de clonde salió herido de hala on Ia cabeza: to hizo gran mortan-
dad al enemigo y rompib et sitio, marchando sabre Ins sitiadores.
Avila fué en auxilio de i\lontoro con trna conpafiia, y tambien
fué atacado en et paso del rio de Cacahuatepec, donde so defen-
dió: su valor impidió que continuasen sabre i1ontoro, que se sat-
vó por esta diligencia, y Ilegó al Veiadero.

DCSpUCS de oelio dias de descanso en este punto, ci padre Ca-
no marchó sobre la garita de Acapulco con 'ma partida de ob-
servacion: expidiéronse drdenes at intendente Ayala para que
reuniese viveres y se emprendiese ci ataque de aquella plaza, y
despues sobre su castillo roquero.

SITIO Y ATAQEJES DE LA PLAZA DE ACAPULCO POR
EL GENERAL MORELOS.

Presentäse ci Sr. Morelos sabre Acapulco itevando su ejér.
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cito en tres columnas, y en niimero de mil quinientoshombres
con la muy precisa artillerIa do campaña. Mandaba la prime
ra ci mariscal Galeana, y avanzaba por ci camino real a entrar
por Ia cuestecilla. El teniente coronel D. Felipe Gonzalez se
dirigio con el se-undo trozo por ci cerro de las Iguanas, v con

el tercero D. Julian Avila con direccion al cerro de Ia Jlira y
Casa Mata. Entre los papeles de la secretarla del antiguo vi-

reinato existe la órden original pie diO a este oficial ci general
Morelos para esta accion, y a la letra dice.

,,El brigadier D. Julian de Avila acometerá por el cerro de las
Iguanas con la primera v cuarta compañIa de mi escoita divi-
dienclo la gente como quien rodea ci cerro, y advirtiéndole que

se formen ralos y no on peloton."
,,Lo dernas va está dicho, pie ci mariscal Galeana acometa a

Ia ciudad metiéndose enrnedio de ella y del castillo. LI coman-
dante del pie de la cuesta, auxiliado etc una compafiIa do Tiapa,
atacarà ci punto mas alto por donde fucren abriendo la vereda,
continuãndola volteando par la Quebrada. El fucgo se hará
miiv medido, solo at bulto, guardando la pIvora."

,,La primera v cuarta compafiva at mando del teniente coronel
P. Felipe Gonzalez, todo sin flilta, y con buen órden..—Jiorelos."

Al romper ci dia siguiente, 6 etc abril, se cornenzó ci fuego en
Casa Mata, y a las mieve fueron (lesalojados de ella cincuenta
hombres que la defendian, de los que se tomaron tres prisione.
y un cañon. El ataque fué simultIineo por los puntos dichos.
Galeana tuvo tres heridos, y tin oficial, ci coal murió en la tarde
de aquel dia. En ci mismo tornó Avila ci cerro de la Mira y

aill fué mayor la resistencia, pero la ciudad no se pudo tomar
entonces.

Aquella noche campó ci mariscal Galeana en Dornin•quiilo, y

al siguiente dia comenzó el ataque de la ciudad. Tomaronse al-
gunas casas do ella, v a Ta,nbuco, que es un ancon (IC tierra
situado en frente de la isla Roqueta ' Acapulco. Quedóse un
destacamento en Dominguiilo con un cañon y la division de Ga-
leana marchó a campar al cerro de las Iguanas para formalizar
el ataque de la ciudad. El fuego fué reciproco 6 incesante to-
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do aquel dia hasta las oraciones de la noche. Durante ella se
formaiizó Por Morelos ci plan de ataque. Defendióse at siguien.
te dia la ciudad con ci baluarte del Hospital, quo es el punto mas
dorninante del lugar, y se defendió con tres cuiebrinas y coino
cien hombres de infanterIa at mando dcl gailego D. Pedro Ru-
bido. Al mismo tiempo ci punto del hospital fué atacado por
las tropas situadas en la Quebrada, iguanas y Dominguillo; mas
eI resistia estos fuegos apovãndose en lui tie las Peiias del Pa-
drastro, templo antiguo de S. José, v por el titismo castii!o de S.
Diego. En los primeros tiros de la aecion foe herido (IC bala on
una pierna D. Julian Avila, y se retiró at Veladero.

Serian las cinco de la tarde dcl 12 cuando la gdnte de la ciu-
dad comenzd a retirarse para ci castillo, v to mismo b fuerza de
Rubido. Tenia órden de retirarse en In noche par que le pro-
tejiese Ia fortaleza con stis fiiegos. A las omaciones fué toinada
la ciudad, conio tambien ci fortin: la tropa de -,Morelos se eiitre-
go at desórden, al saqueo v embriaguez, de modo que si en este
momento lace tina salida el enewigo, acaba con toda ella: no
habia media docena de personas que tuviesen in cabeza cii so Jo-
gar; por tanto, Morelos se rid en los momentos iiias angustiados
que pueda V. irnaginarse, pues temia uria desgmacia.

En este dia perdió el ejCrcito americano cinco hombres. Al
siguiente, ci enemigo hizo to que debiO ejecutar on la noche an-
terior, es decir, una salida con doscientos hoinbres hasta la pin,
ocultándose por S. José y casas de Pisa, de modo quc sorpren-
did a losarnericanos; pero recobrándose estos to resistieron y per-
siguieron itasta meterlo dentro (lei Castillo. En cste mismo dia
fueron tomados los puntos de S. José v Plectra del Padmastro, y
para conservarlos Se pusieron trinclieras en ambos.

Posteriormente dos compañias dcl general D. I-Iernienegiido
Galcanct ocuparon ci punto de Ins Ilomnos para quitar ci agua
a los reaiistas, pues de al!l manaban dos vcneros; rero los erie-
migos hicieron una saiida, prote gidos por dos larichas caiioueras
y el castillo, v las desaiojarori. Morelos mandó on caflon y al-
guna gente de la Cuestecita, Ia que protegió la retirada de Calca-
na, que ejecutó Con orden. I)uriuie In node icrantO UI) baluar-
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le, v esta fui la prinlera Imnea de la circunralacion, que se trazó.
Al signiente dia comenzd Ia do contravalacion tiràndoso des
de la garita do 316xico al cerro de Ins Iguanas, Casa Mata, y Can-
delaria, al respaldo de Ia Quebrada, cerro del Grifo de la, 13o-
cana y ptrnto de Icacos, quedãndose varios destncamentos al pie
de Ia cuesta del Veladero y Cruces.

Dispzsose Ia tropa bajo de enramadas por Ia ardentia del sol:
el fuego era incesante. Morelos no tenia artillerIa de l)atir y
apenas Se rnedio suplia con las culebrinas tomadas en ci Hospi-
tal: necesitaba por tanto, recurrir a medidas extraordinarias; asI
que mandó lincer desde S. José sobre el caslillo, Ufl camino CU

bierto, quo atravesaba por Ia plaza liasta ilegar al 1so de la for.
taleza: encargósc de esta obra D. Francisco Mongoy, y se le aso-
cio D. José Maria Aguavo. Interpeldse at gobernador interino
del castiilg D. Pedro Velez que so rindiese, pero inIttilmente:
era tin americano (Ic Villa do Córdova, (ItlO habia hecho punto de
honor militar ser fiel al partido españoi, v ademas estaba invig-
lado por ntuchos de estos hasta en sus mas minimas é indiferentes
acciones. Emprendio, p' tanto, I%Iorelos construir twa mina
para vo(ar ci castilit) desde ci halnarte de Ia Cuestecita, v se tra-
bajó muclio en ella hasta cerca (lei foso, viniendo lo nece.sario
desde Oaxaca. Todo era iniztil porque la firtalcza recibia auxi-
lios de )a isia ininediata, Ilarnada la, Roqucta, distaute was de dos
leguas. v los recihia por medio de catorce canoas v dos limclias
cafloneras. El hambre estrecliaba a los sitiadores, it par que las
ealenturas, v ambos males arebataban diarianiente muchas victi-
mas. Morelos llamO a una junta de guerra, y despues do oir Va-

rios dictámenes, aprobd el del ten iente coronel D. Pedro Irriga-
ray reducido it que Se tonutse la isla, tie etiva ocupacion pendia
Ia subsistencia del castillo. Morelos no uiostrO abrazar dcci-
didaniente este partido, pero en lo secreto comflsion6 a! coronel
ID. Pablo Galcana para que con twa canoa (que era suva en pro-
piedad), v otra mas, aconietiese la enipresa. Dc liecho, ü las on-
ce de la noclie einbarcd ochenta hombres de su regitiliento de
Guadalupe: SI! tio D. Iiermenegido condos caiioucs se situd en
la Ciera lra protegerlo (le las lanchas' que I)olta1 atacarlo.

TOM. II.ai .
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t;tiarne;aii la Nia 'ma couañ j a (Ic jnfanter'ia, tres pieZas, di-
chas dos lauclias, 00.1 en edda orilla do In playa inmediata, y
his catorce canoas teudidas en catódia, con nias irna goleta de
Guasaquil, Ilarnada la GuaIa!upe, armada con fusiles y esmeri-
les. A las once y media do Ia uoche saltO irna parte de la genie
en tierra soI)re una pefia fustrando la viilancia del eriemigo: con
ival felicidad hizo cuatro via .jes par trasladar los ochenta horn-
bros. Annqiie los realistas vieron cruzar has canoas, creeveron
quo eran tie l)oscatiores, y n fiarnn la atoncion en ellas. C nan-
do la genie etuvo reunida. las Iiizo Cabana retirar para qialtar
! los sit vos la csierariza (1€' retroeetkr, v puesto en In neecsidad
(le triunfiui ó monr, rompi el fiieo Ii las cinco de In inana,
(lespues do liaber sufrido una Iluvia copiosa qte por poeo mutt-
liza sus fusiles. Trepó sobre muchos peñascos, v con tauta difi-
etiltad, quo al(runa vez foe pre•iSo que unos so!dados cargasen
a otros para encararnarse conio gatos Con siele hombres ren-
nidos (porque los sinti() ci centinela) rornpió el fuego en la orilla
do In playa en coinpafima do so segundo el capitan D. isidoro
?*lontes de Oca, v ci capitan ID. Juan Montoro. La centinela
avanzada abandon 'i ci puesto: in guarnicion so puso en defensa
detras do unas i"; }ir0 1aleana tomO una altaira quo la do-
Ininal)a, aunque rodó gran trecho sobre los canones: nose solo,
v comenzó a dar voces mandando 1izu6dainentc que avanza.se sit
genie por varias direcciones. liii efecto avanzO por ci (inico
punto, que era In orilla de la piaya. Los realistas sostuvieron
el fuego p01' no rato, mas sobrecogitlos do sorpresa intentaron fu-
garse a sus lanchas V canons rom1iiendo los Cables. Cabana .irn-
pidió sit en estas v parte de aquellas, pucs once en-
noas fueron apresadas; asI es quo in quinta parte do in guarnicion
logrO fugarse, v In dernas so tomó pristonera. Tomáronse tres
cañones chicos, siete cajones de parque, mas do ciiieuenta fusiles
y todo ci hospital. EncontrOse alI( mocha gento prmncipalmente
Inugeres y nt?ios, v los frailes liipolitanosquecuidaban del hos-
pital. Oliservó Galeana quo la goleta GuadaIupelevaba anclas
para fugarse; iro In al)ordo con cinco fusileros denodados, v la
io prisionera con ci comandante v siete grurnetes. Tambien
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torno a otro pie nado gran treclin. v se liabia salvado en un risco.
El general Morelos recihió ci pat-fe de esta ocurrencia a las

siete de In rnaiana en ci punto de In Caleta donde lo aguardaba
eon su anteojo. Mandó traer toda la genie. V paso en persona
ft reeonocer la gokta. Dió Ordenes para qite ftiecen socorridos
todos los prisioneros, y cometió el e'rande error de hacer venir ft
Jos enfermos al hospital de Acapulco, por cuya causa se aumen-
to el contagio pestilencial en su ejército. Rompiose el timon de
la Guadalupe que mandb situar en el rincon del Manzanillo, y
que se calafatease, pues Jo necesitaba mucho. Galeana regresó
I Ia isla para cuidar de ella con veinte honibres. En esta accion
ejecutada el 9 de junio de 1813, no mmió mas persona qne una
nifla de un metrallazo y otra ahoada.

Morelos dispuso pie en ci dia inmecliato dtia SantIsima Tri
-nidad se celebrase mm solemne misade gracias en la iglesia del

hospital, por tan brillante ventaja; t pero en ci acto de estarse
eelebrando Ia funcioti, el castillo hizosobre ci templofuertesdes-
eargas, entrando en 61 ala-unas balas que mataron a dos mtIge.
res, y en el hospital i un miserable enfermo. En esta misma
sazon se levantO una horrible tempestad y chubasco que hizo
pedazos las dos lanchas canoneras y una canoa, en la que muy
a pesar suyo vinieron i manos de los americanos dos marineros,
de cuya bocase SUO ci gran Seutirniento pie ocupaba ft losrea.
listas por la pérdida de la isla, y falta de lefla pie so Jos surtia
de ella.

Debe notarse que ci mando de este punto to tenia Un capitan
de la hacienda de S. Márcos, y para mayor seauridad se con-
fib a D. Pedro Rubido, quo en menos de veinticuatro horas que
mandaba en 61, lo perdi&. Ya habia manifestado su impericia
perdiendo ci hospital; pero era espafiol, y ya sabemos Jo quo en-

t En eats dia hallándose ci Sr. Mnrelua en au ponda dando ôrdenes a un syn.

dente, una bela de grueso calibre duparnda del castitlo, arrebatO ii aydante

D. Felipe Hernandez, lo cstreUó contra la pared, k arrancG an pedazo de cants

quo Is eubriô Ia care at Sr. Morelos l uO ctuv.) C" .-tlo a.1siel din; iiu einbrgo,

eontinuó dando sue ôrdene,.
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tonces valia un gachupinalo que los hacia hábilcs y prddigiosos
para deempeflar cualquier cmpleo.

ATAQUE AL BERGAXTIN S. CARLOS.

A pocos dias do ocurrido ci suceso referjdo, y pasado ci recio
temporal quc durô echo, se divis una vela que hacia por ci puer-
to viniente do S. BIAS. Morelos dÔ drden a Galeana do que Ia
reconociese y fijaso bandera blanca en la isla Roqueta. Embar-
cose en compailia del capitan Montes de Oca en dos canoas, lie-
vando cartas supuestas del castellano Velez, enlas que le preve-
nia foneaseen la isla; mas at aecrearse come a distancia de una
cuadra so retiró ci bergantin mas adeutro, y Galeana me en tit
persecucion y demanda. En breve couocio que era in(itil se-
guirlo, por to qusc rctirC a la bahia Para estorvar que el bote
del bergantin atracase sobre ci castillo. Al dia siguiente tornó a
presentarse ci berantin con su hote, y llegb hasta cerca do la
isla. El comandante liabld conGaleana, pero no quiso desem-
barcar porque to desconociô; conocia aquellos locales, y no era
fácil que so enganara. Visto esto, Galeana dispuso que Montes
de Oca pasase en Un bote a la Bocana para impediric quo pene,
trase hasta ci castillo, mas no to pudo conseguir por la ligereza
y mucho andar del bote espaiol: entonces cornerizo a dare caza
hasta cerca del castillo; pero este to protcjiO con sus fuegos y at
fin iogró entrar. Aprestironse do órden de Galeana otras dos ca-
noas para apresarlo en aquella noche, lo que no se venificb por-.
que salib protejido do una caionera, y asi es que a las once at ir
a incorporarse at bergantw tuvieron sus descargas do fusilerla,
y la lancha obró con su caflon respectivo. Al siguiente dia se
presentó ci bergantin sobre Galeana para atacarlo, pero este so
retirb colocôndose bajo las trincheras y fuegos del gnifo: ci ber-
gantin se sittth en el Farallon t do la bahia, y alli se mantuvo
aquella noche. Al dia siguiente avanzô sobre ci castillo e intro
dujo los vIvcres quo lievaba, en cu ya descarga duraron dos dias
.consecutivos. No obstante esto, Galeana Ic atacó con sus cuatro

t Istela 6 punta de tierrd quo se entra dentro del mar.
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canoas en la noche a las nueve, y a pesar de que se le recibiô
con descarga de fusileria y artilleria, él oso abordarlo: defendio-
se ci comandante del buque con denuedo por espacio dc was de
una hora quc durb la accion, en Ia que murieron once soidados
americanos y el valiente capitan Salas, pagando este militar con
la vida el consejo que djó a Morelos de que se acometiese esta te-
meraria empresa. Perdió ademas Galeana mm canoa que se lie..
vb el enemigo, y el buque paeciô mucho en su jarcia y en algu-
nos grumetes. Jarnas aprobó Galeana este combate desigual, y
solo su obediencia ciega a las órdenes de Morelos, pudo compro-
meterlo It ella. Esta accion memorable se verilicó en 9 de julio
de 1813.

V. deseara saber de dónde y con qué objeto habia venido es-
te buque. Mandolo con viveres D. José de 4 Cruz, y si hubie-
ra tenido otros de transporte, tambien habria cnviado cii él tro-
pas de su departamonto. Con sernejante socorro se volviô plei-
to ordinario ci sitio del castillo. Dejémosle continuar, y por aho-
ra fijeinos la vista en otros sucesos interesantIsimos ocurridosei
aquellos dias, y que influyerou por entonces directamente en la
suerte de la nacion.

ESPEDICION DE GUATEMALA SOBRE OAXACA Al,
MANDO DEL TENIENTE CORONEL P. MA*UEL D.tMBRINI.

Entre las Gacetas del gobierno de Mexico, no se da razon de
este suceso importautc on nuestra historia. Apenas se lee cii la
n(rn. 40S de 1.0 dejunio de 1813 esta nota: ,,El señor intenden-
te de Oaxaca D. José Maria Lazo en oficio de 3 do marzo Cftj-
mo avisa desde Tuxtla It esta superioridad, hallarse una division
de setecientos hombres do Guatemala at mando del ten jente co-
ronel D. Manuel Dambrini, en la frontera de la provincia deOa-
xaca; y que ci 25 de febrero atac'o It los rebeldes on el l)UfltO de
Niltepec, arrojItudolos do su posicion, matando It varios, cntre
ellos al traidor negro Tonalteco, liaciéndoles veintiocho prisione-
ros con su famoso capitan D. Julian Suarez, y ci R. P. Fr. Gre-
gorio Carranza, religioso dominico. CayO en poder do las tro-
pas cuanto tenian los enernigos, con veintidos armas de fuego,
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duarenta lauzas, un cation de bronce de a cuatro, siendo nuestra
pérdida de un muerto sr tres heridos. El 26 fué Suarez pasado
por las arrnas, poniendo en libertad a varies que ilevaba consigo.
Made pie del 3 al 4 de rnarzo se esperaban otras tres compa-
flIas de Quetzaltenango."

Guatemala no podia ver con indiferencia la suerte pie habia
cabido at teniente general Sara via1 hombre pie se habiaconci-
liado durante su presidencia el cnriio de Jos habitantes de aquet
reino. Su hijo y familia eran unos liscales que pedian vengan-
za por la sangre de an buen padre. Infiwa (a In que entiendo)
y no poco, el arzobispo Casaus, declarado eliemigo de la insur-
reccion, como lo probó con sit Hidalgo, diatriva tat, quo no
se habria escrito mas calstjca y venenosa con hie[ de demonios;
sus cartas interceWadas (y que he visto) indican el deseo que
respiraba do venganza, pues pedia en ellas 11 sus amigos de Oa-
xaca quo Ic diesen razon exactsima de todos Jos quo habian
aprobado la eturada de Morelos en Oaxaca; pero sobre todo in-

uian eficacfsimamente Jos espaffoles fuitivos de aquella ciudad
ara que se reconquistase y volviesen al seno de SUS familias y

goce de sus bienes. Todo esto hal}ó una acogida favorable en
el presidente de Guatemala D. José Bu3ttlmanle, gefe que ha-
bria precipitado a aquel reino a la revolucion, a no haber tenido
por secretario y mentor a D. Alejandro Ramirez, que COfl SUS

consejos supo sufocar las seniil!as v primeros clamores de liber-
tad pie tambien se oyeron en aqneflas remotfsimas regiones.
Confi6, plies, la empresa de esta agresion a Dambrini, oficial
viejo, y tanto, que algunos creian haberse hallado en la batalla
de ]as Navas, v de tanta ciencia, que se gun era voz pblica, no
habia leido inas libro que las Ordenanzas de Federico, sin esten-
derse a Vejccio, do consiguiente era hombre cruel, y deseoso de
hacer muchas matauzas. Fu( teritro die las priuwras el pueblo de
Niltepec, donde ejecutt (seun supe en Oaxaca)áveinticinco in-
felices. La noticia de sit no pudo menosde sot-
1)reiidcr al gobernador de Oaxaca, quien hizo ira inarchas for-

4 U. Beoi&o Rocha, cofofl4 del r.gmicuo do OriMva1 bumbrc modooto, caba.
lkro y digno do Ia cEtimacion dcl Sr. Mnrelo.,
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zaclas al general Matamoros pie a la sazon se hallaba en Yan-
huiflan. En breve so presenté en Oaxaca con un batallon del
reimiento del Carmen, dejando el segundo al niando del coro-
iiel D. Mariano Ramirez. Asiinisrno trajo el escuadron de ca-
hallerl a de dragones de S. Pedro, y parte de los CflCTOS de S.
Luis y S. Ignacio. A la noticia -de Sn aproximacioii, Dambrini
tomó una posicion militar en un Ie,rcu!l, ó sea grupo de penas-
cos inaccesibles: casi todo el dia 19 de abril de 1813 estuvieron
tiroteandose ambas divisiones, pero sin fruto alguno, hasta que

las cinco de la tarde et capitan 1). Juan Rodri-uez, jbven so-
bresatiente en el ejército de Matamoros, le propuso que iria it

flanquear aquella posicion--por la izquierda, trepando apenada-
monte con unos granaderos del Carmen, mientras quo los de
regitnieuto de S. Ignacio divertian I Dambrini con sus fuegos
por el frente: de heeho to bi-zo, y he aqui que cuando nienos to
esperaban los enemigos se vieron enfilados con tin fuego granca-
do que los puso en confusion 6 introdujo ci desOrden en toda la
Iropa.... Jesus! eselamaron los tiegros de Omóa al verse con

los granaderos encima cubiertas las cabezas con unos gorros que
sin duda jámas habian visto.... Jesus! ;ahL &án esajudios!

entonces echaron it hair en la ILIaS vergonzosa dispersion. No
se necesitó mas para que a snwjanza de una piara de cerdos se
esparciesen por aquetlos carupos.

Matamoros, que antique estaba contuso de bala en una pier-
na no habia faltado a sus deberes durante la funcion, hizo mon-
tar su infanteria y mando que so siguiese el alcance, como se ve-
rific6 hasta mas al!á de la liamada raya de Guatemala y Oaxaca.
Caja mulitar, armamento y todo cuanto traia Dambrini, fné pre-
sa del rencedor. Alo inc tocô de su frasquera, que me partici-
po su vencedor.

Como los espaiioles emigrados habian creido segura Ia recon-
quista, y estos jamas so duermen para especular en sus corner-
cios,traianconsigo un ricoconvoyde cacao y añit para espenderlo
en Oaxaca; mas todo lo perdieron. La division de Matamoros
quedb sobradamente abastecida con ci parque v armas tomaclas,
de modo que lie-6 entonces a tener el ncimero do fusiles con quo
3arnas habia contado.
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El viérnes 28 de mayo por Ia tarde, enirô Matamoros en Oa-
xaca con ci aparato de un thunfador. Adoruãronse con corti-
nas lascalles de sit 	 ci ayuntaniiento, que sa-
lio a recibirlo en coche y bajo de niasas basta ci pueblo de San-

ta Maria del Tule, en Ia catedral donde se canto un solemne
Te Dearn. Alil conoci y saludé por primera vez a este hombre
que ganaba cada dia mayor celebridad: admire el órden de mar-
cha de su tropa, y no admire menos Ia conuiguracion de su per-
sona. Era un hombrecito delgado, rubio, ojos azules, picado de
viruelas, voz gorda y hueca: tijaba contiuuameute La vista en ci
suelo: inclinaba tin tauto La cabeza sobro el hoinbro izquierdo, y
a juzgarse por aquel esterior propio de un novicio carmelita,
die creeria que abrigaba un espiritu marcial. Dejose ver con uni-
forme graude de mariscal, y mostraba muy bien que no descui-
daba del adorno de su persona. Eutre las cow tomadasâ Dam-
brini, se preseutaron dos bellas imágenes de bulto, escultura pre
ciosa do Guatemala, a saber, un cracifijo de mediana estatura, y
una FurLima; habiéndolas dejado (no creo que poz irreligiosi-
dad, sine por necesidad de ocultarlas) dentro de un basurero.

Matamoros dispuso colocar Ia. primera en Ia iglesia de capu
chinas indias, y Ia segunda en lade las espaflolas. Convidbpa-
ra una funcion solemne en La iglesia de las prinieras, Ilamada de
Jos siete Priocipes, v a esta funcion so Ic quiso dar t nombre de
desugravios, no de otro modo que las que insthuy,Felipe V des-
pues de l guerra do sucesiou. FormOse La procesiou en In casa
del geueral, marchar&tlo detras de ella toda In division: yo ful
convidado, y tam bien a cargar Ia iinágen. Al entrar en la igie.
sia, Matamoros quo iba enfcrmo do resultas de la epediciou, y

que apenas podia andar, me dijo. . . . A y ! eunto pesa este Se-
. .....Has pesarnos no.sotro.s, Ic respondI, se,ior general, v

no obstante, él cargo sobresuhombros todas nuestras iuiquida-
des. ... Es verdad, me dijo, y Ic , hizo bastante graciami rest.
puesta.

No sath poca utilidad Matamoros de esta cereniorna, pues bor-
ró eon eila ]as siniestras iinpresiones que contra Ia piedad ame-
ricana habian esteudido nuestrosenernigos. Mucho importapul-
sar la fibra reliaiosa del pnchlo.
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En estos dias, es decir ci 16 dejunio, hubo tanibien otra fies-
!eta pie no dejó do imponer fi los europeos, y fLlé la ocurren-
cia quo Matamoros tuvo en el m'olino de Llauno a dos leguas
de Oaxaca, con motivo de La conclusion y bondicion del molino
do pAvora que en aquel punto planteo D. Santiago Cock, anglo-
amenicano. Matamoros no perdia momentos para activar las
labores necesanias al surtimiento del ejército; asi es quo Pero-
nalniente ocmria a La maestraliza, enteiidia en el vestuario, y no
se oupaba menos en dante disciplina 4 Sn division.' H1z0 Ha-
mar at segundo batalton del Carmen, situado en Vanhuuian, V

sa gefe acreditb pie no so habia descuidado eu dante doctnina.
El general Morelos, luego que supo la victoria sobre Dambni-

ni, procnró remunerar a Matamoros, promoviéndoloal grado do
teniente general. i0jA y no hubiera hecho tal promocion, qu
habria evitado cobs y nivaltdades suscitadas muv' Luego entre
otros oficiales quo no so cretan menos dignos do tan alta gradna-
cion, y pie tanto intluyó cii las desgracias de 1814! A solicitad

stiya le entré en solemne posesion de cstc ernpleo, y to dl a reco-
nocer a toda la division formada en la plaza de Oaxaca. En aque
lbs mismos dias foe La solemne bendicion do las banderas del regi-
miento provincial do aqueUa ciudad, v ambos fuimos padrinos do

ellas. En el añp siguiente, un jóven oficial que las guard'o y con-
servaba despues tie entrada La ttopa espaiiota, foe fusilado de or-
den del general D. Melchor Alvarez. No so habria couducido de
este modo otro gefe que hubiera estimado on sus quilates una teal-
tad taiiacendrada. iDichosojóven, quo baj6 al sepulcro con la glo-
ria que no pudo deturpar la tiranla! gloria que briilarâ y se hará
recomendáble cuantas veces so recuerde en las edades venjde-
ras. 1Aam4ibase D. José .6'guilera. tLealtad digna de un suizo!

Este auEnento do fuerzas en el ejército del Sur hacia ya cono-
cer La necesidad en que sus generates estaban, si no de hacer
nnevas conquistas, a to rnenos do recobrar algunos puotos perdi-
dos per negligeucia o cobardia. Tat era ci de Izucar, cuya im-
portancia conociô ci gobierno espafiol y per Jo niismo tratQ de
fortificar y guarnecer I toda Costa. No lo conocia nienos Mata-
moros, y adetnas notaba que aquel era ci plantel hermoso, de

'roi. IL-34.
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donde habia sacado los soldados fornidos que mandaba, y que
ciertamente no podian reemplazarse con los de La pacifica é in-
dustriosa provincia de Oaxaca, dedicados a La agricultura y cul-
tivo tranquilo de La grana.

Proptisose por tanto recobrar a Iz(icar,y al efecto dicth lasme-
didas necesarias. EL rnârtes 16 de agosto salió de Oaxaca a La
cabeza de su lucida division, tomazido et rumbo de La Mixteca;
yo le acompaflé hasta Las inrnediacioues de Ia villa de Etla, don•
de le di el 61timo abrazo, pues desde entoncesdejé de verb pa-
ra siempre. Yo redacté su prociama de despedida.

Debió baber salido el dia anterior; pero formada la tropa en Ia
plaza se SUSCILb Un inotin militar por piques entre soldados de di-
versos cuerpos, en disposicion de quc iban ya a batirse unos CQU

otros: cuando lo supo Matamoros, salib casi solo de su casa, so
presenté en .medio de ellos, y todo quedb tranquilo.

Dada idea del desgraciado ataque de Valladolid realizado por
Verduzco (Carta 20, segunda época y primera edicion), es tiem-
po de hablar de sus consecuencias. Estas fueron las mas tris-
tes quo puede concebir V., que me veo precisado I desarrollar
por C) carãeter de historiador. Estoy en el caso de mostrar de-
bilidades y tlaqriezas que quisiera ocultar, con La msma buena
voluntad que Constantino Las de Los sacerdotes; mas repito quc
no es posibbe. ni menos dejar de Ilamar alguna vez al tribunal de
Ia historia a los que motivaron tantos infortunios que todavia
lioramos.

D. Ramon Rayon so)icith de su hermano D. Ignacio ir a par-
lamentar con Liceaga pam reducirlo a sus deberes, pues La ainis-

lad do êL le promotia este triunfo: do hecho partib de Tialpuxa-
hua, lievando cuatrocientos ocho inlrntes y cuatro cafiones, Un

obns chico de a cinco puIadas, y poca eaballerla. Tengo —0a.

vista copia de cartas que D. Ramon escribió a Liceaga desde
Acfimbaro, con fechas de 12 y 9 de abril de 1813, cartas que Las

tropas del rev interceptaron con el equipage de Liceaga en Rio
frió en 16 de febrero de 1816, cuando este retrocedió de Tehua-
can para Tierradentro por haher disuelto el congreso el coronel
Teran. Por tanto esoy en estado dc hablar con exactitud y pro-
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piedad. Ya se sabe que en lets cartas confidenciales el hombre
muestra su corazon sin embozo, v pocas veces tiene lugar
el artificio.

,,Traigo (le dice en la cle.9 de abril) conmigo, bandos, procla-
mas y maniflestos que desengafien a todos los iricautos, v leg ha-
gan ver mas claro que la luz, aun fi log mismos perversos, que mi
hermano es justo, y que todos nosotros solo aspiramos al objeto
que todo buen americano debe proponerse, esto es: el sacudi-
miento del tirano vugo. y Ia eGnipleta y verdadera felicidad de
nuestra patria. ;Y se conseguira todo esto volviendo nuestras
armas contra nuestros compatriotas, desacreditando a los leglti-
mos gefes, y formanclo partidos facciosos pie aniquilen y destru-
yan el sistema que nos habitnios formado, tan Justo, tan (itil y
necesari&....Señor Liceaga, nuestra antiiia amistad, el amór
a la patria y el sincero deseo de la felicidad de V., me estreehan
A que ponga esta familiar, suplicandole prescinda de unos pro-
yectos cuyas consecuencias deben ser dernasiado tristes: la me-
nos es el derramamiento de la sangre de tanto noble americano:
el reino divido se desolará: lo g eriemigos se reirán: ya se ha di-
eho en Valladolid yen otras partes la desavenencia entre los vo-
cales del supremo con greso arnericano: estn pendiemes de nues-
tros mituos combates pam no perder el mas mhuimo momento,
y aprovecharse de nuestra guerra doméstica, para entre tanto
fortalecerse 'y pertrecharse para hacer brillar su espada sobre
nuestros cuellos. Los apasionados a nuestra justa causa conmue-
yen sus entraflas, y respiran sus ánimos, dejándolos en equilibrio
que debe sernos inuv' dailoso: lo g sábios nos juzgan ignorantes,
log virtuosos, mal intencionados, y los malos, pores."

Tales son entre muchas las reflexiones que D. Ramon Rayon
hizo inütilmente a Liceaga. Cuando se acercd a Uriréo, de dot -
de le dirigiO la ültima carta, se encontro con mm guerrilla de e-
te: hablô con la mayor prte de su division y con lo g frailes do-
minicos Saavcdras, encargândoles niucho promediasen en esta
diferencia: mas a lo pie se cree hicieron lo coutrario: quedose en
aquel punto esperando la respuesta; nias viendo pie era pasadu
con mucho el tiempo que sefiald para recibirla, y sabiendo ade-
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was que Liceaga v los snyos se habian marchado en vez de acer-
cársele so entró on Salvatierra el dia mié,rcolessanto (14 de abril
de 1813). Eljuevessanto se hallabaen los oficiossagrados,cuan-
do supo que se acercaba Iturbide: dudó muchosobre silo aguar-
dana para batir,e con él, ü se retiraria. El delito de quo acusabai
Verduzco y I.iceaga It su hermano D. Ignacio, eta de queesta
ba de acuerdo con el virev, por causa de la entrevista acordada
am us comistonados en la hacienda de Tultenango, de que he-
mos habindo en la Carta 16, priwera edicion: si rehusaba la ac

;CIOfl, be aqui que autnentaba una prueba a bt maliguidad de sus
enemigos, para que so confirmasen en este errado concepto; per
tanto se decidió a batir a iturbide v a sacrificarlo todo por su
reputacion de lealtad, it pesar do qtic traia mayor fuerza quo la
suya, este fué un gran conhlicto: despues de averiguadas las dis-
posiciones del enemigo, distr,buvó sus fuerzas del siguiente wodo.

BITALLA DEL PIJENTE DE SALVATIERRA.

Colocó It sit I). Francisco Rayon fuera del rio, con
uchenta intntes en unas casas Ilamadas del Obraqe, con órden
de no hacer fuego hasta no oir tin cailonazo. Al oficial Rue/as
to situó en ci vado liamado de San Francisco, con gual n(zmero
de infanteria y no cailon. Al oficiat Patiiio lo situô en ci vaio
inmediato, con otro trozo de infantes; y (& Gonzalez en ci de Sao
José, con otto do Ia nuisnia arma. Rayon en persona so coloc6
on ci mismo puente do Salvalierra con cionto cuarenla infantes
v dos CaIIOLIeb.

llabiasele presentado alli tin trozo de rnu y mala caballeria,al
inando (let coinndante Oviedo, at quo mandó so situase en el
cerro inniediato It la izquierda do Salvatierra, con órden de man-
teierse alli ocuito hasta micra órden. Ann çaie rea V., le dijo,
que me derrotan, no se mueva de cse unto.... Tales fueron los
térmurns precisos do Ia órdcn. Para evitar Un abance recio do
la caballeria del onenugo, hizo amarrar en distancias unas flier-
tes reatas. En esta aetitud se mantuvo basta que Ilurbide echo

çuerrilla dc cabaileria para reconocer Jos vados; pero esta
fué breiisiinarnenle balida por I). Francisco Ra yon desde ci PUG-
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to del Obrage, retirándose at grueso de la division. IturMde en-
tonces dividió so fuerza en tres trozos, echando uno al vado que
estaba arriba del puente: el centro donde se hallaba €1 to dirigió
at puente mismo, y el otto lo echo It. los vados de San Francisco

San ,José; inas todos tambien fueron rechazados en poco tiern-
p0 con mocha pérdida. Viéndolo puesto en desórden D. Ramon

Rayon, saliIt con so fuerza a perseguirlo hasta cerca de la hacien-
da de Santo Tomás, pie distaha de aill cerca de una iegua, y Se

retirO at puente, seguro del tritmfo. Entorices Oviedo, sin or-
den so ya v por ganar prez en esta lid, quiso abanzar sobre Itur-
bide, metléndose en un caltejon que formaba una cerca de pie.
dra. Recibiolo la infanteria enemiga con tin vivo fuego por van.
guardia 'v costados: Oviedo se puso en fuga, v Iras de éì abanzó
Iturbide con su tropa en pelotones, uno de. los cuales baj6 al s'a-
do. Rayon por no matar la gente de Oviedo, cortO las reatas
para dejarla pasar: tornO a hacerse lirme on aquel punto, y vot-
viO a rechazar a tiurbide; inas previendo que observ ado este des-
Orden por los cornandantes ainericanos situados en los vados, les
haria creer que estaba derrotado, les mandó órden con el avu-
dante D. Pedro Paez para que se mantuviesen firmes en sus po
siciones: no to hizo este asi, sino que loinO la fuga, por Jo que
abandonados dichos puntos, se reliraron de cItes creyêndolo to-
do perdido. liurbide se aprovecho de esta retirada, v penetth
hasta la plaza. Viéndose Rayon solo forrnd su trozo on coluin-
na, y marchO por Ia calle de Capuchinas at molino, sin que oSa-
ra iturbide perseguirlo. Dirigiose despucs al puerto de Ferrer
para reunir allif a sus dispersos, y (IC este punto se dirigiO a la
hacienda de Ia Encarnacion, dondo perrnaueció tres dias; final-
mente, de allI se retiró con mas de trescientos hombres que Pu-
tlieron reunirsele, sufriendo la pérdida como de ciento setenta
entre muertos, prisioneros y dispersos, pues de Jos 1 inieros no
ilegaron It. cuarei)ta.

Cuando ocurriO ci desórden on el puente por la caballeria de
Oviedo, se hallaba at costado dorecho de D. Rarnon Rayon, D.

Manuel Fernandez de &uzsatvador, el cual monO atravesado de
una bala junto at cerebro, juntamente con otros dos oficialitos

9
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jóvencs (Gairan ,j Frnandz de to &nn.ra), mas tan taiientes y
dignos como el primero. Era aqsiel niño amabilIsitno y mode-
lo tie prendas debidas a su educacion cristiana, asi como A su no-
ble Indoie. Amaba I su patria ardienteniente, y solo el impul-
so irresistible de este fiiego sagrailo, pudo hacerlo huirse de la
casa de su padre para engrosar las filas de los ilustres defenso-
res de la libertadpáblica: esta me la ñniea pesaduiiibe que le

causó en sus dias.
II1 veces o tie su boca razonainientos pie arrebataron nil co-

razon, v no me eojió de nuevas el pie se hubiese fugado de Me-
xico, pues Va habia notado en él deseos vehementisimos tie der-
ramar sri sangre on el campo del honor. 11,,rbide admiró siern-
pre esta batalla, pie fiié causa de sit engrandecimiento, pties por
ella lo bicieron coronel del regmiento de Celava, y jainas qui-
so creer pie Ra yon le hnbier batido con tan poca genie. Fu-
silo solos diez y oclio hombres. V no Ire.srienlos, como estampo en
sos panes pci grangearse nombradia entre Ins espanotes. Asi
lo aseguró muchas veces el mismo ciira de Salvatierra, cuva deci-
sion es como de orâcuio en la materia pues pie Ins sepiiltó: mas
este sacrificio lo hizo en viérnes santo, v por tal circunstancia es
muy de notar en tin hombre que preciaba de cristiano, (pie se
desdefiaba de tratar con e omuqa'1n: pie se creia venador
del honor de Dios v de la religion tie Jesucristo, quo tietesta las
violencias y efusion tie sangre, v (IC on Redentor pie en esc mis-
mo dia se inmoki por nuestra saind en tin patibulo afrentoso.
Donde verdaderatnenle fusiló trescientos americanos, foe en
hacienda de Pantoja, destacando trece partidas de soidados pa-
ra que recogiesen, como lo hicieron, ft otros tantos paisanos y lii-
garefios infelices r pacificos, que reputó por criminales. Perso-
nas veraces v pie no tieneit interés en acrirninarlo, deponen do
este hecho atroz v vergonzoso. No lo fue menos ci pie en este
aciago dia ejecuto pasivamente Liceaga, l)S Sc manhtivo espec-
tador en la hacienda tie San Nicolãs, distaute tres leguas de Sal-
vatierra, observando con of anteojo V vista natural Ins fuegos.
Sus soldados inqnietos Ic exitaban ft pie avanzase, va qite no a
auxilutr a I). Ramon Rayon, ft In menos ü tomarse ci rico corn-
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boy de piatas do Guanajuato que alli habia dejado Iturbide con

rna corta escolta; pero Liceaga impuso pena de la vida at quo

se moriese, y de este modo ni se hizo de aquel tesoro, v se con-

cilió el odio y desprecio de la nacion. A tal punto liega esta pa-

sion, por la qiie entonces sacrificó la libertad de sit y la pre-

cipitó a una esetavittid de queya se lisongeaba baber salido. Tat

fiié sit suerte. pues at fin fué fusilado por Jos mismos arnericanos

quejarnas olvidaron este bedim. Yo me corro ciiando escribo

estas lineas. v stido COIflO si cabara; mas debo hablar La verdad.

Como Ins malas nuevas so propagan con la rapidez que el cre-

püsculo en breve IleaO la noticia de esta desgracia a Mexico,

mezciada con la fabulosa de que Verduzco y Liceaga se habian

indultado. La conducta del primero daba merito para creer ver-

dadera esta faisedad: portanto, ci brigadier D. Joaquin del Casm

tillo y Bustatnante, que se haijia mantenido en Toluca con mil

v qiunientoS hombres de buena tropa en aseciianza del campo

del Gallo, cerca de Tiaipujahua, v quo convencido de la yenta-

josa posicion do éI v frtilicacion regular, no se habia atre ido a

atacarlo, crevo pie este era ci momento mas oportuno de conse-

guirlo con buen éxito. y asI es quo rapitlamente movió su cam po.

D. Ramon Ra y on reciiio en ci pueblo de Tarandacuau aviso

(IC sit para presentarse a auxiliarlo: no era su ánimo

verio hasta no haberse rparado de una perdida quo be parecia

ignorniniosa; mas cediendo a las circunstanctas avanzO hasta

TIalpuijahua haciendo una marcha forzada.

SIT1O Y ABANDONO DEL CAMPO DEL GALLO.

Temro it La mano tin diario de las ocurrencias do esta campaia,

v por el consta que ci 20 de abril avanzô Castillo I3ustainentc at

Real del Oro (i una legua de TIalpujahua: que mandando unit par-

tida a reconocerlo, la dispersaron los americanOS que at siguien-

to dia se presentO por Tlaipujahua a reconocer el canipo, v en el

rnismo se retiró a S. Felipe del Obraje: quo a los cinco dias se

presentô va sobre el campo dcl Gallo con dos inil hombres, seis

L	

cañones v dos obuses: comenzo a estrecharlo en tCrnunos (IC qw-

lane ci agua ilamada tie Los Remedios, por to qtmc Los sitiados
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(Juedaron bebendo del hirndido de trna qiina vieja que estba
alli inmediata.

Sabido oslo por et enemio, frató de emboscar una noche tin
trozo de inf'ànteria para sorprender a los agnadores; pero en lii-
gar de estos rnandó Rayon unos fusilerosd sacarlos de la em-
hoscada: travóse alli irna cruda accion en pie fueron completa--
mente hatidos los espaoles: los que quedaron vivos de estos, bun-
dieron los cadàveres en la fosa de in inina de donde so tomaba
ci agun, lo que no se advirtió por Rayon hasta et siguiente dia.
Jgnoraba esta oeurrencia cuando se te presentó tin indio hacién-
dole es-ta pregunta. . eTe morirá; .ieñor, si bebes el swigre del
cac/wpin:' No Jo entendjó at principlo, pero a poco compren-
dió la causa de la pregtlnta. No hubo remedio, la guarnicion
del fuerte tomo de aquella ag-na, poe Jo qua le entró tin grail des-
aliento, a pesar del ñnimo qua habian recobrado, resistiendo it

tin asalto brusco que dió ci enemigo, en ci qua jugó con mucho
acierto la artilierIa do Ra yon, y principalmente ha chuza de ca-
hones incentada poe éI misnio cuva exacta descripcion hice en
la carta 17 de Ia segunda época, primera edicion.

Castillo Bustamante-colocó sit fuerza en cuatro campos, unos
a tiro de ca?ion, y otros a tiro de fusil, v a pesar do su aproxima-
cion nada hizo de procecho. Ra yon sediento con su ejército, y
devorado per esta privacion inns funesta qua ci ham bre, Irató de
retirarse evacuando ci punto: quernO las curalias de los cniones,
y enterrO los chicos en una mina vieja inmediata. Cuando estu-.
vo a punto do verificar Ia retirada, trazó ci modo do (tar fuego
at parque, pie era harto, lo que ejecutô colocando on una por-.
cion de pólvora a granI irna vein, de la qua ató varios estopi-.
nes.....Ann me estremezco (me decia D. Ramon Rayon) cuan-
do me acuerdo de esta operaciori arriesgadisima. Salióse per
tanto la division en el silencio de Ia noche sin ser sentida del
enemigo, v seguramente tuvo ci primer aviso de esta retirada poe
In horrible detonacion que hizo el parque cuando va hahian an-
(ladO una Iegiia los americanos. At Ilegar at primer arroyo so
perdió Ia formacion mifitar pues cada hombre se tiró de bruzas y
procuró beber et agua pie pudo. El camp enemigo at incen-
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din de In polvora multipiicó sos deseargas: pero llegó el din,
nbservó el campo, v se halló chasqiieado. Rayon se retiró
it ZiI(iciiaro ha-,fa que Ilego Bustamanfe en su perseencion.
El dia do sit Ilegada so Ic esearamuceó en Ins barrancas llama-
das del Iimjo de la areia. Como pot falfa de fuerza no se
podia esperar en la villa, se retiró Ra yon en la noche pnrn la ha-
cienda que Ilaman de los Ahnreadn, quedando Zitãcimro ver-
mo por temor (le aquel tigre. MarchO Ia (liviStOn h*sta Tusantla
tie donde se separó I). Ramon Rayon con solos diez y siete born-
bres entre asistentis. ouiiaies s domésticos, 'i marchó para el Ba-
jio I fin de organizar una nueva division, Pmpresa que consiguiô
kntro do breve ticrnpo: Sn hermano I). Ignncio marchó a In

provincia de Valladolid.
Ta! es la cadena de males v desdichas que acarreo sobre nues-

tra patr;a la division do opiniones entre sus principales gefes.
Yo qilerria quo este triste ejemplar no se perdiese do vista por
Ins quo en ci dia intenlan dividirnos liar proporcionar ci triun-
t) a nuestros antiguos enernigos, triunfo qile no podrán conse-
guir cieiamente, sine a merced de este arbitrio. Debo adver-
tir do paso que antique Verduzco ir Liceaga intentaron seducir
al viejo Villaran para quo se k's uniese, v este trató do lacer
In mismo con Osorno, yo lo impedih'aciéndole entender per me.
din del Sr. Morelos, quo interpelado par eflo trabajaba desde
Acapulco en reunirlos, come de-spites verernos. Examinémos
va ra 1 udarnente otros infortunios ocurridos sobre esta desvcntu-
rada nacion en aqiteilos dias en que los refes de los americanos
so volvkron locos,	 quo so umpenaron en perderse, re-
nunciando a la cordura. .tv do mi! Son tautos su& desaciertos,
que mis ideas se atropan, v no se come coordinar su exacta re-
lacion.

ESPEDICION DE OSORNO SOBRE EL PUEBLO DE
Z AC A ITA X T LA.

Mieuiras existió In revoincion, los aincricanos deZacatiáti an-
(tuvicron corno perros y gatos con los de Zacapuaxtia, causáudose
reciprocaniente todos los daños posibics. Envanecidos los indios

TOM. 11.—sr).
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con sus primeros triunfos, debidos menos at valor, que at local yen-
tajoso de su pueblo y a la impericia y desrdeu en acometerlo de
los insurgcntes, se hicieron terribles y ejecutaron muchos robos y
atrocidades,de modo que en Zacatlán ci nombre do Zacapuaxteco,
importaba tanto como en Chihuahua el de Apache. Alentábanlos
ademas algunas personas eclesiásticas que los excitaban a las ma-
tauzas, invocando el nombre de Ntra. Sra. de Guadalupe, cuando
les habria estado mejor ci de ensearles la doctrina evaugélica:
sus triunfos so reputaban milagrosos: su lealtad at rey acendra-
da y su inseusatez ilego a tanto, que osaron decir que cuando to-
da la Aniérica sucumbiese at partido de la. revolucion, Zacapuax-
tia so mantendria unido a la corona de Castilla, y de sims ásperas
montaflas, asi corno dc las de Asturias saidria tin caudillo quo to
avasallaria todo y pondria a disposicion de Fernando VII. Me-
nos, pues, por amor a la causa de la libertad, que por un ódio
devorador, resolvió Osorno, instigado del coronet Bocardo, que
to alentaba con la esperanza del saquco, a ernprendcr esta espedi-
cion que constantemente desaprobé. Hizose Ia reunion fuera
de Zacatlén, y marchô compuesta de was de wit bombres con
cuatro cañoncs y dos compalilas de infanterla, quo con mnuchos
afanes acababamos de levautar. Emprendiose ci ataquc por di-
ferentes puntos del pueblo el 28 de abril, pues ci 27 casi so pa-
so en reconocimiento y tirotco at aire. Al siguiente, dada la so-
Fiat de acometer, to hicieron por ci punto de Teocaico: la infan-
terla coronó La loma de C/zixtecuaco, y ci grueso con la artilic-
na bajó por Patempanaparn. Casi era seguro el triunfo cuaiido
fuO muerto ci capitan de la escoita de Osorno, Epitacio Garcia,
pérdida que lIcn'o de pavor a sus soldados, y los prcdispuso para
la fuga que hicieron luego. Conociendo los indios su acobarda-
miento hicieron una salida vigorosa que produjo la dispersion y
pérdida de la artilleria: conoel a este oficial, era un camnpecino
tan honrado, corno sencillo y valiente. Cuando caminaha yo
para Oaxaca en'esos dias,encontré rnuchos dispersos, y me con-
firmé en ci concepto de que los insurgentes del Norte darian p0-

Co provecho it la causa de la nacion. I)esde esta poca fué casi
general ci desconcepto de la division de Osorno. Qnerer ala-
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car puntos montuosos y bien fortificados con caballcra! He
aquI uno de los mayores absurdos que pudieran caber cii la. Ca-
beza de un delirante.

Estos son los inilagros que se atribuyeron por ci padre Valle
a nuestra Senora de Guadalupe de Zacapuaxtla, y que per igua-
les causas y principios se rnultiplicaron casi por toda la Amen-
Ca. No fueron de la misma naturaleza los que hizo en ci ailo
de 1815 D. Cinilo Osorno, cuando hizo salir mas que de trote y
bien molidos a aquellos indies en Tetela de Xonolla, a pesar de
que. se efugiaron en Ia iglesia, y saqucaron (come leales vasallos
del rey Fernando) la, casa del padre cura D. Jose Antonio Mar-
tinez de Segura sin dejanle ni tuna oHa en la cocina.—A Dies.
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CARTA OCTA  A.

ESPEDICION DE PUEBLA SOME ZACATLAN.

E
STIMADO amigo.—La derrota de Osorno en Zacapuaxtia hi-

 zo ciue perdieso ci tal cual prestigio quo conservaba en Pue-
bla, y como del árbol caido todos hacen leila, ci conde de Castro
Terreno, pie entonces era comandante general de Puebla por
ncmbramicnto 'dcl nuevo virey (alieja, quo se propuso desairar
A Llano por rescutirnientos tenidos en ci sitio de Cuautla, so do-
cidió a acabar de destruir la fuerza de Zacatlán. Tenia reunida
en Puebla una muy respetable division compuesta de los bata-
hones do Asturias, Lobera, Castilla, Guanajuato, Columna de
granaderos y otros gruesos piquetes con quo se prometia espe-
dicionar para. la reconquista de Oaxaca. Habfascle pasado de
los oficiales de Osorno ci coronel ilamado D. Juan de Dios Ra-
mirez, hombre que por sus excesos y rapiflas fué perseguido do
los mismos que tal vez Ic acompai'aron a ejecutarlos, y este he
hizo creer que guiando 61 la espedicion, como que conocia pal-
mos aquel rumbo, ci triunfo seria completo; mas al momento de
marchar ci condo de Castro Terreilo recibió una carLa do Osorno

- tr i 1c	 ,t, q nbJ.ieb-i4	 iii'sIi1I i;
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en pie Ic üicluia adernas otra escrita por Ramire2, y en la que
Ic asegizraba que dkho gefe estaba de acuerdo con Morelos asi
lo liabian creido muchos por el dulce trato pie mostraba ci conde
a los insurgenles, y de qiie no podia prescindir, pues era natural-
mente manso, y tin caballero por su nacimiento y educacion; pero
herido altainente en su honor con semejalite imputacion, v hecha
ademas püblica, arrestó a Ramirez, le formó causu é hizo decapi-
tar, aprobéndolo Calleja. Asi consta en su correspondencia que
he visto y tengo it la niano. Marchó pues in espedicion de Pue-
bla por Tlascaia en 13 de mayo, y el 19 llegó a Zaeatláu. Osor-
no se habia retirado a los niontes, de modo que el conde de
Castro Terreiio se encontró con ci pueblo solo, y no sacó de esta
espedicion otro friito pie el desentierro de tin CaiJou de a dos, un
obus de it siete pulgadas y otro de a nueve, que habian sepultado
en ci pueblo de TomatiIui. Estas piezas las lice vo fundir cinco
meses antes. Mandá sin deinora destruir ci fortin de S. Miguel
Tenango, construido por D. Vicente Beristain: su rnaestranza,

hornos y cuanto se liabia construido mill fiié demolido ö incen-
diado por D. Saturnino Sanianiego, Comandante del batallon de
Guanajuato. Concluida esta operacion saliO Castro Terrefo de
Zacatlan el *2 de mayo, v es menester confesar en honor suvo,
que a riadie causô el menor daflo, v pie en su ejército reinó la
disciplina militar.

MUERTE DEL CURACUR DE LAIIUITLALPAM.

Tenia Osorno entre los que le rodeaban un ecksiastico, cura de
S. Andrés Lahuitlalpam, insurgente exaltado, pero hombre tie
poco talento, temerario on ci acometer, y tal vez de no inuv sa-
aojuicio: este por tin frenesf inconcebible se presentó I la tro-
pa del rev locantk I degüeiio con inia partida de diez y siete
hombres, los que fueron envueltos y destruidos; hiciéronio pri-
sionero, hirindolo en La cabeza y eciiIndole un brazo abajo: Sc

asegura pie ann en esta situacion mandó ci virey Caileja que lo
fusilasen en Puebla; pero que ci conde de Castro Terre -no, sea
por conipasion, o por no dar un espectàculo tan escandaloso al
püblico le hizo dar tin tósigo, con et que mutt luego niuriô. Al
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Hegar la espedicion a Huamantla, las part idas tie Arroyo quisie-
ron escaranmcear sobre los realistas. pero hillY luego lueron di.
si padas.

Los aIii!ajores de C'astr() Terrefl() celebraron este paseo mi-
litar in(itil, V en que gast6 ci rev mucho dinero como si hubiera
regresado cubierto de laureles: vo no olvidaréjamas que Un Ct)-

plero Ic compuso una que llamó oda, entre cuvas estrofas se lee
una, que es tin vaticinio, que a haber salido cierto bo y seriarnos
todas'ia esciavos. Ilabiando a los americanos conmovidos con-
tra la tirania les dice con desprecio:

€Y dl, por qué te afanas pobre gente?
Tu empresa ma! liadada,
Ta proyecto atrevido, inconsecuente

*	 olu.	 Qué fin tendrá concluida la jornada? 	 'b wdo
O36	 El fruto iinfeliz suerte!
lui!	 Será el estrago.... ellérmino, la muerle.

.n'ti 'ri	 AMT
PESTE DESOLADORA.

En diciembre del aUo anterior aparecid una peste ma y estra-
gosa en Puebla que en breve se comunicd a la capital de Mexico.
Era una rigorosa fiebre ainarilla. El baron de Ilumbolt en Ia
ültima foja del tomo 1. de su Eizsayo poiulico, nos presenta Un
padron de La poblacion de La ciudad con una nota al cake que di-
ce: ,,En los años de 112 y 13 sufriO ci reino de Nueva Espaila
tina peste horrible que comenzó en el sitio de Cuautla Amilpas,y
cundió en la provincia de Puebla y por las de Veracruz, jMéxico
Guanajuato ' Valladolid. Las provincias de S. Luis v Nueva
Galicia no sufrieron aqucila plaga desoladorn, por las atinadas
providencias del general Cruz. La poblacion disminuyó mucho
en las provincias apestadas. En la Puebla murieron diez v sie-
te mil personas, y en Mexico mas de veinte mu."

Yo creo que hay un equlvoco en cuanto al orIgen do eta pes-
te. Es verdad que a la sazon en que ocupd Calleja a Cuautla,
habia muchos enfermos, y tantos que en cuatro tiias (segim las
relaciones v partes del coronel Echagarav) murieron mas de cua-
trocientos; pero tambien cree que era do diferente especie. Se-
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gun lo qtie he podido averiguar, este contagio lo cotnunicaron
tmos soldados del batallon espedicionario de Zamora; no de otro
tnodo que en el año de 1520 el negro Francisco EfJuia, grunie-
te do la espedicion de PânfiIo de Narvaez comunicó desde Zem-
poala el contagio do viruelas, quo rebató para el sepuicro millo-
nes de indios; vava pot Oltimo regalo v prenda del amor espaoI
it los americanos! Lo cierto es, qite Zacatlãn estaba contagiado
a la sazon pie Castro Terreflo se presentó au, v que taIvez pot
semejante plaga se paseo impunemente pot aquefla comarca. Yo
planteé antes, auxiliado del benemérito cura D. Francisco Canta-
rines, un pequeño hospital militar en ci pueblo, v ninguno se
me murió por ci esmero con que lo like atender. Dicho p -
Co hizo cuanto bien pudo it su feligresia en esta calamidad. A
juicio de sabios medicos esta misma dolencia existe aim en su
gérmen en Mexico, aunque modificada en sus sIntomas, y se ceba
en las casernas hurnedas donde habitan los pobres, apareciendo
mas o menos acliva seguli el calor de la estacion, principaimente
entre los qiie toman a pasto chinguirito. Aseguro confiadamen-
te que en Oaxaca no hizo estragos esta dolencia en el recinto (IC

Ia ciudad; pero sí en el pueblo do XoxO quo lo divide ci rio de
Atoyac. La piedad cristiana atribuvó este fenómeno a Ia pro-
teccion de Maria SanlIsima en su advocacion de Ia Soledad, v a
S. Sebastian, en cuva antigua hermita está construido Sit hermo-
so teinplo. Yo Vi liacer alli piibhicas rogaciones en 1813, v pa-
ra consignar a la posteridad ha memoria de este inaprecialile be.
neficlo, se grabu una pequelia lámina en que se veIan las image-
nes de la Virgen y de S. Sebastian, conio protectores do aquella
ciudad en nun de ins mavores desdichas que pudieran sobreve-
nina. Tal es ci estado en que se floF presenta In nacion inexica-
na en aqiiellos dias, cuva meinoria todavia angustia ml corazon.

Si In espcdkion del conde de Castro Terreflo no acarreó ma-
les graves al departtwento de Zacatláu, empero acarrei gran-
des desazoncs al Sr. marques de Moncerrat de Puebla, lo mis-
mo que a aquel avuntamiento. Castro Terreho quiso adquirr
noticias cierlas sobre el ejército de Morelos, v prestmió que
lo conseguiria por medio tie dicho marques; mas imra elm le
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niando Ilarnar Con tin avudarite, diciendolesunilemente. 	 El
Sr. genera 1, que se Ikue V. S. allu.

Este recado tan desabrido no pudo menos de agriar a uu hom-

bre, que sobre estar coudecorado con un tItuo de Castilla, era
en aquelia época pruner alcalde constitucional, y era la cuar-
ta vez que servia aquel desuno: por tanto respondio a Castro
Terreüose sirviese decirle nor wedio do uti oficio el objeto a que
to Ilamaba, pues aunque gozaba como milhtar el fuero de eSta
profesion, se hallaba retirado por c&lula del rey; espuso su con-
docoracion do robieza y la magistratura que fungia, y concluyo
diciendo quo por tales motivcts esperaba no tuviese a orguilo sa
resistencia a presentãrseie. Castro Tcrreiio 1e respondió con eta-
don, que debia presentársele; pues aunque par sn retiro hubiese
olvidado La subordinacion que recuerda a todo milijar (furn sus
polabras) cualquiera uniforme carcomido, y a todo vecino tabuena
edticacion, no debia obstruirla la afleja rutina de oficios que le
anunciaba; POT lo que concluyó ordenándole guardase arresto on
su casa hasta nueva &den.... en el concepto (añadió) do que si
to quebrantare, tomaré otra prQvidencia. Esta ocurrencia desa.

gradable data el 18 de junio do 1813.
El virey Calleja mostró desplacer Inego que la supo por ocur-

so del marques, y habria deseado que se cortase, pero le faltaba
que oir a Castro Terreño, quien no tardb en recurrir a el. Alega-
ba este In pronta obediencia quc se Ic debia coma ü general on
campaila; mas ci rnarqns decia que él era tin magistrado, y c-
mo tal. y titulo de Castilla, no debia ser Ilarnado sino por el vi-
rey o Ia audiencia, segun los articulos 252 y 53 de Ia constitu-
cion, jurada en aquel primer periodo de su observancia. Como
el ayuntarniento de Puebla vi6 tratado de esta suerte a tin mdi-
vidno de su corporacion, reclamó en razon de este hecho a Car-
tro Terreijo, y le protesth quo quedaba reunido aguardando la
repucsta. No fu6 necesario mas para quo estimase esta interp-
Iacioii como un complot criminal, y quo Ilegase hasta ci estremo
do arnenazarlo. No es del caso decir [as desatinadas providencias
que sobre este espediente consultb el auditor de aquel gobier.
no; bastarâ indicar, quo no con1ortniidose con clias Calleja, pa-
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ra Inejor proveer lo remitió at nidor Bodega, quien opinó quo el
marques debió presentarse cnando se le tlarnó: que debia aizar-
se inmediatamente el arresto, sin pie se le perjudiease en su re-
putacion y concepto, y devolvérsele doscientas mulas pie Cas-
tro Terreio Ic tenia embargadas. Do este modo so hoiló lajus-
ticia, y so caminó sobre el supuesto falso do que Castro Terreño
estaba en campaña, y por cuya circunstancia sus órdenes eran
obligatorias a toda clase de personas, cuando se hallaba tranqui-
lo en la capital de su provincia, sin hallarse en estado de sitio, y
aq'elta 6rden de citation pudo dana decorosamente, sin entorpe-
cer las medidas de obrar contra los enemigos.

Asimismo quedo desairado el ayuntamiento de Puebla por
Castro Terreño, que to aensaba de negtigente en cumplirsusór-
denes, portiue de la noche it la mañana no le proporeionö cua-
trocientas mulas que decia necesitar para fa espedicion de Zaca-
tlán; cuando en aquelta época do epidernia era imposible reco-
gerlas, estando ademas interceptadas las avenidas de Puebla con
partidas americanas que impedian el ingreso de viveres y pars-
lizaban ci comercio. Tal era el modo escandaloso con que en
aqiellos dias se hollaban los principios tnas clams de la justicie,
y tal ci orgullo y elacion de nuestros opresores. Pero lo que lIe-
nará de escndalo al Ultimo do nuestros nictos, es una circular
pie por aquellos dias se expidió por ci gobierno, dando reglas,
pam conocer y obrar contra Jos ilistirgentos, no do otro modo
pie el sábio Filangieri nos ha dejado unos cánones mny lnmino•
sos y seguros pam decidirnos en losjuicios criminales. He aqut
este testinionio do barbaric, este erupto infernal arrojado, seiin
se asegura, por un mat caraqueño.

,,Deben (dice) reputarse por insurgenes, los que dicen pie el
motivo de la insnrreccion consiste en Is opresion, en la tiranfa y
en la inhumanidad con quehan sido tratados Los americanos por
los europeos: los quo culpan a los vireycs, a los niagistrados y
jueced de indotentes, cod iciosos, injustosy opresores: losque pro-
claman la }ibertad americana, que suponen injuriada por aque-
Ilos: Los que quieren para Si y SUS paisalios los destinos y profe-
siones: los que aplauden las virtudes naturales, morales 6 fisicas

TOM. IL-37.
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deloa insu.rgentes: toe que favorecen a Los qne son tratados par
los tribwiales do Mexico crnuo infidentes presnntos: los que tie.
non amistad 6 correspondencia con ellos: Ice que minoran unes-
tros triunlos, y ponderan los contraios Joe que DO protejan á La
M3ugua Espana con sus caudales é in&ereses: los Ue mUrrnu-
ran al virey D. Francisco Javier Venegas,taebando sus provi
dencias: los que se compadecen de los traidores quo mueren en
los ejércitos ó en los cadatsos.

,,No solo hay infidencias hq5ladaa, ]as hay rnvdat. Un ges-
v ina nsa faisa, una media pala bra, cierto toRo do voz, el mis-
mo .,ilencio seco é inoporiuno.

Otras hay que manifiestan mod.o de chanza: otras so demues-
tran zahiriendo, o remedando iriinicamoiite.

,,A D. Manuel Olano, natural do Sevilla y administrador de
correos de Santa Fe, se tuvo por infiden&e porque so reia tie at-
gunas de las provideucias que daba el regente cuando Ia subleva-
cion del año do 1780. Como tal fué conducidp a spafla, don-
do murió sin volver a ver a su muger é hios. iQui6n, pues, se-
ri capaz de figurar una regla juridici para ci eonoeamiento del
punto revoluciouario? Esto no, se aprende sino en la escieIa do
la cession: es menester que entre por Jos sentidos; asi es quo el
quo no ha tenido la cosa preseote, no estâ en estado de conthigjr
la nave de ambicion de Mexico."

He aqul un plan que destruye todala moral pCbhea; que ha-
ce a los hoinbres jueces del pensarnienlo, y quo autoriza a todo
inaivado pan arruinar I su sewejante, apoyándosé en cualesquie-
ra de estas absurdas máxitnas. Estos fueron los principios por
donde so condujo el bárbaro gobierno quo oprimib a los pueblos
do este continente.

Alas no so crea que so limith a esia teorla, puso en práctica
ouas medidas was infames y destructoras. Sepa ci mundo, y
sépalo con escandalo, que en la secretarla del vireinato do Me-
xico so acopiaron cajones do varios venenos, cuya distribucion
so ignora. Entre estos existieron $.res cajones tie una yerba ye-
nida del pueblo de.... S. T. T.....y de la que un eura es-
plicaba sus estragosos efectos. Decia al virey... molida y mu-
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mstrada en poca cantidad, excita a Ia lascivia con mayor esti-
mulo que las cantáridas en mayor dósis produce frenesi, y en
duplicada un furor tal, que a la  treshoras cansa la muerte entre
ribias. Los oficiales D. 4gnacio Cuba: y D. Rafael Correa,
existentes entonces en el archivo general, se encerraron 4 reco-
iiacerla abriendo un cajon.

El primero, que aun v&ve, y esti en dicho archivo, de quien
lie recibido esta relacion, dice: que supo quo este veneno se en-
tregd i un touiente corouct de artillerla, ignora a dónde lo 1k-
vô, y contra quiéu hizo uso de él. Yo podria indicar el punto
de doudé vino pero convLene caliarlo. iSeobrariadeunnwdo
ruasiudigno é inwI ene los tigres y leopardos? Estos infa-
.zues uo perdiau do via la maxima de Julio César.... El si
viokendae leges, regnandi causa z7ioland2e sunt ceteris rel)us pie-
laleni cola:.

Otro suceso ruidoso ocurriô eti aquollos dias quo pudo traer
fatales resuItas. No habieudo salido las elecciones primeras de
)arroqu1a en Mézic águsto del virey, y tratando de anularlas,

el ayuntamiento no so nombró en diciembre como deLia; por es-
Ia causa elvirey Vetiegas rnaudd despôticamonte quo continua—
se esta corporacioli en su ejercicio, pues en caso necesario él les
prorogaba la jurisdiccion quo respectivamente ejercian sus lath-
viduos.. El ayuiitamieuto respondió quo por su parte obedece-
na; pero quc la constitucion, (mica fuente de donde dimanaba
toda autoridad,no queria que subsistiese la suya:espuso adewas
que el pueblo no veia at cabildo de buen ojo; ya, porque no tu-
vo parte en elegirlo (pues era de la antigua iustituciou); ya, por-
que creia que no liacia to que debia. EL virey paso at acuerdo
do oidores esta esposicion; el nombramiento do ayuntamieuto se
luzo at tin segwi la voluutad do los electores y ni por solieitacio-
nes iii por amenazas pudo ci gobieriio recabar de ellos quo nout-
brasen tin solo eurapeo.

Uno de los electores y que fué nombrado en aquella epoca re-
gidor constitucioual, me D. Francisco .iln Ionio Galicia, goberna -
dor que habia sido de la parcialidad de S. Juan (que cornwimeu-
te Ilanian Técpam) . Este indlo benemérito, Idolo do sit pueblo

1cp:iit qillert keir ..0 lalexIcallo Pilacio, donde re-adr d qa .i.bcraa.,:
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por sus virtudes, deseaba cficazmente su libertad, y para conse-
guirla, procurô ponerse en correspondencia con ci general Rayon
nombrando cerca de la junta un personero que.io representase.
No conservo mas que su seguiida carta concebida en los térmi-
nos siguientes, y que voy a copiar para honor de su desgraciada
familia, dice asi: ,,Exmo. Sr.—En contestacion 6 la muy apre-
ciable de V. E. de 10 del pasado debo decirle, que crece taitO
ci movimiento patriótico de esta nobilisima ciudad, que no ca
liiendo en el corto buque del corazon de sus habitantes, se ex-
presan en unos términos de que hasta ahora no habian usado.
Antes eran americanos vergonzantes, en ci dia cuasi hacen gala

de parecerlo ptiblicos. Estamos mu y inquietos con las resultas
de la votacion de los sugetos, que segun la constituciort deben
componer el ayuntamiento, lo pie ha procurado entorpecer este
vire, ministros de Ia audiencia, y todos los gachupines, porque
bien conocen que no saldrá ninguno de cItes, y en esto no se en-
gaian, piies los electares están resneltos a que asi se verifique.
Contamos en todo evento con la promesa que hace V. E. a nom-
re de la suprema junta iiacional, de que nos protejerá con sus

armas, pues toda nuestra ansia es sacudir ci tirano yugo, que ya

nbs priva aun de la respiracion. Para ella nos hallamos en la
resolucion de quedar libres o morir en la demanda. Este es ci
espIritu que aiinia a todos mis hijos y que inflama ci de todos
los habitantes de esta cindad; tanto que los mementos se nos ha-
cen siglos, y con esto, asI los barrios todos de Mexico, como los
muclios pueblos que están a mi disposicion (con la novedad de
haber cedido ci virey a! sanguinario Caileja ci mando de ]as ar-
mas) estén que no caben, porque liegue ci feliz momenta en que
perdamos la vida 6 alcancemos nuestra libertad. Con esto en
manos de V. E. estâ elegir ci dia, en qiie estando de modo que
puedan entrar nuestras tropas americanas, demos riosotros ci
grito.

En manos(vucIvo a decir) de V. E. estâ seialar el dia, y que

rcsultas do Ia corquista qucdaron ]as parcialidadca do indios de S. Juan y Santiago

'J'Jate1olco como n1nulacTo del antiguo gobierno y hechos objetos de Ia befa.
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sea pronto. De cualquiera novedad dare aviso a V. E., como to
hago ahora, cIiciéndole que la corporacion de electores hemos in-
terpelado at intendente para que seliale el dia en que se verifi-
que el desempeño de nuestros deberes; por lo quc desairado el
virey queria siguiesen Los individuos de la ciudad, los que lejos
de asentir a tamailo disparate Ic respondieron, como Teri V. E.
por la adjunta copia. Quedo entendido que en el evento de cuat-
quiena movimiento nos debemos portar come , V. E. nos ordena,
que es el modo con que deben conducirse los honrados america-
nos que deseamos la suspirada libertad, despreeiando todos los
ititereses del mundo. Dios guarde a V. E. muchos aios. Me-
xico 3 de enero do 1812.—EXrno. Sr.—Fruncisco 1o,1 jo Ga-
Iicia.—Exmo. Sr. D. I gnacio Rayon."

Comunicada esta nueva al general More!os, con quien iam-
bien so entendia Galicia, parece que se reservb aceptar la ofenta
para cuando se aproxiluase a Mé.xico para no comprometenlo
con Su gente.

Como Galicia era muy esmeroso en ci desempeilo de sus de-
beres, prmcipalmente do regidor nombrado para este aylmta-
miento y juez do plazas, no perrnitiO que los ricos de Mexico
abarcasen ci carbon que en aquella (poea se distribuia por su
escasez causada por La peste en la inunicipalidad; asf es pie tu-
vo muchos choques, y no ménos se hizo odioso a la tropa espe-
dicionaria, pues so oponia a pie robasen y maltratasen a los in-
dios en )as garitas, como to haciaii impimemente. El piqucte
que estaba de guardia en Ia de S. Antonio Abad conietiô un ro-
ho escandaloso en aquel barrio, que obligó a sus vecinos ñ pie
propulsasen la fuerza con la fuerza, sin que nadie se los manda-
se sino la necesidad de la defensa. Galicia so quejó a Calleja de
este procedimiento, y cii SU cspOSiCiOfl le dib a entender, que si
so viese en igual conflicto no estrafiase S. E. que diera voces at
pueblo para defenderse; concepto quo interpretado ácia la peor
parte por ci virey, bastó para que to mandase arrestar. Parece
que en aquellos dias so tuvieron presentes por ci gobierno los pa-
peles mterceptados a Liceaga, y que he copiado, loscuales reu-
nidos a las sospechas que ya tenia Calleja contra Galicia, bastaron
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paia qua lo condenase a Islas Marinas por seis aüoB, y quo
cumplidos no pudiese volver sin liceuciadel mismo gobierno quo
10 confinaba.

Gauiia estuvo preso an la. Cinfl2dela y despues an la circel.
En ambos lugares era visitado £ todas horns del dia, principel-
monte do los indios y genie pobre quo Le lie vaba medics, cuarü-
lies y cuanto podian, brando con ét como hijos con Sn angus-
tiado padre. Decianle mu temuras an idioma meiieaao, en es-
to idioma do armonia, duizura y sensibilidad, y nadie que lo en.
tendiese podia oirlos sin derramar légrimas en abimdaicia. has-

Ia tres veces estuvieron prontos los caballos, y allanadas las di-

ficukades para estraer de La pnsion a Galicia; pew jamas quiso
coudescender por no comprometer a an fauiilia. Fivakuejne,
so le sact en coche, y (tie precedide de multitud de amigos que
boraban an ausencia con el mimo senumiento qua pndieran 10s
atenienses el destierro de su Arlatides fué necesario quo Ia guar-
din de la garita revolviese a los infelices qua parece querian so..
guirlo hasta su desuorro: ellosno mneron,es verdad, pero loacorn-
pañaron sus virtudes. Reducido a una prision estrecha de Aca-
puLco, y alimentado con galleta y came salada, so escorbuib an
térmmos de morir autos de ser embarcado. Séanos por tanto
duke y grata La memoria de este benemérito indigetwu mirese
como una de Las preciosas vIctimas wmoladas por La salud do ía
pMria, y James le tomemos an boca sin una tiema emocion a (tier
de agradecidos y sensibles.

Lahistoriaque acabodereferir1aoIdelabocadeimVigF
laute quo tuve an el cai1lo de Ul(ia, y quo me acompanaba ax-
made con an bayoneta cuaudo me paseaba por e1 baluarte do
Guadalupe, en ci aflo y un mes que sufri de arreSto C incomunica-
ciou; 61 iloraba, y yo no podia compreuder la causa porqne toma-
ba lanlo inter" en eeta deegracia, basin quo supe qua sobrino
suyo, y quo La maim ferrada do sit opresor tambien habia pesa.
do sobre CL.... ;Ah! ien qué Cugulo do este inwouso torritorlo
per distanie y apartado quo fuera, no hicieron derrainar hgriaas
aquellos monstruos quo la enseftorearon por ties siglos? jQui
palmo do esta tierra no esti empapado con la sangre dennesiros
hermanoc pie eltos hicicroti profiinhr-



DE LA RZVOLUCION MElICANA.	 295

Este mismo pensamierito tuvo Horacio cuando dice K Asinio
Potion que escribia la historia de In giierra civil....

;Qné campo no atestigua, fecundado
Con la sangre rornana,

il, Ofli41LyètNuestros furores nuestra rabia rnsana?
qslI iuq

-Quk mares nuestra furia no ha tenido?
is 10flod 3b;

;Que piaya en ci aciago	
b.."	 Blandir tie In impia diestra

No ha enrrojecido en fin la sangre nuestra?

Generaciones venideras! jamas olvideis estos recuerdos, ni el
precw grande con que os compramos la libertad!.

ACCIONES MILITARES DEL DOCTOR COS.

Otra vez he dicho it V. que ins vocaks de In, junta tie Zitáena-
ro, so disolvieron por convencion cdebrdcla entre ellos en 6 de
junio (IC 1812. Como cada vocal tenia facultatl para levantar
divisione.s mititares, v do consiguiente la de nombrar segundos.
Liceaga nombró por tat at Dr. D. José Maria Cos, no obstante
tie estar desempeñando ci cargo tie vicario general castrense.
Este eclesiKstico tenia buenas disposiciones para todo; amaba ci
orden y era militar por génio. Partió, pues, para In provin-
cia tie Guanajuato: se situó en el memorable pueblo tic Dolores,
v alli en compania de D. Fernando Rosas, Ievantó tin cuerpo tie
infanter(a quo vistió, armó v dib In mejor disciplina posibk. He-
me aqul a mi Dr. ('ós en campafa, dando ci siguiente pafle de
sus aventuras al general Liceaga: dice asi. ,,Aunqiie para el
cumpliniiento de In superior Orden tie V. E. bastaba entretener
it Guanajuato con algunas avanzadas respetabies, mientrasmies..
tras tropas atacaban a Irapuato y Leon, quise presentar el din de
ayer a In vista de aquellos vecinos irna parte considerable tie es-
te ejército (IC mi mando por tres pintos distintos, ocupando yo
el centro en Meliado, In izquierda el brigadier D. Rafael Rayon
v In derecha ci coronel D. José Maria Garza. Comenzó ci fue..
go at amanecer, v se suspendi it Ins nueve del din, en virtud de
haber puesto los enemigos bandera parlamentaria en ci fuerte tie
Mellado, 11 ciia vista inlimé Pa rendicion ñ In ciudad, (brigiendo
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at avuntarniento 'v corporaciones on manifiesto y planes de con-
ciliacion. Mientras se discutia el asunto hobo una perfecta ce.
sacion de hostihdades. La tropa se inantuvo en SOS ptmtos to-
do el din en rigorosa formacion militar. Cuando se cumplió et
término de tres horas que seilalé para la respuesta, reclamé
por ella; pero el coniandante del fuerte aseguro bajo so j)alabra
de honor a D. Fernando Rosas, enviado por ml con ci carácter
de parlamentario, liaberse conrocado una junta plena, esponien-
do ser my corto ci plazo para on negocio do tanta gravedad, y

que esperaban las corporaciones these próroga al térniino pre
fijado, insinnando al mismo tiempo que se qitebrantaban los de-
rechos de guerra si no cesaba ci fuego en otro punto, en don-
do por no haber liegado todava In órden qite dirili, ann se man-
tenia con viveza. Para quttar toda sospecha de infraccion p()
nuestra parte, mandé que a la, oracion de la noche se retira-
sen las tropas a distancia de dos leguas, manteniéndose respec-
tivamente a la ciudad, en la misina posicion que yo en este Real
do Santa Rosa. Ann está penitiente et parlamento, y por medio

de on aviso al pubhco quo lie hecho fijar en las esquinas de Gua-

najuato a(Ivier*o a sus habitantes que siendo este irn asunto todo
suvo, los toca tambien exijir Ia contestacion, Y It ml portarnie en
Ic do adelante segun los procedimientos de sos niandarines. En
esta accion no bemos padecido la mas peqnea desgracia, ni ha
liabido tie nuestra pane iota sola gota tie sangre derramada.
Segun infornies indudabies, ci enemigo ha tciiide veitititres miter-
tos y akunos heridos." Sigue recoinendando a sos oficiales
Ra y on, 1). Laureano Teran, D. Fernando Rosas, D. }'Iorencio
Catnargo, do qinenes dice quo entusiasniaron tie tat niodo a sits
soldados, quo be menesier (afiade) pie 

'
yo les descubniese ci

plan, advirtiéndoles que no ibauios a atacar, sine solamente a
entretener a Guanajuato, mientras ties apoflerabamos de 1rapua
to y Leon. Data este parte dirigido it Liceaga CII el campo do
Santa Rosa a 18 de febrero de 1$13.

Este y no otro, es it mi modo tie entenderel ataqueque refie-
re la Gaceta do Mexico del Z3 de febrero de 1813, iiüm. 3644 y

qite me ha hecho dudar por algitu tiempo estar fechado ci parse
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del intendente Marañon pie lo da en 4 de dicienibre del aflo an-

terior, o tat vez el equivoco estarâ en el parte de Cs. 3las sea

de esto Jo qiie se quiera, Jo que resulta probado es, pie ci coro-

nel D. Jos/6 Castro pie foe destinado para bat ir I los america-

nos, se vio (son sus palabras) en estrerno cornprometRlo, por ha-

ber caido en una canada tan larga como escarpada, de cuvo pe-

ligro le advirtid ci prñctico D José Bustarnante, y obligado asi

aquel gefe a replegarse a sos primeras posiciones va no piido to-

marlas, porque el enemigo casi lorodeaba con iiiia chusma tan

nurnerosa pie se calculó en tres mil hombres, la ma yor parte

montados, y con muchas armas de fuego. Castro saiió de aque-

lbs bosque.s v desfiladeros con gran trabajo. Dice yie Castro

tuvo Ire* niuertos y d08 heridos; ya sabewos Jo quo iniporta este

lenguage en Ia I)1(lrna de los espaoies.

Tambien SC (lice en este parte tie ellos, que sabido en Guaria-

juato con anticipacion pie se meditaba este ataque, ci general

Garcia Conde se traslad6 a aquelia ciudad y se preparo par sit

defensa, mandando este a D. Agiistin tie iturbide con so division

por lit de S. Miguel ci Grande sobre ci pueblo de Dolores

Es mas que probable pie por esta circunstancia COs retrocedie-

se a cubrir so cuartel general, Jules no sabernos pie se diesen las

acciones quo tenia dispuestas sobre irapuato v Villa do Leon.

Yo tengo otros datos que me confirinan (!it concepto (IC que

ci Dr. CCs tenia las mejores diposiciones para la guerra: por

ahora solo me ceuliré a presentar una relacion que lie recibido

de niano del brigadier D. Luis Cortazar, quo cntonces servia al

gobierno espanol, circunstancia que la hace mnas recomendabie

é imparcial.

En lines de abril (dice) de 1813 fu destinado ci teniente Co-

ronel graduado D. Vicente Bustamante, del rcgimiento tie L.lon-

cada que cutonces so estaba Icrantando, it perseguir al Sr. Cos.

Saiió del Jaral y fué on derechuma Ii Dolores. Cos tuvo necesi-

dad de refugiarse en la sierrade Guanajuato, doride viéndose

perseguido por Bustamante y no teniendo apovo, se retirO a los

pueblos del Rincon, y Bustamnante fué en sit hasta Villa

de Leon. Do este punto regresó a la tie S. Felipe con objeto
TOM. If.—s.
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de fortificarla bajo Ins inmediatas órdenes del marques del Jam!.

Ya estaba hecha la ma yor parte (IC la fortificacion, cuando el 25

de junio del mismo año fiiC mandado per (licho marques a per.

segair las partidas de los americanos qiie so hailaban sobre la

Sierra do Giianajtiato. El 28 del mismo regresaba con gran

porcion de cabaliada v ganado pie les habia quitado; pero en la

hacienda do la Qiiemada fuC atacado por D. Matias Ortiz t, C0

nocido con ci nombre del Paclion, quien a pesar de la poca fuer-

za pie traia derrotó completamente a Bustamente, quedando 6s-

to miierto en la accion con otmos sets oficiales . Este accidente

ohligó at marques a tevantar ci destacamento do S. Felipe y re-

tirarse at Jaral, y at mismo tiempo dto nombradla a Ortiz. Se pa-

so en ci Jaral come por avanzada an destacaiuento en S. Barto-

to, estancia de la hacienda. A fines (lejahlO fué sorprendido por

Ortiz, escapando itnicamente los que estaban arriba do la azotea

de una galera, esth obligó ii retirar el nuevo destacamento.

En fines de agosto de 1813, derrotó Ortiz una partida en las

inmediaciones de Vitleta, compuesta de los patriotas de esta ha-

cienda y de los do Santa Maria del Rio: iba a cargo do D. Igna-

cio Juarez.

El honor que resulta a COS de estas acciones, es debido at es-

mere con pie hizo que so disciplinase esta tropa, que era tanto

come pie pasaba los dins en ci cuartet examinando hasta las pe-

queeces y mecânicas del soldado. Si Rayon to hubiera Sul)StitUi-

do a atgiino de sus corn paeros. la patria habria progresado ma-

cho en su ca.isa. Ojatá y que las cosas pudieran hacerse (lOS

veces! El Sr. Abad Qtieipó, pie se decia obiSpO electo die Va-

lladolid, se esplicó con macha dureza contra et Dr. CCs, y to

mismohizo ci Dr. Beristain; pero nadasefieron a deber,pues les

eorrecpondió en la misma Tnoneda. Era acre, fogoso y cáustieo

en sus espresiones; mejor dire, era an fósforo: (ha vendrã on quo

sensibitice este concepto rcdactando sus escritos.

t Mditaba a las Ordcs del Dr. COs.

Auf fiié hcbo prisionero el padre CoOr, c&brc franeiscanQ dc S. Luis Po

Wsl.
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ATAQIE DEL CONVOY GRANDE DADO AL GENE-

RAL GARCIA CONDE FOR EL GUERRILLERO SALMERON.

We a V. en otra Cara quc ci brigadier 1). Diego Garcia Con-

de twrcliO para Tierradentro en junio de 1812 conduciendo un

convo y de doce mil midas, cierito treinta v cinco coches, y de

consigwente rntiv interesado. (onvema entonces al órderm de la,

liistoria, dejar coino dejatnos i diclio gefe en Qiierétaro, v aho-

ra es tiempo (IC dar idea de sit resmiltado, porque ñ fé mnia que

es 11110 de los sucesos was favorables de nuestra revolucioli; tan-

to was, cuanto que ci gobieruo vireinal to silence, V j)OCOS SU-

i) 1 ) 11 Jo que entonces ocurria, Si 110 fueron los testigos presen-

ciales a quienes no to!os l)ue(Itn conocer ni informarse de ellos.

El misuio Sr. Garcia Conde en su manuscrito pie poeo lo refie-

re del inodo sigmiiente.

El dia que sail de Celava (lispilse liacer noche en ci molino

de Saravia para no entrar at siguiente en Salamanca, y din-

gimme it Irapuato: por lo cjue lleado at molino demarque ci

e.Ifl i)0 antci1>adaineiite, segun lo hacia sienipre qite no me a-

lojaba en poblacioe, forruando los cuatro frentes del cuadro, tie

media legua cada mino, con mm caIon en cada ángulo: en ci cen-

tro de cada l'rente, UllO tie los citatro CUCOS quo Ilevaba, Jos que

no tenian sus guardias at frente sino a los costados en la mnisma

lInea del cuadro, y reforzaha los cafloties con miii piqtiete de in-

famiterIa, colocaba todo ci convo y dentro tie diclmo ctiadro, Sin qtie

nadie saliese para nada de SU recinto, pues hasta ci agua queda-

ba siempre adentro t.

A las dos de la mañana del 7 do agosto de 1812 ttice salir tin

grueso de caballerla al mando del capitan Endrica para Sala-

manca, s' yo marché al ser (IC dia COfl ci convo y en ci órden que

sicmnpre itevaba; pero una legua antes tie ilegar a Salamanca me

avisd ci comandante de la descubierta que Sc oia tirotco en la vi-

lla, por Jo que Iiice adelantar it D. A gustinde Iturbide coil

t No be ornitido csta relacion, porquc es una leccion practice de castramena-

cion 6 arte militar de campar, moy digna dc tcnerc prescnte por nuestros oficia.

lea estudiosos.



300	 QUADRO IIIST'ORICO

partida (le dragones v que Ic siguiese en so alcance una coinpa-

fl(a de infanterma, con órden de que contuviese on Salamanca ci

paso del rio, v me mandase partes consecutivos, continuando yo

la mareha con ci convoy sin detencmn alguna. Habiendo lie-

gado a vista dc Salamanca. adrertI que salia hiiyendo on trozo

de cabaflerla v en so seguirniento el capitan Endérica con la so-

ya, sin clue por esto cesase ci fuego dentro de Ia viila: esto me

hizo reforzar £t lturbiiie coo otra compailla de infanterla para quo

acabase dc aliuventar a los 1)r6fugos; h'izolo con deniasiado em-

ahiraiidose liasla Cerro Gordo, dondc tenia ci cornandan-

te atnericano Salmeron una fuerte emboscada, quo cargando so-

bre Endérica lo hizo replegar, y como tenia so cabafleria rnuv

cansida, Ic .Iicron raiide carga hasta sobre ci convoy. Yo pro-

curé contenerla con on cañon, sostenido por la compaiia que si-

tue sobrc la dereelia del convoy, £t la vez pie Iturbide hacia Jo

propit) por la iZ(1uierda, V en persona por ci frente; adeinas te-

nia yo olro cañon por retaguardia apoyado con infanterla y Ca-

baller(a.

Sin embargo de esto, como ci convoy tenia mas de cuatro le-

guas de estension, avanzaban sobre (d los americanos, los cuales

tenian no pocos adictos entre los arrieros que ics entregaban las

yeguas; y asi es pie conscguian Ilevarse varios atajos, los cuales

se voivian a represar por las partidas sueltas de caballerla quo

iban en su alcance. A pesar de esto so perdieron mas de tres-

cientas sesentacargas. las pie no todas fueron aprovechadas por

los insurgentes, sino por multitud de léperos quo acudian a los ter-

cios caidos en tierra,y se los tomaban, de lo que se devolvió mucho

a sus verdaderos ducños, por las eiiérgicas medidas que tome en

Irapuato. Be este mismo niniero de cargas se perdicron no po-

cas eri ci rio, quo estaba muy crecido:solo D. Joaquin Vazquez

perdi6 tin atajo do mulas cargadas do cigarros, pues estas so aho-

garon. Diith ci ataque desde las siete de la manana hasta las

cinco de la tarde: yo tuve de pérdida cincuenta hombres.

El resto del convoy llegb sin novedad hasta Lagos, donde lo

entregué a diversos cornandantes, pues cada provincia habia en-

viado alIi uno para que so enterase de su parte respectiv. La
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provincia de Guadalajara sufriô su desfalco, no menos que la de
Valladolid y San Luis, pues hubo sus ataques en puerto tie Nie-
to y en Jerécuaro.

Al regresar a Lagos y Silao, tuve que formar una division de
mil hombres de las tres armas, auxiliandome de Jos realjstas de
Leon, Irapuato, Siiao, Celaya y una partida tie dragrones de San
Carlos: de un escuadron que se hallaba de guarnicion en Guana-
juato, cuya pro vincia ya se me habia encomeudado. Toda esta
tropa la puse at mando de iturbide, con ôrden de que pasase a
Yurirap(Inclaro it tomar ci fuerte tie la isia Liceaga. Previne a
Iturbide que no atacase el fuerte hasta que todas ]as divisiones
de americanos hubiesen ido a batirlo."

Por esta relacion que tengo por imparcial, es visto a toda iuz
que Saimeron SUO combinar ci plan de ataque, pero qiie no le
permitió cousumarlo la fatta de disciplina en su tropa.

CONTINUACION DEL SITIO DE ACAPULCO 'V TOMA
DEL CASTILLO DE SAN DIEGO.

El sitio se prolongaba y causaba enormes perjuicios tantoá log
sitiados como a los sitiadores. Escaseaban a estos Los viveres, y
era necesario traerlos de grandes distancias: haclase senhir ci ham-
bre, y la peste disminuia considerabiemente ci ejército de More-
los: apenas habia la tropa necesaria para cubrir Jos puntos, yen
estos no habia retevos: suf'ria ademas ci rigor del clima ardiente
y de la iluvia, y campaba al raso. Era esta a la verdad una si-
tuacion desesperada, que casi lleg'o a decidir a Morelos a venirse
i Chilpantzinco, bien qua dejarido niH a Gaicana iara que conti-
nuara el sitio; mas este se opuso a ello, y representd a Morelos
quo todo era perdido on ci momento en que se retirase. Todos
(le dijo) subsistimos aquf por ci arnor que tenemos a V. E.: on ci
momento en quo lo vean marchar, no quedará un soidado, y en-
lonces perderernos la reputacion militar que nos sostiene. Cono-
cib Morelos la fuerza tie estas reflexiones, y se decidiô a hacer ci
(iltimo esfuerzo para tomar ci castillo. Be aqul literal la retacion
que yo publiqué on el némero 30 del Correo arnericano del Stir
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de it; de septiembre de 1813, cuando to dirigia en Oaxaca, ajus-
timdome a los partes del general Morelos, 6 para hablar con pro-
piedad, a las relaciones que comunicó a D. Benito Rocha, gober-
nador militar de Oaxaca, por medio de su secretario D. Juan Ne-
pomuceno Rosains.

,,Estando at concluir (dice) el senor Morelos la mina para. VO-

tar el castillo, me acordé por séptima vez de la hurnanidad y ca-
ridad práctica del projimo. Sabia que en el se encerraban mas
de diez inocentes.... Non delebo prop/er decern. Quise m3  bien
arriesgar mi tropa, que ver la desotacion de inoceutes y culpados.

El 17 de agosto en La noche determine que ci señor mariscal
D. Herinenegildo Galeana, con una corta division, ciñera el sitio
hasta ci foso por el Lado de los hornos a la derecha del castillo, y
ci siempre valeroso teniente coronet D. Felipe Gonzalez por la
izquierda, venciendo este los grandIsirnos obstáculos de profun-
dos voladeros que caen at mar, rasando ci pie de la muralla, y
dominado del fusil y granadas que Ic disparaban en algun nime-
ro: superose todo, no obstatido la oscuridad de la noche, y el se-
ñor mariscal La de pasar por los,hornos, dominado del cañon y de
todos sus fuegos, sin mas muralla que su cuerpo, hasta encontrar-
se el uno con ci otro, y sin mas novedad que un capitan y un sot-
dado heridos de bala de fusil.

Esta nunca bien ponderada maniobra aterró tanto at enemigo
que suspendi6 sus fuegos, dando indicios de parlamento, que al
efecto tenia ya trasado, respondiendo con los articulos de su capi_
tutacion a Ia tltima intimaciofl que se le hizo, y en obsequio de la
humanidad se to admitió con pocas modificaciones en los tCrmi-

nos siguienteS.
Art. 1. ° Habré un perpetuo olvido de cuanto se ha hecho

de obra, palabra o escrito relativo a la presente guerra, prohibiCn-
dose severamente denigrar ni zaherir directa o indirectamente a

ninguflO.
Art. 2.0 Saldrán de la fortaleza los señores gobernador y de-

mas oficiales, con sus insignias y espadas. Formarã la tropa en
ci Glacis con culatas arriba, donde a la voz del gobernador echa-
ran armas a. tierra al frente, en cuya positura se iran a. recibir,
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previniendo que el soldado a quien se le encontrare un cartucho,
seth pasado por ]as armas en el instante.

Art. 3.o Se perrnitirá que cada cual saque su respectivo equi-
page, entendida esta voz en su sentido natural (f), que es decir,
ropa de uso, carna y dinero sufic.iente para su transporte; en la
inteligencia de que se hará lo posible para proporcionar bagages,
sin cornprometerse por la escasez que hay de ellos.

Art. 4.° Teniendo la patria tin derecho inconcuso para recta-
mar a sus hijos, no se dará pasaporte a criollo alguno para que
se traslade a pais enemigo; pero si se franqueara it los europeos
con todos los seguros necesarios para no ser perjudicados en los
campamentos de Sn tránsito, designando estos el punto é donde
quieran dirigirse, y otros a Jos criollos que quieran salir del puer-
to a tomar aires menos infcstados.

Art. 5.° Para pie el erario del gobierno etiropeo salistaga a
sus acreedores (le Ins préstarnos pie han Iieclio, v estos tengan tin
comprobante de elms, se permitirá al comisario de guerra lieve
los libros de su cargo. v ciientas de tres aos a esta parte.

Art. 6.° Se permitiré tambien que del tesoro dicho here el
comisario de guerra cantidad aburidante para. la traslacion de los
eiiropeos a lugar seguro, segun SU nñrnero, haciendo antes jura
mento de no volver it tomar has armas en favor del partido que
ban defendido, con la circunstancia de no detenerse was qne to
muv necesario despues de entregada la fortaleza.

Art. 7.° A mas del pasaporte pie se franqueará a los que sa-
lieren, se librarit Orden para pie en todos los lugares por donde
se encaminen se les ministre todos los auxilios y socorros necesa-
rios por sus justos precios.

Art. 8.0 Mañana a las nueve del dia se efectuará ha cercmo-
nia de entregar, acordada en ci art. 22 Desde aquel hasta ci
22 quedara evacuada la fortaleza de enfermos v arreglado todo
lo interior de ella, para ho cual iruin deay uda algunos naturales.

Art. 90 Sc entregará Ia fortaleza Integra, segun se hahia con

I Nose eritendiO asi: sacaron inucho por 81 msmo., y las mugeree qua Jos acorn.
pañaron. Morelos lo supu; pero so desentendio porquu era hombre generosisirno 7
cornpawvo.
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lodas sus piezas de cailon, sin inutilizar ninguna, pólvora, balas y
cuantos pertrechos y municiones contiene, previo inventario quo
forniarI el comandante accidental do artilleria, quien percibirá re-
cibo de ml auditor general para, dar la debida satisfaccion a SU

gobierno.
Art. 10. En los inisnios términos se hará una exacta descrip-

cion de los viveres y demas renglones depositados en los alma-
cenes, pabellonesv Itmetas de diversas pertenencias, es1,ecifican-
do cuales scan y sus consignaciones, tiara que con tal claridad y
recibo del tesorero de ejército, puedan los consignatarios satisfa-
cer a los duejios, v no so les impute maiversacion.

Y para que se efectien estos tratados con la circunspeccion y
solidez quo es debida, v este acto eutre otros muchos sea un tes-
tiIflOfli() de que las tropas ainericanas saben guardar ci derecho
do geutes, y tratan con indulgeucia a Jos que so rinden, especial-
mente cuando solo en accion do guerra usan de his armas, to lIr-
anamos en Acapulco a 19 do agosto do i 813.—José Maria 1io-
reios.—Podro Antonio J 'elcz.

El din 20 entrcgó el gobernador las haves del castillo, y en
éi cuatrocientos siete fusilcs habilitados, cincuenta sables, treinta
.y cinco machetes, cicuto cuareuta y scis lauzas, cincucuta cajo-
nes de pólvora, labrada y en grand, ties alcones surtidos, ochen-
ta piezas de artilieria, calibre de a cuatro hasta treinta y seis, dos
morteros de a doce puigadas, bauderas, veinte mil balas de di-
chos caiiones, y Un gran botin de abarrote y lienceria.

Eiicargose do recibir La fortaieza ci mariscal Gaicana. Hasta
ci siguienic dia no se prcscnt6 en lia Morelos: al posesionarse
del castiilo so gobernador Ic dijo estas precisas palabras.... Sr.
Exrno.—Tengo el honor de poner en manes do V. E. este bas-
ton con quo he gobernado esta fortaleza, sintiendo en mi cora-
zon que para su conquista haya side preciso derrarnar tanta san-
gre.... Morelos lo recibió con dignidad, y he dijo.... Per ml
no se ha derramado ni una gota.

No es fácil pintar ha consternacion que se veia retratada en los
semblantes de los capitulados, ha palidez dimanada de enfernie-
dad y contagio de quo muchos estaban plagados, la vergQenza y
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confusion propias de unos hombres veneidos, el orgullo espaflol
humillado, Ia mernoria de' sus glorias desvanccida como humo,
ci recuerdo del desprecio que tantas veces se hizo del vencedor
poniéndolo a panto de perecer dos aflos antes por una perfidia
at frente de aquella fortaleza; todo esto parecia salirles a la cara,
y que los hacia prorrumpir en suspiros que todos oian claramen-
te. Morelos disimulb, se sentó 6 la mesa, brind6 por Espacia.
Si, (dijo con una entereza igual i la grandeza y magnanimidad
de sit corazon) viva Espeifia. ;ji'r Espii /e,711a 11(1. flO (/0-

nzzizadora (IC .irnftkal....

Supo que D. Jos( Maria Gual de Ciaiie. oficial real de la ca-

ja de Acapulco, europeo, tenia su familia en Oaxaca, y mand
quo se to acudiese con to qtie necesitase, quo ademas so la these
ima mesada do cien pesos, y ( Giral Ic permitió quo pasase a
Mexico.

1\Iostr6 ademas su largueza con otros hechos, y desengarib A
todos de quo era digno por sus virtudes de ponerse Ct Ia cabeza
dc una nacion para dana libertad. Admiró la buena disposicion
y honradez del gobernador Velez, y Ic propuso que se uniese at
ejCrcito; este per su mucho pundonor no quiso admitir, y en-
tonces acercãndose Ct (d blandamente Ic toc6 ci pescuezo y Ic di-
jo. . .. Sr. Velez, aqul darán a V. ci page los gachnpincs.... En
breve acreditd ci tiempo que no se engailaba en si.i vaticinio, y
quc los conocia. Velez fuC calumniado, pit] ió consejo de guerra
para sincerarse, y hasta despues do muerto no saliO acrisolada su
conducta por una sentencia honorifica, quedando reducida a po-
breza su honrada farnilia.

Tal es ci sitio y toma do Ia ciudad y castillo do S. Diego do
Acapulco, prolongado per espacio do seis meses, y en ci que so
sufrieron las mayores privaciones, donde ci soldado y el oficial
SC alimentaron algunos dias con tin solo plâtano verde asado:
•donde Morelos estuvo Ct punto de perecer per una baia de cailon
quo to arrebath do sit lade at avudante liernande:, Ct quien da-
ba sus brdenes, y cuyo hIgado cal  sobre sus ojos, y lo tuvo cie-
go por todo un dia, sin que per eso dejara de continuar (lictancic)
sus providencias con serenidad: donde una bomba troth la nii-

TOM. I1-39.
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tad de sit y sus cascos Ilegaron hasta cerca del catre donde
yaciaenferino. Podrá por tan to este sitio yesta magnanimidad
acrisolada ocupar tin lugar distinguido en las ptiginas de la his-
toria. ... Ah! si yo poseyera la hermosura y fluidez de Ia de
Robertson que describe ]as hazafias de Cárlos V, Morelos ocu-
paria por las excelentes partes de tan buen historiador ci lugar
en que por ahora solo pueden colocarlo en ci templo de la mc-
mona sus mismas virtudes torpemente referidas por mi trému-
Ia mano.

La conquista de Acapulco y sit que completb toda Ia
del Sur, y que puso a disposicion de Morelos mas de irna provin.
cia abundante en toda clase de recursos, y capaz de subyugar las
demas si se hubiera sabido aprovechar de sus ventajas so cele-
bró en Oaxaca, como era justo. Hizose de ella un elogio en ci
17 de septieinbre en que se recordó el aniversario del grito he-
rójco de Dolores, y se iuserth en el ufim. 30 del Correo del Sur
tin rasgo que muestrabien la acalorada fantasia de su autor.
.,Ya brilie (dice con ci célebre Young it Morelos) en vuestras
manos la espada de la guerra; ya eantemos alegres a la soin-
bra de nuestras viñas; It vos debe dirigirse la gloria de flues-
tras conquistas, b ci honienage do los duices placeres do las
vendimias.... iDia hermoso, yo te saludo! i1lacha luininosa
del mundo, detened vuestro curso, y alumbrad con Iuz nias
pura y extraordiiianja alegria! ;Montarlas opulentas de Gua-
najuato, repetid el cco dulcisimo do la libertad, cuya primera
voz acaba de salir del pueblo de Dolores! Génios alegres y re-
tozones que bullis y trizcais por las agradables mãrgenes del urn-
brio y apreciable Ciwmacyaro, haced ci cortejo a la mairona
America, que ataviacla y con aire magestuoso camina a la urn-
rada dichosa del grande Hidalgo y del esforzado .'qilende, y al
son del dulce Teponaxili, del armonioso Tiapahuhueti, y de la
sencilla Marimba, canta ufana y desembarazAhZ
Rompiéronse para siempre mis cadenas: amaneció ci dia de mi
libertad.... Huyan confudidos v rabiosos los gCnios de miestra
esclavitud, y hlindanse para siempre en ci Cocyto. ;Sombras de
nuestros libertadores sacrificados por la mas negra perfidia en Ia



DE LA REVOLUCION MEXICAN A.	 307

Norias de Bajan! Presidid este festin alegre, y rodeados do grit-
pos de aniericanos por cuva libertad os iumolasteis generosos,
volad al Stir: penetrad hasta la fortaleza de Acapulco, filtima
conquista del héroe rnas grande y afortunado que conociera el
Anáhnac: saiudadlo, y tornaos a vuestros sepuicros pacfficos a
recibir nuestros votos; pero niandad a vuestra comitiva que diga
abs tiranos... Terminado ha vuestro imperio: quebrose para
siempre vuestro cetro de hierro: cerrãronse los manantiales de
las riquezas porque anhelabais. 1 Y vos, sol hermoso! segui(i
vuestro curso: encargaos do anunciar tan fausta nueva a los pue-
blos oprirnidos, y decidles con verdad.... libre es fri .!inthica,
mis lumbres puras vieron esto espectaculo, y mi impetuoso carro
so detuvo para contemplarlo: solo la esclavizada Grecia recibiô
igual sensacion cuando la tirana Roma la concediO una libertad
precaria!"

lie aqul algunos trozos brillantes de aquci rapto; pero si me
ha sido licito presentarios, creo que con mayor razon debo con-
signar en este cuadro ci manifiesto que la junta suprema de La
nacion dirigio a los arnericanos para celebrar este rnisrno yen-
turoso dia on el año anterior, porque a Ia verdad quo es una de
]as mas bellas piezas que podeinos ofrecer a las edades futu-
ras, y quo mas honor hará a aquella respetable corporacion. Ver.
dad, elocuencia, sencillez y dignidad, Soil los caractéres con quo
se ye inarcada esta linda alocucjo.

LA JUNTA SUPRE1\IA DE LA NACION A LOS AMERI-
CANOS EN EL ANIVESsARIO DEL DIA 16 DE SEPT1EIBRE.

Ainericanos: cuando vuestra junta nacional impedida hasta
aliora do hablaros por ci cimuio vastIsimo do cuidados a quo ha
tenido quo aplicar su akucion, Os da cuenta de sus operaciones,
de los sucesos prOsperos quo han prod ucido, ó do los reveses quo
no siempre ha podido evitar, escoge para Ilenar csta obligacion
reclumada por la confianza con que habeis depositado en sus ma-
flOS ci destino do vuestra pátria, Ia interesante circtmstaltcja (IC

un dia que debe ser indeleble en Ia memoria do todo buen cm-
dadaiio. iDia 16 do septieinbre'....El espiritu iurandeeido
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con los tiernos recuerdos de este dia, estiende su vista a la anti-
güedad de los tiempos, coinpara ]as ópocas, nota sus diferencias,
ye lo que fuiinos, esciavos encorvados bajo la coyunda de Ia ser-
vidumbre, mira lo que empezamos a ser, hombres libres, ciuda-
danos, miembros del estado con accion a influir en Sn suerte, it
estabiecer leyes, a velar sobre su observancia, y al formar este
paralelo sublime esciama enagenado de gozo: ioh dia, diade glo-
ria, dia inmortal: permanece grabado con caractéres perdurables
on los corazones reconocidosde los americanos! iOli dia de re-
generaCiOl1 y de vida!

Inesperadas dichas, irnprevistas adversidades, pérdidas succe-
diendo a ]as rictorias, triunfos Ilenando ci vacio de las derrotas:
la nacioii elevada hasta la aitura de la independencia, descen-
diendo itiego al abisino de su abyecto estado: ayudada de su
primer esfuerzo por la influencia protectora de la fortuna, aban-
donada despues de esta deidad inconstante, enemiga de Ia vir-
tud y compaicra del crirnen: subiendo paso i paso, desde ella-
fimo grado del abatiniiento hasta la excelsa cumbre en que hoy
so halia colocada magestuosa y serena. He aqul, americanos,
el cuadro proiligioso de los acaecirnientos que en el transcurso
de dos af'ios han formado la escena dc la revolucion, cuya histo-
na Va trazar con suscintas liiieas vtiestro congreso nacional.

Dáse en Dolores un grito repentino de libertad: resuena hasta
las estremidades del reino, como ci êco de una vo'z despedida en
Ia concavidad dc una selva: agitándose los 5nimos, reénense en
crecidas porciones para hacer tespetable Ia autoridad de sus re-
clamaciones: yen los pueblos ci peligro de su situacion, conocen
Ia necesidad de rernediarla: jéntase un ejército quo sin discipli-
na y pericia espugna a Guanajuato: supera la oposicion de Gra-
naditas: toma la ciudad, donde es recibido con aclamaciones de
jübiio, y marcha victorioso hasta ]as puertas de la capital. Em-
péñase allI una porfiada pelea: triunfa la inesperiencia de Ia sa-
gacidad: ci entusiasmo de ulia muititud inerme contra la arre-
glada union de las filas mercenarias: corona la victoria el he-
roismo de nuestros esfuerzos, y los escuadrones enemigos en ue-
quenos miserables restos buscan el refugio de los hospitales para
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cirar sus heridas. El campo de las Cruces queda por los valien-.
tes reconquistadores de su libertad, que tan indignados contra ci
tiránico poder que los obliga a derramar su propia sangre, Co-

mo deseosos de economizarla, suspenden sus tiros inortIferos ui
la vista de las insignias de paz v de concordia divisadas en el
campo de los contrarios para herir con este ardid alevoso, a mas,
usado entre bãrbaros, a quienes no pudieron rechazar con la
fuerza de SUS armas. Sobrepónense sin embargo las disposiclo-
nes de fraternidad a los excesos del furor en quo debiO preci-
pitarnos tan salvage felonia, y los niedianeros de la conciliacion
enviados con ternor y desconfianza, so presentan a los vencidos Li
proponer .v ajustar un tratado que restituvese la tranquilidad,
asegurase la armenia. Este paso de sinceridad fué despreciado,
desatendidas nuestras propuestas, mofadas irrisoriamente, y res-
pondidas con insulto v provocaciones irritantes. Cansados en fin,
de hablar sin esperariza va de ser oidos, fué la intencion pasar
adelante, y sacar de aquel triunfo por el znedio de Ia fuerza todas
]as ventajas quo ofrecia a unos y flotros ci do la razon v laduizura:
nias la incertidumbre del estado (IC la capital, la inaccion de
habitantes obligados per la tiranha a encerrarse en to interior de
sus moradas, ci jiisto ternor de los desOrdenes a c 1 ue se hubiera
entregado una muchedumbre embriagada en su triunfo, é inca-
paz todavia de sujecion a irna autoridad naciente, hace retroceder
ci ejercito, y se reserva para sazon mas oportuna la decisiva en-
trada de la corte.

Este moviiniento retrOgrade, es iniradopor diferentes aspectos
segun la intencion y capacidad de los censores: la determinacion
empero de alejar ci grueso de nuestras fuerzas do aquel ptinto,
es Ilevada at cabo v conducido a Guadalajara ci ejército de las
Cruces. Alli despues de conocida en la inforturiada refriega de
Aculco, la necesidad del órden, se empieza la organizacion, la
disciplina, la subordinacion y arreglo del soldado. Todas lag
preparaciones se aprestan, todas las dispOsiciones se toman para
recibir la division enema del centro, que al mando do Calleja
marchó a dispersarnos, y concluir sin los preparatives: descarga
el impetu do diez mil hombres armados contra ci debit estorbo
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de seiscientos soldados visoflos quo resistieron con esfuerzo in-
creible un choque en quo ci valor estuvo do su parte, aunque to-
vieron en contra Ia fortuna. Trébase Ia lid y ci Puente de Cal-
deron defendido con heroismo, es vencido por los contrarios que
se abren paso por êl para entrarse a la ciudad.

Verificose en efecto Ia entrada v la dispersion de la tropa que
fué su consecuencia infausta: precipita la salida de los genera-
los, que superiores al maligno influjo de su estrella, cami-
nun con la imperturbable serenidad de los heroes it refugiarse it
las provincias retnotas de lo interior, donde abandonados a Ia

malbadada suerte que es el distintivo de ]as almas grandes, son
aprebendidos con vileza por los caribes de aquel rumbo.

Parecia que la Providencia queria poner nuestra constancia It

una prueba terrible y dudosa, v quo el edilicio del estado con-
movido y clebilitado con tan violentos vaivenes, iba ya It desmo-
ronarse y quedar sepultado en sus mismas ruinas, cuando una
invisible fuerza detiene su amenazante destruecion y suscita nue-
vos campeones quo reparan las pérdidas, hacen revivirel espiri.
tu arnortigitado del pueblo, y lo conducen por el camino do Jos
sacrificios al tCrmino do la victoria. Las reliquias del fugado
ejército de Calderon, parte sigue a los generates, pane se reune
bajo la conducta de tin caudillo quo fué en aquella época la ini-
ca firmisima colunina de Ia insurreccion. Este triunfa de Zaca-
tecas, recibe la batalla memorable del Maguey y la jornada de
los Piñones, en quo oprirnido ci soldado de necesidades mortife-
ras, vio perecer at rigor do la sod algunos de sus compafleros,
prepara los gloriosos acaecimientos do Zitácuaro. Esta villa es
dos veces ci teatro de nuestros tniunfos, v quince fusileros prote.
gidos do inexpertos guerreros con la anticuada anna de la hon-
da, vencen la tactica del dia, diestramente dinigida por sus cien-
Iilicos contrarios. Torre perece con su division; la de Emparari
es rechazada por tin nümero de hombres diez veces menor, sin
que de la intrépida del primero baa IibertItdose uno que these
al cruel gobierno noticia de esta catãstrofe. Por todas partes se
dejan ver los trofeos del vencimiento, en tanto quc ci esforzado
Villagran, posesionado del Norte, acomete sin interrupeton.]as



DE LA REVOLUCION MEXICANA.	 311

reuniones de eselavos que infestan su demarcacion, intercepta
convoves, obstruve la cornunicacion at enemigo, y to hostiliza in-
cesantemente con la lentitud mas fiinesta. Por ci Sur el bizar-
ro, valeroso é invicto Morelos, todo to sujela con suave violencia
al irnperio de Ia razon, tod.o to domina, todo to arregla v con-
solida con indecible rapidez, consiguiendo tantas victorias cuan-
tas batallas daó recilie.

Mientras nuestras armas hacen por estos rumbos tan ripiclos
brillantes progresos, los vencedores de Zitãcuaro se aprorechan

de sus triunfos, atimentanla tropa, Ia inspiran ci espIritu do di!-
ciptina v obediencia, y se concibe V ejecuta aili el provecto inas
iitil, mas grandioso necesario a la nacion en suscircunstancjas.
ErIgese una junta que dingo las operaciones, organiza todos los
ramos de un buen gobierno, v da unidad v armonIa at sistenia de
la administracion inevitable par precaver Jo' horrores de la
anarqula. Al punto Cs reconocida y respetada SLI autoridacj, v
los pueblos enteros acuden ansiosos a sancionar con sri obedien-
cia la instalacion del congreso. Prepárase entonces el ataque
de aqtiella villa insigne, primer santuario de Ia libertad, v sus
herdicos vecinos so deciden a resistirlo y escarrnentar la osadia
(Ic los agresores. Acércanse a probar fortuna: acometen furio-
sos, anitnados (let espiritu mall-no de Calleja: clase la seflat del
eombate, y sus tropas superiores en nitmero, super'iores on pen-
cia v arias at corto nhtmero de los nuestros inermes é indiscj
plinados, esperirnentan ci valor de hombres libres, v tienen pie
Ilorar ci efimero tniunfo de su desesperada intrepidez v audacia.
Profanan aquel magestuoso recinto consagrado a la inmoItalida(1
de los hroes, y ci bierro y ci acero todo to sacrifican a la impla-
cable venganza del opresor: se incendia, so Ic despoja (lei patri-
monlo do sus tierras, y sus infelices habitantes, unos son cruet-
mente arcabuceados, y los mas proscriptos O desferrados.

Esperábase yen concluida esta escena sangrienta parz descar-
gar sobre las fuerzas reunidas del Stir, las del bárharo ejército
del centro. Marcha a la lucia engreido del reciente triunfo, y

principiase ci asedio memorable de la&Amiipas. Setenta v cm-
On (has dura em('. cuvo éxilo foliz Ilena de ioria 6 MoreIo v ck
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confusion a su enemigo. Disminuida v debilitada su gente, pro-

vecta levantar ci sitio, cuando el estado de ham bre v peste a quo

el pueblo estaba reducido, hace prolongarlo on la esperanza do

rendir a sus defensores. Fristrase este designio: ci general, es-

trechamente cercado, rompe irna dobie linea, v sale magestuoso

por enmedio do los sitiadores sobrecogidos de terror a la pre-

sericia de una accion casi sin ejemplo en los fastos de la milicia.

Vuelve burlado a Mexico ci risible ejército de Calleja: abdi-

ca el niando ó se Ic despoja de éì: cambia el aspecto de Ins co-

sas: ya todo es prosperidad, todo aumento para nuestras armas.

Empréndese ci sitio de Toluca, cuya plaza cercana a rendirse, es

abandonada por In falta de pertrecho consurnido en multiphca-

das luchas, todas gloriosas, si se atiende a que los niedios de la

agresion fueron increiblemente desiguales, a los de la defensa y

resistencia. Lerma batida do superiores fuerzas vence lionrosa-

mente, sale de alli triunfante nuestro peqieiio ejército, que reu-

nido a! de Toluca parte a Tenango, clonde se preara it nuevos

combates.

Dudábase entonces si convendria ernpeñar ci quo se disponia

a darnos, O lacer una retirada quo sin comprometer ci decoro

de la nacion, la pusiese a cubierto do los contratiempos que so

seguirian do la derrota probabihisima que debia sufrir acome-

tida por una potencia cien veces mas ventajosa que la de tres-

cientos fusiles que guarnccian la plaza. El deseo de veneer ha-

cc abrazar ci iiltimo partido: resuélvese corresponder al entusias-

mo do la tropa, quo impaciente v valerosa aguarda al enernigo:

avIstanse los combatientes: ci valor de pocos reeIe la audacia

do muchos. Cuatro dias de gloria, en quo fué siempre repelido

Castillo Bustainante, no impide ci avance de su inftnteria por ci

punto menos fuerte del cerro, cuya extensa circunferencia no

do ser cubierta do nuestra poca trOi)a. Vericido, pues, el obstd-

culo quo oponia aquella emincticia a la rendicion del pueblo, so

medita hibertarlo do la rapacidad de los bárbaros, y so orde-

na la retirada a Sultepec. Mientras se efectüa esta, los infeli-

ces prisioneros y cuantos Sn mala suertc puso a discrecion del

vencedor, fueron inhumanamente inmolados a la crueldad del
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despechado Bustarnante. Cornetiéronse excesos de todo géne
ro, y el desgraciado Tenango es ci teatro de atrocidades inaudi-
tas. El inocente infante, ci venerable anciano, la Inuger respe-
table por la fragilklad do sit séxo, v lo que es mas, lo que no
puede decirse sin dolor v sentiiniento de Ia religion quo pro-
fesarnos, los ministros del santuarin, los unidos del Seior ole-
vados sobre la esfera de lo mortal, sufren la muerte inas bärba..
ra que ban visto los tietnpos, y clava(IOS a las bayonelas sirven
do trofeo a la victoria.

La junta ya refugiada en Sultepec prevee las consecuencias de
este infortunio: cree como indudable quo al saciarse la saña de'
los caribes con la desolacion de Tenango, vendrian a invadir a
Sultepec indefenso v desprevenido: este fundaclo recelo bace
emprender La retirada, no a punto determinado, sino a los diver-
SOS lugares quo so decretó visitar por los individuos del congre
so para imponerse del estado de las poblaciones, y remediar sus
necesidades. Las ventajas do esta medida se están pal pando en
los rnulti1)licados ataques que diariarnente so (Ian con aurnento
de crédito y valor on nuestra tropas. En solos tres meses repues-
tos veritajosamente heinos arrancado at enemigo en Los gloriosos
encuentros do las cercanhas do Paztcuaro, Salamanca v pueblo
de Jerécuaro, mas do cuatrocientos fusiles, y disminuido los re-
cursos de nuestros opresores cii el considerable descalabro que
ban sufrido del convoy quo conducian a Guadalajara.

Tantas prosperidades, despues que tautos desastres v vicisitu-
des tan contrarias nos ban enseñado a ser pacientes en Ia adver-
sa, y moderados en la buena fortuna, no ]as miramos con los ojos
de la ambiciOn, que refirléndolo todo al acrecentarniento do la
grandeza a que aspira elevarse, desprecia la sangre do Jos hom-

bres, y escucha con insensible frialdad los quejidos de los man-
bundos tendidos en ci eampo do batalla. No, amenicanos, los
pensam ientos do paz nunca estãn mas j)rofundamente grabados
on nuestros corazones. como cuando la victoria corona la cons-
tancia de nuestras tropas, v fornia mm héroc do cada uno do nues- -

tros soldados. Entonces brindamos con la minion a nuestros ti-
ranos, envainamos In espada que pwhera destruirlos, v dejamos

TOM. I1.-40.
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ver nuestras manos triunfantes con tin ramo de olira que los lla-
ma lila amislad, v con ella a su conservacion. Si la guerra pro-
longanuestros males, v multiplict los estragos do Ia desolaciou,
culpa es del gohieroo que opriine nuestra patria, es de esa ma-
nada emilecida de esciavos, quo va con las arnias, ya con sus pIu
mas dignas do lal causa, adulan su capricho, hacen que se crea
mvencjble solior de nuesiros destinus, y coaw padre del Olimpo.

Iaz do reducirnos i poho con unasola mirada de mdignacion
v de cobra. Dc aqili la pertinacia en continuar la guerra, do
aqu% el menosprecto de nuestras propuestas, de aqul ci frenesi
do apodarnos con denuestos groseros é inciviles, cuando débiles
é tmpotelites provocan nuestra venganza é irritan nuestro sufri-
miento. Este, contenido siempre on Ins Ilmites do La modera-
don quo distingue nuestro caracter dc la arrogancia, ó mas bien,
tie la aItiez espaüola, es acusado de inerte y apático, de indolen,
le v desalentado. Vas fieks a nuestros principios filantr6pico6
v humanos, nos honramos con esta nota de que no, intentamos
vindicarnos. porque los epitetos de crueles v bárbaros, qtae sub-
rogarian it los otros nos ofenderian tanto mas, cuanto que siendo
pecubiares it la conducta observada de nuestros enemigos se con-
fiindiria nuestra civilizacion con so barbaric, nuestra compasion
eon so (hireza, la ferocidad de SLI mdole con la diilzura y suavi-
dad de Ia nuestra.

Vióse resaltar vivamente estc contraste ci Wa en quo con apa-
rato ignommioso fueron entregados it las llamas por mano do
verdugo los planes de paz it que la nacion convidaba a sus vaci-
lantes opresores. Agravio tan injurioso, jamas recibido por nm-
gun pueblo, es ci ma yor que tiene que vengar la America, en-
tre los innumerable--, con pie ha sido vilipendiada so dignidady
ajado su decoro. Un gobierno repugnado de la nacion, ilegiti-
mo por esta circunstancia, contrapueslo a todos los principios que
deben regirnos en la situacion en quo se halla la metrOpoli: on
gobierno sin fé, sin lei-, sin siijecion i ningun poder que mode-
le sits operaciones, independiente la autoridtd de las mismas cor-
tes on quienes solo conoce la soberania para ultrajarla con la con-
travencion it todos sus decretos: j.este so atreve a Ilamar rebelde
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it una congregacion quo le habla a nombre tie todo tin reino el

lenguage do la. paz v La urbanidad, y arroja a las llamas los es-

critos en quo estã consignado el depósito sagrado de la voluntad

general 1Qo6 audacia! jqué atentado! No to olvideis jarnaS,

anicricanos, para alentar vuestro valor en las ocasiones de peli-

gro. Si cobardes o perezosos cedcmos a la fuerza que quiere

subvugarnos, en breve no habrá patria pant nosotroS, seremos

despojados de la in'estidt,ra do la libertad, v reducidos a la tris-

te condicion de los esciavos. iQu6 esperanza puede ann tener-

nos ligados a tin gobierno cuva conducta toda Cs dirigida del tie-

sen de nuestra ruina? Redoblad vuestros esfuerzos, invictos atle-

tas que combatIs la tirana, salvad vuestrosuclo tie lascalarnida-

des que Le amenazan, sed la colunma sobre que descanse ci san-

tnario dé sit independeticia; anirnaos a la vista de Los progresos

hechos en solos los dos ajios, sin tener armas, dinero repuestos,

ni uno siquiera de los medios que ese flero gobierno prodiga

para destruirnos, la nacion, ilena de magestad y grandeza cami-

na por ci seudero tie la gloria 611.1  inniortalidthl del vencimiento.

Palaciu nacional de America, setiembre W de 1812.—Li c.

 Rayon, presideiite.—Jose Ignacio Oyarzaval, secretario.

CONTESTACIONES DE LICEAGA Y RAYON.

Xlal do mi grado, y solo por obedecer la icy de historiador

vuelvo a lotnar ci hulo de Las desagradables ocurrencias tenidas

entre los vocales de la junta do Zitâcuaro: es preciso hacerlo asI

y obrar con imparcialidad. Para lograrlo necesito retroceder Ct

Jos moses tie octubre v novienibre del aio anterior, época en que

ci virey Venegas Procure intrigar con ci gobierno americano pa-

ra sacar tic él algun partido quo Ic aliviase en la critica sazon en

qué se hallaba, COII1O dije Cu la Carta 17 de Ia priniera edicion,

que suplico It V. tenga a Ia vista cuando lea esta.

Aunque ci general Rayon corno presidente (IC la junta hera.

ha la voz do ella, y etahan separados t em!rnra!mente sus niicin-

bros, on los negocios ar(fllos flHflCit SC (lecidia por si solo, 51110 (pIe

ola a sus companeros. Cons1Plttes sobre ci inodo de condiicir-
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seen este pie era importantisimo. v sobre él respondió el gene-
neral Liceaga (let modo siguiente.

Mi estimado corn panero y amigo: ci asunto gravisimo conte-
nido en los piiegos,exige una meditacion inas profunda que Ia que
he poddo prestar en las pocas horns que he po(Iido responder
Sin floticia circtrnstanciada tie laspersonas intermedias que lo pro-
mueven, dcl verdadero inotivo pie lo provoeó, v de una multi-
tud de incidentes que comprende sin arbitrio de liablar con na-
die pie tenga la inns minima sospecha, iii poder desenvolver in-
finitas dtidas que so ofrecen ft cada paso; sin embargo (lire Jo quo
me ocurre digno de In inns seria discusion despues de haber sen-
tado algunos principios incontestabies.

En primer lugar, ci abrir tina negociacion, cualquiera que Sea
el restiltado, no puede menos pie ser de mtmha utilidad para
nuestra causa, In cual se eievará tin grado de conceptomas 'en-
tajoso v universal pie ci pie liasta ahora ha tenido, luego que el
pubiico yea que aquet mismo gobierno déspota v tirano pie no
habia querido hablarnos sino con la punta de la esparla, encorva
ahora Sn orguliosa cerviz a solicitar las capitulaciones: serán in-
finitos los comentarios que sobre esto haga ci pueblo, al ver que
la causa do los americanos no estaba tan desesperada como in-
tentaban persuadir niiestros opresores; y discurriendo por prin-
cipios aniIogos ft su falta do caracter, creerán firmisimaniente
pie la victoria está Va declarada por nosotros, sea por razon de
aiianza muv vulgarizada (IC los anglo-americanos t, 6 porque
juzgue quo Espaila sucumbiC enterarnente, ó por otros motivos;

esto era ptrntualmente lo quo Ic faltaba par r(tsgar ci veto y
desplegar los resortes de sit energia, enmohecidos con el terror,
v erivueltos entre Jos teniores de fatales resultas.

En segundo lugar, ci armisticio ó cesacion do hostilidades nos
proporciona arbitrios para nuestras mediclas y disposiciones ulte-
riores, y suficiente tiempo par prepararnos i tin nuevo órden
de coas quo la combinacion v sucesos de este continente con los

t Asi se creyO on aqucUos dias, y era do esperar ponias von tajas recIprocas qué

resuitarian a estos dos pueblos; mas no hubo ci menor aui1io: el particular qué lo

illO fu6 per especulacion: liar on Dios, y en Inuestros puiio. ;Excelente mtzima!
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de Europa debe producir indefectiblemente dentro de pocos dias.
En tercer lugar, es necesario hacer desear al virev esta capi-

tulacion, y estrecharlo ñ aguardar el parecer do todos los seño-
res vocales s de los primeros gefes do la nacion, hacléndoles ver
que la stierte de la America no está (lepositada en las manos do
nn solo indhkluo, v que aunque nuestro gobierno es naciente,
tiene sin embargo cierto órden v algtma sombra de eorporäcion.

En cuarto lugar, es indispensable publicar estas gestiones, no
solo para comprometer a Venegas, v poner en espectacion a to-
do ci reino, sino principalmente para que la suprema junta pue-
da sincerar sus operaciones a los ojos de nues-tras tropas, y de
ma infinidad do gentes que sosjechan de traicion en cualquier

movimiento, cuso objeto ignoran.
Sentados estos principios, para descender a Ia negociacion

debe cuestionarse ante todas cosas,si la nacion está en estado do
insistir en su primer objeto de independencia absoluta, por la
que se ban becho tantos esfuerzos v derramado tanta sangre; o si
desentendiéndose de ella debe ceder a los deseos de paciticacion
y admitir en parte ó en todo el plan remitido do iIéxico con las
alteraciones pie se juzguen convenientes, quedando la America
ligada a España con la misma dependencia que antes por medio
del reconocimiento It las cortes, y contentándose con echar los
cimientos de una libertad condicionada para el caso de que su-
cumba la. España, dejando vivos log principios de opresion en el
despotismo de los europeos. Para lo primero, ténganse presen-
tes estos postulados.

Si en tieinpos mas angustiados en que contábarnos con poca
gente y arinas, cuando no teniamos un primer móvil de nuestras
operaciones, ni reconociamos tin gobierno, se mantuvo fuerte la
nacion arrostrando al enemigo, ipodra en la actual idad sostener..
se hasta ilevar al cabo sus justas pretensiones en toda su esten-
ston?

Si la muerte de Espafla nos afianza sin contradiccion la total
indel)endencia it que aspiramos, sera cordura anticil)arnos It p0-

ncr restricciones It nuestra libertad, volviendo a enlazarnos con
los europeos por no aguardar tin poco de tiempo hasta lograrla
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a nuestra satisfaccion? Estando para espirar Espafta ino debe-
reinos cooperar Ii que dé La ültima boqueada, sustrayéndole to-
do auxiiio (10 vida con solo mantener la guerra, puesto que so-
bre sus ruinas se ha de erigir nuestra verdadera felicidad? Te-
niendo un apoyo vigoroso en la alianza con los anglo-america-
nos, j,sera prudencia desaprovechario?

Por to que toca a to segundo, ocurren tambien infinitos pro-
blemas quo resolver. Aunque Los cobs v rivalidades han infini-
do en los movimientos del remo, la principal causa ha sido el co-
nocer que desde el trastorno del trono todas las autoridades son
arbitrarias é ilegitimas, y por tanto mientras exista este conoci-
miento, es iniltil el plan para borrar celos v disensiones: to es
tambien para hacer concebir a Ia nacion la mas Intirna confianza
de tin solo gachupin que permanezea con la menor intervencion
en ci gobierno, y para caimar ]as agitaciones del pueblo, que
formando la idea quo debe de los principales gefes arnericanos,
lejos de suponerlos poseidos de proyeclos ambiciosos, está persua-
dido de que concluida la grande empresa que tienen entre ma-
nos, en la que solo so han propuesto la felicidad piblica, no
hallarian embarazo en resignar sus destinos, haciendo quo la na-
cion elija los mas idóneos, y retirândose at seno do sus casas en-
tre las bendiciones de sus conciudadanos, a disfrutar la feheidad
tie quo han sido autores. No siendo 4til ci plan para pacificar
ci reino, no obstante la autoridad do la suprema junta par ha-
cerlo adoptar a unos hombres que so ha visto resistir con las ar-
mas a la soberanIa reconocida por ellos mismos, cuando so ha
opuesto a sus capricltos, hagamos otras preguntas. ,Puesto en
ejecuciofl ese plan y retirados de la insurreccion Jos primeros
gefes do ella, terminarian las djftrezwias, ó se preelpitaria ci rei-
no en una anarquia mas espantosa que la guerro? t j,Visto a bue-
na luz, se lograrán con él las preteusiones do la nacion ó solo es
no fantasma tic libertad que atucina? j,Los americanos queda-
nan contentos con que se pusiese at frente del gobierno un Ve-

t 	 ca demasiado importante. El Dr. Cbs, autor de este papel quc

firmO Liceaga, tenia on antcojo politico denasiado graduado y previsor. Era horn-

bre de cstado.
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negas, tin Calleja v otros gachupines que per inicuos, sangoina-
rios 'v opresores, se han hecho objeto del 0(110 pñblico? 1Se da-
nan por satisfechos de todos sos desrelos con rolverse a so anti-
guo estado, olnidándose de la libertad por que tanto anhe1aban
CuáI seria en este caso Ia suerie de los empleados americanos,

especialmente de los individuos qrie componen Ia sliprernajun-
ta? j0dil seri la representacion que tengan Jos europeos en el
congreso, qua no degenere en despotismo! Teniendo estos in-.
tervencion en todos los ramos de administracion püblica, en qué
manos residiria Ia fuerza armada para mantener ci equiiibrio?
El constituir A Venegas al frente del gobierno, en ci primer
etnpleo del reino, en ci poder ejecutivo, es rnas que sancionar
el despotismo v premiar con honor sus exeerables crimenes
Despties pie se han visto quebrantados iosjllrarnentos, hollados
Los dereclios mas sagrados de la religion v del hombre en la pre-
sante guerra, ,quién garantizará los tratados, faitando en ambos
parlidos La debida imparcialidad! 1No seria preciso ocurrir a
una nacion estrangera! (,Y por qué no se ha echado mane pa-
ra ci efecto de la In(laterra en los términos que se habia habla-
do en las cortes?) ,No nos da esto bastante motivo para sospe-
char qtie en esta propuesta no esperada, sugerida sin duda de
necesidad urgentcsima, se ocultan miras de profunthi polctica, y
on misterio, que aunque no penetramos pr ahora, se entrcvé
conf'isamente ser favorable a nuestro sistema? Vearnos ahora ci
asunto por otro lade, sin dejar este estilo. Establecido ci plan,
se acabará la guerra de America? iNo se derraniará la san-

gre de los crioilos? lNo tenemos anglo-arnericanos con quie-
nes combatir? .... t Los gachupines ,asi como han puesto gri-

t El Dr. Cós so equivoca atribuycndo las desazones que podrian venir si deFpre.

ciábamos los auxilios quo supuso ofrecian en cambio de sus pretensiones. No hu.

bo nada de esto, como hemos vito. Tenemos otro grmen do discordias muy W.

nestaspara lo sucasivo, por ci tratado do Ia cesion O vcnta do las Fioridas quo b.izo

Fernando VII a los Estados—Unidos por ci tratado firmado en Washington crt 22

do febrero do 1819, ratiflcado en Madrid en 24 de octubre do 1820 con Ia licencja

'q bajo la autoridad do las cortes espaflolas; tratado por el cu'l cede en pie no domi.

nio y soberanla todos los Lorritorios quo Ic pertenecian a! Late delMississipi, cono.



320	 CIJADUO HIST'OBICO

lbs contra nosotros, que inueran en su defensa. lNo tratan aho-
ra de que formando todos una masa cornun salgarnos a morir Ct
manos de los estrangeros? Y para el caso tie morir, ino es Jo
mismo it manos de unos que de otroS? 1 1a derastacion del rei-
no no es mas segura peleando contra unos hombres que poseen
el arte militar, c1 ue abundan en recursos, y que cuentan infali-
blemente con ci brazo de Bonaparte, que contra gachupines tan
ignorantes como nosotros, qtie cada dia pierden mas ci concep-
to, que no tienen quien los auxilie y que ban agotado todos SUS
recursosi De qué modo se lograrCt mas prontainente Ia paz v Ia
felicidad del reino, unléndose a los anglo-arnericanos para tie-

clarar su absoluta independencia y estabiecer una constitucion,
que por medio de las artes, agricultura é industria, ci verdadero
comercio ignorado entre nosotros, y una conducta en todo libe-
ral, exenta de preocupaciones y rutinas, Sc proporcione cuanto
el hombre ha menester para ser dichoso sobre la tierra, 6 vol..
viendo it surnergirnos en ci fango del terror, de la iiznorancia y

de la ineptitud? iDejaremos escapar de entre las manos irna

cidos por el nombre de Floridas oriental y occidental, isias adyaccntes, edificios p1.

blicos y archivos do ambas pmvincias.

La ilnea divisoria entre los Estados—Unidos y Mexico queda fijada por este tra-

tado: las aguas del rio Sabina, desde so embocadura on ci golfo mexicano hasta el

grado 32 do latitud; do all  una linen tirada at Norte hasta donde toque ci rio rojo

(IC Natchitoches, sus aguas arriba Este ü Oeste hasta ci grado 23 longitud de Was.

hingon [100 de Londres): de alli otra Imnea recta at Norte, a topar con Is ribera

meridional de Arkanzas: ]as aguas de este rio hasta su origen on ci grado 42, y si.

guiendo esto paralelo hasta ci mar del Sur. He aqul 6. Washington con Un pi6 on

ci Atiántico y otro en el Paciflco, abarcando una estension do mas de dos ml! to.

guas en iInea recta do mar 6 mar ...... ASI so ha enagenado ci mas bello territorio

de la America, y con 61 6. sus habitantes, como so traspasa una horda do cochinos

en un mercado 6. un comprador: asi ha respetado Fernando y las cortes cspaeoIas

Ia sagrada propiedad y derccho do nuestro pueblo: asi Be ha obrado, at mismo tiorn.

p0 que so proclamaban los prineipios mas filantropicos; y no es esto to mas, sino quo

haya recibido cSte inmenso territorio una nacion CUO blason as Ia libertad do los

pueblos: no, ci mexicano reolamara on todos tiempos esta usurpacion, y acaso esta

sara motivo de una guerra. [Esto so escribia on 1823: seilal do que no éramos moy

ontos].

Ni Fernando pudo vender ni Washington comprar, y mucho menos en una
ca on que no habia aqjsiescencia con ci gobierno espailol y sus disposieionei, pucs
estábamos on lid sangrienta contra cite tiratmo, b6.rbaro y opresor.
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ocasion qtie desaprovechatia no volvera a presentarse jamas para
fiindir a la nacion sobre los moldes do la cuitura y do la tilosofia?

No obstante la opinion, ó sea el adagio, tie tpie vale was ma-

/a compostcion que mien 7ileito, Yo no suscriiMré jamas Ia opinion
tie largar las armas que hemos empunado contra nuestros tira-
nos opresores esponiendo la patria a peiigro do nunca voivcr
a tornarlas para reciamar su libertad; porque, habiernos claro,
esta es la alliaja preciosa por que anhelanios, este es ci objeto
tniCo (IC nuestras pretensiones: cualesquiera que sean las apa-
riencias con que por ahora nos veamos precisados a conformar-
nos con ci idiorna del fanatismo quo se aliinenta do errores, y no
puede concebir cunto haya iioinbre sin rev, nuestra lialagdefia
situacion nos constituve en el easo do decir: Sornos fibres, sin

quo ha ya mas do cuatro mentecatos que lo contradigan.
A la faz del órbe y con aprobacion Jet universo podemos gri-

tar mañana. . . . Los primeros traidores a la nacion fuorozi Cãrlos
IV y Fernando VII, que teniendo äeia nosotros la misma conside-
racion quo a una manada tie ovejas, nos entregaron a Napoleon,
y saucionaron nuestra eselavitud con la abdicacion de la coro-
na.... Pero si por desgracia con In admision del plan y nues-
tros intlujos activos ilegase a convaiccer Ia España, y a ponerse
en estado de darnos In ley, cuil seria nuestra suerte? Los cii-
ropeos tercos y veiigativos por naturaleza oividarian sus resen-
timientos? ;No pondrian en ejecucion sus provectos tie abatir-
nos mas de lo quo hemos estado? mancha tan indelebic
caeria sobre la gloria quo nos liemos adquirido en esta (poca, si
despues do haberlos batido poderosamente con las armas do la ra-
zon y del acero nos dejasemos seducir do Un fantasma? j QL16 opro-
bio tan insoportable nos cubriria a presencia tie todas las naciones
europeas espectadoras del desenlace do unestra grande escena!

Es preciso quo sea funesto a la nacion et fin a quo debe con-
ducirnos La ejecucion del plan. Porque o la. Esparta revive, y
en este caso no habiendo aprovechado la ocasion que so nos
presentó de sacudir el yugo, quedarenios reducidos a un estado
peor quo el pritnero, o sucumbe, y para este eveuto no debemos
antic.i parnos it poner restricciones ;i nuestra lihertad. Como esta

TOM. II.-41.
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so halia identificada con la ruina de Espana,debernos apurarnos
a influir bajo mano en Ia pronta muerte de esta madrastra cruel,
fomentando Ia guerra v estorbando el envIo de auxiios de todas
ciases. Aunque la negociacion es util'isima en cuanto podamos
sacar de ella todo ci fruto que hemos menester en las actuales
circunstancias; pero no en cuanto a dudar un solo mornento el
desprecio que so debe hacer del principal objeto del plan. Soy,
pues, de parecer, que establecida por prelirninar La cesacion de
hostilidades, so adtnita la negociacion.

Que esta, con pretestoshonestos so difiera y prolongue cuanto sea
posibie y dé lugará nuestrasconferencias con los anglo-americanos.

Quo aprovechemos ci tiempo del armisticio n prepararnos a
una guerra mas activa y eficaz.

Otros varios articulos contienc este plan que la politica no per-
mite presentar; tal vez liegará dia en que mudadas las circuns-
tancias, otro escritor los presente tales cuales so comunicaroli al
presidente de la junta.

Esta esposicion en que se encuentran ideas bastante lumino-
sas, muestra claraniente qite las resoluciones del general Rayon
eran meditadas y consultadas, y ciuc en asuntos graves .y de tras-
cendencia nada obraba por si solo. Por tanto, la imputacion quo
se Ic hizo do quo queria amonarcurse, fué calumniosa y gratuita.
Ni podria tampoco sospecharse sobre su manejo en las negocia-
ciones quo se Ic propusieron por el virey, pues dcsengaiiado de
que todo era un embuste, en fines de noviembre de 1812, conti-
nuô sus irrupciones sobre los espanoles en 10 de diciembre del
mismo aio, en que D. Ramon Rayon se tornó ci convoy de car-
neros en S. Juan del Rio, (como vimos en la Carta 17 de la pri-
mera edicion.) Fué, pues, voluntaria la sospecha que contra él
tuvo Liceaga en abril, en ci dia do Ia batalla do Saivatierra, en
quo dejó perecer a nuestro ejército, manteniéndose en una apa-
tia criminal sin ampararlo. 1 Qu6 megua para tal hombre!

Hard honor al Dr. COs, no solo ci papel que acabo de trans-
cribir, sino tambien las cartas quo sobre estas diferencias dirigiô
al general Liceaga. El mismo dia 16 de abril en que se dió Ia
batalia do Salvatiera, remitió desde Dolores 6 Liceaga una carta
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que tengo a la vista, en que le dice, entre otras cosas... Final-
meute, soy de parecer, y reputo importantIsimo ponga V. una
carta a D. Ramon Rayon concebida en pocas palabras; pero CO.

medidas y decentes, manifcstándole que para evitar en las con-
testaciones cualquiera espresion picante que los acalore y haga
propender at rompimiento de una guerra, estoy constituido como
un órgano clegido por ambos para manifestar a cada uno de por
sf los medios mas adoptables para la concordia; afiadiendo que
Si fuere necesario, pasaré yo mismo con sola mi persona it tratar

este asunto, de cuyo éxito salgo garante con tal de que se oigan
las proposiciones en que debe fundarse la transacion; y aun es-

toy pronto a ir a ver at Sr. presidente si fuere necesario, en ob-
sequio de la tranquilidad y union de que depende el buen con-
cepto de nosotros, y el deseado triunfo de nuestras armas." En
dicha carta so leen asimismo estas precisas palabras: ,,Con este
objeto sale hoy mismo un correo dirigido a D. Ramon Rayon,
con un oficlo en que le suplico se aliane a tratar conmigo este
asunto, haciéndome yo cargo de hacerlo con V. y ci Sr. Verduz-
co, a fin de evitar un procedirniento en que Se sepulte ci princi-
pal objeto de nuestras miras, que es la saivacion de Ia patria, cu-
yo ardiente deseo me inspira intervenir en este asunto del modo
mas activo y decoroso ácia las personas de los Exmos. Sres. voca-
Ies.".... (Carta de 16 de abril, dia de La batalla de Salvatierra.)

Es muy digno de aplaudir este arnor santo por la paz y liber-
tad de la nacion, at mismo tiempo quc vituperable el doblez y
engariO con que so le trat'o al Dr. Cós, pues se Ic hizo creer, para
quo interrumpiese SLIS oficios, que estaban prontos a un acorno-
darniento, como to prueba otra carta do Cós fecha 10 de abril,es
decir, .ieis dias antes de la batalla de Salvatierra: documento
tan importante debe tenerse a la vista, ci que literal dice: ,,Exmo.
Sr. (so dirije at Lie. Rayon) A consecuencia de la representa-
cion que con fecha 19 del prôxino pasado rnarzo dirigI a S. M.
el supremo congreso nacional, se han dignado los Exmos. Sres.

vocales D. Jose' Maria Liceaga y D. Jos,-'- Sixto Verduzco dc con-
testarme, asegurando que estân en la rnejor disposicion de ceder

cuanto la razon y las actuates circunstancias exijen irnperiosa-
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merite a beneficio de la pátria, demasiado angustiada para dejar
de ser objeto 6nico de sus intenciones, echando en olvido todos
Jos acontecimientos pasados, y prestandose a la coiifabulacion
para establecer el reglamento provisional, capaz de evitar on lo
de adeante iguales desavenencias.

Si los otros Sres. vocales adoptaren mi propuesta, habiendo
una certeza moral bien fundada de que ci Exmo. Sr. Morelos es
del mismo rnodo.de pensar, y ann tiene la generosidad de afia-
dir.... Que si fuere necesario para Ia feicidad del reino Ia se-
lracr1 del gobierno, y Ia naciori asi to estimaTe conveniente,
harán libre y voluntaria dimision del ernpleo de quo están reves-
tidos, en testimonio pUblico do que la nobleza de sus sentimien-
tos está may distante do Ia anibicion y otras pasiones rateras.
Sea to quo fuere de este 61thno espediente, que yo reputo por pe-
ligroso en ci presente tiempo; to cierto es, Sr. Exrno., quo la
apertura de sernojantes negociaciones es de absoluta necesidad,
y quo to contrario scria incurrir en ci defecto que echarnos en
cara a nuestros enemigos por su resistencia a entrar en discusion.
Lo es tambien, que estos ruidosos altercados han comenzado ya
a producir efectos muty perniciosos a Ia pátria. Los enernigos
charian sabre ellos, v so ceban en maledicencia muv a su satis
faccion. En Guanajuato, Querétaro y S. Miguel ci Grande han
puesto papeles piblicos ridiculizando a todos y a cada uno de los
individuos do nuestro congreso, sin embarazarse en afirmar quo
tienen puesta su pretension at induito, y quo se les ha concedi-
do, convidando con esta gracia a todo gënero do personas corn-
prendiclas en la insurreccion, scan do la clase y condicion quo
fueren; y on efecto, muchos soldados de Ia tropa del Sr. B.
Rafael Rayon y otros, se hallan actualmente indultados en QUO-
rétaro, y con las arrnas en Ia mano contra Ia nacion. Cruz ha
espedido sabre esta materia clesde Guadalajara sus impresos de-
niasiado seductores, vociferando que nuestra suprema junta ha
acabado corno cena de negros, y produciendo particulares invec-
tivas contra V. E., corno presidente de ella. La villa do S. Mi-
guel ci Grande casi estâ decidida a hostilizar ft los americanos:
toda la plebe salió hasta ci camino real 6 recibir a Jos gachupi-
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nes, cuando entraron ci 24 del pasado, y en pocas horas se co-
lectó un donativo de cerca de doce mil pesos: este es uno de los
sensibies resultados de la desunion, siendo evidente que si no la
hubiera habido, ci Sr. brigadier Ra yon, que consiguiente It sus
principios tuvo sus motivos para retirarse de esta demarcacion en
tiempo en que los enemigos reunidos de todas partes se nos ye-
niati encirna, en vez de marcharme, hubiera ayudado a atacar-
los: y en tal caso, ni los sanmigueleilos tuvieran pretesto Con que
honestar su deslealtad, y cacarear su resentimiento, quejândose
de que se les desainparô, ni hubiera dejado de derrotarse infa-
liblemente mil doscientos hombres muy cobardes, a quienes yo
solo lance de Dolores, sin permitirles estuviesen veinticuatro ho-
ras en el pueblo, haciCudoles diez y siete muertos, quitándoies
once fusiles, y causândoles otras hostilidades notables, y destrui-
da la principal guarnicion de QuerCtaro comprendida en dicho
n(xmero, con la mayor facilidad hubieramos tornado aquella
plaza.

V. E. sabe mejor que yo, cuItn importante es no dejar It los
enemigos ganar terreno, aprovechándose de semejantes ocasio-
nes, y que ci arbitrio lo tenemos en la maim, conveitidos los Sres.
Verduzco y Liceaga en no poner por su parte embarazo alguno
It los medios de conciliacion, y decididos It no dirigir sus intencio-
Des D1 sus movirnientos, sino contra el enemigo. Yo creo seria
niuy del caso que los tres Sres. disidentes hiciesen publicar un
bando It sus respectivas tropas, exhortando It sus soldados Ii Ia
fraternidad comun, scan del departamento que fueren, impui-
rniêndoies la conflauza que deben tener en la armoni a de los in-
dividuos de Ia suprema junta, que han acordado ya sus prelirni-
nares de reciproca union, y hablando in(tuamentc unos y otros
con ci mayor decoro y respeto, a fin de desterrar mil leguas de
entre las tropas ci espiritu de rivalidad y de partido, que solo ser-
viria para perdernos.

No dudo que esto solo bastaria para restituir la tranquilidad It

nuestros ejércitos, y lienar de regocijo It los quo riven en paises
oprimidos muy prôxirnos It decidirse activamente contra nosotros
a vista de Ia terrible turbacion que nos arnenaza.
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D'ignese V. E. de disimular mis repetidas solicitudes, ellas pue-
den ser acaso iruportunas; pero son sugeridas por las intenciones
mas sanas, y por la Intirna persuacion de que perece la páfriu

sin remedio, Si muy prontamente no termina esta borrasca. No
con otro objeto he hecho narracion de to ocurrido en S. Miguel,
bosquejando el lance que se perdió. Tengo Ia satisfaccion de
hablar con un magistrado sábio y politico, que penetra el fondo
de los asuntos mas graves, y sus inevitables consecuencias; cuyo
corazon Ileno do bondad propende siempre a hacer los sacrificios
de que es digna la adorada pátria. Dios guarde &c. Campo do
Santa Barbara, 10 de abril do 1813.—Dr. José Maria Cós.-

Exino. Sr. presidente Lie. D. Ignacio Rayon."
Cuando el hermano do este gefe marchô para Salvatierra, lie-

vo consigo varios bandos y proclamas para publicarlos siempre
quo Liceaga no entrase en razon; efectivamente to hizo asi des-
pues de la batalla del 16 de abril. El presidente do la junta,
despues do pintar la couducta de sus colegas, dice it los habitan-
tes de la America.... ,,Ya estaisexentos de toda obligacion, res-
pecto do ellos, quienes suspensos no deben ejercer mas ci alto
ministerio". ... Esto fuC to mismo que ponerlos en rigorosa in-
terdiccion; interdiccion justamente merecida, pero inoportuna.
Rayon debió echar sobre estos hechos un veto, puesto quo so ha-
bia tornado por Verduzco y Liceaga el recurso de apelar at ge-
neral Morelos. A la mecha quo humea no hay que acabar do
apagarla, dijo Jesucristo, ni a la cafia cascada acabar de que -
brarla. Esta medida solo sirvió para aumentar mas y mas el
descrédito de la revolucion.

Antes do continuar refiriendo los trámites que corri'o este ne.
gocio con ci general Morelos, y cuya terininacion fuê aunientar
la junta, denorninándola Congreso de C/iiipantthigo, me permi-
tirá V. ponga término a esta relacion, diciendo que corno en un
espejo debeii mirar los americanos los tristes resultados de una
vergouzosa desunion. Qué podremos prometernos de esos escri-
tos incendiarios que brotan hoy de Jalisco, encaminados precisa-
mente a desconceptuar at gobierno y at congreso general, a ha-
cer sospechosa Ia conducta de los ciudadanos mas beneméritos,
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y que presentan en sus cuerpos las cicatrices honrosas de las he-
ridas recibidas por comprar con ellas la libertad de la patria, it

quien de momento en momento hunden en una servidumbre mas
oprobriosa que la prirnera? Acaso, y no acaso, alguno de esos
escritores ha sido enernigo pblico de nuestra libertad: ha sido
ci apoyo de la tiranla de Iturbide: ha trabajado en obsequio de
los espanoles: constituido espion de los aniericanos en la America
meridional y en Paris: ha recibido por recompensa de SLIS crimi-
nales manejos una colocacion de que no era cligno, y ha visto con
placer derramar nuestra sangre en los campos y en los patlbulos.
Tat vez si ilegara dia de sostener nuestros derechos con ]as ar-
mas, é[ seria ci primero en tomar la fuga, en pasarse at bando
contrario alegándoie por mérito para que obtuviese sus triunfos,
ci habernos dividido.... i O americanos! Uqueqnô tardi cor-

de! iHasta cuando abrireis vuestros ojos para conocer ci borde
del abismo de desdichas en que estais colocados? iHasta cuan-
do entrarán por vuestros oidos ]as reflexiones de los hombres de
bien que os hablan con ci lenguage de la razon y esperiencia?
Rehusareis creer a quien os ama como a su propia vida? A

quien mira vuestros intereses como propios? Qué dirá Ia culta
Europa cuando entienda unas desazones voluntarias y capricho-
sas? Con qué colorido se pintarán en los gabinetes de las poten-
cias que pretenden subyugarnos? Qué concepto, en fin, forma-
ran de unas gdntes que no son libres tan solo porque no quie-
ren serb; porque no quieren ceder en una parte pequefilsima
de sus aspiraciones, ó sean derechos? Por Icy antigua de Ro-
ma, ci que siendo libre se hacia vender como esciavo, quedaba
en verdadera servidumbre, pues no debia gozar mas de este don
inapreciable: 1 ah! mucho me temo que un dia se nos condene i
una pena tan justamente inerecida....

Estoy en el caso de hacer violencia i mi corazon, pues terno
ser reputado por un adulador: voy a hablar de ]as acciones miii-
tares que ilenan de honor at general D. Nicollis Bravo, y solo
podrá alejar de ml esta nota, la relacion descarnada de sus he-
chos, que él mismo me ha remitido despues de inuchas interpe-
laciones y s(lplicas, pues su carácter es la modestia.
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ATAQUE DESGRACIADO DEL PUEBLO
DE ALVARADO.

m
ITY Senor mio.—,,Estando (dice Bravo) acampado en ci pue-
hlo de Tlalixcoyân, ilispuse salir con cuatrocientos infantes y

doscientos caballos para tornar por asaito ci puerto de Alvara-
do: rnarch6 en 28 de abril do 1813: dormi en Ia hacienda de Xo-
luca de los padres belernitas de Veracruz: segul nii marcia en
la maiana de) 29, haciendo alto en ci Mosquitero para marchar
durante la noche: toda ella caminó y no iogrô ci asalto po haber
ilegado at amanecer a dicho puerto, dondo ful descubierto; no ohs-
tante, mi tropa avanzô con intrepidez: forzO la triuchera del one-
migo; pero un grail foso y estacada quo tenia at pi no perrniti6
tomaria. Alil resistimos un fuego vivo por cspacio de tres ILoras,
que nos obligo a retirar con p(rdida do veinhicinco hombres y Va-
rjos heridos. Mandaba ci trozo do mi caballerla D. Pascual Ma-
chorro; pero esta arma nada pudo obrar, porque no to permitia
ci terreno." Hasta aqul ci Sr. Bravo.
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Por la, Gaceta n1mero 419 de 26 de junio do 1813, consta que
este ataque lo recibió D. Gonzalo tie Ulloa, oficial de marina,
cuya relacion al gobierno hace honor a los americanos: califica
ci ataque de terrible, y ciertamente que su mal éxito debe atri-
buirse a las contingencias inesperadas de Ia guerrra. Esta des-
gracia inflnyb notablemente en la suerte desdichada de nuestra
buenacausa, pues ensoberbeció mucho A los espafloles europeos
de Veracruz, no menos que a los ne gros de Tiacotalpam y Alva-
rado,.gente incostante quo obrando desde entoncesdecididamente
contra la patria nos infirieron muchos males; piisose a su cabeza
el marino D. Juan Topete, quo organizb turn division, y con ella
se mantuvo en posesion de derrotar a los nuestros, hasta que D.
Manuel Teran hnmilld su orgullo en 10 de septiembre de 1816,
matAndole el caballo a este gefe bajo la silla. Topete seth asun-
to de muchas reflexiones en lo sucesivo, y podrñ presentarse en
la historia como ci niodelo de un hombre ingrato, birbaro y des-
naturalizado, indigno do habitar en una sociedad que no sea tic
gatos, quo jamas reconocen La mano bienhechora quelos acari-
cia y alimenta.

Bravo so retiró it S. Juan Coscornatepec donde sufrió repeti-
dos ataques, y cuva relacion siempre se korá con admiracion v
entusiasmo. Yo ernpren(lo hacerlo en esta carta; jero como es-
te es uno do los hechos mas hazañOSoS do In catupafia de 1813,
debo tomar las cosas desde su origdn, v lo hare precisamente
examinando los (locumentos del legajo intitulado. . . . Oficus

re.spcc1,ros (ii ('ru/en de to do Coscomutepec, quo existe en ci an-
tiguo archivo del rireinato.

DERROTA 1)E CONTI EN COSCOMtTEPEC.

Agotaclos los recursos del gohierno cspañol para hacernos la
guerra, apelaron sus comandantes al robo y al saquco, bautizán-
dolo con diversos titiilos: este fee el gran nianantial (Ic donde sa-
caron inmenzas riquezas quo trasladaron a Espana. D. Antonio
Conti, teniente coronel del batallon espedicionario Ilatnado de
America, salió do Orizava en 12 de mayo do 1813 con doscien-
tos veinte infantes v cinciienta raballos para el pueblo do Zongo-

TOM. I1.-42.
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lica, donde habia no pocas cantidades de tabaco que robar. En
A cerro tie Zacamilola encontró tin pequeflo atrincheramiento
mat defendido v peor situado por los americanos, que facilmen-
te tomó; incendió [as casas principales de los vecinos del pueblo,
de los cuales y de los inmediatos robó todo el tabaco que pudo.
Yo vi en el aio siguiente las ruinas de dichas casas, y oi los ana-
témas tie aquellos vecinos contra tan picaro comandante. En-
vaneciose con este triunfo de salteador, y apenas entendió que
Bravo se comenzaba a fortificar en Coscomatepec, cuando em-
pezó It insligar al general Andrade para que lo mandase a espe-
dicionar a aquel pueblo, creyendo sin duda que encontrara en
él mayor porcion de tabaco. Andrade que conocia lo dificil de
la empresa, y no podia oponerse it ella de frente por ser criollo,
convocó a una junta de guerra en 26 de julio, on la que se tuvo
presente una órden del conde tie Castro Terreño recibida tres
dhis antes, en que mandaba se atacase it dieho punto con seis-
cientos hombres, a la que no era posible dar cumplirniento, pues
quedaban desguarnecidas las villas, v espuestos los cuantiosos
acopios de tabaco que en ellas se depositaban. Resultó por (ii-
timo acordado, quo se verificase la expedicion con trescientos
cincuenta infantes tie In guarnicioli de la villa de Orizava, cm-
cuenta de Córdova v ochenta caballos, y se contlO a Conti dejan
dosele en plena libertad tie obrar segun le pareciese. Partió
pues el 28 tie julio, Ilego al pueblo tie Tomatlán a las doce titi
dia, v dado tin corto (leSCanSO i sit tropa marclió a Coscomate-

pee. El Sr. Bravo describe esta accion en los terminos siguien_
tes. ,,Me hallaba (dice) en (lIChO pueblo con cuatrocientos cm-
cuenta hombres cuando se me presentó Conti: atacóme despues
(IC haber caido tin recio aguacero, v lo hizo con tanta rapidez
(pie llego a la bavoneta: mis soldados se defendieron con los fu-
sues dándoles tie garrotazos a los suvos, v aim les echaron lode
en la cara. Logré rechazarlos en menos tie media horn, y me
dejaron porcion de muertos. Hecho este ataque brusco todavia
quedaron (letras de las paredes del pueblo v de los árboles, de
modo que continuó la accion hasta las tres de la tarde que se re-
tiraron. Car-6 entonces una tie mis partidas sobre elks, v con
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la oscuridad dc la noche, dispersos por aquel barreal, se les to-
maron varios fusiles, princti)almente de los muertos que dejaron,
con mas, dos cargas de parque que me vinieron muv bien: por
fin entraron en la villa al dia siguiente bien escarmentados."

Tengo a Ia vista ci parte de Conti que forjó en Orizava, v di
el 31 de julio en que resultan comprobados todos estos hechos,
v aun se refleren en Cl otros que hacen no poco honor ñ la con-
ducta del general Bravo. En esta accion se paso vol untaria-

mente tin marinero venido en ci navio Asia, liamado Andre. Lo-

pez, que era artillero de mar, ci cual por la deciaracion que diO
hzo conocer al goi)ierno de Mexico ci Imen estado de fortili-
cacion en que va se liallaba Coscomatepec, no obstante de que
apenas se habian tirado allI las primera.s Iineas die defensa; de-
ciaracion que puso en gran cuidado at comic de Castro Terreilo,

Y lo empenó a formalizar ci sitio de aquella plaza, t'nto inas,
cuanto que Caileja habia mandado persegiur de nnierte a todas
las reuniones que intentaran fortificarse en cualesquier punto,
pena de responsabilidad los comandantes que mosirasen algiina
indiferencia 0 tibieza en esta parte.

El gol)ierno tenia entre nianos Ia empresa de atacar it Oaxa-

ca, y al efecto muchos infatnes espiones, entre elios Ia viuda de
D. J. M., que le habian remitido relaciones muv circunstancia-
das del estado (IC aquella ciudad, v en Puebla se hacian acopios
come despues veremos; pero por entonces nada podia ejecutar-
se a causa de que las aguas no permitian ci transito Iara aquetia

ciudad, y era necesarlo atravesar grandes rios. Confióse, pues,
la cspedicion de Coscomatepec a P. Juan Candano, teniente c.o-

ronel de Asturias, ci cual form'o sit ejCrcito dc los cuerpos Siguien-
tes. Batallon de America, Fernando de linen, Asturias, Coiiitn-

na de gran:idero.s, Fernando die Puebla, v Tlaxcala. De caba-
Ileria, Puebla, Tulancingo, Mexico, y España. Todos estos cuer-

pOS aunque eran en la mayor parte destacanienlos, formaban se-
gun su estado, que tengo it In vista, dos tnii once hombres ? no

contando Con los enfermos ni con los patriotas del distrifo.

OG	 è ,',ithnc3oLi øAa1f*?vfl
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DESCRIPCION DEL FMOSO SITIO
DE COSCOMATEPEC.

Poca idea pudrernos fortnar de este sitio ignorando su des-
cripcion militar que formó ci coronel Aguila, sobresaliente en
su profesion, y Ia hace en los trinüios siguientes en sit
de 2 do octubre a Calleja. Coscomatepec (dice) cstà fundado
sibre una Iowa tie tierras de acarreo del volcan de Orizava t. La
figura del cerro es prOxirnawcnte un cono truncado, en cuya sec-
cion está colocado ci pueblo en direccion tie E. a 0.: por el E.
N. v S. Lu cercan barrancas. Nuestra linea corre desde ci S. 0.
donde está Asturias, hasta el N. E. donde apo ya la cabaUeria.
El S. E. no es posible cubririe por Jo muy exteuso del terreno,
pero us ci cawino a COrdoa, v dificiles barraucas donde serâ
imposible destruirlos en caso tie fuga.

La tigura conica del cerro les proporciona tin corto recinto
que defender, cuando nosotros henios tic ocu par mucho eSpaclo
Iara ci ataque, V cortados por barraucas a pesar de todo se ha
Ilenado ci intermedio de los cuerpos con talas, y las guardias
avanzadas estân por todas partes por Ia nociie a treinta varas del
pueblo. Pero debo decir a V. E. quo es imposible evitar quo
se vavan, si Jo intentan, pues la circunferencia del cerro es de was
de kgua v media por su base.

Mi antecesor dirigiti juiciosamente sit por la parte del
Q. y hahia construido una baterla y ewpeza(lo La trinchera. Yo
he seguido en un todo su

La fortiticacion consiste en un cuadrado do cajas de piedra ter-
raplenadas que fianquean, y en la iglesia situada en lo was ba-
Jo dcl pueblo v fortificada, que apoya en una barranca: todo ci
recinto lo cubren dos fosos. La guarnicion es de ochocientos
hombres, la ma yor pane desertores, entre ellos cien europeos. lo
he continuado Ia trinchera tpie ticue ya dos retornos. Esta no-

I Llaxnibanle ba indica Po,iauhteca1l, 6 sea CiliaItqietl. Segun .1 Baron de
Humbolt tiene 5400 metros 6 271 toezai.

' El conde de Castro Tcrreño preciaba de stbio, y era un cé.ndido hombre que

todo lo censuraba: atribuia la evactacion dc Coscomatepec on sus cartas al virrey,
ii ignoranca de C3ndano, t quicn clogia Aguila.
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die desembocanios en ci foso priinero a cubierto, que no tienen
defendido, y que quedará convertido en una excelente plaza tie
harinas Para la guardia de la trincliera: quedar1 construida la
baterIa a unas cuarenta y cinco toezas del ángiilo saliente del
frente atacado, y batirá tie enfilada el frente advacente. De aquI
a ocho dias habremos Ilegado a poder minar el ángulo citado
desembocando a la zapa en el segundo foso, 1inico medio tie po-
der conseguir algo, pues las piezas tie a ocho no son capaces tie
destruir las obras. Tengo Ia fortuna de no haber tenido un he-
rido.

La empresa es clificil, y no lisonjearé a V. E. con sit logro; pe-
ro ci tiiico medio racional es ci adoptado: do todos tnodos cuesta
mas de lo que vale.

Mi escasez do todos articulos es estremada: V. E. sabe que no
saqué de esa mas do diez y seis mil pesos y quince mil raciones.
Dos mil se dan diarias; juzue V. E. mi situation: manana en-
vio a Côrdova por auxilio. Llueve sin cesar: todos estamos con
ci fango hasta la rodilla, Pero estamos en el conulicto de seguir,
o renunciar a ]as villas si se ha do dejar pequefla guarnicion, 6
renunciar a otras empresas si se deja mucha. No puedo despren-
derme de un hombre. Huatuzco es pueblo grande que dista cm-
Co leguas de aqul, y ocho de Jalapa.

Si do aquella villa se pole guarnicion, queda segura COrdova,
evitada toda reunion, segura la derecha del carnino do Jalapa al
Puente del Rey, y tranquilo ese pais; si no, la torna de Coscoma-
topec de tiada sirve. Incluyo a V. E. La declaracion do dos pasa-
dos.

Ya Cs tierupo tie oir Ia relacion del sitio quo dió ci mismo si-
tiador Cand2no, aunque desfigurada, porque e1 orgullo y amor
propio no le permitia hablar otro lenguaje; pero es bastarmte pa-
ra entender la verdad, cediendo en honra do los americanos si-
tiados. Dc todo esto me veria escusado si ci Sr. Bravo no me
hubiese hablado con ci laconismo de un espartano en sus infor-
mes, y no me viera estrechado & man ifestar que no trato do adu-
larlo porque se halla en un puesto elevado.
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DIARIO DEL SITIO DE COSCOMATEPEC, ESCRITO POR
D. JUAN CANDANO EN ORIZAVA .t 12 DE OCTUBRE DE 1813, y QIJE

SE IIALLA EN LA ANTIGUA SECRETARA DEL VIREINATO.

(Remitiose cii conde de Castro Terreño.)

Exmo. Sr.—Cuando Jos resultados de una empresa no Ilenan
el objeto de ella, quedan desairados todos los medios que se han
puesto en práctica, y ci mérito de los que han intentado y coo-
perado a SU perfeccion. El sitio de S. Juan Coscomatepec es el
mejor comprobante por ci desgraciado éxito que ha tenido, y
nuestras tareas no pueden ser miradas con aquel interés que na-
turalmente se dedica a las compietas victorias. Sin embargo, Ia
superioridaa con mas motivo para conocer y graduar to que hu-
bo de recomendable y digno de Sn atencion en nuestras opera-
ciones, y ann ci ptThlico, sabrán hacernos la justicia correspon-
diente, en sabiendo que desde ci dia 5.de septiembre do este aflo
que avistamos a Coscornatepec, y se reunieron las divisines lie -
gadas por los rumbos opuestos, no se ha ornitido trabajo, Di dis-
pensado fatiga alguna a todos los sitiadores en los veinticuatro
dias sign ientes de mi mando. Se componia entonces la division
de mil trece hombres, los trescientos setenta y dos del bataflon
do Asturias, de mi mando: quinientos siete del primero america-
no: ciento cuarenta y cinco dragones de Mexico, Puebla y Tu-
lancingo, y diez y nueve art ilieros: tres caflones do a cuatro; nub
de estos conico, y para toclos ciento veinticinco cartuchos do ba-
Ia rasa: igual niimero de metralla, y cincuenta granadas incitiles;
y que habiendo yo ilegado at campo sin viveres, solo ha traido
ci teniente coronet Conti, que vino mandando La division do On-
zava los correspond ientes a todos Jos dias para esta soia: que at
siguiente dia 6 acabado de tomar posiCiol1 y establecer la cade-
na sumnamente débil por la irregularidad y dificultad del terre-
no, lie tenido quo desprenderme de ciento treinta hombres para
auxiliar a Orizava, y pedir a aquel gobernador municiones de bo-
ca y guerra, sobre todo, pan y sal, porque ya estábamos a me-
nos de media racion. Que ci 16 recibI ci primer socorro de las
villas conipuesto do racion y media de pan, y dos de leg'imbres,
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con sesenta y un individuos de Tlaxcala y patriotas de Cbrdova,
y han traido at mismo tiempo an cajon de cartuchos de cailon de
A cuatro, y seis de fusil, y tres mit piedras de chispa. Que mien-
tras esperimentábamos est.a escasez duradera todo el tiempo de
mi mando, en términos que en los veinticuatro dias correspon-
dieron a cada soldado quince galletas, y at respecto de tres on-
zas diarias de iegumbres, se emprendieron obras de fortificacion
por todo el frente de la linea para seguridad de los puestos avan-
zados, é interceptacion de caniinos y desflladeros salientes del
pueblo; mas, una baterIa a la cabeza de este por ci Occidente en
ima lomita dominante, a tire de pistola de la casa fuerte, y dos
baluartes que defendian la entrada y eran los mas respetables de
la fortificacion enemiga. Que estos trabajos de campana eran
necesariamente sostenidos por las armas con frecuentes tiroteos
y precisos para evitar Ia fuga del enemigo, en razon de mi p0-

ca fuerza; y a pesar de las precauciones tomadas, tuve quince
heridos, entre ellos mi sargento mayor D. Francisco de Paula
Caminero, y el subteniente D. Vicente Toyo. Que rompi at
mismo tiempo por ci frente de mi bateria un camiiio cubierto con
el ancho suficiente para pasar artillerla, a flu de avanzarla 

at 
6n-

gulo, que formaba este camino per una zanja que descendia por
Ia derecha, y la cortaba per un angulo obtuoso, para flanquear
mejor Los haluartes y casa fuerte, e imponer at enemigo; y to me-
jor de todo, que en los mismos veinticuatro dias ha desempeflado
mi tropa en ci canlino de las villas, en el cainpo inmediato del
Norte de este sitio, y en ci propio Coscomatepec cinco funciones
de guerra: la primera ci 12 at mando del capitan D. Joaquin Ga-
viola, con cien hombres de infanterx'a y caballerla. Al paso pa-
ra las villas pedir viveres, encontrô en Tomatlán la gaviila de
Machorro situada'en el cementerio, con bastante n(lmero de re-
beldes, y la batió tail completamente, que quedaron treinta muer-
tes, dejando en su precipitada fuga cuarenta caballos, algunas
mtiias y ciento cincuenta monturas, que se quemaron por la,
premura del tienipo. Nuestra pérdida consistiô en tres drago-
ties heridos. La segunda ci 16 alas nueve de Ia maflana por Un
moviniiento general do toda Ia linea, amenazando a todos los
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puntos fortificadOs, pant poder entar el batallon auicricauo at
mando de sit sargento ma yor D. Antonio Conti, nor ci caniino de
Huatusco; Fernando VII y Tlaxcala a las órdenes del capitan de
granaderos del primero D. José de la Peila, por of puente y cami-
no de Tomatlán, apuntaudo yo at mismo tiempo qucrer entrar
por debajo de mi bateria con Jos cazadores y granaderos de As-
tunas, y los cazadores del primero amenicano. Despues de roto
ci fuego, conforme a la combinacion, a las 6rdenes precedentes
dadas It los gefes de infanterla y caballeria, y liamada la ateticion
del enemigo compietamente, ci primero americano con todo ci
ardor y buena diSpoSlelOn que se puede desear: ]as divisionesse
aproximaban at enemigo con ci mayor anhelo de asaitar. Hu-
bo de nueve a once un fuego infernal por una y otra parte: Jos
enemigos tuvieron un momento de sorpresa, y abandonaron al-
gunos parapetos y dos baluartes, por el general arrojo de toda
nuestra tropa, y en este estado y de estar casi decidido a nuestro
favor ci venciniiento, aigunos soidados del arnericano subieron ci
primer parapeto con ci tambor mayor, y mis granaderos y caza-
dores, protejidos por los cazadores do America: cerca de asaltar
Jos dos balnartes cayó herido ci expresado Sr. Conti, su capitan
de granaderos ft Tom" Laysaca, y Jos subalternos D. Antonio
Novóa y U. Pedro Toledo, y mi capit.an de cazadores ft Maria-
no Zeverio, causando este incidente la itovedad que regularmen-
te se espenimenta, la que reanimó con fuerza a Jos enemigos, y
con la serial do un coitete, volvieron inmediatamente a cubrir sus
puestos, y clefenderlos con tal tenacidad, que, no podia verificar-
se Ia toma do Coscoinatepec, sin tin sacrificio grandepor nuestra
parte; y asl tomantos ci prudente medio de replegarnos (6 de huir)
recogiendo los muertos y heridos, disminuyéu&osc ci fuego pro-
gresivarnente, desde las once, cine estaba en su mayor vigor, hasta
las dos de la tarde. Nuestra pCrdida cnsistió en dos sargentos y
dicz hombres muortos, dicho gefe, tres capitanes, dos subalier-
nos, un cadete eje.rcieudo fuucioiies do oficial y treinta y siete
hombres heridos y veintioclio contusos. La escasez de auxilios
de todas clases, desuudez de la tropa, falta de socorro diane: la
dificultad do reparar tantas necesidades a un tiernpo, y ci justo

U
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deseo de poner a cubierto el honor de mi division, por el bajo
concepto quc habian formado de la fortificacion de S. Juan Cos-
cornatepec los pie no la han visto, fueron motivos poderosos que
me empeñaron en esta accion, acordada anteriorniente con los
gefes. La tercera del dia 24 en Tomatián con cien infantes que
acompaiaban hasta dicho punto a cincuenta dragones comisio-
nados a Orizava at mando del teniente de cazadores del prime-
ro arnericano D. José Martin, quien luego que paso la partida
de descubierta de infanterla y caballerla at otro lado de La bar-
ranca, vib venir sobre ella como seiscientos rebeldes montados,
y por su excesivo ntlmero mandó a dicha descubierta repasar la
barranca, disponiéndose entre tanto con ci resto de la fuerza pa-
ra la contramarcha, y batirse en retirada con arregio a mis iiis-
trucciones, por estar escasamentc'municionada la partida, y se
retir6 en buen Orden, no obstante haberle rodeado los enemigos
y dado diferentes cargas, obligando a hacer alto para recibirlos
A La bayoueta. Nuestros soidados han dado La mayor prueba
de su valor y serenidad cii Ia economla de sus tiros, por dicha
falta de municiones y en SU formacion constante. Hernos tenido
de pérdida siete muertos y diez y seis heridos, entre estos el te-
niente de dragones de Mexico D. Rafael Portas. No es fácil con-
siderar La del enemigo, por no haber podido verse; pero debi
ser mucha en razon de haberse acercado sus pelotones brusca-
mente, y repetidas veces en las dos leguas de retirada. La cuar-
ta ci dia 25, que en mis estrecIisimas circunstancias he tornado
ci violento partido do desprenderme de toda la fuerza disponible
del batallori americano y con cien caballos para enviar por so-
corros a Orizava at mando del capitan de cazadores del expresa.
do cuerpo y accidental cornandante D. Juan Rafols, quien at 11e-
gar ii la barranca de Tomatlán, avistó la propia reunion enerni-
ga del dia anterior, t que inmediatamente ocupó los puntos mas
ventajosos a impedir ci paso. Con esto dispuso que sus cazado-
res y granaderos roinpieran ci fuego, avauzando hasta arrojar-

Si hubiera sido dcrrotuda 6 suffido ci ctrago quo ha expreado Candano,

buen seguro quo tan prontainente hubiera reparado y prcsentádose en actitud de

atacar.
TOM. IL-43.
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se al enemigo a la bayoneta, mientras los flanqueaba por la de-
reeha con otras dos companias ruas y cincuenta caballos, y con-
tinuando ci movirniento con el resto; con lo que consiguió en
poco tiempo acallar ci fuego del cnemigo y abandonar su yen-
tajosa posicion, veuciendo at mismo tiempo los obstáculos que
presenta la barranca en su fragosidad y despeñaderos. 1Iuyeron
cobardemente los rebeldes, y se fueron a reunir en las altiras do
Chocarnân, formando en baLalla mientras ilegaban las guerrillas,
y cincuenta cabalios quo inmediatameute los desordenarou y dis-
persaron, pagaudo con la vida aigunos temerarios que quisicron
hacerse firiucs en dicho pueblo.

Pot nuestra parte han sido heridos ci subteniente D. Juan Mo-
rihla, tin granadero del arnericano y un dragon de Mexico: un
caballo muerto y ices heridos: la pérdida del enemigo ha consis-
tido en seis hombres inuertos, sin saber Jos hicridos, atinque pot
los caminos v desfilatieros de su retirada se advirlid niuclia san-
gre. El Sr. Rafois concluó SU parte, recomendando justamen-
te a La oficiahidad v tropa de su inando. ljltünamente, Ia quin-
ta ci dia 27 en ci campo inmediato a Coscoinatepec, donde ci ca-
becihia Macliorro con Luna, Montiel y otros de su palaqe habian
formado su (liiSiOfl, compuesta de quinientos caballos, enire
diez y once de Ia mañana.

Aqul, Exmo. Sr., necesito un instante la atencion de V . E. pa-
ra ci siguiente cuadro. 3Ias de mil hombres t en San Juan y
los quinientos de Macburro en batalla a ml frente, y yo con cua-
trocientos noventa y seis, fatigados, mal alimentados todo ci tiem-
po del sitio, casi desnudos, casi cicscaizos, comides de la njserja

sin alimento en este dia, a solos cuarenfa cartuchos por plaza,
y sobresesenta hieridosy enferwos en unosjacaies, al niismo tiemu-
P0 quo los sitiados nos ameriazaban concediéndonos vida hasta
las dos de aquella tarde.

t Y yo digo: aquI del mentir, aqul do laa anchas tragaderaspara engullir tanta

fatsedad. jQuinicntos cahatlos y mas de mil hombres on Is plaza?.... Zcuindo toe

hemos conocido? Ni Aguila, ni Conti, empcflados en deslucir las glorias do Bravo.

Jo han concedido igual fuerza.... jPara qué recurrir a Ia montira pare sincerarse?
La suerte de Ia gucrra pende del acaso.
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flpenas habrá uno que no nos considere poseidos de terror

pânico, correspondiente a tan ingrata stierte; pero para que V.

E. yea In superioridad y parte fiel de los habitantes de estos do-

minios y los de la Europa 1)(edan juzgar del mérito tie In oficia-

lidad s tropa que he tenido el honor de mandar, de su constan-

cia v sufrimiento y de sus recomendables prendas militares, es

tin hecho que en este mismo momento, que seria de In mayor

afliccion para otra ciase de hombres, me hicieron varias gestlo-

nes mis (lignOs oficiales para salir a batirà Machorro. LQuién,

Sr. Exmo., no será buen gefe con irna tropa qite reunc tan espe-

ciales cualidades1 1k agradecido en ci alma sits insinuaciones,

sin poder acceder ft elks, principalmente por In falta de muni-

clones. A Ia tma de esfe dia, en que por ci pronostico de los re-

beldes va no nos quedaba mas que una hora (Le vida, asornó la

division del Sr. Raf'ols, de regreso de Orizaba por la avenida de

Tomatián; v apenas habia entrado su guerrilla en ci campo, cuan-

do salió ci capitanl tie la tercera de ftisileros de mi batallon P.

Bartolomé Longoria con den hombres tie ml proplo CtICO y

cosa de cincicnta granaderos de In Columna It direriirse con

Macborro. Como abuitaba poco este ncnnero de infanteria,

se atreviO a esperaria COfl su manada, v al romper ci fuego él a

la guerrilla, hizo tin despliegue ci enernigo con In niavor arro-

gancia, rodeando aquel puñado de hombres, arrojandose sobre

elios al machete. Los infantes se replegaron It vista do este mo-

vimiento, v con tin sencillo cuadro esperaron It los ftiosos It la

bavoneta, sin fuego I)01 una iti ottit park; pert luego que pro-

baron los enemigos Ins bayonetas V vieron la firineza quo no es-

peraban, princij)iaron a retirarse, Y los mios It usar de sus fue-

gos v  desenvol verse seguidamente, formando tres guerrillas con

sus reservasvganando terreno. A estetiempo ltegó ci capilan de

granaderos D. NicolIts del Cucto con tin refiierzo (IC treinta born..

bres, y debia segtiirle Rafols con la tropa de su batalion que habia

Esta es gasconada; esas diversiones no las hacian los espafiotes; sietnpre obra.

ban por necesidud. Etaban inity cstrechadoi aqul, pues Muchrro tleg avnvol-

varies; y liabrian perecido, si Rofols no liega y Bravo sale, to qttc no hizo ants, por.

quo tenia poeo parquc.
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principiado Li reunirse en el campo, aunq tie molestados del viage
tie Orizava; pero al salir del cerco de Coscomatepec so encontró
con una division de Bravo de Irescientos it cuatrocientos infan-
tes, con los que sin duda trataba do escaparse reuniéndose a su
protector Macliorro. Rafols con sus valientes rompió tin fuego
vivo, obligandolo a retirarse dentro tie poco tiempo, contribu-
yendo a que su retirada fuese con precipitacion tin destacamen-
to que repentinamente organizó ci subteniente tie Tlaxcala P.
Manuel Zorrilla, como de Asturias, americano v de su cuerpo,
cavendo por la derecha de Rafols a la entrada del mismo pue-
blo sobre el enemigo, obligándolo a dejar muertos veinte hom-
bres que trasportaban it hombros: por inanera qize el dia que de-
ha ser de mayor conflicto para nosotros, fizé el mas rizinoso pa-
ra los enernigos. Habiendo desaparecido Machorro, se reple-
garon todas las partidas, y estabiecida la linea en todos los pun-
los de mi atencion, procure que Ia tropa tomase algun alimento
del corto socorro que me trao Rafols.

Muy satisfecha Ia tropa (dice Candano) de las fatigas dc aqtiel
dia, '' tranquilizado su espiritu con la floticia tie que dentro de
uno 6 dos debia Ilegar ci Sr. Aguila con artillerIa de mayor ca-
libre, refuerzo de tropa y municiones, calmó sus cuidados y mis
desvel Os.

No me es posibie detaliar ci cIimulo de trabajos que hemos
padecido.... (Tengo por inütil esta descripcion, y asI la ornito,
como la rcomendacion de Jos oficiales espafloles que se distin-
guieron en ci sitlo.")

Hasta aquf he presentado este docurnento ex inirnicis, para que
no se diga lo quo otra vez cbarló cierto criticastro en lajya y
alcance del Payo del Rosario (cuya Anima descanse en paz), que
los hec/àos del Cuadro /u$16rco son mas mentirosos qzie los que se
ken en los libros de eabalierla. ... Ya es tiempo de esponer otros
documentos quo corroboran la verdadera idea que debe tenerse
tie este sitio, ignorado de la mayor parte de Ia nacion. El co-
ronel Aguila en sit oficio de 27 de septiembre, dice al conde de
Castro Terreñb lo siguiente. ,,Ayer liegué a esta villa de On-
zaba, v hov salgo para Coscomatepec, cuvo sill0 se haila en ci



mismo estado que en el primer dia, y hoy peor, porque la tropa
se halla desaniinada y cansada, y los enemigos se fortifican mas
y mas: veré lo que puedo emprender y avisaré a V. E.; bajo ci
principio de que es preciso atacar en regla. Me entregué del
mando de estas villas: en mi ausencia queda mandando el tenien-
te coronet Moran (hoy marques de 'Vivanco). Están mezclados
de tal manera ks cuerpos por aqul y en San Juan y es tal ci es-
tdo de Las cow, que pasarãn algunos dias antes que pueda re-.
niitir a V. E. las tropas que deben volver.

Han sido muy considerables ]as bajas ocurridas, y Ia eaballe-

na acabó. Los sargentos mayores Conti v Caminero heridos le-
vemente: el capitan de cazadores de Asturias murió: el capitan
Layzaca de America herido mortal mente con otros oficiales. Co-
mo V. E. no me dió mas que galleta, lie tenido que proveerme
aqul de arroz, sal y manteca, y con esto y aigun socorro que ha-
bré de dar a las tropas, quedo sin un real. Apenas tendré vive-
res para doce dias, v ci camino está infestado de tal suerte, que
menos de cuatrocientos no pueden venir a buscarios. V. E. me
dijo que habia venido un thUs, to que nose ha verificado ni exis-
te aqul. No puedo dar mas detalle, ni he tratado mas que de ir
a San Juan, donde las armas del rey no empai&aron poco su brillo."

Estas üitimas palabras son harto conceptuosas: examinernos la
iacimica relacion que nos ha dade ci Sr. Bravo.

,,Me haliaba (dice) en Coscomatepec con cuatrocientos cincuen-
ta hombres, cuando se me presenI6 ci 28 dejulio Conti, con par-
te de su cuerpo, tie Tlaxcala y de Las villas, en nQmero de sete-
cientos hombres. Atacome en punto de las doce del dia, despues
de haber caido tin recio aguacero, y to hizo con tanta intrepidez
que liegamos a ]as bayonetas: mis soidados se defendieron dan-
doles de halos con los fusiles, y atm les arrojaron lodo a La cara.
Logre rechazarios en menos de media hora, y me dejaron por-
cion de muertos. TodavIa despues de concluido el ataque que-.
daron detris de las paredes del pueblo ',r de Los árboies; asi es
que se retiraron. Entonces cargo una parfida de las de mi Ca-
ball eria sobre ellos, s hélos aqul dispersos y renegando con la
oscuridad de La noche por aquellos barriales, lo que me propor-
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ciono tomarks algunos flushes y dos cargas do parque, quo me
vinieron bien: entraron en la villa bien escarmentados.

Comprornetido ci honor militar, formalizaron tin sitho sobre
la plaza. Conti y D. Juan Candano se me dejaron vet en 5 de
septiembre con mas de mil ochocientos hombres: vo contaba eon
quinientos para defenderme. En el mismo dia hicieron una ten-
tativa bruscamente, de -la que satieron tan Inciclos como de la
primera. Candano dispuso luego establecer obras en todo ef
frente de la imnea, y al Oeste del pueblo levantó tuna baterfa obran-
(10 en sitio. El 15 do septiembre Ic llegó tin refuerzo at man-
do del teniente coronel Martinez. El 16 hubo tin movimiento
general en toda la linea, y me atacaron con tanta fuerza, quo at
pie de mis parapetos y dentro del foso, despues de rechazados,
quedaron tantos cadáveres, que fué necesariol arrastrarlos v so-
pultarlos para pie no nos apestasen. En en este dia fué herido
Conti, 1). Tomas Lavzaca, los subalternos Novoa, Toledo v et
capitan de Asturias Severias. Yo ture doce muertos y diez y
echo heridos; entre estos ci capitan D. Nicolàs Anzures, D. Ni-
colá.s Agnero que hacia de ma yor de plaza, v-el capitan de la
primera de fusileros D. Juan Galindo. El ftiego sobre la plaza
a pesar dc esto era sin intermision de diav da noche. El 27 de
septiembre los capitanes Machorro v Mont id, aparecieron sobre
ci enemigo, y Ic atacaron, obligándolo a dejar ci destacamento
que tenia en ci rio: retirose con algun destrozo, porque se Ic car-
garon recio. El 29 de septiembre Ilegó ci coronel D. Luis del
Aguila a recibir ci mando del ejército sitiador, para ci que Irajo
no poco refuerzo de artillerfa gruesa, hombres y toda clase de
auxilios: de estos carecia vo, en términos que hubo dia en pie
racioné a mi tropa con chavotes, fruta qute abunda inucho en
aquel pueblo, (Scios thilth, segun ci lenguaje botánico), que en
breve se acabó. Escaseábame ci parquue, V era necesario ocuul-
tar esta faita a Ia tropa de ml mantlo para no desalentarla. Ilico
clesbaratar los saquetes de mis caiones v encartuchar la pOivora
para los fuusiles; nias con esta economla apenas me bastO para dar
una parada de cartuchos por plaza. En tal conflicto, y conocien-
do por ins disposiciones pie note en ci nuevo sitiador pie me
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iba a atacar de un modo irresistible, me decidi a romper ci sitio
la noche del 4 de octLlbre. Solo yo supe este secreto.

A las once de la noche, despues do enterrada mi artifleria chi-
ca, y clavada la grande, que eran dos caflones, avisé a la geute
del pueblo: todos nos decidimos a morir o escapar. Tomarnos
el carnino de S. Pedro Ixhuatlân: nos encontrarnos con el desta-
camento del rio destrozado antes por Machorro, y por aill sali-
mos en rigorosa formacion sin disparar tin tiro. Bajamos a! pue-
blo de Ocotlân, donde cotnio la, tropa, y continue' la marcha pa-
ra Huatuzco: llegue al tercero dia, y alif dcscansó Ia division.

Aguila no tardô on retirarse para Orizava."—Tal es la relacion
que el general Bravo hace do un sitio, quo lo hará famoso, y
no hablôra mas preciso ci mismo Veieyo Patérculo, Si lo hubie-
ra referido. Es de mi obligacion ilustrar esta esposicion, por lo
que debo, como historiador, no del general Bravo, sino de las
glorias de las armas mexicanas.

He estado en Coscomatepec, y tratado con personas quo se ha.
ilaron en ci sitio, principalmente con su benemérito párroco D.
Antonio Amez y Argüelles, que salió en deinanda de auxilios
del general Matamoros, a quien encontrO en su cuartel general
de Tehuicingo; y he visto aquel lugar con ci interés que inspira
la memoria de semejantes hechos. Supe, pues, de personas ye
races que dos horas antes de salir quemó Bravo las cureias de
Jos caflones: que sacó a hombros dos de campafia: que la salida
fué tan ordenada, que ci enemigo no la sintió, aunque pas6 muy
cerca de él on ci mejor órden y rigorosa formacion. Ah! decia
tin soldado de Asturias al prior del Carmen de Te1ivacn, Fr.
Juan do Santa-Anna: so salieron cuando quisieron, y so l!eva-
ron hasta ]as gailinas verdes, es decir, losperieos. Efectivamen-
te, sacaron las mugeres estos anirnalejos, a quienes tienen tanto
cariio; tal vez porque no conocian ci peligro: hija hubo que sacô
a cuestas a su madre enferma, y todos inarcharon en ci niejor 'or-
den. Como on los baluartes habia una campana con quo se cor-
ria la palabra durante Ia noche, tcmib Bravo quo faitando el
anuncio do ella conoceria ci eneniigo Sn ausencia; aqul do la in-
dustria: mandb atar tin perro de Ia cuerda do cada campana: es-
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tos animales comenzaron a forcejear para soltarse, y he aqul una
especie de repique incesante que hizo creer al eneifligO que los
sitiados se liabian vuelto locos. Este ardid hard honor a Bravo,
no de otro modo que a Sanson ci de incendiar las mieses de sus
enemigos por medio de ]as zorras. La historia no puede dejar
de nombrar con aprecio a los comandantes Sanchez, Montiel,
Machorro, Los Lunas y otros que entretuvieron al enemigo y lo
hostilizaron de muchas maneras, asi como a las nifias Godos,
(Douia Magdalena y Doz3a Francisca) jóvenes doncellas pie
trabajaron efieazrnente en lo interior de la plaza haciendo cartit-
chos, asistiendo a los enfermos, y ocupfmdose en los ministerios
mas penosos, pero propios de su sexo. Entre los oficiales de
Bravo tainbien merece un recuerdo honroso D. Patricio Fernan-
dez Giraldes, que despues redoblô sus servicios al lado del gene-
ral Victoria en la misma piovincia de Veracruz. Cómo pudo
fortificarse Bravo en aquel punto de un modo militar, cómo bur
lar la actividad de los fuegos enemigos, resistiendo ademas a
impetuosos ataques, sin tener conocimientos ii en Ia balistica,
ni el arte de Ia fortificacion, es asunto que adrnirarán las edades,
y que les obligará a decir con ci poeta Ercilla hablando de los
araucanos.

Cosa es digna de ser considerada,
y no pasar por ella fécilmente,	 FP1

que gente tan ignota, y desviada
de La frecuencia y trato de otra gente,
de inavegables golfos rodeada, 	 'bi
alcance lo que as[ dificihnente
alcanzaron por curso de la guerra
los rnas farnosos hombres de la tierra.

Una de las rnayores hostilidades que hicieron las partidas arne-
ricanas protectoras de los sitiados en Coscomatepec, fué haberse
tornado mil ochocientas setenta y nueve mulas que pastaban en
las inmediaciones de Orizava el dia 5 de octubre, entrándose por
la garita de la angostura, y acabando con todo el destacamento de
tropas del rey que alil habia, en términos, dc pie como informó
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el cornandante Andrade, por milagro salvo el oficial y tin sargen-
to. El gobierno espaiol,que sernejante at cartaginés, atribuia
las desgracias it los oficiales, si eran americanos, y no a las con-
tingencias de la guerra, sospechb ma! de Andrade por este he-
cho: rnandó que se procediese a la averiguacion, se le separase
del mando, é hiciese salir para Puebla. En. vano este comal]-
dante habia hecho los mayores esfuerzos per tener bien abaste-
cido y pagado ci batallon americano, haciendo tales exacciones
en aquella villa, que sus vecinos tenian quo ocultarse en to rnas
interior de sus casas para contar el poco dinero que recibian de
su paralizado cornercio de tabaco.

Cuando todos los cuerpos perecian, America tenia doce mil pe-
sos defondo en su caja militar, como to mostrO en cierta vez en
que arnenazada la villa do tin ataque, trasladaron este dinero a
los parapetos para asegurarlo. Andrade no conocia a los espa-.
floles, y era menester que en esta parte hubiese tornado leccio-
nes del testamento de Catzonzi, rey do Michoacan, que ator-
mentado por muchos dias de ôrden de Nuño de Guzman, a quien

•habia dade todo el oro que poseia, estando a punto de morir, por-
que aun no le daba mas, Ilamt un con fideute suyo, y le hizo es-
teencargo que ha pasado por su testainento.... Despues de
muerto ye (le dijo) quernarás ml cadaver, recogerás mis ceni -
zas, y metiéndolai cnun saco, las llevará.s de ml órden a todos
los pueblos de Mic/zoacán, a quienes dirá..s.... Miraci cono
/wn pagado los espaiioles (t quien les ha servido bien y dado
cwsnlo lenza.

EN'rRADA. DE AG TI LLA EN COSCOMATEPEC.

Este comandante luego que ocupd ci pueblo to hizo quemar,
y procuro saciar su enojo en sus humildes casas; no do otro mo-
do que Alejandro en utia borracliera mando incendiar ci palacio
de PersCpolis, tan solo porque en ei habia tenido Xerjes el pro
yecto de invadir la. Grecia. Los feroces castelianos encontraron
un infeliz moribundo quese quedó allf olvidado y to fusilaron:
solazãronse adeinas con una imiagen de nuestra Senora de Gua-
dalupe, a quien fusilaron como a insurgeilte; pero esta burla les

TOM. I1.-44.
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saliô bien cara, como despues veremos, pues Dios celoso de la
honra de sri. buena Madre, jamas es insensible a los ultrajes que
se Ic hacen, y esto es cierto, aunque se me tenga por visionarlo.

Aguila diô parte de la evasion de Bravo, diciendo quehasta el
momento de verificarla estuvo haciendo un vivo fuego de cañon
y fusil, lo cual es falso. Dice tainbien que le mandá buscar con
el batallon ainericano, ciento cincuenta granaderos y sesenta ca-
ballos al maudo del mayor Menendez, y supo cjue to habia at-
canzado en el camino de Huatuzco, lo que tambien es falso.

Finalmente dice, que mandó dos companias de Asturias para
Izhuatián, las que marcharon como los que buscan con ieniencw
rogando a Dios no hallarla.

Tal es ci sitio de S. Juan Coscomatepec, que entre muchos
motivos he procurado describir menudamente, para que por El

conozca Ia nacion el gefe que to ha sabido sostener, v en el dia
tiene las riendas de su gobierno. Cuando Baca deGuzman teje
ci elogio de 1-Jernan Cortés, recorre la historia do sus proezas, y
concitiye diciendo.

Ya has visto bien aquel retrato vivo
,,Ya su accion valerosa atento oWe?	 90AP
Ya la grandeza aciviertes de esta hazaña?

Este es Ilernan Cones, esta es Espalia.

Este Cs ci sitio de Coscomatepec, americanos! 1 Este es ci jo-
yen héroe que lo sostuvo con gloria! jEste es D. Nicolás Bravo!

CONSECtJENCIAS DE ESTE SITJO.

Las consecuencias de este sitlo famoso fueron de niucha im-
portancia a Ins armas nacionales. El virey no perdia de vista la
reconquista de Oaxaca, y tenia ci ma yor empeiio en levantar tro-
pas para veriticaria: pensaba mandar a Castro Terreño con dos
mil quinientos hombres de comandante de elias, y las fuerzas que
debian empiearse eran principaimente las sitiadoras de Coscoma-
tepec. Agitábanio para la empresa ci obispo Bergoza, los co-
merciantes ricos que habian emigrado de Oaxaca, v muchas per-
sonas pie abrigábamos en aquelia ciudad, que habian mostrado
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adherirse a! partido, que habian entrado en êl, v nun predicaban
su justcia; pero estos secretarnente mantenian una estrecha rela-
don con el enernigo dãndole parte (le todo cuanto pasaba. Con-
servo en mi poder el plan de fortificacion, al que debian'ajustar
sus operaciones militares. La viuda de M.. . . que no cito por.
quo ann vivo on Oaxaca. fué enviada por tin canonigo con acha-
que de vender unas arrobas do grana a Puebla, e impuso a Cas-
tro Terreflo de todo, sirviendo de vehiculo de sti comunicacion.
Otro ectesiãstico.....alt! hombres pérficos quo habeis trabaja-
do en ruina do vuestra patria, Si levéreis estas Ilneas, si recordâ-

reis Jo pie OS ha pasado v la justa recompensa quo recibisteis
do vuestra maidad, temblad, porqiie nada de Jo que Iticisteis en
viiestros oscuros conventicutos ha quedado ocutto: todo so tat
visto, s' vo al leerlo os he lanzado una mirada do indignacion1
como os la ecIiar la justa posteridad!

En principios do septiembre ocurrió una desgracia a la vista
del comuti do las gentes, pero a mi juicio tligna tie Ilorarse par
sus consecucncias. Octipâbamos el punto marItirno de Papan-
tin, v nos prometiamos abrir pot éI correspondencia con los Es-
tados-Unidos. El presidente de la junta Lie. Ra yon, despues do
la. derrota de Sal-atirra rnnndó a pedir auxilios a los Estados-
Unidos, nombrando do agente a D. Francisco Peredo; pero éste
no supo corresponder a su confinnza, pues debiendo guardar en
razon de esto tin secreto profundo, to primero quo Eiizo fué es--
parcir Ia nolicia do su mision por todos los lugares do su tránsito.

Flablasele va proporcionado un pequeno barco en pie em-
prender ci viage; pe.ro quiSo Itevarlo cargado de vainilla, y de-

morO su embarq tie, porqne ann Ic faltaban que recibir unos sobor-
nales de este artleuto. S(tpose en Veracruz ci proyecto, y aquel

gobierno vigilante destinô una espedicion at mando do Gonzalez
do ha Vega, que tomó fâcilmentc 'i Papantla, y qucdó frustra-

do ci viage de Peredo. Si Se hubiera realizado, a vuelta de tres
meses habriatnos recibido por Goazacoalcos, punto may fácil de
tomar por Morelos quo era duello de Ia provincia de Oaxaca
estaba desamparado, toclo ci armamento quo necesitábamos, a
cambio de granas quo estaban &kpositadas para este objela.
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ACCION DE PLXTLA PER DIDA POR LOS

AMERICA NOS.

No fié menos funesta la desgracia ocurrida el dia 20 de agos-
to en las inmediaciones de Piaxila, dada por ci capitan do dra-

gones do S. Luis P. Juan Bautista Miota, at regimiento de San

Lorenzo del mando de P. Ramon Sesma. Ilabiase este oficial

empeñado en equiparto completainente, v de hecho lo habia con-

segwdo, sacando todos los ütites de Puebla. El Sr. Morelos le

mandó situarse principalmente en Huajuaparn, v que recorrie

los puntos próximos a Izucar, sobre cuva plaza tenia puesta la

mira: ignoro et motivo por pie Sesma se confo de todo punto du

su teniente coronet Ojeda, nies no tenia acreditada su pericia

militar, y menos el por qué Sesma no se haliO en la accion, quo

dirigida por otro gefe se habria ganado, ó cuando no, habria si-

do mucho menor Ia pérdida; lo cierto es que aunque ocupaba

Ojeda una posicion regular, fué desalojado de ella perdiendo

mucha gente, armamento v parque, de cu y as resultas la tropa de

Miota, ocupando a Acatlan, hizo en aquel pueblo los inisrnos es-

tragos y saquco quo pudieran los mas feroces apaches. Los mis-

mos enemigos dudaban del triunfo, ann despues de conseguido,

y so envanecian viendo en su poder multitud de prisiorleros qua

Ilevaron a Izucar tan bien vestidos y arrnados como la mejor tro-

pa de linea. Tomaron a los americanos dos piezas cliicas de a

dos, ciento trece fusiles y no poco parque.

Esta accion empenó at general Natamoros en situarse yenta-

josamente en Tehuizingo para evitar un nuevo ataque que aca-

base de minorar cI prestiglo comenzado a perder por este aeon-

tecimiento.

JUNTA CELEBADA EN OAXACA FARA LA INSTALA-

dON DE UN CONORESO GENERAL, o AUMENTO DE LA JUNTA SUPIIE-

MA CON UN VOCAL DE AQUELLA i'ROVINCIA.

('onvencido yo de que las diferencias suscitadas eutre los ge-

nerales Ra yon, Verduzco v Liceaga, no podian terminarse sino

con la iiistalacion (IC 1111 congreso general, 6 It lo menos con ci
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aumento de tin vocal por la provincia de Oaxaca, solicité del go-
bernador D. Benito Rocha que citase It tmaj&lnta (i todas las cor-
poraciones de la ciudad para que to implorasen del general Mo-
relos. Be hecho asi se verificd el 31 de Mayo on ci cañon del
Perdon de la iglesia catedral. Muy luego note quo no reinaba
ailI ci espiritu de verdadera libertad, Y que sea por ternor, 0 por
amor at antigno gobierno, alg;inas gentes suspiraban por él; sin
embargo, se elevó la solicitud y forrnalizó ci espediente. Yo re-
miti at Sr. Morelos un proyecto de COIIStitUCIOI1 del que por en-
tonces no se hizo caso t. El general Ra yon que tambien habia
hecho otro e insistiO en la dhison de poderes corno base prime-
ra v la mas liberal, queria que hasta la instalacion se supliese con
el quinto vocal, It cuvo efecto habia tenido diversas contestacio-
nes con Morelos, ci cuai mandó espedir la convocatoria, por la
que se tornaron a reunir todas las corporaciones en la catedral
de Oaxaca, juntamente con los electores (le los partidos ci (ha 5
de agosto. Matamoros que era ci gefe mas graduado, presidio
la junta, en la quo fiieron electos D. José Maria MurguIa on pri-
mer lugar, on segundo, ci Lie. B. Manuel Sabino Crespo, v vo
en tercero. Tambien espidió ci general Ra yon una convocatoria,
entre cuyas cláusulas se lee la siguiente. " A este fin, conciuda-
danos,y para que sin trabas podais ejercer [as funciones de vuestra
libertad civil, don ci mas precioso para ci corazon huniano, se
os pone It Ia vista la constitticion nacional. Leedla detenidainen-
Ic, repasadla, y empapaos on ci sistema que se adopta en ella: es
tin reglItmento provisional que sirva de barrera impenetrable
A la estiipida ignorancia v grosero despotismo, en Ia sCrie de los
acontecirnientos publicos, at mismo tiempo pie afiancc en to p0

sible la prosperidad, libertad, v abtindancia de Jos ciudadanos;
Cs la emanacion (IC tin estndio V conociniientos iiada coniunes
sobre ci dercelto social, y que (IC acuerdo con ci dictámcu de

I En aquclios dias ci gobernador do Oaxaca liabia remitido ii 'Zacatula
porcion do europeo, por sospechosos do una conirarovolucion: ,o!icjtI oficazmonte
an iibertad, y consegul que so revolviesen dosde Yanhuitian. El tiompo hizo ver
quo los que too habian denunciado no so habian equivocado cn su juiclo: hay cu-

e quo se sabon y no so pueden probar; ci descngaño viene con el c8trago 'revis(o.
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la razon v del ejemplo que presentan los pueblos antiguos v mo-

demos, contrapesa los tres poderes, obstruve las intrigas, y redu-

ce a justos limites la sublime autoridad de que tanto abusan los

liornbres.... Deponed ci fanatisnin, mala íé, rivalidad v dernas

pasiones mines que degradan at género hutnano, v abriendo et

oido a ins insinuaciones de las virtudes sociales, esponed con

sinceridad vuestro dictámen: haced use de vuestra ilustracion:

signiticad vuestros deseos: ningun otro interés es preferente at

comun: vuestra felicidad es ci iinieo objeto que merece mis sa-

crificios, y solo ci voto general tie los ciudadanos es rnedio legI-

flnw para consolidar Ia independencia. v la suprema autoridad

que sea depositaria de vuestras conflauzas v derechos.

El COfl(iuClO por donde podeis dim gir vuestras reflexiones do

modo (jUe tenga vo la indecible satisfaccion (Ic verlas v eneargar-

me de su sustancia, es ci comandante de armas que tuviéreis mas

inmediato. Remitidlas con cuanta estension sea necesaria, v en

el preciso intervato que hay desde la fecha hasta el illtimo nies

del presente aIio. A consecuencia se publicarán impresas, y si

la mavorIa de votos rccae en favor de este sistema, se proceder

las elecciones en lostérminos que prescribe para la instalacion

del congreso; Si flO, se creará este en los términos que reclame la

voz universal, y este dia suspirado serä ci mas venturoso de mi

existencia, y ci que recordará con ternura y gratitud la inas re-

mota posteri dad. Cu artel general &c.—Lic. Iqnacio Rayon.
La pena que afligia a Morelos por la (lesazon de los vocaies,

la manifiesta muv bien en su carta at presidente, en fecha 29 de

niarzo. en pie Ic dice entre otras cosas. . . . El rumor ha volado

a estas provuicias (habla de las desazones); en todos Se ha ob-

servado un general disgusto; iquiera Dios quc no siga ci cancer

adelante, que es 10 que desea el enemiqo! Ile sacrificaré en hacer

obedccerá lasuprema junta, y jalnas admitiré ci tirano gobier-

no. . .. esto es, ci rnonarquico,aunque se me eligiera 6 ml misno
per primero. Es indispensable clue nos arreglemos a la consti-

tucion publicada, en Iaque están entendidas todas las provincias:

todo to demas CS desacierto; me parece que Si no to he dicho to-

do, poco ftilta. ... En posidata...; Yo siento sobre manera
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nuestros acontecunjentos, por Jos incalculables dafios que pue-
den acarrear en tin tiempo tan crItico, en que no debemo pen-
sar en otra cosa sino en hostilizar al enemigo, privándole de to-
do comercjo, como que no hay esperanza de sacar de sit

 partido alguno: Jo siento tambien por el especial afecto
que profeso a cada uno de Jos tres señores vocales, y to siento
por no poderlo remediar. . . . .'}Iorelos."

Estos son los sentirnientos de los prirneros gefes de ntiestra re-
voiucion con respecto a nuestra libertad é independeneia, quo
les hacen honor y los ponen en la ciase de verdaderos libertado-
res de su patria esclavizada. Cotejémoslos con los de Iturbide,
y veremos Ia infinita distancia que hay de aquellos a este. Yo no
cesé de decirle a este gefe por escrito y d e palabra t .... A bsténgase
V. de decir sobre el gobierno que se debe adoptar: que se pro-
nuncie el pueblo: que elija el que le convenga oigalo V. de-
le gusto, y será el idolo de esta nacion. Jarnas me separé de es-
to téina: silo hubiera seguido, habria hecho su suerte y la nuestra.

Al anunciarse en ci Correo americano del Stir nüm. 24 la faus-
ta noticia del nombramiento del vocal por Oaxaca, se inserta en
loor del general Morelos Ia siguiente octava, bastante concep_-
tuosa.

La virtud v la gloria separadas
Andaban en ci mundo desvalidas,
Viendo sus santas aras profanadas
Y sus adoraciones mal fingiclas.
Juntáronse, y sus almas inflarnadas
Esta senteneja dicen decididas:
o volamos las dos hasta los cielos,
o vamos a anirnar al gran Morelos.

En aquellos dias se cantaijan las giorias de este caudillo aun
en ci mismo Mexico, a pesar de la vigilaricia del mas bárbaro

I En Puebla el iiia 30 de agosto de 1821, en una sesion privada qua tuvimos

de dos boraa. Mi franqueza me costO care, puce ci 26 del mismo mes del aflo en.

trante me hizo arrestar y tuvo oeho meses proso en San Francisco. Yo no igno.
raba lo qua Ic habia pasado a Platon con Dion de Syracusa; pero ml amor i Ia (eli.

cidad de mi patria, siemprc me ha hccho arrostrar ii estaff consideracion es de temor.
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espionage del gobierno, en la siguiente cancion, donde se hace
una breve reseiia do los triunfos del héroe del Sur.
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CANCION.
lnclito gran Morelos, 	 01)

Tras de ctiva bandera	 it ibJiRq 01WU

Los géntos de laizuerra 	 " 9' IO I foVp

Prccijitados van! 	 hhoq oa neq

T(i solo has conscgiiido 	 1T9k 
ok3

Con valerosa maim,	 tIO

Del gobierno tirano
So orgullo dorninar.

Tü a Calteja edlipsaste	 11 At	 1V31

Su fanthstica gloria,	 hibf

Que en continua victoria 	 ' ii:sL b .1
Se creyó perpetuar.	 )tiq L9 Oe)flhtn

Cuando del ftierte (1uautla 	 ,OL1 91

To veo, at salir triunfante,	 ol i
La tinea amenazante 	 I!
Del asedlo burlar:

Cuando impávido emprendes
Libertar ui Iluajuapa,
Y at rebelde Chulapa
Su traicion castigar:

('uantlo a Orizava Ilegas,
Su rendicion consurnas,
Y en seguida desplumas
A Agwla en el Patmart

Cuando de alli siguiendo
A marcia redoblada
Tn gloriosa jornada	 nh!flipi; n:r

Vas a Oaxaca a entrar; 	 ton')

Entonces me parece
uh

Que la guerrera Palas
To saca entre las balas
En tin area triunfal;

Y quo en 61 to conduce
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Con paso presuroso
Al templo magestuoso
Dc la inmortalidad.	 -'Cdq^awfm 00P

Luego que te presentas	 mWii winq ô
A su augusta asambica,
Aplaude y victorea
Tn gloria mu ita r.

Anibal y Pompevo,	 £IfIP&*i ttl
Alejandro, Scipion,
Y ann ci gran Napoleon
Sus laureles te dan. 	 In "W040ildi

Al verte esclarna Marte:	 UO	 4I

Ven, héroe americano,
Y mi sangrienta mano	 01ifflowmi
Con la tuva estrechad.	 *M	 ILqO

Mi hijo eres predilecto, 	 Jw. øUD

Mi influjo ho y te predice
Que tit serâs fel ice,
Tn patria saivarñs.

Si, Morelos invicto,
Quién podra va estorbarte

Plantar ci estandarte
1)e nuestra libertad?

AMéxico carnina,
Lkga con prontitud,
Y de la esciavitud
Venidnos a sacar.

El sábio profesor P. Mariano Elizaga está encargado dc Corn-

poner la misica de eta cancion.

RUIN-1 DE LOS VILLAGRANES.

I-Ia si(lo proverbio espafiol. ... .enid, trabajos, como vengais
solos.... Los que Dios nos mandá desde ci año de 1413 se han
presentado en tropel; y aunque en aquelia época tiivitnos vietou

rias, tambien tuvirnos (lesdichas como llovidas. Haganios men-
cion de las principaics, y que inas directamente influ'eron en
mal de la nacion.	 TOM. I1.-45.
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La existencia de Los Villagranes conüeso que era Un poderoso
obstuiculo para sus progresos; pero a La vez bay ciertos males de
que Sc saca provecho. Estos caudiUos eran dos frenos terribks,
o para habtar con propiedad, dos espantajos que 3fectaban de pa-

vor a les españoles, de niodo quo al meutarios se los ponian ver-
des los vigotes, como sucedia a Venegas, y de esto se sacaba la
ventaja de que la tropa destinada a contenerlos no engrosaba
las filas de Las que cargabau sobre Morelos y otros gefes ñtiles;
mas se perdio el equilibrio corno vamos a ver.

El coronel Jtonsalve liabia hedio algunas tentativas sobre
Iluichaparn contra Villagran ci hijo, do Ins que habia salido mal
parado. Con el padre nadie osaba meterse, pues vivia entre las
asperezas de Zimapam, rodeado de cañones, haciendo conti-
nuamente mitcho parque, y dándose el tono de un baja de tres
colas: era el terror de aquel departaniento: su voluntad capri-
chosa era su Icy : djsfrutaba de to ageno quc podia haber a las
manos: estancaba las seinillas: saqucaba Las minas: acuñaba ma-
La moneda; v hacia ]as hostilidades quo pudiera un salteador.

EL dia 3 do mayo, habiendo reunido )Ionsalve it su division,
las de S.Juan del Rio, Tula, lxmiquilpani y hacienda de Tlahuev-
lilpam, se situó sobre tin punto elevado, paraiclo at forlin quc
estaba at S. 0. de Huicliaparn. Llevaba consigo gran porcion
de indios zapadores, y dando un ataque simnitáneo, fiicitrnente
penetraron hasta la plaza. Los americanos entonces se efugia-
ron a las torres de la iglesia, donde permanecieron hasta la ma-
ñana del dia siguiente en, quo so rindieron. En el baluarte que
Viliagran tenia construido como a trescient os pasos avanzados
do to principal de la poblaciou tin baluarte de elevacion dc diez
varas sobre piedra v loW) hasta la altura de ocho, v las dos
restantes de pared de cal v canto, cuva forni:tcion era tin cita-
dro abierto pot ci oriente con rampla para stihir la artillerIa, con
frente de diez y sets varas por cada lado v etiatro troneras pam
cañon: habia una cutebritia calibre do it cuatro, y en los demas
puntos del pueblo et total de diez v siete caitones, Los mas peque-
ños, todo lo cuat fué presa del enelnigo. Si la defensa hubiera
sido regulada pet' personas inteligentes, este no obtiiviera ci
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triunfo; pero nadie de buena razon queria servir bajo las bande-
ms de un gefe como Chito Villagran, generalmente desconcep-
tiiado. AsI es que este ftIé hecho prisionero y pagó con la Vida,
como despLies veremos.

Encargose la tropa que (leberi.t persegnir at viejo Villagran
it D. Cristóvai Ordoiez. Ilallãbase aqtwl situado en la citna de
la profunda barranca que circiiia el rio de Jos Algibes, y sit

 era impenetrable. Por tin exceso de audacia intentaron
pasarla los realistas, cuando he aqul que repentinamente cesa-
ron Jos fuegos de la artillerla de Villagran: voI6 sit ci re-
puesto. v abandonó sus parapetos. Apoderado del puente qué
se Italia alli, abanzb on demanda de Villagran, el cual huia con
sit y Ordofiez entrO on Zimaparn el 3 de junio, ci cual
fué aprehendido Ia madrugada del 13 de dicho mes en San Juan
Amaxaque, por traicion pie le hicieron José Felipe Ma ya v otros
oficiales suvos. El gobierno se valió del arbitrio de estrechar
it su hijo a que cscribiese a sit que se indultase: hIzolo asi
pero sin efeeto. por Jo que ftié pasado por las armas on 14 do
ma y o en Iluichapani; bien qiie aun cuando hubie.se recabado de
" padre lo pie intentaba, habria corrido la misma suerte,

ambos eran victimas destinadas al sacrificio. Conducido a Ix-
miquilpa!n Villagran ci viejo, fué igualmente fusilado en la ha-
Cienda (le Gilitia, tomados sus bienes por los comandantes es-
pafloles, y preci1)itada aquelia provincia en un nuevo despotism,
tanto o mas feroz que ci de los Villagranes (IC que acababa de
salir. El coronet Ordoez, situado en Xiiotepec con una grue-
sa division, inmolo mas de ochocientas personas, durante sit

 on ci mercado de aquel pueblo, a donde se traian semanaria-
mente diez y ocho 6 veinte, como reses al niatadero, sirviéndole
de auxiliante par tales maldades tin cierto capitan Jelazqtez;

pero ci cielo justo hizo pie tan brbaro comandante muriese en
tin ataque que quiso dar at general iMina en el rincon de Zente-
no, provincia de Guanajuato, en ci aflo do 117.

Jarnas podremos recordar Ia niemoria de los Villagranes sin
estrcmecernos; estaban reilidos con cirder, y eran incapaces de

someterse 4 sus puncipios; fueron unas piagas tan fLmestas Ia
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nacion como Jos mismos espafloles: burláronse do la autoridad
suprema que gobernaba entonces la Rep(iblica: comprometieron
al presidente de La junta Rayon: ilenaron de escândalo y de cak-
midades a Jos pueblos sobre quienes pesaron, y al fin corrierón
la suerte comun a los hombres anárquicos; siendo mucho de es-
trallar quo no hubiesen perecido antes por la perfidia y traicion
de sus asociados. Si hubiese habido algun arreglo en aquel de-
partamento, ellos habrian bastado para poner en brida alas flier-
zas de Mexico y Querétaro, a impedir ci tránsito de los convo-
yes, y a estrechar a Mexico por uti espantoso asedio. Sobráron-
les recursos, ysolo les faith La voluntad de obrar bien. iOjalfi y
que estos fuesen Jos (Inicos ejempiares que pudiera presentar
nuestra historia!

Monsaive y Ordoiiez vegaron la sangre de D. Miguel San-
chez, sangre que con su propia mano derramó Julian Villagran
en ci curato de Alfajayucam.

Ocurrió por aquetlos meses otra pérdida que debo lamentar la
historia: tat fué la de D. Eugenie Maria Montaño, y de ella ha-
bia el Correo extraordinario del Stir de Oaxaca de 4 de septiem-
bre de 1813, copiando una carla de Huetxocinco en estos térmi-
nos. ,,Ayer 23 do julio tnuriô ci cororiel D. Eugenio Maria
Montaño en ci Nano de Tiamapa, junto a Calpulalpa...." EL
caso es pie destinado el capitait D. Francisco Sakeda, de drago-
nes del Potosi It perseguir las partidas de los Ilanos de Apam, se
encontro con Ia de Montaio, ci cual sostuvo un recio ataque;
rnas teniendo bajo la silla tin buen caballo, pero quo tenia la maña
de armarse, se pard en términos de quedarse solo y toner que re-
I T pie It tierra: vendió cara su vida, cuando se vid aislado: des-
cuartizaron su cuerpo, poniendo su cabeza en Otumba, y su bra-
zo derecho en S. Juan Teotihuacãn. Poco duró a Salceda la
gloria de este triunfo; Osorno reunib una fuerza bien considera-
ble que puso at mando de D. Miguel Inctán, ci cual en 6 de agos.
to se encontró con la division de Salceda cerca de la hacienda do
Tepetates, donde se trabe una accion relIidfsima, y en la que con-
siguió un triunfo tan completo, que de toda Ia division de Salce-
da no salvo mas quo tin tambor y ci padre capellan franciscano
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Azcárate. Murió ci mismo Salceda, y yo he tenido en mis ma-
nos el relox que poseia lnclán, quitado de su cadaver.

ATAQUE DE INCLAN A SALCEDA.

He hablado con personas que presenciaron el ataque, y me di-
eon quo crugian los sables y machetes de los insurgentes sobre
]as cabezas de los reatistas, como suenan los martilios de los her-
reros en los yuuqucs. En dicho Correo del Sur se dice en elogio
de Moritaño. .. . Fué valiente, amigo del órden y disciplina, pro-
tector do la agricultura en medio del desórden y confusion en
que estuvo ci Nordeste por algun tiempo: cred una division, y la,
formô en ci trabajo mas Improbo de la fatiga de la guerra, rodea-
do siempre de peligros: se halló en La toma de Oaxaca, y corth la
retirada al enernigo. Colóquese su nombre en el templo de Ia
rnemoria de todo americano libre: pronncieIo respetuosarnente y
diga.... D. Eugenio Montahofué un benernri€o de la 2mé-
rica, murió por saluarla; gloria 4 su nombre,fama perdurable
4 .nu dulce rnemcirza.... La inmoral tropa do Salceda arrastrô
su cuerpo, y exhurnO su cadaver. Mas acaso pudo mancillar
su rnérito? Tiranos! Vuestro imperio no se ejerce sobre ha vir-
tud y el honor. iVive Dios quo sois unos miserables! El edi-
tor do la Gaceta de Mêxico, que sin duda vió este eiogio, deseo-
so do agradar a sus amos los gachupines, despues de confesar
paladinameute ci triunfo do Jnclán sobre Salceda, y de planir su
muerte como la do un hroe, concluye su razonamiento dicien -
do (Gaceta ntlm. 441 de 17 de agosto do 1813).... Pero su san-
gre ciama por Ia venganza, y ci gobierno la ha tornado ya a su
cargo.... ,,;Hombres bueflo3 de todas clases, honrad la memo-
na de Salceda y de sus tropas, y quo con su honorifica muerte
han adquirido una inmortalidad mas segura, que Ia que les hu-
biera proporcioiiado la victoria misma!"

Yo no necesito invocar a ningun ente do la tierra para que
conozca quo cuanto fué heroismo en Montafio, fué bajeza y en-
minalidad en Salceda: aquel fu un apoyo de nuestra libertad,
este tin verdugo de ella: aquel un gênio benéfico y creador, este
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un maléfico espiritu destructor. Qué mas pudiera decir para
mostrar la disparidad entre ambos? Por la muerte de Montano
predije la ruina del departamento de Osorno: sin embargo, este
se conservó con alguna regularidad mientras 1). Diego Manilla
consultó é las ideas do aquel gefe, de quien fué segundo, y dió
por tierra con él, cuando desviánclose de sus hellos principios
(que por entonces lo hicieron amable) se ensefloreó del corazon
de Osorno, a quien sirvió en la misma plaza quo a Montao.

Tambien Oaxaca tuvo quo liorar no pocas desgracias ocurri•-
das en aquella época en la provincia; ci génio de la tiranIaesta-
ba diseminado por todo ci Anahuc, y do quier que tendiamos
Ia vista presenciábamos sus estragos; recordérnoslos rápidamen-
te, segun los documentos que conservamos.

ACATLAN INVAI)IDO.

Tal es ci rubro de un articulo inserto en ci nm. 12 del Cor-
reo Americano del Sur. ,,Las tropas ((lice) de mercenarios, Ca-
si no se emplean en otra cosa que en saciar sus brutales pasio-
nes en cualquier coyuntura que se los preseuta, aumentando ca-
da vez mas el ódio, indignacion y horror con que las miran ]as
poblaciones quo ilegan a caer en sus devoradoras nianos. La
tristisima escena representada por ci mes de febrero del presen -
te año en ci infortunado pueblo de Acatlán, Cs una prueba in-
contestable de esta verdad dolorosa, capaz do arrancar lágriuias
A las penas, y do conmover los corazones mas duros y desapia-
dados."

,,Hallábase aiiI un corto destacamento do arnericanos al man-
do del capitan Diaz, con destino precisai-nente de obserwar las
disposiciones del enemigo; pero por desgracia, cuando menos so
esperaba so dejô ver en las inmediaciones D. Domingo Ortega a la
cabeza de trescientos hombres todos desalinados, y todos resuel-
tos a beber la sangre do los inocentes. Sorprende on S. Anto-
nio a cuatro soldados que aquel dia habian salido I hacer la des-
cubierta, los arcabucea en ci mornento y so encamina a Acatln.
Coge desprevenidos a los dernas, que con rnuy pocas armas
ningun pertrecho ni competente nUmero de tropas para empe-
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liar uria accion, etnprendieron su retirada, que por fin lograron
a costa de un pequeho descalabro. Entró, pues, Ortega en ci
pueblo, y a manera de una manada de lobos desparrarnada por
entre otras de mansas ovejas senibraha por todas partes la
muerte y la desolaciori, sin ci menor obstáculo, y sin distincion
alguna de edad, sexo d carácter. Aquf descargan golpes mor-
tales sobre el infeliz aliciano agobiado de ailos y de elifermeda-
des: all acometen al indio miserable que habia ido a surtirse al
mercado del pueblo; y acult, despues de abusar de la debilidad
del sexo, desaparecen a un considerable umero de mugeres mez-
cladas con sus tiernos hijos, cuyas delicadas cabezas rodaban te-
ilidas con su propia sangre. Estuvieron renovando aquellas fie-
ras estos sacrificios cruentos, hasta que cansados ya, pero no
satisfechos, pasaron a otros excesos de no menos ateucion y Iras-
cendencia.

,,Destrozaron las puertas de las casas, y robaron cuanto en-
contraron en ellas. Estando ci cura en la puerta de Ia suya le
dispararon un balazo, y seguidainente entraron dos, haciendo
alarde de su valentla, y penetraron con espada desenvairiada
hasta la recãmara donde decian hallarse ci Sr. Matamoros. No
cotentos coji los bieneejilos de los vecinos se atrevieron al san-
tuario del terrible Dios de los ejércitos, robando los paramentos
sagrados que con sacrIlego descaro propusieron de yenta a  mis-
mo cura, y lo estrecharon a que los comprase."

,,Acompaflaba a estos bandoleros ci P. D. E. M...." For-
mase despues ci catálogo de las vIctimas sacrificadas en aquel
pueblo, y resultó ser trescientas diez personas de todos sexos. Por
tales medida.s quisieron los espanoles subyugarnos; 1 ojal6 que es-
ta sangrienta catástrofe solo se hubiese ejecutado en aquel des-
graciado pueblo! mas entonces se generalizaban por donde en-
traban ]as sanguinarias tropas de realistas, cuyos capitanes sethi-
ciaii it los incautos, y los hacian cdmplices de sus delitos.

El general 1). Vicente Guerrero, (t quien procurb sit nor el Sr.
Morelos en los puntos pie estimO convenientes para COntener las
agresiones de los que intentaban, si no auxiliar a Acapulco, a to
menos divcrtir la fuerza que lo sitiaba; se situó en Cuautepec,
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donde D. José Maria Reguera t le atacb el 1. 0 de julio de 1813.
Las partidas que habian reunido en Cruz Grande, Ayutla, Copa.
Ia y Tecuanapa, agregados algunos Chilapanecos, formaron tres
divisiones, se ernposesionaron de Jos tres puntos que mas domi-
naban el campo de Guerrero, abrigéndose de los bosques, y
avanzaron con tal osadla, que casi tocaron sus trnicheras, y lo
obligaron a hacer una salida despues de seis horas de fuego, que
fu la 6nica, medida con que pudo derrotarlos. (Ask consta en
ci Correo del Sur nim. 23, parte del mismo Guerrero) José Agus-
tin Arrazola (alias Zapotillo) Armengol, y otros de la calala de
Reguera, obligaron al gobernador de Oaxaca a mandar sobre
ellos una espedicion a las brdenes del coronel P. Manuel de Mier
y Terán. Derrotolos este en el trapiche de Santa Ana, camino y
curato de Juquila, y se efugiaron al pueblo de Juchatengo, donde
hicieron una fuerte reunion; pero cargo sobre ellos, y logró el
triunfo que describe él inismo con bello laconismo militar en ci
parte inserto en el misnio peribdico extraordinario de 4 de sep-
tiembre do 1813, dice asi: ,,Las urgencias pie me rodêan no
me permiten decir a V. S. mas de que a la u yia y media de este
dia ha entrado esta division triunfante en el rebelde pueblo de
Juchatengo, despues de haber batido al enemigo en una vasta
ilanura.

La pérdida de aquel en muertos, causa horror; en prisioneros
es numerosa: en armas y niunicioucs aunque crecida, no puedo
formar idea cabal de ella.

Los caudillos desapar'cicrmi inniediatatnerit que pusieron a
los alucinados que Jos siguen en el campo de batalla, donde ban
sido victimas por el choque impetuoso de Ia caballerIa combina-
da con la fusileria bizarra v bien dirigida. Dios, &c. Jucha.
tengo 6 de septiembre de 1813.

SiguiO despues en demanda de Armengol, el cual foe muerto
por los soldados de Terán en un islote de la misma laguna don-
de se habia ocultado.

t Es ci mismo que habia arrestado cerca dc Tebuacn ci coronel Villaurrutia,
y quo so Ic escapó por infidencia do so tropa. Regucra siempro ha sido, on agente
do la tirania espanola; ahora ha dado la voz contra los gaehupinei. , Quin crce.
At hombres do esta naturaicza on sus intenton&.... El quo no Jos conozca.
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A merced de estos esfuerzos se calinaron las con inociones de
aquelia parte do la provuicia por entonces; (ligo por entonces,
porque aque.11as gentes parece quo estan reiidas con la paz.
Terãn, su hermano D. Juan, D. Bernardo Portas v Moutes de Oca,
jóvenes militares que eran entonces, se condujeron con mucha
prudencia y valor en esta vez: Yo los tribut( gustoso elogios quc
nierecieron, ciogios pie furmados con sobriedad oportuna son ci
estImulo mas poderoso para alentar a Jos guerreros a las cinpre-
sas de alta nombradia. No corrió la misina suerte que ellus el
rcspetable ciudadano D. Antonio Sesma, pues fué derrotado por
Armengol, contra quieil Ilevaba trescientos oaxaqueos en la ac-
cion do S. Pedro Mixtepec, derrota que abrio por entonces la
campaia que terminô Terán: Sesina iba en comision al recono-
cirniento de la costa v puerto escondhlo por donde se habia avis-
tado wi buque.

REACC EON DE D. RtMON RAYON EN EL BAJIO.
Y ACCIONES DE CRAPARACO Y ZACAPO.

Mucho nos hernos deteniclo refiriendo lossucesos ocurridos en
et Sur, porque este rumbo fué ci teatro principal de la guerra en
Ia época quo estamos hablando: estiempo do que dirijamos la vis-
ta ada el Occiente donde se bicieron cosas diguas de la memoria.

D. Ignacio Rayon despues do la retirada del campo del Ga-
llo rnarchó a La provincia de Valladolid, v se situó en Plitzcuaro.
En esta ciudad liabian solicitado iuitilrnenie los espauioles poner
una fuerte guarnicion por rnedio del teniente coronet U. Domin-
go Landlizuri; pero sus liabitantes siempre adictos ui la indepen-
dencia, se dieron tan buena niaa proporcionando a su tropa Ia
desercion, que en breve lograron aburrirlo v pie se retirase a
Valladolid.

Luego quo Linares supo pie Ra yon estaba en dicha ciudad,
se encamind d ella, y de ha inisina saud éste con su poca tropa,
at misnio tiempo que ci espaliol entraba con la suya, retirtndose
a Erongaricuaro t Rayon. Dentro de poco tiempo so Ic ren-

t Erongaricuaro, tanto quiero decir en castellano, coma punto desde donde
vieron los indios de la antigüedad entrar a los espaiwles cuando invadieron por
primera vex a Páztcuaro: voz tarasca quo recuarda la memoria do un suceso triste.

TOM. IL-46.
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nió sit herniano ID. Ramon qite venia de IJruapain de vera su fit-

rnilia, travendo consign poco mas tie doscientos hombres y dos
eanones pelreros. Dc aili mareharon para Zacapo, donde estu.
vieron aigrinos dias; pero sabiendo pie el enetnigo sit iIa(lo en
Zamora hahia salido para Cliaparaco con obleto tie sorprencler-
los, D. Ramon Rayon lrató de ganarles por Ia mano, v at efecto
hizo dos niarchas forzadas de noche, d pesar de ha rtideza del
temporal, pues casi Ilovia sin intermision, v tie la fragosidad v
atascaderos de los catninos. Efectivamente, logró sitnarse en ci
cerro ilamado de la Ilcaki, desde donde observó la posicion del
enernigo, forino tres trozos tie las dirersas gentes qite Ilevaba, y
liablando it cada imo tie ellos separadamente, los excifó a qtie
compitiesen en valor v realizasen la empresa pie tenian entré
manos. Era inevitable acometerla aunque Con clesventaja, pties
ci comandante P. Josó Maria Vargas, emplazadO anticipada.
inente para coadvuvar con su gente, habia fattado a In cita, cosa
no estraia on los rancheros pie casi por principios son informa-
los 'i groseros. Puesto en ci caso de obrar Rayon, cojio ochen-
ta i)tiCflOS caballos, v con sits ginetes los ocultó en ci borde de
tin enlitgunado, it efecto tie que inipidiesen cuaiquier auxiiio que
viniera tie Zamora, que estaba inmediato. Avanzó réciamente
con armas it discreciori, desentendiéndose tie Jos fuegs que los
enernigos Ic hacian detrâs de la cerca (Ic pte(Ira pie rodea la ha-
cienda: entonces ci enemigo ocupo la casa, Y Ra yon se parapetó
detrás tie Ia cerca y trató dc incendiarla. Lievaba at efecto unos
COflil)UStII)les liamados rabeas de neejro, forinados de varios mix-
tos: disparólos con una fizga tie hierro, pie arrojados diestramen-
te se enclavaron on las puertas y ventanas de La hacienda, y pro-
dujeron su efecto incendiitndoia.

Entonces ci capitan do artilkria P. Eligio Ruelas, pie habia
fraido it lorno de mulas dos caiIones, avanzó con elks penetran-
(10 hasta to interior de la casa; cuando lie aqul el auxillo de Za-
mora que aparece compuesto de seiscientos liombres de cabaile-
na é infanteria. Rayon les hizo una ilamada falsa para sacar-
los del rio inmediato, v entonces fuei'on cortados it retaguardia
eon los ocherita ealiallos emhoceados quo so le ceharon it esca-
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pe, en términos do que unos murieron ahogados v OtroS a espa-

da, d 1)risioneros, jncluvéudose cutre estos varios oficiales. COfll()

el capitan Cane, duciio do Ia hacienda, por ci que la. infanlerla

.que la (lefefldia satió mal do sit A su satida m ' Irieron was

do veirrte, sin contar con los quequedaron all1 cadáveres; los de-

inas o so ahogaron en ci rio, ó so escaparon entre los matojos

No fué posible seguirles ci alcance, pues en aquella sazort ocur-

rid un horrible aguaccro y teinpestad.

Fueron fruto do este ataque ciacuenta y tantos fusiles, was do

sesentacaballosymulas,y algun parque. Los anierica nos tuvic-

ron nueve muertos y diez y ocho lieridos que Jievaron a Tenan-

cIcuaro, y condticidos tambien a este punto los oficiales prisione-

ros fueron pasados per las armas a peditnento de los lugares in-

mediatos t quienes per nocivos so habian hecho odioos é insu-

frihies. En esta accion tuvo mucha parte la destreza del artilte-

ro,J.tuelas y su valor. Cuéntasc quo ci capitati Echeverria de in-

fanterIa del bajio, a pesar do verse herido con dos balas, una en

un muslo y otra en las costllas, no quiso retirarse aun quo so lo

mandá Raven: matáronle cerca de sI a un soldado (IC SO compa-

hia, CUVO fusil y cartuchera tomó; en ci acto (10 lijar punterla v

hacer fuego con eI, otra bala do inetralla Ic echo abajo tres (ledOS

de la mano izquierda quo Jo quedaron pendientes do unos largos

nervios: entonces pidid up cuchullo y con la derecha los cortO, so

envoivid en un panuelo Y. siguid niandando La accion. !rgiale

Ra y on pant quo se retirase; pero él con catnia Ic respondii .

Lo hare, seflur, cuando hãyamos eatrado a La hacienda.... si Yo

fattara do aqui se desalentarian los soldados y todo se perderia.

Este digno olicial jamas habia side reputado ))or valiente, antes

bien muchos Ic crcian, Si no cobarde, Ii to 'nones I) 0C0 csforza-

do, per su modestia y seucillez.... Alt! si abundaran estos tie-

fensores do su patria, en qiiC paz v tranquilidad vivirIan,os, v a qué

punto liabrian exaltado nuestra gloria militar! ' O SupliCo al

gobierno Ilawe It las banderas de su ejército, it on hombre digno

do ponerse at ladode Jioracio Cocks i'.

t Cuando Rayon le Viô correr in sangrepoila espalda y Ic instaba aretirarse,

Ic rcspondiO.... No ha y cuidado, no mc hiriO ci puirnon Ia hala, pUCS resuello tin

fatiga. ;Qii6 serenidad en tan argustiadas circunstancias!

JLIEILiith
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El brigadier Lobato que mandá tin trozo en esta accion fiué
herido de uria bala en ci cuello qite lo ciareó de parte a parte,

por su denuedo en este dia se Ic itizo brigadier por In junta:
esta accion le hard en todo tiempo mucho honor v será su blazon.

]Iclirado P. Ramon Ra yon a Zacapo, se apestó de tal mane-
ra (le fiebre su tropa, que llegó a toner en ci hospital cierito vein-
Ic soidados careciendo de atixilios para socorrerlos. En esta sa-
zoo P. Manuel de la Sotarriva, comandante de Valladolid, puso
al mando de Lanthizuri ima espedicion de trescientos caballos,
(loscientos infantes v ciiatro cañones (I acetanüm. 481 do 11 do
noviembre de 1813): condcijose con tanta actividad, que Rayon
SUJ)0 del peligro casi en el niornento de ilegar la tropa. Ape-
nas pudo lograr quo cada dragon se ecliase sobre la silia un en-
fermo y Jo pusiese en cobro. Armó hasta los misicos, y con
ellos pudo reunir ciento diez y siete hombres, en que consistia
en ese dia su fuerza. Colocd s  infanterla en ci Malpais de Za-
capo, it cargo de. D. Melchor Muzqiiiz, qtiien con toda serenidad
enhl)osca(10 aguardO at enenhigo, Ic hizo varias descargas a que-
ma ropa en tin callejori, v mató mas tie cuarenta hombres (segun
infoi'mó despues ci cura que los recogió para sepuitarlos).
Landázuri iargO alli tin calion de los que ilevaba; pero co-
nociendo la poca fuerza con quien combatia, voiteó caras, blo-
queO por sit costa(Io derecho A Muzquiz, y no solo recohró ci ca-
non, sino otro (lei mando de este y tin obüs chico de montafla.
Los americanos Sc retiraron por dicho Malpais al ranciio de
C'wiriri. Los dragones enernigos avanzaron A escape sobre P.
Ramon Rayon que Se dirigiO A la hacienda do Zipiméo, distante
cuatro legitas de hlanura. Al Ilegar A la aII)crca se encontró con
sit D. lgnacio pi A tierra con nueve soldados de su es-
coita, ci cual hizo cara A la colitinna perseguidora, y attn mató A
uno de diclios dragones. Entonces ambos gefes siguieron ade-
lante hasta pasar por ci puente de vigas del rio de Zipiméo, que
prontarnente hicieron quitar, v con cuva providencia conitivie-
i'on ci alcance del enemigo. P. Ramon marchO de alhi para
Ytirira con sit genie, B. lgnacio para Uruapam con la suya.
IJespues, reunidos en Uruapam se encaminaron a Chiipantzin
go, ilarnados por ci general Morelos.
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El gobierno espaflol ha tenido el descaro de decirnos que ha
respetado entre nosotros el derecho (IC las gentes y de Ia guerra,
y despues de este hecho vergonzoso é indigno de los earibes;
despues de habernos hecho la guerra prevalidos del veneno, de.
la prodicion, y de todas las malas artes, propias de una nacion
desmoralizada, hernos visto estampar por nota a la intirnacion
del general Morelos al cornandante de 'Valladolid (Gaceta nhim.
515 de 22 de enero de 1814) estas precisas palabras....
bárbaros, la guerra tiene sus limites ij .sus dereclios, que vosotro
no habeis conocido janlas, iii pte se on deben conceder, ... Yo p0-

dna preguntarle: Si los conociste, ipor qué no los guardaste
Por qué atacas a LIflOS infelices inclefensos plagados de una pes-

te desoladora y nos metiste aquellas hordas de asesinos9....
O Calleja! tii proclarnas los principios mas sacrosantos tie las

naciones para violarlos....He aqul una monstruosidad en que
no incurrieron los que no los guardan por desconocerlos.

La derrota y muerte del capitan Salcecla v de su division,
produjo efectos terribles en el sanguinario corazon de Calteja;
y corno en esta funesta guerra la sangre vengaba Ia sangre aun-
que fuese de hermanos, y a él le era indiferente derramarla,
mandó que Ia division de P. Carlos Maria Llorente avanzase so-
bre Zacatlán, y causase a Osorno ci dano posible. Efectivamen-
te, a pesar de lo entrado de las aguas y de los estragos de la pes-
te, entró en dicho pueblo en 23 de agosto de 1813 v lo encontró
solo: cebó su rabia en los tristes restos del fortin de San Miguel,
de donde quito La cabeza de Salceda y lo acabo de reducir a pa-
vezas: paso despues a Ciiinnahuaparn, y de aIll rnandO a su se-
gundo D. Eugenio 'V illasana sobre la hacienda tie Atlaniaxac,
donde se batió con una partida de aniericanos quo se retiró ha-
rnándolo a las Mesas, ó sea planios, ubicados en unas cunibres,
doude se encuentra una laguna ilamada la agua hedionda, cir-

cumbalada de espesisirnos niontes. Esta situacion era veritajo-
sa, como escogida por Osorno que sabia aquellos locales a pal-
mos; estaba ademas defendida por un grande arroyo, que ofrecia
las rnayores ventajas de defensa. Liorente cayO en ci garlito; em-
peó la accion desde [as ocho y media do ]a maliana del dia 29
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de agosto hasta las tres de la tarde, y sufriô la pérdida de OflCC

muertos y de muchos heridos, pues Osorno supo aprovecha.rsc
de Las alturas para descargar sobre los que osaron forzarlo en.
aquella especie de atrincheramiento pam cortarlos despues, co-
mo lo hizo en el punto de Papanlilla. Liorente cometió Ia ba-
jeza al tiernpo de retirarse a San Agustin Tiasco, de responder
a)quién vive? que le dieron losamericanos.... Nue4fra Seiora

de Guidaupe, de hacerles fuego sobre seguro, de que resulta-
ron varios heridos; bien quo este ruin procedimiento era harto
comun on aquellos hombres inmorales quo confundian los crime-
nes con Los ardides Ilcitos do La guerra.

Hará época en los fastos do La historia Ia desgraciada accion
dada ci dia 18 do este mismO mes de agosto por el temente do
navio D. Francisco Alvarez do Toledo al general Arredoudo on
las mmediaciones del campo de Medina en la provincia de Te-
jas; pero de esta ya hemos habiado en las Cartas de la. 21 a 24
de la primera época, primera edicion, en ]as quo nos propusirnos
tratar do toda esta campafla, reuniendo todos aquellos aconteci-
mientos bajo un punto de vista, segun las relaciones quo toma-
mos de los seiores Eloz Ia y Mier, testigos presenciales y fide-
dignos de aquellos hechos. Calleja hizo mucho menLo de aquel
triunfo quo no se habria conseguido si hubiese sido otra la con-
ducta de Toledo, que por mucho tiempo fué problexnâtica para
el gobierno do Apatzingan, hasta quo ci tiempo la puso en claro,
que es ci descubridor do todas las cosas.

Muchas veces tendrernos en lo sucesivo motivos para tratar
especialmente de Alvarez de Toledo: por ahora fijaremos la idea
do este sugeto diciendo, quo se indultó, que pass a Ia corte do
Madrid, y que alli obtuvo del rev una colocacion; prémio quo
Fernando VII no pudiera dar a quien tenia como a un .rebelde,
sino porque este hiciese tin cambiamento de ideas b una decla-
rada traicion a La causa de la libertad, L'inico medio para ser agra-
ciado por aquel monarca. En Ia s&ie de esta historia hernos
dicho que el general Matamoros, deseoso de recobrar el punto
do Iz1car, so habia situado con su division y fijado su cuartel
general en ci pueblo de Tehuicingo, desde donde se aprestaba
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para entrar con todas sus fuerzas en dicha villa. Solicitado por
ci cura de Coscomatepec para el socorro de aquella plaza sitia-
da, se resolvió a ilevarlo en persona, y tomô ci carnino de San
Audrés Chaichicomula, habiendo antes prevenido a Osorno,
Arroyo, Sanchez y otros gefes quo se aprestasen con sus fuerzas
para reunirsele. Las aguas y otros embarazos no le permitie.
ron Ilegar a tiempo COIflO queria, cuando tuvo noticia de ciue el
sitio estaba levantado por la feliz evasion del general Bravo.
En nada menos pensaba que en atacar ci convoy grande de ta-
bacos que salia de Orizava para Puebla, escoltado do las tropas
sitiadoras; y sea por honor de las armas que mandaba, que no
permitia pasase impunemente una division espanola cerca de su
cuartel, 6 por adquirir nombradia, él se decidió a obrar del mo-
do que refiere Ia siguiente relacion.

BATALLA DE LA AGUA DE QUICFHJLA, 0 SEA DE
SAN AGUSTIN DEL PALMAR.

Mucho ha dado en que entender a los espafloles y ann a toda
Ia Europa esta accion campal, asi como la famosa do Saratoga
on los Estados—Unidos, que hizo ver It la Fraucia quo los ame-
ricanos eran capaces do Ilevar adelante la einpresa de la mdc-
pendencia, y por lo quo aquella potencia se decidi'o It entrar en
negociaciones con su gobierno, y it dispensarle Ia proteccion quo
sabemos.

Por un raro accidente hube a ]as manos una copia fiel del par-
te que de ella dió ci general Matamoros a Morelos, papcl autén-
tico datado en Tepecuacuilco en 12 de noviembre de 1813, y fir-
mado de la mano misma de aquel gefe: voy a trauscribirlo sin
mudarle mas quo una ü otra espresion do denuesto que formaba
nuestro lenguaje en aquellos dias con los espafloles, resabio ad-
quirido de ellos en recompensa del modo injuuioso con que nos
trataban, dice asi: ,,La maflana del 13 del corriente (octubre),
estando en la hacienda de San Francisco para marchar a Chal-
chicomula, tuve positiva noticia do que el convoy de tabaco pro-
cedente de Orizava, y custodiado de mil, y mas hombres al man-
do de los gcfes MRrtiIIez v Caiidano. clebia drmir esa noçhc en
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San Agustin del Palmar. En el momento dispuse que ci sar-
gento mayor D. Rafael Pozos, asociado de los coroneles D. José
Antonio Arroyo, D. José Maria Sanchez, y teniente coronet P.
José Vicente Gomez, marchasen a observar Sn Ilegada y movi-
mientos, durmiendo esa noche 1* sus mmediaciones para que a la
mañana siguiente, 14 del que rue, dispusiera yo to conducente
at ataque, aviséndome con anticipacion el punto que ocupaban.

Inmediatamente me dirigi para la hacienda de San Pedro,
donde espedi órden imponiendo pena de la vida at que en accion
voitease la espalda, y tres carreras de baquetas por doscientos
hombres at que se entretuviera en coger alguna mula cargada,
o en desnudar a los cadáveres, con objeto de acreditar at general
Calleja que nuestro fin particular no es robar, coino publica. A
las dos de La mañana del 14 sail de esta hacienda, y me encami-
n a reconocer Los puntos que debia atacar.

ATAQTJE DEL GENERAL MATAMOROS
EN EL PALMAR.

Efectivamente, (dice Matamoros) me enteré del terreno, luego
que ci dia alumbró, y ya con venidos mis planes, observe el con-
voy tendido en ci camiiio real, y espedi órdenes at mayor Pozos
para que dividiendo La caballerla en tres trozos atacara La reta-
guardia; y a mi teniente coronet II José Rodriguez para que
operando su caballerla piC a tierra unida a la infanterla la divi-
diera en cinco guerrillas, y atacaran por todo el costado dereclio
a la Ilnea del convoy. En este brden se rompib ci fuego por to-
dos los puntos; pero tan activo, que me privé con Sn humareda
la observacion que yo hacia desde ci punto en que me hallaba
situado con un corto cuerpo de reserva para dar órdenes, segun
to exijieran las circunstancias; pero abriendo un poco la oscuri-
dad, note que ci convoy marchaba apresuradamente âcia La van-
guardia, y que en la retaguardia habia cargado toda la fuerza
enemiga; con este motivo dispuse que la mayor parte de La re-
serva, y toda la guerrilla inmediata auxiliaran mi caballeria; to
que observado por los enemigos, formaron at instante un cuadro
reforzado a tres de fondo, que cubierto de sus caballos marcha-
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ba sin pararse ácia la direccion del convo y, sosteniendo el fudgo
con la mayor actividad; pero no fué tan violenta esta evolucion
quo me privara mandar que de las cuatro guerrillas do infantes
se hicieran dos trozos, atacando el primero la vanguardia con
un cafion, y ci segundo el costado derecho, y que la caballerla
de Ia retaguardia, dividida en dos, lo ejecutara por esta y ci cos-
tado izquierdo. Asi avauzaron mas do dos leguas sin cesar ci
excesivo tiroteo, hasta que dispuse abocar on Ia retaguardia d
mi cabaileria, que operaba contra lade los enemigosdos cafionos
It metralla, mandando que se retirase aquella abriendo claros,
creyendo los enemigos que esta retirada era verdadera. carguron
precipitados, contando por suya Ia victoria; pero descargando los
caiones fueron muchos victimas de-su temeridad,v otros so pusie.
ron en desordenada fuga, envolviendo on ella ci cuadro do suin-
fanterla. Vista esta escena por ml, mandé tocar ft deg(icllo. voz
que obcdcci toda mi cabaiiera con la mayor resolucion 6 intro-
pidez, internitndose hasta ci centro do los enemigos, y haciendo
en ellos una terrible carnicerla, por lo que asombrados y aturdi-
dos huveron precipitadamente los que pudieron, sr los pie no, se
rindieron, gritando en alarabia.... , Viva la .,qm&ica! iviva
nnetro general! Yo usando de piedad, mandé quo no se ma-
tara a ninguno, y atItndose a todos, quodasen prisioneros. Ten-
go en capilia a! comandante Candano y un alférez do su cuorpo
para fusilarlos esta tarde. El resto de prisioneros va caminando
para esa ciudad a disposicion de V. A. quedando on este pueblo
heridos gravemente, quo no escaparán Ia vida, tres do ello& I
aunque esté tambien en capilla para ser fusilado un capitan, t Ic
he perdonado la vida condescendiendo a las séplicas do este Sr.
cura, que a nombre de todo ci pueblo podia la libertad de odos,,
y que con este hecho quede cubierto este vecindario con los one
migos; peroumarcha en cuerda con los demas.

t Longoria, el cuai pago proycetando on diciernbi-e una 1 contrarevolucion on el

castillo deAcapulco, y despucs so fugO: volviO al scrvicio cpafln1, y nos hizo ci

mal que pudo hablando siempre muy mal del vecindario de S. Andrs Cha1chirn

irnila, quo impioró la gracia do Ia vida. No son rams ctos cjempIos do ingratitud

en ba epaf!o1eL
TOM. IL-47.
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Lo estropeada que quedó mi caballerla 6, infanterfa con ma
de siete horas de fuego que sostuvo con entusiasmo y constanCia
desde las seis de la mañana hasta poco mas de ]as dos de la tar-'
de, y el proyecto que formé de acreditar It Calleja que nuestras
armas no se han tornado para robar, me impidieron el a1ance
de los fugitivos y de la carga que liabia adelantádose mucho.

La batalla fué dada a campo raso para desimpresionar al con-
de de Castro Terreño de que las armas americanas se sostienen
no solo en los cerros y emboscadas, sino tambien en las Ilanuras
y a campo descubierto. La perdida de los enernigos consistió,
segun las noticias que con escrupulosidad he recibido de los co-
mandantes de trozos, en doscientos quince muertos, trescientos
sesenta y ocho prisioneros, entre estos ci teniente coronel D. Juan
Candano (sitiador del Sr. Bravo en Coscomatepec) en diez y sie-
te oficiaies, quinientos veintiun fusiles, catorce pares de pistolas,
diez y nueve cargas de tabaco, que babiêndoseles estraviado so
recogieron, sin incluir las que por los montes y camino se toma-
ron de los pueblos inmediatos; pues me aseguran que en Puebla
no entró ni la tercera parte de dicho convoy. Mi pérdida con-
siste en catorce muertos y sesenta y dos heridos, las tres partes
levernente. Todos los oficiales y tropa que tengo el honor de
mandar, se han portado It porfia con el valor que tienen acredi-
tado; pero recomiendo particularmente It V. A. a los coroneles
Arroyo, D. Miguel InclItn, capitanes D. Vicente Herrera, D. José
Maria Pezera, y el de granaderos del Carmen D. Mariano Moli-
na, con los tenientes 1). Antonio Lara y D. Mariano Serrano, por
la intrepidez y serenidad para batirse y ánimo quo infundió en
su tropa. Tampoco olvido ci acendrado valor del mayor Pozos,
v ci de mi asistente Ignacio Echeverria, que per su mucho ar-
rojo salieron heridos de las piernas, de bala de fusil. Eutre el
némero de prisioneros no liegan It cien los criollos, pues los de-
mas son gachupines. Como estas victorias son alcanzadas por
favor especial del Altisimo, he mandado celebrar en este pueblo
una misa solemnc con Te Deum, con salvas de artilerla, forma-
das ]as compafifas de granaderos del Carmen en el Ittrio de la
iglesia.
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Dios guarde a V. A. S. rnuchos allos.—S. Andrés Chaichico-
mula, y octubre is de 1813.—Mariano Matamoros."

El capitan de granacleros de a caballo del regimiento de S.
Pedro del general Matanioros (Zavala) que so halló en la accion,
informa lo siguiente.

,,El 12 de octubre de 18 13, a nuestra salida de Tacamachalco,
se diô aviso at general de que una division mandada por el coro-
nel Candano, habia saiido de Orizava con direccion a Puebla,
por to que dispuso diclio gefe tomásemos el camino de S. Agus-
tin del Palmar, y fuimos a dormir a la hacienda de S. Pedro, de
donde me mandô continuase mi martha (despues de haber mu-
dado Ia ralnonta), y me diri gi con doscientos cabalios de mu re-
gimiento de a caballo de S. Pedro, it tres leguas de aquella ha-
cienda a otra,cuyo nombre he olvidado, en donde dorm' estan-
do a tiro de fusit del enemigo, y aill recibI La órden que acompaflo.

,,La mañana del 14 a las cinco de ella, luego que Candano le-
vanth su campo, me puse en marcha tomando el flanco derecho,
y me vine llamándole la atencion para dar tiempo it quo nuestra
division ilegase at camino por donde debia pasar. Al Ilegar a
una hacienda, cuyo nombre 110 tengo presente, me urit at Sr.
Matanioros, quien me mandó continuase con mi tropa que corn-
ponia ci primer trozo, hasta detener at enemigo, Interin la infan-
teria podia liegar sin fatigarse, to rnismo que verifiqué alcauzan-
do a Candano 6 un cuarto de legua de au, en donde niartd eel-jar
pie a tierra, dejando solos veinticinco hombres montados, y le
rompi el fuego por ci misnio tianco derecho, sosteniCndolo hasta
que lIegb el general y dispuso el ataque, que detalla el parte que
V. tiene.

,,Despues de concluida la accion me entregaron los prisioneros,
y con sola mi compania Jos conduje a la hacienda de S. Pedro,
a donde ileguC a las ocho de la noche, y at dia siguiente, 15 de
octubre, llegué a S. AndrCs ft las diez de Ia mañana. Alil hici-
mos alto chico dias para la ejecucion de Candano y otro oficial
de Oaxaca.

,,El 21 saIl con un escuadron de mu regimiento, custodiando
los prisioneros para 'relittacari, protegido por Ia cabalicria del

LT
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coroiiel D. Vicentc.Gomez, en donde Los entregné, y me regres(
A encontrar la division quo marcitaba ya a reunirse a la parte de
ella que habia quedado at inando del coronet D. Mariano Rimi-

rezen Tehuizingo, quo to enontramos en Chautla de la, S&L
,,El niotivo de la salida de Tehuizingo, sabe V. quo fué con ci

objeto do protejer at Sr. Bravo quo so hailaba sitiad.o en Cosco-
matepec, y at niismo tiempo darse a reconocer per comandante
general de las provincias do Mexico, Veracruz, Puebla y Oaxa-
ca el Sr. Matamoros."

La órden quo este gefe dib it dicho oficial y quo he visto ori-
ginal, it la letra dice:

Orden del 13 para ci 14, quo deberá observar ci trozo del ca
pitan D. Manuel Zavala.

Sail to, Nuestru &iora de los Dolores y Dciga.
Contraseña, Culvaria.
Poadrit una abauzada en ci cawino que entrare it esa hacien-

da del parage donde haya parado ci enemigo.
Ninguna do sus remontas saidrital campo, sino quo dormirán

encerradas con bastaiitc forrage.
Vu he du ir a esa hacienda con La tropa quo ha quedado aqul

en La noehe, a la hora qua me parezca.
A cosa de mcdio cuarto do legua de la hacienda, &berán sa-

lit a reconocerm; y a nias del santo, seila y contrasefia, debe el

oficial qua vu a vanguardia y qua ha de ser reconocido dat esta
contraseüa, 'Jparscoii.

El coinaudanie Pozos dcberá vciiir tambien ahI it Ia hora que

Ic parezca; ha de ser reconocido en- los mismos términos quo la
gente clue va de aqul.

-Si aiguno en la noche tuvieSe ciue venir de allá para acá, de-
be tract la inisina coutrasefla, que no comunicará V. hasta la
Itora de salir. Hacienda de S. Pedro, octubre 1 Sdc 1813.—Ma-
Ianoro.s."

Paréceme quo no rnerecia la nota do bitrbaro el gefe quo so
cniducia con estas precauciones militares propias de un gefe a ye-
zado on ci rnecanismo de los eampamentos. Sin embargo, so le
Itaniaba par dcsprccio cabecitlu, y a su tropa chusma, por los es-
paflo!.
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La primera noticia quo se tuvo en Puebla de esta derrota la
dieron los mismos derrotados quo ilegaron con tanta celeridad,
como si cada uno trajese mil diablos a la espalda. Tengo a la
vista ci pequeno papelito que remitib a Castro Terreño desde Te-
peaca el comandante Ii Josh Manuel Martinez, quo dice asI:
,,Cargas perdidas seterita y cinco: tropa quiriieritos."

Este mismo oficial desde Tepeaca dá cuenta a Castro Torreflo
(en ofieio nüm. 607) y Ic avisa de la derrota, confirmando elpar-
te do Matamoros; pero la atribuyo principaimente a faita de per-
trecho, in que es falso. El hombre estaba tan trastorriado (pues
pone la fecha del 13 do octubre, cuando la accion f46 el 14) co-

me lo tiota Castro Terreflo. La impresion pro funda q no causó
en el ánimo do Calleja esta noticia, solo podrá conocer-se leyon-
do ci olIcio que rcmitió it Castro Torreño en 19 do octubre,cu-
ya minuta dice asi: ,,Me he impuesto de nuevó con tanta sor-
presa come disgusto per ci duplicado de V E. del dia 15, do la
desgraciada accion de Martinez sin ejemplo en toda la insurrec-
don; y Si la capital quo corre muchoriesgo de percierse en mi
auseucia no estuviese en tail evidente peligro, me hubiera ptles-
to en marcha en el motnento en quo recibi la noticia; pero como
su pérdida puedpor on influjo en realidad y en opinion causar la
de todo el reino, y acaso decldir desu suerto, es do necesidad
absoluta tomar medidas quo la dejen asegurada.

En este concepto, y on el entretanto quo atiendo it esto bje-
to ci mas preferente, reuriirit V. E. tOdas sus fuerzas, reorgani-
zándolas con ci mayor enipeflo y constancia, y proveyendolas
do cuanto puedan necesitar, sin embarazarse en abandonar pun-
tos que no sea do absohita precision cubra, do cuyas inedidas
dependen todas nuestras ventajas. Si ci enemigo se acerca an-
tes quo yo haya podido proveer it la seguridad de la capital, le
atacarit V. E. con todas sus fuerza reunidas, si esperase racional-
monte tin buen éxito; pero si dudase de 61 por las fuerzas ene-
migas, 6 per otras causas, convendrá en este cao defender a Pue-
bla con toda la fuerza reunida, ditndome avisos tOdos los dia
por cuantos conductos pueda V. E. facilitar. Zarzosa, que con-
duce doscientOs caballos buenos, quedará en esa 6 ]as ôrdties
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de V. E., y sucesivamente enviaré todos Los auxilios que pueda."
Inmediatamente se le mandó poner a Martinez en consejo de

guerra. Por to pronto se nombró at teniente coronet Saavedra
de fiscal, y despues a D. Patricio Lopez de Iturribarria. No he
pod ido leer La causa, sin embargo de que se ha buscado escru-
pulosamente en La autigua secretarl a del vireinato, pues los ga-
ehupines siempre cuidaban do ocultar to quo podria mancillar su
reputacion. Se que su marca era.... indifereute de, guerra,
nm. 1005 legajo general 32, nóin. 994 fojas; no obstante, he lo-
grado leer La carta reservada n(im. 44, remitida en 30 de septiem-
bre de 1815 at ministro universal. do Indias, cuya minuta està
puesta de ivano del coronet Pelaez, y corregida por D. Bernardo
Villamil, ciue dice asi: ,,El virey de N. E. D. P. M. G. dá cuen-
Ia con le3tjnwnio de la causaformada al tenienle coronet D.
Jo.sé Manuel Martinez, por la desgracia y pérdida de una di-
vision y convoy de tabacos que ilevaba a .sus órdenes desde On-
zava a Puebla en 1813, con otras incidencias repectivas ii va-
rios gefes, complicado.s en la misina derrola." Tat es el mem-
brete.

,,Exmo. Sr.—La desgracia acaecida en el mes do octubre do
1813 en el camino de S. Agustin del Palmar, en que pereció
(entrerenglonado) la mayor pane del batallon de Asturias que
escoltaba at convoy de tabacos que iba desde la villa de Orizava
a Puebla, at man(lO del teniente coronet D. José Manuel Marti-
nez; me puso en la obligacion de mandar procesar a este gefe
para que fuese juzgado en consejo de guerra de oficiales gene-
rates, como se verificó en esta capital. La sentencia fué la de
privacion de empleo at referido teniente coronet Martinez, de-
clarándolo incapaz de obtener otro en el servicio militar,y que
por sus méritos anteriores fuese recomendaclo a la piedad del
rey nuestro señor para que se dignase conferirle un destino en
real hacienda, quo to substrajese de la miseria; debiendo ser pro-
cesados el sargento mayor D. Francisco Avila y et teniente coro-
net D. Rafael Ramiro por haber abandonado et convoy durante
La accion."

,,Pero quedando pendiente Ia calificacion de tin oficio irrespe
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tuoso, que me dirijió el conde de Castro Terreflo, v la decision
de las mittuas acusaciones de este general v del coronet D. Luis
del Aguila, quc por hallarse ci primero de general del ejérci-
to del Stir, c el segundo de comandante miiitar de Orizava se
atribulan recIprocamente Ia causa de la derrota y pérdida del
batalion 'v convoy, dispose que se reuniese nuevarnente el conse-
jo, conformitndome asi con el dictámen del auditor de guer.
ra, y verificado esto, resultó que se calificase de insubordinado
y ofensivo at virev el oficio referido del Conde de Castro Terre-
lie, v que en cuanto at coronet D. Luis del Aguila se procedie-
se a sumariarlo. Aunqne este fué ci parecer del consejo, no es-
tuvieron conformes todos los votos, y el del brigadier D. Manuel
Espinosa Telio foe en on todo contrario a que so forinase causa
at coronet Aguila, en quien no hallaba motivo alguno para es-
te proceder."

Pasadas nuevamente todas las actuaciones at auditor, dictami-
no éstc que at teniente coronet Martinez le comprendia la gra-
cia deliltimo real indulto, y por tanto que se Ic pusiese en Ii-
bertad, con calidad de no obtener mando alguno hasta pie die-
se pruebas de limber adquirido los conocimientos necesarios: pi-
dió que so stimariasen los gefes Avila y Ramiro; man ifestó quo
el oficio del conde de Castro Terreño no fué obra do éste, sino
del procesado entonces por infidencia, Lie. D. Francisco Moli-
nos del Campo 1:, y sentenciado despues it Islas Marianas; V per
to respectivo at coronet D. Luis del Aguiia, espresó y fundó en
so dictitnien, que como no se encontraba ninguna de las faltas
porque ci consejo queria qtie se Jo procesase, concluvendo con
quo esta calificacion se reservase It S. M., a quien se these cuen-
ta con testimonio de to conducente a esta incidencia."

,,Conformado con este dictámen, expecli las drdenes convenien-
tes para la inforniacion respectiva a los gefes Avila y Ramiro,
y It la libertad del teniente coronet Martinez; y dispuse ademas
en cuanto It este, que permaneciese en esta capital hasta nueva

He aquf a Castro Terreflo gozando los privilcgios deJa infancia 6 incapacidad

de hacer par .i one obra male.... Juriiprudencia percgrie del auditor.... Risum
tenegfts!!.
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disposicion, por evitar los embarazos que causa en ctialquier par-
te tin gefe in(itil, no acertando vo it conciliar cótno pueda. este
oficial ser restitiiido a su empleo v quedar sin el mando que es
anexo I él en todas las funciones del servicto."

,,Sohre esto y to demas que resulta del proceso, S. N. se dig-
narã bacer las declaraciones pie fuesen de su real justilicado óni-
mo; a cuvo fin aconipailo I V. E en tres cuadernos testimonio
completo de toda la causa v sus incidencias.. Dios, &c. Mexico
septiembre3Ode 1815.—Exmo. Sr. ministro universal de Indias."

Yo espero que V. mire esto como tin episodlo de la bistoria,
pero muy conducente pant conocer el mérito de esta Walla, su
iniluencia en la opinion p(iblica, v ci carIcter de los personages
quo figuraban entonces en in escena.

Mas antes se babria verificado osta derrota por tm órden de
probabilidades. si Aguila hubiera cumplido con In iisposicion do
Castro Terreño de salir it atacar a Matamoros per Tehuacn, Ic..
vantáadose el sitio de Coscomatepec (órdej del 25 de sep-
taembre). En suma, la pérdida total del batallon de Asturias
consistiô, segun tin parte del mismo conde, en tin gefe, dos ca-

pitanes, trece subalternos, treinta y dos sargentos, nueve cornetas

y tambores v cuatro soidados. Yo recilu i. estos en lluajua..
pam ci dia 23 de octubre cuando carninaban para Zacatula: los
socorrI, senté Ii los oficiales a ml mesa, v ics procure suavizar Sn

amarga sittiacion, proporcionandoles los auxi ho 5 posihies; ade-
mas, recib de eltos irna informacion legal de todo to ocurrido en
La accion, que mantle it Oaxaca para que se inserlase en ci Cor-
reo del Stir. No tuve poca parte en ci auxilio que jmparO6 0,1017-

no a Matamoros, pucs recabe tie él desdc Oaxaca que to hiciese
asi, v Ic mandé irnos cajones de pertrecho que necesitaba. Ma-
tamoros pudo haber sacado gran fruto de esla aceiou,.no va en-
trIndose en Puebla,perosi en Izucar porque tanto anhelaba; pues
la guarnicion de aquella plaza marchó toda it socorrer la ciudad
amenazada. Caileja se portó en esta vez con toda energIa,
pues con la mayor precipitacion hizo salir at brigadier Ortega.
persona inteligente, con ci batallon de S. Luis, dragoncs de Pue-
bla, el escuadron de Zarzosa, doscientos cincuenta buenos caba-



DE LA flV0LTjCIoN MXICANA. 	 377

lbs de reinonta, treinta nlil pesos, órden de quo so reforzase con
el batallon de Castilla y dos caflones: que abriese comunicacion
con Aguila y pusiese en accion las fuerzas de este para ata-
car a Matamoros; estos cuerpos habrian formado un trozo de
ejército bastante para batirbo, y hacerle salir de Puebla en
el caso tie que hubiese entrado alli dando un golpe de mano,
que solo habria servido para ejecutar un saqueo y desacreditar
la revoluejon.

Aunqne Ortega fné con ci tftulo de se-undo do Castro Terre-
fib, ci objeto del virey fué quitarlo, como 10 acredith admitiendo
Ia renuncia que dizque de tiempo atrás Ic habia hecho: este file
Un pretesto, pues se aprestaba para ir a Oaxaca.

Nôtese tambien que en Jalapa estaba hitegro el batallon do
Saboya, octipado entonces en inuy amargas contestaciones entre
su coronel D. Melchor Alvarez y aqucl ayuntamiento, sobre di-
nero que este Ic exigia para ci mantenimiento de aquel cuerpo;
habiénclose retirado de alil anticipadamente el de Estremadura,
para engrosar la fuerza de Arredondo en Monterey, porque so
averigub que trataba de pasarse Ii los arnericanos, en quienes no
habia notado sino dulzrira y buen trato. La remocion de Cas-
tro Terreio le fue rnuy deshonrosa. La esposa de este le escri-
be desde Madrid con fecha de 11 do febrero de 1814, que en el
periddico Un luersal so habia hecho de SU conducta una horrible
pintura, concluyendo (dice la señora) con que ci brigadier Orte-
ga habia sido nombrado para mandarel ejército del Sur, vergon-
zosamente desopinado por tu descuido, falta de actividad y cono-
cimientos.... Por tal motivo esta buena esposa so habia pre-
sentado a la junta de censura, do la que se protnetia la hiciese
justicia. Por semejante causa pidió ci condo a Calleja quo so Ic
formase consejo do guerra. A esto Ic contestó ci virey que lo
habia rernovido condescendiendo a los cleseos que Jo habia mos-
trado en octubre (mes en quo fué la batalla del Palrnar) de quo
Ic exonerase del mando del ejêrcito. Dfceie ademas quo estaba
satisfecho do sit elicacia y edo por ci servicio del roy, y Ic
consucia con quo en estos desgraciados tieinpos Se ha abusado
do la imprenta, y quo ci pibhco sin exámen califica las cosas

TOM. 11.-18.
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por su éxito, pero no entra en el fondo de ellas: de este modo ci
astuto Calleja saliô del nial paso, y ci conde se dió por sastsfe-
cho; pero ci pobre caballero, ciando se trasladb a Espana y fiié
en convoy, se vio generalmente tratado aun de la misma tropa
y oficiales, con el mas alto desprecio.

El golpe referido dado a las fucrzas espailolas, pudo haber
abierto los ojos at gobierno de Mexico: yo conocI SU obstinacion
y dureza, y quise venceria por rnedio de la persuasion, pues me
era rnuy sensible que se derramase la sangre americana en Ia
gran copia que anunciaban los aprestos que veia hacer por una
y otra parte. En tat conificto, dirigi at ayuntamiento de Méxi-
Co una esposicion para que pusiese de nianifiesto a Calleja las
desgracias que prOximaineute iban a sobrevenir a la patria, y se
propusiesen bases de una razonable conciliacion. Bien sabia
que seria desatcudido y tat vez arrojado a las llamas nii papel,
con la irrision con que to habia sido antes el plan del Dr. COs;
pero superior a esas consideraciones capaces de arredrar a otro
espIritu que no fuera ci mio, remiti por conductos seguros mi re-
presentacion. Testigo presencial de la revoluciou y de sus pro-
gresos en aquellos dias, hice de ella una piutura exacta.

,,La America (due) está toda conmovida: toda conoce sus ver-
daderos derechos: ha penetrado La intencion de sus opresores y
sus agravios, v esta decidida a vengarIos. Cada hombre es tin
soldado que desprecia la muerte, la busca y provoca en los cam-
pos del honor; envRlta at que sale a combatir en él, v una peno-
sa y angustiada espedicion es para el atuericano tin uego de di-
version, comparable con el de la lid de toros, y por el que todos
tienen una pasion declarada.

Es verdad que va no se presentan enjambres nitmerosos de
guerreros, porque La esperiencia de treinta meses les ha liecho
ver qiic no es la niultitud sino el valor el que da [as victorias;
peru V. E. puede creer que el que hace frente en el dia at cue-
migo, va con inucha probabilidad de vencerlo.

Los aniericanos son dueños va en gran parte del fatal arma-
mento con que ci gobierno Sc propuso sojuzgarlos: dos to han
adquiridu en rntenares de acci,nes, a costa tie su sangre, V con

JIM
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él derraman la de sus opresores en cuantas acciones tie guerra
dan ó reciben.... No hay canton en que no se fundan aigunos
cañones, se elabore pólvora v pertrecho, y se enseen a Jo me-
nos los primeros rudimentos de la milicia; donde no hava regu-
lares oficiales, v con so enseñanza OC() dejan de conseguir de
cuanto emprenden: sus victorias aumentan su orgullo, y este mul-
tiplica sus fuerzas ya morales, va fisicas. Por su frugalidad y vi.
da campesina, a que están acostumbrados, se sostienen nuestros
cantones a poca Costa; porque en ellos no so conocen aquellas
necesidades indispensabies que en las divisiones enemigas, como
hijas de la molicie y lujo propio tie las ciudades donde son re-
clutadas, ó de la educacion que ha recibido en ellas esta ciase de
soldados.

Comparemos, pues, estas grandes disposiciones de los parti-
darios de la libertad de Ia America, que apenas tuvo ci ejército
de Alejandro, con las de sus opresores: comparemos tambien los
recursos tie unos y otros para continuar la guerra: ci entusiasmo
de aquellos, con Ia languidez y violencia de estos, arrancados
del seno de sus familias. Y qué, nos podrenios prometer ci
triunfo de los ültimos y Ia ruina de los primeros1....No.

Preguntemos ahora, icon qué tesoros piensan nuestros opreso-
res continuar la guerra? Podrân extraerlos de un reino en que
están ya agotados los manantiales iinicos tie la felicidad comun,
ci comercio y la mineria; apurados los recursos, ocupadas las
fincas r(jsticas, consumida la moneda 6 demeritada en su valor y
icy ado Iterada, y pobres ya, los ünicos que podrian presentar sus
caudales, que son los opulentos comerciantes y contratistas, fati-
gados hasta no mas con exacciones voluntarias C forzadas

Demos ya una ojeada sobre la disposicion de Jos habitantes de,
las capitales v pueblos grandes, ocupados por ci gobierno. Los
mas estân despechados y aburridos con ci sisteina biirbaro y opre--
sor que han pianteado las juntas de seguridad y ciierpos de pa-
triotas, y par ci que se sacrifican tontamente, por defender it cuá-
tro gachupines hacendados. Quéjanse en ci silencio, y murmu-
ran, y no esperan mas que ci moniento de ver nuestras colum-
nas victoriosas, para tomar la resolucion que conviene. Nada
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medita, nada piensa y determina ese gobierno, de que at momen-
to no seamos sabedores: nuestras avanzadas están por todas par-
tes pues podemos decir que tenemos tantos confidentes obser-
vadores, cuantos americanos v aun europeos de aquellos que es-
ten desengafiados y preveen et desen lace de la escena, ó que as-
piran a congratularse con nosotros para conservar sus bienes y

sus vidas.
No está, pues, ese gobierno en estado de prometerse, iii ann

por un sueño alhagueno, nuestra reconquista.
Demos ya una mirada sobre nuestros ejéredos. El de More-

Los, dueño de la provincia de Oaxaca, la mejor de la America, ha
sojuzgado toda La costa del Sur, y en ella no hay un enemigo:
ha aurnentado su ftierza en hombres y armas: tiene bravos solda-
dos y excelentes oficiaLes, v como su concepto militar se ha fort i-
ficado con mil gloriosas acciones, que son tantas, cuantas ban da-
do ó recibido sus huestes; nada emprenden que no consigan.
El de Rayon, aunque poco numeroso,tiene disciplina: en él hay
taileres de armas, y reina el entusiasmo v amor al órden....

£Qué espera V. E. a vista de estos hechos ciertisimos, y cuvos fli-
nestos resultados va en breve a Ilorarl lEspera ver rernediaclos
semejantes desastres con quo se forme un cuerpo principal de
operacion de gente levantada de ieva qtie se oponga a Morelos
y le persiga sin intermiston? tOtra division que le mantenga es-
pedita la comunicacion de Mexico a Veracruz: otra para lo mis-
mo de Querétaro a esa ciudad: otra entre Querétaro, Valladolid,
Guanajuato, Guadalajara y Zacatecas, defendiéndose Los pueblos
con sus urbanos y patriotas, que es el plan del general Calteja?
,Bastará esta fuerza pequefia, repito, para contener ci impetu do
aquel ejército .... Cuando tales provectos bastasen
en lo pronto, elks solos servirian para ret aTdar los desastres fu-
turos, pero no par impedirlos: serian remedios paliativos que
conservarian la vida de ese cuerpo enfermo, pero que no le im-
pidieran La muerte y total destruccion.

l'ampoco basta el que se trate de sembrar La desunion'entre los
gefes que componen nuestra junta nacional.
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Los pueblos que están penetrados de sus intereses V derechos,
lo están ignairnente de quo este es tin ardid miserable de una
ruin y artera politica conocen ci térniino funesto de éI, y asI lo
(letestan en lo general, aunque no faite uno It otro picaro nove-
lero egoista que de oidos a ]as voces de la falaz seduccion. Los
hornbresjarnasse engauian en lo que deben hacer paraser fibres,
y pocas veces verran ci camino de conseguir este don del cielo.

Bien lo ha visto esa capital en la eleccion de sus electores de
parroqiiia v a y untainiento: nada pudo conseguir ci temor, el res-
peto, iii ci oro, do los quo intentaron sobornar a ha niultitud pa-
ra que eligiese europeos: tainpoco recabo cosa algima el obispo
Bergoza, a pear del ascendiente quc tenia sobre algunos ciec-
tores ecksiasticos, aunque do entre elms no faltO alguno quo pre-
find su colocacion en tin curato at interés do su nacion. Todo
es iiilttil cuando el pueblo quiere ser libre y sustraerse del yugo
qiie le opnirne.

Alto, pues, Sr. Exrno! Liene V. E. los némeros do mi ver-
dadero padre do Ia piitria: imite en la, lbrtaleza 11 esos electores,
de que es hechura digna: aiiirnese do tin santo edo por la justi-
cia: haga cara a las asechanzas de la perfidia, y liable enmedio
de las bayonetas y dcl terror ci lenguaje de aquel Caton que atro-
naba al capitolio.....La pátria está en peligro, salvémosla..
Estudiernos sus intereses, y séamos tan generosos quo salvemos
juntamente con ella a muchos hombres que han oprimidola, plies
Ia generosidad americana escribe sus agravios en el agua, y solo
se acuerda do ellos para perdonarlos. * Es tiempo aén; no irri-
temos al vencedor, ni esperemos ver cambiada la hermosa Me-
xico en un desiert.o espantoso.... Propôngase V. E. irnitar Ia
conducta del ayuntarniento do Bnenos-Aires, imite tambien al de
Lóndres, interesándose de veras ante ci trono de Jorge 111 para
la reconciliacion do los estados do America, disidentes do su me.

• Asi se pensaba en el furor del aflo do 1813. LPor qué nose ha de pensar con

igual lenidad en el do 184, cuando p desaparecieron aquellos enemigo5 y so rca-
lizO Is independencia? 1 Por qué cuando ya so ha celebrado con elks una recon-
cjljacion sincera do amistad, quo por su parto no han violado? Responded it esta

pregunta, hombres sediciosos....
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tr'opoli. Convoque V. E. a todas ]as corporaciones en uso de ]as
facultades que para ello le dan las ordenanzas antiguas de ciu-
dad: obre activamente con Calleja, y Si se resistiese a conocer la
verdad, manifléstelo asf a la America, protestando de su inculpa-
bilidad en las desgracias p(iblicas.

Me abstengo de proponer las bases de conciliacion, porqne es-
to está reservado a Ia suprerna junta nacional; yo solo hago esta
excitacion en el concepto de habérseme nombrado elector de par-
roquia, y con obligacion en conciencia de promover la salvacion
de esa ciudad."

Ignal conducta observe en Veracruz en ci año de 1820, din-
giCndole al ayuntamiento de Mexico una memoria (que aill hi-
ce imprimir) para que interpv.s'iese sns respeto., ájin de que el
supremo gobierno tuviese plát'icas tie paz, suspension de armas
y acoinodamiento con los disidentes..... Este papel se quemo
por los regidores en la misnia sala de ayuntamiento, to denunció
A la junta de censura el fiscal D. Juan Martiiiena, llenándome
de las nias crueles invectivas y desverguenzas, y fijC condenado.
Aunque siempre entendi que mis diligencias serian incitiles, ja-
mas me desanim6 para hacenlas en obsequio de la libertad. Tal
era ci estado de las cosas en octubre de 1813, en que parti para
Chilpantzingo a servir en ci congreso, de cuya instalacion debe-
mos ya hablar.
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CARTA IDECIIIA.

INSTALACION DEL CONGRESO NACIONAL EN CHIL.
PANTZINGO EN 13 lIE SEPTIEMBRE DE 1813.

A
PRECIABLE amigo.—La acta de la instalacion de este cuer-
po, ó sea aumentacjoti de la junta de Zitácuaro, estã compren-

dida con la del nombrarniento de vocal por la provincia de Tee-
pam. A la letra dice: ,,En la ciudad de Chilpanzingo a 13 de sep-
tiembre de 1813, reunidos todos los eleetores de la provincia de
Técparn paravotar elrepresentatite, que como miembro del supre-
mo coligreso nacional componga ci cuerpo deliberante de la na-
cion: celebrada la misa de Espiritu Santo, y exhortados en ci pOlpi-
to por ci Dr. D. Francisco Lorenzo de Velasco, de alqjar de si toda
pasion, interés y con venio antecedente en un asunto que es de la
mayor importancia a Ia nacion, y para ci que debeti scr elegidos los
hombres de mas conocida virtud, acendrado patriotismo y vasta
literatura: concluido ci sacrificio de la misa, y leido por ml ci re-
glarnento para el inejor ôrden de ]as votaciones y arreglo de las
prirneras sesiones del congreso, se procedi'o a la votacion, entre-
gando cédulas firmadas, y proponiendo en terua con designacioii
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del primero, segundo y tercero lugar cada elector, que to fueron:
por Coahuavutla, el Sr. cura D. Mariano Salgado.—Por Peta-
tan y Guadalupe, ci Br. P. Manuel Diaz.—Por Coyuca, D. Ma-
nuel Atilano.—Por la congregacion de fieles de Acapulco, D. Ju-
lian Piza.—Por Chilpantzingo, D. Vicente Garcia.-_Por Tlal-
chapa, D. Pedro Villaseflor.—.Por 1-luetamo, D. Pedro Bermeo.
—Por Ometepec, D. Manuel Ibarra.-_-Por Xamiltepec coil

 D. Francisco Moctezuma.-_- por Xuxtiahuaca, D. Juan Pe-
dro Ruiz Izquierdo.—Por Tiapa, ci cura D. Mariano Garnelo,
de cuyos sufragios resuitaron votados ci Sr. vicario general Lie.
P. José Manuel de Herrera, con once votos. l—E1 Dr. D. José
Maria Cós, coil Lie. D. Juan Nepomuceno Rosainz,
con cinco.—El Lie. D. Andrés Quintana, con cuatro.—El Dr. D.
Francisco Lorenzo de Yclasco, con dos.—E1 Lie. D. Cárlos Ma-
ria de Bustamante, con cuatro.—El Br. P. Rafael Diaz, con dos.
—El cura D. Mariano Salgado, con uno.—E1 cura D. Mariano
Patiiio, coil y siendo el de mayor némero de votos ci Lie.
D. José Manuel Herrera, vicario general, fué reconocido en cE
acto por diputado representante de la provincia de Técparn. Y
para que en todo tietnpo haya la debida constancia de este acto,
sobre las cédulas y poderes quc quedan en ci archivo de estase-
cretaria general, firmaron este instrumento todos los electorcs
'con el Exnio. Sr. general: ante ml de que doy f&—José Maria
Morelos.—Lic. Juan Nepomuceno Rosaii iz, secretario.__Marja_
no Garnelo._—Juan Pedro Ruiz Izquierdo.—Manuel José de
Ibarra.—B r. Jose' Antonio G ti ierrez.—José Maria Morales.—
Pedro Bermeo.—Alatmel Esteban Atilano.—Como diputado por
Técpam y apoderado de Coahuayutla, Manuel Diaz.—Pedro Vi-
ilaseiior.—Br. Nicolás Diaz.—Vicente Antonio Garcia.—Julian
Piza.—Francisco Moctezuma._—Es fiel copia de su original que
queda en esta secretaria de mi cargo.—Chilpantzingo septiem-
bre is de 1813.—Lie. Juan Nepomuceno Rosainz, secretario.

El mismo, misrnisin, on so rncsrna rnernethd, quc fu6 brazo derecho do la
tiranla de Iturbido, quo arrestO i los diputiJrs el QG do agosto de 122, nacido pa-
ra ser on protco, ItipOcrita, y azote de un pueblo honrad.

' Está copiada do Ia quo este suscribió y existe en Is scerelaris del antiguo
vireinato. quo tengo 6. la vista.
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En este acto, este oficial leyb It nombre del general Morelos un
diario on quo mostth Ia necesidad que tenia Ia nacion de quo hu-
biese tin gefe superior que reuniese ci mando de ]as armas para
ilevar adelante la empresa coinenzada; quo asimismo habia es-
timado conveniente reunir los gefes de la primera junta, y au-
inentarla con otros vocales part poner lérmino a las desazones
ocurridas entre los primeros: que usarido de las facultades quo se
Ic habian conferido por los prirneros caudillos de Dolores, desde
luego en aquel acto daba cuenta de sus operaciones, y presenta-
ba 6 disposicion de Ia nacion todas las conquistas hechas por sus
armas desde Tehuantepec hasta Colima, por to que creia estar
terminada la cornision quo se Ic habia dado: que esperaba se Ic
dijese si continuaba sus conquistas, 6 so Ic permitia retirar.

Entonces ci Dr. Velao, el que acababa de chortar al pue-
blo a quo invocase at Espiritu Santo para proceder con acierto 6
imparcialidad, tomô la palabra, forrnô un elogio del general Mo-
relos con espresiones muy aduladoras, y concluvO diciendo, que
deberia ser ci generailsimo do las armas: quo deberia reunir el
ejecutivo y obrar con facultades extraordinarias. Siguiole la ofi-
cialidad con gran grita, y he aqul Un motin on que no tuvo par
te el Espiritu Santo: he aqul tin desórden criminal y los estra-
gos de un complot. Los pobres vocales que se hallaban all  reü -
nidos, pidieron que se les these tiempo y libertad para deliberar.
Negblo la chusma tumultuaria, a cuya cabeza se presentaba con
desfachatez Velasco: Morelos mostrô resistencia a tomar esta
investidura, y para mostrar que asi 6 61 como at congreso se to
dejaba en libertad de obrar, Morelos se fué 6 la sacristia, don-
de estuvo fumando un tabaco por espacio do media hora, y el
congreso se entrd tambien en la sacristia de Ia iglesia parroquial,
donde estaba reunido para dictar ci decreto en que se le conce-
did a Morelos ci tftulo de generalisimo y poder ejecutivo, fun-
dItndose en las memorias que de varias partes se Ic habian re-
mitido, pidiéndolo por tat, y que 61 mismo presentó. Entonces
dib gracias at congreso presidido por D. José Maria Murguia,
diputado por Oaxaca, y iiombr'o por secretarios a los licencia-
dos B. Juan Nepomuceno Rosainz, y B. José Sotero Castáfleda.

TOM. II.-49.
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Tal es la historia del maihadado generalisimato, ci piiniero
quc tuviinos. Desde este instante se fij6 la época de las desgra--
cias y desaciertos del Sr. Morelos; cayô sabre sus ojos la venda
del error. . .. Infeiiz vjc(jjfla de una trama urdida on abuso de
su honrado corazoii é inesperiencia de niuiido! EnhstiOse este
gefe con Ia cojiducta de Velasco, a quien no quiso nombrar di..
putado de aquel congreso; pero Ic instigô tanto con sus preten-
Siofles, quo par quitárselo de encirna a SU salida de Chulpantzin-
go le di(') ci titulo de mariscal do campo, y par no lievarlo en su
compania lo destinó coil cornision a Oaxaca. Reduciase es-
ta ii que arrestase cii aquella ciudad y renhitiese a Puebla a los
canOnigos D. Ignacio Mariano Vasconcelos, y D. Jacinto More-
no y Baso, coma eneinigos declarad,os do la independencia y ii-
bertad de aquella ciudad. Oj ala y no se liubicra dictado tan ab-
surda inedjda! Vclasco cuuipliO efectjvarnente con su encargo:
ilend de escthicialo a Oaxaca, tanto par el niodo de ejecutarjo,co_
mo con su conducta personal, y arnbos callOnigos, pasando ci
uno a Mexico, y quedándose ci otro en Puebla, instruyeron ra-
dicalmente al gobierno enemigo del verdadero estado do la opi-
nion y fuerza eiectiva quo tenia Oaxaca, yen virtud de sus in-,
forines marcli6 la olnihlosa espedicion quo condujo ci brigadier
D. Melchor Alvarez ell 	 del aflo prOxilno.	 Pudiera dic-
tarse resolucioii mas absurda que esta? Quedaron, pues, reco-
nocidos par vocales de aquel congreso instalado coil malos
auspicios y contra todas ]as reglas de polulica que no periniten
diste ci poder ejecutivo del legislativo, was que lo que ci brazo
de la cabeza, y aqulse ibau 5 poner a masde ciento cincuenta Ic-
guas los individuos siguien tes.

Pot Valladolid, ci Dr. Verduzco._por Guadalajara, D. Igna-
cio Rayon._-Por Guanajuato, D. José Maria Liceaga.—Por 'fCc-
pam, P. José Manuel llcrreru.—Por Oaxaca, P. José Maria Mur-
gula. Suplentes. Par Mexico, ci Lie. D. CCrlos Maria Busta-
lnante.—Por Puebla, P. Andrés Quintana Roo._-Por Veracruz,
ci Dr. ('ós. Secretarjos, D. Cornelia Ortiz do Záratey D. Cur-
los Eririquez del Castill o. 'fratanijentos. El congreso, do ma-
qeslad: el de sus vocales, de excelencja._Prjdcnte por suerte,
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D. José Maria Murgula, pie se retiró en princpOS de noviem-
bre con achaqtie de enf'rmo para Oaxaca, v no rolvió mas, hu-
vendo do la borrasca quo pre%'eia prdxirnarnente.

La relacion quo acabo do hacér denota claramente el barullo
que se form'o en Chi1pantzino por los militares excitados por el
maléfico génio del Dr. Vctasco; por esto sin duda ci Sr. Morelos
no pronunciO en ci aeto de Ia instalacion del congreso la oracion
que tenia preparada, la qiie he encontrado original en la segunda
carpeta de docurnentos de La cansa del general D. Ignacio Ra-
yon, quo a la letra dice:

RAZONAMIENTO DEL GENERAL MORELOS EN LA
APERTURA DEL CONUftESO DE CHILPANTZINGO, 1tALLADO ENTRE

LOS DOCUMENTOS DE LA CAUSA DEL GENERAL P. IGNACIO RAYO2.

,,Señor.—Nuesos enemiosse ban empeliado enmaiiifestarnos
hasta ci grado de evider1cia ciertas verdades iinportantes que noso-
tros no ignorabamos, pero que procurb ocultarnos cuidadosamen-
te el despotismo del gohierno, bajo cuyo yugo hemos vivido. opri-
midos: tales son. Que la soberanla reside e.sencialmenle en

los pueblos-. ... Quo trunsmitida a los rnonarca.g, por ausenda,

muerte 6 ca  I z.vethtd do es/os, reftuye ada aqucilos. . .. Que son
libres para rejormar sus ins/i/u clones polUicas siernprc que les
convenga.... Que niun pueblo tiene derec/io para sojuzgar
A otro si no precede una açrcsion injusla. Y podra la Euro-
pa, priicipalmente La Espaia, echar en cam it la, America como
una rebeiclia oslo sacudimiento generoso quo ha hecho para lan
ar do su seno a los quo al mismo tiempo que decautan y pro.

claman La justicia de estos principios liberales, intentansojuzgar-
Ia tornitndola Ii una esciavitud mas orninosa que la pasada de
tres siglos? PodrAn nuestros enernigos ponerse en contradic-
cion consigo mismos, y calificar de injustos los principios con que
canonizan de santa, justa .y necesaria su actual revolucion co
tra el emperador de los franceses? Ay! por desgracia obran do
este modo escandaloso, y it unasériede atropellarnientos, injusr
ticias y atrocidades, ai'iaden esta inconsecuencia para poner cot-

me it an inmoralidad y audacia.
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Gracias a Dios que ci torrente de indignacion quo ha corridc
par ci corazon de los americanos les ha arrebatado impetuosa-
mente, y todos han volado a defender sus derechos, librândose
en ]as manos de ima Providencia bienhechora que cia y quita,
erige y destruye los imperios, segun sus designios. Este pueblo
oprimido, sernejante con mucho at de Israel trabajado par Fa-
raon, cansado de sufrir, elevô sits manos at cielo, hizo air sus cia-
mores ante ci sóiio del Eterno, y compadecido este de sus des-
gracias, abrió su boca, y decretô en preseucia de Los serafines que
el ./ináhuac fuese libre. Aquel espiritu que animô Ia enorme
masa que vagaba on ci antiguo caos, que Ic dió vida con un so-
plo, é hizo nacer este mundo maravilloso, semejante ahora a un
golpe de electricidad, sacudió espantosamente nuest ros corazones,
quito ci vendage i nuestros ojos, y convirtib Ia apatIa vergonzo-
sa en que yaciamos en tin furor belicoso y terrible.

En el pueblo de Dolores se hizo air esta voz muy semejaiite
a Ia del trueno, y propagándose con la rapidez del crepscu10 de
la aurora, y del estallido del cañon, he aqul transformada en tin
momenta la presente generacion cii briosa, impertérrita y com-
parable con una Leona que atruena Las seivas, y buscando sus
cachorrillos se lanza contra sus enemigos, Jos despedaza, Los con-
funde y persigue. No de otro modo, señor, la America irritada y
armada con los fragmentos de sus cadenas opresoras, forma es-
cuadrones, organiza ejCrcitos, instala tribunales, y ileva par to-
do ci continente sobre sus enemigos La confusion, ci espanto y la
muerte.

Tat Cs la idea quo me presenta V. M. cuando Le contemplo en
Ja noble, pero imponeute actitud do destruir a sus enemigos, y de
arrojarlos hasta mas allá de los mares de la Bética; mas ah! que
Ia libertad, este don del cielo, este patrirnonio, cuya adquisicion
y conservacion 110 SC consigue sino a precio de sangre, y de
los was costosos sacrificios, cuya vail a está en razon del traba-
Jo que cuesta su recobro, ha cubierto i nuestros hijos, hermanos
y amigos de luto y amargura, porque quién es de nosotros el
que no haya sacrificado algunas de las prendas mas caras do su
corazori? Quién no registra entre ci polvo de nuestros cam
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pos de batalla ci resto venerable de algun amigo, herinano ó den-
do? Quiên, el que en la soledad de la noche no ye Sn cara

irnâgen, y oye SUS acentos icLgubres con que clama por la yen-
gauza de sus asesinos? Manes de las Cruces, de Aculco, Gua-
najuato y Cakieron, de Zitácuaro y Cuautla! iManes de Hidal-
go y Allende, que apenas acierto a pronunciar, y que jamas pro-
nunciaré sin respeto, vosotros sois testigos de nuestro llaiUo! ;vos-
otros que sin duda presidis esta augusta asamblea meciendoos
plácidos en derredor de ella.... recibid a par que nuestras là-
grimas, el mas solemne voto que a presencia vuestra hacemos
cii este dia de morir ó salvar La patria.... Morir 6 salvar la

pa&ia.... déjeseme repetirlo. . .. Estamos, seflor, metidos en la
lucha mas terrible que hait visto las edades de este continente:
pende de nuestro valor y de La sabiduria de V. M. la suerte de
siete millones de americanos comprometidos en nuestra honra-
dez y valentla: ellos se yen colocados entre la libertad y la ser-
vidumbre; decid ahora Si CS empresa árdua la que acometimos
y tenemos entre manos? Por todas partes se nos susciian ene-
inigos que no se detienen en los medios de hostilizarnos, aun los
mas reprobados por ci der,echo de gentes, como consigan nues-
tra reduccion y esclavitud. El veneno, el fuego, ci hierro, La per-
fidia, La cabala, Ia calumnia; tales son las baterias que nos ases-
taii, y con que nos hacen La guerra mas cruda y ominosa. Pero
aun tenenios un enemigo mas atroz é implacable, y ese habita
cnmedio de nosotros.... Las pasiones que despedazan y cor-
roeii nuestras entrañas, nos aniquilan interiormente, y se lievan
ademas al abismo de la perdicion innumerables vlctimas.
PueUos hechos ci vii juguete de elias.... iBuen Dios! yo tim-
blo al figurarme los horrores de La guorra; pero mas me estre-
mezco todavia al considerar los estragos, de la anarquia: no per-
mita ci cielo que yo emprenda ahoia el describirlos, esto seria
Ilenar a V. M. de consternacion, que debo alejar en tan fáusto

dia; solo dire pie sus autores son reos, delante de Dios y de La
patria, de la sangre de sus hermanos, y mas culpables con-mu-
cho que nuestros descubiertos enernigos. 1 Tiembien Los motores
y atizadores de esta llama infernal, at contemplar los pueblos en-
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vueltos en las desgracias de una gucrra civil por haber fomenta-
do sus caprichos! iTiemblen at figurarse La espada entracla en
el peeho de su herinano! Tiemblen; en fin, at ver, aunque de
lejos,6 esos cruelIsimos europeos riéndose y celebrando con ci re-
gocijo de unos caribes sus desdichas y desunion, como el mayor
de sun triunfos!

Este eórnulo de desgracias reunidas a las que personalmente
hall padeeldo los heróicos caudillos libertadores de Anãhuac,
oprimidos ya en las. derrotas, ya en las fngas, ya en los bosques,
ya en Los paises calidisimos y dañinos, ya careciendo hasta del
alimento preeiso para sostener una vida misera v congojosa, le-
jos de arredrarlos, solo hall servido para mantener La herinosa
y sagrada llama del patriotismo y exaitar sri noble entusias-
mo. Permitaseme repetirlo, todo ten ha faitado aluna vez, me-
nos ci deseo de salvar la patria, recuerdo tiernisimo para ml co-
razon..... Ellos hall mendigado el pan de la choza hurnilde de
Ins pastores, y enjugado sus lâbios con el agua inmunda de las
cisternas; pero zodo ha pasado como pasan Las tormentas borras-
cosas: Las pérdidas se hall repuesto con creces: I las derrotas y
dispersiones se han segnido ]as victorias; y los mexicanos jamas
hall sido mas formidables fi sun enemigos, qne cuando han vaga-
do por (as rnontañas, ratificando a cada paso y en cada peligro
el veto de salvar la pairia y vengar la sangre de sus hermanos.

V. M., Senor, por medio del infortnnio ha recobrado sit esplen-
dor: ha cousolado It los pueblos: ha destruido en gran parte It sus
enemiges, y logrado Ia dicha de asegurar a sun amadOs hijos que
no está lejos ci suspirado dia de su libertad y dc sit gloria. V.
M. ha sido como una aguila generosa que ha saivado a sun po.
lluötos, y coiocándose sobre ci mas elevado cedro, ten ha mostra-
do desde su cirna La astucia y vigor con que Los ha preservado.
V. Al. tan niagestuoso como terrible, abre en este momento sun
alas paternales para abrigarnos bajo de ellas, y desafiarciesde es-
te sagrado asilo la, rapacidad de ese Leon or gulloso que hoy ye-
mos entre el cazador y el venablo. Las pluntas, plies, que nos
cobijen, serán ]as (eyes protectoras de nuestra seguridad: sos gar-

s terribles los ejércitos ordenados en buena disciplina: sus Ojos
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perspcaccs, vuestra sabidurfa que todo lo penetre y auticipe.
;Dia grande! fausto y veuLuroso dia es eve 

'
on que el sol alum-

bra con luz mas pura, y aun parece que en au esplendor mues-
tra regocijo on alegrarnos. iG6nios de Moctehuzorna, de Ca-
camatziu, de Cuauhtimotzju, de Xicotcncatl y de Catzonzj, ce-
lebrad, como ceiebrfisteis ci mitote en que fuisteis acometidos
por Ia prfida espada de Aivarado, este dichoso instante en que
vuestros hijos se han reunido para vengar vuestros desafueros y
ultrages,y librarse de las garras de-la tiranfa y fanatismo que los
iba a sorber para siempre! Al 12 de agosto de 1521, sucediô ci
14 de septiembre de 1813. E aquel se aprelaron lascadenas de
fluestra servidurnbre en Mexico Tenoxtitlan, en este se rompen
para siempre en ci venturoso pueblo de Chilpantzingo.

Loado sea para siempre ci Dios de nuestros padres, y cada
momeiito de nuestra vida sea selalado con un himno de gracias
por tamauios beneficios!!!.. Pero, Seiior, nada empreiidamos
lii ejecutemos para nuestro bienestar, si antes no nos decidimos
a proteger la religion, y tambien sus instituciones: I conservar
las propiedades: a respetar los-derechos de los pueblos: a olvidar
nuestros rnütuos resenhirnientos, y a trabajar incesantemente por
lienar estos objetos sagrados.... Desaparezea antes ci que pos-
poniendo la saivacion 1e la America a un egoismo vii, se mues-
tre perezoso en servirla y on dat ejemplo de ira acrisoiado pa-
triotismo. Vanios a restabiecer el ixnperio mexicano, mejoraudo
ci gobierno: vamos 4 ser el espectáculo de las naciones cultas que
nos observan: vamos, en fin, ti set iibres 6 independientes. Te-
mamos ci inexorable juicio; de La posteridad quo nos espera: te-
inamos a Ia historia que ha de presentar al mundoel cuadro de
nuestras acciones; y asi ajustemos escnipulosamente nuestra con-
ducta a los principios mas sanos de religion, de honor y de poll-
tica. Scuior, yo me congratulo con vuestra instaiacion. Dije."

La instalacion del Congreso de Chilpantzingo, es de aquellos
hechos pie no pueden condenarse al olvido, no menos que la
de la primera junta de Zitticuaro: tbcame, pues, como america-
no sensible celebrarlo, v para elk se me presenta en ci Correo
del Sur nüm. 4, una poesIa que debo colocar en este lugar para
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gloria de Morelo,que aunque formada para celebrar el dia de.
su nacimiento, es muv aplicable at mismo en celebridad del mas
fausto acontecirniento que per su inedio pudiera ocurrir a [a na-
cion mexcana.

ODA.ohLJ4w	 ftd9193 011100 JJZicJOL

Jamás vieron mis ojos	 nFcp

bias hermosa a la aurora,
Ni mas que nunca en so carroza ufana

Isoitf	 Disipar los enojos
De los campos de Flora.
Es mas bella que nunca la mañana; 	 .io.c,it
De las ayes la voz es mas galana:

ai l 	'fodo antrncia alegria,
Venid a celebrar Ian fausto dia.

Aunque es torpe mi musa
Y jamãs ha cantado
Proezas ilustres de varucs claros,
Elogiar hey no escusa
A on padre afortunado,
Que condolido de sus hijos cares
Con heróico valor, con hechos raros,
La paz les restituye,

ob.	 Pues pâvido ci tirano escapa y hu ye.	 .Oir49J!J

	

jp	 Quien tal vez ha mirado
A Saturnia la hermosa	 . rvpeJo on

- j ;i	 Acosada y seguida tenazmente 	 oouçu

	

, o	 (Inconstancias del hado)	 iiL.$à aogni
De Ia Piton famosa	 rinoj	 .iiçp,p

	

c .iEoq	 Pestilencial y i igida serpiente,	 13 aoL
Que a todQs lados su canine diente
Colérica estendia
Por si a Latona devorar podia;

No de otra suerte, indianos, 	 vtuj wthq a!
A la, que es madre nuestra,	 .8ldjn9* on
Otra fiera mayor, mas espantable
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Con furores insanos
Sti crueldad le deinuestra,
Y la reduce a tin grado lamentable
Haciéndola arrastrar 1hidra execrable!
Lis cadenas y grubs
Quo nadie acertará a describilios;

Pero come lahazafla
Tan grandiosa v cumplida 	 i1Ii
De disparar la saeta destructora	 (I

Contra tat alimana,
Solo estaba ceñida
Al iiümen Delio que ci Oriente dora,
Y t su madre liberta en la misma hora
E inunda de contento
Come ci pie goza el corderilto esento;

Asi la accion preciara
Do exraer con arrogancia 	 -
Del yugo férreo de los europeos 	 ttTU

La patria, 1 prenda cara!
Sc debe a la coristancia
Del bizarre José, cuvos deseos
Lo hacen siempre cubrirse de trofeos:
Celebremos, pues, todos
Sus inclitas acciones de mil modos. 	 *

A Apobo consagraron
I) or aquel gran servicio,
Los tempios mas suntuosos v elevados;

en su obsequio inventaron
U	

.rmn
no y otro ejercicio,

Los pitiosjuegos, los balks afamados
Donde jóvenes briosos y esforzados
Atletas combatian,
Y a La lucia los niiernbros dispoiian.

El pueblo americano
Dc esa pompa se aleja,
Y entregado al placer de tus memorias

TOM. IL—SO.
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Se embriaga, v rnuy ufaiio
Y exento de la queja
Con cánticos recuerda 44tis victorias;	 (
Y quiere transinitir a las itistorias
Que corazones leale
Son los tempios quo erije arcos triunfales.

A ti mi voz dirijo,
Invencible Morelos!
Del estado firmIsimacolumna, 	 :. f1
Liena do regocijo
En ttis gloriosos vuelos
Espera la nacion su gran fbrtuna,
Y aguarda quo las huestes una a una
Como el liumo se apaguen,
Y so temeridad infieles paguen.	 in)

Ensalzaii a Diomedes
Quo el dardo clava a Marte;
To valor es mayor en la campaa
Y en industria leecedes,
Pucs ten ido has mucho arte
Para eclipsar los soles do la Espafla,
Abatiendo su orgullo v feroz saña:
Tn farna atruene al orije
Y ci lravo Aquiles a tus pies Se encorve.

No ya ci laurel hojoso
Circule por tus sides,
Que ese es prernio vulgar de vencedores:
Otro ramo frondoso
Para corona tienes;
Ye te ofrezco la grarna, sus honores
Apenas se franquean, segun autores,
Al tnagnánimo y fuerte
Que un sitio rompe, y burla do la muerte.

C uando a n uestro hemisferjo
La hija do Thémis vuelsa
Be rosas coronada, y frente afable
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A estal)lecer Sn imperio

Y todo to resuelva,

nicmn

	

	 El labrador, ci viejo venerable,	 -50 hof6witl

El jóven, la muger ci miserable

Cantarán con Ia Oliva

El iuric(o Morelos nra! vival. . . . t
Veamos ya Ins planes de Calleja para librarse de la invasion

que le amenazaba.

PLAN DE OPERACIONES RESPECTIVAS AL ESTADO
ACTIT ALDr LA PROVINCIt DE PUEBL, V RUMB() DEL SUR DE ELLA.

Ta! es ci rubro del documenlo O iiinuta original que tengo a

la vista, de Ia SeCretaria del antigun iretttato.

El enemigo (dice) ociia Coil varios CIleFj)OS que tiisminuye 0

aurnenta, segun las ocurrencias, twa lmnea que se estiende desde

Cliilpanlzingo at 1)tlellte del Marques sobre el rio (Ic Puebla, dis-

tante treinta legitas de aquella capital, It La que anienaza igual-

mente que a Iz(icar, ('uautla, &r.
Dc la inisma Ilnea, segun noticias, ha destacado tin cuerpo al

socorro de Coscomafepec, sitiado poi- nuestras tropas.

Las fiierzas de su izqtiicrda apova(las oil I)ue-

1)10 fortificado en Cl estreclto de twa harranca, se ban disminuido

para reiorzar Sn derecha, on la quo parece esta diS1)tICSt() a obrar.

uestra tinea, CaSI l)1raleia Ii In siia. se extiende desde Te-
pecoactiilco, en que apova sti dereclia, liasta Iz(tcar v Puebla, en

qite terinina su iz(iuier(la.

Ella cot)ta d' tres citerpos, ci (iC la dereclia It cargo del Sr.

brigadier I). Jose Moreno Dam, con cerca do dos mil hombre's

entre infanteria V cabailena, y scis piezas: ci del centro, at dci

teniente coronet D. José Gabriel (IC Armijo, que podra constar

de mil quinientos hombres, inclusas las tropas urbanas (IC su die-

trito;v ci de la izquierda. at del Sr. coronet P. Lois de la Aguila.

Con cerca de tres mil hombres, V Un su liciente utiniero tie pieza,

Dc la guarnicion de Pubia, sus destacainentos, patriotas, re-

t Liego este snspirado dia, y todos Jo decimos en el fondo de nuestros oorazones.
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cogléndolos todos, y auxilios que reciba de Jalapa y (IC esta Ca-

pital, de donde salon en esta fecha trn batallon de infanteria v on

escuadron de dragones, ambos de corta fuerza, debe formarse

otro cuerpo to mejor organizado posible, que mandara en per-

sona ci Sr. comandante general dcl Stir, At cuvas órdenes estarán

los de Armijo v Aguila, quedando independiente el del Sr. Mo-

reno, por sit 	 v ma yor inmediacion a Ia capital de Mexico.

El objeto principal y preferente debe ser ci pie cada uno de

estos cuerpos esté organizado, disciplinado v provisto de cuanto

pueda necesitar, v proveerle las estrechas circunstancias y esca-

sez de casi todos los pueblos de este pals arruinado, exigiendo (le

ellos los viveres v contribuciones con la posible equidad v mode-

racion, on caso que ella baste para surlirlos; pero valiéndose de

la fiierza Si In moderacjon no alcanzare.

A cada uno de estos cuerpos se agregar ci todo ó pane de los

patriotas de so distrito, asi par aiimentan so fuerza, corno por

evitar que Sc dispersen. A los pueblos que no queden defendi-

(lOS se les recojerán todos los caballos y armas que tengan sus y e-

CMOs, a quienes Sc satisfará so importe.

Si ci enemigo diese tiempo, Sc emplearâ cl que se necesite on

organizar estos cuerpos, (Ic niodo (IUC cada uno se baBe COfl fiier-

zas suficientes para atacar con ventaja del enemigo, suspendien-

do todo convo y, correo o destacamento pie no sea niuv l)reciso,

v dedicandose solo a este importante objeto, haciendo efecliva la

responsabilidad de cuniquiera gefe it ofiemi que 110 se esmere en

ci cumplimiento (IC sos ieiiere&.

Gonseguido este objeto, liasta el ptinto que permita la posibi-

lidad, obrarán de concierto los cuatro cuerpos.

El del Sr. Moreno Itaniarâ la atencion del enenhigo, amena-

zando su dereclia 
on 

Chilpanizingo, apoderandose de este punto

v del contiguo (IC Chilapa, si hallase oportunidad de hacerlo.

El del Sr. Aguila, reuniendo cuantas trol)as v patriotas exis-

tan en las villas, silo creyere preciso, o dejando algona guarni-

don en ellas, si se considerare con fuerzas bastantes para batir

al enemigo, Sc situará en Tehuacán y Ic atacará pOr so espalda

en el puente del Marques, en et entretanto que el cuerpo que se

forme en Puebla Ic ataca por ci frente.
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El teniente coronel Armijo dejath en Izucar la guarnicion
que crea necesaria para poder sostener tin asalto, provevendD
aquel punto do vIveres, municiones v tin buen gefe, y con la res-
tante tropa se unirá a la division do Puebla, silo necesitase, ó ha-
rá una diversion por la izquierda del Sr. Moreno con riimbo a
Chilapa,si la division de Puebla no exijiese su auxiUo, v en el ca-
so do necesitarlo, preferirá a esta toda otra atencion.

La division del Sr. Aguila v la de Armijo que obran a las Or-
denes del general del Stir, lo harán do concierto con la quo este
gefe mande con presencia de los movimientos del enernigo.

El general tendra rnuy presentes dos verdades, que sin riesgo
de esponerlo todo, no deben separarse de su memoria v disposi-
ciones: la primera es, la de que los cuerpos reunidos al cargo de
sus gefes y oficiales, con disciplina, v provistos de lo necesario,
aseguran la Victoria; v la segunda, que importa menos que los
enemigos entren en pueblos quo nosotros abandonarnos, no sien-
do posible sostenerlos todos, que tie quo por cubrirlos dividamos
nuestras fuerzas con riesgo casi evidente do perderlas todas.

Si por estos medios se consiguiese (como es probable) t batir
Jos cuerpos principales de Morelosv Natarnoros, queda a la pru-
dencia del general y de los respectivos gefes (Ic divisLoneS ci
aprovechar los niornentos y circunstancias que SC 1)resefltefl para

perseguirlos en la buena estacion a cuaiquier parte donde so di-
dirijan, v el destinar tin cuerpo d la provincia do Oaxaca para
apoderarse de ella, siendo del cargo del Sr. Moreno, segUn las
mismas ociirrencias, ci de recobrar a Acapulco, protegiendo a los
fieles patriotas que se han sostenido en Avutla, Ometepec, O la
Palizada. Mexico octubre 5 de 1813.—Ca//cia.

Tales eran los ensueos y profunda modorra en que estaba es-
te gefe cuando meditaba estos planes, v tal la astucia y suspica-
cia con quo el general Morelos Ic babia ocu!tado la marcia que
provectaba hacer sobre Valladolid. Llegd a tal la precaucion
en esta parte, quo cuando saliO do Chilpantzingo a Zumpang
para hacer un reconocimiento de las mflrgenes del Mescala, y ob-

No fu6 tan probable, sino lo contrarlo. Este plan se trazó en 5 de octubre,.

y 14 del mismo derrotó Matamoros ci batallon de Asturias.
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servar los inovirnientos de Moreno Daoix, hizo varias pregun-
las It los hombres mas duchos en aquellos carninos, v una de sus
preguntas sneltas, foe.... jPor dOnde 'aie aqirl el camhzO para
Val/ado/id?

Morelos se reia, v en carla (que tengo original) fechada 11 21
de octubre en Chulpantcingo. dirigida a los señores Gtiadahipe
que dictC él mismo, les decia: ,,Los planes de Calleja varian a
cada instante por los reveces qiie a SU pesar resiente. La toma
del castillo Jo ha Ilenado de ràbia, y ci paseo nuilitar liasta Aca-
pulco, no saldrá del espacio de so imaginacion delirarite. Los
resultados del rio y de Tepeciiacuilco inciinarün la balanza acia
donde debe pesar con ma yor ftierza."

El gobierno de Mexico did 6 luz con la mayor satisfaccion en
las gacetas 11rneros 448 y 473 de 31 de agosto y 23 de octubre
de 1813, varies partes de ataques tenidos con las partidas ame-
ricanas, sobre robarse mtuamente algunos ganados; todo insig-
nificante y despreciable come cuanto hizo Moreno Daoix. Este
gefe apenas enteudió quo se aproximaba per su ilnea la division
de Matamoros, cuaudo so replegô Itcia Cuernavaca y despues
ácia Mexico: podria dudarse quiCn de los dos gefes, es decir, es-
te o Calleja estaba mas acobardado, como Jo dernuestran las
providencias sobre el alistamiento do patriotas, dadas en aque-
lies dias con rnucha dureza, y ejecutaclas con Ia misma en algu-
nosj6venes de la primera noblea de Mexico que se resistian It
tomar las arnias, como ci hijo del conde de Perez Galvez. Ni in-
fluia poco para csta cobardla ci áuirno insolente yatrevido que
mostraba el pueblo bajo de Mexico. HabiItbase p(iblica.mcnte
con entusiasmo dc las victorias de Morelos, de la instalacion del
congreso de Chilpanicingo, y aun el dia misrno de ella se habian
cantado misas implorando el auxilio del Padre de ]as luces, pa-
ra ci acierto de aquel cuerpo. La tarde del 24 de octubre se sos-
citb un motin con los liamados realistas y las tropas espediciona-
rias que se habian reconcentrado en MCxico, el cual fuIt apoya-
do por el populacho que llcgo a batirse en el barrio de La Palma
y San Pablo, y se derramO alguna sangre. Then to dan a enten-
der los bandos publicados entonces y que se ken en la Gaceta
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num. 474: todo hacia creer a este pueblo que estaba próxima su
reudjcjou con la venida de Morelos.

La mernoria de este hecho ruidoso la ha conservado un hom-
bre tan curioso como exacto en unos apuntamientos secretos quo
me ha mostrado, y en ellos so ice lo siguiente.

,,lJn oficial do miUcias de Mexico volaba on la plazuela de S.
Pablo, donde estaba su cuartel, un papelote: quisieron cortárso-
lo unos soldados del regiruiento de Castilla, iusultándolo al mis-
mo tiempo; pero observado esto por unos miiiciaoos, ocurrieron
a auxiliar al oficial do su cuerpo; mas on defensa do Jos castella-
nos ocurrió otro grupo de los de este regimiento, artnados de ba-
lioneta, como siempre andaban a Ilier de cobardes y desconfia-
dos. Armada una gran zainbra, corno el paisanage y patrullas
de realistas patriotas y del cornercio, se declararon on favor de
los milicianos, corneuzaron atacar a los do Castilla en donde los
encontraban, asi es quo ci barrio de la Merced so viô en alar-
ma. Entonces todo ci batallon de Castilla, acuartelado en la ca-
lie de la Acequia, salió con banda de tambores y grande aparato
militar a apaciguar la sedicion, de la quo resuitaron once muer-
tos y no pocos lieridos."

Yo supe en Tiapa este suceso inuy adulterado, y por 61 con-
cebi el grado do exaltacion en que se hailaban los mexicanos,

UCS a pesar de su calma se esplicaban de este rnodo contra Ia
tropa espedicionaria mas valiente y arreglada que se habia has-
ta elitoncOs presentado.

OCURRENCIAS PRINCIPALES 1.)E LA PROVINCIA DE
GUADALAJARA EN 1S13.

Ha ilamado mi atencion ci ejrcito del Sur, asi como Ia Ilam&
al gobierno de Mexico, para aplicarme a describir con la exacti-
tud quo Cs compatible con La relacion de un Uuadro HistOrko,
cuanto ocurrió do notable por aquel ruinbo: ya es tiempo de que
liagamos una pausa y dirijamos la vista ada el Occidente, comen-
zando por referir lo ocurrido entre ci vircv Calleja y el general
D. José de La Cruz. Tal vez La descripcion que liagamos del Ca-

rácter de este gefe contriljuirá, mas do lo que jarece a primera
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vista, no solo Para instrur a los lectores curiosos, sino Para din-

gir al gobierno actual, que se ocupa de la felicidad de aquella

hermosa parte de nuestro continente.

Basf ante idea hernos dado del carácter feroz v sangtiinario de

P. José de la Cruz en la Carta octava de la prirnera epoca, pri-

mera edicion, mostrado en sit especlicion contra los Villagranes;

mas aquella era la ufla ó el bigote del Leon: entonces obraba

cerca del virev, qite pudiera inc a la mano; vamos a verlo obrar

ahora solo, con independencia, en la edad de las pasiones, arre-

batado de odlo contra la independencia, v en estado de poder

saciar so safla sin término.

Then sabido es que no habiendo contado Calleja con Ia fuer-

za de Cruz para dar la batalla del Puente tie Calderon, esto bas-

to Para que Ic jurase on odio eterno. Sin duda que no lo au-

mentO poco ci que a Ia salida de Calkja Para San Luis Potosi

en febrero de 1811, solo Ic dejó veinticinco mil pesos para que

1)ro .vese a las necesidades do so ejército, Ilevandose todo ci de-

mas dinero consigo, que colectó en Guadalajara dc varios ramos,

en cantidad de sesenta y cinco mil ciento dos pesos, on real,

Ocho granos.

Cruz, viéndose solo v sin competidor, adoptó tin plan de de-

vastacion v roina, cuva ejecuciori confiO sus subalternos, v que

estos ejecutaron cuniplidamente; plan meditado en silencio, y

combinado de una manera atrocIsima. Asi es qiie Linares en-

tró en ci pueblo de Tizaparn, con ci objeto de incendianlo: sus,

infelices liabitantes le recibieron de paz, Ic presentaron fibres é

liicieron demostraciones tales de sericillez é inocencia que Jo des-

armaron v nada se atrevió a ejecutar: afectO Linares que so reti-

raba y segula olro camino; Pero he aqni quo repentinamente re-

trocede, y como si entrase en on Pais enemigo, todo to arrasa y

reduce a pavezas.... Ali! ci cielo justo no dejé sin castigo este

thlto, pues Linares al fin pereciO de on modo cruento, en uno

de los ataques de la isia de 1',Iescala en la laguna de Chapala,

come despues veremos.

Parecia catmado tin tanto ci odio entre Cruz y Calleja, mien-

tras duró el gobierno de Venegas, que hizo del primero la ma-
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vor confianza, le trató como a amigo Intimo, y le confió el man-
do de las provincias de Guanajuato y Valladolid sobre la de
Guadalajara. Cruz representó su Inca pacidad para regirlas; pe-
ro en ci fondo de su corazon se agrado de este ensanche que se
did a la órbita de su dominacion, pues era ambicioso de mando
v gloria; mas no bien se separó Venegas del vireinato, cuando
Calleja se lo quito por órden de 21 de abril do 1813, y confirió
1 D. Agustin de Iturbide; providencia que le fué harto sensible

Cruz, por lo que pidió su relevo del mando en 12 de mayo de
dicho ao. En la felicitacion que Ic hace por su elevacion al

vireinato, aunqtie auiógrafit, usa de la mayor sobriedad en las
espresiones. El oficial Peiaez, a quien tocó respondérsela, pu-
so en la minula algunas palabras de congratulacion y benevo-
lencia, Como tie mi mayor estnnacwn; pero se notan borradas.
For tanto comenzaron ambos gefes a correspondrrsc con muv
mal ngüero. Cruz no cesó desde el tiempo de Venegas de pe-
dir al gobierno (IC Mexico armas y municiones, y ann destino pa-
ra que se las Ilevase al capitan Pcñi,iiuri; mas apenaspudo con-
seguir cincuenta cajones de pólvora, cien sables, otras tantas es-
padas y merios de cien fusiks. Esta negativa lo hizo romper en
espresiones dernasiado fuertes, v causo Ia sev era reprimenda que
Calleja Ic echO en oficio de 6 de julio de 113, y en la que pre-
tendejustificar Ia medida tie separarle el mando de las provin-
cias adscriptas, fundado en las diversas renuncias quo liabia he-
cho Cruz a Venegas. Yo veo en esta s6rie de contestaciones a
*m jdven brioso, insolente, despecliado, que en un solo rasgo de
pluma mtiestra su arrebatamiento, su odio i Ia )nde1)endencia,
al inismo tiempo que noto en él mucho talento, asiticia Y COifll)I-

nacion prnIirnda: Ci vio las cosas en grande, y win liizo de Gua-
dalajara pronOsticos que en parte se y en realizados; sea por esto,
o por una anibicion ilimitada de mando, Cruz iogró iflSpirar Un

odio mortal a Iosjaliscienses contra Mexico.y sin duda fiié ci que
no solo sernbrO, siiio que comcnzO a cosechar el amargo fruto
de la separacion tie aquel estndo del gobierno de Mexico, que
nos ha iniindado en aniargura en estos ititimos dias. Alas I)or
etra parte eslas disposiciones de su corazon bcieron conocer a

'I'O1. IL-51.
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que en esto se cifraba La felicidad. Die-, que sus ensayos para
coustruirlas le habian sido costosisirnos e initiles, por lo que ha-
bia abandonado la empresa: que las espadas forjadas alli eraii
tan malas que se quebraban (son sus palabras) con solo el fliOvi-
nziento de los caballos. No eran as'i las que se construian en
Cerro Colorado de Tehuacán, corno alfanges dainasquinos, y Los
de Pachuca: los fusiles del campo del Gallo en nada diferian de
los ingleses en sus fuegos: los insurgentes sabian veneer toda cia-
se de obstãcuLo.s y casi forzabau la naturaleza a que proveyese it

sits necesidades.
Es, pues, visto que el ponderado estado de paciiicacion de La

Nueva-Galicia en aquellos tiempos era una quimera, y Si habia
paz, era [a de los sepuicros, dimanada de la ruina y devastacion
do los pueblos por el sistema de destruccion adoptado; sin em-
bargo do esto, en aquella época ocurrieron sucesos harto desa-
gradabies a Cruz, y que no pueden pasarse en silencio.

D. Victor Rosales vagaba por las inmediaciones do Zacate-
cas, y le persegnian hasta chico divisiones de buena tropa de
cabalierla: a pesar de ellas se sacó cerca de setecientos caballos
buenos de las haciendas, y niugun comaudante pudo impedirlo.
En 25 de septiembre de 1813, se entr6 dentro del mismo Zaca-
tecas, y lo puso en consternucion. El hecho averiguado por ml,
ocurri'o del modo siguiente.

El buen porte que tuvieron los aluericanos ui la entrada y per-
manencia del general Rayon en aquella ciudad, los engros'o consi-
derablemente ci n(lrnero de afectos; entre ellos un fraile de la Mer-
ced Fr .J. Porres Ic hizo creer a Rosales quc en el mornento en que
so presentase en aquella poblacion se Ic reuniria la tropa; ofreció-
se marehar por delaute para prevenir Ia entrada, mas so quedô
en una hacienda inmediata a Zacatecas y no tuvo valor para en-
trar a negociar. Rosales, cansado de aguardar dejó asin1ismo el
grueso de su division, quo a penas Ilegaria a doscientos cincuen-
ta hombres en las goteras de La ciudad, y con solo cincuenta sol-
dados penetrô denodadamente hasta el cuartel de los Urbanos,
acuchilló a los centinelas, so tomó dos caüones que sacó a lazo
gran trecho do la ciudad, y los abandon'o por la fragosidad de
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las caUes y dificultad en que se veia de ilevarios y defenderse al
misrno tielnpo, de los que conociendo su poca fuerza podrian sa-
hr a atacaro. Debe suponerse que el comandante de armas bri-
gadier D. Santiago Irizarri tuvo oportuno aviso dia y medio an-
tes, de que se aproxirnaba Rosales, y se puso a puhito de defen-
sa, teniendo resguardada la entrada de Guadalupe con ha divi-
sion del teniente coronet D. José Lopez, situados dos destaca-
inentos de infanteria y caballeria sobre los camiuos por donde
era probable que entrase Rosales; una desctbierta en un cerrito
desde donde se divisan las principales avenidas; otra partida por
ci lado del Norte, y por el de Veta—Grande una compala de
.aquel punto at mando de D. Manuel Ramos; todo ho cual, dice
irizarri en sit parte a Cruz, que ten-0 a la vista, me aseguraha de
que no podria ser sorprertdido. Sin embargo dc esto to fué, é
Irizarri y todos los europeos reunidos estabart sobrecogidos de
pavor y sin atinar en pro videncia alguna.

Rosales se salió de la ciudad ileso; pero se encoutró con una
division de ciento ciucuenta hombres de caballerla de Fronitera
al mando dc D. Jose' Maria Nafarrete, que habiendo sabido el
peligro de Zacatecas vino oficiosamente a auxiliarla, y cargo so-
bre Rosales, cuya tropa se puso en dispersion. Rosales, que
habia visto con dolor perseguir a su familia con ha misma crueza
con que pudieran hacerlo los espanoles a su persona, traia con-
sigo a un hijo chico de edad de once ailos, precisamente con ci
fin de hibertarho. Esta pobre criatura no pudo seguir ü su pa-
dre en el escape, y asi es que fué fácilmente pillado y herido.
Lleváronlo a Zacatecas, donde a pesar de su situacion é inocen-
cia, los gachupines lo iizoturon, lo ullrajaron haita lo sumo, y
dentro del segundo dia lo sacaron en una camihla.... y.... lo
fusilaron

Espanoles que os Ilamais cristianos, quo la echais de gene-
rosos y justos, confundlos a vista de este hecho tan infame que
avergonzaria ann a aquellas bárbaras naciones del Norte do
riuestra America, que eebau sit saiia en los cautivos, haciéndo-
les ha dolorosa operaeion del escarpelo! Ah! ellos se vengan de
hombres que pudieran daiiarles en la guerra, y quc como cauti-
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a4o. ej tjerqiço do su bçruia ijurpado: quo 011 , 1111. , Coq

eepQqueda rota pap sietD pre jarnasy, disuelta !a.depo*ucia
dej, £ropo eaL qLe .s iLrkjU par.sib[ccex las Ieyes.que l
convI1gn Da,ra I, qujoz agJo y , fe k4d interiçr: par iaCe
la guerra y paz, y CSi4e	 liauzas:qpmU4 ro.patca yrcpC-
bA ,de;aoQuLiueu;e, no 2flCUOS quo para çclebrar con-
cp 9 O! ( u&u Pcn1iee rmnano para el régen.4e.l
Ig1ectica	 iouiana, y
s 4es; qye, no poiesa in rocouoçe otia. reUgioa uas que Ia cath-

i	 uLirui flIt torá 011150' b1icouicrotQ de. otra a!-
i.a: :1i'c	 todqsu pode y vilaâ sobre Ia puiea,

y di us dnas dogmas y couervcion 1e los cuerpo
çguIares. Boclara poT reo 4et1ta traiciou a toJp ql, cluese opga-

ggLdirectao indirecançnte .'i su independencia; ya protejirndo
á1ps,oiropeqs opresores, do ybr palabra, ó per cscrito; ya ne-
gIrnclose a coitrbuir cou los gastos, subskUos y peusioncs pzu

utinuar la gurriastaque. su independencia sea rocnocida
pox tas uac.iones estranger-cis; rescrváudosc al congre() pree41tar
a eU.as p01 iedio dc .uua liota miuisteritl, cjue circulará por to-
toslos gabinetes elnianifiesto do sus quejas yjusticia.de çsta
rso[uciou, recoiocida ya ppr la Europa rnisma.—Dada ez el
palacio nacional do Chilpantzingo a seis dias del mes	 .novie-
be de 181 3.—Ljc. .i2iiclrt Quiniana Roo, vLcc-presidcnte.-
Lic. In.uclo Rapon.—Lic. Joié Mnzzclde iferrcra.—Lic. Cr-
los Maria çle Bu1anuinLe.—Dr. AY6 SixIo J3erduzco.—Jo4
Mq't Liceag.—Lc. cornclio Orik. (/0 Zára1i."

ApdimciLto del Sr. Morclos,exitado per mi so acor.dd la res-
ttuqio;i do los; jesixiiWs en esta .Am(ica do ina ianera.arnpU
y &I !1 . reStiCciQLI Para la cnsiiiiituza do laj uvqntud y dernas prac-
ticas do aquel instittfto.

.4si penspa	 verdaduros padres Up 1a ptia y ltbr tado-
rcsde su oprCsp en .qulio 	 as, inosrdo en todo sucato-
!icismp Y:tl11 sW)titu.

ESPEI)ICION lIE MORELOS PARA VALLADOLID.-
Morelosdeseaba eon ahimo 'ucuar esta oiudad; orapoqtela

Ilamuse su.pátrid : aunque eneltáo vi'o lapi a ra1uzstno eu
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el rancho de Tahuejo el Chico, junto A Apatzingan; ora porquo
ha sido Ia cuna de la insurreccion; ora, en fin, porque sabre aquel
lugar habia pesado mas terriblernente que en ninguna otra par-
te Ia inano opresora del gobierno par media de Cruz, Sola, Le-
jarazu, Trujillo y otros déspotas insufribies.

Investido en Chiipantzingo con ci carácter ridiculo de genera-
lisirno, temó las providencias propias de este titulo de superiori.
dad sabre ]as demas gefes, y par entonces le hizo valer para ser
obedecido el prestigio de sus 61timas famosas victorias. Concur-
rieron en Chilpantzingo D. Manuel Mufflz, D. Ramon Rayon y
otros gefes que tenian profundos conociinientos del estado y fuer-
zas del Bajo, é impuestos par elios, torn'o medidas para encami-
narse a Valladolid; pero con tanta precaucion, que ci gobierno
de Mexico jamas pudo penetrar el proyecto, sino hasta pocos
dias antes de realizarlo, y cuando va era conocida la direccion
de la marcha ;Ida aquel punto. Antes de todo hizo sacar do
Acapulco seis culebrinas do a seis, fãbrica do Manila, que Ilevb
para Chilpantzingo, operacion laboriosa y ejecutada a mano con
indecible rapidez. ilizo un reconocimiento sabre ci rio dc Mez-
cala para observar cómo pudiera trasladarse del modo mas fãciE
y senciilo. Paso a Tlixtla, donde tuvo utia sesion secreta con D.
Miguel Bravo sabre ci modo de situarse en ci canton de Totol-
intia, v poner a cubierto ci congreso que quedaba en Chilpant-

zingo: previno al gohernador de Oaxaca que saliendo con ci re-
girniento do Orizava, de que era coronel, se sitnase en Tehuacñn
de las Granadas, é hiciese sus correrias par la Mixteca a fin do
ubrir aqucUas fronteras: en todo fué obeticcido puntualmente.

Con semejantes prévias disposiciones salió de Chiipantzingo, sin
omuniicar el menor aviso ni al congreso como corporacion, ni a

Los vocales como amigos particulares snyos.
El Dr. Cog Y vo, pie prevelarnos quo ci dado iha a echarse,

v'v a aenturarse para siempre la lihertad (IC la j)atri1, nos quejá.
bamos en secreto. Yo quo merecI aprecio de Morelos paSé a

despedirme de '61 la noche del 7 de noviembre, vispera de su
salida, y a presencia del Sr. 1). Antonio Sesma al dade ci abra-
zo (qne fné ci (iltimo) Ic dije estas precisas palabras. ... Angus-
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to decia que Alejandro habia sido tin loco cuando deseaba con-
quistar muchos mundos, pues él apenas podia gobernar unas
cuantas provincias del imperlo romano. Es nuicho Jo que ya
poseemos, conviene asegurarlo antes de dar un paso adelante pa-
ra hacer nuevas adquisiciones.... Nada eniprendamos en gran-

de, sin estar afianzados antes en la pro.teccion y socorros de at-

guna potencia estrangera que nos garantice, porqiie seremos

perdidos... Este f66 ml preciso razonarniento, ni podia decir mas
a quien no me habia coLnuncado sit resohicion secreta? a quien
habia Ilegado 4 tin alto puntodautoridadyá quienhabian en-
castlUado ya sus aduladores, de modo que era preciso tratarlo con
la me.&ura de un nionarca. i0h noble sencillez republicana! Tc
rompes esas barreras que se opOriefl a la marcha de La vertlad,

V haces que el pastor liable at magistrado con la frauqueza que

el grande y açaudalado. Yo quedé penetrado de amargura, v
ciertamentequesi me prometia un resultado feliz, era confiado en
la dicha de Morelos, que hasta entoncesbien podia decir como Ce-

saral barquero. .. . No ternas, que lleras a Cesar y.d sit fort 1LUU....

Megurada la fortaleza de Acapulco, y confiada al niando del

teniente coronet D. Pedro Irr flaroy, ci ejército de. Morelos con
direccion a Valladolid, hizo las tuarchas siguientes, segun ci iti-
nerarlo que por curiosidad conservo.

Dc Chilpantzingo a Zumpango: a la Cailada del Zopilote, que
es rancherid: al rio de Vescala, donde se detLivo dos ilias en pa-
sar en balsas ci ejCrcito y cuatro eulebrinas de t seis, fabricadas en
Manila: a Santa Teresa, cuadrilla de labradores juntoá Tepecua-
cuilco: a Tepecuacuilco: de aquI saliO Moreno Dawix para Cuer-
navaca cuando supo que se aproximaba ci mar iscal Caleana con
so vanguardia. Alti se incorporO dos (Has despucs dc su flega-
da el general Matamoros con dos mil hombres, v cumo oliocien-
tos pie en su compaiia traia D. Nicolés Bravo; nias este se agre-
go a Galeana, i cuya division 1)ertenecia. r Es de advertir, que
Galeana quiso atacar en Cuernavaca d )loreno Daoix, ))CfO se lo

prohiblO Morelos. Dc Tepecuacuilco a Iguala: a. Cocula: a (Jhi-
lacachapa, pueblo chico de indios: a Telotoapam: a los Pareclo-
net, frente a Zimatepcc,jiinto at pueblo de Acapetiaiiiiayaa. AL-

TOM. IL-52.
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rnoEo-a: It Cuauhloflflnn; hacienda do D. Pedro A1r,e: Tlak
chap. En este punt() so incorporó Morelos can su éseoha de-
jandocubiertalalmnea delrio con masde Mil hombres a1rnandoe
P. Miguel y D. Victor Bravo. A Cutama1a, donde of ejércitodi-
lató dos dias pam pasar revista de comisario It Chumbitaro, hI
cienda de la Cofradia del Santisimo do lo g indios deC yuca: a
la hacienda de S. Pedro, cofradia del pueblo do Huetatno. Las
marchas por estos puntos se hacian de noche por el calor excesi.
vo. A Huetamo, doiide se detuvo un dia el ejército: a La Agua
del Obispo, donde recibió el ejéreito alguña remonta It lh ha..
cienda de Amorna: ft la hacienda de ParandItnItjahacjen'da
del Corral de Piedra, allI hizo alto el ojército pot la, fiesta de
nuestra Sefiora de Guadalupe, en cu yo dia htibo una lhivia ge
neral hasta en Oaxaca, v gran neva(la en Mexico. Mô1is psó
a solemnizar la funcion a su amàdo curato de Carãcuaro, v all
estuvo tres dias arreglandovarias cosas; A la hacienda de Chu
pio, donde so le incorporó el general Mijfiiz con on cuerpo de
oficiales sueltos: It TacItmbaro, donde demôró dos dias, y segun
sus primeros planes alil dehió hacer alto ci ejército: It has Cru-
ces, sierra Ióbrega donde habia dos easasy sumo frio. AAcui-

cho, pueblo destruido por los cspañoles: a Puerto viejo, quedItn-
dose Morelos en Santiago Undameo: It las lomas de Santa Ma-
ri, donde campo, v (lesde cuyo punto a las siete do la manana
del dia 23 de diciembre, mndó p ' medio del m(isicc de Ia Ca-
tedral de Valladolid D. NicolIts Lujan, encontrado por acaso y

quo venia de una fiestecita, al cornandante do armas de Ia plaza
D.' Domingo Landkuri, la pedantesca intimacion siguiente.

,,Aquellas armas It cuvo estruendo se rinden )as ciudadesy aba-
ten las fortalezas, se y en y a en clerredor de has fortificacjopes do
MichoacItn. Los ojos do mis soldados centellean de corage, y It
Ia vista de las hectiuras do Trujillo se enciencle Cn elks ci ardor
de la batalta. No quedarIt cabeza sobre los hombrbs, y ]as plazas
y calles seran regadas con negra sangre de cuantos tenerarios so
opongan It sti irnptTlso. Esa hermosa eiudad seth ci teatro del
horror, y sus casas1ransformadas en mutadares iixnundos, Si nose
rinde It discrecjon dentro de tres horas. i Hbrrores'proI, jos de la



DE LA RBVOLCtOtc wE•xrcA.

guerra! sensibles para et blando corazon arnericano, agenos de es-
ta provincia, cuna de Ia libertad, ' dolorosos para ml que en el la
vi la tuzprimera; obre Ia hurnanidad alguna vez, y en esta gter-
ra dsastrosa, on que pr parte del gobierno espaflol se ha hotla-
do tantas veces el derecho augusto del hombre, dIgase en la his-
-toria pie ha y tin peninsula no quien Ins vidas de sus semejan-
4ei, iamisria do las familias, v el desastre de las poblaciones no
'le esobjeto frio é indiferente: persuadido que la aguila (let Aná-
4uiac, asi como despedaza a los vivoreznes, que altaneros se opo-
-men a su vueto, totna bajo SLIS alas a los que irnidos por la reli-
•gion se uniforinan en las ideas.

Dios guarde a V. muchos años. Campo sobre Valladolid di-
ieinbre 234e 1813, a la una del dia.—Joxé Maria Morelos.-

-Se. comandante delasarmas de Valladolid."
as la pedantésca fanfarronada v ridIcula intimacion, obra

'ndda esti secrelärio Rosnins.
Esta intimacion fiie objeto de la glosa del gohierno de Me-

en In Gaceta film.  51.5 de 22 de enero de 1814. Yo no
prcbaré Ins aniplificaoiones que se hacen sobre ella: confesaré

que está ampoyada, petulante, y menos digna de un Morelos
que de no X'erjes pie manda azotar at 4nnr porqtie le rompe Un
pehte e inutiliza sus trabajos Oti cnánto mas hermosa y sen-
ci4lamente inthrró hi rcndiciôn alcomandantede Oaxaca en 25 de
i*ieinbre delnfio anterior! Pero entonces hahiaba Morelos

-porsi, yel lengoaje queusuba era el de tin militar franco y liii-
'rnanoahora es it man iqul do una sociedad corta de hombres

Jo adulan bajamente, quo Jo encastiflan y haceri inaccesible,
V:obrau cpa su voz.... Homo cum in honore esset, non iute/Jexii t
Yasnos ya en , qii6 termino' :este acerbo de bravatas.

•t He aquf a In letra Ia intirnacion quo do intento he ,'eservado par ertu Carla
aunque parece eorrespondia preseutarla on la historia do Oaxaca. Exrno. Sr—En
debida obrervancia del derecho natural, do genies y de guerra, quo siempre han
?eapetado losgefes de In nacion mas religiosa, intinio a V. E. que con la fuerza do
era plaza re rinda dentro de cuatro horas al poder y discreciun de e8te ejército do
inimhndo, bajo In reguridad quo afianso on mi palabiu de honor, do quo V. E. y
pdos Jos sups serin ixatados confoirne al mirmo sagrado dereclrn, quo on caso do

resistencia me autoriza para iroceder con toda la severided quo no puecle ocultar-
so a los conocitnientoe do V. E. i)ios,.&c
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El gobierno de Méico segun hemos visto tom6 el mayor em-
peño en orga nizar en aquellos meses (iltimos fuerzascapaces de
.batirse con Morelos; asi es qiie uno de los gefes encornendados
de dar Ia organizacion posible it Ia tropa do so mando, fné el
coronel D. Agustin de Iturbide, a quien so hizo coronel de Ge-
lava en reinuneracion de Ia victoria del puente de Salvatierra.
ConOcese el ernpeño con que obraba enesta parte, levendO en-
tre inuchas piezas, Ia e,Jxortacjon quo hiz a sus soldados, insertá

en el nôrn. 494 de Ia. Gaceta, quienes ofrecieron servir ik los es-
pafloles sin estipendio (nosési el mismo So condenaria It tan es-
trecha condiciori). Six fuerza montada sabre un pie brillanie,
se componia de los mas denodados rancheros que Obraron al
mando de Albino Garcia, y antes, le hicieron Ia guerra. El bri-
gadier Sotarrjva se habia retirado do Valladolid porque se ha-
bia hecho sospechoso a los espafloles, no obsiante do que habia
hecho Ia guerra pocos meses antes a los Ravones en Zacapo, do
no modo cruel é inciiil,prevaliCndose acso del estado de peste en

que se veia Ia earth division que mandaban; por tanto; Ia guar-
nicion de Valladolid, quo apenas Itegaria ii novecientos hom-
bres Se habia confiado al teniente coronel Landázuri, el coal
apenas supo de Ia aproxiinacion de Morelos, cuando pidióauxi-
Ito al brigadier D. Ciriaco del Llano, que It 1asazon ge h.xllaba
con Iturbide on Acámbaro, y reunia mas de dos mU hombres.

La eleccion que Caileja hizo do Llano para estaempresa fug',
A Ia que entiendo, con objeto de que pereciese: era enemigo de-
ciarado suyo desde el sitio de Cuautla: labia sufrido con el vi
roy no menos que con Castro Terreo diversas contestaciones y
desaires, dItndole y quitItndoleel mando de Puebla; poç (iltimo
lo habja puesto do comandante en Toluca, relevando a D. Lo-
renzo Guardatnino, quo no labia hecho olvidar el gobierno (10

Castillo Bustarnante. Llano impãvido par su ignorancia de los
peligros, insuflado par ci fogosoytemerario Iturbide, era sin du-
da el gefe mas propio para batirse con Morelos. Asi Ia dispuso
Ia Providencia para nuestro castigo, y porque qucria purificar-
nos, y hacernos, dignos a merced degrandes padecimientos, de
gozar Ia independencia que disfrutarnos.
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He dado a V. idea del itinernrio que tlevó Morelos ctiando
marchó sobre Valladolid; pero ann me falta que describir al-
gunas circirnstancias de hechos que precedieron al desgraciado
ataque de la garita del Zapote.

D. Ramon Ra yon en obedecirniento de las ordenes de More-
los como generalisimo, regreso de Chulpantzingo para Tlalpiija-
hua, Ii efecto de reunir su division constante deseiscientos infan-
tes, trescientos cabaflos y dos cañones de campafla, é incorporar-
so con sü hermano P. Rafael, quevenia de la, villa deS. Miguel
el Grande con doscientos hombres de todas armas. M :uv opor-
tunarnente escribió a Morelos con tin correo puesto a toda dib-
gencia, pie el general espaol Llano se hallaba en Ixtialinaca
can cerca de dos mil hombres, qtie se dirigia a Acãrnbaro a unirse
can D. Agustin de Iturbide v que iino v otro se encamina ban it

auxiliar a Valladolid. PropisoIe que con la tropa tie su man-
do é igual nürnero tie la de Matamoros Ic seria muy facil cosa
situarse en Puerto de Medina, 6 en otros puntos ventajosos, y
cuando en ellos no pudiese derrotar a Llano podria a lo menos
contenerlo en su marcia, impedir el auxilto a Valladolid, v pro-
porcionarle con esta demora sit franca v sin OpOSICIOn
en aquella ciudad: solo le pidiO que Ic auxiliase para la empre-
sa con municiones, pues no tenia las conipetentes, v apenas lie-
vaba las muv precisas para €1 carnino.

Morelos que recibió esta indicacion en Huetaino, sin embargo
do pie persuadido de sus Tdntajas, estuvo toda una noche por
adoptarlO, Ic agradcci6 ci aviso, pero no adoptô ci plan: mando-
le que avauzase cuanto pudiese para unfrsele, .y le aseguró que
en Triguillos recibiria ci parque que necesitaba con una partida
de eseolta. Fiado en esta promesa Rayon, se fué casi paralelo
con Llano para observarlo: destacó al teniente coronel P. Tibur-
cio Hernandez con cuarenta hombres de guerrilla, y esta se vi&
en ci caso de batirse con otra enemiga en ci punto que Ilaman
de Encinillas, junto a Tarandaquau, donde murió, porque era
hombre esforzado y se vio comprometido a pelear con decision.

Tambien P. Rafael Rayon tuvo una desgraeia; pues aunque
hizo, en cuanto pudo, sus marchas en secreto, fué desenbierto
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por Iturbide, y sorprendido en ol;eampamento e Santiaguillo,
entre Tanmaroa y Acambaro, donde, le matb diez sais hom-
bres, y le tomO nias de ciucuenta fusiles y Los equipages. - Esw
accion la han cacareado los españole4como de prñeà magni-
tad 7 nombradia.

Lland sigulO su camiuo para Valiado!id pox 1ndaparapeo.
'como Rayontenia que dirigirse a La loma tie Santa Math, y ocué-
tar au ruta, 'hizô un rodeo de mas do miove leguas y ádeiaase
detuvo in(itilmente en Triguillos, aguardaudo Las municionesque
se le habian ofrecido; mas ignorando La suerte de Mozetos,des-
taco a Los comandantes Epitacio Sanchek y AtiLa'no Garcia para
quo averigaasen la sitnacion cle Morelos, quienes le ITajeron Ia
pruncra noticia dc su descalabro on ci Zapote. : Quedose pot ten-
to en Irapéo, y con órdcnde Moretos se irigió porCapulLoáPU-

-ruarán, doude le encontrb y recibió sus órdenes dos that tesd
la batalla fatnosa de este tiombte.

El general Morelos no solo emprendio la acc4oi del Zie
con La falta do esta division seleta, sino tanibien con la del P:D.
Luciano Navarrete, Ia del Pachony otras que faltaban que ii-
nirsele, y que bien hnbieran formado urta 1ercer pane del jér-
cito pie rnndaba; precipitacion funesta y q1e produjo lositi-
les efectos que vamos a referir, al mismo tiempo que á'llór*t.

Sf, vive Dios quo al Ilegar h este lance sé me entorpece La h-
ma,y casi me pesa haber intentado formar este Cuado Hist64ico!

ACCION DE LA GARITA DEL ZAPOTE.

Morelos maudO a Galeana que ocupase 1; ganta del Zapote,
y totuada que fuese, dejase aMa D. Nico1s:13rayo y atacase la

plaza: esto asegura D. Pablo Galeana; pore nuchos afirruan que
la ôrden que se di D. Ilerinenegildo, (tie de situarse (iuicanea-
IA on dicho punto para contener a Llauo é Iturbide que debereao

venir por él a La defeusa de La plaza: que el ataque fuéuu efc-
to de acaloratuiento excitado por el vino, y queGa.Ieana obró re-
sentido de que Matamoros quo Le era inferior eon
j:io, hubiese sido elevado antes qu.e él a! grade 4e 1eniØllt gene-

ral, y queria hacerle ver que,era tuas igno del pusWjor su v$.
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br y disposieiones militares. Sea do esto to que se quiera, quo
Para mf es Un prob(ema, to cierto es que Galeana forrnó sit

 on cokimnas por compaifas, 'con armas (i discrecion, sin dis-
parar'nn t.ro hista acerearse at fortin de la garita; a retaguardia

dando €1 frente heia el .camipo de Mexico, forrnb D. Ncolás
Bravo. D. Pablo Galeana y D. Ramon Sesma, ocuparon la on-
Us de. •uri corral depiedra inmediato it la garita, para acometer
simultãneamente y sostener stis: fuegos: que Ile-gar y ocupar el
frtin at machete todo fué upo, puns esta operacion se hizo rapi-
dIsimamente en columna cerrada: que Galeana penetró hasta
irnacuadra adelante de Ia garita, y,a!l1 hizo alto para aguardar
clue el resto de Ia tropa se Ic reuniese, en cuya sazon cargo SO-

breltoda.la fuèrzaq.tie estaba en to interior de Ia plaza conea-
nones, y :en1s calles do Valladolid eomenzó uu horrible tiroteo.

En estepiomento Bravo so vió atacado por Ia tropa (be liur-
hide, par to que se vino replegando ácia donde estaba Galeana,
que por, esIadicunstancia sevió motido entre dos fuegos. Unas
veees;dabaei frente sobre Llano é Jturbide, y to hacia reptegar
cofl4ra €1 crro de la hacienda del Rincon: otras to daba at ene-
migo de la ciudad, y lo hacia entrar en sus trincheras: asi peleb
de8de las tres de la tarde hasta las cinco y media tenazmente:
v'iéndose rodeadoportodas partesse abriô paso at machete, dan-
dornuerte a cuantos se In pusieron par la arquera del agua.
MoreiossUpo aeerti yam ente do la fuerza que traia Llano, por-
que hMiéndose batido Ia descubierta do Galeana con Ia eneini -
ga, y héchoba retirar, to tomô dos prisiOneros, vestos informaron.
circunstanciadarnente de la fiierza auxiliar que venia. Galeana
entonces previô to que le iba a saceder, y mandó decir ii More-
los que, 6 to reforzaha hiego, 6 mandaba que atacase Matarno
ros par San Pedro, y D. Manuel Muiiiz Por Santa Catalina, plies
se yeia a dos fuegos, y ann una partida habia salido de la plaza
a cortarle la retirada, circunstaucia por la que se habia vista pre-
cisado a abandonar Ia garita. Efictivamente, Morelos mandó
cfue Matamoros fuese en su socôrro; pero ya era tarde, y para
reuriIrselé, iiecesittha pasar Un largo treclio de barbechos. Reu-
nitlaR laq fu&rzas de G,leana y Bravo, formaron tin cuerpo eit,
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columna cerrada y de este modo lograron regresar al campo de
Morelos, sufriendo Ia pérdida de setecientos hombres entre muer-
tos y prisioneros. Fué tal el conflicto de Galeana, que le mata-
ron ci caballo bajo La silla, y a vista del enemigo remudó en ci
caball9 de tin dragon que logro quitar. En esta situacion cr1-
tica acudi'o D. Pascual Machorro con un piquete de dragones a
auxiliarlo y creyéndolo enemigo un soldado americano le dispa-
rb una pistola é hirió en una mano.

Liano é Iturbide tuvicron mucha pérdida; Di era para menos'
pues la accion fué sangrientisima por entranibas partes. Por un
correo interceptado Sc supo que los heridos no cabian en Jos hos-.
pitales de Valladolid.

Do Jos americanos bubo on esta tarde ciento diezy nueve pri-.
sioneros. Los enfermos se mandron a los hospitales, y Jos sa-
nos i las cárceles, donde se ks mandó luego confesar para fusi-
larks.

La tropa americana que entrO en accion en este dia,fueron: de
Galeana quinientos hombres y dos caones: do Sesma cuatro-
cient.os: do Guerrero doscientos: de Bravo seiscientos: de San-
chezsetento, que hacen la suma do mil setecientos seteiita hom-
bres, todos valientes, decididos y dignos de mejor suerte. Ya
hernos dicho que Iturbide y Llano traian mas do dos mil de so-.
corro. Si se htibieran aprovechado Jos moinentos, y a la intima-
cion inmediatarnente sigue el ataque, la plaza es tomada: su
gtiarnicion estaba Itena de cobardia: Jos equipages a punto de
ivarcliar. El canónigo Abad Queypo recorria ]as calles a ca-
balk; mas los ruomerito.s de iritirnacion que gastó Morelos en
comninar a Landázuri, este los aproveclió en avisar a Iturbide
quo se hullaba con la, vanguardia on Charo, y pudo ilegar en ci
instaute on que mas to necesitaba.

ACCION DEL 24 DE DICIEI%IBRE SOBRE EL CAI%IPO
DE MORELOS.

La desgracia referida habia Itenado de consternacion at ejér-
cito aniericano: sus gefes no cesaban de hablar de ella derramán-
(10 COpn)SaS lágrimas: D. Nicolãs Bravo Iloraba como un nino,
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ast porque se veia sin aquelta division de heroes, perdida en un
lancequehabia formado en Coscomatepec con tantos afanes,v que
le habia servido con tanta exactitud y honradez, como porque ha-
bia sido testigo de que sus enernigos penetraron it In, plaza en-
tre la grita (le tin jübilo de caribes con ins banderas y trofeos
ganados en la tardc anterior y bajo los quo en tres años conse-
ciitivos habia morado la victoria. Morelos so mostraba como ale.
]ado: ola reclamaciones arnargas del intendente Sesma, que solo
le hacia tolerr el cariño que profesaba a este americano virtuo-
so y altaniente electrizaclo. Matamoros mandó reunir a Ins
cuatro de la tarde del dia siguiente todo ci ejército para pasar
revista de armas en el liano y a vista de In, plaza. Observado
este movimiento por los españoles, ó sea quo tetniesen tin nuevo
ataque, o que lo calificasen do tin insulto it su pahellon, deterrni-
naron hacer una sal ida y formal izar irn reconociiniento. Por una
desgracia imprevista habian iriterceptado una órden de Morelos
en pie prevenia pie de capitanes para abajo todo hombre se ti-

ese la cara a fin de no equivocarse con los enernigos; asI es que
aprovechándose de esta prevencion los de La plaza enibijaron de
negro it trescientos dragones con otros tantos infantes, que tnonta-

dos en las grupas do aquellos salieron it La deshilada do la pla-
za. Por lo pronto no causo cuidado ni it filorcios ni it Mataino-
ros este moviniiento, porque los infantes no so dejaban ver, ocul-
tos con los dragones sentados en las griipas: no obstante se ha-
jaron dos cailones chicos para recibirlos, y ci enetnigo siguió su

marcha imperturbable. Hallitndose cerca de Matamoros Ittir-
bide que comandaba aquel cuerpo, hizo alto, hechó pie it tierra
su infantera, quedando esta en el centro, ventonces cargo brus-
carnente sobre Matamoros t: comenzó tin recio fuego, con ci ella1
perecid casi la mayor parte de la tropa de Iturbide, pues sobre
ser briosamente recibida casi it quema ropa, venia cargada de vi-

I He aqul rcpotida Ia misma evolucion de Csar en Is Banura de Fer8aliu con.

tra Pompeyo, donde solos sciscientos cabalios con otros tantos infantes Ia grupa,

derrotaron en un momento aquel brillante cj&cito que pocos dias antes liabia casi

destruido a César on Dirrachium, sin conseguir ci truto aue debiera, Ior to quo di-

jo. ... .Neacit vincere Poinpeyn... .. Ponipeyo no me ha sabido veneer.

TOM. IE.-53.
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no, asi mismo perdió tin carioo tie hquo.tre.iauo obstante, on
trozo coma de seserita tiombres decidktos subio arribade la to-
ma en demanda de Morelos, v logró penetrar hasta su campa-
mento: algo mas hubo, to eseoftaron unos cuantos no largo rato,
teniéndolo par el general Llano, pues quiso la suerte que estii-
viese vestido del modo quo éste, v montado en brida espaiola.
cosa exótica entre los amencanos. Morelos entendió lo qiie pa-
saba, calló, sostuvo Ia ilusion hasta qua itego su escolta Ilarnada'
de los pares, que estaba abajo en to mas ardiente tie la roltiegail
reconoció que aqudilos dragones eran enemigos,. .cargó sabre
ellos y los hizo piezas, entonces Morelos se retw bonilàmente.,

Las sombras tie la noche, dice el Lie. D. Juan. Nepornueénn
Rosainz en su Relacion lusiórica do to que le aconteeió coino a.:
insurgente, impresa en Puebla, pig. 3, va comenzàban a ubrir-
nos cuando asoinô ci padre Nararrete par una lama del costado
izquierdo dcia ci campo del Sr. Matamoros; ni uno ni otro tenia
la debida noticia, y so rompieron ci fuego revéndose enemigos
algunos dragones ebrios subieron pot el . costado derecho, se hi-
zo la confusion general, v no permitiondo la oscuridad diin'.
guirse, so inataron los nuestrosentres'i con un furor y facilidad.
cual no escapaz se haca, visto en la mas sangrientabatalia.

Galeana viendo la dispersion que habia causado aquet horri
Me estrago, ocupo ci punto de Puerto-Viejo, donde reunió mu
chos dispersos; ya desde la noche anterior habia logradoreco-
ger todo ci armamento quo dejó aiR el ennigo. Cuaodo se
encontraban los tie Llano con los nuostros v se daban el lquiin
n yc? respondian,fieles, Puebla.... Tat era la sea y contra so.
ha que sacaron do Valladolid.

ItETIRADA DEL EJERCITO DE MORELOS PARA
cItrPI 0.

Concluida esta accion encarnizada, ci ejército americano co-
nienzó A tiNpersarse, V continuó haciéndoio hasta el siguiente dia
a la una de la tarde en quo salieron D. Pablo Gakana, D. Ni-
colas Bravo y D. Guadalupe Victoria, saciindose &te vGaleana
on pedrerito que tiraban alternatiramenteatade 4 la rnanzaria de
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La silia, y doscientos infantes. Asimismo so retiró ol coronet D.
José Antonio Arroyo, que se hallaba situado en el respaldo de
In, lomade Santa Maria, despues de iiaber clavado los caones
de drden' do Matanaoros, incluso irno de. enorme nuignitud que
llev'o Mufliz, y abandonado un iñrneno parque y armamento, V

machos equipages: valit todo mas dc ochocientos mil pesos.
CaiuinandoaI Orientede Santa Maria pr Jesus del Monte,

ls aiacâ una partida d&infanterIa salida do Valladolid en su at-
canee po:resxdieión a sus fuegos con la fug-a: tat iban de

amedréntadog. entoncs abandonaron et caOn, v perseguidos del
enernigo se enoaramaron en of cerro como (inico higar do asilo.
Otra partida estaba on tin liario inrnediato ocupada en dar caza a
los dispersos, 'aguardaba a Galeana v Victoria; pero estos so
defendieron hasta Ins tres de la tarde: tornaron ci cainino de la,

hacienda do It(ieuaro, camparon on la cima de un cerro, y at si-
guiente clia continnaron on la reunion de los dispersos. Liega..
ron por fin a TacIunbaro pasaron despues it Chupio, y al dia si-
guiente a la hacienda de Puruarán, fhmosa por la batalla en que
se consumaron nuesiras desgracias en aquel maihadado pals.

I3ATALLA DE PU!ft\RAN, DADA EL 311ERCOLES 5
DE ENEItO DE 1814.

A pesar de los tritinfos conseguidos por los espauioies on las
acciones referidas, ternieron niuclio que la reaccion de Morelos
Fes qtiitase'el frutoque habian conseguido sobre sus esperanzas;
portanto, se propusieron dark ci ittimo fatal golpe de destriic-
cion, persiguiéndoto tenazm ente.

Mbrelos diô por ptinto de reunion la hacienda de Purtiarán,
uiitimodesatino que pudo cometer par cornpletar su riina, pti

diendo haberlo dado en la hacienda de la Loma, posicion yenta-
jtsa para defenderse, y quo apenas (listaba de lII el corto espa
do de cinco legnas. Mnv luego notd en sus principales ofi-
ciaks repugnancia para auardar al enetnigo, principalrnntezi
por parte de Matamoros y do 1). Ramon Ra yon, (IC rCufli(IOS
con ci honrado rntendente Setna, Ic niostraron la imposibilidad
de defenderse hallithdoscdominados de la artillerfa pie sin du-
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da situaria ci enernigo en una loma a tiro de fusil. Insuflãbalo
A que se quedase allI Muiiiz; pero era porque temia que sus se-
menteras de cañas, piantadas en la hacienda de la Loma, se vie-
sen destrozadas por aquel ejército hambriento.... Por no oir
las plegarias de i1uniz (decia Morelos) quedémonos aqul; vale
que esla gente estâ acostiumbrada a defenderse encerrada.
Bien, le dijo Rayon, pero eso es bueno cuando el lugar donde se
encierra le asegura su defensa, no cuando se opone it ella.... A
esto nada respondió, sino mandar qiie alli se hiciesen trincheras.

Los aduladores de Morelos conocieron la fuerza de estas re-
flexiones, y como entendieron desde un dia antes de salir de Chu-
pio, que Llano é Iturbide so iLcercaban, procuraron sacarlo de
alil para que no quedase espuesta SU persona, aunque se ilevase
el diablo ci ejército y ci general no debiera morir COmO ci (titirno
soldado. Tanto hkieron y pouideraron Ia necesidad de que sa-
liese Morelos, quo at fin recabaron su consentiniiento y Jo hicie-.
ron inarchar para la hacienda do Santa Lucia, distante de aill
seis teguas. Tanto puede la adulacion, y tanto adormece a Jos
hombres elevados a grandes puestos!

Retirado Morelos, entrO en conferencias Rayon con Matamo-
ros, persistiendo aquel en que deberian retirarse. En vano Ic
rnostró la imposibdidad (IC defenderse: que la misma cerca de
piedra en vez do servirles de parapeto era su mayor contrario
plies Siendo do piedra lisa de rio, herida ésta con las balas de ca-
lion  multiplicabalametrallavel estrago; todolo. confesó Matarno-
ros, po se encogió do liombros, y dijo que solo Ic tocaba obe-
decor. A lavon Jo situaron al otro lado del rio con mas de qui-
nientos hombros que en la noche formaron una trinchera. Des-
de aquel punto no era posibie auxiliar ii Matamoros porque que-
dai)a rneIiando entre ét - ci enemigo, v ci puente era bien estre-
cho. Tauibien en la hacienda formó unas trincheras Matamo-
ros, v mientras que se hacian rondo la nI(tsica de Ia tropa, asi
para evitar que esta se durmiese, como la desercion que ya era
mueba.

A ]as doce del dia Figuiente he aquI al enemigo que muy lue-
go conienzô a situar su artillerla y 6 hacer fuego para descubrir



DE LA EEVOLUCION MEXICANA.	 421

Ia de Matamoros, quo solo le contest'o con un canon. A poco
rato destacO dos partidas de observacion de doscientos hombres,
que no solo destrozô La tro pa americana, sino que viôndolas en
fuga sa1i0i perseguirlas. Mandó Llano im trozo de caballeria a
las órdenes del coronci Orrantia, por ci punto Ilarnado de La Ba-
gazera; rnas aunque este estaba descuidado fué rechazado dos
veces, 6 insistiendo on penetrar por la tercera, lo consiguió 6 in-
trodujo ci pavor en ci ejército. Tambien fué acornetido D. 1-la-
mon Rayon por una partida de cabailerla quo no dejó pasar:
entonces se retirô del puesto, viendo que era imposihic reanimar
Ia gente, v se situó on una loma que esta. entre Poniente y Sur
de Puruarán, desde doiide protegib la retirada de Jos que salie-
ron: asi lo cenfiesa Llano en su parte inserto en la Gaceta ithin.
515. Pasaron de seiscientos Los niuertos, y de setecientos Los
prisioneros, enure Los que lo fué igualmente ci general Matamo-
ros que se halló sin caballo, pues se lo tomô SU hermano B. Ni-
colas y lo dejô en la pelaza. Eii vano quiso huir en uno malo
de un dragon y pasar ci rio, porcjue no pudo superar Jos obstácu-
los quo se Ic preseutaron estando el puente enteramente emba-
razado con tercios y cargas, quo hacian casi imposibic su trân-
sito: entrOse en una casilla ininediata, y uno de sus oficiales le
denunció y entrccb traidoranicnte, segun he podido averiguar, y
tambien que fuê pasado por las armas al siguienle dia en pre-
mio de su tajeza. Sn apreheusor fuó ci s ' idado de Frontera Eu-
sebio Rodriguez, de Ia escolta de Orrantia, y so le rewuuer6 su
accion con doscientos pesos. Despues de la bataila, que tcrmin6
ccrca de las cuatro de La tarde, Liano hizo fusiiar a diez y ocho
oficiales de los muclios quo liizo allI prisioneros (Gaceta n6r).
515). Mandó que los aniericanos cargasdn a sus heridos, quo
no eran pocos, y esto los propocionó é muchos ocasion de esca
parse. Galeana y su escolta, quo lograron saivar, fueron a reu-
nirse It Morelos, cuya gloria militar acabó en este dia. Corrise
el albur y lo perdiO la nacion en térnuinos do 1)0 poder levantar-
so de esta caida, hasta que la justicia del Eterno condoliclo de
nuestras desdichas hizo que consagrndose It trabajar en obsequio
de un monarca absoluto, ci misuno que nos habiacausado Ia mayor
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parte de nuestra ruina, fuese aigun dia ci ageute principal do Ia
independencia quo ahora gozamos. No rctlu yó menos la dicha
en beneficio de la misma nacion para sosterier su lucha en to
interior hasta ci aiio de 1821. Tomados inuchos fusiles por las
mal armadas partidas del Bajio y diserninadas despues por una
iitmensa estension, sostuvieroli Ia lid de un modo increible;asi
se atizd y manruvo la llama del fuego patrio que jarnás ilego a
extiuguirse.

Por un cálculo no exagerado, paso de ochocientos mil pósos ci
valor del parquc perdido desde (a accion del 23 hasta esta de Pu-
ruarán. Lo8 acopios pam ci Inantenimiento de este Tmmeroso
ejército, comenzaron a hacerse desde Oaxaca, piies Morelos ja-
más perdiô do vista la odupacion de Valladolid, a donde medita-
ba trasladar el congreso de Chilpantzingo. i0jald que asi como
fué constante en lievar adelante csta idea, to hubiose sido para
estudiar ci modo do evitar un suceso desgraciado! En Ia me-
morable y desgraciada marcha de Valladolid (dice ci Lic. Ro.
saiz en sit ilianflesto pág. 3) se comelieron utnios errores, cuan-
los Caileja di4frazado no pudiera invent ar

La memoria do estas desgracias que amarga ml corazoii, so-
lo so suaviza cuando veo ci fruto favorable pie la patria ha sa-
cado do ellas en estos 61timos dias. Si el general Brave no hu-
biera sido una de ]as primeras victimas percliendo su hennosa
division en la tarde del 23, quizá no se hubiera conddcido con
la calma y dirctmspeccion que hemos adrnirado en su espedicion
a Guadalajara: amaestrado en Ia escuela do la experiencia, pile-
de decir quo su lentitud en ci obrar ha salvado a la patria.

IIORRIBLES EJECUCIONES DE LOS ESIAOLES EN
L GENERAL MATAMOROS Y LOS DEMAS PRISIONEROS.

El gobierno do Mexico quo ha perdido ci derecho t la confian.
za para ser creido en materia do insurreccion, no merece qua
prestemos asenso It cuanto refiere en Orden al-general Matamô-
ros, suponiendo quo poco antes de morir mandô ima retracta-
cioii de sus operaciones, y una alocucion a sus compatriotas para
que volviesen sobre sus pasos, en la que se lee un apbstrofe 6
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Fernando VII y 11 ]as supremas autoridades. Nada he podido

averiguar de cierto on cuanto a la conducta que observó este ge-

neral en su prision: solo sé, quo al trasladarlo a Valladolid lo

preseutaron los cspaiioles en espectáculo por los higares mas

blicos, principalmente en la plaza de Páztcuaro, donde lo lienaron

de vilipendio. El enino no puede dar sino bellotas, y exijir

otra conducta on hombres mines, seria pedir peras al olmo.

Matamoros, a to que entiendo, obró como tin hombre quo te-

ITIC ci jtiicio do Dios: quo sabe quo ningirno puede just ificarse a

,-it asisus preparaciones para recibir in ninerte, fite-

ron do tin cristiano, do tin saccrdotc v do tin liombre educado

desde inuv nicio en la piedad, y formado on ci cologio (le TIal-

telolco do México. Lejos de nosotros calificarsu modcstiavre-

signacion cristiana como una cobardia itidigna do tin Macabeo

csforzado quo habia batIdose con gloria en Cuautla, en la raya

do Goaternala, en ci Pairnar v aim on in misma loma do Santa

Maria. Nació este gefe, soldado, y posela las disposiciones de tat:

tenia prudencia, calma on los combates, cãlculo militar, y no le

faltaba astucia. Fité ci brazo izquierdo de Morelos, asi como

(aleana ci derecho; SU nombre presentará siempre a los españo-

los la idea del rencedor del Palmar, v jams se pronunciará Sin

emocion do los americanos v sin terror de los liamados gachu-

pines. Fué fusilado en Valladolid la mafiana del 3 do febrero:

(leclaraclo henemérito (IC la patt'ia por ci congreso constituvente

niexicano, V sus litiesos descansan con los do otros dignos corn-

paIeros suros ell bovoda de los rireves t, sittiada at pie (lei

altar de los Santos Roves do esta catecirat, despues de haber recibi-

do ci tributo tie lãgrimas que lodos pagalnos en Ia solemne pa-

rentacion celebrada ci 14(10 sept ieinbre do 1823.

Yo inscribiria sobre sit 	 estas palabras.

Si acaso no los han sacado, como se asegura, los liamados chaquetas quo to-

dava abundan, y los tcnian pos excomulgados. Esla raza de hipOcritas ha co-

nicnzado a dcsaparccer desde quo la España reconoció nucatra independencia, y

desaparcciO el miedo do la rcconqpista. Mucho me Lemo que ci dia quo so quiem

sacar etos hncsos, scan subrogodos con los del cement erio general de Santa Paula.
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AL TENIENPE GENERAL MARIANO

MATAMOROS,

QI]E ACREDITÔ su PERICIA MILITAR EN EL ASEDI() DE

•	 CUAUTLA AMILPAS,
I

.(i.. SU VALOR PERSONAL, EN LA RAYA DE	 o-thio

GOATEMALA,

Y SU TACTICA IROFUNDA EN SAN AGUSTIN DEL PALMAR,

EN CUYA CAMPAIA RAZA IIUMILLÔ LA ARROGANCIA

•	 DEL BATALLON DEASTURIAS,

Y

PERDONO A LOS PRISIONEROS EN EL MOMENTO DEL FUROR.

QUE

CONSUMO SU OBEDIENCIA A LA AUTORIDAD MILITAR,

CON SACRLFICIO DE SU REPUTACION Y VIDA, EN LA HACIENDA

DE PURUARkN.

PRESA DE LA SARA EsPAOLA, AIUR16 FUSJLADO EN LA

PLAZA DE VALLADOLID DE MICHOACAN

I'ib 6i -
LA MANANA DEL 3 DE FEBRERO DE 1814.

LA PATRIA AGRADECIDA Y PESAROSA	 t i

GE A 110
£lIIIffl 0'1

ALA PERPETUIDAD,

•
b&d IthsOqld&b f1 .	 ...;..I,.,	 a.	 ,iuibursdii trb
t	 i1P* PeU iiik jitE: pF	 464"atNif

•''•	 PpJ
.1114	 b iin'tn o-i,jt,irr, !b	 rro.e'b	 Ju it	 ,oi .)w(	 i'.4
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IMPERATORIS VICES GERENTI1flfl
MARIANO MATAMOROS

-	 QUI 1\IILITARI PERITIA
IN OBSIDIONE QUAUTLAE DE AMILPAS:

ANIMI FORTITUDINE
IN CONFINIO GOATEMALENSI:

TACTICA PROFUNDISSIMA
AD S. AUGUSTINI PALI\IARE;

CUIES IN PLANITIE
INSOLENTUM ASTCRUM COPIAS

DEFECIT, DEBELLAVIT:
CAPTORUM VERO,

VEL IN IPSO FURORIS BELLICI MOMENTO
VITAE, LII3ERTATIQUE INI)ULSIT,

BONUM SIB[, MAGN[MQUE NOMEN
COMPARAVIT:

QUI PIJRUARANI IN PRAELIO
AUCTORITATI MILITARI

VITAM INSIMUL, ATQUE HONOREM
-	 FOR'I'ITER INMOLAVIT:

QUI 1IISPANORUM DENIQ'LTE
INDIGNATION1S SCOPUS, AC SAEVITIAE

IN VALLISOLETI MICHOACANENSIS FORO
CATAPULTA PEREMPTUS

DIEM OBIIT.
TERTIO NONAS FEBRUARII. ANNO. M.D.CCCXIV.

AD PERPETUAM MEMORIAM
PATRIA GRATA, DOLENSQUE

	

MO\ t MEI'TLM JIOCCE t 	 LLJ) 1J

P. C.

t Esta version al idioma latino es del Sr. D. Jose Manuel Sartorio, cuya lite-

ratura es bieri conocida. Pucdc cotejarac con ci cpitafio quo so bizo al inarqus do
Montca!m, dcfensor do la plaza de Qucbc cuando fud tomada por los ingleses y so

lee on ci tomo prinlero do la vida do WTashingthon escrita pot Mars—Hall.

TOM. I1.-54.
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En el parte que dió Llano it Caileja, v que trajo on fraile die-
guino, (latado en veinticinco (IC diciembre, se asegura que aquel
gefe habia pasado por las armas doscIentos prisioneros. Poste-
riormente se hicieron muchos mas, como hernos visto. Examine-
mos la conducta pie se guarclO con ellos. Mandñronse los he-
ridos at hospital, v los sanos a la cared. SacOseles de ella v se
les condujo a abrir una gran zanja en ci ptlnto (lei Zapote. Itigar
de Ia primera accion. Ignoraban aquelios infelices ci objeto dc
esta maniobra, y crevcron que fuese para aunientar la fortifica-
cion de la plaza. Una tarde it p unto de oseurecer se sacaron a
todos, a los heridos dcl hospital v a los sanos do la cárcel: so los
conduce con una escolta it his oriflas tie diciio zanjon, y se les ha-
cen descargas cerradas dejitndoios alli cadareres: ruedanlos fá-
cilmente sobre la fosa, v toclos quedan sepultados en ella, con-
tándose entre los fusilados ci eura Coinez de Petatlan, quo fu&
prisionero en la tarde (lei 21, v estaba prdxnno it espirar por las
beridas recibidas en la accion.

Uno de los europeos prisioneros jamas quiso confesarse, ann-
que por intirnidarlo se le fusilO despues que it los dernits, y mu-
rid en so obstinacion. Un americano logrO escapar de la 's des-
cargas cerradas, echo it huir it toda carrera, se siluó en la loma
inmediata y desde alli cornenzo it insultarit los de Ia escolta, que
no osaron perseguirlo.

De este modo brutal, cruel y desusado, v con estas circunstan-
cias de refinada y meditada atrocidad, saciaron los espalioles su
safia fiera contra los que peleaban por su libertad, esquivitndose
do oir sus quejas do opresion. Asi correspond ieron it los que en
]as Ilanuras del Palmar oyeron dos meses antes sits clamores en
ci mismo momento de descargar sus cuchiltas vencedoras sobre
sus delincuentes cabézas: asf pagaron it Matamoros cuando se
puso de rodillas it los pies de sus mismos soldados cuando los vio
encarnizados contra sus enernigos, y llorando amargamente ics
logo como general y corno hombre, pie los perdonasen.... iOli
bitrbaros! dejadme quo Os pregunte: qu( espiritu de vCttigo,
quit frenesi Os afectó en este momento? vuestro ódio inveterado,
esa abominable pasion que os corrola las entraflas, no os dejó co.
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nocer que con vuestras propias maims plantáhais en aquella hon-
da fosa ci irboI de Ia libertad de Michoacán, bajo cuya sombra
se rewirian tin dia sus hijos para meditar vuestro esterminio?
Ignorábais, ( no estaba en vuestra prevision, quo los padres lie-

varian de la mano a sus hijos para que reconociesen on aquelias
cenizas exánimes los restos vencrables de turns vctimas que
eternamente clamarian por una justa vcnganza, y que sus sorn-
bras ilvidas tambien Ia pedirian sin intermision ante ci trono del
Excels&....Clio! ;pues debes anunciar at mundo la verdadera
historia de nuestros héchos desgraciados, yo te suplico levantes
A ]as mas distantes generaciones la punta del veto clue oculta la
memoria de este supIicioDecidlas con la magestuosa voz
de la verdad: he aqul a los espaioIes de principios del siglo XIX;
on nada diversos do los del siglo XV!, que cautivaron it estos
pueblos y a sus principes con achaque de eiiseiar1es mm religion
de caridad, quo detesta la venganza! ;Oh descendientes mios!
O poscedores tranquilos de una libertad ganada a tanta costa!

Contadlo asi a vuestros nietos on los dulces transportes dc Ia so-
ciedad doméstica, y cuando echeis sobre sus corazones las prime-
ras semillas do las virtudes. Esposos! repetidlo tambien It vues-
tras consortes, aim en aquellos momentos dulcIsimos en que do-
jeis de existir p' un instantc imperceptible para dar ci ser a
nuevas gcneraciones. i Pueblos todos del AnIthuac, sobre aque-
lbs huesos que esperan salir animados en ci ültiino dia de los tiem-
pos at horrIsono grito de la resurreccion, jurad conmigo un odio
eterno It la tirania espafiola, y jurad tambien que morircis pri-
mero que tornar It ella! i Hombres sediciosos y anrqui-
cos! venid It este cementerio y mirad en él los estragos de una ti-
ran'ia dsaforada; pero sabed que sereis vctimas de ella, si no
respetais ci órden y las leyes, y si trabajais por reponer en un
trono at que fu( ci brazo derec/zo que ejeculó tamaas atrocida-

des al impulso de los que Sc lo mandaron. t i Plegued Dios que

t ;Ah! si a esto infeliz hombre se Ic presentaron a la hora de Ia muerte estas 3'

otras muclias ejecuciones quo Iiiw en diferentes puntos cuando salia cual tigre a

carnear en Ia eampaia, y do que se Iisonjcaba en sus partc, iqu6 aflicciones,

qud remordirnientos no ocurririan 6. so corazon? ;Dios mio, justo eres! Quién
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este cuadro sea para los mexicanos el gran libro en cuyas pági-
nas, escritas con sangre, aprendan a ser justos! i Quiera tambien
el cielo que no sea necesario repetirles esta leccion, para que
amen la libertad que ahora disfnitau, pero que no aprecian de-
bidamente! Fatigado de referir desdiclias, pongo término a es-
ta .segunda tpoca: haria querido mostrarme insensible y pasivo
at renovar La memoria de este suceso, no de otro modo quo el
Evangelista S. Juan at contar el horrendo deicidio ejecutado en el
GólgoIa: con6zcase por esto la diferencia quo hay en Ire un his-
toriador sagrado, y uno profano; at que escribe en calma, sin car-
ne lii sangre, y solo en espIritu de verdad, y at que aunque so ii-
sonjea de ser verdadero y exacto, carece de las virtudes do aquel
varon especialmente escogido por ci cielo para tutor de La Ma-
die de Jesucristo. Ali pluma se ha guiado por el amor que pro-
feso a La nacion, a quien pertenezco: i dichoso yo si con esta rela-
cion pudiera hacer que aumentara un grado de honor y concep-
to, cual se rnerece entre los pueblos del mundo conocido!

Reciba V. entre tanto, dulce amigo mio, el aprecio y Jespeto
que merecc a este su atento servidor y amigo

Lie. C-drios Maria de Bustarnante.

(4JthI

)'IN DE LA SEGUNDA 1POCA.	 tiod Løot1.

tI -hc* ta

	

--	
....r

} ullY? M	 rA Fmr	 rrm'y 's'& i

oeará arguirte de injueticia, cuando Ic decrctásteis eata terrible pero condigna pens.
cepiatoria ? Esta reflexion me atormenta mae que ii hubicra presenciado aquelia

e&cena de horror. LCOino compareceria I iar cuenta ante ci tribunal de un JueZ

terrible quc ha protcatado quc abominará aicmpre al hombre sangiiinano y dolo.o?

A vosotros los quo J)rcsidis los destinos de los inexicanos; yo os auplico quo james

olvideis este ejemplar, puce aseguro quo pasarl per vosotros lo quo pa-,4 por K
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de Un grueso armainenlo !/ equipo.—lTn artillero de qcapulco ofrece

entregar a .Morelos la fortaleza do aquel puerto.—& acerca, e. enga-

nado JIorelos, y dispersü su tropa, la Contiene acostándose en sayre-

ciso lrânsilo.—Nombramiento de gefe en D. Hermeszeildo Galeana.

—Su truipa es ataeada en el rio do Clzichihualco, p sale ,iencedora.-

linense In Bravos a Morelos. - Tr-iunfan los arnericanos en Tixtia y

deben la victoria a una singular contingencia.—Atacan los españoies

a Tixtia con mucha fuerza al mando do Fuentes; deflendese con brio y

obtiene un completo triunfo socorrido por l)lorelos en persona.—Fór.

mtzse una contra-revolution contra Morelos que la sofoca caseigando a

los revdtosos.—Sale Morelos para Chaila de Ia Sal do Clzilapa don.

do derrota y decapita at general Musilu, y hace prisionero al Dr.

Herrera.—El padre Talavera es derrotado par Páris—Morelos en-

(ra en Iztcar, donde cc atacado por ci narino Solo .Maceda; nzas e'ste

muere do reeullas do las ljeridas.—Marcha .)Iorelos para Tazco, avan-

za para Tenancingo p Tecua1oija.—Derrota a Porlier en Tenwicingo.

- Histories del capita U Roca, pOet a esj)aiol. - Id. dc D. Francisco

TOM II.—.



II.

.2ya1a.—.cêrcase jiorelos a Cuaulla 1rniipas.—Nombra par espla.
rador al capilan Larks quc en Ira en Chalco, y tie esle pinto sale en
fuga para .Mxico ci poeta Roca.

CARTS SEGUNDA. - Liega Morelos a Cuanila y espera al ejerci.

to epañol. —Iface una gali&i More/os, se bale en persona con la des.

cubierta de C'alleja y se espone a quedar prisionero.—.tlfaea Calleja
a Cuauilaen 19 tie febrero._Liescribzse estaaecionenqueloses-
paiioles son derrolados. —Recibe el ri rri las prineras nolicios de esta
batalla, y la sensacion que le caitsó.—Tiene Morelos noticia tie qua se
tralaba tie siliarlo t,iniendo tropas de Puebla.—Llano ataca a Izicar
y lo defiende con gloria Guerrero.—Vega Llano a las inmediadonu
tie Cuauda y emprende ci ciLia con Calleja.—Es alacada in plaza
con fuego infernal.—Es derrotado ci auzilio que venus con veveres a
Morelos en ci punlo tie los Cedritos por Arnijo.— Carta ci agua Ca.
lieja a La plaza; pero la recobra Galeana planleando unfortin.—Re.
pile Calle,a la tentativa y procura recokarlo; pero siempre ci derro.
tado.—Morelos alegra a su tropa dánddes par in tarde fe8tinCS 6 ja.
maicas en que se presenla a vista del enernigo.—Hazaña de unos mu-
chachos sobre In tropa do Cai/eja.—Descubre Morelos una fruition en
La bateria qise mandaba un N. Manso.—Al consumarla, in tropa tie
.Morelos se bale con La enemiga yin derrola; sin embargo de esto, Man-

so es perdonado.—Rrfiere Calleja at virey ci vaboroso comporiamienlo
tie Morelos, y se abstiene par miedo, de asallar In plaza.—Refie e Ca-
lieja hechos sissy singulares, y ci virey le detolla los Irnuifos obienidos
ha8la enlonces par Ins insurgentes.

CARTA TERCERA.—Desafia .Morelos a callja par ,nedia de an hi.
liete que no acepla.—.ilaca Morelos la baterma del Calvario,y logra
apoderarse tie La artiileria que abandona, porque assa soldàdos solo as
ocupan deepues de apuderarse de los viveres y cigarros qeze dii en-
cuentran—Matamoros intenta introducir socorro tie tIveres en in pla-
za, lo que no 8e efeczta par isaber dada aviso impnidentementc con win

Lwninaria.—En cite ado Macclot ataca ci punto de :zacac y es
envuello ci baja/ion e:pedicionario tie Lobera.—Salida tie Morelos de
Cuautla y inodo con que lo verficO urgido de in ha,nbre. - .TUordos
cue en una zanja tie donde se le eaca con trabajo'.—Puesla en di,.

rrsion La tropa, D. Leonardo Bravo marcha a in hacienda des.  Ga-
hrid donde cs hecho prisioncro con otros dos anwyjcanos.—Jtjnerario
de .forcIos —fiace ëslc la reunion de su tropa en CAnal/a dc in Sal.
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—Los dra gone: del rey hacen horrible malau:a en In genie del pueblo

que sigue a ilforelos.— Desocupado Cuantla, in tropa de Calleja ha-

cc horrible: males en la poblacion. - Calieja pretende que Cuantia

sea demolida.—Entrada de Calleja en Mexico y no cc atreve a meter

(a columna de zranaderos por la nuzeha pErdida que haina svJ'rido..-

Calleja hoc-c un memorandum de sue servicios a7 virey, y pide en i-c-

lev. - .Moti roe que causaron un gran resfrio en la ofictalidad de en

ejército en México.—Noticia de las sumas erogadas par el gobierno

en ci sjljo de Cuaulla.—Oda a in salida de Morelos de Cuaulla.-

Derrota Galeana a .,9iiorve y Cerro en Ci/lala.—L'ntra Morelos par

es/a derrola en Chilapa. —Historia del esforzado D. Francisco JIya.

in, y en mver!e.—El rirey Venegas di.ipa lafuerza que mandaba Ca-

lleja.—Jtunda nan espedicion .sobre Tenango al mando de Castillo

Bustamanle que es derrolada en Lertna.—Reforzada c-eta espedicion

con nuetasfuerzas torna ci cerro de Tenango.—Siiio de ulnajuaparn

en la Mix/era par cuatro secciones venidas de Oaxaca. - Rfhrense

canoe ala ques en que sale rencedor Trujano que deflende la plaza con

gloria. - Viene ezurdw a in plaza de Tehuacn y lo impide Ca/dc-

las to,nándose Ins iIveres, alunos caiones, armas y caballos en ci

pueblo de Chilapilla. - P-ide auxilio Trujano a Morelos quien kace le-

van/ar ci si/ia dando una gran ba/olin a Ins sitiadores.—Muere Calde-

las heroicainenle, y chute Morelos su inner/c par reepeto a su valor.-

Entra 11freio: en Tehuacán.—ReJlerense ins crueldades de Regules.

C ARTA C UARTA.—ucesos rn-i/i/ares del c-urn de Xojala I). José

31arLa Correa.—Manifieslo honrroso de es/c párroco.—.fitaque des-

graciado del general D. Ignacio Rayon sabre Toluca. —Rayon hace

retroceder la tropa de Porlier que venia a unirse a In de Castillo Bus-

lama,zte, y se re/ira al cc-ri-a de Tenango.—Casiillo ataca al cerro de

Tenango par sorpresa y lo /oma.—.tisesinato que come/C en vario:jó.

venes ilustres mexicanos.—C'rueldad con pie fuefusilado c-i padre vi-

carlo Tirado.—Rayon sc dispersa; pc-no luego reune sue tropas, llama

A ens colega.s Ins vocales de la junta de Ziiácuaro, y par ac/a de in

misma los des/in a a dfcre-ntes pun/os para que orga-nicen lasfuerzas

posibles.—Muerte de Ins prisioneros de Pachuca par la Ira pa de Ra-

yon, p causa que In motivt.—Tnasládase Rayon a Tlalpujahua don.

de plan/ca fabric-a defusiles, municiones p una imprenta.—E1 conde

de Castro Terreño informa al virey sabre in faisedad de los panes

oficiales pie se envian par los coinandantes.—Sucesos de Tehuacdn 4
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la enlrada alli del general Morelos.—.taques que sufrio aquella ciu.

dad par el padre Sanchez y otras conjandanies que la tornaron. —Hor-

ribles crueldades del guerrilero Arroyo.—Sorpresa del capitan Lail-

son en ci monte de las Cruces, é inter ceptacion de Ia eorrrespondencia

que traia p sue funestos reullados.— Ocupacion dc Orizava por los

americanos. —E.itos no pueden peneirar en Villa dc Córdava. - El

general esparzoi Llano ataca p loma las baterias de los wnertcanos ei

las cumbres de .lcullzingo.—Asesinalo horrible del Lie. D. Francisco

Laliave en cordova, castigado prestamente por ci aicalde qr dinario le

aquella villa.—Prisjon de Aivino Garcia en el Valle de Santiago poe

Iturbide.—lklac ion del general Garcia Conde sobre ci convoy que con-

dujo por el punlo de Cal psdalpam.—Espedic ion de Liano a Jalapa.
El marques de r'iranco derrota a los insur,n en(es jun10 a Tepepahual-

co.—Creacion de lajunta de Vuulingo.—DescrIbese ci eslado defer.

menlo de las inmediaciones de Jalapa.— I)escibrese una conspiracion

en ci fuerte dc I'crote, zj los conspiradores rnuerenfusilados.— Criase

un consejo de -uerra permaniente en ci cast illo.—Hace zina salida de

Veracruz ci ba/allan de Castilla, y esiragos de la epidemia en aquella

fuerza. - .iitaques de Jalapa, y salida de su guarnicion. - & siz,a

Bravo en Goscomatepec, y rechaza Conti que lo ataca.—Persecucion
del club me.vicano par ci gobierrao.—Reclarnos de los eclesiásticos que

son desoidos.—Inzpzgnalos ci medico Coulo.

JARTA QtJINTA.—Hisioria del padre Salty, vicario dc 7'eremndo,

sacricado par Trujillo en Morelia.—Hjsiorja del Sr. Crespo dipu-

(ado al congrcso de Chilpancingo. —ilistoria del padre Lu7a fuzila.

(to par en CofldLSClpuln liurhide, y del padre Saenz.—./haque dc Ta/an.
cingo par Osarno.— qccjon dc Jerruaro ganoda por D. human Ra.

yon.—Muerle de su cornandanle Ferrer.—Prjsjon dc D. Leonardo

Bravo p su-s conzpaieros, fusiludos etc órden di'.l gob lerno en .3fCxco.

Manda ci obispo Cumpillo an pariamenlaria el general Rayon.—Car-

ta de dicho obispo a Morelos, tj rcspuesi.a etc CsIe.—Coizducia pm-

dente p noble usada par Rayon, con ci corn isionado del obispo. —Espe.

dician etc Labaqui p sit inuerte en S. Agustin del Palrnar.—.iiuerje

del  coronel Valerin Tmujano en ci rancho etc la Virgen.—Elogio de

Trujano C insci-ipcion a su niemoria.—./lccion de Ozumba entre iigui.

la y Morelos.—Juran la constitucion espaTiola en MCxsco.—Pubiica-

se la libertad eta imprenta que pasadas dos meses cc suprirnc par Ve-

,wgas.—Eepaiza se mw's/ru indiferenie it es/c atcnladu.--7bma Mc-
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relos a Orizava y se describe esta accion.-Morelos es atacado par .1gui.
Ia en las curabres de Ilcultzingo.—Corre peligro la vi4 q de Galeana.

CARTA SESTA.—Di$POsiCiOfle milUares de Rayon en el campo
del Gallo de Tlalpujahua.—ACciO7Z del Zapote dada pqr D. Ramon

Rayon.—In1riga1 Vene gas con los americanos.—InterCepta Rayon
un convoy de mas de veinte ,nil cameras cerca tie S. Juan del Rio.
_Espedicion de Morelos sobre Oasaca.—SituaciOfl pohlica y mi-

litar de aquella dudad.—Tómala par fuerza de ar,nis._Descrbe-
se el ataque.—Ejecuta at teniente genera! Saravia, Bonavia, Rd-
gules y .JIristi.—Morelos levanla dos regimientos en Oaxaca.-

.Dernostraciones de regocijo par su entrada.—Mdxico 85 pranuncia
en la eleccion de electore-i de parroqula contra los gachupines.-
Conducta sabre esie asu'ntQ del viry Venegas.—Emigracion del au-
tor a Zacatldn y persecuciones que sufre su esposa par los españo-
let las quefrusira.—Se evacua por Morelos a Iztftar.—Espedido-
nan los Bravos de ortlen de Morelos subre la costa de Xicayan con-
tra los cornandantes espaüoles Rionda, Aorve, Reguera y .rmen-
gol, y los derrotan.—Deldllanse las acciones.

CARTA SEPTIMA.—Espedicion de D. Jgnacio Rayon a Ixmiquil.
pam.—Motin militar gus suscita Chito Villagran contra Rayon, y
que isle siifoca con valor y prudencia. —.Marcha Verduzco para
Uruapam y cornienzz d levantar tropas.—Sufre varios ataques par
Negrete y en todo8 es derrotado.—Reune varias secci ones y con ellas
alaca a .7*iorelia, y es derrotado.—Opónese Rayon ii que se diese
este ataque, y esto causa grares desazones gus terminan en tin rorn-
pimiento rnuy funesto ala nacion.—Derrota a Verduzco ..ntonelIi,
lo de8poja de cuanto Ileva y da liberiad a novenla y ocho prision(-
ros que corresponden con burlas su generosidad.—Cargos qur le
liace Rayon d Verduzco.—Unense Verduzco y Liceaga contra Ra-
yon y host ilizan su tropa.—Liceagafor.na unfuerie en la laguna
de Yurirapdndaro. - DescrIbese la isla delfuerte.—Su ataque to
con flu el gobierno a Iturbide que logra tomarlo.— Horroro8a8 eje-
cuciones gus hace en los pri8zonero8.—Alaca Olazaval el Puente
del Rey y D. .tVicolás Bravo to rechaza con pdrdida.—J%'ómbrase
d Calleja virey de Mexico par la regencia de (Jddiz.—Totna pose-
sian en 4 de marzo de 1813.—Modo con que le entregO Venegas el
rnando.—Porma su canzarilla en la que es consultor el poeta Roca
N el monicongo J'illamil, cuyo card cicr de Jot0 SC describe —Jifec-
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La muc/jo arnor d la cons/hue ion; pero apenas sabe del regreso de
Fernando VI! cuando manda suspender su ejecucion at ayunta-
mien to de Mexico dentro de diez minutos.—Ddse idea del espanto.
so nihnero de causasforinadas en un trienio a to,? insurgentes C
individuos condenados par la ca/a del crimen, sin incltzir las cau.
8as depachadas par las juntas de seguiidad.—Iieoada del obispo
Bergoza a Mrico.—Especlkion de Rubin de Celis al depart amen-
to de Zacatldn derrotada par Osorno en la hacienda de Miiniahua-
panz.—Ecpedkion de Morelos, salida de Oaxaca sabre Acapulco.
—Itinerarzo de es/a espedicion.—Silio y ata7ues de la plaza de A-
capulco par Morelos.—Orden can que se ver?fico.—Toma de la is.
la Roque!a.—Aiaque y aborduje at bergantin S. Carlos que condu-
da vIveres at castillo remitidos par el general Cruz.—Espedicion
de Guatemala sabre Oaxaca at mando de Dambrini que destroza
el general Matamoros en la raya de los dos departamentos.—Renzu
nera Morelos a Matamoros p to liace (enzentegenerul.—SaIe Mata.
nzoros de Oaxaca para recobrar a Izzhcar.—Disenciones en/re los
vocales (Ic hi junta de Zitdcuaro que produce la ba/a/la (let puente
de Saluatierra par la que obtiene Iturbide el empleo (le coronet de Ce-
lwja que le da Calleja.—Sitio y abandono del campo (let Gallo que
tomó pro derelicto Castillo Bustamante.—Esp.dieion mat lograda
de Osorno sabre Zacapuaxtia.

CARTA OCTAVA.—E3pedicioa del conde de Castro Terreño sabre
ZacatMn que encuenira abandonado.—J'Iuerte del cura de Lahui.
ha/pam. —Peste desoladora defiebre ainarilla.—Dferencias en/re el
marques de Monserrat y el comandante Castro Terreño en Puebla.
—Pmthlicase una car/il/a par mm on/or de MCxico para conocer los
insurgenles. - El miombramiento de electores dc Mexico se hace ci
placer del pueblo contra los gachupines y contra las ideas del go-
bierno vzreinal.—Ilistorea del elector Galicia combinado para una
revolucion en Mexico, y de cupas res md/as se le nianda desterrado
a Manila.—Acciones mWtares del Dr. COs.—A (aca las inmedia.
ciones de Guanajuato con suceso.—Ebogio de Gos par ci general
D. Luis Cortazar.—Ataque de un convoy ci Garcia Cnde par ci
gimerrillero Salmeron, y tomaCste par/c del cargamenlo del convoy.
—Continuacion (let si/jo del castilbo die Acapulco.— Capilnia e8ta
fortaleza y entra en posesion de ella Morelos.—Felicilacion del dia
16 de setiembre de 1810.—Manijies(o de la junta (1€ Citcicuaro can
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nzotivo del aniversario (Ic dicho dia.—Conles(ac ion de Liceaga y
Rayon redactada par el Dr. C6s.

CARTA NOV ENA.—Ataca desgraciadamente Bravo al pueblo de
Alvarado !/ se ret ira a Cosconatepec donde derrota a Conti.—
Description del sitio de (Jo.co;natepec.—Diario de este sitio re_
mztulo d Castro Terreiio.—Elogio de este siIiO. - Entrada de
Aguila en Coscornatepec. - Consecuencias de esle sitio. -
cion de Piaxtia perdida por Iss ainericanos. - Junta celebrada
en Oaxaca promomoviendo la instalacion de un con greso.—Poe-
sas en loor de Morelos.— Ruin a de 108 Villa granes. - Muerte del
coronel 31ontaho.—Ataque de Inclán a Salceda.—Acatldn invadi-
do.—Reaction de D. Ramon Rayon en el Bajio, y acciones de Za-
capo ij Chaparaco.—Describense eslas acciones brillantes.—Derro-
Ia de Liorente por Osorno en Agua hedionda.—.dccjon pérfida de
Llorente.—Bataiia de S. Agustin del Palmar en que derrota Ma-
tcunoros ci batallon de Aslurias.—Disposiciones de ala que de Ma .

-tarnoros.—Disposiciones del virey para socorrer a Puebla.—C,n-
sejo de guerra al oficial cosnandante Martinez.—Sepdrase Castro
Terreizo de Puebla.—Esposicion que diiije al virey sobre arreglar
in guerra.

CA RTA DEC 1 MA .—Instalacion del congreso de Chitpantzingo.-
Motin que precedió a ella suscitado por el Dr. Velasco.—Es electo
generalisirno Moreles.—Razonanziento de éste en la apertura del
conreso, hallado entre SUB papeles.—Oda a Morelos.—Planes de
Calleja para atacar d Morelos.—Motin sufocado en México.—O-
CUrreflCiaS de Guadalajara.—Describe Cruz 1(1 disposition de su
deparlarnento.—Invasion de Rosales d Zacatecas, frustrada, y per-
fida venganza que tomaron los espalioles contra un hjo tierno ,nio.
—Espedicion de Morelos d Valladolid.—Su ltinerario.—In gima-
cion a la plaza. - Nombra Callçja d Llano para que 10 ataque, é
Iturbide dirije las acciones.—La de la garita del Zapote.—La del
campo de Morelos.—RetIrase ci ejCrcito de Morelos.—Batalla de
Puruarán.—Jlorribles ejecucidnes de los espaoies.—Matamoros
espri8zonero.—Inscrijicion en loor de Matamoros.—Alocucion del
autor d $us lecfores.
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RELATIVA AL SITLO DE CUAUTLA.

La noticia de este sitio fué materia de ]as cónversaciones pu-
blicas en Cádiz cuando se supo en aquella plaza. En una coini-
da que se dió all  at Lord Welliinqthon le preguntó éste al Sr. di-'

putarlo por 316xico J3eye de Cisneros, qué cosa era Cuautta' ....
Es, Ic respondiô, un lugar de todo punto abiert'o,situado en una
Ilanura 6 valle.... Entonces el noble Lord dijo. ... Eso prize-

ba tanto (a ignorancia del general que lo ataca, conzo la saMdurIa
y valor del general jue la defiende. Voto de calidad que hace'

honor at Sr. MORELOS.
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