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$EG1NI)A PASTE I)}: LA TECERA EPOCA.

A
I'llECIABLE amigo.—Vuelvo del letargo en quo he vacido
al4rtIfl tiempo; pero letargo coma el del atleta quo descansa

para tornar a la lucia con el mismo ardor con qiie la comenzo.
l'rovisto tie algunos dociirnentosv do relaciones recibidas de horn.
bres veraces, v sobre las que no tengo dudas fundadas, pues ]as
he pasado por el crisol tie Ia critica, me propongo contintiar la
parte do la Iiistoria qiie quedó pendiente. Las cainpaiias del ge-
neral Victoria en la provincia de Veracruz hasta enero tie 1819
en que deaparecio de la, vista de los hombres, hundiéndose en
tina cueva autos que transigir con la tirania española: he aqui el
argulnento quo va a ocupar rni pluma en tina tie las partes mas
principales en que he dividido esta época. Ofrezco a V. hablar
tie este gefe sin respetó at ptiesto que ocupa de primer :nagistra_
do de la nacion, llarnändolo at tribunal tie la lijstoria como lo ha-
rà la inexorable poteridad: obligarne it ello mi honor, v Ia con-
sideracion do que en 61 mismo deberé scrjuzgado pasando en el
jiiicio de mis pésteros, ó par un hombre veraz, ó por un infame
adulador. Lisongéome por ahora do que 61 no necesitael sufra-
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gio (lei doble corn de oradoresy poetas. V qiie la seneilla rela-

CIOn tie Sits lieclios lo pre ct'ntarãit en ci verdadero pLinto tie vis-

ta bajo qite debe cer COIOCa(lo. El general Victoria es ml ami-

go: pero la verdad es para titi irna tliosa L'H corns aras deho sacri-

licar lPdo sentiniiento. Para poder deseiupeiar, pues, ml obje-

to. se hace precio dar 'ma ojeada sobre la sittiacion 1)OlitICfl de

Ia provincia de Veracriiz desde notes tie tLIt Victoria plrecic

se en ella; esto detnanda algitna difuson para ponera V. y a to-
(lOS tots lectores Cli CAMIO tie juzgar tie Ins cosas cotno sticedie-
ron. Si tuviera cooperadores en Ia empresa do escribir la lust0-

na. yo hara un sacritjcjo al latonisio. l)erO COmO carezco

de ellos v me ban dej:uln coin en In pelaza. no puedo dejar de

decir co:i Ilornejo. . . . s; /	 ixfieri roTh. ob.wsirior ho. . . . ' es

escollo qite debo evitar prudentemente.

Lii Ia primera I)nrie 41e eta iiistorja he di In va alguuna idea

de Lt sensaeioi t quc produjo en Veracruz Ia noticia del grito tie

Dolores. El gobierno de Mexico oenrrió i aqitella plaza por re-

cuirsos para COrnenzar Ia guerra,v de In fragata Mocha v de otros

buiques, se org;inizaroli dos perj neos Liatallories de marina, CU-

nw otra vez he relerido; fuerza que se crevósobrada para sojuz-

garnus. pues media el virey Venegas el valor de aquellos gre-

metes por sit insolencia v procacidad. Mu Iti pl icuronse entooces

Ins insultos sobre Ins insiirentcs, pero insititos esquisitos v de

inda e)eeie; ya se hal)ia planteado alli desde la prision del vi-

rev ittirrigarar im regimiento impropiarnente I lamado (IC palrio-

1a iero entonces no se Ic habia piiesto bajo el pu de arreglo

en que despues se v16 disciplinado por el coronel Arredondo;

stibió al mas alto piinto ci expionage en Veracrtiz, aitovatlo e

In junta (IC seuridad, v despues en tin coosejo do guerra perma-

nentt', que dirigido por Ins escasas IUCCS (IC Morno Daoi, v del

Lie. D. Pedro Telino Landero. asesor do aquiella intendencia,

desarrolló in ferocidad de so caràcter.

La memoria de Landero so data en aquella plaza, coino nues-

tros antiguos sealahan In. del Matlazahuati ó cocolixili. peste

quelienó los sepukros de esta America en ltrin(ol)1os del siglo

- -. 'Jan brrVe qucro er, qnc sor ohc,iro.
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pasado.Ojala pudiera desmentirsenie en esta parte! Ojalui
v ipie no huhiera sido vo una de las victirnas que inmoló cste

j ilez letrado, v no diera de ello lestiinonio la inicila catisa que
por sli direccion se me form,'). v que existe original en ci minis-
terio tie justicia! Pero ahoguemos resentimientos personales, V

dejémosle entregado al reniordimiento y cruel inemoria de sus
procedimientos, mientras el cielo Ic llama a juicin, va que en ins
iribunales espailoles no se liii.o justicia a los infelices que opri_
mió y envileciO euanto 1iudo, y qiie se quejaron de éI in(itii-
jitente. ±

Ciando en principios de ma yo de 1812 aparecio la revolu-
don en ]as orillas de Veracriiz. v quedo reducida la plaza fi tin
bloquco Ian estreeho q'ic en SIIS mercatlos no entraha fli una ce-
holla, habia en ci fondea'Jero de S. Juan de UIia una escuadra
coin puesta de Ins navios }ii?zo, .JJlqt•ira., 4.ki, ,j S. I'edro A I-
canlara. fragata .4Ioc/w, seis bergaiitines v seis goletas de guer-
ra con dos mil hombres tie tripulacion v guarnicion. Focas ye-
ces se haljia visto en ci puerto igual fuerza naval. Iriterrumpi-
das his relaciones de comercio con el interior, v paralizado todQ
en terminus de no poder salir hombre ninguno fuera de Ia mu-
ralla sin peligro de la vida, la plaza se no en el mayor apuro
para mantener tanla tropa, pues bahian cesado enteramente los
ingresos en las cajas.

En tal conflicto ci gohernador interino y teniente de rev D.
Juan Jiarhi Solo, en quien recavo el niando por itatier si(10 nom-
brado capitan general de Santo Domingo D. Cárlos de iJrrutia,
ocurriô al avuntainieiiio y consulado en detnanda de auxilios,
Para proporcionarselos se resoivió nombrar ima junta denomi-
nada de arbirios, compuesta tie tres vocales nombrados por ci
uvuntamiento, é igual nmnnero del consulado, con mas los dos
alcaldes, prior v cónsulcs, y gefes de los diversos ramos de ha-
ienda, asesor Y promotor fiscal, dándosele la presidencia al go-

bernador. Venegas aprob9 esta determinacion, y la investió de
aniplias facultatles para inientras durase la incomunicacion con

Ya es muerto este caballero y pertencee a In histnria de los gllegos tontos v
malignoa.
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3léxico, v dispuso que ademas entendiese tanto en los asimtos
gubernativos como de hacienda.

Por thnto. la junta fijO la atencion en Ci arreglo de la econo-
mia. Y exacta cuenta v razon intervenida por secciones de aque-
Ha corporacion en los ramos de hacienda pUblica, y niuv esp
cialtncntc en el ingreso y egreso tie la tesorera. La marina en
cuvos asonibrosos gastos y ahusos foe preciso introducir la mi
ma economia que en los dernas ranios, formC de esto grande que-
ja v Ia dirigió a la corte residente entonces en Câdiz; su objet'
fué inspirar sospechas contra Ia junta. v destruirla entpramente.
Para consegiiir tan diabblico intento, no foe necesario mas q;ie
ci tiempo preciso de recibir aquella exposicion, v en el inomen-
to se nombrô por gobernador deVeracruz at brigadier de mari-
na D. José Qnrcdo 7/ GIdeza que Ilegó en principios de 1813.
Se to confiriö ci mando de mar v tierra, v se preseutó a reclijirlo
cuando nadie to esperaba.... 'to soy el gobernador (dijo) se entro
de rondon por las puertas tie palacio, rnostró sus despachos v en
breve tonió posesion; conducta ram. v quo bien rnuestra ci punto
de exaitacion en que foe pilesta la regencia de Cadiz cuando di()
asenso a la representacion de los marinos. No obr6 tie otro mo
do ci consejo de Indias ctiando nombrô tie virey it 1). Luis tie
Velazco. crevendo perdida esta tierra para la corona do Castilla.
Bien merece, plies, este hoznbre exótico qne nuestra pltirna pre-
sente algiinos razgos para describirlo. Echitbala tie sencillo, v
to era tanto que pasaba a grusero: a todo ci mundo to 

cizaba

para clue callase cuando en to que decia no conventa con sus ideas,
y de este modo insultante Ic itnponia siiencio. Preciaba asimis-
mo de resuelto, de grande econornista. pero tan minucioso quo
ocupaba una pane del dia en cortar y trazar con sits propiac ma-
nos una vela de barco itra ecofloluizar a la hacienda publica
una sesma de Iona. Comparaba ci gobierno de so provincia con
et de tin navio, y creia que podia gobernarla con ci rebenque en
la mano: estaba tern plado a la heroica, v era do los quo creian
que solo ci nombre cspañol bastaba para imponer v subvugar
A los que se Ic habian rebelado: odiaba de corazon a los amen-
canos, V paso cuanto estuvo de su pane para sojtizgarlos; era
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desOtico y precipitado, de consiguiente el mas propio para aban-
derizarse con unos mercaderes enittreci(los contra La nacion, v
taflt() IflaS, cuanto que el hambre les esreciiaba v les hacia co-
rner, mal de sit grado, en lugar de pr ttnas tortillas de maiz do
Campeche a pozcahuado, O niedio podrido. Para I levar adelante
SItS ideas sostiivo las reformas v econornias que hallo e'stableci-
(las, v por otra parte era enemigo mortal de ]as nuevas institu-
cionas. MarcO stis primeros actos do gobierno con tin hecho
bastante ruidoso en Veracrtiz, cual fité el ecliar a La agua una
porcion de quina de tin boticario, a quien ademas liizo un cateo
en su casa para sacarle de Sn almacen una porcion (IC mid que
se necesitaba en ci hospital, y se hizo odioso negaridose a pagar-
Ic a cuantos le cobraban lo que les debia La hacienda püblica, a
qitienes respondia biirlonamerite (Si no cran do su modo de pen-
sar).... coma V. patriotinw. ... No era sufribte este manejo,
por lo quo ci pobre bottcario recurriO a las cortes, v la regencia
mandó que se Ic formase causa: otro tatito Itizo Quevedo por Sn

parte contra, el Lic. D. Jose Maria Serrano por haberie parecido
rnuv duras Las espresiones quo usb en ci escrito de titia muger,
por lo que to persiguió atrozrnente, v lo mandá al castillo de Pc-
rote como despues veremos. Nada era mas conforme con las
ideas del virev Calleja que tin gefe que opinaha v obraba de es-

Ic mode, asi corno nada era mas opuesto a Ins ideas dcl ayunta..
niiento constitticional de Veracruz quc desaprobaba este modo
(hi obrar. Cotnponiáse esta corporacion de hoinbres liberaleR,

pue.s, a su modo t; per tauto, la desazon y nIgna con ci goberna-
dor era continua, y no lialiia cabildo en pie no chocase con es-
te gek. Ilablaba ci avuntamiento con In liberlad en quo esto-
ba en L)oseott, pUCS In tenlit do iinponer attn it los niismos s'ire-
yes por ci influjo quo daba en La corte ci dinero. Asi esque di-
cite ayuntamieiito para sofrenar Las demasias tanto de Quevedo
come del virey que ]as apo yaba, dirigio it Ia regencia una repre-
sentacion bastante fuerte quc znandó per mann (Eel oidor Bode..

t Uso do esta espresion porquc rctcndia quo se guardase Ia constitucion do Ca.

diz; pero en cuanto a In independencia, Sc opunia como todas las corporacioucs,

aunque con algun mis r.cato.



ga a su tránsito para Lspaña, creendo pie fitese ci mejor u-

titicto qiie so proporcionara, v que ademas In apovaria coino qu
iba a servir el rninisterio de ultrarnar. Cuandosupo Cali(ja qI1L
se haba dirgido dicha cxpo.icion, hizo grail mohina, apuró sn
efuerzos para haberla a las manos, v ann se vaiió tic tin Ii 1).
M. P. para conseguir copia de ella, COnIO qii( CSIfl persona era
de ]as mas propias para estas vergonzosas intriguillas. ('on'
con in renida a Espaia tie Fernando VII todo rniidó tie aspec!

Bodega se abstuvo de presentar dicho recurso, v esta prudemL

sairti at ;tyuntamiento t. Este docurnento es sin dunla de Ins nia

senciales para in hisloria v por IC) inismo creo pie debo presen-
tarlo literalmente. tanto mac, cuanto pie da una reriladera idea

del despotismo inilitar con pie entonces era gobernada in Nue-
va E.paiia. Dice a In letra.

,.Sereniimo Sr.—Ya es tiempo que ci aurntarniento constitu-
tional de Veracruz rasgue ci velo clue cubre [as misleriosaS ope-
raciones tie este gobierno, v presente original it V. A. S. ci des-
graciado etiadro politico tie Niieva España. in es tiempo quo
roinpa ci silencio que le impuso su misma delicadez, y pie to-
mando In energia propia tie su re1)resentacrnn, use del lenguage

tie In erdad con todo ci decoro v dignidad quo corresponde at

nombre espanol.
.,Cuatro aflos tie horrores, sang-re v desolacion ofrecen a Ins

pueblos tie la monarquia nun leccion triste tie Ins fuinestos efec-
los del estravio tie In razon; presenttn 4 V. A. S. ci doloro-
so desengano do In irupotencia de Ins medios adoptatlos en estas

regiones, v autorizan ü este cuerpo it cumplir con los (leberes que
le imponen las Ieves Y In constitucion.

.,La sangre espanola (dice tin escritor (10 uuiestro seno) so ha
derrainado con profusion, no solo para evitar la tirania extran-
gera, sino tambien par recobrar nuestros legitimos dereebos.
'fantos trabajos, priiacionesy sacrflcios serian inütiles, si al Icr-
niinar la gtierra mas rciiida v justa no halhisemos una patrin bien

t Calleja tcnia tantos amigos en la cobachuela tic Madrid, que de sill le man-
daban los ocurso origintle" qite re diriginn ni rev connt 61,munque fne*-t'n por I

via rcscrada.
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constitui(la que asegurase nuestra libertad. En efecto, Señor,

ireva Epana desgraeradamente no Italia esa patria bien consli-

tuida quo disfrutan los pueblos de la metropols . Nueva Espa-

ña desconoce contra sus deseos los principios de la constitucion

liberal y santa quo dictaron SUS Ilermanos y SOS hijos, y el impe-

rio aritigtio do Aloctlictizonia del)e recordar In pasada dominacion

cuando ye reproducirse los tienipos (le In eSCla%itIid, do los sacri-

ficios. v do los inciensos corisarados a una elirnera y fal,ulosa

deidad.

Cuando V. A. S. estienda su vista paternal y magestuosa ii

los ültimos extremos (10 la peninsula, complaciéndose y regoci-

jandose oil cornun felicidad (10 sits habitantes, estos infelices

sóbditos do Ia America septentrional clavan stis lãiiguidas mira-

das en los campanientos del Ju/a.sOa como si desde alli espera-

sen SU salvacioii.

Si el sistema pasivo do opresiones por ci dilatado tiempo do

siete moses: si Ia vergonzosa odupacion do la, rica provincia do

Oaxaca despues de aflo y rnedio: si Cl poco tino en Ia cleccion do

mandos: si el desprccio y olvido de los mas importantesservicios

de Los quo tanto se distinguieron ell ominosa lucia, y Si ci

insulto hecho a Ia opinion pblica sosteniendo en favor los quo

tenian perdida Ia suva desdo el primer grito revolucionario, no

fueren motivos i)astantcs para legitirnar los ternores do los patrio-

tas; la imponcnte actitud que ha recobrado el gobierno despues

do Los gioriosos acorltecinhientos do Victoria, dccidirán Ia cues-

t.ion sin necesidad de presentar 41 Ia dcl icadez do V. A. S. La niiil-

titud de fundaclas cousecllencias quo so deducon en inia sana k)-

gica.

No yea V. A. S. en estos prelirninares ot.ro objeto quo ci de la,

salvacion dc La ptria, ni lo sorprenda tma esposicion tan franca,

porque el ayuntamiento va a lirnitarse 4 /u'c/iosjn'thlicos do tali

cunstailte notoriedad, quelo libran do Ia iota do parcial,y lo po-
nen a cubierto do las asechauzas del encono, y del resentimietito.

Ocho niillones do pesos pertenecientes al comercio de uno v
--

a 
En aquella sazon osiaban invadidos do los franoeses y gucnilleros cpañolcs,

peores que aqueltos. ;Cicrto que era envidiable su suerte

TOM. IV.-2.
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otro mundo,salidos tie Mexico ci junio Cltimo por las continua-
das reclamaciones de aquel consulado, pudo adormecer e1 patrio-
ismo de Las almas débiles y excesjvamente confladas; pero Los

hombres de penetracion y de poUtica se admiraron al observar
ja discordancia on las providencias, y la absoluta faha de un sis-
tema de operaciones politico-rni!itare.s mil veces ofrecido,mii ye-
ces anunciado, y nunca cumplido.

Si por abstraccion hecha de los estragos de esta guerra civil,
fuera posible retroceder a los dichosos y trauquilos dias de Los
Horcasitas: si aquel génio sublime pudiese por un solo instante
separarse de los principios de su profunda politica, y si en tal ca-
so, los arduos y complicados negocios del gobierno se reglasen
per el sistema de confusion que dirige hoy las operaciones del
vireinato, la obra de tres sigios seria perdida en ci transcurso de
tres aiios, y ci edificio social tie NuevaEspafla Sc desplomaria
cuando debiera quedar mas consolidado. I?1 desorden tie it ad-

niinistradon gubernalivu es un mal de mayor y mar activa
trascendencia que Ia inrurreccion misma yel ayuntamiento consti-
tucional de Veracruz convencido de la importancia de esta mxi-
ma, no puede menos que pedir La reforma necesaria, y sign ificar
los insoportables vicios que a favor de Ia distancia y escudados
con el trastorno civil tie estos pueblos van clara y ejecutivamen-
te disponiendo la irremediable ruina de la. America septentrional.

Uua politica contraria a los intereses de la monarquia conhlrió
el mando de las mejores tropas t tin gefe desacreditado y pros-
crito por La opinion ptiblica; nias cuando voz tan respetable aca-
baba de ser atendida, la ciudad do Puebla tuvo el dolor do su-
frir nuevamente La prescncia tie un opresor resentido, y tolerar
las opresiones y tropeif as que Ic dictaba ci orgullo y Ic garantia
el favor t.

Cuando las tropas americanas Ilenas de ima santa emulacion
se disputaban Los laureles; cuando todas merecian ci respeto y
consideracion de sus conciudadanos; cuando el valor ',Ia firme-
za y lealtad estaban escritas con la sangre de tantos defensores

t Farece quo esto debe entendeese del conde dc Castro Terr-

' T'nemos una cantata llamaáa ci Cuando....

A
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de Ia pátria: cuando Ins mas pequeiias divisiones valanceaban
las gioriaS del grando ejército y algirnas veces 2clipsafon sus bri-
lios, y cuando per fin, ocho mil peninsulares aumentaron Ia fuer-

armada, hicieron tnas respetable Ia superior antoridad y des-
pejaron 01 horizonte politico de este counnente hasta el punto de
esperar el Iris de una calma inconcebibie, debilitó ia coustancia
pairiôtica felizmente recobrada pot el resultado de Prathra y por
los triunfos de Victoria.

Puesta Ia capital en comuuicacion con las provincias del inte-
rior: tranquila y opulenta Ia de Nueva Galicia: libre do gaviUas
el BajIo t obrando con una energia tan activa como feliz Ia
siempre victoriosa division de Arredondo en los inmensos desier-
tos de Ia colonia de Santander: retmido el ant igno ejército del
centro a las orillas de Mexico y sabre las inmediaciones de Pue-
bla, solo ilamaban Ia atencion del nuevo gefe los camiuos de Ve-
racruz y Ia reconquista de Oaxaca. Si bien era de poco mornen-
to lo prirnero por ser despreciabics ins reuniones que intercepta-
ban ci paso, lo segundo ofreció sin duda dificultades tan arduas,
delicadas y graves, que no hau podido veucerse hasta ahora, awi
cuando haya trindado la estacion del tiempo, atm cuando son
was que su.ficientes ins fuerzas disponibles que mantiene el go-
bierno descansadas para aquel renioto caso, y atm cuando es
constante Ia débiL guarnicion quo oprime a los oaxaqueios, des..
do que convencido Morelos de Ia pacfica posesion en quo se Ic
dejaba, ernprendid Ia tomna do Acapulco con su fuerte y pueblos
de Ia jurisdiccion.

Ya desde entonces crecieron los males y se hizo was lastimo-
sa la . stuacion. poiltica do este continente: nuevas gaviilas so
han derramado pot los camupos nuevos revolucionarios so han
presentado en ci teatro de Ia insurreccion. La rica provincia do
Valladolid talada, y hubiera sido sorprendida Ia ciudad si Ia ac.
liv idad prodigiosa de Un gefe injustanlente despreciado no Ia hu-
biese salvado derrotarido al cuernigo, y afirmando ci honor mia -
cional.

Jainas fuó mayor el nOmcro dc Jnaurgentrs que se viO nih, eamo quo cn
reconcentraron muchos de be dcrrutados en Vaiiadohd ci daciombre anterior, lie-

vndoec un copioso annaniento
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La opinion pibhca está enterainente perdida: ci valiente ha-
talon de Asturias y su digno comandante fueron victiznas del
furor de los rebeldes: Veracruz esth en una absoluta inconiuni-
cacion § con Ia superioridad, sin relaciones politicas ni cornercia-
les con las proviucias del interior ni con las iimItrofes, ni aun
con los pueblos del partido: abandonada a la suerte: privacla de
los auxilios necesarios t su couservacion y defensa: sobrecarga-
da de atenciones en Jos distantes y variados puntos do sus cos-
tas laterales y agoviada con los empeflos de la hacienda publica,
estâ precisada a contar con sus recursos maritimos, y a regirse
por si rnisnia cual si fuese algun establocitniento anséatico.

Si pues el sisterna niililar esta desconcertado, el gobierno po-
litico qUo descansa en la arbitrariedad y en ci capricho es el vio-
lador de las leyes constitucionales, y ci inslrumcnto de la opi-

nion quo abruma a los fieles sibditos de csta interesante parte
de la, monarquia espafiola.

Mientras que Ia infraccion de una Icy fundamental excita jus-
tamente Ia indignaciou l)iblica, reclama la, responsabilidad de
los funcionarios e induce accion popular. En Nueva Espana,
so yen desobedcciclas y holladas, y ci sagrado cOdigo de nuestra
libertad civil es una obra de ostentacion y gusto que enriquece
las bibliotecas de los iiteratos, ó una hermosura pintada, cuyo
fino pincel encanta y seduce.

No espere V. A. S. quo ci ayuntarniento esprese las leyes fun.
damentales ó reglanientarias quc han sido desobedecidas; porquc
no siendo la constitucion en estos doininios otracosa quo un cu-
te de razon t, solo debe ceiirse 6 claniar por la observancia del
jurarnento prestado en su reconocirniento y publicacion t. No
es esta, seiior, irna paradoja iii una exaltaciori de celo patriótico
que anima a los representantes del pueblo de Veracruz. El ban-
do adjunto publicado en 15 de noviembre para contener el con-

. Era tanta, quo prirnero so recibia rcspuesta do una carta dirigida a Madrid 6
Londre, que do Mexico.

i Acoptarnos esta confesion do la plurna do nuestros iinplacables cncrnigos.

I ;QuC candor querer quo so sujeten al juramcnto unos goberriantes en quiene

ilesconoce ci mismo ayuntamiento todu inorafl
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trabaudo del tabaco quo hizo renacer despues do niuchos a1os
ci escandaloso ilnpuesto de 1111 50 por 100, justifica la queja y
acredita Ia verdad do esta esposicion: éI Cs una pieza acabada
del despotismo, y una obra rnaestra de la arbitrariedad.

Es asirnismo el cinico instrumento capaz de derrocar el edifi-
cio augusto de la libertad espafiola en ambos mundos: ci rnedio
inas eficaz de frustiar los desvelos de V. A. S. y ci caniiiio segu-
ro para voiver a aerreojar un pueblo, cuyas cadenas rompieron
bajo las columnas do Hercules los hijos de Pe[ayo y de ilioc-

//zeu:oma.
El general do Aculco, Guanajuato y Calderon, pudo veneer

las hordas enernigas t y reducir a cenizas los pueblos de Zitã-
cuaro y Cuahutla Amilpas; pero sus armas no triunfan de Ia es-
traviada opinion. La antigua Roma nunca ciiio in espada al
ciudadano 6 quien concedió La toga: desde la gran guardia al
docCl hay una dist.ancia tan inmensa y cornplicada, quo no es
dado a todos correrla y ailanarla.

Una sola autoridad superior tiene nombrada V. A. S. para di-
rigir la grande obra de la pacificacion y felicidad do estos pue-
blos: iy ellos hail de rendir holocausto a una segunda a quien
reconoce y acaso obedece la primera? iQu6 destino 1.ita1 pudo,
seiior, reproducir en este reino las desgraciadas épocas quo afli-
gieron a Ia metrbpoli? Qué hado cruel levanta, seflor, sobre
nuestra ccrviz ci trono infarne del despotism derribado en Ma-
drid 6L Costa de tanta sangre espailola? Ni qué causas justifi-
caráu la decidida proteccion a un favorito orgulloso? Su volun-
tad insinuada es wi inandato; pero si Ilega i espresarse, es una
icy sagrada, augusta C irrevocable. Las cicatrices del soldado,
los sacrificios del empleado, ci patriotismo de un ciiidadano, Ia
integridad de los magistrados y la sangre de nuestros hermanos,
desaparecen a la vista del oráculo §, y la triste voz de una pâtria

t Costole muelu., ci veneer esas hordas de hombres qize (iesc0000ian ci arte de

i,clenr, y a Matamoros Ic costO birn poco veneer las hordas O pinras de astlirianos

vcteranos en ci Pairnar; a aqucila colluvie de ccrdos en dos pies quc se aliincntaban

con nabos erudos y colts y basura, y que digerian sus vientres de buitres.

Caileja tenia una camarilla .ecrcta A cuya cabeza estaba ci valido Viliamil,



14	 CtTADRO fl1sTb*1,CO

desfallecida y moribunda, es tin éco lejano y cavernoso que no
penetra en el Versalles mexicano.

Alli arden Ins teas de la antigua idolatria: alli se esparcen ]as
coronas de la adulacion, y la combustion constaiite del iricienso
politico trastorna y ofende Ins cabezas inas firmes: alif en el si-
Iencio tenebroso de la noche una cornision particular nombrada
at efecto, giosa é interpreta las le yes fundamentales consuitando
siempre In, voluntad superior; y alli una fria iudiferencia anun-
cia al, piblico por medio de boletines franceses, el importaute
aviso de la declaracion del Austria y rompimiento del armisticio
sin la menor dcmostracioii de gratitud y jubilo, como se advier-
te en In, gaceta de 13 de enero 61timo, publicada ocho dias des-
pues del recibo de las de V. A. S.

Suprimido el negro s,  tribunal Ilamado de In fé, se
ha establecido una inqiiisiciou polilica v literaria, no va conti-
nuando la supresion de la libertad de imprenta ofrecida en ci
manifiesto del gefe a su ingreso en el mando, sino estancando los
perLódicos en determinada mesa de In secretaria, sujetando a till
actierdo format los puntos pie en ellosse versan, y consagrándo-
los a elogios del gobierno tan indebidos como fastidiosos t.

Arrancados de la secretaria de cãmara los negocios de su per-
tenencia para radicarlos en Ia particular pie manda v dirije el
favorito: constituida en subaiterna la primera oficina del gobier-
no politico v militar del reino: deprimida In autoridad del gefe
de ella: despreciados, abatidos v ocicos los oficiales que pasa_
ron su vida y ganaron su carrera cii ci exacto y flel desempe-

monicongo ridiculo qua so contoneaba para andar mas quo una ramera, ci curonel
Pelacz y otros: do ostos parcco quo habla ci ayuntamiento. Calleja deferia a lo
que Ic decian, y nadk sino estos thian ci privilcgio du contradecirle, porque luego

coma buen sargenton raspoodia con una retaila de ajos. ;Pobrc America. on quó

manos te vistc!

t Como ci qua cstendio esta representacion fuC e1 Dr. D. Florcncio Perez Co

mob, hubiera sido bucno dare un catironcato do orejas diciéndole.... Acuérdate quo

otro tanto hacias con Vcncgas cuandr, publicabas en compaüIa del poeta Roca c1
periodico intitulado El Amigo de la paula. El quo tuvierc el tejudo do vidrio
guardeac do apodrear al del vcciuo.

0 Efectivamente a to me bcuemCrato sin Loiter otto mniv3 quo ci sr ci i'!1os
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lie desus reSl)eCtIvaS mesas. disminuida ócercenada su asignacion
mientraS qtie se pagan coii exceso y puntuakdad ci asombroso
nufliero de eznpleados en un despacho que nunca adrnitió mas
quo WI (iUflUONSe, y puesto al irente quien desconoce los princi-
pios de tales establecimicntos; es consiguiente ci trastorno, el dis-
gusto y vejaciones que se advierten y sufren los haiiitantes de la
capital y sus proviucias. De aqui el entorpecirniento de los ex -

pedients, la confusion en los negocios, v el perjuicio de los par..
ticulares; tie aqul el escandaloso retardo do las órdenes, su en-
contrado sentido, v el mal que se inhere a Ia patria, y de aqui el
descrédito del gobierno, la violencia para hacerse obedecer, y el
insufrible despotismo violador de nuestras ie yes benignas y libe-
raies con ofensa de la representacion soberana.

Cuando ci ayiintamiento constitucional tie Veracruz acaba en
esteinstante mismode rendiral piédelosaltare.s los mas reiigio-
sos omenages del reconocirniento debido al autor do las socie-
dades, y cuando el caion, las campanas y Jos instrumentos mar-
ciales anuncian con agradabie disonancia ci feiiz anicersario de

la libertad civil de los espaholes, ci pueblo admira con entusias-
() patriotico la grandeza del ceremonial; pero recuerda con

triste pavura los triunfos romanos. §
Paralizado el comercio, arriiiiiada la agricultura, y destruida

la industria por un forzoso resultado del trastorno social que can-
so la revolucion, solo un gobierno ilustrado puede dories la ac-
tividad y reaccion que iiecesitan, y seilala la constitucion: solo
ésta, cumplida exacta é inviolablemente puede volver a estos
f)flI(S Ia tranquilidad perdida, y ella es la (mica capaz de pro.
porcionar los beneficios que contiene, y arrancó una mano trai-
dora que sembró la zizaiia é introdujo la discordia en lugar do
moraban Ia paz y la fraternidad. t

so lea echô de la oficina y UenO do rubor: concediéronsc sus plazas t puros pchu.

pines, porquo solo do ellos te confiaba.

I? Ojalt y nos hubiera Comoto ampli6cado cats fracesita, aunque esti gongeri.
na . El aniversar'o do 19 dc marv do 1808 fué un recuerdo de lo g ullrajes y yb.

lencias quo sufrió Cflrlos IV.

I Convienc notar quo Is constitution so diô ci ao de 1812, y ia revolucion co.
menz6 el de 1810, y asi no hay que culpar de reo de ella al Sr. Hidalgo. La pea
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Libertad y proteccion son los polos que fijan laesperanza del
cornercio y de la agricultura; los impuestos, las exacciones v los
estancos son las trabas que retardan su preciso movimiento: in-
ducen el desaliento de los comerciantes v labradores: protegeit
el monopolio, v autorizan las tropelias y usurpaciones de los go-
biernos despóticos. En tanto se afirma la riqueza pliblica, en
cuanto son ma y ores los progresos del cultivo, y es mas espedita
la circulacion de los friitos. Este axioma de economia politica
ha sido por desgracia el menos conocido, o el mas descuidado en
Nueva-Espana; y cuando Ia obstruccion de los canales de pibli-
ca felicidad se manifesto en los terribles efectos de pobreza, es-
casez. carestia v epidemia, el sistema fiscal hizo mas gravosa la
situacion desgraciada de las clases productoras, proporcionando
los ingresos de la hacienda con respecto a sus necesidades, y sin
consideracion a las que va sufrian los particulares.

A las disposiciones politicas de proteccion que habrian reani-
niado las labores,y dado impulso al coinercio interior se sucedie-
ron las órdenes mas bien convinadas para su entera ruina, mien-
tras que las tropas nacionales siguiendo el escandaloso ejemplo
de Zitñcuaro v I'uautla reducian a cenizas ]as fincas rIisticas v ur-
banas que una vez fiieron dominadas por los enemigos; v mien-
tras que nuestras divisiones conducidas (IC la necesidad, ó entre-
gatlas al desrdcn, atropellaban los sagrados (lerechos de pro-
piedad, el palacio (IC i1éxico tomaba las medidas que debian Se-
l)tlltar para siempre Ia Pasada felicidad.

Perpetuar los impuestos temporales qiie estendian la insufri-
ble usia de antiguas contribuciones, v arranear ejecutivamente
dos millones de pesos para socorro de las necesidades del estado
cada vez mas aumentadas. fué ci primer paso de sublime econo-

quo se gozaba en la America era la del sepulcro; si algunasc dosfrutó antes, los
gachupine. la turbaron de-de ci arrosto de Iturrigarav on 1808.... Exactitud Y
esa mano traidora estaba tambien on Buenos Aires, Quito, Caracas, Nueva Grana-
da, Chile y otras partes donde casi siinuitaneamcntc liubo ci mismo pronunciamien-
to quo on ci pueblo de Dolores? Esj*ãolcs alucinados, conocod quo la indepen-
dencia cstaba en Ia naturaleza do las cosas, era do nccesidad quo 1* hubiera; ci cie.
lopuso término y coto it Ia tirania do tres siglo..... Sic eraS infalis. Asi estaba on
.1 orden de la Providencia.
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mia qie dio este gobierno. No atacada Ia enfermedad en su on-
en ni rastreada la causa, flieron siempre perj'idiciaies los rerne-

dios: los progresos del mal ban correspondido a la torpeza de Ia
cliracion, v caminando de error en error, de prineipio en princi-
pio y de abuso en ahuso, so ban tocnlo los estrernos do la violen-
cia v de la opresion. Oh'idántlose qtie no puede ser rico el era-
rio de una potencia pobre, se han dirigido las miras del gobier-
no it proporcionar los ingresos, sin cuidar del fomento de las cIa-
ses industriosas antes bien ban sido vIctimas do ]as circunstancias
V (lei olvido en quo vacen stimergidas. Sobre ell-is singular y
escliisiamente ban obrado, v estan gravitando las gabelas., que

• bajo iariadas denotninaciones absorven Ia sangre de estos fieles
y distantes subditos de Ia morlarquia espaflola. Las semilla, los
caldos, ci pan, las carnes, el c.afé y ci cacao: ci tabaco y la cera; las
casas y los campos; las producciones de Ia tierra v las cotubina...
ciones do la industria; los artIculos de cornodidad, de recreo ó de
necesidad; el nwrimiento, la repsracwfl len/a, y /Ia(a hi vu/a mis-
ma (si es posible usar de la fnerza de la hipêrbole); todo, ;o Sr.!
está sujeto a gravosas cont ribuciones, v al destructor sistema de
regia men tos.

Asi desqiiiciada la aduninistracion econOmica, es indispensable
quo crezcan las necesidades, v aumente ci exhorbitante descu-
bierto en que se enduentra la hacienda püblica, interin pie con-
tinüen agotados los recursos del comercio, mientras quo esé en.,
torpecida la agricultura, y en absoluta inaccion ci laborIo do las
minas y ci benefiejo de los metales. Cuando V. A. S. se corn-
piacia en comunicar a estas regiones la mtiititud de soberanos de-
cretos quo declaran la ilijertad do comprar, vender, cultivar, es-
tablecer cerrain ientos, a bol i r los feudos. prol)orcionar terronos
y cuanto pudiese necesitar la libre voluutad de los cspañoles, el
gobierno tie \Iéxico publicaba en contraposicion el tirano an-
ticonstitucional bdndo do 4 dejtilio de 1813; bando quo bubien-
do conseguido (a ruitia eterna de los cosecheros, y vecinos de On..
zava y Cdrdova ha perjudicado la renta en dos millones de pe
sos, segun el juici() y moderado cñlculo que tiene it la Vista ci

nta in iento.
TOM. 1V5-3.
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La absoluta libertad de este fruto hubiera sido una medida
was conforme con Los principios constitucionalcs de nuestro sis-
tema politico, y mas conveniente it los ingresos del erario. Ni
la repeticion de impuestos, iii La violencia de Las exacciones ofre-
con los aurnentos que proporciona tma sábia administracion: mo-
derar 6 suprimir los gastos supériluos terinina siempre en una de-
testable lapidacion, sin escasear Lo necesario al nfeliz soldado y
a los que se ocupan con utilidad e interés en ci serviclo de lana-
don, es el arbitrio mas productivo y constante que enriquece los
tesoros piblicos.

Entonces los donativos Ilevan expresada la voluntad y el pa-
triotismo: entonces los ciudadanos hacen gustosos Los servicios
que reclatna un gobierno paternal y justo, y entonces el deseo de
la salvacioti de la patria cr de la seguridad personal confunden
at infarne egoismo; mas cuando con asombro y escândalo se in.
vierten ochenta mi/pesos en ves/ir una escolt a capaz de compe-
hr con Las de los primeros principes de la Europa para que an-
mente La ostentacion y pompa del gefe de Mexico. t Cuando
los sacrificios del p'iebLo no remedian Las necesidades de nues-
tros ilustres defensores: cuando La recaudacion del nuevo é ilimi-
tado empréstito estit cometida a Las bavonetas con infracciou del
artIculo 30 de La conslitucion, y cuando por éltimo una contri-
bucion directa acaba de redoblar Las cadenas que arrastran los
habitaittes de Nueva-EspaIa, es preciso que la desesperacion y
La rabia aumenten ci nmero de los oprimidos, y que ci descon-
tento general avive La llama de La insurreccion.

La contribucion directa estabiecida sobre las bases de equidad
v justicia, arreglada a los principios de La cien:ia econunlica, me-
todizada para su mas facil ejecucion, v que obre con la ignaldad
debtda sobre toWis las clases del estado, sin perjuicio notable de

t Cuando entr6 Calioja an Mxico de Zitácuaro, sorprendió au escoita por 1*
deccnte: despues Is oonvlrtió en reginhiento del Vircy, quo so le desapmbO an is cor.

to de Madrid eigiesndoio con ci escuadrun de Urbanos do tocineros, y so Ia pta.
o del rev. Lo was célcbie es quo los cabalios an quo 'ienia montada dicha escol.

ta cran robados en Guanajuato, comenzando por ci pricto quo inontaba Calieja
qua pertcnocia t Is señora cunada dcl rnarqus dc Raps. ;V1icnto caco!
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Jos individuos quo Ins componen, es In, mas fitil Y conreninte
entre los impuestos que so conocen; empero iir.a contribucion di-
recta, arbitraria é impracticable, fundada en in ignorancia de Ins
ekmentos eeonómicos, dictada sin conocitnienlo de Ins circuns-
tancias tie Ins recpectivas provincim. sin In consulta tie la dipu-
tacion provincial (que no se quiere instalar) sin oir el dictárnan
tie los avuntamientos, quie deja subsistentes las gabelas, dereehos
é impuestos ordinarios y extraordinarios, tan multif)lica(Jos como
onerosos; y una contribucion al fin decretada traspasando Ins I la-
cultades del vireinato, y sin arreglarse It los principios consti-
tucionales, e una infraccion terminante de la octava restriccion
del ret: es tin abuso de la libertod civil: tin desenfreno del poder,
isna ofensa a las augustas resolticiones del cuerpo soberano, y Un
lusulto heeho It In, nobleza y dignidad del caracter espaliol.

El ayuntamaento constitucional espera de la sabiduria v pene-
tracion de V. A. S. qite confirrnará el debido concepto que se me-
rece este nuevo documento del despolismo litego que lo reciha
original con In respetuosa y separada representacion que le dir-
ge al efecto, reservando su cumplimiento para cuando V. A. S.
con presenua do los fundarnentus en que se opoa Ia resistencia
se digne resolver to que halle mas confortne It justicia, y mas con-
veniente It la libertad é interes tie In monarquIa.

He aqitI, Serenisimo Señor, el lastitnoso estado politico de Ta
Nueva-España pintdo con los vivos colores do la verdad, v ani-
mado per d pincel del jiatriotismo mRS piaro que alienta It este
cuerpo representante de los derechos del siempre fbi, Teal y su-
frido pueblo de Veracrtiz . Solo ci naufragio quo amenaza It

esta beila nave, solo ci inminente riesgo quo corre sin piloto dies-
tro que la salve, y solo Ins elevadas rocas al frente para estrellar-
so, pudieron veneer el sileneio que casi indiriduaiuwnie guardó
por muchos tueses: aun es tiempode librarla de tan horrible tern-
pestad; ann es tiempo tie conservanla cual ella so merece. V. A.
es la âncora fuerte tie esperanza destinada al sagrado objeto tie
asegurarla, v ci nItutico habil que debe conducinla a puerto de
dichosa salvacjon.

• Ei.o de suffido est* por vsr, jamáe aufri6 4 ningun vircy, y •iempre triur'
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El consegnirlo es obra de la sabiduria, mas que del poder: el

imperio tie la razon domina Ins pasiones con una superioridad v
rapidea que no tiene el cañon: este esti jugando sin ventaja Co.

nocida, y a9 ueL vace en ci mas profundo tetargo: alternen, pUes,
cuando lo ezijan Ins circunstancias. pero acordénionos tie que en
igiiales aflexiones decia Ciceron.... Al estruendo de las armaz

sucede In eonaoladora qNieOid, ,,, :r.w,f a la ,aoral a la ealraria.
da opinion.

La religiosa observancia tie Ins leves fiindarnentales epiloga-
das en ese sagrado libro de la libertad de los españoies, es la ar-
ma mas poderosa pura vnncer a los enemigos de la tranquilidad
interior, v In que está sin ejercicio a pesar de los repetidos cia-
mores de los del uno v otro partido. Reconocerta, publicarla y
prestar ci juramento prevenido para obedecorla, no es obede-
cerla ni Ins órdenes mas severas fulminadas a dos mil leguas do
d iistancia %'OflCefl jamas una natural v conocida repugnancia.

Si los intereses tie los ejecutores tie Ia ley estan en coutradic-
don con ella miSma; Si plantear ci niievo sistema se encarga it los

avezados al antiguo órden do cosas; si la ainbicion de honoresy
de mandos, 6 las especulaciones mercantiles tie los pie debie-
ran contenerse en los lImites tie Ins operaciones militares se fun-
dan en las desgraeias de nuestros hermanos, la paciticacion de es-
(Os domjnios será tan remota como to esté la voluntad de Los que
procurun rotardarla: Os menos malo regirse por Liii si.stema. qtio

truncar Ia constitucion; lo prirnrro seria una urania sistemada;
pero to segundo darâ tantos tiranos cuantos sean las gobernado..
res, v las violencias se contarãn por ci niimero de sus caprichos
v arbitrariedades. Nnnea poclrân cumplirse los ,)aternales tiesens
(Ic S. M. ni tendran feliz resultado los desvelos de V. A. S. Si no

se digna pasar La direccion a españoles tan constitucionales, tan
amantes del congreso, tan adictos a la regencia v tan idólatras de
Ins santas innovaciones hechas, que sepan sacrificar sin horror sit
gloria v vida, antes pie consentir la menor viotacion tie las teves,
ni permitir ci menor grado tie opresion 11 los beneniéritos espa-
holes arnericanos.

16 en la cote por i4i dintro.
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La di v ision de poderes, si bien Cs ci alma de Ia constitIcion
politica, y la piedra angular del edificlo de la libertad espaoIa,
en la 4ni6rica septentrional es absolulamenfe nece.aria parka
r&ablecer el arden y asegiirar la Iranquilidad. La reunion

tie inandos es tin obstácwlo que se pre3enta 6 cada runnento, y

vii escollo invencible para dar el imporlante Paso tie organ!.

:ar las dij'erentei ransos de la admini4raeion gubernativa: las
autoridades militares, civiles, politicas y econórnieas, deben obrar
con independencia p libertad, pa y  quo itt nthquina del esiado

nO sztfra los choques de Ia dferenIe.s piezas que In componen p
snantienen en conIinuo snovimienlo i.

La responsabilidad de unos y otros exijida en la peninsula, es
una nube hinehada que descarga a grande distancia sin aterrar
a los que la oLervan de léjos. Una comision del seno del con-
greso, o compuesta de personas de tan caiificada sabiduria, de
tan probado patriotismo, y de tan conocido desprendimiento qué
mereciese Ia alta confianza de S. M. (de V. A. S., podia Ilenar
el espaclo que ocasionan las aguas del occeano, y estrechar mas
y was Los sagrados vincutos de religion, sangre y leyes que unen
La metrópoli con los pueblos del nuevo continente. En la Espa-
ia europea ha sido precise caracter y firmoza pam separar del
trigo la cizaa !que le daMba; iy en La Espaiia americana ten-
dremos maleada esta preciosa semilla porqne no hay decision
y energia para limpiarla con esmero y oportunidad? La mano
bienhechora que vela per aquella, ciiidará tambieii por la quo
conserva bajo La Zona Torrida. Persuadido V. A. S. do estain-
dispensable uecesidad, establecert Las refonnas que exige La mis-
ma constituciou para que fije sa trono donde aun permanece ci
despotismo que por tantos aüos triunfô del sufrimiento espaoI.

Estos son SerenIsimo Sr., los ciatnores que desde la áhima
parte del globo dirigen b V. A. S. los habitautes de Veracruz. Su
ayuntamieuto al hacerlos resonar bajo el solio augusto del ama-
do p perseguidu Fernando, corresponde a la confianza de sus re-
presentados, y cumple con las obligacione.o que iniponen Las le-

t Cutntuverdsdesse nos han diciocn eetu pa1abrssubray*das quc no d,be,

Tqos perder de vista paraqgenueMraipbIica pro5perc!
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yes, pidiendo fi V. A. S. se sirva (liclar fuertes y ejecutivas, pro.
videncias capaces de salvar estos estabiecitnientos del incendio
que los devora, esperando de la rectatud vjusuficacion de V. A. S.
tenga La boudad de trasladar a S. M. soberana esta reverente so.
licitud dictada pot el amor a la pátria, pot la felicidad de estos
pueblos, y por la gloria de la nacion.

Dios guarde la importanw vid.a de V. A. S. muchos altos Ve-
racruz rnarzo 19 do 1814 §.

Que was podrian decir Los americanos quejosos que lo que di.
jo esta corporacion cotnpuesta en casi su totalidad de ea.1ole.t2
No se dirã por 4-into que he recargado el tinte en Las descripcio.
aes que en diversas partes del cuadro he hecho de la opresion y
despotisino en quo vivimos durante (a administracioti del virey
Calleja. Ya veremos como pensaba el acuerdo de oidores.

En postdata decarta do 19 dejuliode 1814dijoel gobernador
Quevedo a CaUeja lo siguiente.

,,Supongo en manos dc V. E. mi carta de 14 de abril dirigida
pot Tampico, cii que le participo se ha hecho una representacion
pot este cabildo con acuerdo del Sr. Bodega contra I . E.: ann-
que he estado con cuidado pot si se dupiLcaba, no se ha verifica..
do; was tal procedirniento, y lo que espongo en esta, darán I
V. E. aiguria idea de La situacion de esce aynntamiento, en que
sin embargo hay irna parte (y es Ia antigua) muy sana, pero aba.
tida por la dominante que es compuesta de discolos y soberbios,
intérpretes de La constitucion."

En ci cuerpo do esta misma carta refiere que habiendo sido
procesado por insurgente Maria Francisca Aburto,como Is sea-
tonciase el juez de letras Landero I La casa de correacion, dirigi-
da por el Lie. D. José Maria Serrano, regidor constitucionat que
era eutonces, interpelb al ayuntamiento para queentrase la ma-
no on aquel asunto, y contuviese los arbitrarios procedimientos
do Quevedo; pero este léjos do contenerse procedib ann a arros-

El borrador quo posee el Sr. Ex.mini9tro de hacienda D, Francisco Arrillaga
de dondo se copió cstc, no trao los nombres do los que suscribieron este papel; Pero

ci foe uno de doe, y ci actual .ecretario de hacienda D. José Ignacio Esteva.

Hubo algunoo regidores cobsides y egosIu cue so quzercs firusi.
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tar en La plaza a Serrano, notificâudole suspension en el ejercicio
de Ia abogacia. El ayuutamiento celebró con taL motivo tin ca.
bildo extraordinario, en el que oyó no pocos desahogos de Va-

rios reidores pie pusieron en cuidado a! gobernador. Queja-
se de este procedimiento, y aade, pie la. Aburto era uno de los
condnctos pot donde los inslirgentes tenian las mas seguras 110-

ticias de Pa plaza que tin negro do D. Francisco rrillaga, el

nias atrevido del cabildo, (son sus palabras) ha sido otro de los
conductos per donde los insurgentes han recibido con mucha fred
cuencia cartas de esta plaza" t. Tat era ci estado do pugna y
violencia en pie se hallaba el aynrtamiento cuando se recibie-
ton alli las primeras noticias del restablecinento del absolutis-
mo de Fernando.

Esta novedad produjo tin sentimiento muy profnndo en los
regidores; ya sea porque veian desvanecidos tudos sus planes do
felicidad concebidos por Pa prIctica de La constitucion que tanto
ansiaban; ya, porque reflexionaban sobre los méritos quo habian
becho, promoviéndola, rutty sobrados, para verse reducidos It una

estrecha prision y conducidos bajo partida de registro I Centa;
muy en breve vieron pot sits ojos ejercitar it Calleja La mas cruel

t Yo no me estenderE I tantu; pore ci asegore quo Amliags (uE uuode 10. quo

has becho mae bien I it cause, de is ineurreccion an Is provincia de Veracruz.

Ocupada au hacienda de Acazonica quo acababa de coniprar cuarido conionzO la

revolucion, y en cuyo fomento habia gostado grandea sumas y puéstoc en ella e1
cuarici general, quedô deetruida, y El reducido I on estado lamentable; per ci con-

t,trio, so mostr6 amigo cozapasivo d. Los de.graciadov y los aocorriO como pado; yo

*dunodeecacenelaaodc 1817,yrnebonrmucboon darleeetoteatimoniodo
we cterna grstitud. instala4u 

of 
supremo poder ejeculivo y nombrado uzinietro do

hacienda. ha desempeflado edo delicado mrnistcrio en los dias dificile. con Ii ma-

yor exactitud, proporcionando I Is nacion caudales quo solo Of pudo conseguir poe

so influjo y preatigie en el camcrcio. Si es delito hOer nacido mac aill do loo ma-

tes edo as ci dnico quo tiene Arriliaga; puro EL ama A Ia nacion como ci mu flel

mozicano y Ia sirvu segun.puode. Conâeso tembicu mi gratit.ud ( D. JosE Ignacio

Estuva, pues alga supo auxiliarme en mis cuita,, y por haherlo liecho cc viE compli.

cado on ci proccso que cc me fornO on Veracruz el aiio do 1817. Siento quo etE

cotocado an ci mithsterio de hacienda, puce algunos atribuiran esta confesion A una

adulacion quo d.scouozco pure no lo ecU Amliaga ni ottoo muchee, do euyuo
vetos bohtclze aemesis.	 -	 -
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venganza en las personas de D. José Matias Quintana Roo, ye-
cino muy honrado de Mérida de Yucatn, D. Lorenzo Zavala y
B. F. Batres por haber escrito los primeros en los dias do Liber'
tad de imprenta to que creyeron couvenir a la felicidad de su
pat rio; unicu motivo porque se los condujo a Ul(Ia con cadenas,
y se les hundiô en un calabozo desapiadadamente en jun.o do
1814 hasta ci aio de 1817 en quo recobraron su tibertad a met-
ced de un itidulto del consejo de Indias que jamas imploraron,
porque nunca se confesaron delincuentes. Todos sufrieron Las
ma yores desdichas que procuró suavizar la generosidad de D.
Alejandro Troncoso, vecino benemérito de Veracruz.

For semejantes wmores Jos comerciantes liberates de Veracruz
y algunos regidores celebraron sus juntas para exammar Si se

opondrian o no a la ejecucion de[bãrbaro decreto de 4 do mayo
dada por Fernando VII on Valencia. Par la discusion do La du-
da, hallaron que dentro do la plaza tenian fucrza suficiente pa-
ra Ilevar al cabo La empresa, pues estaba decidido a ella ci co-
niandante del regirniento de realistas patriotas; pero no teniall
apoyo fuera de las murallas. Ignoraban que ci general Rayon
estaba a la sazon en disposiciou de auxiliarlos silo hubiesen in.'

terpelado, y sobre todo, temian a los desbrdenes de la insurrec-
cion que en aquellos dias habian liegado a un grade indecibLe en

la provincia, principalmente con la traidora muerte que los mis-
mos americanos clieron at comandante José Antonio Martinez,
[como ya otra vez dire] 6nico caudillo que pudo introducir al-
gun órdeu en los destacamentos situados en el camino de Jalapa-
Cedieron, pues, fi La rigorosa necesidad en (a sesion tenida en 14
de agosto de 1814, couduciéndose con tanto sigilo que Quevedo
no Ile-06 a entender Sn resolucion, y Si tomb sus precauciones pa-
ra arrancar la. Iâpida de la constitucion colocada en la plaza de
armas valido de la oscuridad de la noche, fué porque presumior
Ia pena que cansaria ver ci despojo y ultrage de una sei'a1 quo
todo ci mundo vcia corno sa2rada, pues databa la Cpoca dela Ii-
beriad de las Espauas, y del pacto celebrado con un pueblo
oprimido per ci despotisnio de muchos siglos. Ni temieron me.
nos a Los daños que pudieran traerles las 6rdenes do Quevede4
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Aquet gefe siempre fu6 funesto al snelo de quien recibia los ma-
vores beneficios; y si SU malignidad era bastane para que obra-
se solo por hacer el mat, en esla ocasion lo hubiera obrado do-
blemente, pues estaba a las órdenes de un virev de su misma Ca-

lafla que siempre habia contado con él, fomentándole, v habia re-
comendado at gobierno sus mavores absurdos. Ya es tiempo de
que observémos como se condiijo Quievedo obrando como miii-
tar, es decir proporcionandonos todo el mat posible que pudiera
causarnos.
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CIRTA SEGUNDA.

UERIDO amigo.—He presezitado a V. la exposicioli literal di-
'c1 rigida a la regencia de Espana por el ayuntamiento de Vera-
cruz, y ya es preciso mostrarle ci reverso de Ia ruedalla, es decir
la representacion que en sezitklO coutrarlo hizo el cuerpo de oi-
dores de Mexico en 18 de nGviernbre de 1813, pretendiendo que
aquI se proscribiesc Ia cOnstituciOn liberal de Cádiz y continua-
semos gobernéndonos como trà sigs atras.

Hégorne violencia al presentar al niundo este documento pro-
pio de hombres rutineros, ignorantisirnos del derecho pclblico de
las naciones; pero muy sâbios en ôrden a conservar sus antiguas
prerogativas y continuar gozando Ia de legisladores, y percibien-
do hasta doce mil y mas pesos anuales que tanto solian alcan-
zur con las eucomiendas, conservadurias de mayorazgos y otros
percances que la constitucion les quito y solo los redujo it que
adwinistrasenjusticia en su tribunal, quitAndoles tambien La ía-
cultad de legislar, como lo habiaii hecho los consejos de Castilla

wr to que causaron algunas desazones a Iascon"1

.-. ii
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de muchos hechos tine ponen a los lectores at alcance do cuanto
pass en Mexico desde el arito de Dolores, hata ci regreso de
Fernando VII; mas siendo tan larga coino flistidiosa, me he re
suelto a insertarla at pi de la tetra, seguro de quo V. hará sus
berrinches, si oportunaweiite no so unta ci lotno con niante-
qniflr.

REPRESENTACIQN DE LOS OIDORES DE MEXICO A
LAS CORTES DEESPARA CONTRA LA CONSTITUCION DE 1812.

,,Seior.—La audinciade Mexico que pudo no interrumpir en el
discurso de tres afios las gtaiidiosas tareas de V. M., considera hOy
do sit hacerle preseute con ci rnas obsequloso respeto, Ia
terrible situacion en que so lialla Ia Nueva-Espaa. Pero antes
de proceder a el!o necesita rebatjr las rnezquinas o serviles ideas
de cualqniera, que noticloso del unánime acuerdo de este tribu-
nal, pretenda 6 hava pretendido negarle hata Ia facultad de re-
presental, corno se la ha negado, el singuiarisimo voto de uno de
los fiscales.

2. Estâ bien que despues de la sagrada constitucion politica
de la monarquia espailola, los tribunales no puedan ejercer otras
funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute to juzgado;
y que en observancia de la ley circulada para el arreglo de ellos
en 9 de octubre del año iitimo, tampoco puedan tomar conoci-
miento alguno sobre los asuntos gubernativos o econórnicos. To-
do esto manifiesta que carecen de jurisdiccion en tales asuntos;
mas por eso, ci instruir directamente a V. M. sobre los objetos
interesantes a la causa pblica, siempre será tin deber santo y de
preciso instittito para los misinos tribunales, corno to es para to.,
das [as demas corporacioxies, y awi para todos los ciudadauios;si
ya no quiere negarse a doce de estos juntos el derecho de la cons-
titucion concede a cad! uno. Eii efecto, Ic es permitido repre-
serutar a V. M. ó at rey, reclarnaudo la observancia que la consti-
tucion, v en este rierecho se incluye necesariarnente ci de expre-
sar la cansa de las infracciones, sea to que fuere.

3. Hay adernis otra coiisideracion digna de atenderse: las le-
yes que tanto recomendaron a las audiencias de America la con-
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servaciou de los paises de sus respectivos distritos, no han sido

abolidas todavia, ni tampoco las que previenen a estos tribuna-

les avisar 6 informar al supremo gobierno lo que les pareciere

y tengan por justo; antes bien el consejo de regencia, clirigiendo

éorno ha dirigido a la audiencia de Mexico recientemente io

pliegos de providencia, quo en parajes tan remotos, y en cir-

cunstancias tan criticas son Ia prenda mas sagrada, liizo una

confiartza que supone vigentes todas esas ]eyes.

4. Con razon, pues, la audiencia ha creido, no solo que pue-

do representar, sino quo debe hacerlo; y como quiera que por

desgracia de Ia justicia, quo es poco perceptible en ciertos casos,

pudiera libertarse de reconvenciones hitmanas y aun do graves

peligros, ô guardaudo silencio, 6 adulando los deseos do V. M.

y los snyos, léjos do hacer traicioli a sus sentirnientos, se produ.

cirá mity francawetite, persuadida de que V. M. sicinpre justo,

y la posteridad, quo tanibien juzga sin pasiolieS, poudrân SU rec-

t'isnna imelicion en ci lugar quo ella se merece. Antes lo hu-

biera ejecutado, aunque se peusara equivocadamente que imita-

ha la conducta de otras corporaciones que se han propuesto ha-

cer la guerra al supremo gobierno; pero en unos hechos no con-

sideraba a V. M. tan imil nitorniado, y en otros le parecib espe-

rar las cousecuencias, procediendo con su circunspeccion carac-

teristica.

5. Es prcciso decirlo; la Nueva-Espana corre rpidamente a

su disolucion por ci eseandaloso 6 irremediable abuso de las mis-

inas leves que en otro tiempo la hubierait hecho feliz; y este tri

bunal no puede ser trariquilo espectador de una escena tan las.

tiniosa. Esta otra guerra, no menos cruel, y de peor éxito don-

de ha y quo combatir contra la opinion publica, extraviada hasta

lo sunio, retarda los progresos do la fuerza armada, y aun des-

concierta sus planes dividiCndola y ocupando muchas tropas,

cuando todas y was que hubiese ea muy necesario emplearlas

en persecucion de Los enemigos do la pâtria, si han de revivir

aigun dia la agricultura, la niinerla y ci comercio.

6. AsI lo insinuó a la regencia con fecha S de octubre próxi-

mo, afiadiendo que hahia acordado inforinarla de todo, a fin do

I
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que pudiese aplicar ci remedio pronto c jue exijen [as cireunstan-
cias para conservar esta preciosa parte de la monarquia, y que
no habiéudose podido concluir ci informe ui la salida de aquel
correo, to reinitiria at inmediato. Peru ahora, observando que
si lajusticia, la razon y ci patriotisrno no han de sucumbir at
crImen, a Ia maldad y a la traicion, están justaulente reservados
a V. M. los cinicos niedios do evitarto, prefiere dirigirse a V. M.

In IS 1110.

7. Tal Y tan importalite es ci objeto do esta representacion, y
en verdad el masgrande queha ocurridu desde quenuestros ma-
sores aportaron a este pals. Por una parte ci magnifico ediflcio
quo ellos con SIi virt;id, firmeza v consumada prude.ncia constru-
veron, minado ahora en sus cimientos, amenaza desplomarse ca-
vendo envuelto entre sangre v ruinas; y por otro lado la mas be-
néfica y liberal constitucion, aquel cddigo fundamental consagrc*-
(10 por la sabidurIa de los augustus representantes de toda la na-
don espaflola ala felicidad y bienestar de todos Los individuos que
la cocnponen; la constitucion jurada por este tribunal con todu sin-
ceridad, Y cumplida por su parte con toda exactitud; su1,lantada
en estos paises 1)01' ci inas enorrue abuso de ella misma, vienc a
ser ci instrumento do quo se vale la perfidia para todo lo con-
trarlo a ]as intenciones de V. Al., dejando hurladas sus justas es-

perarlzas.
. Merezca esta audiencia ser corn pad ecida cuando tiene que

pagar a la necesidad imperiosa ci tributo de una confesion dia-
metralmente opuesta a SI! voluntad. Ella Sc apresuró a obser-
var la constitucion con actos poSitivoS; va, desprendiendose antes
que so to mandara del conocinliento de varios negocios, qiie lue-
go voivió a tomar en virtud tie la citada ley de 9 de octubre; ya,
separándose todos sus individuos de las diferentes comisiones en
que desde muy antiguo so libraba la mitad de to necesario pant
su regular subsistencia. Pero este ejemplo que en todo tiempo
la presentaba corno uno de los tribunales flS adictos it la misma
constitucion, y toda su condpcta consiguiente a él, aunque Ia au-
toriza para hablar sin recelos, no impide quo se ocupe do un
or religioso ciiando tiene quc decir a V. M. que la gran carta
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del pueblo español, graia v respetahi!isin)a part todos sus mdi-
viduos, no ha po(Iido ejecuthrse CO OStOS Caarnh1osoS flioflidntoS
en Nueva-España. por Ins coinplicadas circunstancias en pie so
enciientra; v que el simulacro de ella, que Cs todo ciianto en los

tiempos presentes puede haher aquI. kjos de prodticir la felici-
dad de esta sociedad politica es incompatible con so existenci.

9. Esta verdad, durIsima pero infalihie, so prueba por tri,
no menos evidente, cual es, que unus artictilos no han sido piies-
tos en ejecucion. Y que en otros en pie SC pretendiu ejecutar,
todo se hizo ilegalinente V con notorias nulidades V CXCCSOS. ha-
biendo sido tantos en algunos de ellos, pie fué necesario suspen-
derlos. Asi consta de Ins heehos siguientes.

Primero. Quo el artfcnlo pie concede la lilcrtad de eseribir,
imprimir y publicar las ideas poifticas sin necesidad de licericia.
revision, 'o aprobacion algirna anterior lila publicacion, solo es-
tuvo en práctica dos moses, v no so puede ejecutar actualmente
sin trastornar el estado.

Segundo. Que tampoco ha sido posible ejecutar como corr(s-
pondia los articulos relativOs a las eleciones de ayuntarnientos,
de diputados en cbrtes, y do los individuos do las diputaciones
provinciales, nipodrian ejecutarse en las presentea circunstan-
cias, sin arriesgar Ia conservacion do estos paises.

Tercero. Quo no ha podido ni puede observarse mientras
dllas duren lo estabecido con respecto a pie losalcalcies y ayuu-
tamientos constitucionales cuideii do )a seguridad de )as perso-
nas y bienes de los vecinos, y de la conservacion del rden,
p(lblico.

Cuarto. Que en las referidas cirdunstancias se comDromete
la seguridad del estado, si ha de observarse To dispuesto en Va-

rios artIculos acerca do Ia adininistracion do justicia en To crimi-
nal con la, nisinuada Icy do 9 do octubre para so arreglo.

Quinto. Que tam 
cnservar'v

oco so puede observar aqul por ahora lo
mandado acerca do 	 proteger la lihertad civil y Ia
propiedad, iii ann en las disposicioiies mas expresás y terminantes.

10. Wes, senor, han sido en esta pro vi, 	 ]as consecuen-
cias de la constiticion mas ?àbia del mundo, y era preciso quo
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lo fuesen, porque la perversidad do todo abusa. Ni por eso la
ITiatedicencia presurna censurar el santo celo y loable espiritu de
jr . I1.; p'ies siendo cosa cierta quo hasta ahora careci'o de noti-
cias circunstaiiciadas, conio ha asegurado en su augusto cougre-
so, y como so deba juferir, este defecto consista en quien consis-
tiere, provielle de ac; por to que si cuando La magestad españo-
Ia dccrctaba La felicidad do esi.a parte integrante de Ia mouarquia
liubiera podido adivinar cual era su rerdadero estado, en lugar
de estender a ella La coustitucio1, que no podia ejecutarse, y do
anticipar tin prémio todavia no merecido, se hubiera contentado
con publicarla, recomendando su observancia para el caso en
quo fuere posible, y presentando a La vista del hombre ambicio-
so la recoinpensa mas apreciable de la pacificacion y de [a tran-
1uilidad.
ii. Entre tanto sucedió lo que precisarnente debia suceder

segun ci brden natural de las cosas. V. M. dando una constitu-
don polItica it La nacion espaflola la libertd deldespotismo, y ann
de verse otra vez sutnida en la espantosa situacion cii que
se ha visto tnas de cinco aflos. La libertad do imprenta, ]as dcc-
Ciones y todas las demas formas populares adoptadas en La mis-
ma constitucion, inanifiestameute so dirigen a este objeto tan in-
teresaute. Pouiendo at fronte del gobierno la voluntad general
del pueblo declarada por estos rnedios, so sigue quo haya de atom-
perarse a ella, y hacer lo justo quo es lo quo desea casi sicinpre;
pero aqui por hi misma razon liabia do verificarse todo to con-
trario; pojue faltaban el patriotismo y las 'virtudes pábiicas con
quo se contaba, y prevaleciendo la voluntad general ya corroin-
pida, prevalece Ia independeucia, por la cual iududabienicnte es-
tit ci vow del mayor nüiuero de estos habitantes.

12. Esta filtima proposicion puede ser cmicamente la que ne-
cesite do algima prueba para con V. M., porquc no se le haya
dado unca unx idea bastante exacta do las ocurrenciaS politicas
do Nueva-España; mas por desgracia es deniostrable. Ya ye
V. M. que las rebeliones no progresan sin ci favor del espiritu
piblico, por cuya razon los franceses no progresaron en Espaua;
pues estos rebcldcs destituidos do toda otra proteccioll 6 auxilio,
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Se sostienen trcs aflog rivalizando mas 6 menos contra la heróci

fidelidad y valor de las tropas del pals, contra las que han veni-
do de all!, contra muchos americanos ignalniente leales, y con-
tra todos los europeos. En esto solo se conoce muy bien quo Ia
voluntad general aquf, es La misma que se ha manifestado en va-
rias otras partes de La America. Confirmase ademas por la es-

pontànea subicvacion de casi toclas las provincias; pues at paso
pie nadie les hizo fuerza para que so aizaran, ha sido necesario
liacerla para sosegarlas, y para que reconozcan a V. M.; y sobre
todo man iflestan este universal deseo las conjuraciones maquina-
das en La capital y en todas las ciudades principales, con los di-
ferentes alborotos ocurridos en Mexico; porque cuando estas co-
sas se repiten SLit contar con otro apoyo que el del pueblo, son

ci termbmetro mas seguro para senalar la opinion pbIica. En
fin, cual sea esta, to dice ci resultado de las elecciones, especial-
meute las de Mexico pie merecieron ser celebradas de Los rebel.
des, porque eilosrnismos no las hubieran hecho mas a su gusto,
como luego so verb.

13. Esto es tan claro, pie In yen aqui de un mismo modo los
hombres sensatos. El comandante general de La Nueva-Galicia
informando en el expediente que se instruy'o sobre La libertad de
imprenta, y debe existir ya par testimonio en la secretarla de
gracia y justicia, decia: que ,,ã las dos terceras partes del reino so
debe de justicia tin aprecio y gratitud eterna", de rnodo que este
gefe a quien no es desconocida la political graduaba entonces
por rebelde la otra tercera parte; siendo asi que escribia en agos-

to dc 1811, cuando nose habiansublevado auu las provincias de
Puebla, Veracruz y Oaxaca. Coincide con este data otro quo
produce ci informe dada en el inismo expediente por el intenden-
te ititerino de Guanajuato, que es un americano muy instruido y
muy patriota: asegura, pues, que la masa general 6 mayor del
reino ,,consjstC en gentes sin principios politicos y acaso ni mo-
rales, solo sensibles a In que adula sus pasiones, I tin libertinaje
sin riendas, I an trastorno pie confunda (as gerarqufas, y a tin
desbrden que ofrezea la impunidad al robo y al crimen." Otra
prueba no means coneltlyeiite ofrece La junta preparatoria de
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M&icO compuesta de los correspond ientes individuos de su
ayimtamie1t0 constitucional; pues para resolver en sesion de 23

de abril óitimo que estando ocupada por los rebekles Ia provin-
cia de Oaxaca, ci individno de la diputacion provincial qne
ella correspondia nombrar In nombrase la de Mexico, afirina,
que ,,los vecinos de aquella no han dade testimonio alguno de
su adhesion a la juta causa, corno pndiron haberlo verificado'
algunos vecinos, juzgados o corporaciones, bien saliendo de

modo." Este concepto era tan fun-aquel territorio, U en oro
dado como que ci cura Matamoros, teniente general y segundor
del generalIsimo Morelos, cura tambien, en su proclama de io
de agoA3 a los habitantes de Oaxaca, publicada en ci Correo cx-
traordinario del Sur n(ilnero 23, dice lo siguiente: ,,Confieso que
en ella esto es, en la ciudad] he recibido un hospedage digno de
Ia generoidad de los oaxaqueios y del carácter dulce que los
reconiienda entre todos los pueblos de America." Si firera to-
davia oportuna Ia prudencia que acaso disrninuyU con la pinma
males pie en realidad existen, podrã omitirse una verdad cvi-'
dente; y es, que ô excepcion de uno ii otro pueblo, corno Cuer-'
navaca, Tasco, Zacapuaxtia, Tixtia, Chiiapa,y sobre todos Zirna.
pan, los demas con todas ]as provincias pie han ocipado v ocu-
pan los rebeldes, se condujeron y conducen generalmente corno
Ia de Oaxaca; 8iendo cosa may verosrnii pie otro tanto harian
en el rnisrno caso los pocos q.uc ellos no han pisado. Por eso ci
mismo Morelos dice en otra proclarna de is de septiembre Iilti-
mo: ,,que porque jarnas se ha prornetido de sus conciudadanos
que el cumplirniento de sus Ordenes )es cause repugnancia, omi-
te señaiar peii'as A los que se opusieren fi ]as medidas quo ha to-
rnado decretando la reunion de tro?as" 6 gavillas; y consiguien-
te a esto comunica aqucila Urden, como otras nrnchas, por unedio
de una simple cordillera, sabieiido nniy bien pie de enalquiera
rnanera que se insinte, ha de ser obedecido, corno lo es constan:
ternente.

14. Precisada La audiencia U demostrár, cOrnoya lo ha liecho,
cual es aqul La voluntad general, estä rnuv distante de ne-ar qtie
muchos americanos de todas chases, Iu mas de Ia tropa, han acre

TOM. 1V.--5.
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ditado so lit] el tambien COUOCO quo no podia exi-

girse tie algunos pueblos inermes que Inciesen frente a foragidos
armados; was par eso no deja de ser cierto que el mayor nüme-

ro tie personas v casi todos los pueblos, ban propendido I In re-
betion. Y no es justo confundir las cosas, porque en todo el
inundo hava buenos y malos. Este tribunal observa que en la

peninsula no ban faltado traidores que sigan el partido tie los
franceses; pero estâ convencido de que no hay on pueblo que to
sea, cuniido aqiiI P' el contrario, at paso que miicbos indi',duos
sostienen heroicarnnte Ia jusfa causa, bieu pocos pueblos la ban
sossenido; y en eso consiste que Ins provincias ocupadas par los
enenugos no muestren su lealtad de inodo alguno corno con res-

pecto a la de Oaxaca to dijo la junta preparatoria ni tiene otro
origen el qiie Jos gefes de Ins tropas cuando se acercan it tales

proviucias carezean absoltitarnernente tie noticias; siendo asi que
Jos rebeldes Ins tienen tan piintuales, corno quo rccben correos
diarws de Mexico, de Puebla v de todas partes, par manera que
cuando ellos en sus papeles publicos ban gritado ,,que defienden
aqui In inisma n(Irnero causa que alli sostienen los espaioles" de-.
be confesarse que silas demas circunstancias coincidieran coma
coinci'Ie la identidad de situacion de Jos buenos acâ con la qiie
los franceses tuvieron en In peflIflSLIla, no discurririan mal, con la
diferencia de qiie sus gaviUas asolan cotno los franceses, v los
vertlad eros espauioles, si cinpre grandes, generosos y coWpasiVOS,
son unos mismos en toda.s partes.

1. Aqul cuncluyera In audiencia, Si no teniiera que ciertos
hombres nacidos par ci mai, obstimindose en preocupar tie to-
dos tuodos at gobierno, luzbrãn dorado sus crIrnenes con el cob-
rido de virtudes civicas, por to cual Sc hace precise descender it
los detalles necesarios para confundir a estos impostores. Pare-
CC, piles, converuente 1mner en claro In historia de las cosas
Ilticas, cpie aurique desliguradas de muchos, no es menos cierta
V sabida aqili (IC todos. V cuando In existencia de esta provin-
cia, v acaso la. de La peninsula puede consistir en qiie acierte ii ex-
plicarse con exactitud, noserá estraño q;ie procurando (a debida
claridad se dilate dewasiado; fuera de queomiliendo alguna par-



DR LA RVOi.UCIOX 31EXICANA. 	 35

to do los hechos, que constittiven la esencia tie este informe, y quo
0,tãn encadenados 1 romperia la conexion entre todas sus partcs
y presentaria a V. Ill. especies iinportantcs cuvas causas no le se-
ra lied penetrar.

16. La insinuada historia es como nfl preliminar indispensa-
ble, no solo Para venir on conocimiento de Ia justicia v de la no-
cesidad de Las medidas qiie al fin so propondrân, sino tambien
para preparar los fundainentos de otras igualmente análogas
quo pueden tomarse, pues claro está qne sin conocer la causa del
ma! ha (IC ser imposii)le aplicarle renle(lios oportuflos.

17. Por to mismo es menester manifestar ci verdadero orugen
v progresos de La horrible rebelion quo do tres años a esta pane
estâ destrtiverido ci pals mas hermoso del mundo. Admira la di-
versidad de pareceres que ha habido acerca (10 este onigen, v Ia
facilidad con que los de aigunos se han mudado: muchoS confun-
dieron el error con La verdad que es irna sola, y este tribunal pa-
sa a decirla.

HISTORIA INTERIOR DE LA REVOLUCION.

18. V. N. ha oido quo las rebeliones quo infestan este y otros
paises do America ,,fueron caiisadas p()' Napoleon por ci consejo
de Castilla, por la junta do Sevilla qne con sus comiskinadus albo-
rotó la Nueva-Espaia por In destitiicion del virev Iturrigarav,
por ci temor de caer en manos (IC los francoses, 6 por ci amor de
permanecer espafioles sus habitantes." Otras veces so Ic ha di-
cho quo ,,dimanan de la multitud de extrangeros admitidos en
las colonias; de que In Espafla no es soberana de ellas; (IC la ilus-
tracion de éstas on ci conocimiento de sus derechos C impacien-
cia de recobrarlos; 6 do la imitacion de la mctrópoli.' 1 on fin,
so los ha heclio consistir en la ,,holgazanerIa abundante; en Ia an-
sia do decoraciones, empleos y amplia libertad; en ci l)roPosito
de igualarse a los europeos; en la terrible desigualdad; en no
conipletar In representacion americana; on his quejas de sus ha-
litanies; en in resolucion do quo no so los mande con injusticia,

y en las injusticias que principiaron con la conquista."
19. Cuando V. M., perplejo con éstas v otras disposic;ones
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tan diferentes y contrarias entre sI, quiso poner a priieba algunas
de elks, resolv-iO segun Sn contesto; mas el resuitado vino a des-
mentirias iguatmente que las profecks poilticas que solian acorn-
pañarias en razon de qtie concedida tat ó ciial gracia. cesnrian
los disturvios, pties estos, concedido todo para ci caso, sigtiierori
V seguirñn corno antes.

20. Otra, pites, ftiê la causa tie las desgracias que aflijen a la
Nueva-Espaia, y ci distinguiria es tan fácil corno ci conocer quo
fué la ñnica. Un rev, aunqtie sáL)io, oponi(mdose a la prâctica
de todas las naciones, abandonó esta provincia retirando las gUar_
niciones presidiales, v era visto que cuando ella se hatiara en es-
tado tie pretender su independencia to intentarla: tal fué siern-
pre ci desco tie las colonias y provincias distarites del centro (ic!
gobierrio, 6 descuidadas por ci que constanternente han preferi-
do io 6til a lojusto; ptics aunque liorrorizaria a la naturaleza que
cuando tin hio se cree iguat a sit padre en fuerzas 6 arbitrios, 0
cuando éste so India en estado (Ic debilidad v decadencia, le aban-
donara saltaudo in,r todas las regias tie la hunanidad, de la jus-
ticia v tiel reconociiniento, v desentendiéndose dc quo su igual-
dad, su superioridad. 6 todo to c1 ue és se lo debe al padre; elks,
sin embargo, adoptan en su conducta poiItica el sistenia (IC quo
segun dercdio publico pueden tO(lO to que pueden uiicamente;
por rnanera (me, abrazando ci errOneo principlo del itflPi0 Ilob-
bes, se persuaden qiie la fuerza (lebe decidir del derecho, contra
Jo que dicta la razon y ordena el Evangeiho. Resaitaba nias Ia
injusticia en Nueva-Espafma, porque ins consideraciones do grati
tud debida a los favores y sacrificios tie la rnetrOpoli se aurnenta-
ban COil la ley suprema del pacto social que trajeron sobre si Jos
prilneros es)anoies, transniitiendoia a sus descendientes, consoli-
dada adernas por ci considerable nümcro tie otros muchos que
vinieron despues; por donde so ye ciarisimarnente que no Ic era
permitido romper los vncuIos, a menos pie consintiese en eiio
voluntariarnente La nacion espaoia, V que faltara ci rev con to-
da so dinastia.

21. Con todo. tarde ó temprano habia de seguirse aqul este
sistema innrnral. Cierto es que el caso al parecer estaba dhstat-
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4e, porqe no bastándose' In Nueva-EspaIa a si misma, su mdc-

pendeucia no In sat varia de otra dependencia rnuv infeliz; antes

bien consiguiéndola, camhiaria irna proteccion benéfica por una

domninacion seinejante a Ia de todas ]as colonias extrangeras, Cal

corno la Limisiana sufre Lie lOS vecinos anglo-arneriCanOS ballan-

(lose oprimidos por tin gobierno militar: ademas el espanol el

ndio v ci negro, a qimienes parece que la naturaleza ha marcado

con ci fin (le qime cada clase cornponga una sola familia, creyén-

dose nthtiiamente silperiores ' prefiriendo cada cuat su casta y

]as derivadas tie ellas a las otras, jamás se hubieran avenido so-

bre ci modo tic constituir entre si Ufl gobierno regular; por to qUe

atraeriafl a este suelo Ins liorrorosas escenas que inundaron de

sangre In isla de Santo Domingo: por UltifflO conio que alejaba

toda idea (Ic tales provectos la conocida fidelidad de muchos arne-

ricafloS y In de Cocks lo europeos con quieneS era preciso contar

porque ciertainente son ci espiritu vivificador de todos los ramos

de In pros 1)eridad pubhca v de la individual.

2. Alas estas consideraciones, si podrian contener a los que

tuviesen alguiia prudencma ó amnor a su pals, siquiera por no pre-

cipital' a las presentes generaciones en su ruina cierta con la Va-

na esperaflza de una felicidad futura y quimérica, ó a to rnenos

por no retardar mas la época de in independencia, injusta siern-

pre, inns no tan intempestiva, no arredrabau a los discolos y mat-

vados, pie por desgracia hay en todas partes. Estos hombres

per(]i(IOS, ilorando la falta (IC Sims riquezas que malamente disi-

paron, despues de maldecir a Ia fortuna coiuo Si ella repartiera

el don de las virtudes doniésticas, liabian de procurar tin nuevo

orden de cosas, ó mas 'bien tin trastorno universal quo no solo les

eximiese par siempre de sus acreedores, sino qime ademas les pu-

siera en proporcioti de satisfacer nuevamente SUS VICIOS.

23. Son rnuv escabrosos los caminos de hacer rápidas fortu-

nas, aunque in conciencia esté dispuesta a todo; y por Canto, 51cm-

pre debia ser preferido el de Ia independencia, aunqile fuera de

tapadera, porque sobre In aprobacion de muchos ambiciosos que

en todos los estados suspiran ansiosamente por empleos, que no

merecen, hat lana otro fuerte apoyo en ci amor al libertinage, al

-.0
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robo v at desórden que halagaria 4 i muchedumbre, tat como
ella es aqtIi, segun va se ha vislo.

24. Todo esto que se haltaba preparado para In primera oca-
siori liabia de realizarse tan presto conio ella se presentâra: pre
sentóse en efeeto, y asI sucedió. La ausencia de nuestros reves,
sit arresto v abdicacion, con las convulsiones tie una metrôpoti
acéfala v abrumada de tropas extrangcras qiie venian it tiranizar-
Ia, ofrecia In perspectiva de una próxirna independencia, In quc
debió ser mas lisongera para aquel virey que ya solo podia es-
perar tin porvenir miserable. Este tribunal, observando que et
t)lVid() dedicado por la benevolencia (Ic V. M. a los infidentes que
hiciesen ci debido reconocimiento v dejasen las armasfzé esten-
dido en 29 de noviembre de 810 al insinnado gefe, faltaria it sit
circunspeccion renovan(Io inoportunamente irna causa Va feneci-
da. si no se circunseribiera. corno lo hacé, a indicar ligeramente
to muv preciso de ]as octirrencias de aquellos tiempos.

23. No 1)tlede recordarse sin Iágritnas que In acendrada fide-
lidad, mostrada entonces en toda Nueva—España. havasido Con-
ducida progresivamente at estremo contrario que how dia se ex-
periinenta: la monarqiva espanola nunca tendrá ciudadatios inns
leales que lo que eran en aquella época easi todos estos habitan-
tes: amaban it su rev, y puede decirse que lo adoraban como to
acreditaron con las vehementes demostraciones qiie hacian para
significarlo en la viva efusion de los mas tiernos y nobles senti-
mientos.

26. Pero la desgracia quiso que tin cortisitno nümero de horn-
bres, discolos 6 preocupados, soasen en la independencia (cuya
idea ignoraban dichosamente todos los dernas hasta en el nom-
bre) y que aqueltos, aunque tan pocos, tuviesen In proteccion de
tin cuerpo respctable clentro del cual existian algunos que con
esa it otra intencion apoyaron unas solicitudes que no podrian
tecr otro término; lo peor fiié que liegasen & ser hytidadas con
ciertas providencias que Si no hubiesen sido interriimpidas, bas-
taran para trastornar el estado.

27. Asi es que las extraordinarias.pretensiones del ayunta-
miento de Mexico con respecto at nuevo nombrarniento ' jura-



PV	
DE LA REVOLUCION MEXICANA.	 39

mento de los empleados, y a Ia creacion de juntas provisionales
de todas cororaciones de la capital Y do otras generales de
do el reino, pretenstones favorecidas por la marcha torthosa é in-
conSeCuente del virev, se encarninaron espresamente a la jude-
pendencia; ni eltas, reforzadas luego con la siniestra aplicacion
tie lo que se habia liecho en Sevilla en circunstancias muy dife-
rentes, podian conducir a otro ohjeto en et estado do quietud y

seguridad en pie esto se hallaba. Por eso Ins que entonces opi..
paron a favor de estas novedades cuidaron en el poco tiempo que
(Inro La libertad de imprenta (le publicarlo, para pie los rebel-
des se Los mostraran agradecidos, atmque La patria yea al mismo
tiempo pie fes Cs deudora de todas sus penas.

Si V. Al. trac a la mernoria to ocurrido en esta cuidad
desde 29 dejullo hasta 15 tie setiembre tie 180 acerca de todo
oslo, vera cuarito so rnaquiuó en tan corto tiempo Ior separarse
do la rnetropoti. Este tribunal con otros varios enipleados en 16
(le octubre del mismo año, 'i por Si solo en 9 do novienibre si-
guicnte tuvo ci honor do instruir bien circunstanciadainente al
supremo gobierno do todos aquellos suCesos, y do su arriesgada
oposicion ui las juntas peligrosas que aquI se celebraron en 9y 31
tie agosto, 1 v 9 de setiembre. Y COO si previera quo sus mdlvi-
duos habian de ser tacIiado algun dia do ombiciosos, se anticipó
it dar a los detractores La satisiecion mas propia de la delicadev
y l)Ilndonor de este cuerpo; pucs siendo asi que en la noche del
15 de septiembre, arrestado el virey tuvo en so mano el mando,
que segun real cédula do 2 de agosto de 179 recaia en la au-
diencia, transaró Ia dignidad at oficial mas antigun, aparentan-
do observar una Orden Posterior que habia sido dictada por Go-
tiny; cuando por la verdad se troponia precaver las censuras
pie at cabo no han podilo eitarse.

29. La moderacion tie los pocos individiios que han quedado
tie los pie entonces coniponian elacuerdo, habrá de sufrir so di-
ga ahora que 61 en la époea referida salvo la patria cortando
con su providad y firineza los vuelos tie la independencia.

30. Aunque esta verdad no necesita de mas pruebas, toctavIa
las ha y perentorias. El ex-virev escribió en 3 de sepiernbre do
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180 Q la Junta suprerna de Sevill ,,habia comenzado a experi-
mentarse irna division de partidos en que por diversos mediosse
proclainaba sorda, pero peligrosarnente la independencia y go-

bierno repiibltcano toinando por ejemplar el recino de los an-

glo-americanos y pot motivo el no exstit nuestro soberano en su
trono;" de suerte que su testimonio piiblica el negocio que se

trató entorices v con qué pretextos.
31. 1-lay tambien otro mu y buen intérprete de las cosas de

aquel tiernpo. Fr. Melchor de Talamantes, religioso merceda-
rio conventual de Lima, detenido aqul s(i color de coinision de
limites: Talamantes por qilien se ha dicho que ,,se autorizó ci in-
sulto a los sacerdotes v la calumnia contra personas de todas cia-
ses, forrnándoles 6 no procesos v trathndoios como a facciosos."
Sin embargo tie que de su catisa consta qiie fiié preso por pertiir-
vador de la quietud p(iblica, confeso v convicto (Ic aiitor de Ins pa-
peles titulados: Gonyreso naeiozwl del reiiw de a-Espou, y

Di.curso /ilosó/ico, dedicados al avuntamiento de Mexico, y de

otrosvarios,todossediciosos,couio tambien de baberlos divulgado
v practicado diligencias para hacer que prevaleciesen; el mismo
Talainantes que trazó al virev la idea de ilevar it efecto la cele-
bracion de cOrtes a pesar del dictamen d1 actierdo, que seria
contrarestado pot la ciudad v doce abogados consultores, en las
advertencias reservadas escritas poco antes de su prision puso la
que siglie.

3'2. ,,Que aproximándose va el tiempo dc la independencia
de este reino, debe procurarse que el congreso que se forme lie-

ye en sI mismo, sin que pueda percibirse de los inadvertidos, las
sernilias de ma independencia; pero de una independencia soil-
da, durable v que pupda sostenerse sin dilicultad v sin efusion de
sangre. En consecuencia (le estas dos niáximas debe practicarse
lo siguiente. Primera: dejar it los ayiintamientos en la tranqui-
Ia posesion de su representacion popular sin pretender que se ha-
gan nuevas elecciones de representantes del pueblo, iii usar de

sisternas algo parecidos ii los de la revolucion francesa, que no

servirian sino para inquietar Y poner en alarma it la. nietrópok"
33. Pot iitiino, los traidores actuales,quc a veccsdcscubre&a
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verdades poco gratas it sits partdarios, en su Ilustrador Naclo-

nal fecho en Sultepec a 18 de abri! de 1812, reriendo a SU modo
Jos rnotivos de la guerra civil, dicen, ,,;quecorrespondia hiciese'
Ia Anurica a fin de contener tamaños nl&es, incluyéudose em
ellos el que una intriga, capricho, la arnbicion natural en

los inandarinesespanOlS sujetase al frances esta preciosa porcion-
de la monarquia? Procurar su independencia era el ünico recur-
so qua le quedaha creando Un congreso nacional sâbio, justo,-
equitativo y desinteresado que ilenase su conflauza. Promovi-
da esta justa pretension ante el vireyD. José Iturigaray baja pro.
poSiCi011eS 11tL1Y racionales y- ventajosas a Ia peninsula, Ia pane-
traron algiinos males, necios y atolondrados gacizupines, que que-
brantando leyes y fueros, atentaron contra su iiersona y las de
los que habian tenido inilujo en el asunto aprehndiéudoIos.

34. Estos docuinetitos ecitan várias reflexiones en qua n
podria elitrarso sin desateuderse el asunto; pero hasta que eIlos
inanifiesten ci origen verdadero de la preteudidaa, independeucia.
deNueva-Espafla, y noizubo otra alguna causa que la expresada:.
ya, ptzes, no se dudani del objeto de dar intervencion en el go-
bierno al pueblo por media de las juntas pzzrcia}es que hubo, y
de las geuerales qua se couvocaron; y qua si esteproyecto pare-
66 eutouces it algunos oportuizo é inocente, otros, penetrandolo
bien, Ic graduarou con razon de iutemoestivo y maligno. Laco-
sa era muy clara para qua el acuerdo se equivocase: las provin-
cias de Espana no tenian un vice-soberano, estas si aquellas es-
taban invadidas, y estas no podian serb; antes' bien la Inglater-
ra, aliada natural de todos los enentigos del tfrano, constaba de
papeles piliblicos, y se coufirmaba adenras per Jos hechosde ha-
bar cesado la hostilidades y de dar auxilios y pasavantes áios
buques espaiioies. Par lo misijie no se necesitaba de junta ge-
neral ó congreso, habiendo tin conservadpr nato caine Ia fué ci
sucesor, y como lo hubo en la Habana, en Lima y en las demas
parces donde no se estabieciern juntas. Si apesar de todo esto
se ye estampac10 en CtIdiz qua ,,can dllas 'no hubiera habido re
volucion," sea ilcito observar que preciamante laba habido en
todas las provincias en qua fueron establecidas; repitiendo quo

TOM. IV.-6.-
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lo monos eb estaaspiraba A Ia indopendencia. V si tambien es-.
te sisterna ha podido #Addame pot algunode6e/L conthtucion,
consistirá Cu quo pam elLos lo fueson Las agonias quetodo hom-
bre de bien sufrió aqul por aquel tiempo hasla la noche del 15
de seç*iernbre de 1808 en quo se tea stajarofl los a5ö por eso
el autor del Juruetiio, es decir, el abogado P. Carlos Bnstaman-
te, quo despues do haber publicado on Mktico thirttnte la liber'.
tad de imprenta este papel sediicio, marchb a nnirse con Los re-
beldes,emre qnienessehaUade inspector general do caballerta
y brigadier, gradnô en su nt'ni. S aquella noche memorable do
infausta; y con propiedad, hablando de sus miras porqtw en
ella so trasrosnaron los planes de independencia.

35. Alas votvieron it renacer pasado ci cotta tiempo del go-
bierno, hablando al principio antique despues justo, de un vlrey
accidental y poco autorizado. Circmistancias desgraciadas pie
por iniramiento (Ha  respetable dimidad de un arzobispo ya difnn-
to y It Sn memoria quedarian sepuliadas con 61, fueron proporcio
nando La ocasion pie tanto le doceba. Prevalidos i1 Sn Iflex-
periencia los pérfidos consejeros (quo entrealgmos P0008 hom-

bres de bien le rodeaban), le hicieron disoiier grandes annanien
tos A pretesto , do comhatir a Napoleon; y cetno estardo Espn its
on nlianza segura y etema con Ins ingleses, no era posible que
los falanges del tirarto arribasen ã estasecstasAe deja conocer
quo It otro fin may diferente so onftininaron., En efecto hubo
dos, v ambos may plausibles para los amigos do Ia independen-
cia uno, preprar wopas paa seducirlas algun dia y no entrar

en is lid cuerpo It enerpo con hombres quo, antique pocos, ya so
habian rnoètrado decididos ft sostener el estado, y to sostendrian
seguramente contra traidores, que aba'ndonados ft st mismossiem-
pre son cobardes y el otro, pri'var * In rnadre patria de los Ion-
dos 'quo se corm nnian en tales arma1ients, para quo sucumbie'
ra mas prontamenteá sus esfuerzos. Todavfa nocontentos con
esto, abusaron tanto del candor del gefe pie Ic hicieron olvidar-
se del sistema patriôtico que habian mstrao en el aho do 808,
cuando fanto pondero ,;eI celo y La prevision del real acuerdo;" y
La inconsecuencia fu& tat, qne vs dscortfl6 de los ciudadanos rnas
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bales lntsta el estremo do colocar cailones detante do patacio pa-
ra de(eijderse de quienes no imagiRaban acomtor1o, v de tolnar
precaliciofl es para evirar que to envenenarau. Por ese uiedio
cousiguier(11 a!ejar ü los bueflos y ann aterrorizarlos; recavando
de un virey ltiio do virtudes personales le sceonvirtiera eoxltr3
jos ininistros inas justos y fietes, y quo decretara el inino destierro
do aqua1 inagistrado (Aguirre) que ciertarnelfle honrô Ia. La, pa-
ra arrepentirse despues, pidiéndote Un perdon tardlo 4 insignifl-
canto quo no Ijabia de reparar la honda cruel hecha en su respeta
blo persona A lacausa püb[ic, y al Wen de la justicia. Ni so va
jjroii solo de estas malasaries: en achaque de providencia contra
tos elnisarios do Los franceses designaban con este odioso norn
bre a sus rvales ô poco adictos, seiaEando a varios espalioles eu-
ropoos, cost lo cual los iudios y eastas cjue hasta entonces habjan
perinanecido iudiirentes, tomaron ya un interes y fueron prepa-
rados para creor algun dia que ,,los galiupiiies intentan entre-
gar este reiuo t Napoleon." Mi fuê derrocada la fnerza moral
quo desde el descubrimiento do estos paiss Los habia .rnaiitcnido
se.guro, y en ella so perdió lo quo mas importaba conservar. Por
flu, habiéndQse manifestado on Vatla4o lid sflaies iiqufvoeas
do la conjura6op quo se tramaba, supierou interesar Ia benigni
dad pastoral para quo todo quedase sin castigo y sin remedlo,
legando la astucia 4 peruadirle quo despreciara los repeticlos

avisos que se le dieron do todas las rnaquinaciones, iticttiyend
a delrnisruo Hidalgo; y con esto apreudieron Los en.euiigos do Ia
patria qpp-paquo-pa N eva-Espaia todo podia intentarse impunemen.,
to; porque 0 se lograria el fin ,ô si se malograba, ip u arreto cuan-
do mas, qua tern*inaria luego por la indulgencia, era cuanto ha
bia quo tower.

36. Este pontifieado que con todo califican algunos dc Iris
de pa--, dispuso Las coss muy a placer do los faccioss. Suce.
tUQle iuterinaneflte ia audiericia al mismo tiempo de recibirse
Is funest,as floticias de la invacon de las tridaIucias; y como
quiera quo ningun tribunal ni cuerpo colegiado es a prop6sito
para ci mando an casos seniejantes, so hizo lo posible para im
pdiup mat quo ya tena profttndas raices: asI es quo aunque
procurb onmendar los ctltimos errores, no era ya tiempo.
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37. En tales cirdnnstfincias llegó ci virey riombrado en ci ao
de 18 10, y tan opoinnamente que a no ser por eso todo se hu
biera perdido por momentos. Muchos sin mirar que ora Espa-

a venciera, era qeedase vencida, ganaban -et pleito de sus que-
jes tan injüstas come antiguas, cansándose de esperar Ia felicidad
constitucional 6 el desenlace de los vthculos, estaban esperando
el momento de ]as dosgracias de la patria para salir con Ia mdc-
pendencia: uno de elks era el cura Hidalgo, que con otroS varios
ealculó que Ia metrôpoli estaba moribunda; y descubriéndose por
aquel tiempo on Querétaro sus proyectos 1 se tratb de prenderto.
Euthnces para evadir el justo castigo que le hacian temer las
nuevas disposiciones del supremo gobierno, se apresura a probar
y ver si consigue arites ci premio del mas horrerido parricidio:
aiza, pues, Ia voz ete hornbre relajacilsitno é inmoral, v enarbo-
Ia el estandarte de Ia rebel ion, conociendo bastaflte1' los hombres
para contatt'flo solo con la tropa qne habia seducido, sino tam-
bien. couo se dijo poco antes, con los poderosos anxilios de Ia
ambicion, del vieio y de Ia ignorancia: da su primer grito contra
ins enropeos, que cleseansabrri adormecidos en ins brazos de la
tonflauza, y sobre too en ci testimonio de so inocente concien-
cia, y at punto corren a alistarse bajo de sus banderas muchos
otros clerigos, frailes yabogados, decididos desde mucho antes a
buscar en on trastorno pciblico so fortuna privada y el olcido de

MIS crmenes; Min la ean masa de indios y castas trauquila 6 in-
diferente con respecto al gobierno hasta ci año de 809 entró gns
tota a rehelarse contra êl, estimulada del poderoso aliciente de
satifaccr sus pasiones viciosas, y escudada con ci pretesto de que
Ins eairopeos contra quienes se encaminaban, eran agentes de Na-
poleon, como to indicabati las providencias insinuadas al parrafo
S5. En consecuencia de todo esto, y para decirlo de una vez,
Hidalgo tuvo desde luego a su devocion pueblos y provincia5 en-
teras; por to que, y favorecido de la fortuna en los primeros su
eesos, so atrevib ii presentarse dentro de pocos dias sobre la capi-
tal con mas n(irnero de soldados que los quc la defendia y irna
nuItitud de gerites armadas segun cada uno pub.

•38., Entonces se viócuanto vale en tales conflictos la pruden.!
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cia, la serenidad y la firmeza de un hombre. Todas estas call-
dades que en aquel apuro desplegó ci virey hesta un grado emi.
ente, fueron otros tantos escollós en que vino Ii estrellarse La

formidable fuerza de los rebeides, salvndose Ia capital y todo ci
reirio quo hubicra dejado de existir si ella se perdiera: en conse-
cuenCiL de esto rechazados en Las Cruces pot tin pufiado de va-
lientes acaudillados pot un jôven sumamente bizarro y desinte-
resado; deshechos poco despues en Acuko por la singular pericia
do un general que supo liacer soldados invencibles de aquellos
mismos hombres que rnanejados por otro hubieran acabado con
el general y con lapatria; derrotadas sus huestes, y lanzadas lue.
go del inexpugnable punto do Guanajuato; derrotadas tambien
por otro gefe muy benemdrito en Urapétiro; y pot 61tinio, des-
trnido ci inismo Hidalgo con sus nuinerosas tropas, gavilias y
prevenciOfleS en In fainosisinia jornada del Puente do Calderon
pot ci insinuado general, es arrestad9 en Ins proviticias internas
con los otros cabecillas mas principales, tercninaudo sus dias y
sus maldades on un merecido supiicio.

39. Mas con todo, la rebelion sigue, ha seguido y seguirá,
con Ins vicisitudes y on los t&minos quo V. Al. no ignora; sien-
do cosa cierta, que aunque no debe contar por ahora con el au-
silio de los anglo-americanoS, esterniinados üttimamente en Pro-
vincias Internas por el valor  Ia fortuna de otto general niny
sobresaliente y muy patriota, y aunque nose les conoce mas fuer-
za teinible qte La, clot eura. Morelos, todavia destruida ésta, que
no es fácii, y aun cuando In, pérfida poiltica de aquellos vecinos
no pueda repetir sus hostilidades, han de quedar numerosas ga-
villas, y distante ci dia en pie los correos y el eornercio circulen
sin graudes escoitas, y mucho mas ci de quo los hoinbresde bien
puedan salir de los pueblos guarnecidos.

40.. Al considerar ci conj unto abominable de ireligion, do im-
piedad, de atrocidades, de barbarie y de ingratitud, represeñtado
en esta rebelion, quo no tiene semejante en la historia, ni aun en
las desgracias de otras partes de la America; 'o si se quiere, al re-
cordar Las horribles escenas de los que fueron martirizados en la
ahondiga do Guanajuato en las barraucas de Valladolid y Gua-
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datajara, Tehuaeãn, Sultepec, Oaxaca y mil partes, sin causa,
pretesto ni apariencia de justicia, estrafian mucho el carácter dc

inaudita ferocidad quo desde el. principio marco esta rebelion:
acusan t Ilidalgo de poca polica, y despues do haberle iniitado
par espacio dc tres aim, afectan mudar de conducta, coma so ye
par la capitutacion de Acapulco hecha en 19 dc agosto do este
aflo, en la quo promeUerou dar y dieroa pasuporte a los euro-
peos con toda la seguridad necesaria para no ser perjudicadus.

41. Pero aquel malvado conociô muy bien 1ascuusancias
y so acotnodó a ellas: sin los bienes do los europcos no tenia
con qué satisfacer sus deudas, cuanto ruas para emprender una
guerra tan costosa: sin el aliciente de los misznosbionesno podia
athagar la alicion at libertinage y at robo do las inmeusas legto-
nes que le seguian finicamente par esto, y sin examinar a los cu-
ropeos, 6 como sus discIpulos to han dicho, it los maim, nécio.s y
f2tOlOfldTadOS gachupines, que so opusieron a la independeucia,
era tan dificil establecerla coma el que unos traidores viles y par
consiguiente crueles, dejaran do vengarse cebando su rábia en Ia
sangre do los que autos impidieron su establecimiento. Par to
niisrno entraba en el plan de la coujuracion de 21 do abril de 1SI I
ci encerrar en la casa do locos a ]as oficiales que estuvieron do
guardia en la rioche del 15 do setiembre de 1808 y a los minis-
tros de esto tribunal; porque unos y otros resistieron y resistirán
siempre sus perversos designios.

42. Hidalgo soltó una chispa en el pequelo lugar do Dolores,
y ella voI6 par todo ci reino con la rapidez do Ia peste atmosférica.
Bien quisiera este tribunal en honor do la santidad del rnini$tc-
rio eclesiástico, omitir cual ha sido en ostas cosas el porte de mu-
chos individuos silyos, que adorando Ia aristocracia sacerdotal,
dieron los primeros gritos de una libertad injusta, prematura y
precursora tie las calamidades piThlicas. Estos hombres relaja-
cos y apóstatas, mucho peores par cierto que aquellos otros sa-
cerdotes que en tiempo de Quauhtiinotzin ihcieronrosonar la ho-
dna sagrada para resistir a Ia voluntad de su emperador, sunler-
giendo a los habitantes de Mexico en la desgracia que ci queria
evitaries; estos hombres en lugar de dirigir hâcia el verdadero ser-



DE LA RVOLrCION MEXCANA.	 47

ici° de Dios v sumision debida ft las autoridades iegftimas las
misifias conciencias en que tanto influian, las pervirtieron asi cOn

sil ejemplo como con su doctrina, ya dando ci primer impulso h
la rebelion poniéndose desde Inego al ftente do ella y capitaneãn-
dola siempre, para lo cual armaron ]as pasiones mas negras, y
nietieron delitos que deshonran la hnnrnnidad y la religion; de-
litos tan horrorosos y abominables quo Ia pluma se niega fides,-
ribidOS ya maquinando conspiraciones dentro do Ia capital y

otras ciudades; ya grofanando ci p(ilpito y prostitnyendo el con-
fesonario; va en fin mostrando en todo un sisteflia destructiro
sanguinarlo é infernal: eUos, sobre Ia indulgencia ejercida ante'
riorimiflte en los demas conspradores, se atrevieron ft creerse in :4

 en sus personas, observaudo pie en la peninsula lo
habian siclo constantemente. por mas de tioscientOs afios: que
reos de delito los mas atrocai, de ordinario eran clérigos y frai4
les; porqfle atravesftndose hego la irnperfecion de las leycs. Ia
xcesiva piedad. do los monarcas, y la proteccion de los prciados&

nunca se vib nfl acto de jusricia; pudian, pues, esperarlo todo sin
tenier nada; y asi abitsando tie su prepotencia, hnbo tebelion
cuando quisieron quo la hubieta, y dejaria de haberla ci dia que
nuidaran o so ls hiciese mudar do condueta; rns como el carâc-
ter indOleble tie las revohiciones en que se mezolan los clesifts-
ticos sea la obstinaciofl, es consiguiente Ia qte se experimetita eft

Ia actual: sin que ci edo ae los prelados, sus exhortaciotesy las
c muchos cclesiñsticos dignos, valgan nadapara hombres posti-

dos del vicio y ft quieueS otros eciesiftsticos aunque ignorantes,
supersticIosos y delincuenles se lo eflsciaii y se b predican.

43. Por tina consecOeflcRt rnUY preciSa de todo lo referido ha

(le contintiar Ia rebel ion hasta que Se tornen las i'inicas medidas
cap-,ices (Ic extingtiiria. Otras revoInioneshallarOfl su fin en la
priston O en la muette del primer gefe por no ser fftcil suplirlo;
pero en esta, decapitado Ilidalgo v demas corifeos, no podian
faltar caudillos do La misma lava, ni inultitud de gentes que los
sigutesen para empresas tan lisongeras U sus ViCIOS, va habittia-

I es, vasies qoe Sn racio se cubrib ft porfia por hombres igmd.iv

mente desalmados v perversos.
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44. En medio do esta furiosa tempestad so abrió el inagniti.
co camino de las nuevas instituciones politicas, it las cuales va se
manifesto que este tribunal franqueara libre paso, prociiran
do en cuanto pudo su exactisima observancia, pero inttihnente
si ci precioso codigo que ha de liacer la felicidad (10 las Lspanas
fué comunicado aqul con La esperanza de que debilitaria cuando
no acabase estas inquietudes, ella ha salido vana. Cabalmente
por aquel ternpo los rebeldes acaudillaclos por Morelos corres-.
pondian a tantos y tan liberates beneficios, saqueando la villa de
Orizava4 invadiendo la provincia de Oaxaca, aherrojando a todos
los europeos que encontraron alli, y asesinando con aparato afren-
toso at temente general Saravia, at comandante de brigada Bo-
navia, at teniente coronet Régules y a otros varios militares y pai-
sanos. Los dernas rebeldes a su ejeniplo degollaban cast a las
puertas de esta capital a todo europeo que se dej6 ilevar de ina
necia confianza, y to mismo liaii Ilecho desde entonces; Ui so ha
visto quo un solo individuo do los quo componen sus unnensas rei&-
niones haya reconocklo it V. Al. iii soltado las armas por respecto a
la constitucion. No era esto un probicina, pues todo hombre do
sentido comun previó que asisucederia. No obstante los rebel-
del en su Correo Americano del Stir nüm. O, dicen con fecha
de S de Julio Caltirno, ,,que debiau armarse por haberse violado
las byes que se acababan de jurar; y unas leyes do las cuales
precisazuente pende lit de lit Amrica; cuinotaiiibieii
que con haber liecho observar Ia constituciori jurada, si no so cx-
tiugue, a to menos se calma cit Ia mayor parte Ia revolucion.'

45. Estos miserables quo con escandalosa inipudencia han
variado do causas para cohonestar su parrieidio, tantas veces
cuantas se esplican sobre la inateria, y quo en sus quejas nunca
tuvierun Un punto fijo v distinto, han liecito desaparecer Ia ver-
dad comb Ia moral: cada acion suya es Un crimen, cada pa!abra

una nwutira. No crean Imes, que totlavla pueden alucinar cmi
un tiewpo ott quo es preciso ser trai(lor 6 estupido para 110 con-'-
fesar que Ia regla infalible de to justo, do to cierto de In C0IIVO-

niente, età sienipre en oposicion a todo cuanto elks hacen, di-
cen 6 proponen. -
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4(i. Para conocerlo a4 en ci caso présente no hay mas que

leer StJS mISR1OS papeics ,)ublicos: si la constitucion que en sI
realmeute es la niejor, fuera buena en opinion de èstos embal-

doreS, buenOs V sábiosserian tathbien lOS que la han establecido,
solo se dirigirian contra cuniquiera que no lo ejecutase.
47. Lejos de esto, esos malvados dicen en ci Correo siguien

te, num. 21 que jel Fernando de Cãdiz ha palpado con la ex-
periencia que las crueldades del infanie Veneas y so conductut
destruCtOra no Ic han producido otro fruto que dar mas energIa
a nuestra irncion; v quo no serâ extraño quiera ahora valerse de
ha astticia pará conseguir ho que no ha podido con sola ha flier-

za." Aquik tierie V. M. la interpretacion dada a la mudanza de
virev; v ci nuevo nira ehios ,,es tin malvado y tin leopardo fero
clsitno," segurl ci Correo ni&ni. 20.

4. No solo esto, sido q*ie ,,las cOrtes de Cádiz son cornpues
tas de itnpios, hereges y iibertinds, que so avergonzarian los gi-
nebrinos de tenerlos por compalieroS . .. 1-Ian procuràdo quiitar
un tribunal quc aigun tila podria juzgarios, v se preparan va a
dar ci golpe de extincion it las órdenes religiosas y plata de las
iglesias."

V. AsI se lee en Oh Côrreo ettraordinario de 27 de julio, v

con todo vuelven a la carga cii ci Correo nürn. 24 a 5 (Ic agosto
para decir que ,,el gobierno de Câdiz es bârbaro, faccioso, im-
plo, enemigo (le Fernando V1l,vauri mas que los francesesmis-
mos;" y Iata insertar on bando de aqulha fecha publicado en
Oaxaca, en que despues de aseguirar que ,,el referido gobierno
es un agente irimediato de Napoleon," se manda ,reponer là
inquisicion en ci pie mas briliante Y (lecoroso."

50. l'ocos meses antes de extinguirse este tribunal clarnaban
contra el los misrnos rebeldes en sos iunpresos de Sultepec, mi-
rándole corno un baluarte del despotistnoç pero ahora que fué
extingtido era visto que mudarian tie tono.

51. Desengañese V M., Si actso puede imtiginnr que-la cons-
titucion para estos proteos merezca ffias aprecio que los consti
luventes. Les conviene y mucho que rija en los pueblos no ocu

FA falso. B. E.
TOM. IV.-7;
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pados por elks, por ci apovo que hallan en sus abusos, irreme-
diabtes en Ins circiinstancias; pero fiiera do esto, lejos de adoptar-
Ia ni qiiererta para si, anunciaba imo (10 sits principaleS cabeci-
tins, Josh Osorno, en proclama de 26 da diciembre (iltiino, que
han de morir todos 6 dar a la America nan constitiicion quo for-
me la dicha de sus hijos."

52. Y corno en esto do la perversidad scan rnuv consecuen-
tes, ya quo no son a propósito para inventar cosas originates, han
hecho sit de elecciones populares, segun manifiesta el
citado Correo niim. 24; v copiando todas Ins formas establecidas
por V. i%L han erigido un congreso en tierra caliente para. Fe-

vestir con Ia autoridad del poder ejecativo a sit V pam

hacer todo to demas en que suelen ocuparse los nios cuando
quuieren imitar a los hombres; 'bien pie muchos (10 elios perte-
necen a otro congreso que forman áeia Pnjamo, v es verosimil
que Si se apoderaran de toda Niieva-Espaa lava tantas cortes
coma pueblos y poco meror nhlmer() do gobernadores pie dc
gobernados.

53. Mas entre tanto. to cierto es quo atribuyeron In continua-
don do SOS prversos desigriios a la itiobservancia de las leves
fundamentales con la misma falsedad é injusticia conque pocos
Was despues so La ban atribuido at estabtecirnicrito de estas mis-
nias leves. AsI es que en el Correo niin. 31 iuisertaron on papel
quo dice to signiente. ,,Et pueblo atnericano no tenia mas Ia-
zos con et pueblo espaol pie la soberauuia que habia reconoci-
do en los reyes conqiuistadoresde aquellos paises. ISiuidadas por
Las córtes [as bases de la sociedad españota, y despojados los re-
yes (Ic Ia soberaflia quo ejercian cuando conquistaron aquellos
reinos, In asociacion de ('Stos pueblos con los de Espafia para for-
mar no pueblo soberano es absolutamente voluntaria, v no hay
titulo alguno para forzarlos ñ ella."

54. La misma inconsecl;cncia se observa en ci hecho de pre-
tender jistificarse con In extincion de la inquisicion, que elks po-

co antes [)retenrlieron se aholiera, v en imputar at gobierno quo
es agente do Napoleon, cuando por otra parte en sit correo nüni.

23 asientan quc ,.este v 
sit

	 José tienen reconocida y apro-
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bada la pislicia 1e esta revolucion." Mafiana con igual descaro

qi ierrãn cohonestarla. (led uciendo los motivos de cualqnier cosa
qiIe V. Al. mande 6 deje de mandar.

. Lo que todo esfo rnanifiesta es que los rebeldesjamas ban
deseado una constitucion, aiinque ella viniera dcl cielo: UI es p0-

sibte que piensen en ella unos malvados reunidos por el delito,
que solo aspiran a la dcstriiccion geucral: enemigos de todas [as
jstitnciones pol iticas, In que el los mismos hubiesen creado seria
bion pronto trastornada por sus propias manos. Sin ernbargo
1-lidalgo en sti intirnacion al intendente tie Guanajuato to liaMa
dararnente tic independencia, v sus discipiilosguardari ci mismo

lengüage; pero esto ilnicamente significa que alguflos hombres
preciados instruidos Ia invocan porque asi conviene a sus mi-
ras: ellos bien conocen In dilicultad tie establecerla venciendo
prirnero a la nacion was constante y it los verdaderos hijos suvos
aifleriCafloS v europeos: asirnismo sal,en que las clases heteroge-
fleas que crnpnen la poblacion de Nueva-Espalia nunca podrian
constituir un gobierno regular: tanipoco se les oculta que antes 6
despiies de las tempestades revolucionaria.s y sangrientas vici-
situdes que eran consiguientes seria presa segura do cualquier
potencia que lo intentase; v no habia de intentarlo para ocuparse
contra su constante politica que sin constitucion asegiira otras co-
lonias. en constituir esta, que estaria min .  de merecerlo.
Por ñltimo, yen que en tal caso este pais lograria internpestiva-
inente la tranqiiilidad, la felicidad y ann la misma constitucion
en qiie ahora está mal hallado; was con todo procuran abrir el
abisino en que infalibleniente seria sepuitada la patria; porque
corno les mueve ci bien publico, la existencia de ella les intere-
sa tanto como interesaba a Ilidalgo cuando hula a los Estados-
Unidos con seis rnillones de pesos .

5t. 'ral es la táctica politica de los sabiondos metidos en es-
ta rebelion, except uando uno 6 otro iluso; y todos los demas que
son en excesivo nümero y engruesan sus gavillas, destituidos ab-

solutatnente de ideas on la materia, corren solo tras ci libertina-
ge y el robo, para lo cual ciertamente ni unos iii otros han de

Rebájese macho, porquc de dincro y calidad, la mitad de la mitad.—L. B.

bft
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abrazar una constitucion fundada en los invariables principios
de Ia justicia y contraria a estos y a todos los crimenes.

57. Tampoco ha sido mas feliz la sabia constituciOfl en 1a
Was provincias, eto es, en aquellas qje ocupadas por las tro-
pas no pueden por ahora eguir absohjtamente sus vehenentes
impulsos quo los arrastran áca Ia itidepeudencia que todos de
sean impacientes, esperando Ia casion, se complacen de haber
hallado ima égida, que disfrazando st perversidad, les propor.
ciona dilacerar la pátria por los misinos medios estabiecidos pa-r
ra unirla mas.

SS. Meditando la audiencia sobre esta materia, ye en V. M.
tin diligentisimo padre de familias, que tod.o cousagrado at arnor
de sus hijos, regala a una porcion de estos distante de sit corn-
pañia ci aliniento mas saludable, pero que su estôrnago corrorn-
pido por los vicios convierte en veneno el mas activo; por cuya
causa at devorarlo vienen a haliar una muerle pronta donde se
creyb qpe prolongaria la salud y la vida.

59. Noes por cierto culpa del padre: él se proponia la felici-
dad de estos hijos suyos; iguoraba su mala disposicion, C hizo
cuanto estaba at alcance de la prevision de los hombres. Tam-S
poco Cs defbcto de los alirnentos; estos en si eran los mejores, y
solo serCn culpables los mismos hijos por su viciosa corrupcion,
corno lo seria este tribunal, si debiendo instruir a V. M. de sus

males presentes no to ejecutara.
60. Ames dejaria do existir que ocultar la verdad: esta es,

quo los hombres de bien, aunque anienazados de muerte a cada
mornento por los rebeIde, sosteniendo su puesto sostenian aqul
A Ia madre pátria, y era rnuy raro ci quo penSal)a trasladarse a
otra parte, a pesar de qne ci interes personal los excitaba a elto;
pero ahora, vistas las funestas consecuencias del nuevo sistema
politico, quo sin atracr ni aplacar a los malos exaspera & losbue-
nos, estos ültirnos corno de un acuerdo transigen sus negocios a
costa do los rnayores perjuicios, porque ci aspecto de una ruina
total 6 inevitable los arrauca do sit induciCndoles at
abandorio do tin pais quo ya no pueden conservar, y donde a to
1as, horas peligra stj existencla, sin fruto alguno de la caqsa pC
kIica.
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jj. El virey, temiendo las indefectilles consecuencias de una

reV0iUci11 semejaute, ha 1)rohibidc) la eniigracion anularido en

2ii 
do ocubre proximo las licencias coucedidas; pero habth su-

Ina dificuitad en ejecutarlo coil unos hombres a quienes solo de-
teuia aqul el amor do Ia pãtria, qi.e de nadie exige sacrilicios

11(tiles.
62. V. I.M. vera que no se equivocan, por el siguiente anáhsis

de los cinco pllntOS indicados al priucipio.
63. El de la libertad de imprenta ocpará demasiado, porque

sobre ser iino do los artIculos mas esenciales de la constitucion,
quiso Ia desgracia que nunca so enterase de este asunto at go..
bierno hasta go do junio ciItimo en que se remitiO por testimo-.
nio ci expediente a la secretarla de gracia y justicia, y esta an-
diencia conoce la obligacion de presentar a V. M. los heclios de
inodo que no tdnga qiie niolestarse en examinarlos.

64. Consta pues, do este expdieiite, que at dictar V. M. su
primer decreto de 10 de nQvieulbre do 1810, no pudo tenor no-
ticia de La rebelion ocurrida en Nueva-Espafla; por cuya razon
Jos tres fiscales, y tambien porque opinaban ,,que in libertad po
dia ser muy dañosa aqul y causar niuy contrarios efectos entre
aqueUos cuya opinion esti.t por la justa causa," propusieron y so
mandá pedir informes ,,a losgefes eciesiásticos y seculares de las
provincias, que estaban tocando, viendo y experinientando prac-
tica inmediataine.nte los tristes actuales acontecimientos."

65. En consecuencia de esto, inforinaron contra la libertad
las RR. obispos de Puebla, Valladolid, Guadalajara, M(rida y
Monterey, con ci cabildo rnetropolitano do MIxico gobernador

sede vacante, y Jos intendntes de Mexico misno, Oaxaca, San

Luis Potosi, Guanajuato, Merida y Zacatecas para el caso; pues
so propuso que todos remiticsefl sus escritoS a la peninsula jara
que se imprimieran y publicaseii allã,

66. En todos estos informes se anunciaron clarisimamente
,,las funestas conseduenciaS ciue traelia dicha libertad, y los per-
juicios que en ci drden religioso y politico causaria, segun ]as
desgraciadas circunstancias en quo se hallaba entonces esta pros

vincia: anunCiarali quo la imprenta seria un yehlculo para pro.
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pagar Ins discolos sus erradas ideas, ganando muchos prosélitos,
con enorme dano do la p1tria; y quo en inediode la rivalidad l(-
jos de ser un arbitrio conciliatorio, lo seria incendiario, pues st
avanzaria ácia la ruina del estado. Manifestaron que los bue-
nos no la necesitaban y los malos no la merecian, porque habiaii
perdido hasta el derecho de existir; y quo las luces serian para
una décirna parto de los habitantes, cuando cnalquiera especie
11e prornueva Ia insurreccion, el desórden y la anarquia, basta-
na para seducir fi tanto incauto y tanto mal prevenido, que cie-
gos siguen el desordenado inipetu de sus vicios y de sus esperan-
zas locas, sin quo en las circunstancias el castigo alcanzase a irn-
pedir la sedicion y dalios que hubiese causado Un papel 6 una
sola idea revolucionaria vertida en cualqnicr iinpreso.

67. Tat era sustancialmente el contenido de los int'ormes.
Tambien el comandante general do Nueva Galicia expuso, quo
con la referida libertad ,,cuatro eclesiãsticos iguorantes y otros
hombres perdidos que abanderizan la rebelion, aplicarian a to
quo Haman justicia de su causa aquellas reflexiones que quizã
la coinbatirian; pero podria ocasionar terribles consecuenciaS on
manos do los sublevados, y los que sin estarlo abiertamente pre-
dican en lo particular ódio y guerra eterna contra los europeos
y ci legitimo gobierno."

68. Mas sobre todo, son dignas de eterna memoria las si.
guientes expresiones del R. obispo de Mérida de Yucatn. ,,En
casi todos los pueblos seducidos y sediciosos La primera arnia
contra el gobieruo, coino en la impia revolucion do Francia, ha
sido divulgar papeles incendiarios, en que copiando Las espresio-
nes de los republicanos, han hecho caigan en ci lazo de La mdc-
pendencia mal entendida y fanâtica, y de una libertad peor quo

toda tiranla los incautos y arnantes de novedades; POT to que no

solo tengo por fundados los ternores do to danosa quo puede set
en estos reinos on las actuates circunstancias, sino que la expe-
riencia los ha realizado."

69. Informaron a favor de la Iibertad ci M. R. arzobispo
electo de Mexico, y Los intendentes de Guadalajara y Vallado-
lid; bien que ci primero expres'o pie antes de establecerse La ii.
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bertad hubiera opinado contra ella; y asi este prelado, como el
intendente do Guadalajara, apovaron su dictarnen en ci temor
do las quejas que de otro modo darian los rebeldes; pero no se
acordaron do quo estos obran sin causa, y sin causa se quejan.
El jntendente de Valladolid, atribuyendo los progresos de la in-
surreccion a la ignoralicia en gran parte, pareCe quo esperaba
so atajarian con la ilustracion, corno si el trastorno actual fuera
obra del entendimietito y no de la voluntad; y todos tres cami-
naron en el falso supueslo de que no so publicarian opiniones
sediciosas, o que sus autores podian ser castigados en virtud del
reglainento; tanto, quo el arzobispo estirnó que la junta de cen-
sura era Un tribunal establecido espresamente para castigar a los
que abusasen, y no dudd decir que ,,unos pocos castigos riguro-
sos, de suerte que no quede mano ni lengna al delincuente para
repetir ci agravio, precaverian sernejantes delitos, asi como la.
piedad ( iridulgencia los fornentará con irreparables perjuicios
de Ia religion y de Ia monarquIa." Ya se ye, quo ninguno de

eltos so hio cargo del insinuado regiamento, segun el ctial pue-
de cuakiniera publicar sus opiniones; y si fueren recogidos sus
escritos, estamparlas en otros diferentes sin quo ninguna autori-
dad pueda proceder contra su persona hasta la 61tima califica-
cion do la junta suprerna residente en Cádiz: lo cual por cierto,
es aqul, cii las presentes circunstancias, un salvo couducto equi-
valente i la providencia de que todo Jo que puede hacerse con-
tra un escritor, por mas illcendiarias que seati sus producciones,
es irlas recogiendo, precedidas dos censuras de la junta y las for-
malidades establecidas, 'o por inejor decir, que no hay facultad.
de hacer nada, pueslo que ademas de que ya han circulado los
escritos cuando ilega ci caso do niandarlos recoger, queda al ar-
bitrio de su autor ci repetir otros sernejantes.

70. Tambien el intendente de Veracruz, coutrayCndose a la
rrovinc1a de su niando, opiuö no haber en ella obstâculo que irn-
pidiese la libertad ,,porque no liabia habido hasta entonces ci
mas rernoto recelo de que sus habitantes faitasen a la fidelidad
at rev, su dinastla y gobierno, ni creia lo hubicse jarnas." Si1}

duda que este gcfc no prcveia que se acercaba ci tiempo de sn-
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blevarse la nuisina provincia toda entera, bloqueando la, capital
hasta ci extrerno de reducir ê los habitaiites mas pudientes al mi:
serable estado de corner unas tortillas de maiz, y de desertar 61
como lo biao en aquellas circunstancias, abandonando Ia plaza
contra, Las ôrdenes terrninantes que tcnia del virey; mas en taiito,
este ejemplar y otros muchos que pudieran citarse, convencern
it V. M. del uingirn valor de ciertas predicciones, que suenait
rnuv bien en los papeles, pero seráu perjudiciaUsimas, si fuera
posible quo su soberana ilustraciou se fiase do elias para omitir
los (Lfl icos medios de que no haya recelos.

71. Coinunjcada en este estado la resolucion de V. M. de 6
de febrero de 1812, espedida sin noticia alguna de los predichos
informes, y solo por haberse creido que la suspension de la, liber-
tad de imprenta consistia en la, lalta de uno de Los individuos do
Ia junta de censura,estirnaron Los fiscales quo it pesar de los in-
con veiiientes quo se habian pulsado, habia cesado ci tnotiJo prin-
cipaL do pedir los informes, qile fné ci quo V. M. no podia teller
noticia exacta de La insurreccion a La fecha de su primer decreto;
y que asi per esa, cotno por que acababa de publicarse la consti-
melon en que se establecia la misma libertad a que los tribuna-
los no puedan suspender La ejeducion de las leycs, se publicase
tambien esta.

72. Asi Sc hizo: hubo tambien tiempo en quo reinara esa ii-
bertad, y han qnedado vestigios de ella. que justiâcan dernasiado
La necesidad do suspendcrla, para quitar este apoyo it los rebeides:
en solo dos meses que La tuvieron acabó de pervertir La opiiiion
póbiica como estaba previsto, y era menester quo sucediese.

73. Lo que mas opritnia ci corazon de algunos, era ci lauro
y aprecio justaniente merecido que se tributaba it los defensores
de la pátria; y por tanto era esta la pena do que primeramente
debian desahog-arse. Habia tenido La nacion quienes la defen-
diesen con la espada y con La plums, con ci consejo y con ci in--
Ilujo: con que Los aliados de Los rebeldes debian emplear su mor•-
dacidad lnpocrita contra todos los sugetos que se hubiesen distin-
guido.

74.- Asi deprirniendo el mérito rnilitar do los gefes y de La tvo.
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Pa, conlO taLilbien el do los que han declamado contra la robe,

jjofl 
en sus escritos, 6 que la han disuadido con sus consejos, s

Ia disculpaba indirecta y solapadameiite: otras veces se recorda
iin las medidas quo fueron propuestas para conseguir la suspi-
rada independeucia cuando se aparentaba conservar para Fer-
nando VII este reino quo nadic invadia; lenguage que adoptaron
Jos rebeldes, segun la práctica do todos los traidores que invocan
lo misino quo pretenden destruir; pero que con todo merecib set
creido de inuChoS, hasta quo ye en la Carla de su junta insurrec-
ejonal a! cura Morelos, inserta en gaceta do 9 de ma yo de 1812,
confesaroli redorulamente que ,,Fernando es para ellos tin ente
de razon, cuyo nombre ocupa a sus provectos sin ci escnpulo de
que les cobre jamas su cetro."

75. Por este medio proveyeron los facciosos de armas veda-
(las para cohonestar sus pérfidos inteiitos, ensaizando los derechos
ijaturales que mas o menos en toda sociedad se Italian modifica'
dos; tanto, que la felicidad del ciudadano coiisiste en el sacrificio
casi eutero de su independencia natural, desflguraiido y nun ne-
gando los derechos de La madre ptria: 'sosteniendo pretensiones
sediciosas, amontonando agravios quo no ha liabido, irisultando a
los buenos, y estraviando ci espiritu pblico en todos sentidos.
En suma, a excepciou de uno ü otTo folleto despreciable é insig
nificante, todas las demas producciones conspiran t avivar, soste-
ner y formar la rebelion con tin decoro increible, y sin que falta-
se inns que recomendarla expresamente.

76. Como este tribunal se ha prol)uesto no aventurar pro-
posicion algina que no clernuestre, no priede escIlsarse (IC Ilairiar
lantericion do V. M. hcia la verdadera significacion tie los escri-
tos mas principales que on aquel tietnpo salieron; Vues annqne
por regla general se dirijen a las córtes ejemplares tie todas las
obras, es necesario estar en las circunstancias dcl pals y de los
autores, lo cual varia por rnornentos,v nunca se ye bien it gran

distancia.
77. El Diario pilpel qne desde ci priTiciplO (IC estas tlegra

cats sembraba ideas sediciosas bajo el velo tie anécdotns v espre-
biones equivocas, enthndidas de todos y celebradas (IC los nlaiosr

TOM. 1V..—.
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fué el qiie dió ci primer ataque a las tropas tic lanacion: acusO
las de cobardia y do robo, al paso que todos Los hombres de hien
las tributaban los elogios debidos a su heroismo. Era consigukn.
to ensangrentarse mas contra los que mas se habian distinguido,
y por tanto se dirigió contra el ejército de operaciones norninado
cornunmente del centro.

78. Aparedé luego ci .Tuquetillo, de CUVO autor of abogado
Bustamante, ya se tlijo que despues se halia capitaiieundo a los
rebeides. Este hombre que en la tarde del 14 de setietnbre do
808 anduro por las cailes cargado de libros perorando en favor
(le la justicia de Ins córtes americanas, pretendidas en aquellos
dias t, consecuente en sus perversos desi gnios, mantenia desde
aqul correspondencia con ci otro abogado Ignacio Rayon, pre-
sidente de Iajunta revoincionaria , segun consta del expediente
de su razon pie obra en la secretaria de graciav justicia, y ade-
mas entre los rebelcies de Tialpiijahua su papei corria 1,or el me-
jor de los do Mexico. Saud, pues a reformar ci diario, '.' en Los
dos pritneros numeros, pretesto de impugnar un elogio de cier-
to general insigne, derrarnó su veneno queriendo poner on ridi-

CUlo la batalla inns farnosa que se ha dado en estos paises, inten-
tando desmeritir con tin papel cualquiera de Londres to que pa-
s6 aqul ii La vista de todos: tiivo tambien entonces ci descaro de
pretender quo se trate a Los rebeldes (le ciudadanos pacificos, y
niucito fué pie so audacia no se extendiera C solicitar que se Ics
inirase como C hienliech ores.

79. El pensador que fué otro de los papeles de aquel tiempo.
lanlj)OCO ( J uiso 1)CrIiIiifleCCr t)as1s0 en esta lid; por tanto, en ci

ndm 5 expresó que debian tomarse otras disposieioiies y adop-
tarse otro sisteina politico, totaimente opuesto at que se ha segui-
do hasta ci dia; mas en ci niun. 7 qiiitandose yadei todo La niás-
cara, propuso pie ,,sc Iticiese tin arinistteio con los rel)eldeS,
Interin se averiguaba la causa con razones, y se consultaba C Es-
pafia:' es decir, pie so color de tralados, imposibles por faita
de personas v de objeto, v aparetitando esperar resoluciones, que
t A mucha honra, V por esto me proicsO el real acuerdo.—L. B.
• Esto si es fttlSo,jaifla8 sostuve correspundencia mientras estuc en Mxico,

poTpie entre nooirns no haycetrefo.
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para Ins rebeide-s son corno si no fiieran, quiso tentar si liabia
hombres tan estüpidos quo por segunda vez SC dejasen sorpren-
der v aseSiflar.

so. Ell tie estas ideas cierto autor preciado (le impar
cia' en su papel titulado Proc/ama a 10(105 los Inwnos y contra todos

los ma/OS, se lamentaba de quo se Ilamaba patriotisino a la atro-
culad, v tie que ,,el criollo pacifico, inerine y afable, hLibiesc Si-

do asesinado por la barbara deniencia," insinuando ,,se advirtie..
ra at gobierno ci universal resentimiento que causa &ina nirnia se-
veridad." V esto, que no puede decirse sin calumniarle y sin
agraviar a la tropa, no era susceptible de otra aplicacion ell
Pais don do ell do los fingidos asesinos se han escaseado con
demasia los actos de justicia, y donde hay desde ci principio has-
ta ahora tin i ndulto permanente Para todo cuanto se ha hecho, y

para todo cuanto so haga.
81. El autor del Juguetillo on los n(tmeros 4 v 6 mucho an-

tes de recibirse la Icy do 9 de octubre c1 ue virtualmente manda-
ba cxtinguir In junta de seguridad, disparó contra ella como in-
neceSaria y reprobada, 6niettmente porque él y otros amigos de
los rebeldes estuviesen segtiros; pero estos en Oaxaca tienen una
suprerna junta de proteccion y confianza publicii par perseiiir
A los pOCOS que no sean de su partido, y ,,unos magistrados vi-
gilantisimos para preservarlos de las aseclianzas dcl enernigo,"
segun so lee en In citada proclama del cura Matamoros inserta
ell 	 Correo del Stir niin. 25.

82. El inismo Juguetillo en ci nüm. 5, quiso vindicar la mo-
cencia y lealtad del sindico procurador quo fué de Mexico ell
ant) do 1808, insertando Para ello una memoria que prueba todo
to coutrario, i)1CS cot-no va se mostrO bien claro, la potestad que
entonces se pretendia Para estey losdemas ayuntamientosse en-
carninO a in independencia, ó COIUO Ia misma memorin to dice, a
que huibiese dos soberanias, irna ell 	 y otra ell

por consiguiente dos naciones. Los miscrables fundarnentos
ell 	 Se apoYaron éste y- otros papeles semejantes escritos oil
época de aquellas primeras pretensiones, y que estaban a punto
de publicarse cuando fué suspendida la libertad, no merecen re.
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batirse, ni seria dcl caso: haste observar COfl1O se SJ})0fle Ia proxi

midad de tma goerra que no podia haber, v como ci .Juguetillo

confuncle la idea de la soberania do la liacion , atribuvendosela

a cilaiquier pueblo, para conocer que ci objeto era recomendar

a los antiguos promotores v aiixiliantes tie la independencia s

justificar it los actuales.

83. Lievando adelante esta mñxima, soltó en el nüm. 6 la es-

peCie tie que ci virev predilecto por una desgracia se vó arras-

trado a los Irihunales; en to coat. va Se V pie para ci buen en-

tendedor apuntO to que des1)ues se ha epresado con inns ciaridad

en ci Correo del Stir num. 23 ponderando su alma grande t v

corazon magnanimo;' pero de este bombre, de sos desgracias, y

aun tic so frtuua, ya queda dicho to neeesario desde ci párrafo

4 al :30 inclusive.

4. El Pensador inns audaz como mas iguorante, despues do

zaherir las dis 1 mstiiones del gobierno, (lijo en ci nim. 3 ,,que los

vireves habian sido aqiii soberanos absul tit os," dando ademas su

pincelada sobre la esciavittid de los indios: en ci nitui. 5 ascntó

(joe ,.no hay nacion do las civilizadas tj ue hava tenido nias inaL

gobierno quo in miestra, Y peor en In America." V quo ios tiCs-

potas v el mat gobierno autiguo invetitaron Ia insurreecioii, no ci

corn Ilidalgo." En ci nixni. 6 quc ,,el goiiierno do Espafia en

Ia America ha sido ci itias pernicloso.. . . " que .,ha causa tie la

insurrecCion es la qiieja do los americanos relativa at mat gobier_

no. . . . que Cste fuC ci inns ititpoillico qite Se ha visto, piies se les

han cetrado ]as puertas par los empleos.....que in cosa mas

dora del mundo es cargar a los rasailos de pensiones, V ataries

las inarios para los arintrios:' y en ci nimi. 7 repite que ,,con es-

candalosa irij iisticia Sc los han cerrado ins puertas par los em-

pleos," añadiendo que ,,se examinen si tiencu ó no derecho, me,

diante ci arrnisticio tie quo va se hablo."

8. Contra cndo tO(iO esto a los tiempos del gobierno anti-

*Jarnü Ia confundI, y Biempro irnpugné so divisibilidad proyectada por ol 01.

dor Aguirre.—L. B.
t Grande Ia tuvo, pues enmedlo do sus desgracias no se Ic oyo una expresion

pnenos decente, y desprecó t SUB enemigos.
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guo y sii beneficencia, no imttfl(kt por otra algirna nacion, injustG

hubiera Si(10 pero la calumnia subia tie pinto mirafl(lO la poca
v cirC1InStaflCitS en que salió a mi. La junta central 11am6 at
sbIio a los representantes tie las Americas; el primer consejo de

regencia abrió a sns diputados la entrada on ci supremo con-

g resentada por V. M., sancionó lareso de la nacion; ésta, rep 
igualdad en Ia constitucion, esfabicciendo que la base para La re-
presefltaciofl nacional sea la misma en ambos hetnisferios, y quo

Ia diputacion permanente tie córtes se componga por igiiales
partes de inilividuos de las provincias tie Europa v de las de uL-
tralnar: nun inclinó la baianza en favor tie estas ültimas, prescri-
b iendo que de los cuarenla individuos quo han de componer el
eonsejo de estado, doce a to menos, sean nacidos en eltas: varias
otras resolnciones soberanas fueron dictadas sobre los mismos
principios de priviiegiar ft Ia America, va haciendo de Los indios
unos ciudadanos incontribnvenles, quienes aizado ci tributo que
en el año de 809 importó un millon y rnedio do pesos, abora con
nada contribuven; va desestancados varios ramos tie la hacienda
piibiiea sin renipiazar ninguno; ya no estendiendo aquI la con-
tribucion estraordinaria de guerra, que por un cálcuio prudente
produciria enmedio de las actuales turbuiencias diez miUones de
pesos arivale.s; contentãndose con substituir una subscricioti pa-
triótica, que aunque consagrada at loable fin de mantener sobre
las arinas treinta mil hotobres, apenas costearâ atil, pues solo WI
de si ciento cincuenta Tnll pesos.

86. Despues de todo esto se propuso ci arinistieio, para exa-
minar si todavia son fundadas las quejas de los americanos; pro-
yecto favorito que alguno sostuvo aqul entonces oficialniente; do
suerte que aunque at parecer V. Al. apuró el tesoro de sus lube-
ralidades, so suponen exjstentes Ins inotivos de tat armisticio, tie-
ducidos (le la esciavitud de los indios, del despotismO de las pen-
siones, del encadenamiento de la industria, y de lit filta de em-
p lens.

87. En odio de los europeos, siempre enemigos do La inde

pendencia, se dijo todo esto; pues aunque inuy pocos ha y aquI

mp1eados, y aunque Los ernpieados no son el gobierno, at ülti
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mo de elks se Ic indentifica con él, para vengar con su asesi-
nato y con el pillage los errores ó sea los criinenes que Sc acba-

can at gobierno ms&uo.
SS. El prurito de irnitar facilitó la ocasion de reunir ese con-

junto de inepcias y desvarios. Entresacando proposiciones se-
mejantes impresas on otra parte, con otro motivo, y por personas
a quienes este tribunal hace iajusticia de creer estaban animadas
del sircero deseo de que estos paises queden sienipre unidos a la,
peninsula, se trasiadaban aqul con un objeto contrario; asi las vi-
vas frases del patriotismo y de la elocuencia que V. M. escuchó,
relativas a que en la, America habia reinado [a tirania introdu-
ciendo la, esciavitud, opresion, vejaciones, prohibiciones de todo,
la, humillacion, injusticias tan antiguas como ci establecimiento de
los espalioles, &c. &c., eran copiadas aqul aisiadamente para tor-
cerlas contra la sana uutencioti de sus autores, propagando ci maE
que elios se proponian impedir.

69. Que los extrangeros, despues de haber tiranizado sus co-
lonias, denigren y calumnien al gobierno espafiol, que ciertamen-
te ha sido benéfico con las suyas, no es de admirar; porque mien-
tras haya hombres arthentes y fanãticos, habrá Rainales que a Ia
presuncion de fil6sofos afiadan las negras cualidades de la en-.
vidia y de la malignidad; pero que hombres que se Ilaman espa-
holes hablen en su pais y de las cosas de él como Si jamas lo hu-
biescn visto, es intolerable; malo es que se tengan por sabios, y
peor ci que sean creidos.

90. Tratando de estos y de esta parte de la America que es
ahora lo del caso, parece justo observar que asi como las nuevas
instituciones son las mas benCficas, es igualmente cierto que nun-
ca hubo esa esciavitud, ese despotismo y gobierno ci mas perni-
cioso C impolitico, esas pensiones, y esas irijusticias en cuanto It

la, industria y a los empleos.
91. Si ya se pretende restituir este pals al estado en que so

hallaba antes que aportaron a éi los espanoles, debern sus habi-
tantes volver a la dura servidumbre en que segun ci visitador D.
José de Galvez, (texto no sospechoso para los rebeldes), les ha-
cia gemir ci despotismo do unos prmucipes gentiles que los trata-
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ban como esclavos; espirarán cada aflo bajo Ia cuchilla sacerdo-
tal vejflte mil personas; contribuirán todos ñ su tirano con Ia ter-
cera parte del total producto de SUS bienes, y los pobres con ci
servicio personal, haciendo de béstias do carga donde no habia
ganados, iii grano, ni hierro, ni fuego, y donde todo se acercaba
al estado salvage .

92. Comparada esta situacion con el supuesto despotismo, se
balla que este consistió en dispensar desde luego Ia proteccion
was dulce y generosa, acogiendo a estos habitantes como herma-
nos bajo la egida de la nacion mas culta y mas grande que en-
tonces existia sobre Ia tierra. En prueba de esto, la real cédula
de 20 de junio de 1523, expedida a Hernando Cortés, capitan ge-
neral y gobernador de la Nueva-España, Ic recomendo principal-
mente la conservacion de los indies y su buen tratamiento, esta-
bleciendo 19 artculos dirigidos, segun Ia conclusion de ella, ,,al
servicio de Dios nuestro seflor, 6 bien 6 poblacion de esa tierra y
ft nuestro servicio," do modo que Cárlos I pospuso esto 61timo a
todo to demas. Otra prueba decisiva de esta proteccion y bone-
ficencia está en el libro 6. 0 do la reeopilacion de las leyes do In-
dias. Desde el año de 1535 al de 620, hay siete preceptos reco-
pilados en ellas para la conservacion, fundacion y autnento de
colegios de educacion de indios, de cuya clase se encuentran tres
on Mexico para varones y uno para henibras. Habfase man-
dado per ci artIculo 5 de la citada real eêdnla, ,,que los indios
pagasen el mismo tributo que pagaban a sus caciques y señores;"
pero léjos de hacerlo asi, se moderd tan equitativamente, que
cuando se les ha aizado, se han opuesto muchos de cues per no
sufrir las otras contribuciones de que con pagarle estaban libres

9. Equiparados desde el principio it los españoles, se consi-
derO como nobles hijosdalgo de Castilla a los descendientes de ca-
ciques, y a los otros nienos principales como limpios de sangre,
6 iguales a los del estado general on la peninsula: ademas una
real cédula de 12 de marzo de 1697 renovada por otras de 21 de

;Qu p000 saben los golillaa do Mexico do historia anti.gua mexicana! Mas

stbios cyan log eonquistap qua los conquistadoreB
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febrero do 1725 y 11 de septieinbre de 1766, mandb quo ,,se les
atendiera siempre ernpleáudoles en ci real servicio, y gozando
Ia rernuneracion que en 61 correspondiere at mérito de cada wio
segun y como los dernas vasallos tubs en mis dilatados dorninios
de Europa, con quienes han de ser iguales on ci todo Los do una

y otra Arn(irica.
94. Ni la beneficencia de los monarcas se contentb con esa

igualdad, porque siempre la acornpaiiaron de privilegios especia
ilsirnos. En conseduencia do todos sus cuidados paternales, ci

indlo so hallaba libre del tribunal do la inquisicion, aliviado on
las peflitenciaS y preceptos eclesiãsticos; suavizadas para con
]as leyes penales igualmeute quo las civiles, pues no pagaba dere-
chos, costas ni muitas; libre con su pequeiio tributo do alcabalas,
est.anco de salinas, y toda otra coutribucion; libre tambien de la
milicia, alojamientO y dernas cargas pCtblicas; dotado de tierra,
aguas, pastos y montes; de igiesias, millistros, couventos y cole-
gios de educacion; y no rnenos distinguido por la ley, con ci de
recho do elegirse libremente gobernadores do su casta.

95. El indjo adema.s do todo esto, protogido por Ia 1ev de ciue
los delitos cometidos contra él se castiguen con mayor rigor quo
los quo se cometan contra espaio1es; asegurado do La puiitual oh
servancia de tan singuares priilegios con el jurarnento de todos
los magistrados, y con un fiscal protector y unjuez privativo quo
siempre habian do hacer mérito de su exactitud; ci indio, pues,
favorecido do tantas maneras, no se sabe en quo era oprirnido

96. Y si a esto se agrega que cuando so imprimian tales un-

posturas so hallaba elevado a La clase do ciudadano con todos los

derechos activos V pa.sivoS, aunque COfl La desigualdad injusta 6
jnconstitucional do ser nolo para la utilidail puld lea, porque se
Ic relevó del tril)Ut() sin substituir otra alguna contribucion sin
incluirie cii las que pagan todos los denias ciudadanos; y on fir
con La do contil)Uar guzando todos sus j )rivilegios do minoridad,

resulta clarci Si ha y , o hubo esa esciavitud.

97. El casta, ocupado on su agricultura 6 industria, sin trabas
iii opresiones do Ia policia, v quo siendo su extirpe litigiosa 6 quc

En todo y por todos: sus p,ivilegios estaban escrio8 puss, no mas cscri4ov
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riendo el que fuese, fâcilrnente consegnia In, reserva del tributo
por calidad, tampoco esluvo oprimido, y al tiempo de las qiiejas
era va espanol, quedandle abierta Ia puerta de In virtud v el

merecitflieflto para ser ciwladano.
9. Los pocs e.cIaros pie hay en N. E. ya que no sea fàciL

reintegrurlos en todos sits derechos naturales, eran trataclos aqui
con in misma dti!zura pie los otros domésticos; v a buen seguro
pie envidien niiflca In, dora suerte pie siempre ocupó a los es-- ;
clavos de las colonias extrangeraS

99. Los epa7ioleS ameridanos con sus patrimonios v los del
eiIropeo, qut' pocas vecs regresa a su pals natal, con Ins resultas
(pie alcanzan del estado; con Ins profesiones cientIficas que p0-

seen cai excltisivamente, y con todas las carreras v arbitrios de
vivir, en que pueden ocuparse libremente Con absoluta igualdad
A los europeos, tampoco tenian niotivo de quejarse.

100. Y Ins etiropeos nonca se quejaron: algunos pocos renian
emj)leadOS, y to(los los dernas btiscaban In fortirna sin contar con
otros atixilios pie et desu aplicaciony honrada conduct a, miran-
do a lo ftituro, v sobresaltados siempre con la ilnágen de trna ver-
gonzosa mendicidad, moderahan v reprirnian sits deseos; traba-
jaban, pues, generalmente con ahinco como muchos arncricanos,
y Con In misma buena suerte, libertad y derechos pie etlos.

101. VCrdaderamente es diheil pie haya on eSta(lO mas sua-
vemente gobernado. v en que toda especie de gentes adquiera
con Tnenos trabajo, goce con mas licencia,i y prescinda rrlejor del
porvenir. Cuando en ci gobierno de Espafia hobo despotisynor
gravitô miiclio mas sobre la peninsutl, porqtie los vicios de se-

mejantes gobiernos nacen y se atirnenlan principalnierite en su
derredor; asi que esa voz v otras sen'rejantes son patabras de mu-
tacion servit, 6e inaphcahtes a Ia America, a donde alcanzarou
muy poco Ins pasiones ó hi debilidad de ciertos monarcas; pero

aun si hubicra hahida ci despoti.ino v decarttada opresion, no ha-d

bria durado los tresciefltoS alios pie Se pon(ICrafl, porque ningirn

P ueblo se deja gobernar niucho tiempo contra sus erdaderosinte
reses, iiiayormente sin una fuerza armada qtie to subyugue, Ia cu

por cierto no ha hahido aqui. La verdad es qoc ci gobierno erso

TOM. W.-9
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uno mismo para todos los habitantes, v que fué iini iniquitlad di-
rigirse expresaniente al exterrninio de algunoS j)OCOS, cuando si

hubiese despotismo no liabian de ser inenos opriu'iidos que los
de in as.

I&2. Otro tanto debe decirse de las pcusiones. Mientras que
los peninsulares eran abrtlflm(IOS con una lflUiti1)IiCtCiOri cast ifl-

finita de rentas v rentillas de complicadisirna adniinistracion, es
taba rediicida la hacienda j)uhlica ell a pocos ra-
mos fundameutales, y esos de recaudacion inu, sencilla, y sin
e%igencias de recargos; comparese SI HO, Ia rawn dc las iinposi-

nones cle America con Ia prácl.ica de reu!as de Epai'ui, y ha de

resultar preciSafliente que sienipre a La inadre patria cupo La peor
rte.
103. Abundan datos ilemostrativos dc esta rerdad, y percep-

1 11)iCS i todo el niundo; por ejeIflplO, ci raino del tabaco estan-
cado allâ desdo ci ario de 1636, siempre causO allI las mavores

ve 1aciones; pero ell pros lucia donde no fué Cofloci(lO hasta

ci alto de 165, se le establecid sobre las bases de una negocia-
cion merctmtil, univ distante del monopollo, y graudernente be
néfica a los pueblos cuLiiva(IOTCS.

104. La sal estancada en In peninsula desde mny antiguo,
era ya ell alto tie 1393 two dc Ins rainos de preeio was subi-
do, de motesta privaCi0ti y tie valores cuantiosos; siendo asi qiie

ar desde ci aiio de 1580 nunca Ile-aca aunqile rnanhla(lO estauc
go a haber mas quc dos salinas por consideracion a evitar daños

y perjuicios It los indios; por lo que este ramo solo 1)roduciria
ciento veinte mit p esos ant '-des en todo un reino donde se con-
sume eomo tin millon de fanegas.

105. Sin hablar de los cientos, miIIones, frtitos civiles, gravIt-
men sobre propios, arl)itrioS y positos, V varias otras contrihucio-
nes, ctivos itonibres aqui uran exuticos, La consolidacion c jue cii
Espafa produjo suwas increibies, tan ponderada ell 	 Amen-

Ca, recogio ell poco was de (1iCZ utillones de pesos, que es
decir, no recogio in quinta parte de los haberes de obras pas, v

eso it plazos concedidos COfl eqitidad y prudencia, segun La ins-
trucciou del alto (IC 1804, v exceptuando las cofradias dc Los in-

dios.
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106. En fin la prueba mas patente de la moderacion del fi-
co consiste en qtie los impuestos ordinarios ea los uhiwos tiem-

OS de Carlos I\ importaban aqul veinte millones mientras quc
la Es 1 aIIa tribtitaba COil ciento. hay otra igtialmente decisiva

en los donativos 'i einpréstitoS de que tanto nicrito se ha hecito
por los que menos contribuyeron a ellos, v que no se hubieran
vist() a sec ciertas las irnaginadas pensiones; CULfldO estas

esprirniendo la sulistancia de to(ios arrancan hasta lo necesario,
a ninguno le quedan facultades aunque no le fatten deseos.

10. 'fodavia, si cabe, es nias flsa la ituputaCion de /zuber ala-

do a lox arnericanox las inanos para ía indutria.

lOS. En cuanto it la libertad del comercio, que es ci conduc-
to mas proposito pura promoveria a por real Orden de 23 de
agosto de 1796 se declaró que pudiesen los españolcs america-
nos hacer expediciones a los puertos habilitados de Ia peninsula
en embarcaciones propias, con cargo de frutos v producciones y
retorno de géneros v efectos en ci mismo niodo v tirrna que lo
ejecutaban desde allã los otros españoles.

109. Habia, pues, en esto la mas perfecta igualdad de puer-
to a puerto, y de americano a europeo, cjue es cualito pudiera
irnaginarse; y la habia tambien para ci CUSO en ôrdeii a Ia agri-
cultura y todo género de industria; pues si hubo aqul aigunas
pocas restricciones, hace niucho tiempo que eran casi insignifi-
cantes, porque apenas estabau en uso.

110. Por lo respectivo a la industria rural no hubiera sido cx-
trao que ateudiendo a una justa correspoudencia y utilidad re-
ciproca, asi como en la peninsula se abandou el cultivo de la
caña de azear, y fueron prohibidas ]as siembras del tabaco pa-
ra fomentar estos paises, en elios se hubiese observado Ia prohi-
bicion de la uva y la aceituna, frutos redundantesallã. Sin em-
bargo, a la vista de las primeras autoridades IIoreciau y prospc-
raban los olivos y otras especies, vedadas cuando mas en ci pa-
pcI. AsI es que todos podian ocuparse lihremente en Ia agricul_

tura y todos SUS ramos; siendo cierto que para su fornento se

C )ncedio la libertad de derechos de extraccion a las liarinas de er_
ta provincia para. la Habana, en cuya isla se prohibi'o aduiitir las
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extrangeras por real órden de iSdefebrero de 1724: igual liber-
tad fué concedida al arroz, at cebo, & las carnes saladas 6 en ta-
sajo, a los cueros, a ]as pieles de nutria, at algodon en rama, y a
otros efectos que se extrageron; y por ciltimo, se permitió la fa-
bricacion del aguardiente de caña y vino mescal.

111. Acerca de los otros géneros de industria tampoco debia
maravillarse que habiendo dentro de la peninsula muchas pro-
vincias a quienes Se prohibia lo que en otras era permitido, en-
mo lo manifiestan los privilegios de la Navarra y provincias bas-
congadas, acá sucediese otro tanto, si ya es La igualdad lo que se
pretende. Mas in cierto es que a excepcion de ima 6 otra provi-
dencia inótil dirigida a precaver lo que no puede verificars, es-
to es, el que los paños 4 tegidos finns de aqul rivalicen janlas con
Los de Europa, no solo liaba absoluta libertad, sino que todas las
fábricas y man ufacturas fueron protegidas por ese mismo gobier-
no acusado de atar las manos. Las fñbricas do vidrio, losa, Ia-
nas, seda, patios y algodones; Las niiias de azogue y fierro, o
cultivo de lino y cáiiaino; ci tegido de lienzos y La cria de sedas
y lanas, con las repetidas providencias totnadas en todos tiem-
pos para fmeutar estos ramos, dernuestran to que hay de cierto

112. En verdad, si las Minas dehierroesplota4asporel mis-
mo Cortés, silas fábricas de vidrio introducidas en su tienipo, Si

la de sedas permitida desde el aIio de 1548 y protegidas con La
prohibicion del auIo de 1720 sobre no introdticir tegidos del Asia,
v por el reglamento de intendentes del ann de 78 y ordenanza
de intendentes del de 86 que concedieron ha exencion de dere-
chos en su salida de aqul y entrada en 1 .4 metrópoli; si la fabri..
ca de losa de Guadalupe, favorecida del gobierno con todo su
poder; Si ci beneficio de las minas de azogue, excitado desde ci

•año de 1609 con gracias a sus esplotadores, y promovido en el de
1777 por once facultatiros de Almáden que consumieron at era-
rio pliblico mas de (lOSCiefltOS mil pesos; si la fábrica de lonas
establecidas en Chaico a costa del mismo erario el ao de 1780;
si la de al godones ayudada con privilegios v con Ia libertad de

fn

.derechos; silas de pahos igualmente permitidas, y el tegido de
paTios q*Ie lo eslá desrie CI flO tIC 1531 si toclas ostas fáhricas y
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stablecim Tt08, tejos de progre-sar desapart!cieron trnas del lo

do, •v otras liallánclose reducidas it la mas minima expresion, no

erã Culim ( let gobierno, que hizo tantos v tan costosos ensavos,
113. Si la cria (IC sedas soiicita(I;I por ci mismo Cort(s desde

el añO de 1522, y favorecida con la obhgacion de Martin Cortés
(1t1e en ci aflo de 1537 contrató plantar den niil morales; si las
Janas que habiendo progreado increilemente para el nño de
1572, fué protegida recoineridando su estraccion; si ci cuitivo de
lino y cáiatno mandado sembrar y beneficiar desde el afio de
1543 v favorecido en ol. de 1778 con la reinesa tie trece familias
cuitivadoras, con quienes se gastaron ciento veinte mil pesos; si
aun la imprenta Iraida acá ci aflo de 1532: ci graliado, ci estam-
pado v las manufacturastodasseItalian en igual decadencia, tam-
poet> el gobierno es culpable.

114. Tat vez semejantes escritores soñaron hailarse en algu_
na de las colonias pertenecientes a otras naciones, Y ([C que éstas
sacan un manantial rerenne de riquezas pur otro conducto bien
diferente, como to demuestran sus cotEigos mercantiles que COffi-

primen Ia agricultura v artefactos. Lo cierto es que ci gobier
no que se dice tiránico, protegió la industria tie las nuestras, pre-
finendola at comercio segun se ye por muchas de las expresadas
providencias anteriores al aflo de 1581 en que aporto a Veracruz
la prinlera flota.

115. Si it pesar de todo eslo ban prosperado niuy poco todos
los objetos de la inclustria, la verdadera cansa de ello consiste, no
en la falta de libertad pues la habia, y recomenda(ia y proteida
liasta ci estremo do permitir por Icy la residencia de los extran-
geros oficiales mecãnicos, y de eximir de derechos todos los uten-
silios para la agricultura é industria tie fábrica extrangera, se-
gun real órden de 4 de marzo de 1792 y 26 del misrno de 1796;
Di por defecto tie las primeras materias, porque abundan v de la
mejor calidad, sino en otras circunstancias locales. El consejo
de indias aseguralia en ci aflo de 1609 que es natural en estos
pueblos la repugnancia at trabajo: to es tanto, que atm para pa-
gar a los jornaleros y operarios ci duplo do to qiic se les paga en

uropa era neccsario encerrarlos: siguese de aquI, que siendo
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tan costosa La mano de obra, el valor de lo manufacturado ha de
ser en la misma proporcion. POT tanto estas fábricas nunca pa-
dieran conipetir con las de la peninsula, y lejos de costearse se
arruinarian como les ha sucedido a los especuladores que en tiein-
pos de guerra emprendierozi estabtecerlas. Un solo medio pu-
diera haber Para que tuviesen satida sus manufacturas, y seria
cerrar enteraniente la puerta at comercio europeo; pero este sobre
ser injustIsinlo con respecto a la madre pátria, haria que pot fo-
meutar a unos cuantos artesanos se obligase it todos los habitan-
tes a que tomasen a precios muy caros lo que boy compran por
otros mucho mas moderados; y sobre todo seria diametraitnente
contrario it ]as ideas liberates de V. M. que algunos han intenta-
do extender hasta ci extremo muy perjudicial a Las Espafias de
introducir un comercio absolutamente libre para todo el universo.

116. Con todo, V. M., o Para corregir ci abuso que puede ha-
ber habido en otras partes, ô Para remover cualquiera ocasion de
quejas aunque infundadas, se dignb de publicar su decreto gene-
ral de 9 de febrero de 1811, concediendo La masamplia hbertad,
en materia de agricuitura é industria. POT lo que corresponde a
este Pais bien puede decirse que no hay ahora mas libertad
que la que ya habia, y que su revalidacion no ha de atraer a éi
las riquezas naturales y artificiaLes que La providencia reservô pa-
ra los hombres activos, fieles, industriosos, econótnicos y coustan -
tes en el trabajo. Sin embargo, aquella soberana resolucion sirve
Para confundir absolutamente a Los que todavia se quejan de tra-
bas, que para ci caso no hubo aqul, y que por ella desaparecieran
siLas hubiera liabido.

117. En cuanto a Ia (lucia relativa a empleos es cosa muy sen-
sible para los infrascriptos individuos americanos, la obstinacioii
de ategatos y solicitudes dirigidas at goce esciusivo de todos los
sueldos del Pais por una quinta parte de los habitantes de él; por-
que sobre ser injusto, arguye incapacidad Para subsistir del traba-
jo o de la industria. En efecto, silos ernpieos son considerados
por algunos como la bienaventuranza temporal, cuando se les tiii-
ra a la luz de Ia razon, solo se ye en ellos un rat-no insignificanto
Para la prosperidad pcblica de toda nacion culta, taboriosa y de
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ostumbres. Y esto no es decir que generalmente no rehusen los
j10 rnbrcs ser gobernados por extrangeros; mas si todas las pro-
vinctas de la inonarquia espafiola compelleR una sola nacion,
jjebe satisfacerse cualquier escrt'zpuio siempre que los empleados
scan ciudadanos espanoles; y no pueda irnaginarse ci ridicule de-
rccIiO de patrimonialidad, sin establecer en este punto una jude-
peudencia que en ninguno puede haber.

118. Pero lo mas gracioso es que los america nos de hecho y
de derecho han estado en constante posesion de obtener los em-
pleos aqul, y en todo el distrito de la monarquIa del mismo modo
pie los demas ciudadanos de ella. Sin embargo, como la ambicion
es tan antigna, lo han sido tambien las quejas: ya en ci aflo de
167 ci Dr. I3etancurt, procurador general tie Las igiesias de indio5
presentO Un inanifiesto al consejo, concluyendo que la provision
de empleos en los naturales se funda ,,en el derecho divino, en
ci natural, en el real y municipal," y en ci convento de S. Agus-
tin de esta capital se halla ci borrador de una representacion he-
cia en el aiio de 1651 en quelosfrailesindIgenasbramaban con-
tra la alternativa trienal en los mandos conventuales, ,,porque la
tierra, dicen, es nuestra, y esto de justicia, oprimida de los foras-
teros advencdizos:" despues el ayuntamiento de Mexico repre.
sentando al rey en 26 de mayode 1771, pedia,,que todosloseni-
pleos honorificos, eclCsiasticos y secuiares, se proveyesen Cfl es-
pafloles naturales" fundándose en ser esta ,,una rnxima adopta-
da per todas las naciones, y un derecho que si no podia graduar-
lo de natural primero, es sin duda comun de todas las gentes, y
per eso de sacratisima observancia;" ni se detuvo mirando solo
a sus deseos, en obscurecer a tantos americanos industriosos co-
mo hay, cii el hecho de sentar que el principal fondo con que p0-

dian mamitener sus obligaciones consiste en las rentas ó sueldos
con quc estáu dotados los empleos; por manera que diO muy mat
ejcmpio propalando dos ideas, que aunque repetidas despues, na-
cia han perdido despues de su torpeza; una, agraviar a SU patria
y otra pretender exciusivamente para Jos espafloles naturales los
emnpleos de todo ci pais, mostraudo en ambas cosas tanta injus-
ticia como ambicion.
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119. La verdad pura es, que ci derecho ha sido uno mismo
para todos, y que el gobierno siempre ha procurado proporcio-
nar ernpleoa a los americanos. Con este (inico fin se erigieron
los muchos establecirnientos literarios y cientifkos quo ha y; unos
fundados por el inisnio gobierno, y los demas al abrigo do sit
I)roteiffl1. Sin salir de Mexico se cuentail 58 cátedras p(iblicas
y entre ells las de la uuiversidad, y una academia de nobles ar-
tes, dotadas con larga mano sobre la hacienda nacional quo des-
de ci año de 1784 inclusive, consume en este iItimo objeto 14000
Pesos anuales ademas de qtros 1460 que gasta en mantener cua-
tro pensiothstas de Yucatlin. Siguiendo ci espritu de favorecer
la industria ann en su Injo, protegió ci colegio do minera, apro-
bando la construccimi de su edificio que ha costado mas de tin
miliu de pesos, y sus dotaciones y gastos ordinarios que no
bajan do cuarcnta mil pesos anuales; cuya liberal conducta, cur-
respondida en este caso como on otros varios, hace que a pesar
del edo patritico del director sin prodticir hasta aqul nn solo
honibre sobresaliente, haya dado it los rebeldes cuatro generales-
con quince capitanes que ya fueron 6 decapitados 6 muertos en
combates, a mas dc varios quo andan en la rnaroma t.

120. Prescindiendo de todos estos establecimientos, que el hom-
bre justo e imparcial podth comparar eon el estado politico de ]as
posesiones ultrarnarinas no espaiinlas, hay otros muchos testimo-
uiiOS quo tampoco permitdu duclar de la posesion concedida en
esta materia 6. los naturales de Am(rica. Por Ia real c&Iula de
2 de marza dc 1696, so declaró la inns exacta igualdaden ma-
teria do empleos POT los sUbditos de estos dominios y los de Eu-
ropa. Mas hicieron los re yes propendiendo siempre evitar que-
jas, aunque privilegiando 6 los americanos; y por eso en 6rden do
21 do febrcro dc 1776 se mandó reservar Para estos la tercera
parte de canonicatos y prebendas de America, sin perjuicio de
quo pueda haber mucho mas do su clase en todas las iglesias.
En La niirna irdeit se asegur6 que siempre los ha habido, los-

t EstbIccirniento quo diO cuatro gcncralei patriota: ain dude no ev inOtiL.

Rio a un Cbovcll hon,brc extzaofdinnriu.
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hay y los habrâ; mas con todo, debió de ser tan poco rata la
ignaldad at ayuritamiento do Mexico, que por haberse mandado
en 17 de septiembredel mismo ar,o que para el decanato de es-
ta ilesia metropolitana se propusieran españoles europeos, y se
practicase to mismo en ]as dignidades de Ins demas iirlesias de
Indias, salib qnejándose; y como quiera quo no se cxcluian los
alnericanos quo taznbien fueron propuestos, niereció la justa re-
prension quo so Ic hizo en 2 do enero do 1778 ,.por Las quejasin-
fundadas que babian ocupado ci lugar del reconocimiento, del
amor y do Ia gratitud" Adcmas, In, real cédala do 14 de agosto
do 1768 tes abriö Ia puerta do los seminarios do misiones do Es-
pai'a. Por real ôrdea de 8 dcl mismo mes y iio do 1789, soles
destinaron 40 plazas eli of real seminario de nobles: otra real cf.,
data do 15 de enero de 1792 (que era el tiempo del mayor des-

les fnndo en Gratiadaun coletio consagrado S In, sétida
y verdadera educacion que corresponde at cclesistico, at magis.
trado, at military al politico, coil el fin de omplearlos asI en Es.
paiia corno en America en Was Ins carreras a pie se hiciesen
acreedores con su aplicacion y conducta; y aunque Un estableci.
miento tan ütiI no Ile-,6 a tener efecto por ]as circunstancias de
aquel tiempo, indica La voluntad y convence, quo el rey se mos
trb mas generoso que el ayuntamiento do M(xico,porque este
se eon trajo It los españoles, y S. M. se extend to S los hijos de ca-
ciques y de los mestizos nobles. Por dirimo, en real decreto de
7 de abril del mismo año so cre(. la conipafa de guardias de
corps americana, con La circunstancia de preferila It Ia italiana
y fiamenca, y de que ftzese completada por naturales do -esos
doininios en falta de amerieanoe.

121. Aqw SC we si han estado cerrthlas Ins pilertas para los em'
pkosé Iosamericanos si en el hecho Jo estuv ieron jamüsó Jo es-
tan ahora, lo dice ci gran nñmero quo ha y de em pleados de este
origen, sin contar con casi todos los subalternos que son america
nos: puede lijarse la atencion en los destinos tie primer órden, aun
que no se observe siempre exacta igiialdad que tampoco es con-
veniente, s acaso ni posible observar. En Ntieva-Espaa,

De are tuo judico Ic. Hata que lo confesatc...
TOM. IV.—io.
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contra la politica de todas las demas naciones, ha habido Ires vi-
roves americanos t, 'i ci arzobispado de Mexico con todas las do-
Was ruitras ban sido obtenidas a su vez pot americanos españoles
é indios: otro tauto se ha visto en todas Ins andiencias v en todas
las denias dignidades, cnnongIas v prebendas. Hoy (por ejern-
plo) se compone esta audiencia de niieve ininisrros europeos con
el regente Y otros tres americanos, a mas de oPos dos reciente-
monte promovidos a empleos de ma yor gerarquin, cuvasplazas
aun no so han proisto; pero de los seis jueces Ictrados que bay
en esta ciudad, los cinco son americanos. El coro de Mexico
cuerna diez y seis de estos, v oclio europeos; s' en ci de la cole-
giata de Guadalupe solo se encuentran dos do estos ultimos en-
tre nuee americanos. Sin detenerse ahora en apices supérfiuos,
puede graduarse que en el mismo reSpecto se hailan otras cot-
poraciunes, y Jos iudividuos americanos quo suscriben confiesan
en honor de la nacion españoia. 110 solo las uotortas mercedes
quo su gobierno les ha dispensado, sino el aprecio y ostimacion
püblica que merecieron en la peninsula a sus verdaderos her-
manos.

122. No so abusó do Ia libertad de imprenta en estas solas
materias: habiase publicado un bando en 25 de junio ordenan-
do a los comandaines mihitares quo a los ecle8iasticos rebeldes
apreheudidos con las arinas, U agavillando gentes para tornarlas,
se lea trate como Li las demas cabezas do ha rebehioii; providen-
cia saludable, que por lo dolorosa que ha sido para los malos, do-
be inferirse cuanto mereciô La aprobacion de Los buenos §.

123. Varios clérigos y algunos frailes do Mexico dirigieron a
su cabildo metropolitano con fecha de 6 de julio siguiente, La Cs-

candalosa representacion que ya V. Al. habrá visto, en solicitud
do La revocacion do aquel bando; y era cousiguiente que los que
apoyaban todas Las especies sediciosas no olvidasen estas. Pa-
ra eso pretendiendo que el clérigo traidor sea inviolable, no se
repath en atribuirie las prerogativas y excelencias del sacerdo-
do, como si estas que tan justamente honran it los sacerdotes

t Gran puudo son tres EIoscas!

4 Sin formarles causa.
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buenos, no debieran convertirse en motivo tie execrncion do los
malos. Sin embargo, quisieron aplicarlas 6 favor do unos trai-
dores rebeldes a sus prelados, seductores do los ciudadanos in-
cantos y tranquilos, asesiros de Jos inocentes, v autores capita-
Des do Ia sedicion inns cruel é inieua. Y aqul done V. M. la cia-

ye para descifrar Ia verdadcra inteligencia de todo to que so es-
cribió en aquel tiempo pretestando defender In inmuniclad edo-
siñstica t.

124. SaliO pues, con este fin Un folleto dictado at parecer por
la bipocresia misma, quo to titularon: Dicur.so do'rnáEico sobre

la potestcrd CClesZ('t.S'iiCa, por tZfl eek'n(is(ico Ltlflt°t'lC(lflO. Sn an-
tor dirigiéndose solapadamenteâ describir la excelencia de la, po-
testad eclesiástica, la exaitti hasta atrthuirle ci derecho do consa-
grar at ministerio do in Iglesia ft todos los ciudadanos; ci de esta-
biccer In inmunidad; el tie mandar en los diezmos y demas We-'
nes eclesiisticos, y ci do convocar concilios, sin contar paa
niriguna do estas cosas con la, potestad temporal, a quien despo-
jan do sus inconcusas facultades; ya en Jos objetos de sus pecutia-
res atribuciones; ya en tôdos los puntos de disciptina externa.

125. El referido obogado in.ergen1e Bu$tamanIe Se en-
carg6 tambien en ci Juguetillo ntrn. 3 de la, clefensa do esta can-
sa, diciendo se habia erradO el inedio, porcine Jos clérigos en in-
gar do dirigirse n1 cabiklo con su reciirso, debieron presentarse
ante ci gobicriio con el inierdicto legal y rernedlo posesorio: re-
cornendó con-to necesario, mas quo nunca, ci ejercicio do Ia pie-
dad i)ala con los sacerdotes: lioro Ia sangre do ellos derraniada
en Valladolid y Tenango, con ser quo unos ftieron muertos en el
acto do la batalia en contcstacionesde balazos que ft nadie dis-
tinguen, y otros pasados por aqneilas mismas armas quo se los
cogieon reistiendo it los defensores tie Ia patria, y tuvo por fin
ci atrovimierito do dar a entender clarisimamente, quo él so es-
candalizaria inns del jnez que obrase confoi'me a to tine se pro-
vino en ci bando, que tie Jos misrnos eclesiftsticos delincuentes.

126. Uno tie los firmantes de Ia representacion habia sido ci

t Muchos bab3a quc cstban )ara auxiUarIo2 en la inuerte.

. niucha lionra.
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Dr. y Mtro. D. Josó Julio Garcia de Torres. Consta del expediente
que eiste en la secretaria de gracia y justicia, que dcclaró ante
la junta de seguridad quo ,,detestaba con ]as mayores veras do
corazon las difereines especies sediciosas que contiene la iusinua,
da representacion, que flrrnó con festinacion, y sin haber tonia-
do ci tiempo nccesario para meditar, couceptuando que solo se
reclainaba con a ininunidad." A pesar do esto publicó despues
dos papeles bao los iltulos de J7indicacicm del clero mexicuno,
y El Vindicador del clero nea'icano a su anlagonisla B. En
auibos volviô a sostener las wismas proposiciones de que se ha.
bia rotractado: aseguró que la representacion no tenia cosa al.
guna toológica iii civilrnente censurable: que entre los que la fir-
inaron habia hombres irreprensibles, tcólogos profundos, mora•
listas muy instruidos y juristas peritisimos, como eutre Jos seño-
res capitulares que opinaron a favor de La inmunidad, sábios de
primer 6rden. Califica de inipIos, impollticos 6 inccndiarios Li Los
que Jo habian impugnado, y no menos que de sacrilegos a los quo
hablando de la rebel ion llarnin a los eclesiásticos el regirnienlo
de la coronas porque segun 61 es un dcspropósito y una groseri-
siwa caiumnia ci que se diga que la fomentan con generalidad.

127. En suina, el Viudicador tratando de conservar al clero
la consideracion debida, dijo Jo siguiente: ,,feLiz yo mil veces si
derraniando hasta la üitirna gota do mi sangre cousiguiese iesti-
tuirlaá su antiguo espicudor." Antes el Juguetillo 3.0 haLia con-
cluido sit 	 diciendo quo ,,si por ella se suscitara contra 61
una borrasca terrible, La esperaba con ánimo tranquilo: vengan,
aUade, sobre mi cabeza todos los males; derrurnese, si es nece-
sario, mu saugre para la felicidad dc este pueblo, yo ver& a
verdugo como mm buen amigo &c"

128. V.2%1. obserwará si era una misma Ia causa quo so def'en-
dia, y unas mismas casi ins expresiones, Jo demas bien se infiere.

129. Todo esto acabd de corromper Ia opinion püblica, tan.-
to que en los movimientos populares que hubo en la noche del
29 y en ci dia 30 de noviembre it pretesto de celebrar ci norn-
bramientode electores para ci a y untamiento constitucional do
Mexico con Ins alaridos escandalosos de vvan los criollos, vivan
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1 , iirqeflteS, viva .'Worelos. ZUeTWI lfl. f/(leltltpifle$, niucra ci

rev, mizera Fernando 171, alternarun otros en pie no se victo-
reaba Ia libertad de imprenta. sino al dfensor del c/crc ,ncrieano

a Jos autores del Pensadur 'i de los Juqie:iliu, que fué como
ritar vivan los que inas abusan de todo: asi resulta del expe-

diente que existe tambien en dicha secretarIa.
130. Poco despues el Pensador correspondiendo a estos

plausOS tan dignos de él v de los demas que entonces fueron
victoreados, sali6 en 3 de diciembre con su nüm. 9, en quo din-
giendo la palabra a! virev, Ic dio: ,,Que era tin miserable mor-
tal, tin hombre corno todos, v tin ãlomo despreciable a Ia faz del
TodopoderoS(......que labia errado por la necesidad de oir ci

ageflO (lictamen; Imes las mas sanas intenciones his suele torcer
6 la malicia, O la ignorancia. 6 la lisonja." Tras este preámbu-
lo dió contra ci referido bando dc 25 de junio asegurando quo

,,Jos mismos reyes no tienen junisdiccion al guna sobre los ode-
sjãsticos, aunque sean sus vasallos:. ... pie dudaba mucho que
Jos pie dieron su dictamen contra la inmunidad fuesen movidos
por ci celo de la honra de Dios v do Ia religion calolica,v que
seria lal vez por ignorancia; pero siendo esta vencible el no cc-
Jar do intento es una declarada obstinacion . ....pie la justieia
de la rewocacion del bando esta clara para ci p(iblico. para el In-
timo sentimiento de la conciencia del virer, y lo quo es inas, pa-
ra ci Dios eterno;" y concltivó suplicando ,,ii noinbre dcl vene-

rable clero v del pueblo cristiano, pie se rev ocase por haher si-
do la piedra del escândalo v Ia manzana do la discordia de
nuesiros dias.

1:31. En taI estado Ilegó ci expediente por primera vez al
conocitniento de este tribunal, para que diera su voto consultivo
en ci acuerdo celebrado a 4 del mismo diciembre. Bien sabia
que la felicidad do los pueblos pende en gran parte de la ilustra-
cion general, abominando tambien hasta la memoria ( l ei despo-
tismo que antes vedó a los ciudadanos Ia libertad politica de la
imprenta, la que a su juicio es como el primer resort de tin go-
bierno liberal que fia en su conciencia, y descansa sobre la do
los s(ibditos. Tampoco ignoraba que en el uso de esta naciente
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libertad se habian de cometer algunos excesos consiguientes a la
ignorancia, v it la miserable condicion hitmana. los cuales ya foe-
ron previstos por V. M., v esjusto tolerarlos cuando las yenta-
jas superan jufinitamente, en cuyo caso se haUará la peninsula.
Ni so ocultó que el abuso do la libertad suele corregirse con Ia
libertad misma; porque contra tin escrito main sale otro bueno,
v de la cornparacion y exãmen de las respectivas razones nace
trna opinion püblica expurgada (IC errores y preocupaciolles,re-
sultando que el mayor nimcro juzgue con rectitud. Y sobro to-
do tenia mnv presente, que La Iibcrtad es two de los artIculos
mas esenciales de Ia constitucion, v como thl está bajo la espe-
cial proteccion de V. N., a quien por otra parte corresponde de-
rogar las leves en casos necesarios, sin quo los tribunales puedan
stispenderlas.

132. Nas la experiencia habia hecho ver que estos habitan-
tes lejos de salir COil gloria y esplendor a lucir y aprovecitar sus
talentos corno ci Al. IL arzobispo habia pensado, so ocupaban, no
solo en inepcias, cruticas Acres, insulfos v denuestos personales,
todo to cual no hithiera detenido la marclia de la libertad, sino
en propagar las especics falsas y sediciosas que con este utnico ob-
jeto Liicieron sudar las prensas en aquellos pocos dias: no se em-
plearon ciertamente on anirnar a las tropas y a los demas que es-
tan por la justa causa, iii on proponer cosa conducente a soste-
nerta; tampoco se acordaron que hahia una niadre pátria afligi-
da que dernandaba los socorros necesarios y debidos; ni siquicra
so insinuaron sobre una sola idea Iitil a la agricultura, miucria,
industria, comercio ó prosperidad de este pais.

133. iiuv otra fué la ocupacion do nuestros escritores. La
guerra vilinente declarada por ellos ü los borOicos (lefensores de
la patria, la indulgencia pretendida para los traidores, quo tic-
nen siempre en su nano ci olrido v el indulto (Ic todos sus cri-
inenes; Ia vindicacion del sludico prourador, primer agente de

la nzdepeidenca, ó rnas bien de la independencia misma, procu-
rada entonces v reproducida abora; las caluinnias de despotisnio
•y 'tirania contra un gobierno benéfico, que las desiniente dema-
sido por ci hecho de haber dado Lugar 4 lo quc suede; la irn-
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1jostura de supoller cerradas a estos ainericanos las puertas para

los CIflj)iC0S y atadas las inanos iiara Ia iiidiistria, estando two y

otto como siempre estuvo Y se ye libre; la sti1erclieria de recla-
war contra las OpifliOfleS en tin pats privilegiado; la imprudencia
de solicitar abiertarnente socorro de defender Ia ininituidad ecle-
siástica, y pie qiicda.sen inhpunes los monstruos de iniquidad y

Jos enemigos de la 1)atria was ingratos y was encarnizados, usur-
pand0 el nombre del pueblo y del clero para pedir la revoca-

cioti de Ufl bando que se apoyó en las leyes garantidas por la
constituC1Ot; el insulto liecho a la prirnera autoridad diejdndole
(pie la palabra no se dirigió a La persona) que es tin ãtoiuo des-
preciaIiie V en conclusion, las ideas de los rebeldes y liasta sus
iniSmaS cxpreioiieS copiadas en estos escritos, cran otros tantos
botafuegos lauzados nianitiestamente para extender y justificar ci
incendio revolucionario: no lieraban otro fin, ni admiten otra in-

terpretacion.
131. Hombres que deciliéndose por vanas teorIas juzgUeIi

por ellas de lo quo no han viSto, esperarian, CoiiiO esperaba ci
intendente de Guadalajara inforinando a favor do la Iiberad,
quo Si era posible su abuso hasta tin extrenio tan escandaloso,
iloverian contra ci autor cotivinceutes apologias quo desengafla-
son al rnas estpido?

135. No hubo esas apologias ni era posible. Tratando la
materia en razon, cualquiera las hubiera lieclio; pO habicudo
de dirigirse contra la voluntad general, interesada en sostener
todas aquellas calumnias, era trabajo y dinero perdido. No es
aqul lo justo lo que so desea leer iii oir, al paso que los folletos
sediciosos ó iuccndiarios cran (liselninados é irreducibles aun en
las casas was pobres y hurnildes: iii porque fueseu un conjunto
de absurdos dejaban do causar el mal efecto pie era de tower
en geutes, unas prcocupadas y todas ignortntes, y por lo nxismo
so les aplaudia y ilieron victoriados en ci referido tumulto popu-
lar. Quedd pues, libre ci campo a los enernigos del ôrden pt'-

blico, para que aprovechtndose do la predisposicion do animo r

armEz.-Jeo

los lectores y oyentcs, lucieran Ia aptitud quo tienen para sod
cir, sin quo ningun hombre de juiCiO so resolviese a entrar en

.ily•II
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combate ominoso y desigual, en que la victoria no podia estar
de parte de la, razon, y en que al vericido le pucliera caber la
misma suerte funesta que atcanzd en nuesiros dias t UflOS P0C0s

escritores, que Hetios de moralidad y de energca sostuvieron cons
tra los jacobinos la causa de la hunianidad. Asi para el crimen J
hubo libertad absoluta, pero la, timicia virtud guardo silencio.

136. En tan grave conflicto se vio prctican1ente que no es
dado a los mortales dictar reglas que aunqne sâbias y justIsinias
lieven consigo irna oportunidad absoluta e indefectible para to
das las circunstancias; que estas habian convertido la ilustracion -
general deseada corno no trmino do las presentes calarnidades,
en universal corrupcion cjne las agrababa, y quo lejos de supe.
rar las ventajas fi los excesos, aquelias eran nulas y estos impon-
derables é inaccesibles a la autoridad del gobierno y al influjo
de otros escritorcs: viôse que los impresos producian en estos
habitantes a gitados ci misrno efecto quo los licores fuertes can-
sari en Los salvages, sin mas que ci regiamento de Ia materia un.
pidiese on ci caso La facultad do pervertir la, moral del pueblo,
y de excitarie siempre a la rebelion y al trastorno. Y cii fin, so
vió, que bajo la salva guardia de una icy justa y benéfica, se
atentaba a goipe seguro contra Ia misma ley y contra todas, in -
flamaudo impunorncnte las pasiones mas negras, y empujando
la sociedad hácia mm horrible explosion quo iba t acabar COIl

todo.
137. Tal fué ci uninime juicio quo do este negocio formaroti

todos los diez y seis ministros que componian oslo tribunal con
su pre.sidente, y no so puede dudar que del mismo modo pensa-
ban todos los buenos. Ya ye V. M. que por ne.cesaria conse-
cuericia do tan infelices circuristancias,el artIculo 371 do la cons
titucion y ci reglamento, vinieron C ser incompatibles con los ar
tculos 23 y 7 de la constitucion misma y con Ia existencia del
estado.

138. La audiencia do Mexico entonces, recordando que V.

'OLJ

1. tiene justamente deciarado que una misma es la causa que
t i madre pCtria deficude en esos y en estos paises, consideró,

Ae Si los escritores do Ia peninsula sostuvicran los planes do Io
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franceses sin que para evitarlo bubiese otro medio quo ci de sus-
ponder la libertad de imprimir, V. .M. inismo [a suspenderia at
niornento, confortue a la voluntad general de todo el pueblo, a
]a coal equivale aqul el uCiuiero aunque menor de Los buenos.
'fainbien retlexionó quo si por ejeniplo una do las provincias do
aUa se revelara, y ci caJ)iaII general enviado i pacificaria, con-
yencido do que sus iialiitantes empleahan sus arinas contra la p-
tria V DO pot ian ci plearlasen otra cosa, los niaiidase desarmar,
V. N. no se detendiia en aprobarlo. Este, seflor, era puntual-
inente ci caso: concédese [a referida libertad como ci de ]as ar-
mus cuando de elias so puede liacer bueno y inal uso; pero es iie-
cesarlO recoger uno v otro cuando solo sirve para ofeuder, y
es posible dare atra direccion

139. El acuerdo, piles, guiado de estas consideracioties, fuê
de sentir, no de que se dcrogase niuguna ley. lo quo toca priva-
tjvaineiite a V. Al., ni de quo la libertad fuese suspendida por
tribunal algwio, sifl() quo el represeutante del rev, A quien cones-
poude ILacer ejecutar las [eyes, suspendiera Ia ejecucion de esla,
conlo liabia, suspendido La de otras, ulientras durasen los moti-
vos que prescriban a ello; es decir, qitoconvino en una suspension
morneiWineamente, por sostener eternamente la constitucion. y a
los coustituyeiites Si aqail estilvieran.

140. Y este dictãizicn que CCL) razon pareceth estrailo a quien
• considere ligeramente quo el artIculo suspeiidido fiió two solo, in-
firieiido de aqul quo tanipoco senia iniposible Sn OjCCUCIOn Si la
do los otros no to era, se contrajo a lo quo se consultó cuan-
do Jaselecciones so hallaban suspendidas, porque entonees no
pareció posbie ejecutarias; y cii tales circunstancias ci virev
se propuso saber si couvendria suspender ci ónico arlIculo que
aUU estaba en observancia. Ni ci acuerdo on otro caso liubiera
podido conciliar con stis tales cua[es principios quo se suspendie-
ra ejecurar la constitucion en una sola cosá observAndose en ]as
deiva; pero advirtió v tuvo muy preseute quo ya Se hallaba sus-

pendida de hecho en todas las obras por uii efecto precise do los
acontecixnientos Ininultuarios.

lii. I fuho nit Ininistro que crev6 autoriado al virey para.
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prohibir que continuasen salieiido nuevos impresos en puntos que
puedan daiar la tranquilidad ptbIica; cosa que a este tribunal le

pareciô opuesta at articulo 131, segun el cuat solo V. M. piwde
interpretar y derogar ]as leycs y no menos contraria at 375, par-
que so decretaha alteracion ó reforma nmr notable acerca de
uno de los articulos mas esenciales de la constitucion; y por las
niisnias razones prescindi'o tambien del voto de aquel fiscal que
se atrevib a proponer la ocasion do una junta suprema ósuperior
de censura, la que V. M. no habia tenido por conveuiente esta-
blecer en la Habana, sin embargo de la cousulta que se Ic hizo,
Ia quo tampoco ha establecido hasta ahora en parte alguna, y la
que seguramente no impediria en casos quo exigen toda celeridad
los males que habrian sucedido antes de las cuatro censuras que
debian preceder; de suerte que siendo igual ci abuso, la murmu-
racion aqul hubiera sido mayor si se verificaba aIgrn castigo
contra la ley publicada poco antes, cuando to que conveitia era,
no ci pro vocar delincuentes, sino ci hacerque no pudiesehaberlos.

142. ConformándOse el virey con el mayor nUrnero, suspen-
dió Ia tibertad; providencia que siendo tan perjudicial a los rebel-
des, debió ser y fu may censurada por ellos, quienes se guardait
may bien de establecerla entre sI a pesar de series favorable
la opinion pciblica.

143. Esta providencia hizo fuerte impresion a sus perversos
designios, y tranquilizando a los buenos reprimth a los nialvados,
hasta tanto que nuevas ocurrencias (quo luego se expresarán) ban
puesto en sus rnanos otros medios con que suplen et que tanto
han Ilorado. Y en estas circunstancias rccibió este tribunal una
órden do la regencia en que con fecha 9 do mayo (iltimo se inser-
ta para su inteligencia la quo so ha comunicado al virey para
que alec La suspension, cuya órden, segun se lee en ella misma,
ha sido dada sin tener un exacto conocimiento del expediente
formado sobre este delicado negocio, y at tiempo que V. Al. se
ocupaba en discutirlo, como consta por los papeles póblicos.

144. Sin embargo, parece que la regencia se ha hecho cargo

I

• E faisa: la libortad do imprenta la autoriza y sanciona ci artIoulo 40 do Is

constItuC jofl de Aapatzingifl.

Mii.
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lc los males que causa ci abuso de una Icy tan benefica yjusta,

cuando manda que se corten por niedio de la breve calificacioii
de los impresos denunciados, y su recogimiento; caso que se es-
täne, conto tambien el de maudar pasar a Ia junta de censura los

esCritos que ataquen la seguridad de esta provincia, excitando ü
los magistrados a quienes iticuinbe defender la observancia de las

leveS, y celar para que no Se iiifringan it efecto de que no se des-

ernpeñe. Este deber es conforme a lo que dispoiie el reglarnen-
to, cuando Jos impresos no se atemperan a la ley.

145. Pero nada de todo esto sirve de otra cosa que de acre-
ditar Jos justos dcseos del supremo gobierno, cuando los abusos
y su impunidad quedan necesariamente en ci mismo estado que
antes; y la responsabilidod de los autores equiparada a La de los
impresores es para el caso en pie precedan las cuatro censuras,
dos de aq&i, y las otras dos de la junta suprema, es decir para
cuando haya reventado La mina, y los males no tengan remedio.

146. Reflexionando la audiencia sobre la especie de salvo
conducto quc do esta manera obtuvieron y oI)tendrian precisa-
mente los escritores partidarios do los rebekies, no halla ejemplo
do él en todas las historias del mundo; inicamente en La de esla
rebelion se observa una providencia algun tanto parecida, y es
la del indulto concedido desde el principio a Jos mismos traido-
res; pues si a favor de la libertad de iniprelita pueden imprimir
y reimprimir bajo distiutas 1rmas sus papeles incendiarios, sin
que nadie pueda castigar a su autor hasta la (iltima resolucion de
Ia junta supretna; concediêudoles asi ci derecho de publicar por
media de la preiisa impuneniente aquello mismo que segun las
]eyes vigentes todavia no pudieran privadamente escribir ni ha-
blar sin sujetarse a Ufl pronto castigo, ci indulto, dispensado sin
atencion t las circunstancias y sin limitacion do personas ni ann
de tiempo; hace quo a todos los rebeldes actuates y a los que quie-
ran serlo se les perdonen y vuelvan a perdonar los asesinatos, ro-
bos y demas crimenes que cometidos aisladarnente serian casti-
gados sin disimulo; pues la calidad de sin perjuicio de tercero es
insiguificante, porque nadie puede dirigirse contra determinada
persona. Par lo inismo Sc esprilnduta que C0fl preselitarse cual-
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(micra dicienclo que ha sido insurgente se le dan las gracias, Cs

admitido al goce de los derechos de ciudadano, de pie se preten-
dió prisar en la, peninsula al que hubiese tenido la, meflor adhe-
sion a los enentigos; presntase en sii pueblo insultado libremen-
te ci dolor de aqueUas inistrias personas que hizo hnérfanas ( yin- J
das, disfruta tranquilainente de todos sus robos, y mareha Si le

parece a reunirse con sus compaiteros, seguro de que si vuelve

it presentarse, ha de ser acogido del niisnio niodo. En conse-
cuencia de esto se hailan sujetos indultado.s tres ó rnas veces, co-
urn se lee en los partes oficiales insertos en la. Gaceta.

147. En ima pulabra, ann cuanclo Ia voluntad general no fue-
se la que es, los hombres, estabiecida la lihertad de impreuta de-
bian escrihir papeles sediciosos por cálculo, sabiendo pie Ilan de
ser bien recibidos y mejor pagados, y por câlculo deben robar,
continnaudo el indulto pie asegura ci goce de lo robado.

14. En este sai1niesto no es posible poner en duda el éxito
necesario de aquella libertad. Ya resultó cOrnprObQ(iO ci daiio
irreparable de sit ejecucion. v la obediencia atrajo mnititiid de
penas, sinsabores y conflictos; pues todavia es HmS palpable que

his circunstancias del dia, lejos de disminuir ci peligro, lo an-
mentan hasta tin punto indecuble. Por tanto, los pocos que an-
tes opinaron por ella se halian va deseriganados, corno lo mani-
fiesta In representacian del Al. R. arzobispo electo, solicitando n
se ejecute la, citada órden (le 19 de ma yo, Y como podra infor-
mar el beneinérito americano intendente de Guadalajara, (hoy
diputado en córtes) que fiteron los dos votos de inns calidad quo
erttonces tiavo a favor.

149. AsI lo entienden todos los hombres sensatos que están
bien instruidos de las ocurrencias anteriores y de las circunstan-
ems del din; niientras que otros, ignorantes de todo ' a mucha
distancia se ocupan en lucir sus helms teorias para estraviar hr
opinion: vinieran ellos it verlo v habrian de ser insurgentes 6
pensar con juicio. Estos hombres efirneros V superficiates, tall
que el autor del Diario civico de la Habana nüm 231, hallan en
la neCesaria suspension de la libertad ,,un golpe de despotisino
y arbitrariedad, y un atrevimiento digno Ior to menos de tin pre-
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5jdjo" quieren persuadurnos desde parage muv seguro que no
1jeligii11t la tranqtiilidad pthlica, a nosotros que sentiarnos pre-
parar bajo nuestros pies la mina qite iba a volarlo todo. aparen-
tail qite Ijasta para precaverlo, la observancia del reglamento es
J 6I1I en este caso.v N" ujtinm razon. manifestando (Jile no tie-
neil aIgiina, dicen al vircy quo ,,baga lo quo se le mauda, y calle

boca aiinque yea que ci cielo so viene 11 bajo."
i)0. Estos charlatanes no consideran que el (lesrnenbratnlen-

to do Niva-España causaria In ruina do Ia nacion en sit actual
estado de costumbres, v do industria: iii reparan pie iii uiisrno
jjeiflh)o quedaria segregadas casi tod;is Ins cienias park's de la
1 in6rIca, .ifl excinir 1(1 numt IS/U di' (I(Iia , pIICS no ha y otto
rnedio par sostenerlas Tampoco so bacon cargo de las vigorosas
medidas adoptadas por el gohierno para evitar una desgracia, rine
soria irreparable tanto qite acaso 1 iudiera faltar ci estado onstittii-
do, en cuyo estremo acabarian las leves consiLtuventes. Alas sobre
todo, Si es posible que Iiava on gohierno iiie rigiendose por f)Iifl

cipios conirarios a los do V. 31., sea capaz (IC si'giiir sernejantes
,náxirnas, dirigiéndose no va a la felicidad de etos J)lIehlOS, sin0
A su destruccion, éI deberã sancionar la independencia pacIfica-
mente v precedidus Ins disposiciones oportunas, antes quo esta-
biecerla sobre los cadãveres de unos citidadanos los mas fieles y
aclictos a la j )atria v ad gobierno, tanto, quo por eso nunca ban ac-
cedido ni accederãn a las miras de los rebeides que continuamen-
te los COO vidan a ello.

151. Estos entretanto, insertan senwjantes l)apeles en los sit.
vos, COmO insertaron este Diario en ci Correo arnericano del Sur
nitmeros 22 v 23, y fIguraudo quo tornan las arinas porque fué
su1)rimida la Santa libertad do la iruprenta y porqtie Sc violan las
loves, segun bahian asegnrado en el nUrn. 20 del misino Correo,
atectau quererlo probar, cuando lo que realmente itilenlan es
aprovec}iarse (le todo para conseguir qite no acabe de conocer-
los todavia ci unismo gobierno que por otra parte detestan e in-
sultan, como se mostrO habiando de la cOnstitucion en los pärra-
los 53, 54 y 55•

t flaga i)ios qua s Vcrifiqie eata prcdicen.	
'4)'f13 . 01(1',
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152. Estas cosas que se apovan en Ia esperieflCia, son tan cla-
ms que estan al alcance tie todo el inundo: asi se Ye par las rel)re
sentaciofleS que contra ci cumplimientO de In referida órden han
hecho los tribunales de n1neria v del consulado, moslrándose es-

te ul t i lljo tan peneiratlo tie las primeras consecuenciaS de Ia Ii-
hertad, que no dud() pedir pasaportes par sos individuos, y pa-
ra los (lemas del conwrcio, si se Ilevaba it electo. Esta solid-
td que si hubiera (IC negarse no siria respetando Ia libertad in-
dividual ni obscrvando Ia constituCiOfl, comprende par si sola at

mayor nürnero de los europeos, piiesto que generairneflie estan

dedicados al trafico; siendo consi guiente que los demãs imitasen

so ejeinplo. Y ctiando asi suceda esté V. M. seguro tie que Va

Ia Nueva-Espafla compró so independencia a costa de sit
 porque los europeos son los que par so amor a Ia madre

tria, par sus relaciories y nun ya por so interes personal In man-

tienen unida, y los que con sus caudates, con so actividad v ceo-
nomia hacen todo cuanto causa Ia dicha de on estado.

153. En tales circunstaflCiaS, ci Virey, a pesar de limber pro-
metido en so proclama (IC 26 de marzo que restitiiiria Ia liher-

tad, y de qiie ha acreditado los mas vivos deseos de ejecutar Ia
constitucion en todas sus panes, sin que por eso los rebeldes, que

algunas veces afectan tlesear so observhncia dejen de calificarle
de on malvado, no podrá cumplirla en este ponto, ni tam poco in
órde.n qiie to manda sin arriesgarlo todo. Este anunciO melan-
cólico es mas que probable. En el expediente qiie se formó pa-
ra averigtlar las circunstancias del motin insinuado en el párra-
fo 129, consta que entre las espcdes que en aqnellos dias .se ove-
ron a ciertas gentes sospechosas, se observó In sigiliente: .,1Iicn-
tras no cesen Los cañones de buajolote (esto es, his plumas de

los escritore.$) tainpoco cesarán los cañones de Morelos." Aqii

se ye clarisimamente ci intimo enlace del abuso irreprimible de
Ia referida libertad con los progresos de Ia rebelion; cosa de que
no so maravillara V. M. cuando recuerde que por una conducta
é inilujo semejante los impreSoS que en el ano de 1793 vomitaba
desde on subterráneo cierto canibal, que oso nombrarse el Ami-

go del pueblo, encendieron Ia guerra civil en Ia capital de Fran-
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cia, sin que la convencion nacionni, qiie no pudo detenerlos, pu-
diera tampoco iinpedir SoS horribks consecuencias. Y aquI
estafl patentes las qiie entre nosotros (leberian segnirse por la in
clinacion natural do his cosas, combinada con las disposiciones
morales tie sus conductores.

154. Si tan imposible es por ahora el oiso tie esa iibertad, no
to es onenos la observancia de los artIeulos relativos a las elec-
ciones popukires. Cuando Inns ar(lia aqui ci fuego de la rebe-
hon se pretendtó ejecutarios; y en vano algunos buenos y cándi-
dos e.spaioles se prometian el premlo de sois sacrificios y virtu-

des, esperflfldi) IL to menos la conservaClt)fl de sits derechos y los

del estado IL que pertenecen. Fué una cosa terrible, opuesta at
espIritil tie in constitucion, V por consiguiente a In voluntad del
soberano v a los deseos do V. 31. sujetar entonces In Nueva-Es-

pañn a las convulsiones de ha agonia; mas era indispensable pa-
ra obtener las ünicas pruebas que no puetlen contratlecirse, como
que son deducidas de las amargas lccciones dadas taInl)ien tior La
esperiencia. En el mismo pais donde no podian j untarse cien

somas sin t tirbuleneins sediciosas, se reunieron simultILneamente
en virtod de una he y fundamental, que no pudo sercalculada so-
bre circunstancias tan exrtaordinarias, algunos n'oillones de hom-
bres con et aire y aparat') de absoluta soberania; porque se aph-
caban siniestramente ha que corresponde a la nacion loda, y es-

los hombres eran gniados, y acaso 1 resididos por sugetos acalo-
ratios en la itidependencia, destituidos de las nociones morales v
polIticas del bien social, y enemigos do ha patria. Las consecuen-
CUtS aunque no tan funestas cotno otra vez to serán, liaceii teniblar
todavIa a los que recordando con horror escenas pasadas consi-
deran In necesidad de renovarlas cada aio.

155. Sin hablar tie las intrigas y desOrdenes escandalosos qiie

limbo en Veracruz y Jalapa; do to ocurrido en Toluca, donde
los individuos dcl escuadron urbano fueron privados de la voz
paciva por europeos y por soldados; de los excesos cometidos en
Qiierétaro, donde se pretendia que ci pueblo dispusiera del man-
do militar y de la artihleria, v despues fti6i necesario anular las

elecciones; n  de 10 sucedido en Zacatecas, ñ cuva ciudad se cree
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que ci partido menos gusto llamó a los rebelde, quienes cierta.-
mente entraron en ella; sin hiblar tampoco do his elecciones tie
liaXCahL donde flie notnbrado para individiio tie la diputacion
provincial on hoinbre próftigo, suspeiìditlo del ejercicio de los
dereehos tic citidadano, por eslar decretada su prision desde un
ano antes, en cauSa que se le signe por autor convicto y confeso
de Ia citada representacion sediciosa hecha contra el bando de 25
tie junio; siii tratar de nada do eso, se contrae la audiencia .á to
que se observb en la capital, porque esto ha pasado a su vista, v
porque corno ha tie servir tie ejemplo en adelante a Ins dernas
pueblos, no se duda quc lo imitarán ann aquellos pocos que cii
esta prirnera vezquisicrofl mostrar menos injusticia ô mas politica.

156. La junta preparutoria tie Nexico estirnó qiie los eiuda-
danos de las siete provincias de so distrito subian a dos millones
ochocientos ochenta y seis inil doscientos treinta v ocho personas,
y que los castas de las mismas personas solo cran doscientos Ca-
lorce mil seiscientos seis, qie foe el n6meror rebajado. Gober-
nose para este câlciilo por los asientos do Ia contaduria do Reta-
zas; mas COO ellos no comprentlan las muchas personas confun-
didas en otras clases para hitir del tributo, ni los exceptuados do
éI como los militares pardos, resulta v es evidente para cuatquie-
ra quo conozea estos paises, que ñ to menos ha y (loble nimero
de los tales castas que ci que se rebajO. Ni parece vero'mniit
qmie cmmndo V. M. diseiitió tan detewdamente ci punto tie la r -
presentacion tie esta elase, imaginara queel nimnero tie sus mdi-
vidujos (pie ciertamente es grande, como so le aseg'uiró, quedase
aqul redneido a la décima cuarta parte tie la poblacion.

157. ProcediOse sobre este latso sujmesto al nombramiento
de los electores municipctles tie Mexico, v huhiera si10 necesarlo
d,scnrrir mucho 1 iara liacer la cosa tie on modo mas desordena-
do é inconstitucional. Ii rnisnm gefe politico presitientedeetlas
represento despues la confusion v ci desórden que limbo; va (Ian-
do so voto varias personas que no debiaii tenerlo; va sufragando
unas mismas etdiversas parroqulias 'i en difcrentes secciones sin
que nadie culificara si los votantes eran ó no ciudadanos, O Si es-
taban en ci ejercicio de tales; Imes solo se Ilevaron unos SiU1)ICS
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punteS CpIC nada significaban, y todo eso. quo ft:é notorio, so
vonlprol)0 adonias por ci inforwe dc seis do los presidentes do Ins
jilufas elert(iraks.

11012p snI)re estos Vira)S aims quo fliafliflestan clarisima-
menlo Ia ConfaI)tllaciflfl. Tres ó cuatro dins autos de las cleccio-
nes circulO por In citidad iinn lista dc ins quo bai)ian do satir, v
en efecto salieron clectos. Liegado ci caso do elms so ropar-
heron papeleths escritas do una misma letra quo contenian los
nonibres de lo quo Ilieron eieidos, v aunque miichos presnien-
tes rompiemon las quo se Io' presentaron. fueron recogidas nias
do nil pertenecientes a la parroquta del Sarario. alunas do ins
cuales Ileval)an ni'imeros (le nuniento, segun to infuriud el ten en-
to letrado, presidente do una do ins juntas. A los cargadores se
les du) dinero para ci repartirflieflt() do estas papeletas: por ellas
rotaban los agtiadores v inucliachos sin saber decir los nombres
quo conteniali, v otros refiriéndose at voti) do Ins niismos intri-
ganles quo estabun nih. En nun do las juntas el clérigo secre-
tarn)sacd consigfl do cierta casa do vecindad i nun porcion do
desliamapados, a quienes expresaba quo Ics diria to quo habian
do hacer, v los conilujo al j )unto do las eleccionos. En in par-
roqilia del Sagrarlo fué tanto ci cksórden, quo verosiniihrnente
hobo mas n(,mero do votos que ci quo tntv tie ciudadanos, v tan
evidente la coufabutacion, quo easi todos Ins votos so reunieron
en anus utisinos i.ndividno, pues ninguno do los cuatro electores
saud con menus de cinco mu: uilfilnamneute, par complemnento
(10 la notoria nuinlad eon quo todo so hizo, In nmalicia vino a ser
apoya(la por la ignomancia, porqmme ci mismo gefe politico y cier-
to rogidor president  dc una do Inc juntas, espusieron en sus in-
formes (1C tienen Vail) (IC CiIi(ladanos todos los hombres fibres.

159. Todo oslo consta nsf (10 Ins eXpe(licntes que eistefl en
In seeretaria de gracia v justicia. v tambien constamn ci resultado
quo iié ci quo so deja inferir. No saud elector 1ZiflUflO europeo
ni amnericano sobresal monte imr su patriotismo: antes bin, Ins co-.
rifeos fueron sugotos men conocidos por Sn adhesion a la inde-
pendencia, aquellos quo anteriormento O habian predicao con-
tra ]as regalias. v tratijn(lOSe do socorror (i la mnadre pat na sieni-

0\1 IV.-12.
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pro so opusieron a todo donativo o préstamo. 6 que en los tiem-
pos de las prirneras solicitudes do independencia opinaron por
las juntas y por ella. qneriendo en ci de Ia libertaci do imprenta
dar al pablico sus dictámenes, 6 que habian firniado 6 protejido
la representacion sediciosa do los clerijos, ó que nias habian abu-
sado do la referida libertad, ó que estaban procesados por rela-
ciones y correspondencias con los rebeldes. eran acreedores por

SUS respectivos servicios heclios a los enemigos del estado, Ct que
se les prefiera cuando todo se dirigia contra él. Asi es quo fue-.
ron nombrados no solo ci referido abogdao Thutarnante que lue-

qo so marcliô a continuar sus nuritos enire los rebeldes, como

va SC (lijO a los parrafos 34V 78, sino alguno que habia sido pre-
so, procesado y recluso por la causa formada sobre la conspira-
cion de 3 de agosto de 1811. Tambien fueron elegidos varios
quo segun la misma causa v la que se formó acerca de la otra
conspiracion do 27 de abril del mismo año, estaban designados
en ci plan de los conspiradores por motivos que estos tendrian,
para componer tin gobierno eclesiástico, v para formar la supre-

ma junta nacional, y es notable, aunque muy consiguiente, que
uno do estos electores hava nierecido at citado Correo america-
no nttu. 90 Los dictados de .,benemérito é incomparable minis-
tro, sCtbio incorruptible, v el Aristides de sus dias ."

160. Con razon los rebeldes celebraron estas elecciones con
salva de artilleria, repiques de campanas y rnisa de gracias;
pues como resulta do los citados expedientes ,,se dieron a en-
tender que Mexico estaba por ellos, contando ya todo ci reino
por suyo, porque los criollos tornarian ci mando, y los oidores
tendrian quo callar, o se les ahorcarIa, junto con todos los gachu
pines."

161. No debiendo Mexico ser menos, se dispuso ci alboroto
de Ia noche del 29 de noviembre, en que presentándose una gran
reunion do gentes del pueblo dirigidas por otras decentes y tapa-
das, obtuvieron corno por fuerza licencia para repicar, contra el
bando que lo prohibe, y apoderándose de las campanas las	 a

voltearon hasta las diez de la noche siguiendo tambien en esto la

P. Jacobo dc Villa.Urrutia.
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cosiurnbre de los rebeldes, insultaron la guardia del coliseo y aun
la del virey, pretendiendo con tenacidad y algazara ,,que se los
entregase Ia artilleria, gritando quo sino entrarian a sacarla, per-
qud eran ciudadanos y so les debia obedecer;" y hasta los mu-
cbachos dccian ,,ahora si que nosotros niandatnos."

162. En medio del tumulto resonaron los execrables vivas,
quo siquiera no perdonaban la vida de nuestro niouarca, mas
desventurado por tenor tales sbditos que por todas las otras des-
gracias; y esto solo rnauifiesta ci verdadero carâcter de aquel
uiotin. Continuó la tormenta revolucionaria al dia siguiente,
con rnotivo do las inisas de gracias y To Deum quo tuvieron cli

varias partes, aunque la constiwciOfl no 10 previene; pero era no-
cesario conducir a estos actos como en triunfo a los electores.
Utio de estos, y no do los inenos pruicipales, preguntado sobre
el asunto inforuiO no saber quien promovia la fuiicioii a quo asis-
tib; mas La influencia quo cues tuvieron en aquellos festejos cx-
traordinarios, a quo concurrieron rnuy voluntariatnetite autori-
zando con su presducia los desórdenes quo pasaron, bien se des-
cubre al considerar que otro do los mismos escribia a la rectora
del coiegio de S. Ignacio ,,por sI, y Il nombre de sus coinpafleros,
quo cuando pasaran por alli respondiesen con vivas."

163. La conducta de varios clérigos en este caso fué la quo
correspondia a unos partidarios de los compafieros suyos quo es-
tan al freute do los rebeldes. Ya se habIb poco antes del clérigo
secretario de una de las juntas, que transforrnO en ciudadanos a
los miserables quo sacaba do una casa do vecindad. En la tar-
del 29 otro clérigo disfrazado, a cierto granadero del regirniento
del comercio, quo sacudió al lépero 6 persona indecente que ca-
pitaneaba uria gran reunion gritando por las cailes ,,viva ci cura
Morelos, viva la America, mucran ci gobierno y los curopeos,"
le reconvino con quo ,,acjuel hombre no hacia otra cosa que gri-
tar sus vivas y a clam aciones;" ci soldado que so proponia con-
testarle con la vara, hubo do retirarse escandalizado al enseflar-
le la corona, quo es aqul recurso inuy seguro anti para lances
nas apurados. Otro clérigo borracho rnandaba en la catedral
los éltiinos repiques cuando ci secretario del virey fué a dispoucr

IL
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que cesaran. Otros dos en compaña de tin miserable que hizo
de cabecilla, se apoderaron de nit coche para conducir al insur-
gente Bustamante y sn conipailero en la eleccion, clérigo tarn-
bien, al Te Deum quo Se canth en La parroquia de S. Miguel.
Otro clérigo en la, mañana del dia 1.0 decia It una muger, en chan-
za (porque Id lo asegura) ,,s'r hijita. viva Ia Arn&rica, s'ivamos
nosotros y mueran Jos gachupines:" y dos clerigos La noche del
4 de diciembre hablaron en tin zahuan de un plan de conspira-
cion on quo ci virey saidria en un burro. En fin, ci mayor ni-
mero de electores Se compuso de elerigos, alguno de lo; cuales
habia aprobado ci áltirno nirnero del Pensador v la defensa del
Juguetillo 3.°sobre inmunidad; bien que fuIt uno de los firmantes
del recurso de Los clérigos. Otro debiô su nombramiento a las
vindicaciones del misrno recurso quo ya quedaii expresadas, y
niuguno do ellos so desdeiib do asistir It todas ]as funciones tu-
multuarias y de nueva invencion, piantificndose en ci presbite-
rio para recihir desde alil los inciensos.

164. Asi fué celebrada por unos y otros una victoria Ol)tCfli-
da contra la coustitucion, contra la justicia y contra ci buen Or-
den. Muchos habrian pintado aquel alboroto corno un des-
ahogo inocente; mas la inocencia desaparcciô de aqul hace tieni-
p0, y este tribunal se ha encargaclo de presentar los hechos en
su verdadero punto de vista. El concepto quo todo hombre
prudente formó entonces analhando ci suceso It Ia huz do mm
buena critica, fué, que bajo ci misterioso velo del regocijo y do la
diversion, so intentaba algo mas; concepto que vino It ser rnuy
probable por ci resultado del expediente, aunque mcompleto, que
se forrnô sobre ci asunto, y debe existir en la secretaria de gracia
y justicia; pues siendo manifiesto ci espiritu do Jos quo vocearon
por Ia muerte de los europeos, Ia del gobierno y aun la del rev;
lo era tambien que la conmocion por parte de ellos se encanii-
naba It producir ci efecto que no tuvieron las anteriores conjura-
ciones, con lo cual algunos de los electores habrian Ilegado al des-
tino de gobernar, para quo en la primera do ellas se les insaculô.

165. Pero despues esta opinion ha sido elevada al grado de
certeza moral por ci presiclente do la junta revolucionaria D. Jg-
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acio Rayon. Este hombre, en carta at cura Verdusco, vocal
de larnisma junta, quo corre original en cierto expediente que se
sigue por la capitania general a consecuencia do haber aprendi-
(10 la misma carta con otros varios papeles at tal Verdusco, en
la derrota que sufriô en Puruãndiro perdiendo todo su eqnipage,
le dijo cutre otras cosas to siguiente.

166. .,Tlalpnjaliva diciembre 9 do 1612.—Mi estirnado corn-
paero y amigo: despues de concluida Ia junta me ilegaron los
docurnentos quo acompano a V. en copias legalizadas. Los
niovirnientos quo maniflestan so suscitaron con motivo d haber

lido desairados los eleetores que conforme a la constitucion de
Ia peninsula, debian nombrar el ayuntarniento de Ia capital:
liegaron at extremo de forzar las puertas de la tone de catedral,
y soltar el repique a que correspondieron en los demas templos:
trataron, pero no pudieron veneer las de palacio, pidiendo se les
dntregasen Jos cafiones 6 so los tirara con ellos: proclamaron f la
Arnrica, i Ia junta, a cada tino de sus ministros, y pjdern la,
muerte do Ins gachupines; y por i1tirno dieron de mil modos las
pruebas mas decisivas do su entusiasmo y do su resolucion; pe-
no no pudieron acabar la obra por falta de armas.—El autor do
la carta es nno de los gohernznites do indios: impetra el socorro
de ]as armas amenicanas, propone quo acercándose so apersona-
rá con su gente at virey pidi6ndole armas para defender la capi-
tal: que Si SC los franquea nos auxiliarã con ellas; que Si se las
niega se esforzará a tomarlas por fuerza, y quo si por ültirno
no to consigue, se saldrá a ronnir con nuestras tropas: que cuen-
ta catorcc mit indios dentro do Mexico, y los mas quo juntará y
prevendrá para cuando ilegue et caso.—A ml me ha agradado
una disposicion tan ventajosa, y creo que DOS hemos do ver en
la necesidad de aprovechar una cciyontura semejante, para quo
debemos estar preparados a rcunirnos con la violencia que el
caso exige, y formar una fuerza quo nos ponga a cubierto y ha-
ga respetables.—Lic. Ignacio Ra yon.—Exmo. Sr. P. Jose Sixto
Yerdusco."

167. Merece observarse que coino en aquel easo manifesta-
ron los rebeldes una horrible in g ratitud,, Ra yon mismo incorno-
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dado de su fealdad, jntentó dare cierto colorido diciendo para ello
que el motivo fué haber salido desairados los electores. Mas do
los expedientes respectivos consta, y es notorlo, quo ci acto de
las etecciones fué muy a placer de Los intrigantes, sin que nadie
les interrumpiera ni les hicieso una protesta; y que at monlentO
promovieron ci alboroto que at cabo si hubierasucethdo despues
de difenir las elecciones, o de suspender La libertad de impren-
ta, b de faltar en to mas inluimo a La exactsima observancia de
la constitucion, hubiera haliado un pretesto en cualquiera de es-
tas cosas, quo enteramente no hubo.

168. Ahora V. M. juzgará si fué necesanio no proceder por
entonces a Las Otras clecciones, cuando estas habian conspirado
a acabar la obra, introduciendo La inas feroz anarquia, en cuyas
circunstancias parece que era indispensable aveniguar legahraen-
te to cierto; asi en cuanto ci atboroto, como acerca de Ia nulidad
de las elecciones pot la queja que dió ci gefe politico presidento
de ellas, y por to mismo se iustruycron dos expedientes separa-
dos. Los fiscales, pendientes varies cit.as y otras cosas necesa-
nias para su instruccion legal, expusieron que ,,porqne la pru.
dencia dicta se evite toda ocasion de iguales reuniones y no so
ponga en semejante prueba at pueblo, les parecia mas oportuno
prescindir de las informalidades o defectos que pudieran arguir-
se contra las ciecciones celebradas; pues aunque estos defectos
podrian excitar a que se aclarase especialineute qué actos fueron
6 no Viciosos, por una parte esto tendria en suspenso por mucho
urns tiempo el efecto de Las elecciones, y por otra senia muy pe-
ligrosa y perjudicial ft La tranquilidad pCthlica la repeticion de di-
chas elecciones, si ilegase ci caso de deciarar nulas algunas do
las pasadas;" por to que opinaron en ci expediente de elecciones
quo se sobreseyera, procediendo Ii la junta do eiectores, y que-
mando pot initites las papeletas; y en ci del alboroto que se SO-

breyese tambien.
169. Estos ministros abogados de La ley bien saben que Ia

peor de todas es la que no se observa ni puede observarse, por-
que ci gobierno so halle precisado a mirar pasivo sus infraccio-
ties; pues ci abuso de turn rogla por acertada que sea, Cs mucho
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as nocivo que la continuaciotl do otra menos buena, pero obe-
decida y ejecutada con exactitud: asimismo v eian que a Ia Icy
antiva se habia substituido no otra, sino los abusos de ella, quo
cuanto mas perfecta sea, tanto mas dailosa deben ser: y tampo-
co ignoraban quo para enfrenar las pasiones y apagar el espfri-
tu de faccion, es neeesario ejercer Ia justicia y la fortaleza sin
permitir se violen las leyes, y persiguierido inexorablemente
SUS infractores.

170. Con todo huyen do quo se aclare la verdad: prefleren so
pase por unas elecciones, de cuya legitimidad a lo inenos duda-
ron, y de cuya nulidad no podia dudarse: ternen las reuniones
del pueblo, y conflesan cjue seria rnuy peligroso repetirlas, como
nmv perjudicial a Ia tranquilidad püblica ci repetir las elecciones
aunque se deciarasen nulas: piden so sobresea en unos expedien-
tes en pie ya so iban descubriendo los autores do tarnaflos exce-
sos, y hubiera sido fãcil averiguarlo todo; y on fin, condenan al
fuego las papeletas ó ci cuerpo del delito, quo antes ellos mismos
procuraron con diligente solicitud. V. M. ye cuales debieron ser
en este caso las circunstanCiaS, y a cuanto ohlig la prudencia
cuando pudo mas quo ]as loves y quo la. justicia.

171. En este estado de cosas ci nuevo virey decidido a eje-
cutar en todas sus partes Ia constitucion, hizo Ia prueba de si a-
quellos sucesos habian dirnanado do alguna efervescencia casual,
o Si ñacian de un anirno deliberado como era preciso para soste-
tier ci misnio sistema al cnbo do tresmeses. Elio es que so empe-
fió con toclos los resortes do su fama y do sus talentos on Ilevar
a efecto las elecciones conforme a lo pedido por los fiscales: pri-
mero tratb con la mayor indulgencia a los pueblos y personas re-
beldes, no desdeiiãndose do acariciar sinceramente ii sus mismos
partidarios para ver Si terminaban las discordias: luego permiti6
venir a uno do los electores, a quien so habia dado drden do mar-
char it Espalia a servir su destino, y puso en libertad a otro pre-
so por gravisimos indicios do comunicacion con ci rebelde Julian
Villagran, y despues interpuso su mediacion con los electores,
disponiendo adernas quo ci muy reverendo arzobispo y otras per-
sonas de gran influjo para con ellos interpusieran Ia snya con ci
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objeto de quc observando Ia constitucion, liiciesen ]as cosas en
un ôrden regular para sosegar los ânirnos y desmentir ci concep-
to piblico.

172. Mas todo fu6 en vano: lus elecciones correspoudieron
t los electores. En su consecuencia vinieron a componer el ayun-
tamieuto constitucional de Mexico Los mismos individuos corn-
prendidos en la Jista que se liabia divulgado cuatro meses antes,
sin nias variacioui que la quo indican los nuevos planes con res-
pecto it las otras elecciones que se esperaban, es decir, quo entre
dos alcaldes, dos siutheos y diez y seis regidores no limbo lugar
para un solo individno de calificado patriotismo, porque fueron
preferidos aquelios mismos sugetos sospechosos para los hombres
de bien, y para Ia justicia. Ni se contentaron con eso sino que
algunos de los nombrodos cram notoriarnente adictos por los re-
beldes; por ejernplo, uno de los regidores, segun Ia voz publica,
tiene cornercio con ellos, y va con frucuencia a sus haciendas dis-
tantes do la capital, donde dos mismos andan, mantenia corres-
poudencia sernanaria, y Ic venian librernente los frutos de sus ha-
ciendas, segun declaracion de un testigo, y segun la do otro co-
inandante de cierta division, ,,le propuso se pasase at insinuado
cabecilla con toda su tropa porque seria bueri refuerzo." Otro
regidor habia sido acusado do tetuer juntas nocturuas en su casa
dirigidas a la conspiracion. Otro, elector y elegido, está proce-

sado por su correspondencia con ci cabecilla general Rayon, tan
sediciosa, corno inanifiesta [a adjunta cOpia uiCrn. I que to es de

un oficio segun el niismo Ra yon, sacada de una certificacion de
Ia secrearIa do Ia junta insurreccional quo obra en el espedien-

te citado at Dãrrafo 165. Otro liabia sido aprendido en causa de
jnfidencia formada sobre haber intentado armar y sublevar a los
indios de las parcialidades de S. Juan y Santiago, que estan reu
ruidas a Ia capital. Y en fin a los inismos alcaldes, cuyas hacien-
das no han padecido corno las do los patriotas, no les favorecia
dernasiado la opinion püblica: uno de ellos era duetlo del esciavo
que hizo de cabecilla principal on la conjuracion suscitada en MC-
xico en 27 de abril de IS1 1, por cuya causa se halla preso un so-
bnino suyo, c'ornpliee en aquci horibic crlmen, y adernas se ha ob
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servando en estos dias que habiéndole sorpreuddo Los rebuldesi
fuera de La ciudad, no to iucomodaron Uc modo aiguno; conduc-
a que solo guardan con sus amigos.

13. TodO esto consta de' sus epedientes respectivos, que
uao e.xisteu en la secretaria de gracia yjusticia, y de Los otros
conoce el capitan general, quien habia rernitido o remitrá los
correspondientes testimonios, que esta audiencia aunque respon-
de la exactitnd Lie los hechos, no puede enviar. V. Al. obser-
vtrã que si Jos ayuntamicntos representantes del pueblo haeçn
detnasiado peso con sus opiniones, este resode eficacIsimo del
bieTi y de la trauquilidad, debe ser tin ageute qiie destruya al es-
tado, cuando on vez de itnpulsar hácia la justa c.wsa se dirijan
it ener%arla. Ya so Ies ha vista pretender, que suprininlos tudos
Ins juzados antiuos y aun Ins alcaides do barrio (que açaso to-
davia ha y en Cädiz) se encargen dos horn bros solos, vie jos v le-
gos de La administracion de justicia y de Ia cnservacion del or
den publico en una ciutlad tan . populosa donde se han repetido
las conjuraciones, y donde son frecuentes iosrnoviniieiuos popu
lares, siempre precursores do sangrientascatástrofes: SC (La por
cierto que ha solicitado que salga la poca troI)a enropea que.Jiay
en ella, v que el regi4or qiie escribiO el citado otieio 6 carta nA-
mero I ha pretend ido quo Sc armen, COfl ci Pletesto de CustodiaL'
la ciudad aquellos misinos indios, quo corno va se s'ió on el papeL
do Ra yon inserto al pãrrafo 166, ,,doben auxiliar a los rebektes
sise Jos franqnean las armas; esforzar 4 tornarlas por fuerza, sj
se Les niegan, y Si por (tltimo nose consiguen, salir a reunirso con
ellos;" mas no se ha visto in so vera insinilarse sobre la veziida
de mas tropas de la peninsula, ni sobre otras medidas sernejantes,
aunque son indubitablemeiite necesarias, y aunque. no :cab ignq-
rancia iii olvido on titia inateria que eslio y ci objeto del rcceioy
(le la csperanza general.

174. Pasados otros tres meses se procedió a las deinas dcc-
ciones,. y casi adotecieron do Los mismus vicios. Si los cuarent
nornbrauiientos do oIectores y elegidos para elayirntaunento cons-
titucional recayeron en lerson 1s tachadas, 6 de obscuro patrip-
tismo. los q.uinietos noventa y uno hedios p" CoiHprotnisarios'

1'OM. IV.-13.
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electores de parroquia. v electores de partido corrieron con ig%Ial

desgracia. La nlisma nulidad	
ellque se procedió e Las pri

meras elecciones ell a costas, v at examen y catificaciohi do

ciiadernos se experirneflto en estas otras, tarnben La misma con-
fabulacion, v asi se vuo que para to(!as ellas hubo tat reunion do
votos, que casi todos Ins nombrados salian con un inmenso n(lme-
ro siendo tan clara ell de electoreS de partido1 que de ciento
cincuenta v cinco voto, tuvo lino de Los electores cien to cincuen-

ta, v el otro ciento cincuenla v cuatro. Y no se crea que esta

aclamacion fué tin efecto del convencuntento general con res-
pecto at bien pfiblico puesto qtie vi no se duda cuãl es apn Ia

voltintad de Jos nias v a qué conspira. como tanipOCfl as Consi-
guintes circiflStaflCiflS de los individtios quo tan deciclidarnente

Ia tuvieron de su parte ell 	 estas ocasiones.

175. Tratóse va (IC liacer In, 111tima. priieba, procediendo a

las elecciofleS (IC provinCia1 antique fattaban los electores dc dtez

y nueve partidos (de Jos 41 qtie La cornpoTie1) no se sabe Si

recibieron Ins órclenes de aviso; v In cierto es que no ban tenido
una represefltaCiOfl real ni supletorta. La misma junta electoral

en Sn 
acta de IS de julio manifesto cuàles podrian ser sus °-

cedirnientOs. Ella dectaró con respecto a La evidente nutkfad do
la eleccion del partido de lxmiquilpafl que ,.por el bien de la
paz, por La escasez de eleetores, y porqne aunque malarnente es-
tuviese aquel partido representado de algm modo, v to princi-
pal por In circunstancia de indisposiciofl de ãnirno que tanto afli-.
ge ell actualida(I a este reiiio, se tolerase at elector, y no se Ic
hiciese sufrir el tiesaire de salir de la. eleccon." V. M., en vista
de esla resolution, a que asistió en calitlad de escrutador nno de
los diputados tie ese all gtisto congreso juzgarã que bien pudiera
haber infringido la misnia constituciOfi quo se iba a ejecutar; si
era justo suplir La escasez de electores por unnornbramief uo, flu-

lo ell 	 de In mismajunta, cuando podia suplirse oportii-
na y brevemente, excitando y esperando a Los otros legalmente
nombrados $i In sâbia constituciOfl anton za pa ra liacer jamas co-
sa alguna malamente; si In.indtsposiciofl (IC mnimos puede extin-

guirse con injusticias, quo prccisarneflte ban do exaltarla; v on
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tin si ci desaire justo de un elector debe preponderar sobre el que
rnu y injiistarnente se iiizo it la constitucion. Pero valga la ver-
dad: la junta electoral, queriendo apresurar sus elecciones, salté
por*todo, iii Ne detuvo en prepararse a ejecutarias maiamente
que es decir en buen casteilano, jnjcua y maliciosarnente, COIl

maidad v doto; cosa que ella tnisma confesó en aquelia acta, y
no ha de negárseio este tribunal, ni to desmiente ci resuitado. pie
Cs el que se va a referir.

176. La jirnta, pus, coin puesta do solos Los representantes de
veintidos partidos, prescindiendo absolutamente do los otros diez
y nueve, reunió hasta veintiocho electores, de los cuales chico quo
eran europeos, vinieron a ser aqul el objeto de la mofa del pue-
blo. Habiáse l)l)lica(io anteriorrnente la lista do los que salie-
ron electos para cliputados de córtes, y salieron con efecto los
anunciatlos con In pluralidaci de votos (lispuestos at intento. Si
para ello precedieron juntas nocturnas Y otros manejos, bien se
deja inferir, nun cuando quizã no Hogue ajustificarseen ci expe-
diente qite so está instruvendo, at pie en todo caso so refiere es-
ta audiencia. Lo ciertoes quo entre catorce propietarios V CUfl-

tro supientes, a Ins europeosv americanos distinguidos por su pa.
Iriotismo, Ilnicainente les qiiedó ci derecho quo viene a ser ima-
ginario, siendo asi quo ningun otro efecto tiene ni to tendrá. hay
inas, qne los indios d quien se afectó considerar en las eleccionos
municipales, en estas otras son representados poi' ciase cnemiga
de In suya. V. N. at concederles ci dereclio tie ciudadanos ha-
I)ia caminado bajo el supuesto racional do quo ,,cada especie ten-
dna por rep resent antes a sus propios hijos" V par esto seles ase-
gtlró quo ,,los indios eran inuv capaces de octipar dignarnente
sus asientos en elcongreso. . . . pie se ban (ledicado it ins tetras
v estAn dernasiado instruidos . . . v que dirian verdades a los di-
putados de in peninsula, v Ins instrtiirian en hechos de pie no tie-
nen noticia, iii nun idea." Sin embargo, tambien los indios han
sido coinprendidos en esta ospecie do proscripcion quo esclu-
vd a los ciudadanos beneinéritos.

177. Parecerâ increible at quo tuviere idea de la riquisima
capital de Nueva-Espafla que havan sido ecogidas par repre-
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senftrIa personas tales qne si estuviese ya en observancia et

artIculo de La consitieion, relativo it (joe los diputados tengan

una ronta anual proporcionada, procedente de bienes propios,
estosolo anitlaria Las elecciones de todos elks. Ai es que ha-
llándose apurado eLerario p(Iolieo les insirnió ci virey qLiC pro-

porCiOT)aria Los deinas auxilios al r1 ue pudiera costear su viage, v
no hobo uno solo que so prestase a elIo antes LMCfl todos vespon-
theron pie marcharian si se les habilitaba; Lo cual regulado Se-

gun las:solictudcs d.e algunos compaileros soyos es comopedir

ochenta v cuatro mil pesos. to mismo ha sucedido generaimente
con Los de los demas pueblos de esta proNincia, y asi es qneentre
unos y Otros diputados piden al gobierno mas tie doscientos mu

pesos-parpesos-para moverse de aqul, quo es La misma cantidtd que todo
los alios domandarn sus suecsores.,

•178. En esto solo se conoce cuaflto) contravienon at espiritu
tie La constjtiiciOfl, cuo artleulo reintivo a bienes segiiramente
no se snspendió por consideracion a personas que nada ban pa-

decide (-it su yos;maS .e.ntre tanw es justo wirarlus como des-
tituidos de ltctiltades 6 de voluntad tie einplear algunas pocas en
hneLicio tie Los mismos pueblos aljsoltitantente aptirados, a quie-
nes ' lian dijido su nombraniiento.

179. Procediose por tliimo a La eleccion de individuios para
L,, dipotacton prov i ncial. Si pudicra estarse al ofIcio en pie dió
cpenta dc elloel .gefe politico, crea V. Al. que habian conclnui-
do ,con ci mayor regotijoy general gozo tie todos los concur-
reutes," was lo cierto esqueen ci acto uiismoa!guno tie los dee-
tores hizo protestas, que no se insertaron en Las actas, y que no
pueden convinarse con ese gozo v ese regocijo. Tambien sobre
este asurto Sc refiere la atidiencia al expediente que so sigue a
instancia del insinuado elector, de, otros compafieros snyos y do
varios VCCILIOS tie In provincia de Oaxaca, en cuyo luigar, estando
ocupada por Los rebeldes, noinbrO Ia de Mexico. Todo lo que
por hora poetic decirse es quo nunca so ha apurado qué mdlvi-
(Iuo nonil)ro por si misina y cual por La otra. Cualquicra pie
sea ci ültitno resultado de este negocio pendiente, es mtiv repa-
rai)ie cj ue existiendo aqun vecinos honrados de Oaxaca, fuese és..
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taprvada de SUS voz activa, nonfifrando sugeto estraiio, contra lo

or(iefladO en ci articiilo 380 de In constitucion, y asiniismo es tie
notar qiie Para represenfarla la de Mexico, no huhiee otros hom-
bres qiie dos, imo manrhado en ci concepto publien desde muv
cilo antes qiie en el plan tie la insinuada conspiracion do 27 do
abrd se le hubiese puesto entre los crnco que habian de compo-
ncr la Junta suprema nacionat del reino, y eiiando se ha conta-
do con todos los patriotas 1 )rudentes para socorrer a Ia patria,

siendo infly acruidalado m se dignO contestar al gobierno; v ci
otto tliputado actual en cones, citra de real nom brain v
provisor que todavia espera ser confrmado pot ci rev; do suerte
qire asi conio aquel gravisirno encargo es incompatible con ci
quo nuevamente se Ic dá, en virtud do las otras dos circunslan-
tias debe rn,rársele come un empleado publico de nonibraunien-
to del rev, y ann aspirante i laconilrrnaion do uno tie susnom-
1)rami'mtos, v por consiguiente comprendido en la epresa pro-
Jjjl) icion de los artIculos 3I8 v 330.

iso. Fueron, pues, nulas todas las eleeciones, porque hubo
en ellas cohecho, el cual o no puede probarse nunca, ó resulta
noloria y pleulsiuriamente probado por las listas anteriormente
circuladas de los mismos que sa1eron electos, y por ci grandisi-
inc numero de votos reunidos en todos ellos per los medics vi-
ciosos quo so liati dicho, en virrud do la anterior coufabulacion,
de quo iustruye La citada carla nm. I do uno do los primeros
electores; todo Ic cual analizado Icgalnieute vale mucho was
quo algutias docenas de testiuionios, y tanibien porque sienipre
so falto a La necesaria cabficacion tie silos votautes eran 'o no
ciudadanos, y si estabaii en ejercicio do susderechos. Por con-
secucucia do todo, contbrme a La coustitucion, debian ser priva-
dos de voz activa y pasiva, a lo uiettos los eleotores y elegidos,
esto liablandu do todos en general; porque descendiendo a las
cir000staucias de varios, en sus misnius personas teuian Una nu-
lidad intolerable.

181. Aqul en esta descripcion do las elecciones tiene V. Al.
pintado al vivo y con sus propios colores el cuadro quo Para to-
das las sucesivas preseutó por wodelo a los denias pueblos la
Exma. nobilisirna, leal 6 imperial ciudad de Mexico.
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182. Entre este plan y el que por disposicion de la, junta in-
surreccional dirigió a las autoridades legitirnas el teniente cura
inariscal de campo D. José Maria Cós, proponiendo que los Cu-

ropeos resignen ci mando, no hay otra difereucia, sino que los
rebeides lo proponian y pugnan per ejecutarlo; pero Jos do Méxi-
co lo han puesto ya cii ejecucion hasta donde pudierou: iii V. M.
dudará en qué personas recaerian todos Jos empleos civiles, mi-
Jitares y eclesiásucos, si hubiesen de ser provistos por los que con-
firieron aquellos cargos populares; pues bien claro estâ que par-
tiéndolos entre s'i Los inismos facciosos, se apoderarian esc[usiva-
mente de las riendas del gobierno y do todo.

183. Los primeros electores do la capital dieron el ejeniplo
quo han seguido niuchos otros, y que luego seguirán todos Jos
pueblos, dirigiéndose abiertatnente a disponer a su arbitrio de to-
dos Los empleos populares: se pretendiô al mismo tiempo entrar
ya en La posesion de Las propiedades y de là existencia de Jos
buenos ciudadanos corno se ha visto a los parrafos 161 y siguien-
tes hasta 166 inclusive. Ya que no pudieron acabar lii obra (oo

mo dice Rayon) la misma fuerza de la locura que desde mucho
antes trastornó estas cabezas con ci furor de la suspirada inde-
pendencia ]as tenia perturbadas; y no sabiendo corno expresar sit
ódio contra los que en otro tiempo la habian impedido, hubieron
de contentarse con manifestarlo con ese osiracisino que escluye
it Jos ciudadanos patriotas, que la constitucion y SU espiritu dc.
signaban para obtener aquellos destinos.

184. En efecto, ella cerró la puerta a las cabalas prohibiendo
todo cohecho d soborno, y aun quiso que fiiesen preferidos los
mas heneméritos, por lo cual estahIeci que ningun ciudadano
podrá escusarse de estos encargos per motivo iii pretesto alguno.

185. Ya se ye que V. M., contando con que ci espiritu se-
ra ci que debe ser, ocurrib, no obstante, al justo castigo de algu-
nos intrigantes que acaso pudieran introducirse, privãndolcs de
La voz activa y pasiva en juicio pUblico verbal é inapelable de
las juntas electorales, y justamente debiô pensar que este seria ci
inico inconveniente que se pusiese a las elecciones, cuando ics

constaba que las antiguas de Jos alcaldes ordinarios y dernas in
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dividUOs do varios ayuntarnientos so habian hecho sin esperi
inentar otro obstáculo.

is&. Fuerade este caso, y tratándose de unos empleos que
nada rinden y para nada proporcionan, que son gratuitos para
el pt'iblico, y onerosos para quien los sirve, debia esperarse que
en inedio de )as efusiones populares tie un santo sacrificio por Ia
causa de la pâtria, fuesen buscados los hombres mas recomen-
bles por su lealtad, por stis virtudes y por sus luces, a los cuales
por lo mismo ea justo obligar it que hiciescu ese servicio. Asi
estas magistraturas civicas creadas par Ia felicidad piThlica,
conservarian desde SU origen la importancia que ban tenido en
las repclblicas mas sábias.

187. Un sistenia tan perfecto en s, hahia de causar acit los
efe.ctos confrarios, 6 los mismos que hubiera causado en la pe-
ninsula si la decidida pluralidad de sus habitantes estuviera por
los franceses, y el gobierno careciera de la autoridad suficiente
para hacer respetar la Icy, y hacer valer la razon. En lugar de
aigunos partidarios quo allá pueden dirigirse a conseguir un
nombramiento popular, habia aqul unos hombres dispuestos a
rnultiI)licar las conjuraciones bajo todas las formas y en todas las
circunstancias, a fornentar los movimientos revolucionarios que
interior y exteriormente axnenazaban a la capital, a faltar a las
condiciones necesarias it toda agregacion social, y en fin it mar-
char directa y rápidamente hitcia un objeto trabajando en sus mi-
ras siniestras en vez de ocuparse en Ia felicidad püblica: todo es-
to ya se evidenció con sobrada claridad en los párrafos 161 has-
ta ci 166. Por consiguiente las primeras elecciones, que debie-
ron haber sido la salvaguardia de la libertad civil, fueron unas
asambleas Ilenas de confusion y desórden,concluyendo luego en
excesos turnultuarios; y si en la memorable noche do 29 de no-
viembre pudo impedirse una subversion total, fué olvidando la
gloria y el decoro de Ia gran nacion. 'Fodas las otras elecciones
ban sido dominadas por ci mismo esphitu.

188. El resultado es, que como las reuniones populares en
quo se nombra para ernpleos quo hacen la fortuna do quienes
los obtienen deben ser precisarneiitc tumultuarias, lo hayan sido
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con mayor causa estas en que lleg fi tratarse de un interés su-
perior a ciianto ha y. La conslituciofl queria pie ellas fuesen
insriradas por ci amor de la pátria; pero dictólas el de Ia itide-
pentlencia y la anarquia, y per esto el ayuntamiento se COnTIpU-

so en gran parte de seres corrompidos que se habian viStO mez-

ciados en la rebelion, y de otros que nurica se distinguieron por
su patriotismo, lo cual se deinostru at pãrrafo 172; por Ia rnisaio
los diputados de cones fueron elegidos de forma pie sirvan de
test imonio perpetno para acreditar ciue se faltô en sus nombra-
mientos al espIritu de la constitucion y a todas !as regias de la
justicia y de La prudencia, como se dijo a los párrafos 17, 177 v
17; y Ia eleccion de individnos do la diputacion provincial re-
cab en sugetos cuyas circunstancias (segun queda expresado en
ci Ørrafo 179) obligan i instruir WI expedientc cuyo tcruiino
justo podrá ser Sn exclusion. En verdad queno ha sido necesa-
rio obiigar a nadie a La aceptacion do unos cargos Cfl que hubo
ci cohecho inanifestado a! parrafo 180: los primeros electores
dieron al suceso la celebridad que ya se expresó al pirrafo 162,
4polgarou udemas sus casas; mas lo cierto es quc las dignidades
populares que. V. M queria sin duda mantener en ci p16 do ho-
nor y respeto quo ollasjustamcntc inerecen, cayeron aqul desde
su priucipio cii mayor eiivilecinuieutO quo ci que antes teiiian en
toda Ia nacion los empleos niunicipales.

189. Ni las eIeccioues sucesivas duden menos de producir
iguales consecuencias: huirâ de eUas todo bucu ciudadaiio, y si
a los malvados conviene quo atguu bcuernêrito sea exeluido, to
seth en ci acto, p.orque su voto es niUy predoIfliflaiit3, y ellos
decidea.

190. Seior: la historia es una leccion perpetua de moral y de
filosofia. Por ella vemos que cuando la voluntad general está
pervertida, y ci gobierno se halla vacilante porqiic no puede te-
ncr la firiueza necesaria, todo cuanto pouga la niisma voluntad
en acciori de prevalecer conspirará destruirle, sI bien guardan-
do las aparielicias de observar ]as colistituciones tutelares. Asi
es que cuando la Francia so veia dividida entre parudos de cons-
titucionales, de republicanos, de jacobinos y de reahstas, y Con
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tin gobierfl() tan poco respetado comb ci directorio ejectitivo, las
asarnbleas primarias con vdcadas anual men te eran mi sent mario
sempre continuo de niievas iitsurrecciones. el cual condujo aque-
ha jnfeliz nacibn, primero al debit gobierno del misino directo.
rio, despues hicia el reinado que abominaba, y por 61tinio, siti
que Ia hubiese bastado rehacer cuatro veces su constitucion hio-
It lea Cu diez años, ha vino a precipitar en la tirania que estâ su-
friendo.
ii. En ins presentes circunstancias todavia Cs menos respe

tado ci virey en Nueva Espaia, que ho era en aquella 6poca el
dlirectorio; y has mismas revoluciones quo hubo en Francia con-
tra aquel gohierno se yen aqul exactsImnmente reproducidas,
sin otra diferencia quo in de haber habido alli diferentes parti.
dos, que combatiéndose prolongaron la existeucia del gol)ierno,
CiaIidO acã solo ha y uno, quo vale por muchos, alendienclo sit
ascendiente C inliujo. Este pueblo por aliora no concede su
confianza sino a hombres novadores, iliquietos y turbulentos: y
para percibir ci justo honor de Ia hipocresla y del chirlatanis-
mo do los mentecatos é Intrigantes (a cuya discrecion se cutrega
hoy, admirándolos) y conoccr ci prccio de la verdadera tihicidad
y de ha tranquilidad, preciso será quo Si conhinia en el ejercicio
do UflOS derechOs apreciabilisimos, Pero muy mal entendidos, se
instruva en la escuela de ha desgracia; esto es, pie hiegne fi expe-
rimentar los desastres de la deorqanizacion 'mas romplekz, 0 Su-

fur iieèesariamentc tin despotismo niihitar, que la evite en ci l_
jimo apuro, que no debera estr rnuy distante nlientras los rno
vimientos rcvOlncionarios sean /l(I1tU!/e .

192. V. M. con Sti prelutido conocimiento do los hombres se
dh gnarâ de meditar sobre todo esto, 37 ho mucho inas pie Sn ilus-
tracion Ic ofrezca, i'nientras que la audiencia hace todavia algu-
tias observaciones acerca de Ns elecciones ya ejecutadas, y de
)as quo acaso se ejecuten.

193. Los infrascriptos ministros americanos observan con
grave s'entimiento que dc los seiscielitos clucuenta v dos noni
bramientos hechos on Mexico para unas y otras elecciones nin.

Eäctima prédiccion quc veMos realizada.
TOM. IV.-14.
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guno recayó en europeo: infiere de aqul pie esta clase tan inte-
resante y digna de considerars, Si no esperara de Ia 1ustificacion
de V. M. ci debido rernedio, abandouaria este pais, ya itigrato,
tan proutalneilte conio pudiese; porque son /wnrados, tienen

punc/onor, y deceuran lener una pti/ria.

194. Los niinistros europeos adviertcu quo tainpoco niereció
ser nombrado ninguno do tantos aulericanos de sobresalicutes
virtudes V patriotistrlo coino pam honor do la Ain(rica hay en
esta capital, Y que a estos realniente so les hizo una eiiorinc in-
justicia.

195. Y todos convienen en quo tainnen los indios ban sido
exeluidos, contra lo que V. M. so hahia propuesto; on cuya con-
secucucia tres clases originarias, y otras tres derivadas, son re-
presotitadas por unasola, quo apenas compone la quinta parte de
la poblacion, debiendo deducirse do la (mica ciase representante
los individuos rnas beneiuêritos, quo lainpoco figuran on tales
in trigas.

196. Esia fud la voluntad del pueblo do Mxico, Si CS cierto
que so le coinunicu a los clectores, couio lo asegura ci insinuado
eorreo del stir nun. 20; quo lo hicieron as'i, bien so ha visto, y
quo jutervino pant ello una liga ó cotifabulacion COIflO Sc mostru

al párrafo iSO, lo ijianifiestan ciarlsiuianicnto la carla nómero 1

Cita(la eutonces, iorquc en ella dice un elector: bios gacliupiies
bicii coiioceu no saldrá ningutlo do dies, y en esto no so euga-
flait, pues los electores estbi resucitos a pie asI so verifique."
Mas no liabid verdad cii suponor pie ,,han procurado entorpe-
cer oslo viie- ls uiinistros do la audiencia, y todos los gachupi-
ties la votaciou do los sligetos Para ci ayuntatniento constitucio-
nal"; porquc ci primero solo niaudó [a necesaria averiguaciou
do o ocurrido on las elecciones y ci tuniulto, y estaudo pendien,
to no podia proceder adelante; los segundos no ban cutendido.
en ci iiegocio CU couceptt) alguiio, y los ciltiiiios nuliguna gestiou

liicicron.
197. O alà fuese [a i'Inlca inala consecuencia do Las eleccio-

nes en las ciretuistauCiaS presentes! El intendente do Vallado-
lid represent ..",-) que Ia poblacion tie aquiia ciudad apenas i[egará
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hov a ocho mil habitantes, y que rndos los partidos de provin-
cia regulados para las clecciones en doscientas quince mil ochenta
y oclio airnas estãn ocupados por los rebeides, t excepcion iuica-

jnente del de Zamora, con quien tampoco hay comunicacion: Va-
rias otras provincias se hallan tambien ocupadas por ellos inas 6

inenos, corno la de Oaxaca toda entera; v esto.que induce una sit-
ma complicacion, opone visibles obstáculos a quc las elecciones
se hagan con fruto pblico.

its. Despues de todo hay que atender otras consecuencias
que tiaturalinente se derivan de to expuesto. El estabtecimien-
o de Las diptaiones provinciales causaria en las circunstancias

presentes perjuicios de la ma yor trascendenciaporqUesiendO de
su peculiar inspeccion intervenir v aprobar ci repartimiento he-
cho a los pueblos de las conribuciones que hubieran cabiilo 6 Ia
provincia, el virey 6 capitan general precisarnente hallaria cii
dilas, a mas tie la dilacion cjue de ordinario se observa en las re-
soluciones, una oi)osicion que paralizase todas sus medidas milita-
res. Para otto deducirian astutamente sus fundamentos de Ia mis-
ma constitucion; porque pertenecietido a las cones establecer
antTamente las cont ribuciones é impuestos, tomar caudales a pros-
tamo en casos de necesidad sobre ci crêdito tie la nacion, y apro-
bar ci repartiuhiento de las contnihuciones cutre las provincias (sin
ijue ci rey mismo pneda iuhponerlas directa iii indirectamente, ni
hacor pedidos bajo cualquiera nonibre L para cualquiera objeto
que sea) no solo resistirian que ci virey decretase nuevas (liSpO-

siciOfleS, sino qite anulariari Ins quo al preseilte se exigen, antique
destinadas suplir ci dficit ciue causaron ciertas providencias
berificas no substituidas por otras algunas, y a inantener los
ejrcitos. Corriendo 'todo por una maim, 6 dependiendo do mm
sOla autoridad, esta mist'na so ye tan apurada sin embargo de
ejercer necesariamente La soberania en este punto, que despues
de vanos mipuestos y de cuantiossin1os emprstitos, y despites
de vanias providencias dinigidas a cobrar la mayor econoniia, la
hacienda póblica se lialla en estado do quiebra, pites no paga
capitales de plazo cuinplido ni ann sus rêclitos, y apenas puede
acudir 5 las atenciones del momento; teniendo abandonadas
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atras do gran importancia, corno el pago de situados de warias

panes, y aun de los puntos fronterizos.
199. Por otra parte ci sistelTia tiscal de esta provincia es muy

sciicillo, y no nec.e.sita por abora de tales jiintas. La ordenanza
de intendentes del ano de 17t$6 qiie ha regido hastaaquL ofr..
cia pocas difierilfades v menos inconveriientes; pero si se
re tin órden rnas,claro, aqueUa otra ordenanz.t 4 e IStJt3 que el

despotisino tie tin valido iinpithó Ilegar a estos paises, no dearia
que desear, cuarido a juicio do los me jores econornistas es un mo-
delo acabado tie la legislacion fiscal .

20). Sustituyéndole aliora una administracion fugitiva y p0,

pular, el nienor perjuiciO de ella seria la disipacion de cautlales;

cosi quo es numy do tenier cii Uflt}S hombres famélicos, cuales sou
i pesar tie to establecido on La constitucion varios diptitados do
provincia, segun so inhere do cierta consuila dcl sutxlelegatlo do
Celava, que pregmiiitaba si ,,se ICS babia do flll\iIiar con (Iletas

tambien a los clectores do partido, porque Sw etlas muebos lit)

podian costearse.
201. Entre tanto no hone duda quo dstitniitø ci vtrev de Ia

superifltefldelwia ge!lerai do la hacienda pühuica on circuos1an

cizis en quo it cadt mOmcflt() necesita coutar con los (1UC Ia thri-

jan, nada podra ciii premier, si no pudiere seguir estendiendo las

coutribuCioneS it los pedidus y a to quo dicte Ia nocesidad; Iaiii

poco podrâ continuar en la tiefensa porque i iinguna guerra so

hizo j amas Sin dinero.
2(Y2. Supuesto todo to referido, bo y dia las elecciones ofre-

ccráli precianiente cuatro inconvenienteS gravisiulos: primero,
Ia suma dificuitad tie bacer legalmente la calihicacioli do los ver-
(ia(iros.ciuWuianos: segundo, el concepto mas c1 ue probable do

quo tndps los ahnericaflOs beneméritos y ttXli)s los ClirOIJeOS, juii_
tamente con Los indios, quedan esciuldos: terccro, La fundada pro-
smincion tie qme Los nombramientos recaigan en liombres sospe-

dtosos ti cueniigos tie La patria; y cuarto ci irimmente peligro de
La uccesaria reunion do casi todos los hai)itantcs.

203 La clasificacion nopuede bacerse bion ó do modo quo

;Qjáli so adoptiar& Nada eawendria mejor at arroglo de:la bacienda:pablioa.
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observe la constitueron; pUCS Cualipitera medida (jUe se tome
par dislingtiit' Ii Los qite no SOfl ciudadanos arinque scan espa-

jj )ks será (idiosLsilna é in'.flhicieflte, porte nunca se ha tie es-

terultM it rniiclios individrios, cure con su earta de reserva ó tie otra
stierte pasan por ciAidadatios descendientes de esta ó (Ia era Ls-

paña1 ClIfladO totlti ci mijndové que no in son.

204. Para evitar la eistencia indicatla apenas ha y remedio
constitucional; 1 iorqlLe estando mandado que no se pueda propo
er aitera.cion, atircion, ni reforma en ningun nrtieuio tie la eons-

titucion hasta pasados odin n1ns de.spucs tie hallarse puesta en
1 )ractica en todas SUS parfes, la ley o decreto en ie se esiable-

cicSe qiie se nonihrtisen tant.os ó cuantos europens, indios 6 es-
paüoies v anterieaflOS tie ciertas circunstancias, seria diatneiral-

mt9ite opuesta it la inisma constitucion. Si esta dificultad fuese
superable (que no to es) rsuItiiria que tipndo ci nümero re
pectivo por imit;ciofl de to pie va se sancionó en cuanto it mdi-
vitiuios naciclo.s en las pro'incias tie Ultrarnar qua debe hahe.r en
Ia du1urtac;on permanente de crtes v en ci consejo de e.stado, au-
torizaba para siempre In division tie criotlos v gachupines, quo
conviene desarraigar hasta en ci uolnl)re; porq,ue esas combina-
cwnes annientarian los celos, rivalidades, y m(ituos disgustos tie
ambas cluses, v este serâ et unico efecto tie tales disposicioties,
contrarias a la libertad publica: pueS ya Se sabe qiie la opinion

general en estos casos es indowable, [torque las mismas provi-
deucias dictatias. para dade otro rumbo la vigorizan was v ma
en sus (ksignios; 851 to experirnento el directorio dc Francia,
pues antique exciuta del cuerpo legislativo a los diputados pie

no eran nowhratios conforine it sus órdenes, esta v otras medidas

seniejaLes no impidieron La Puma (iC aquet gobierno, quo W.

ininado 'i, subslituido por OtLO peor.

205. Por in que mira a lOS Juslos rccelos que deben conce-
birse con respecto ii los individuos que scan elegidos, tambieri
estitu en ci Orden preciso, 6 was liien, en el actual desórden tie
las cosas. Cuaudo ci subdeiegado tie Pachuca se halló con Ia
6rdeu tie proce,der it las elecciones tic aqitel ayuintamiento cons-
jitucion,al, propuso de acuerdo con ci comandante militr quo se
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suspenclieran: v (leSpilOS (IC recordar los asesinatos cometiclos atli

en 3 tie abril del auI() (iltimo, expresO lo siguiente. ,,Micntras

no SC COflSit el exterminlo de nmchos sugetos qiie aparenlantin

j iatriotismo son adictos at partido de los insurgentes, es visto se

aentura In administracion (te j iisticia,v el bien ptThlico qne encar-

ga el ' oberafi() no so consigile: crece ci daño V otros mas trascen-

dentale. silos honorifleos empleos del avunlamiento rocaen en

personas infieles, como es probable sucedi ....

2O6. Aquel subdelegado habló segnn sa conciencin, en vista

solo del primer precepto y este tribunal faltaria a la stiva, Si Con

presencia de to sucedido no manifestase sus fundados teniores en

razon de que nosean mas afort(inadas par In causa p4bltca ins

eleccionesde los di 1 nitados de cortes V tie los in(livlduos tie las

diputaciones provmciales, j)uvsto que en todos Ins inalvados han

tenido v [tan dè tener por ahora Ia misina intitiencia fatal v his

mismas pervrsaS intencioneS. Y en este caso confiando a ma-

nos sospechosas ó (lesleales In segumalad V tran(jIliilda(l de todos

los j)(Ieblos. In intervenrion v manelo de todos Ins caudales I)&

blieos, v inn lit 	 respectiva tie Ia sol)eranIa de Ia gran mt-

CiOfl. euniqinera presagiara las coflseCueflCias.

207. Y Ins pie nattimahm,ntc Imnerian tan numerosas reuflio-

nes de genies, dispuestas por In ma yor parte a In indepenclencia

v at robo, son las mismas que Codas las demas naciones procurafl

evitar, no permitiendo en semejantes circunstanciaS quo se reti-

nan ni veinte personas. Es intry verosiniti quo estas jilfltas p0-

pulares, nVz de proporcionar a los ciudatlanos ci goce do los

dëreclios civites en beneflcio dcl puIl)lieo v del stivo. sirvan de

iiitrt g nietitos i ama asesinar H In patria, va (1 110 tantas otras tonta-

ti4as se frustrarori. Continense al tina vez los ataq'ieS quo esas

reuniones facilitan, por los respetos tie wi creci(IO nümero do tro-

pas, aunque eStaS tengan qiie olvidar in prescripto on In ordenan-

za, pasantlo por los insultos quo it eltas inismas y it toda In nacion

se los bacon, con-to sucedi en in noche dal 29 tie noviembre:

inns fli por 0S0 po(trian sienipre inotlerarse Ia impaciencia v ci

furor do los enenilgos (let orlen publico, V entre tanto, si se ha

de impedir In 'iItitna esplosion, ha tie ser rodeando do bavonetas
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aqilellas misinas jiintns donde ningun etudadano puede presen-

tarse con arnias.

OS. Tanto asi es nienecter oponerse at espiritu de la eons-

tilucion en k)S actos ma s soleinnes; por CII%0 motivo los preciosos

derechos coiictlidos pot' ella no pueLLdn ser ahora disirutados se-

gnu Sc reqiiiere: Sn objelo como el tie loilas las It CS y gohier-

flOs, Cs la pzbuica felicitiad. IIO la ha y III pIJC(le IIaI)erla en nie-

(Iso de las descontianzas, diItirhios v sobresaltos que Ia esciuven

liasta tie la irnaoinacion. En prueba do cto i1iera (ICC))' el vi-

rev antecesor, si su espiritu padecio tanto cuatido I tulalgo con

.sus niiinerosisimns gavillas Se descol aba Solirt! la capital, como

cii aquel apurado corifticto cii qite LOS hial)itatiteS de In nilsina

amotinados Ic demandaron la artil lena de noclic é imperiosarneti-

te, insultando a SItS centinelas, v ann Ia augusta inagestad del nias

desventiirado tie los reves, v el actual vireV tawpoco negará que

at acercarse ci tienipo tie Las eIeCctOfleSSet LRO que praparar p

-ra la defensa toinaudo tales niedidas, ciiales apenas tontaria silos

rebeldes con todas sus ftierzas juntas vitnesen a invadir La ciudad.

2O9. lodo estO CS nototto, COflit) tatitbieri que los morintien-

tos revoincioriarios clarisiniajoente indicados, no pueden repri-

mirse en tales caos sill esas previas disposicioiies. V. M. ye va

ci unico inodo en que Ins elecciones piiedeu liacerse bo y , v enan

critica es lit situacion tie una provincia dondu Ci IJUCU CwdadaflO

poi' apreciabies v excelentes qiie scan sits tlerechios, no to es dado

gozarlos sill crueles inquietudes V peligros, porque el pueblo es-

tã uialisiniarnente dis1)uesto al ejerciclo do los suvos.

210. No Cs 11I1S (Illicit (lenrnstrar, segull to propuesto en ci

uii. ;L°, la in11)oSih)idad tie observtr la cunstitucion V In corisi-

guiente ley (10 9 (IC octubre ultituo con respect() a que los alcal-

ties y avuntamientos constitilcionaleS cui'leu de In segunidad tie

las personas y bienes de to,,; vecinos, y de La conserVaci011 dcl Or-

ticii publico.

211. Es verdad quc los alcaidcs constituciortales tie16xi-

Co so inostraron tart aniniosos at tietupo dcl establecirniento

terino tie los jueces letrados tic partido, Cofll() quc representaton

que ellos solos bastaban aqui para to(lo. Pei'suadianse cntonces
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jrnr set micros en ci oficio, quo con nornbrr mocirns asores
saidrian del raso. ignorando ciertainente los termu'ios en quc los
jueces legos pueden rernitir los negocios por asesorIa, v las mu-
chas diligencias quo ellos irnr Si mISU1OS deben PaCtic'ar cunt'or-

me a) reglatnento v a las kves. Las determinacionesde conci-

liacion en las demandas do menor cuantia. v Ins criminales Sobre

faltas livianas. el conocirniento de todos Jos neoeios ciciles has-
ta qtie Ileguen a sor conlenciosos, t' el do los eriminales para Ills

primeras diligencias unido a 10(10 lo gubernativo, económico, y
do potith, en un Mexico. cuva pobiacion pasa do ciento sesenta
mil airnas, ocilpaba antes un gran ni'trnero do jueces, y es 1fl1p081

bie quo se desempeñe ahora por dos, sean los quo fneren.
212. En medio do tantas atenciones no podrian desempeliar

eslos alcaldes la v4 r ilancia que autes ejcrcith ci celo do los gefes
de ocho cuarteles niayores y tin superIntcndentdc policma con
treinta y dos tenientes, ci del juez de La acordada y sus ministros,
y treinta y dos aicaldes do barrio con sus rondas respectivas for.
madas do vecinos honrados. La constitucion les encarga prin-
cipalmeote el cuidado de la seguridid y tranquilidad pciblica, y

el modo en ciue la cumplen es no haciendn jamasuna ronda, co-
mo consta por Jos partes diaries do las patrullas de tropa, quo
desde que elios fueron instalados ban sido snbstitnidos eu ci ejer-
icio de esta su esericial atribucion, porque so repetian eseanda-

losaniente Jos insultos a la misma tropa y otros excesos quo an-

tes eran may raros; es decir, que no so observa ci sistem anti-
guo iii ci rinevo, sino una policla militàr, indispensable pá'a s
plir la notoria negligencia y abandrnm de Jos mismos aicaldes;
pero nada oportuna en cosas que requiercu ci couocirniento per-
snal do los vecinos, quo la tropa no puede tenor. PenetradG
de esto ci virey ha ocurrido óltimamente a remediarlo pot tm
rnedio tambien constitucional, pero absolutarnente nccesario, coal
es ci haber autorizado a los jueces de letras para quo velent so
bre los interesantesobjetos que debian velar los tales akaldes,va
que se ha visto que ci pretender Ia hagan ts1os Cs pensar en to

imposibie.
213. Todavia resultará masciara eslaproposiciOn en el ea-
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men del etiarto punto. Eu el'ecto tampoco puede ejecutarso sin
arrieSgar Ia seuridacl del estado, to prevenido on la constituciOn

y en la. citada 1ev do 9 do octubrc acerca dc Ia administracion do
justicia en to criminal.

214 Convencido ci virev (le la imposibitidad de los dos at-
cal(les constitucionales para aIministrar en estn nflnlirOsa pobla-
don Ia usticia quo hasla entonees ejerderon dos alcaldes ordi-
narios, CiflCO do corte Con treinta v dos do barrio, ci corregidor

su teniente del juzgado do la acordada, y In junta de seuridad,
decretó conforine at parecer do esta nuitiencia, ci estat)lecimien-
to provisional (10 los jueces do letras !'' la capital, quc OS 10(h)

to que podia bacerso con arreglo a la consttuc;oIi; mas los e1c-
tos de esta proidoncia descubrieron quo es insuficiente. Nunca
so ban visto en Mexico tantos v tan escatidniosos robos corno los
que so esperirnentan des-do la, extincion do atuelt os tribunales v

juzgados, siendo cometidos pm' In mayor parte on Ins calles nas

j)UbliCaS V priucipales a Ins pruneras horas de Ia nodie '.' ann do
dia, segun quo asi consta por la adjiinta certificacion nun. 2, y
no es esto 10 nuts, sino que desde la misina êpoca las causas do
inlidencia que la junta do seguridad remitia frecuentetnente, va
at virey, ya a la sala del crInien, parece acabaron para Siempre.
plies no se ha dado cuenta ii la audiencia do quo so forme algu-
na, como so vépor loscertificados ninneros :3 y 4.

215. Esto quo seria santa cosa, si va no bubiera tales clelin-
cuentes, sucede cabalinente en unos ticinpos en quo ha y mas trai-

dores que nunca, V por la indecibie corrupcion tie In opinion ge-
neral siguen con mucha frecuencia sus correspondencias con Me-
xico; soit atacadas las cen1inelts a pistotetazos en ci centro (Ic lit

poblacion: at soldado quo sale do garitas so le laza para arras-
trarlo: inanifstóse va un abierto roml)imiento entre In plebe v In
tropa en 17 dc octubre próJumo, prenieditado at parecer p01'

aqucila, v .conrinado con la.fermeritacion que at mism() ticinpo
hubo en Puebla. Los alcaldes constitucionales debcn cuidar do
la trauquilidad püblica, pero nada hacru por ella, porque nada
les iwIrnrta cuaado al pârrafo 172 so ha visto quo mitre los mis-
mos rebeldes estan seguros; los jucces do k'tras ii pesar do su ce-

TOM IV.-15.
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lopoco pueden hacer, v ci resultado de todo es que no ha y suceso

( j ue merezca ser objeto t1ealguna causa que la audiencia sepa.
216. Ceilido este tribunal it conocer (91 segunda v tercera

instancia de las causas civites v criniinales que despues (IC sen-

tenciadas so Ic rernitan por los jiieces (IC La l)rirnera, todas sus

facultades se reducen it prornover la atinunistritcion de justicia,
seglIn los avisos que so Ic liavan dado, inns sin retener jamas el
cOflOcIflucIlto do causa alguna j)en(liente on priniera instaiicia, ni
Ilamar nsf autos ad fectam videndi, iii mucho menos nombrar Un

cornisionado.
217. No so crea, señor, que la audiencia deSpueS de haberse

apresurado It dejar ci conocirniento de varios negocios antes do
recibir la le.sr que to mandaba, tenga ahora ideas ó prevenciones
contrarias. VI abandonada Ia administracion de jllsticia Y Va-

rias excitaciones. qiie es cuanto estIt al alcance de SIIS faciiltades,
no Ia ban de restituir su antigna energfa. Bien sabe V. M. quo
ci jez que forma un l)0CCSO es para ci caso quien lo decide,
porque nada ha y mas fitcil que giiardar his formas, Con lo que ra
no Cs posible quo ci tribunal superior haga otra cosa que lo que
él quiso. Stiele haber justos motiros Para una desconfianza, que
no bastan Para una capitulacion: antes todo podia combinarso
procediendo ci tribunal con justicia N . prudencia; inns altora los
jueces de primera instancia fáciLtnente pueden eludir su depen-
dericia y sus responsabilidades. Ningina de estas cosas mere-
ciera decirse en otras circunstancias va previstas, v en que pocos
altos e,ernl)Iares de justicia hechos en j ucces corrompidos it onii-
sos contend nan a los dernas; Pero en estos criticos morn entos el
mal que los tales jueces causen It la patria no admite rernedio.

18. Otros obstácutos reservados tainbien at supremo poder
de V N. detienen los pasos a la justicia. Los artIculos de la
constitucion qiie tratan de adruinistrarla en lo criminal, en cuan-
to reproducen algunas Ieves antiguas sienipre fucron aqtii ob.;
servadas; Pero (-it de Ins nuevas formalidades prescritas pa-
ra ci arresto do los delincuentes no pueden observarse con los
reos de aita traicion sino conio Va ha visto V. N. que se obser-
van, esto es, no formando causa alguna.
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214. No es posible que preceda informacion surnaria del he-
cm, ni niandamiento de juez por escrito, ni auto moti-vado del
arrestO de que se entregne ciipia al ale-tide, ni respelar con es-
ta clase de crirninales ]as casas que por graves causas deben
ser ailanadas.

2O. Cuando In patria peligra Cs necesarto contar V aprove-
liar los instantes: trtase, por ejenipio, de sofocar una conjura-

cion como las que en esta capital se han maquinado v se maqni-
nan, 6 de aprender algun rebeide ô espia de cilos, v seria COS8

ridicula pasar escribiendo ci tienipo quc no alcanza para inqui-
rir v asegurar a los reos; seria means priidcnte piiblicar entre su-
ballernos, acaso cómplices, ci motivo del procedirniento; seria es-
pccie de supersticion respetar la casa (let que no respeta cosa at-
guna. v seria en fin, no hacer nada (que es puntualmente to quc
estâ sucediendo) porqtie la observancia do esas frmaiidades ha-
cc quo todo so trasluzca, con to cnnl los delincuentes so aco-
gen a las proximas gavillas tie los rebeldes para ser iuego indul-
tados si to quicren; V entre tanto to remplazan otros Y otros COffi-

pafleros bajo la segura esperana do quo ô lograrãn su objeto, (
no les puede faitar, cuando todo turbio corriese, ci arbitrio tie la
fuga v del indulto.

A la ilustracion de V. M. no se to oculta quo cualquic-
ra quo sea ci niodo do proceder con respecto a los delitos Coffin-

nes debe guardarse en tales circunstancias otro muy diferente
para. con aquelios que por coiispirar ii In ruina universal estan
1iera de la 1ev. Los ingleses que siendo amigos y bienhecliores
de La nacion espaflola, son asimismo ci eIeinpl O quo ell
de gobierno liberal se consulta ansiosamente, suspenden con me-
tiores fundamentos hi ley del habeas corpus, y no deteniéndose
en la libertad de que son niuv aniantes, hacen catlar todas las le-
yes dictadas par su conservacion cuando Se trata de Ia del esta-

do, que es to primemo; j)0t to cilal, habiéndose anunciado en 17
do octubre do 1811 prOximo motin en Ia ciudad de S. Pedro cii
la Martinica, para ci tercer dia ajusticiarori a quince: tenian ell

priSiOli cielilo v quince, v perseguian dc inuerte a los mestantes.
Por ultimo V. M. sanciono estos priIici)ios politicos legales san-
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CiOflaU(IO en La constitucion quo tambien ci código criminal (ziun-

quo ha de ser Uno miSIfl() par oda In inouarquia) sufrirá Ins Va-

naciones quo por part icularos circiinstancias podrian lacer las
córtes, y declaranilo In facultad quo tiene, v no puede menos do
toner, tiara decretar por 'UI leml; o determiriado en loda la mo-
narquia ó cii partc do ella in Suspension do ins reforidas forma-
lidades, si en circunstancias cstraordinarias in seguridad del es-
ta(I() in cigierc.

22. Senor: estarnos en ci caso, ó no F1e lIal)erlejamas, v
entoiiccs sobraria aquci arIcuio de twa constitucion tan sabia y
prernedtada. Arde en todaNueva-Espana la tea iucendiaria do
Ia rbeljoii mas cruel é inicun; siicédense CI) In capital v en las do-
rnas cuI(lades unas con juraciones it otras; es j>ervcrtRto ci espiritu
publico liasta ci estreino quo manifiestan tantos lieclios Va epre-
sados; I lega In infainc oSadia it declarar una guerra popular a Jos
defensores do La patria; todo anuncia la calitstrofe quo verosimit-
meute sucederá antes quo V. M. von cstc papel. Si acaso no so
evita pot' las med idas politicas Y inilitares tomadas üitirnamente,
v A pesar do e.sto no puede liacerse una causa sobre inlidencia
porquc Ia impiden aquellas formalidades.

223. LI arnor a In j atria v a la conservacion de esta parte de
Ia mouarqnia liace mimar it este tribunal cotno necesario, ci quo
Vill. so digiie suspenderlas p' ahora y mientras duren ins P"-
sentes circiwsiancias, restituyendo por el propLo tidflipo in admi-
nistracion do justicia al mismno estado y órden quo so guardaba
con respecto it las flicultades do In sala del crImen, it his do losge-
fes do los cuarteics mayores auxiliados do los do barrio, cup ju-
risdiccion ecommica es muy del caso en las presenles circuns-
1aUCIOS, y A In vigilancia quo consultivamentc ejercia In junta do
seg;iridad . Con esto, y con quo pei'aticzctn suprunidos los
alcaldes do cuartel, CtJVOS •juzgados seriin bien suplidos 1)0 1' los

•jUCCCS do letmas, aurnentando su n(unero conio fuere menester,
quedara in misma Sala tan oqmcdita corno debe eslar,v estendien-
do it todos los insinuados jucces estabiccidos v quo so cstablez-

Hoc opus: iuS aqul ci objeto Onico dc este informc. Despues todo lo coni.

guicron liasta poner la, infame picola en la plaza mayor de Mexico.
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can, In juiciosisinia resolucion del virey quo Jos autoriza para
cuidar do In seguridad pihuica que por ahora es aquf impres-
cdib1e del tjercicio de Ia jurisdicciori criminal quo les corres-
ponde. tendra In adrninistracion do justicia los resortes v In ar-
wonia necesaria para desplegarse con vigor, y mantener Ia es-
tabilidad de las instituciones sociales.

22,1. Nada ha y do personal ni do menos siricero en este do-
eo quo ho coincide con ci clamor puiblico do todos los. atno-

las; 1)erO este tribunal todavia se violenta at verse precisado ü
maiiikstarlo, porqtie sus detractores no Ic i1111)Iltefl quo aspira a
0onstiluir a su arbitrio in administracion do juslicia quo él misino
ejeree, sin embargo do que la notoriedad do los expresados h
chos en quo apoya su opinion no les permitira que puedan cole-
rear In calumnia.

225. Ultunameute, tampoco so han podido obserrar las leycs
suibias y justas que protegeli Ia libertad civil y Ia propicdad,
auflqUe fueron .garantidas expresaniente en Ia constitucion, quo
es ci quinto y itirno punto. Los habitantes do Nueva-Espaa
ticuen la satisfaccion do ver coniirmados sus derechos 6 todas os-
tas cosas: nias pOr eso no deja do ser cierto quo nuuca estuvieroti
tan distantes do La verdadera libertad como en los tiempos pre-
sentes: no Ia hay para separarse ni par momentos do ]as pobla-
ciones guarnecidas do tropa; iii lo tiene ci comercio, iii ann si -
quiera los correos puesto quo aquel no pucde c.aminar sino entre
convoycs y escol (as, y quo estos i pesar do los constantes desve-
los del virey se hallan tan obstruidos corno V. Al. observará,re-
paraudo quo va a hacer tres moses no se recibe en Mexico la cor-
respondencia de Veracruz.

226. Dentro do los Pueblos seguros padece todavia la liber-
tad individual del ciudadano, sin quo La autoridad dudosa y nniy
limituda do un virey pueda evitarlo, cuando no pudieroii otros
quo la ejercieron en Liempos pacificos y con toda plenitud. En
consecuencia do esto, aun los rogimientos so completaii con hom-
bres a quienes su trage, ó par mejor decir, su desuudcz califica
do vagos; todavia no se ha visto quo los jugadores, que tame
abundan, pertenezean it esta ciase, ii pesar do las leyes'y bandos
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do Ia materia. Son conocidas y sabidas de todos las rnncha
casas dedicadas a este vicio, quo es mirado aqul como mm pro
lesion honesta, y los criados y otros infelices quo rea.lrneute la

tienen substituyen por fuerza a los verdaderos vagainundos.
Hasta los regimientos do milicias continüan formfjndose por este
sistema, sieiido desconocidos los sorteos y dernas disposiciortes do
Ia ordenauza, y los alcaldes constitucionales, que .*ben proce-
der contra todos los delincuentes infraganti, y a quienes corres
ponde todo lo que es policia," no ban dado sofial alguna de ocu-
parse on estos puntos, inseparablos de la libertad civil.

227. Si es Ia propiedad, sufre continuos perjuicios: prescin
dase de contribuciones; el virey estableco las quo sit
Jo dicta, y como es obligado a ello por una necesidad urgentsi
ma, este tribunal deja La censura do sit conducta at cuidado do
aquellos que desean la destruccion do la pfLtria. Los dueflos de
mulas esperirnentan frecuentemente ci embargo por parte de Ia
hacienda püblica, abonándoles una cartidad corttsima en pro-
porciolt de lo quo actualmente valen sus aiquileres, y otras ye-
ces las béstias que sirven pam ci trtfico do los pueblos inmedia-
tos, pero que no están acostuinbradas a cargas pesadas ni largos
viages, son tambien comprendidas en estos embargos. Do to
pritnero resulta, ya ci menoscabo do algunos arrieros, ya el que
suha mas el precio de los aiquileres, ya el quo otros negocien con
los esbirros encargados de la ejecucion comprando la libertad do
sits béstias con recIproco interés do ambos, pero con grave per-
juici0 do los detnas y del püblico; y de lo segundo dirnana la ab-
soluta ruina de algunas pobres familias, y que otras huyau de
venir It abastecer la capital.

228. Tampoco este negocio ocupa a los eucargados por la
constitucion ,,de to gubernativo, económico y de policia do los
pueblos, y do promover Ia agricultura, inclustria, y cornercio Se-

gun la locaiidad y circunstancias do ellos, y cuanto les sea 6tiL y
benéfico." Antes bien cuando Los referidos desórdencs lie-
gaban a introducir la consiguiente carestia do ciertos artIculos,
aumentada tambien por ci efecto necesario do iina epidemia quo
llevô at sepuicro gran nmero de hombres laboriosos, so eutretu-
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vjeron Cu dictar providencias restrictivas, y enlazarse con ci ma-

Dojo esciusiVO do los mismos articulos que asI se ibati escaseando,

v despueS, LU) contentindose con eso, ha habido un regidor del

jiustre avuiltaifl ientO constitucional y diputado de la salubridad
v comodidad ptbiica, que represente con justificacion hechos
que no pueden justificarse; esto es, que los revendedores 6 me-
dianeros entre ci vendedor y el comprador que ambos escusan
diligduCiaS y tielnpo, causan la escascz y el monopoiio, quo ini-
cauiente Son producidos por aqueflas providencias. En fin, CH

ha obtenido un bando en 9 del corriente, para que todos Jos in-
troductores do comestibles y efectos de tierra necesarios para ci
stistentO humano, o do igual necesidad, antique veugan consig-
nados a dueños particulates,estén obligados a manifestarlos an-
te ci escribano do diputacion, pagândolo un tomin so pena do co-
iniso, y do diez pesos de multa.

229. Asi la ordeuanza 92 de diputacion o fiel ejecutoria de
esta nobilislina ciudad, aunque abolida por ci no uso y mayor-
niente por la Jibertad de abusos que on todos ramos produciria
los favorables efectos que ha producido siempre, coma ya so es-
perimoutaba en la considerable baratura de las carnes, es repro-
ducida para encadenar ci tràfico de ]as cosas mas necesarias de
ha vida precisamente en los tiempos do la iiustracion, y on que
una constitucion liberal proporciouó la existencia poiltica del quo
la ha promovido.

230. Bien se deja con ocer que ci virey accedib a la solicitud
do tal regidor porque no Ic acusen de haber coartado las atribu-
ciones del ayuntarniento cOustituciona!, cuando tanto so Ic pon-
deraba ci celo y Ia activa vigilancia con que sus capitulares so
Itabian coriducido en esta materia. Elios, entre tauto, como si se
propusieran reunir ci pueblo a cada momento (mcdio muy direc-
to para alborotario on ciertas circunstancias) ilevando adelante
sus ideas opresivas, han fijado cinco puntos donde (micaniente
pueden vendese el carbon quo han de consumir ciento y sesen-
ta mil habitantes. Las consecuencias han sido las quo debian
ser: on una ciudad rodeada por todas partes do montes, y Iibre
por ahora de enemigos esteriores a larga distancia, se cscase
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tanto este género, quo el conseguirlo ocupa muchas horns todo
los dias ft todas las farnilias, y so vende ya mas caro quo ci car-
nero. Otro tanto sucederia precisameflte con los demas arteu-

loS y atm con el agua estancândola del mismo modo, con to quo
liegarian a faltar ahsolutameflte todos Jos mantenimientOS do pri.
tuera nccesidttd, quo ahora abundan, y sucederia indefectible-
inente to quo siempre ha sucedido ann en pueblos muy pacitIeos,
cnando La arbitrariedad los hizo carecer do to mas preciso para,

 vida.
231. La tiotoria iltistracion v rectitud del virev, hace conce-

bir segurus esperauzas do quo reforinarâ miiv pronto nun
dencta quo solo pudiera sostenerse CU titia plaza sitiada, v quo

sinduda condesccndió en tomar por algtinos momentos, par que

('1 pueblo so dose guile viendo materialmente in iiiakhid ó la es-

t111)i(1CZ tie aqilellos re 1,rcsentantes SIIV()S, que soticitan In viola-

cion do his loves protciuraS do in lihertad v tie In propiedad,

cuanclo dehian pretender Sti observancia, ó a it) menus quo no se

alterasen las reglas esporimentadas v sabidasde la econoinfa ci-
vu, y do Ia policla puthuica. Mas si?ntpre restilta COtnprobad()

hasta In evidencia quo no p;ieden Lruardarse aqul por ahot'a Ins

benéticas disposiciones relativas a estos objetos; porque los mis-

mos individuos encargados do promovet' su ojedflciOfl, conspiran

i han do conspirar a destruirias.
2:32. El resümcn do ctianto aquf se eXpUSO es liaber demos-

trado, sin que nadie to pueda (luclar, quo tin error politico v las
desgracias do la rnadre patria dieron ocasiofl a pie 1 )Udierit pen-

sarse en In independencia; quo sus primeros proyectos se descu-
l)rieron ci año do 1808 en las preteusioueS de soberanla pie en-
tonceS tuvo ci avuntamiento do Mexico, Y apoyarofl algunos; por-

quo no podian proponerse ni se propusieron otro objeto, como
consta pot' Ia clarisima confesion do losrebelcies en uS papeles

oticiales; quo los ellroj)COS interrtimpierOfl aquel plan, separan-

(10, conforme a la voluntad general. al virev quo to proteia
mo instruven Los istnoS papeles, do quo dinianó ci Odi() infer-
nal toncebido contra.elloS, mani0.stândoio despnes con los ase-

sinatos Y saqUOS en los primeros pasos do La rebelion, Los cuales
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y las demos circunstaricias atroces que les acompnhiarofl no pue-
den esplicarse do otro modo; que ci segundo error do no haber
enYI(!° liii VIIPV CX1)0I'iIfl(t)tO(lO, aetivo V energico, CUVO vaclo Sc

pretefldi O siiplir ton tin gohierno dobi I v tnenos jlisto. Iiizo que

e perdiera la tierza moral quo conservaba estos poises en tran-
qtiilidad, v diO tnotiso a que pudiesen ser renovados aquelios
notiguos planes; quo si bip la prevision dcl primer consejo do
reCDcia dto a estos poises otro virov muv diferenie, va no fijé It
tietflpO de impedir la explosion infernal, y solo sirvio para evltar
4 absoluto Irastorno quo sin oslo inedida se hubiera verificado
desde luegn; que iior ueecsai-ia consecuencia de todo oslo. V

rn hwr los conjurados (1('l justo castigo quo los anwna'aba, abor-
o la rebelion nuts imcna v monstrwsa, ciivas base.; han sido
onstantenente la ainbicion do algunos, con la ininoralidatl do

otro, v el amor at libertinage v al desdrden de la ma yor porte
do eStOS habitantes; quo los eclesiasticos, do piion ha 01410 V. N.

quo pimeden en esta provincia sngerir contra ci eiado lotlas
las PreOlII)iI(iOfl0S ( 1 1 10 los dicta ci reset timmi it-tit o, so ha visto qtie

10 han liecho sin tenor do que resentirse; quo una rebelion ci-
nientada sobre tales J)rincipios, v favorecida con tollos estos 0-

ijerosos auxilios, progresO v ha do progresar necesariatnente,
inientras no so tomen las 6nicas meditlas capaces do iinpedirlo:
quo las tie 

I 
generosidad v beneticencia debian aumentar el 'it 'll

en vez (IC disininuirlo, porque naturalnwnle (lebian ser mirados

COn") dec10 dcl tenmor y do la (Lebdida(1; quo I. eso ci olvido,
e[ indimito perniamiieiite, COIl totias las domas provideucias (10 Os-

Ia close ban (ia(ic) ma yor pabulo al immcenduo quo so tratai)a do

apagar; quo las iimstituciones nutS francas y liberales, nada valen
para semnejantes genies; y en tin, quo por necesaria consecuencia
de todo esto. Ia sagrada constitueiofl hit ten ido la misma SIJCI to;

Oil 11005 puntos no ha pO(li(IO cecutarse, V en todos es infringida
232. Aqui ye V. M. por qué no so ha puesto en prtica la

libertad poiltica do Ia imprenta y los articulos relativos a las pri-

ativasfaeuitades do las cártes en niateria do contribuciones, fli

las icyes garantidas par la coustitucion en orden a conservar y

j)(Ot ojer la libertad civil y lx propiedd, y ye asijilisino que cuan-
TOM. IV.-16.

IL
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-do se pretendi6 ejecUtar los quo tratan do todas las eleccionesde
ids alcaldes y avufltaflhiefltos constitllCiOulates, y de la adminis.-

traciolt de justicia en 10 critnilial, toclo to qUe se hizo fuê q1ae.

brantar Ia misina constitilciOn, compronietiendo la seguridad del
estado, y esó es to menos rnalo quo pudo suceder a la, sazon; iii

hay quo esperar por abora resuitados mas felices.
234. La capital es ci modelo que ha de servir do norma a to-

dos Jos démas pueblos, y Ia capital está tan pervertida como se
ha vIsto. Ya ci avuntamientO de Durango escribia a esta an-
diencia en 10 do octubre tIe 1808, quo las ideas do desunion ha-
1ian ide de aqni: dijo bien, porque aqul v no on otra parte so fra-
guaron los primeros proyeCtoS de independencia, interrumpidos

poco antes dc 
aquella fecha: despues, cuando ilegaron a rnanifes-

tarse con la rebeliofl, bien pronto hallarOn padrinos en Mexico;
por cso desde ci principio se observó, que muy pocos niegan sus
votOs a la prosperidad de las armas rebeldes, at paso que no so
compadece a 'Jos que hait pereciclO en defensa de, la justa causa,
ni tampoco a las desventuradas victimas quc en ódio de ella fue-
ron iespcdazadas: ilóranse los triunfos de la, justicia rara vez
ejecutados, sititiendo los de las tropas y rebajandolos siempre;
pero ensaizando hasta las nuijes cualquier suceso favorable do
los enemigos; por eso, destruidos los prilneros gefes do la robe-

lion y aun prcsos v decapitados, se trazarofl aqui repetidas cons-

piraciolicS. de his cuales dos fueron desetibiertaS y plenisirna-
mente probadas; por cso tambien las correspondencias de Méxi-
co a Jos rebeldes son tan frccucntes, coino to evidencIafl los pa-

poles (111C Sc 
Jos [,an interceptado y es p6b1ico en todos los pue-

blos ocU1)adOS por ellos; por eso mismo la libertad de imprenta

degenera al mOn1cnt O en licencia la, rnas intolerable y sediciosa;
no pot otra raZofl todas las elecciofles populares ilustradas per

el.alboroto y conjtlraCiofl quo señaló las primetas, fueron mar-
cadas con ci propiO carãcter de corrupcion; tampoco reconoce

otro orIgcn la ftiiidada conflauza con quo ci cahecilla José Osor-
a tIc 26 dc diciembre éltirno, queno decia en su proclarn 

xico, IL scihejaflza de un nave-ante náufrago, tiene puesta en
ellos su vista cornq en sus libertadores flicos." Do aqul dirna-
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quelai flsoleflcia del pueblo ysus frecuentes alborotos se haii

gradUad0Ya lsel extrelno de haber hecho necesarias las pro-

vidCflCn publicadas on bando do 24 de octubre óltiino, Ia ôrden
general quo se cornuiiith a la, ixopa sobre ci modo de conducirse

CaSOS do motin, la asta bandera colocada desde entonces en la
torre de palacio para hacer las seflales oportunas, y Ia prudenti-

jfla disposicion de haber trasiadado a Ia casa que fué fábrica do
tabacos todos los artleulos con la, artillerla y deinas pertrechos;
por manera que ya llegó ci caso do que todos vcau quo ha sido
procisO tofl3ar medidas para las sublevaciones quo se temen, y
fortificarSe en M&ico contra ci espIritu pzblico, quo es tnica•-
mente quien puede repctirlas, y quien entretiene on esta ciudad
un niinero considerable do tropas.

225. r1odo esto y mucho mas sera preciso cuando las mate-
rias mas inflamabics fermentan en Mexico con tal efervescencia
qne uua ligera chipa basta paa producir ci inceiidio general;
proposicion quo no ha de tenor pot exagerada quien reilexione
sobre la citada carta nthn. 1. ,,Crece tanto, dice en ella, ci mo-
viiuiento patriótico do esta uobilisiuia ciudad, quo no cabiendo
en el corto buque del corazon do sus habitantes, se expresan en
unos trminos do quo hasta ahora no habian usado:.antes eran
atnericanos vergouzantes, en ci da casi hacen gala de parecer-
Jo piblicos, Coutainos a todo evento con la promesa que hace
V. E. a nornbre do la, suprema junta nacional, do que nos prote-
geri con sus armas, pues toda nuestra ansia es sacudir eJ tirano
yugo quo ya nos priva ann do la, respiracion."

36. La posteridad no podra creer quo escribieudo asi uno
do los olectores, nombrado despues regidor del ayuntainiento
coustitucional, no solo respire todavIa, sino quo so lialleabsolu-
tainente libre, continuando acaso en sus proyectos revoluciouçt .

-rios, y presentandose a desempeflar las funciones do su encargo
con lamisma franqueza y consideraciones quo pudiera liacerlo ci
ciudadano mas fie]. Y esta audiericia, lejos do censurar in con-
ducta del virev capitan general que conoce del negocio, no se ma-
raviilaráde que ton- ieiido 1mdadamentu quo solo ci arresto cuaii-
tn tnas ci justo castigo (IC un hornlyrc scumjante, srva	 Pretes-

I



124	 CUAJJRO flISTbilICC)

to para till IIUOVO turnulto, suspenda todo procedirniento para
evitar este suceso, quo verosimilnierite aconteceria siguiendo ci
Orden estailecido cii la constitucion.

237. Asi es necesarlo paralizar acineila virtud sin la cual nm-
gun estado puede conservarse, v toclo lo dcmasse resiente de, es-
ta desorganizaciolL La voluntad general fomentando y prote-
gicildo decididaniente la indepenclencia: ci augusto congreso de
laS c,ries nunca reconocido de los rebeldes, %r atin conslailtemeft-
to desfigurado por ci haruiz do malevolencia c j uehechan sobre
todas sus disposiciones ben(ficas; burtado al miSno tiempo por
otros que do acuerclo con eltos Ic tributan uria suruisiOfl aparen-
te solo en Ia parte quo pueden combimiar con sus coinunes desig-
laos; el sisteina autiguo disudto, v ci nuevo en ci iire; Ia consti-
tucion j)ucsta on ricliculo por aquelios v convcrtida on vii jugue-
to do éstos; todos los empleos popularos presa de los hombres me-
nos fieles, mas ambiciosos O nias ineptoS; has Ieyes protectoras do
Ia libertad civil v de Ia propiedad on ci mas vii desprecio y ata-
cadas por aquellos mismos quo la constituc ion instituyó para que
garantiera su observancia; ci gobicrno privado de la considera-
ciori, del respeto, y nun do In autoridad liecesaria para hacerlas
guardar con firineza; los patriotas extrangeros en su pass, ame-
nazados it todas horns on sit existencia y on sus propiedades por
Jos enemigos interiores y exteriores; ci asilo abierto perpetua-
mente it la traicion y ft todo gncro de crirnenes, quedando im-
punes y en cierta mancra prerniados,ya scan pasados, prescutes
o futuros; los atroe'Isiulos crimenes, caracterizados corno tales
por la moral do todas ]as naciones y de todos los tiempos; las
contribucines y empréstitos cada din mas dificiles y mas insufi -
cientes; ci descrédito pliblico destruycndo toda conflauza entre
los particulares; la agricultura, la minerfa y ci comerejo suspen-
d-idos por faita do capitales, V porque nadie puede atreverse a ha-

ter un esfuerzo it vista do los robos del enemigo y de la movili-
dad de los acontecimientos; los bicues raices sin valor; ci nume-
rario desaparecido; los ricos apenas con ici nccesario; la clase me-
dia en Ia indigeucia y los pobres pereciendo. ... En fin, senor,
indicados ya cvident.emente los sintoinas ciertos quc siempre pro-
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denaladcSorgaflizaCi0n sociaLv iamavo;&das las nacio-
nes tiRrajada con ignoniiruia en su represelitacitMi, en sit

 en sus mas fieles sibditos, y ann en la misrna constitucion....
238. A tan deplorable estado liii sjdo conducido en tres años

este hermosisimo pais, juStamoute en-vidiado hasta entouces par
todos los del mundo, y siguiendo do la, misma manera, esto so-
lo basta para aniquilarle absoiutamentc en metros tiempo, porqne
eada vez se van apurando tfläS'Sii recurs(", que ya no puedeli
ser de larga duracion. V. M. y todos, k cxcepcion do los ene-
inigos de La patria, quierefl •Cieflameflte que entreli en el drden
Los perturbadores de él, qLle Fa acabon ins discordias, que renaz-
ca la confianza, y qt'le i?t jflsticia sin detenerse en consideracioucs
personaies, pueda coiiciliarse la debida obediencia y respeto, par-
que ella sola con so juSta aUtorjdad es la ciue mantienc la libr-
tad civil.

239. Pero cuâi serã ci re1edjo? En esto cabalmente COUSiS

te la dificukad. V. M. lo desea con ausia, v no hay negocio que
pueda merecer Un examen mas atento que ci que ahora se ofre-
cc a so alta c6nsideracion. Los rebeides han propuesto astuta-
mente cnio rernedios thiicos, las ünicas disposiones que a elms
pueden conducirles a la Victoria, por to inismo ci insurgente an-
tar del Juguetillo en sit fltm. I equiparô los traidores i Ins inos-

cas, que dice dthen éOger$e COiL rnkl. Sus partidarios cubiertos
con ci veto de moderacion, procura p cOnstanternente detenér las
medidas enérgicas y reprimentes quo son necesarias: estos repti-
les vnenosos, cuando to que se propoi'n Cs que Ia patria espile
at golpe del puflal parricida, 6 entre ]as angustias de la miseria
y del hainbrc, nun pretenden ocultar sus ptrfidas intenciones, fi-
gurando servir a la monarquia, cuvos vfnculos 5u1)OTlCfl so han
debilitado tanto quo no pueden estrecharse par temor de q:ie no
so rompan absolutamente, Y quo es necesaria Ia piedad y Ia
economla hacienda Ia guerra a espailoles, COO si no hubiesen
dejado de serb ya los que hacen armas contra la patria, y coma
Si CStOS vincubos pudiesen afi rmarso sino por la justicia.

240. V. M. juzgarà Si despues dci olviclo v do los otros ifl(!Ul-

tos quo les cotieodio. ' del m i e Sin osto tiny aqni per!naneflte. V
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Si despues de las medidas liberates y ann de La slibia constilticion,
que por irna graudeza do ánimo sin igual, fué estendida a esto
paises sublevados, puede todavia dispensaries algunas otras gra-
cias; nuts ha de estar seguro quc oturgadas cuantas (juieran ima-
ginarse, nad;i so habrá liecho con respecto a la pacilicacion y
inino de Ins 1' rescntes Caiaflhida(leS, siendo mas claro que La luz,
que concedido todo, los reheldes so espresarian con la inisma
;ngratitud que acreditan ültiinamente en su Correo del Stir num.
26 insertando entre otras cosas, lo siguidnte. ,,La conducta que
ban seguido Las cortes respecto de las Americas, es el colnio do
la iliberalidad por todos aspectos. Los dipuiados solo podrtau
Ilainarse liberales por aritifrasis." En conclusion, nunca han do
reconocer a las cortes los niismos maivados que sienipre Las in-
farnan v abominan, y nunca estos secuaces snyos dejarán de en-
venenar Las disposiciones mas l)enehcas, lingiendo observarlas, y
quejándose, sl es nienester, de su infraccion; ellos, acabada Ia

obra, SCgtUI frase del presidente Rayon, desliaratarán Los anda-
mios do quo se liubiesen valido.

241. Alas ya so toinô el consejo del enemigo: la, ilusion, U
mas bieii, Ia falta de noticia.s ciertas, pudo persuadir quo La grit-
titud consideraria las mercedes mas ol)ligatorias do La madre pa-
tria, va quo no respetase las desdichas mas lastimosas de ella.
En consecuencia do esto, V. Al. presentó un admirable v singu-
lar cjernplo de La generosidad española, ci cual fiic itnitado v
ann excedido por ci gobierno de aquI, siempre dispuesto a ma-
nifestar su lealtad, acornodándose no solo a las providoncias que
se Ic comunican, sino t;unbien al espiritu de ellas.

242. El abuso y desprccio que conslantemente se ha hecho
de tanta beneficcucia nos ha hecho vcr, quo silos malvados tiern-
blan a la mernoria del castigo, con la duizura y la impunidad so
hacen crueles y obstinados, y era preciso quo asi sucediese; por-
que si ci perdon quo do ligero so hace, da ocasiotf a los hombres
para quc sean malos, al quo so auticipa al delito los estirnula a
so rio.

243. Peitetrado V. M. de estas consideraciones en asulitome-
nos iinportantc, tuvo a biun resolver, ccii lcha 20 do Julio del
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ano t,1 1tinio, que los desertores que Sc presentasen a la regeucia so
ljcitando indtilto, sean ernitidos los repetidos cuerpos de quic-
ties dependan, para quo aUI scan juzgados segun ILL gravedad de

su crIluen, sin perjuicio do quo las cortes oil 	 caso raro y siu-

gular que los proponga la regencia, puodan usar de Sn paternal

p iedad en favor de los desertores quo Sc preseuten al gobierno.
Los niisiuos males quo la justicia do V. Al. quiso evitar oil
caso con esta siibia resolucion, quc ademnas de no conceder a t go-

bierno facuitad de aplicar ci induho, deja a los reos pocas cpe-
rauzas de obtenerle, los mismos por cierto debian experirnentar-
se,y se han experimentado aquI con mayor extension y con ma-
yor trascendencia

244. Con quo el remcdio, seguit estos clarisitnos prinçipios
dc V. Al., debe ser otro quo el propuesto por los rebeldes y sus
protectores, y quo por desgracia so ha seguido hastaaqui condu-
ciendo la pátria al borde del precipiclo. Esta aindiencia despues
de haberse cmpeiiado tanto en mostrar ci origen do la rebelion
y su causa radical, no dejará de proponer re.spetuosanicnte la
(mica medida quo debe substituirse a otras incouducentes O mi
posibles, SL SC ha de evitar la ruina del estado.

245. No es muy dificil curar males de cuya causa no puede
dudarse. V. Al. se thgnará recordar quo la de esta rcl)CIiOIi fué
incontestablemente el amor a la independencia, generalizado ya
en toda Nueva_Espafla, y que estees ci verdadero motivo do
las discordias y de la_rivalidad; puos no hay otra alguna que la
coustante oposicion de los espaioles fieles y patriotas ft la misrna
indepciidencia; por lo cital todo so tranquilizania Si estos fucrait
capaces de transigir sobre sit lealtad y adhesion a la causa do la

niadre patria.
246. Seutado osLo hecho inconCuSO, ci cual ya se dernostth

hasta la evidencia on toda la seric de este infornie, se indica por
si mismo ci rcmedio quo hay, aunque fuerte y cxtraordinario,
corno lo es ci mal que [a exigc. Bien puede rcpetirse lo quo
1)em6stenes decia on igual coufficto a sus atencioncs: ,,no qnetla
mas que uu partido y ese es ci do Ia justicia y la uccesidad." Si
se cousulla la historia, ella, como V. N. .sabc, nos advierte (1110

L
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los romanos aunque kiOlatras de la libertaci civfl,jams pudieron
apaciguar las sediciones sin revestir de una antoridad absoluta a
sits dIctadores ô sus cónsiiles: has dictacluras de Laercio, Cinema-
to y Camilo, v el consulado de Ciceron, qu salvaron a Roma
cotisternada por los latinos, los voiscos, los faliseos, y p' Ia con-
juracion 1e Catilina. dan tin tesinionio eternu do esta verdad.
Una inisma causa en i guales circunstancias produce siempre hubs
misnios cfecto, aim en paises y tiempos los mas distantes. Por
esto todas las demas naciones, incluvendo la Inglaterra, que no
es Ia nienos liberal iii Ia meliossabia, iinitaron siempre eft oca-
siones semejatites Ia conducta poiltica do Jos rornanos.

247. Aqui por desgracia de la liumanidad estas teoras Sc

hall-an coniirm'idas por tres años do una continua esperiencia:
despues de ella a es evidentisimo que este pais 110 puede salir
del estado de agonla en qUo so encuentra sino por tin sistema
contrario at quo se ha seguido hasta ahora, y en valde seria el
preocuparnos, pus quien no to yea asi tiene gana de crigaflarsc
O engafiar.

.is. Ilcinos visto que a los quo han proclaniado Ia indepen-
dencikt y con ella ci libertinajo mas descnfrenado, nada hay qi
ol'recerles desde quo todo se to tornaron; con que si todavia so
p retende obligarics con beneficios, creyendo liega r mtiv pronto
at fin proptiesto y deseado de Li. tranfluilidad y felicidad piblica

•	 (at (JUC indefectibleinente hubiórainos liegado Va) seguirtnios
• estraviândonos en nu rumbo imposib1e, para venir al cabo do

cenoles penas y duros sacrificios a estreltarnos en ci mismo . esco-
110 quo se queria cvitar. Y erite talito, los patriotas, of  no quer-
rtt arrastrar su deplorable existencia en este pais do proscrip-
cion, itidigno do ser liabitado on ]as cirdunstancias por espaiio!es,
6 serân vIctinias estriles do su firtnsima lcaltad, quedando se-
pultaclas en cIlo as esjieranzas del bien qué seguraniente liti-
bieran hecho; esto supotijendo justameme quo Ia desesperacioii
(JUC ha precipitado Va entre los rebeldesã tut nur.ero considera-
ble do europeos, jairas pueda liacer quo la mayor parte olvide
la nacion i que pertenece.

La audiencia do Mexico, haciendola debida justiittá
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Ia soberana ilustracioti v rectittil de V i\E.. n yc en Ia scgura

coflhiaflza de que va bien insirnido dela verdad adoptarLi ci iiue-

vo plan necasario (lue Ic ha d lionrar eternaniente, porqne na.

cc de tin desengailo. El disipari desde luego Ins teinpestades

revolUcioiariaS que amenazan traarse a esta provincia; ilustra-

rã ui los pucl)los, quo cii tales casos se enseflan mejor con ejem-

pbs que con muclios escritos 6 palabras, v les facilitari ci pron-

to goce do toda Ia tIicidad que la, sabidurla del au gusto congre-

so los preparô. va quo no hasta habérselo puesto en las manos,

sino que es necesario aa(iir a una gracia tan especial, otra, quo

ha de consistir cii remover con sit brazo irresistible los obstácn-

los que la perversidad opone, y él seth para los buenos tan dul-

cc, cotno es Ia esperauza consobadora do nit dichoso porvenir,

quo presagiando el remedio de las penas presentes calma sit

 por acerbas que scan.

250. No por ('So se eiitrometerá a indicar las correspoudien-

tes inedidas q;ie deherñn constituir este otro Sisteml. (iIflfld() ha-

bin Li itti Soberaflo con!zrcso tan lieno de liices conm do virtinles'

ai insinuarLi solo aquellas que circut.tancias locales (por decirlo

(IC esta niauera) pilen.

2)1. Prt'scindieiido do Ia necesidad do SIIplir liiego lue()

con iina fiierza tIica saficiente la moral que va so perdió es

indi s pensable suspender en tan cxtraardjna i'ios v angustiados

inotnentos his disposiciones contrarias A la micra (lireccion del

gobietiio. V por (lCStT(tCUi Ia t!lt'81ia (Ot1StitlICiOfl (IIIC s la nias

1 rirtci)a1 V lit flias b('tIeftCa (It' toda' 1)1III1() (' este no (leeRi tIn

('U ('118 UI liara CiSOS (IC reI)el ion, qiliza pot' seguir la cotiditeta

do los legisladores 11185 sabios quo so ahtitvieroti tie señalar

pena contraria Li ciurtos crtiienes atroci,iinos I cira no dar idea

de rjiie ptulie'ran conieterse. Y P r( 1 (11' la cosa as tan clara IUC no

deiiiaii esperarse (1l,la; mas ('omo quiera qize sea, rcniina ley

oblign mas alla do h. 1 ' ii ''. vno	 c'r ahnr;i	 ''!tar ésta.

aunque tindatneutal oomo Ia	 :	 donu,strado

Ia experidncin.

252. ('it tliscirso man breve y cni'IIlo hasta 1 'ara conien'er

a toilos de esfa verdad. La CoflstdiWiOfl CS (ic'rtaflwntt eteje po-

TOM. IV.-17.

iL
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litico del estado: ejecutad.L en trnunos v circunstaricias re.-
res hard su lelicidad; suspendida. se  diferirâ esta misma klicidad.
v si se Ic hace seguir una marcha inversa, no solo retrogrkda del
bien que debia causar, sino que se aleja tie ci para sienipre.

25.3. En este ültIrno caso se halla Ia Nueva Espaiia, comb SC

ha visto por todo este informe; pues los nialvados lejos de enca-
minar la constitucion a La grande obra que V. M. se propuso, Ia

han convertido on instrumento de sus pérfidos designios Separafl
dose de las ideas do los august05 representantes tanto comb 10

está su claflosa intencion: es neeesario repetir que ci bien publi-
co nada influve sobre las acciones de estos hombres, inaccesibles
tambien a La gratithd, v que la inuchedumbre at paso quc no tie
ne idea alguna poiltica, so presta con gusto y con furor a todas
lasnovedades mas funestas, v (i los atractivos del robo v del liber-
tinage. En este supuesto, v siendo tin axioma quo lo qtie cast
todos desean debe hacerse fácilmente, no se puede dudar cual
sea la irresistible direcejon de la máquina politica inM)UlSada
tales resortes; de suerte que entre convenir en ci horrible tras-
tomb de la misma mãquina, 6 suspender su curso por ahora, no
ha y rnedio quo toniar.

254. Ahora, seflor, desãtense aquolios hombres sin fé como
sin patria, quc abrigando en su peclio la mnisuma traicion que los
rebeldes descubiertos, so disfrazan con una mascara patriOtica
para combatir do tin modo tanto mas peligroso, cuanto mas ocul..
to, v aLeve la misma nacion quo esotros atacan con las armas en
la mano: continüen ponderando la adhesion que no tienen al nue-
vo sistema; in voquen todavIa la constitucion para arruinar ci es-
tado, V para destruir asi quo Jo trastomnen la constitucion misma;
califiquen de enemigos de ella a los que con ánirno muy serio y
decididojuraron guardarla y h.icerla guardar, y Sc apresuraron
a dar pruebas reales y notorias de que su interes personal nada
les iniporta tratándose do la observaucia dcl cOdigo sagrado; vo-
miten cuantas invectivas y caluninias pueda inspiraries su carac-
ter sirnulado y maligno, y l)reparen si piieclen ci esterrninio do
esta audiencia; este tribunal despues do haberlo previsto todo,
firme en su lealtad v en sus principios, dirá siempre a V. M. con
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ci debido aeataniento. quo sierulo imposible plantar Ia constitu-

cion en medic de una conspiracion permanente que socava los

cimierIt Os del cstado, to parece absolutamente necesario sven-

derla mk'ntrns duren circunstaueias tan revoincionarias v turbu-

I entas.
Este sacrificioserã rnomentaneo, v el preclo quo (lobe

segilirle es la existencia do las generaciories presentes con Iafè-
licidad do las futuras. AsI consta tambien per la historia v por
Ia experiencia; se ha visto en nuestros dias que cuando ci primer
consul do los franceses para subir ci ültirno escalon que Ic falta-
ha Para ilegar at trono de sit ncccsitO hacer todo Ic ccii-
trariO quo habian hecho los antiguos gobieriios, v observar pain-
tualmente la nueva constituicion, quo con este objeto acal)aba (IC
publicarse, no haiió, a pesar de sit llillocresma v (to su astucia otro
niedio de paciticar los departamentos sublevados en ci Oeste do
Francia, quo suspender on elks Ia misma constitucion, cuva ob-
servancia tanto to importaba, sometiendolos ademas a urn gobier-
no militar hasta quo so tranquilizaran, coino so veri1ic.

236. A la necesaria supresion do todas ]as medidas quo Ia
benelicencia pudo aconsjar, CS consi guiente que se tomen aque-
has otras quo igualmente exige la seguridad del eslado y la (IC
los ciudadanos, la tranqutlidad piblica, y la garantia de Ins pro-
piedades. Una toleraucia mas larga seria ci triunfo de los ene-
migos, y do unos enemigos perversos V envejccidos on tales en-
incites quo Ia indulgenckt rnisma no sabnia perdonar. Para es-
to es preciso comprunir pasiones intarnes, y hacer respetar ci
(icr do la nacion; to pie tampoco ha do Iog'rarse con esas proi-
dencias, si ci gobierno quo és ci utiico zipovo do lodas las leycs
no está reconcentrado y autorizado COWO SO quiere.

257. De esta manera tendrâ energia Para ejecutarias, ci im-
perie necesario sobre los facciosos, was medios tutciares para Jos
l)uenos, y mas resortes Para reStituir la Paz y seguridad pOlthca,
ci Ordeu y Ia debida sumision.

258. En cuanto at mode enteiidido, at quo siempre so ol)ser.
vi y 'so observa todavia en gobernar esta pro viucia parece no
puede ser otro quo revestir at vircy do las lacullades I]ecesanas,
y entre aitiestras leycs hay vanias quo to iudican.
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259. Prescindiendo ahora tie una quC la antorizó lara hacer
lo quo ci rev estando presente haria, permitase citar ci ejemplo
tie nit inonarca grande y benfico porn con estos paises: este, que
fuê CrIos I, hablando tie esta inateria mucho menos importari-
te cual era ci niodo do joblar, prerino a Hernando Cortcs on 

Cl

articulo 15 de la citada real céduia de 20 do jiwio tie 153, lo Si-

guiente. ,,Desde aci no se puede tiar regia particular pam la
tiianera que so ha de teller en liacerlo, sino Ia esperiencia de las
cosas quo allá sucedierou os han tie dar In avilanteza v aviso de
coruo v cuando so han do haccr: solameiite so os p node decir es-
to gencralniente.."

io. Va vã V. M. la dilereucia del caso; entonces so trataba
tie construir las poblaciones Cu esta ó en aquelta forma, v ahora
se trata del todo; eutouces las circunstancias eran iiivarables, y
ahora se mudati ui cada momento; cotonces acahaban de pacifi..
carse estos dominios v Se hailaban en la ntas 1)er!cta tranquiii-
dad, pero ahora so 1 rota do destruir acjuella grande obra, para Ia
cual ha y inucho adeiaiitado. Parece, pufls, quo la jtlsticia, Ia
prudencia, y sobre todo la ziecesidad aconsejan que ci rcrnedio
do ins males lireseittes sea POF lo nienosel que twa prudente pre-
vision adoptb para lances no tan apuiados. Porn haY otras con-
sideraciories quo obligan a din.

261. El vircy, inirando a In conservacion del tcrritorio que
le esta encargada, V cediendo ii nuns circunstancias irresistibles,
ha ejercido r ejerce necesarialnente In soberania on 

UI1OS Pt1t1t0s
tratando en otros de ejecutar la conStitucion; inas claro, ha nece-
sitado y necesita imponer contribuciones, suspender la libertad de
imprenta, couservar sit juzgado do gobierno y ins gobcrnadores
do indios, y no oponerse it las providcncias que reStrinjan Ia Li-
bertad civil y in propiedad; y por o ti-a pane se 1)rOCedC a las
clecciones populares y (t establecer in adniinistracion do justicia
conlorme Li Ia COIIStitIICiOLL Este código, segun lo entiende la
audiencia, es tin coiij unto de 1)erfeCciotl; porn do tal mancra en-
cadeizado, quo si Ihlta uno tie sus eslabories ya los otros qitedan
dislocados; es decir, quo no ejecutLiuidolo on unas cosas, y quo-
riéudolo ejecutar en otras, todo 10 que so hace es COmO engastar
uua piedra univ lierinosa en un losco cdificio.
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Asi quo en ci prcsiipuesto constatite tie quo no es posi-

ble que el virey deje do ejercer ahora una absoluta autoridad en

1ii uchos pulitos, como se esperirnenta, seria lo inejor y mas do-

coroso delegar en (1 por estos crIticos inornentos toda Ia quo

ccesita para obrar segun las circunstaucias; pues solo tie este

modo puede proceder con la debida uniformidad y firuieza, sin

j 11cortiduinbre y sin murniuraciones: COL) OsLo, y con recomen-

dane que so cjccute Ia coustitucion tan pronto couto sea posible,

pert) si:nultáneatuentc y en todas sus panes, cesarit tin cáos poli-

LLCO cotnpUcadisimo y poor quo la carencia de toda regla.

263. En este c.aso la observancia justa y prudente tie Ia icy

quo la autorizo para extrafiar de estos dominios it los quo con-

viuiere at scrvieio do Dios, paz V quietud p(iblica quo no residati

cii ellos," ahorraria en grail parte los raudales do Ia sainre es-

piwola que oiiiinosalndntc corren par todaNueva-Espafia; Icy

klue en circunstanciaS metioF apuradas quizo renovar la junta

central cuando en orden de 14 do abril do ISOJ mandá quo asi

ba extraugeros coino a los naturales quo no cstên decididos

pknamente por la buena causa, se los reuiita it Espafla con justi-

licacion breve y sumaria.

26-1. Ni porque boy sean muchos los que inerecen esta pena

sera preciso proceder sin econonifa. El especifico y sus virtu-

des Va cstitn probadas, cuando la suavidad del virey interino,

sucesor del quo auxiliaba las ideas de la indepeudeucia en ci aflo

do 1808, diá ocasioti it quo los partidos do ella repitieran sus ten-

tativas, algunos p000S destierros bastaron para iiaceries desistir.

265. Y ahora esta detnostracion seria tanto mas justa con

ciertos caudullos, cuanto que el actual virey, su antecesor, sr to-

dos los hombres do bien acostutnbrados a distinguir por la expe-

riencia y sin equivocarse a los clienhigos tic la ptria, si fueran

preguntados cada uno de por s, seflaiariaii fijauldnte it unos

cuantos malvados que desde la-capital donde estâ ci ma yor for-

niento apadrinaii a los reheldes; ellos adeinas so hallan inaniflesta-

mente descubiertos en ciertos cxpcdientes i'eservados que las cu-

cunstaucias no l)cruhitefl proseguir coitfontlic 6 l constitucioli, sin

arriesgar la tranquilidad 1)6biica.
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266. V. M, acordândose de to mandado por La regencla en

29 do septiembre de 1312, con respecto a poner en seguridad a
todos aqucUos que per su conducta en cuanto a los franceses es-
ten notados en su opinion, reconocerá la inoderacion do este tri-
bunal en propofler lo que no puede negarse, si la causa que se
defiende es una misma, y una tambien la justicia para todos
Por lo demas no es imaginable que se prohiba conducir a parte
segura los quo deba ponerse en seguridad, y no Ia hay cierta-
mente en toda esta provincia para semejautes hombres, ni aun
en ]as fortalezas mas bien guarnecidas, corno so ye por las con-
juraciones legalmente probadas en Perote y Veracruz. Parece,
pues, necesario arrojarlos de aqui, para que segun el tenor do la
icy y órdenes citadas a! parrafo 263. vayan a hallar si pueden ci
repose y Ia. fortuna, 6 ci término mas justo do sus causas fuera

del pais que intentan destruir. Con ci mismo golpe caerian de
ániino los rebeides, perdidas las esperanzas con que les alientati
ya quo hubiesen perdido las suyas aqueUos quo ahora insuitan
It tin gobierno cjue no temen, conftaodo en su impotencia dima-
iiada do la facilidad con que pueden atacarlo al abrigo de la Se-
gura protecion del pueblo, y bajo ci escudo de los recursos que
Ia constitucion les ofrece, todava mucho mas activos con ci auxi-
ho do las nianos subalternas qua precisamente tienen de su par-
te. Este es ci ünico mcdio de evitar con suavidad ci terrible sa-
cudimiento quo ya está muy indicado, enyas precisas consecuen-
cias sertn acabar con todo, 6 someter ci pueblo a los efectos consi-
guientes de ha reaccion, dândolc nccesa tarnente tin gobierno ml-

titar y acaso de.potzco.
267. El soberano congreso meditando con su profunda sabi-

curia sobre todas estas verdades, so dignarã de consklerar que

]as instituciones politicas no se consolidan sino en cuanto SOD CO-

modadas al tiempo, at pais y a la correlacion entre los hombres
v las cosas: que las fuerzas sociales solo se conservan por la re-
gtilaridad del gobierno y por su unidad v firmeza; quo ci reunir
en virtud do la sabia constitucion Ia liberlad civil (IC los gober-
nados con Ia autoridad jusla, ô poder iegItirno y necesarin (IC los
qe gobiernan, no puede ser inientras (IUC CI espiritu pUl)IICO Sc
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haiieeXtr 0; V en liii, que esta en el órden invariable de las

cosLs c1 ue scan inadaptabies a personas v circunstancias Ian Con-

trarias titias mismas disposiciones; por Jo cual, si esfas ailá favore-

cidas v auxiliadas tie Ia opinion general vigorizan el gobierno,

combatidas aqul por ima Opifli0fl OptieSta le estñn minando, y es

to cierto quo sin gobierno nunca liubo leves conslitucionaies ni

otraS algunas, porque no han de ejecutarse ellas por Si mismas.

268. Si estos luminosos rincipios son tan evidentes como pa-

rece, V. M. contrayéndolos at estado actual de esta providencia

se dignarâ poner un fin a su generosidad, suspendiendo momen-

táneamente todas las providencias benéficas do aliã v de api1,

adoptando ya ci ünico sistema que para casos senwjantes ensefla

la historia de todas las naciones confirmada en el presente por

la triste eXperieflCia de taritos infortunios, v se dignará por con-

consiguiente do suspender la misma constitucion, aunque previ-

niendo at virey quo la haga ejecutar con la ma yor exactitud y

brevedad que le fuere posible; j:)ero en todas y cada una de sus

panes at mismo tiempo, y confianlo la omriimoda observancia

do ella, coino de todas his demas providencias generates, a su

notonio celo, prudente discernimiento y noticia exacta do las cir-

cunstancias; sin perjuicio de que pueda tomar por si cuantas me-

didas convinieren.

269. No hay ciertamente otro medio para preservar at estado

do su próxima ruina. Mas si la (Iesgracia hiciere qtie este tribu-

nal no hava acertado a expresar de tin modo conveniente los so-

jidos fundamentos de esta inedkla necesaria, 1desventurado (Ic

éi v de la patria que es primero pie todo! El irremediable abu-

so de una constitticion en si muy perfecta, afirmarã It estas gentes

en sus pasos liácia la in(Iependencia, cuvas bases están grabadas

indeleblemente sobre la decidida voluntad del ma yor nuimero. y

en vano seria oponer It este fiirioso torrente los buenos deseos de

la nacion, tratItndose con bombres pie solo han de someterse It Ia

prepotencia, entre tanto los excesos so Ilainan necesariamente

unos d otros por Sn recIproco enlace, caminan on estos casos con

indecibie rapidez, y aquI tocan en ci ültimo término.

270. Tat es, seflor, la verdadera situacion de las cosas poicti-
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eas en Nue t-E.jiaiia, v In que ofreciera iiiformar al gohierno la

atudiencja (IC 31ieo. Nose liallan CXj)reSiOfleS bastante 1)ropac

para s12niticarlc,: ella se imrece al fsirioo volcan qiie niaiiifeslati-

(jose va con espantosos brainidos amenaYa tina proxima asolacini

en la epic va a cubri r con SIIS iavaS ardientes la provincia toda

entera, hacicndoia desaparecer del rangc) do los paiSes hahutados.

par:I preseiitar It vista del viagero asombrado, i a Ia esteril corn-

pasion de Ia 1)osteridad despojos solamerite, v escombros. Un

tribunal que pae(k gioriarse do haberla salvado todaiSa no/wee
.seis aros t, desnudo detodo interés privado. v aconsejéndose i'ini-

camente con ci hica pliblico, represenfa a V. 31. ci estatlo alar-

rnante (IC Ia patria. proponiendo Ins me(iidas necesarias para cvi-

tar su rtiina. '1OIt)S los indivnluos del niismo tribunal son rniiv

ainantes do la nacion; V en ciiabjtiicra acontecuniento ies qtieda-

rIt ci diilce consuelo de haber dum } )lid() en este caso con los (IC-

bores de Sn concienc:a v do su honor. f%Ilcra V. 31. va bien en-

terado de todo (comb minea In estuvo) dctertniiiari to nias con-

veniexite, v sti resolucion ha de ser Ia quo (lecida soI)re Ia exis-

tencia do esta lmrte de la lflonarquIa espaioIa. v sobre la conser-

vacion U abanduno de todos los demas estahicctrniento qiie pen-

dan tic ella, coino tamhien sobre Ia industria y ci comercio de la

j)eIIiflStIla, (1110 Sin et 81)00 de la ua-Ls1ajja Sc precipitarl.l.

in(Iefectibieinente Y al niomento en La ma yor decadencia. ])ios

guarde It V. M. muchos años. Máixco 18 de.novietnhre (IC 1I:3.

—Ton,/s (,!o,:zule: C'aIdeii,i.—.Jo. JIeu.—lIiqn1 Ba/a/I'r.
—.11auueI de Campo y Eia.—Juan Antonio de Ia 1?ii.a.—.JIi..
guel .JIodet.—Pedro de Ia.Pnenti.—Jii,j zie1 Bae/zilier.—Felipe
./JIaiIi,ze.—.lIaiiziei .4lcirtiaez 31'ansiIIa.—.4nLbrosio S'itqarzur-
tie! ci.

DIgasc en vcrdud todo lo contrario; sus c}ioqucs y arrcsto del virry liurria.

ray, N6 ci votafuco quo precipito Ia rovolucion dc Ioli,res, y los dos cOos 001111-

nuos do opresiun quo sufrimoH coo luejuntas de seguridad y icvuntnmicntos tic corn-

panias do putritas, otto, y solo esto dio por resultadu is revolucion do 110 y La

rnucrtc dc docjeiitos zziil nc.'eauos.

•

i')1f (*	 r Ifr4*ii4d.ffl tv4	faT A
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II i aqul ci lanioso iniormc quo la audiencia real ile _México
(ho a las cones do España on acuerdo contra los arnericanos,
etiando temia se consumase su ruina por ci ejército do Morelos
(1 ue amagaba a Vaiadolid, v quo a no haber padecido alli ci des-
calabro quo hemos referido en este Cuadro Histórico, segura
mente habria trastornado ci gobierno espaiiol. Cada linea de
este pai)ei tiene mucho veneno: mas es preciso confesar que en

I esta escrita una gran parte de la historia de aquehla época, y
que es un excelente coinprobante do lo quo se ha referido en los
cuatro tomos que hasta boy he publicado de mi Cuadro.

La audiencia estaba tan ternerosa como ofendida do lo mucho
quo la habia rebajado on su antoridad v prestigio la constitucion
do Cádiz, y Icy do arreglo de tribtinales, iirnitàndola precisamen-
te a la administracion de justicia, y quitãndoia toda intervencion
en ci gobierno. Las cotiiisiones, conservadurias de algunos ma-
yorazgos holgazanes que por sus despilfarros vivian baja la tute-
Ia de aigunos oidores, ci juzgado de naturales, las asesorias de
mineria v renta do correos, la intervencion en ci gran marqiiesa-
do on ci Valle de Oaxaca, las auditorIas de guerra, &c. les pro-
ducian muchas sumas do dinero: ci inilujo directo sobre los vire-
yes en los votos consuitivos al acuerdo, las apelaciones de las pro-
videncias del gobierno, ci temor cerval con que eran tratados
por todo ci reino, todo esto habia heciio do los oidores unos born-
bres orgullosos y maudones insufribies,y todo desapereció en un
mornento por la constitucion espaliola jurada en Mexico en 30

do octubre (Ic 1812.
A tales causas deberernos atribuir ci encono y despecho con

que se explican cuando tratan de exijir de las córtes.eI retrocé-
so que hernos visto por la vueita de Fernando al trono, con acha-

TOM IV.-18.
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que del mejor celo por ci bien pOblico, y conservacion de esla
tierra para la dorninacion es1)anoia.

Los cuerpos coIegados casi sieinpre mantienen ci cspiritu
de sus fundadores, como las piantas el jugo pie Ins nutre. La
audiencia de Mexico de Jos aos de 1808 a 18J, tenia el mismo
pie animaba a la de 152: ábrase It historia, lease en la Dc-
cada cuarta lib. 6. del cronista Herrera lo que paso en aquellos
obscuros tieriipos, y se vera pie no me equivoco en ci paralelo.
Esta corporacion embargo los bienes del conquistador Hernan
Cortés, y los malbarató en yenta, a pretesto de pagar on adeudo
qize tenia con el fisco real: informó calumniosamente contra aquel
caudillo por CU%O valor sin par existia dicha audiencia; imputóie
el grave crImen de inIdelidad at rey, siendo as' pie jainãs nm-
gun monarca tuvo on sübdito mas lea]; v logro en fin, por sus
amaños indecentes impedir su regreso a Médco: del mismo mo-
do caiunmió it su hijo D. Martin heredero (lei marquesado, y
atm to puso a cuestion de tormento de cuerda para que confesa-
se crIincnes que no soiió conzeter, v logró quc se Ic hiciese mar-
char para España 'i que jarnás pudiera voiver It Ia America .

Tiéndase tambien la vista sabre to ocurrido en ci ao de 1808
con ci virev Iturrigaray. La real audicricia protectora del par-
tido de los gacliupines que conspiraba a perpetuar nuestra ser-
viduznbre, imputándoie ci crirnen de traicion, se constituyó so juez
'' le despojó del vireinato con ignominia: condóosc con tanta ig-
norancia en este procedimiento, que ristos los autos en la seccion
dejusticia en la junta central el Sr. Joveilanos (cuvo voto no re-
cusan los espafloles) dijo.... i Vaya, que la audiencia de Mexico
no sabe formar una sumnria! AcredjfO so estupidez notnbrando
un apoderado en Ia córte de Espana; nombramiento quo les ri-
diculizO ci sãbio oidor Bodega en una de sus sesiones; ni tuvo em-
barazo para presentarse como tin litigante en la cOrte, pero liti-
gante apovado en las talegas de los cabecilias conierciantes de

' Aflos antes Cortis did tormentos at eniperador Qaaulitinzotzin y a so minis-
tro para que declarasen dunde estaban los tesoros del padre do Mocthcuzoma que

arrojo lal aguna. ;Quê cierto es que en la juticia eminente del cielo se castigan
en log hijos toe pecados do sue padres!
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16xico. Por virtud tie estas el oidor Aguirre dispuso por algun
tiempO del reino de Niieva-Espaa a su antojo., v consignió de Ia

regenCia do Càdiz tina factura de nombramientos do limbs v con-
decoraciones. con que prerniaron a Ins amotinados, que le yd en

vC)Z alta v campanuda ci virev Venegas en in ran junta que hi-

70 reunir en su palacio ci Itines 17 de setiembre tie 1810, v que
me convocada para exjir do esfa infeliz America un préstamo
de reinte intliones do pesos; pties no habian bastado mas de cua-
renta qiie hasta aquella època se habian recibido v tragado por
la gran tarasca do la metropoli, monstruo que se ha sorbido co-
mo tin vaso de agun los inmensos tesoros de Mexico v el Perct
para aferrar con ellos las cadenas de nuestra antigun esciavitud.

Bien so ha visto por todo ci contexto del informe anterior, que
Ia audiencia real de Mexico no ha cesado de inculpar la conduc-
ta do liurrigaray. Esta obstinacion habria sido disimulable si hu.
biera terminado en solo declainaciones, pero ha pasado a hechos
y hostilidades ruinosas. Absucito del crimen de infidencia se Fe

buscó (come se dice vulgarmente) hi vida por otro runibo; se Ic
adusó y condenó en ci jnicio de residencia a una multa quo lie-
go a doscientos ochenta y cuatro mll doscientos cuarenta y un
pesos, sentencia terrible; pero quo se hizo efectiva, y por la cual
se redujo a Ia rniseria ui sus hijos, y estrechó ii su esposa a que
viiiiera a echarse en los brazos do Ia generosa nacion mexicana,
recorcThndola quo Iturrigaray liabia siclo Ia prirnera vIctima que se
habia inmolado, porque reconociendo Ia justicia de sus derechos
habia aprobado (y no mas que aprobado) las pretensiones del
ayuntamiento dc Mexico sobre instalar ima junta soberana que
pusiera a esta nacion en el rango do las libres. Sensible me es de-
cir que Ia legislatura genera! de Ia nacion apoyó la inicua senten-
cia del consejo de indias; pues por estár separada esta America de
aquella riacion y fuera de la autoridad de sus tribunales,porque
era notoria la injusticia de semejante condena,debiO desaprobar-
Ia; y sobre todo porqne era honor de Mexico indemnizar de sus
padecimientos, a una casa quo los liabia sufrido por Ia causa de
nuestra independencia. Si Iturrigaray se hubiera adunado a
los oidores: si nos hubiera oprimido como Garybay, Venegas y
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Calleja: si nos hubiera tratado como a rebeldes, y derramado
nuestra sangre, se habria conservado en el mando, y en su resi-
dencia hubiera salido mas blanco quo un armiio, segun aquel
adagio espanol que dice que no hay jue: bueno n residencia
ma/a. Alas echemos Un velo sobre este acontecimiento, y pro-
metámonos de [a docilidad americana, que conociendo los dipu-
ta dos de la cãmara la fuerza de estas obscrvacioues,vuelvan SO-

bre sus pasos, y traten con toda cousideracion a la viuda do bu-
rrigaray qne tiene pendiente su instancia en dicha cáxnara. EPa-

ra CUaI]dO es Ia gratitud? ipara cuâudo el respeto y compasion
a las fawilias perseguidas por la tirania? para cuándo, en flu,
son los privilegios de la horfandad de varios hijos, que salon
en,rtneiiiente per 1 udicados en la aprobacion de aquella senten-
cia? Dseugtiiênionos, la audieucia do MCxico de ISOS a 1821,

aeeier6 Ia revolucion, v la liizo abortar: los arnericanos se vie-

1'OII tlCSj)Cl)IdOS ya, porque so los perseguia a inuerte por las
sanguiii:irias jtiiiuis do seguridad; ya, porque se les remitia a Es..
pafht cwsfinudos casi .siu ieia do juicio y sin su audiencia; ya, pore
qut' se creabaii cuerJOs IiutlWrosos COfl ci Lilso tltuio depatriotas
que los provocaban do mil itnuieras, sin perwitiries ci nienor des-
ahogo, espiandolos hasta en lo nias ocuito do sus casas, y aun
vaijémidose del confesonario; por estas y otras inuchas causas la
revolucion so hizo sangrienta y tumultuaria. Yo cunfiesoque la
America siempre so huliria hecho iudependiente aun sin estos mo-
tWOS; porquecoiflO dice Mr. do Pradi, la hellajóvcn liabia pasa-

do de SU infancia, estaba en estado do emanciparse, do potier su
casa, y salir do la tutela en que babia vivido; pero la revolucion
se habria regula rizado por verdaderos priucipios de polltica que
hubieran economizado la saugre de doscientas mil vIctimas, der-
ramada inCtilniente en los patIbulos; sangre que ha recaido sobre
las delincuentes cabezas de aquellos oidores, porque ci qve es

causa de las causas, es causa de lo causad4j. Este cargo les ha-
cc la historia cuando recuerda sus procedimientos.

La animosidad do la audiencia se comunicb al consulado de
MCxico. Esta corporacion nos ofendió a [a faz do la Europa
del modo mas insultante, presentándonos conio unos sores estci-
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pidos y degradados, dthidonos ci epiteto do LTran._u1ane.s;no
de otro modo que lo hicieron los pritneros conquistadores cuando
afectaron dudar tie la racionalidad tie los indios, y presentaron Ia
cueStlol) al vaticano para qile Ia resolviese; procediendo tie csta
manera para sufocar en ci foudo tie suscorazones, los iucesantes
cawores de tanlos infetices indios que mataron a niillones; cia-
mores que les turbaban ci reposo en ci silenco de la noche, y
por los que (dice la historia) quo IUUChOS se metieron frailes pa-
ra acaiktrios por la peutteflca cii los claustros. y no pocos mu-
rieron devorados tie melancolia y agitados de horribles cspcc-
tros. . .. jh! nun ci misnio Cortés despues de verse desairado
en Mexico, teatro de sus giorias por Alonso tie Estrada, y por la
misma audiencia, iiiurió confundido en Castifleja junta a Sevilla
liabiendo sido entonces el mejor, ci mas sâbio, y ci inas Immano
de los conquistadores de la America; por lo que creyi. Reinal que
tuvo los defectos do la edad on que vivia, pero que it existir en Ia
presente no habria con quien compararlo. El consulado no se Ii-
iiitö a declaniar contra este pueblo: abrió ]us tesoros quo de su se-
no misuio liabia adquirido, y con ellos hizo venir sobre nosotros
catorce wil asesinos que cml)aparon nuestro sitelo de sangre y

aron por nueve anusttucstra esciavitud, ylagninas: que prolong
nos Ilenaroti tie escandalos, pucs desmnoralizaron a este pueblo,
haciendo que ci ejercito realista atnericano se picase de ser mi-
cao, y rivalizase cou ci europeo en La maldad. Ohd y jamas se
borre do nosotros la menioria de conducta tan criminal, y si por
acaso aigimo La ignorase, al saberla decidase It 7florir antes que

Yo [ ver al vugo de domitiacion tan itifainc!
- Quod C)ZUS hoc /ZOtfliil U1)2? queve IlunC tarn barbara nzorern

permit/it gefl8?	 _________

Nota pnmera. Jlaliándome rn l'uebla en sttie;n&re de 181, pu&liqi en oquella

riudad an papel volante hut tadn: Los intereses de la Puebla de los Angeles ben

vntendidos, con nwtivo de que D. Agustin liurbide habia mandado erigir alli tin

consuludo dc co:nercio sin exumen de cunea, y lo jUC cc mae, sin tener autoridad

pura ello, pues entoncec sulo era primer gefe del ejército trigarunte. Mostré en êl

os graves daos que ecta clase de corpora ciones habia hcclio a los americanos, tan-

to en ci Peru come en Mixico; por to que ofendielos los ,-icos inercaderes de esta

i cre'jrndo que ann e.stabun en tiempu de opr1inirno, dcl2unciarau par
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La excesiva autoridad que la real audiencia so tome) cuando
ci consejo de Indias decidia soberanarnente de Ia suerte do estos
pueblos, no le es por cierto conferida por la legislacion de Indias;
fuê tolerada por alguti cuerpo v gobicrno supremo, porque asf
conveflia a SU sistema opresor, sisterna muy estudiado y combi-
nado con sagacidad. La icy 36 Lit. 15 lib. 2 do Ia Recopilacion
que dispone, ,,que excediéndose los vireves de las facultades quo
tienen, las audiencias los hagan requerimientos ciue conforme at
negocio pareciere sin publicidad, si v no bastaren y no so causase
inquietud en la /ierra, so cumpla 10 prevenido por los vire yes ó
presidentes y avisen at rev. . . . " Ley on cuva virtud procedi
la audiencia contra c lSr. liurrigarav, v que está misteriosamen-
te concebida y anunciada. El rev no so atrevia a autorizar c
este cuerpo a que obrase de niano armada contra su presiclente,
cuyo respeto y obediencia so recomienda tanto on otras mu-
chas; pero hallandose It niucha distaticia del trono era preciso a
la poUtica do Espalia equiflbrar su inmenso podero, y he aqui ci
remedio de que proveyô sin nwstrarlo; pero corno la nacion en
aquella época estaba acefala, v por otra parte se trataba de con-
servar este reino para España en ci mejor rnodo que fuera com-
patible con la soberana quo habia refluido at pueblo mexicano
por la cautividad de Fernando; wed aqul la injusticia con que se le

venganza vii papel, i d pri,nerjuri lo absoirió. Soy de opinion que Foe autores
de La 7lru,nria represcntacton dici,a, obraron contra ens mismue interesea, y que to
misma medida atrevida jue tiiinaron porn sZ4byugurnOe, 8010 sirvió para auniental.
lee ci ódio y n1inero de sue enelnigos. Ann que procuraron ocultor la representa-
don con et mayor eemero, é Iturbide einpleó todo su grande in fiujo y outoridad

pura que no bC imprimiese en 108 dias quc etuba r,tabiccida la libertad di up.

prenta; por 8010 to que se teyô en toe diarios d. Cortes, cc aiarmó de tat manera
este pueblo contra aquella corporacion, que 108 léperos, enire varios VCTSO8 qu. 80.

bre esto complzsieron para cantor sit jarace favorito, no olridaban rele que ito po.

dido conserrar un amigo mio en in menloria.
Lorenzo, Francisco, y Diego

Sin salir del consulado,

Iltcicron mac insurgcntes

Qua Allende, y a! cura Hidalgo.

Bien 8abido e, que cuando se refieren los sucesos de nfl pueblo en lot jácara8 it

romances, 58 por la pro funda imnpreszofl quc ban causrido en sue morudoret.
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Macaba para que no ejerciese esta autoridad ixnprescriptible;

opri!nidldO at que. SC liabia inostrado con decision por SU parte.

Dcdcese de todo esto, que los procedimientos de la audiencia

de Mexico han sido tan violentos y criminales, como injiiriosos

at honor nacional, V sobre todo ci informe que precede. El autor

de él se dice luC D. Pedro de hi Puente, oidor provisto por los pri-

meros gobiernos re olucionarios que tuvo Espaia cuando fuC in-

vadida per los franceses. Este togado era tan sãbio como sus-

picaz. El lector notarã en dicho papel la falta de la firma del

oidor D. José Isidro Yne:; pero sepase (tie este se resist16 a

suscribirlo cuando se le interpeló para ello en ci acuerdo. dicien-

do que afli estaba consignada la ignomitiia de su patria; enton-

ces se Ic cxijió que guardase silencio, y cuniphió su palabra. Me

he hecho violencia para corregir ]as pruebas de ha imprenta, por

cuya ocupacion se me hizo precise leerlo y meditarlo en todas

sus iIneas; mas no es este ci ünico mal rato que me ha traido Ia

escritura del Cuadro HistOrico; iojaI5 y sea con provecho de los

tine to ieyeren! ContinuarC publicaudo ha carta reservadIsima

del virey Calleja at rey Fernando cuando volvió a España, y tam-

bien las contestaciones que con este gefe tuvo ci obispo de Pue-

bla come doewnentos interautIsiinos pant saber ha verdadera his-

toria de nuestra revolucion.

('aries illarta Bust amen Ic.

NOTA 2. Aunquc cii el primer congreso se disputO mucho sobre si deberla

ilevarse at cabo In sentencia del consejo de Indias contra Iturrigaray, yo logr6 a
espensas de mil afanes é imprcsos quc publiqué, quc se le dejase a so 

senora é bijos

disfeutar Ins cantidades que lenin a reditos en ininerla, con los quc hoy Sc mantiene.
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CARTA TERCERA.

A
PRECIABLE amigo.—Supougo a V. muv fatigado con lalec-
tura de La Carta precedente, por la que habrá visto que ks y e-

jetes de Ia audicucia real de M(xico hicieron los mayores esfuer-
zos con SuS cafiones de avestruz para sufocar la revolucion, como
los nhilitares con los de artilicria, y de paso apuraron ci lenguaje
del sarcasmo y diatrivas las mas crueles para abrurnarnos con el
peso de la ignominia y oprobio. Tuvieron muchos españoles
coolaboradores para consegu i rio, distinguindose cntre clios tin
licenciado Ilamado Juan 1Iartin de Juan Martiñena. Qtiién

es este Juan de Juanes, me preguntará V., porque este nombre me
es desconocido, y no lo encuentro en ci Santoral ni en el famoso
calendario de Cumplido? Pregunta justa, y a que debo satisfacer.

No comenzarê mi relacion como un yucateco eseribiendo la
historia de un paisano suyo; (que era aihaja de gabinete) dicien-
do. ... ,,Nació este bellaco." No, señor, naciô ci niflo Juan, se-

gun unos en Vizca ya, y otros en Navarra; pero esto importa p0-

co averiguarlo, y no, yo no hare de êste Las indagaciones que los
criticos han hecho para examinar en cual ciudad de España na-
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ci admirable .PIigucI Cervantes ni ci poeta Ilomnero, cuva cu-

na so disputaron siete ciudade.s do Grecia; basta decir que nació,

y no para honra do la humauidad, sino para vilipendiar It esta

America quo 
to 

di(-) asilo y Ic proporcionó riquezas cot-no despues

veretnos. Se matricuI3 en loves en la TJniver,idad do Parnplo-

na; pero abandonó Ia carrera y vino a Nueva-España a buscar

fortuna en ps do su tio D. Juan Bautista Ecliurri, plantador

do nopaleras 
on quo se cuitiva la graua en Oaxaca; destiii6lo a

(Inc arrease indios do los quo entiendeu en estas operaciones,

(1011(10 yo, Ic vi mnoritado caballero on una mala muia ' cnlerlflt)

do cuartana; pero conocietdo que Dios no to Ilaumaba por ci ca-

rHino do granero, se trasadO it :.JCX!k) a practicar on ci estudio

del Lie. Berial y Malo donde SO to rccogiô comno a un huertani-

to digno do compasion; tiroIa do 61 la señorita su cuflada que pa-

s(') a ser su esposa, y heme aquL a mi niflo Juan con maudo en

la, casa, y con aquel tono de autoridad gachupinezca; ya no to

gustaba el pan do Mexico at quo acaso antes so alitnentaba con

pambasos; hizose abogado para cuya funcion do colegio to tra-

bajiS ci caso mi sabio hermano D. ?IauueI l3ustanianic; hallo,  rnuy

luego proteccion eutre SUS paisanos, porquc Un gachupimiato aquf

era una prebenda; so hizo el oráculo do la casa del finado D. Ga-

briel de Yerzno, y so constituyi sit segundo en la, revolucion cone

ira ci virey Iturrigaray; por su inilujo y diuero consig'ii ios ho-

nores do oidor do esta audiencia; forrnô Ia primera proclama COfl

( LU C so anuflcio ci arresto del v trey quo comieliza (seguu dicen

mnalas lenguas.) La ueccsidad no estã sujeta a las Ieyes comnu-

nes. El pueblo so ha apoderado do la persona del Exino. Sr.

Virey. . . . y esto to decia d la sazot) mflisina (tme at pueblo se

asestaba la artilieria para quo no It) pusiese en libertad. i Tal era

la I'ogica del iziio .Jiiun! Ahanclerizado con todos los do sit

 quo eutonces eran gratifies personages, levantaba entre ellos

ci tnanpuio comno JosC en la, casa de Jacob. Nombróselc ci aflo

de 1819, cuando so restableciO In constitucion, fiscal do impren-

ta, y teniendo por coinpaflerm Ii an D. Javier de Gabriel yernn

dot conde del Venadito, denurmciô emiantos papeies salian at pet-

blico, y a mi inc dentiuciO una mernnri i quo pubIi * tté en Vera-

TOM. IV.-19.

i



146	 C1'ADR() IT1TORTC0

cruz dirijida al avuntamiento para que interpusiese sus altos res-
petos con ci virey v para quo tuviese platicas de paz y acomoda-
Iniento con los disidentes, y no se derramase mas sanare america-
na, asi como lo hizo ci ayuntarnierno de LOnclres con aquel go-
bierno para dar punto a La revolucion de los Estados-Ui,idos de
Norte America; creo que esto no era denuriciable entre gente ens-
tiana y piadosa; sin embargo fui apercibido de ôrden del gobier-
no y aprobacion de La junta de censura donde no fakaroit Juanes
como el supradicho.

La revolucion en 1820 Si no habia de todo punto calmado, habia
empero cesado en sus furores, merced a Ia lenidad v mansedum-
bre del conde del Venadito; sit carãcter benévolo y conciliador
le habia atraido duicernente ci aprecio ann dc los misrnos caudi-
lbs de la revolucion. En este estado de cosas parecia muy na-
tural qe ci niiio .Juan procurase per su parte consumar Ia obra
de la paz; mas nada de esto sucedi'o, pues entonces se dedic'o a
trabajar é imprimir tin tomo en folio que intitulb. ... Verdadero
origen, carlicter, causas, resortes, fines y progresos de la revolu-

don de Ara eva-Espaiia, y defensa de los cu ropeos en general resi-
dntes en ella, y especialmente de los au lures de la uprehencion
y destitucion del virey D. Jose' Ilurrigaray en la noche del
15 de setieinbre de 1808 contra los falsos calumniadores que
los infarnan, y atribuyen al indicado suceso (s opresion, agre-

siones, y ofensas de su par/c contra los americanos, ia desas-
trosa revolucion que ha aolado este reino . Dicha obra consta

de 173 pIiginas: 107 dc lectura graride, y 66 de letra de brevia-

rio, impresion sin duda eostoslsima on Mexico. Guardóse rnuy

bien ci niño Juan de ponerle su nornbrc, v creo piadosamente que
no par pudor sino por temor de correr Ia suerte del comandan-
te Concha asesinado en las orillas de Jalapa; pero todo ci mun-
do sepa que era parto suvo y êl, y solo él su antor. La impresion
se hizo guardândose la mayor reserva y cual tienen Jos crirni-
nales para perpetrar stis maldades; pero una buena gratificacion
dadaá tin oficial do la, iruprenta bastó para descubrirla y que Sc

hiciese pulYlica; par lo mismo se busch, y ci que la consiguio la

• Impreso en la ofleina do D. Juan Bautista AriEpe ano dc 1820.
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guarda como un testirnonio de la mayor perfidia e iniquidad
bastante par si solo parajustiücar ante las edades futuras, la jus
ucla de nhlestra emancipacion.

El niiio Juan comelió la superclicra de poncruos a la pàg. 1
dizque tin maniuiesto que Cl 8UpCriOt gobierio de .Vuera-Es-
paa eons4ilwido por su leyiliow s.oberwio el Sr. D. Fernando J .11

representado pot ci virej D. Felix Maria Calkja, lace a todas
las naclones contra ia-s J ii 1sedade., calunuüas y errores que han
producido 108 rebeldes de Mtzico en un papel inthu lade: El
supremo congreso mexIcano it Was las nacicines, e.wrilo en Purua-
run (128 dejunio  tic 1815.—Sup6nelo datado en 15 de Enero de
JSW. Sin firma del vlre.i tit de sit secrctarjo conio sp estila en
la dipkinacia par quo esta clase de docuwenlos so tengan por
autenticos y sean creidos. Fucra de ( 1 ue. sit Jenguaje soez y
de taberna no era posible que se usase no digo para habiar a las
naciones cultas de Europa, pues apenas seria tolerable si Sc di-
rigiese a barbaros Esquirnales U Iroqueses. Mic6moeraposible
que un documento de esta categoria se emplease en descrihir el
caracter particular de cada uno tie los que formamos ci congreso
de Chilpancingo usawto de las ex liresiones ma's atroces v ensa-

iiadas como se lee en la reseila de fojas 13 it 1.... La béstia
do Morelos, (dice) clérigo esttlpido, de sangre osc u ra y costurn bres
cerriles fué vaquero y en él labrabamos la felicidad de nuestra pa-
tria. Yo pregunto ,quién será inas bétia, Alorelos O ci quc de un
modo tan ruin pretende con (at superderia engaSar a la nacion v
dare valia I ese supuesto manifiesto Par to que it ml toca dis-
penso at niho Juan to que de ml dice. .. . Pero Cl rnas Vii (le to-
dos los los insurgentes, (son sus palabras) es ci Lic. Bustaman-
to.... Llámame ademas cobartle (aunque no ha probado ml va-
lor) v embusicro, hipócrita, charlatan; Si, niüo Juan, si, te day las
gracias, me has honrado: tu califiçacion es ml bluon honroso.
Echa. echa sobre ml sepulcro esos dcnucstos que yo Ins miraré Co.

mojflores de honor. Por este tenor son lodas las demas califlcacio-
nes; pero sábete que este cmbustero, lnpocrzta y charlatan ha con-
tribuido a libertar Sn I"' que vosotmos terilais esclavizacla, es-
ia scrá una virtutl contra It qiie no 1,rcvalttpran los igks. ei•a
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La misma que hoiirari sielnI)re a los )Iacabcos, V a los mas ibis-
trados griegos v romanos. ! A!i! si vo pudiera besaria tu mano
colosal que escribio estos tItulos tie honor.

Ell de esto son Ins inniimerables desatinos é injurias que
en tan gran volumen escrrbi' ci niio Juan, y son tie tat natura-
raleza, que si cuando apareciO este escrito no hubiera dado el
gt'ito en Iguata ci Sr. Iturijide, éI solo habria bastado para poner
en armas ñ toda In America, v qtic reapareciese la revolucion con
ci mismo furor que comenzó en ci pueblo de Dolores en 1810.
Gloriáte niflo Juan de liaber ciado tin nuevo impulso Contra fu in-
tendon ñ la libertad tne.'ticana. 1Qu6 chasco te has pegado vive
Dios! Este es el biieri español amante tie Ia pa: tie so rev v tie la
conservacion (le estos qiie ilaniaba sus dorninios, V por to quo p0-
niendo pies ell 	 Ilevando ci noon bien cubierto (dicese
que registrO doscientos mil pesos adqiiiridos ell

	 pals ft quien
tanto deturpC), fuC ft meterse ell 	 servicio, di'no lugar adquiri-
do con tales méritos.

He aqw, amigo mm, ci papel que no crei deber transcri-
hir a V.: cansado va tie leer tantas injurias contra los po-
bres mexicanos t liempo es sn de que cambie V. so aspecto
torvo v avinagrado, ell v festivo, levendo ahora un
Manfiesto de la junta suprcma!de la nacion a los americanos en ci
aniversario del dia 16 de setiernbre de 1810, en el concepto tie que
elijoeste documento por ser el primero quo se publicó ell
de aquel dia fausto, y tanibien ci primero que se vió in liiz en
Lóndres con mucho aprecio. donde nose tenia idea de nuostra re-
volucion mas que por oidas, v por ci que ci S. Blanco TVit/ze nos
auguro on buen resultado como contaba ci P. Mier v fti6 reci-
bido por mann del marques del Apartado; (lice asI: §

,,Americanos: cuando vuiestra Junta nacionat impedjda has-
ta ahora tie hablaros por ci cuniulo vastIsirno do cuidados a

t No es eto lo sensible; sino que ci niño Juan tienc entre nosotros hombres

qua le imitan, por ejumplo un 1). Francisco Carbajol como puede verse on ci siglo

19 de 7 de octubre de 18-14 on quo me colma de improperios y Zpor qué? por Ia
mierna causa qua prodria hacerio Martiflena, por afecto a la memoria de !turrigarav.

Reduetolo ci sabio putriota 1). Audrés Quintana-Roo.
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que ha tenido que aplicar su atencion, Os da cuenta tie StIS ope-

raCiofles, de Ins sucesos prosperos que ban producido, 6 (Ic los

reveses que no sietnpre ha pOdido evitar, escoje para itenar

esta obligacion reclamada por la confiariza con que lìabeis de-

positado en sus manos ci destino (Ic vuestra patria. Ia intere-

sante circunstancia de tin dia que debe ser indeleble en la me-

flioria de todo buen ciudaclano. Dia 16 (Ic setiembre! ci es-

piritti engrandecido con lostiernos recuerdos de este dia, estien-

de sit vista a la aritigiiedad (Ic los tietnpos, compara las 6pOCS,

nota sus diferencias, ye to que fuirnos, esciavos encorvados bajo

la covunda de la ser%'idwnbre, mira to que empezamos a ser,

hombres libres. ciudadanos, miembros dcl estado con accion a

influiir en sit suerte, a estahkcer leves, a velar sobre su obser-

rancia; v at formar este paralelo sublime. exclama enagenado

tie gozo.... ;oh dia de gloria! ;dia inmortal! permanece gruhado

con caractCres perdurables en los corazones reconocidos de los

americanos. . . . oh dia de regeneracion v de ida!

Inesperadas diehas, imprevistas adversidades, prdidas stice-

diendo C victorias, triunfis Ilenando ci vacio tie las derrotas:

la nacion clevada hasta la alnira de la independencia, descendien-

do luego at abismo de sit abvecto estado: avudada en sit pri-

mer esftierzo por la influencia protectora de la fortuna: aban-

donada despues por esta deidad inconstante amiga de la virtud.

v companera (let crimen: subiendo paso a paso desde el Infi-

mo grado tie) abatimiento hasta la excélsa cumbre en que

hoy se haifa colocada magestuosa v serena. He aqul, america-

nos, ci ctiadro prodigioso de los acaecimientos que en ci traiis-

etirso de dos auios han formado la escena do la re.voIucion, cii-

vu historia va C trazar con sucintas lineas vuestro congreso na-

cional.

Dase en Dolores tin grito repentino de libertad, resuena hasta

las estremidades del reino como el Cco de una voz despedida en

Ia concavidad de una seiva: agItanse los finimos: réunense en cre-

cidas porciones para hacer respetable la autoridad de sus re-

clamaciones: yen los pueblos el peligro de sit situacion, y co-

nocen Ia necesidad de rernediarla: jintase tin ejército pie sin
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disciplina y pericia expugna a Guanajuato, supera la pOSiCiOfl

de Granaditas, toma la ciudaddoude es recibido con aclamacio
nes de jbilo, y martha victorioso liasta las puertas do Ia capital.
Enipéñase alli ima porfiada pelea: triunfa la inexperiencia do
la sagacidad: el entusiasmo do una multitud inerme contra la
arregiada union de Las filas mercenarias: corona Ia victoria el
heroisrno de nuestros esfuerzos, y los cscuadrones enemigos en
pequeiios miserahies restos, buscan ci refugio de los hospitales
para curar sus heridas. El campo de las cruces queda por Los
valientes reconquistadores de su libertad, que tan indignados
contra ci tiriinico poder quo los obliga a derramar su propia san-
gre, como deseosos de economizarla, suspenden sus tiros mor-
tiferos a Ia vista de ]as insignias de paz y de concordia divisa-
das en el catnpo de los contrarios para herir con este ardid. ale -
voso jamas usado entre bárbaros a quienes no pudieron recha-
zar con Ia fuerza de sus artnas. Sobrepóneiise sin embargo
]as disposiciones de fraternidad a los excesos del furor en que
debió precipitarnos tan salvage felonia, y los medianeros de In
conciliacion euviados con tewor y desconfianza, se presentan a
los vencidos a proponer y ajustar un tratado que restituyese la
traziquilidad, y asegurase la armonia. Este paso do sinceridad
fuê despreciado, desatendidas nuestras propuestas, mofadas ir-
risoriamente, y respondidas con insultos y provocaciones irri-
tantes. Cansados, en fin, de hablar sin esperauza ya do ser
oidos, fué la intencion pasar adelante y sacar do aquel triun-
fo por ci medio do La fuerza todas las ventajas que ofrecia (
unos y otros ci de la razon, y la duizura; mas la incertidumbre
del estado de La capital: la ixiaccion do sus habitantes obligados
por La tirania a encerrarse on Ia interior de sus moradas: ci
justo temor de los desdrdenes a que se hubiera entregado una
multitud embriagada con su triunfo, E incapaz todavia de suje-
cion a una autoridad naciente; hace retroceder ci ejército, y se
reserva para sazon mas oportuna la decisiva entrada en la
córte.

Este movimiento retrbgrado, es mirado por diferentes aspec-
tos segun la intencion y capacidad de los censores: la deter
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nilnacirni ernpero do alejar el grueso de nuestras fuerzas do
aquel ptiiiLo es ilevada It cabo, y conducido a Guadalajara el
ejército do las cruces. All  despues de conocida en Ia infortu.
nada refriega de Acuico la necesidad del órden, se empieza la
organizacion, la disciplina, la siibordiiiacion y arreglo del sot-
dado. Todas las preparaciones se aprestan, todas las tlisposi.
ciuneS se toman para recibir la division enemi ga del centro, que
al mando de Caileja marcha It dispersarnos, y sin concluir ins
preparativos descarga el fmctu de die.z mil hoinbres armados
contr!t ci debit estorho de 600 soldados visoflos que resistieron
con esfnerzo increible tin clioque en que el valor estuvo de sit
pane, aunque tuvierorL en contra la fortuna. Traban la lid en
el Puente de Calderon defendido con hcroisrno,y es vencido por
los contrarios que se abren paso por él para entrarse ( la ciudad.
Verificse en efecto la entrada, y la dispersion de Ia tropa que
fué su consecuencia infausta, precipita la salida de los genera-
tes, que superiores al rnaligrio intlujo de su estrella, carninan con
la imperturbable serenidad de los heroes a refugiarse I las pro-
vincias remotas de lo interior, donde abandonados a la mala
suerte que es ci distintivo de las almas grandes, son aprendidos
con viLea por los caribes de aquel rumbo.

Parecia que la Providencia quiso poner nuestra constancia a
una prueba terrible y dudosa, y que ci edificio del estado con-
movido con violentos vaivenes iba ya It desmoronarse, y quo-
dan sepultado en sus mismas ruinas; cuando una invisible fuer-
za detiene su atnenazante destruccion, y suscita nuevos campeo-
nes que reparan las perdidas, hacen revivir ci espIritu amorti-
guado del pueblo, y to conducen por ci camino de los sacrifi-
cios al térinino de la victoria. Las reliquias de 1. fugado ejCrci-
ta de Calderon, parte siguc It los generales, parte se reune bajo
la conducta de tin caudillo que fué en aquella época la Iinica
firmsima columna It la insurreccion. § Este triunfa en Zacate-
cas, dIt la batalla memorable del Maguey, y la jornada de los
Piñones en quo oprimido el soldado de necesidades mortiferas

Yasc ha visto por ins cartas antcriorcs do este Cuadro histOrico, quo oste fu

ci Sr. Lie. D. Ignacio Lopez Rayon. So retimda rccutrda lade ba dica mil gnegos.
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vió perecer at rigor de la sed algunos do sus couipaileros, y pro-
para los gloriosos acontecimientos de Ziticuaro. Esta villa es
dos veces ci teat to do nuestros triunfos, y quince fusileros protegi-
dos de inexpertos guerreros con Ia anticuada arma do Ia hon-
da, vencen la táctica del dia diestramente dirigida por sus cien-
tificos contrarios. Litorre perece con su division; lade Emparan
es rcchaada por UlI n(nnero do hombres diez veces tneuor, sin
que de Ia iiitrépida del primero haya libertadose uno que die-
se at cruel gobierno noticia de esta catâstrofe. Por todas par-
tes so dejan ver los trofeos del vencimiento, en tatito quo
ci esforzado Viulagran, emposesionado del Norte, acomete sin
interrnpcion las reuuiones de esciavos que infestan su deniar-
cacion, mtercepta convoyes, obsiruye Ia cornunicacion at cue-.
migo, y to hostiliza i'icesantemente con la lernitud mas in-
nesta. Por ci Sur, ci bizarro, valeroso e invicto Morelos, todo
to sujeta con suave violencia at imperio de la nacion, todo to
domina, todo to arregia y cousolida con indecible rapidez, con-
signiendo tantas victorias, cuantas batalias dá 6 recibe.

Mientras nuestras armas hacen por estos rumbos tan rápidos
y briliantes progresos, los vencedores de Zitâcuaro se aprove..
chan de sus triunfos, aurnentan la tropa, la inspiran el espuritn
do discipluia y obediencia, y se concibe y ejecuta allI el proyec-
to was átiI, rnas grandiose y necesario a la nacion en suscircuns-
tancias. Erijese una junta que dirija las operacioues, organi-
za todos los ramos tie un buen gobierno, y dü unidad y armo-
nia at sistema de La administracion inevitable para precaver los
horrores de la anarqufa. Al punto es reconocida y respetada
su autoridad, y los pueblos enteros acuden ansiosos It sancionar
con su obedieiicia la instalacion del congreso. Prepárase enton-
ces ci ataque do aquella villa insigne, primer santuario de la ii-
bertad, y sus heroicos vecinos Sc deciden a resistirlo y cscar-
mentar La osadia do los agresores. Acercanse it probar fort ii-
na, acometen f'uriosos animados del espiritu do Calleja: dItse la
sefial del combate, v sus tropas, superiorcs en n(imero, superio-
res en pericit y armas at corto n(imero do los nuestros inermes
6 indisciplinados, esperimentan ci valor de los hombres libres,
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y tienen que ilorar ci cfiinero iriunib de sit desesperada in.
trepidcz v audacia. Prof-man aquel Inagestuoso recinto coil.
sagrado a la inmortalidati de los heroes, y ci hierro y ci acero
todo lo sacrilican a la implacable veziganza del opresor se in-
cendia, se le despoja del patrimonio de sus lierras, y stis infeli-
ces habitantes, unos son cruclmeute arcabuseados. y los mas
proscritos 6 desterrados.

Esperabaso ver concltiida esta w, (- ^! ,vx sangrienta para des-
cargar sol)re las 1ierzas reunidus 'H Stir las del brharo ejér-
citodel centro. Mardj Ia Iticlia cnreido del reciente triun-
j, v dase principio al asedio memorable do las .Arnilpas. Se-
lcnta y cinco dias dura este cuyo xito feliz ilena de gloria a

s'Morelos de confusion a sit enemigo. Disminuida y debilita-
da su genIe, provecta levantar el sitio, cuando ci esrado de Ia
hambre y peste a pie ci pueblo estaba reducido, hace prolon-
garlo en la esperauza do reudir a sus ddnsores. Frustrase es-
te desiguio: ci general ostrechainente cercado. rompe una do Ia
lines, v sale niagesluoso por en media do Jos siiiadorcs sobre-
cogidos do terror a la presencia tie 11112 aceion casi sin ejeniplo
en Ia milicia. Vuelve burlado M.xico ci irrisible ejrciw de
Calleja: abdica ci mando, 6 se le, despoja do éi; cambia ci as-
pecto do las cosas, ya 10(10 es prosperidad, 10(10 autneito para
nuesiras armas. 1InI)re1l(1ese ci siiio tie Toinca, cuva plaza ccr-
cana a rendirse es abatidonada por la, falia tie perirecho consu-
mido en innitiplicadas liichas, todas g!oriosas si se atiende a
que los medios do la aresion fucron iticreibleinente desinalcs
a los de la defensa y resistenci:1. Lerma batida de superb-
ros fnerzas vence hon rosa monte: s le I ri 'inliuue liuestro peque -
io ejército quo retinido a( do Toluca, parte a Tango, don-
do se prepara ô rinevos coinbates.

I)udabase entonces si eonvendria vni p eri . i r ci pie so disponia
darnos, 6 hacer wia retirada quo sin coinprwuctt . r el decoro do
la nacion, la pusiese a cubierto tie Jos coutratiempos quo so Se-
gwrian de la 'Jcrrota proh:ibiisim:t pie debia snfrr, acornetido
pot Urn potencia cien veces mas Vdntajosa quo la do tlescientos
tisiIes que guarnecian la pkza. El desco ule vencer, tiace abra-

l'OL\I. 1V.-20.
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zar el ültimo partido: rcsttth-ese corresponder al eutusiasnio do
La tropa quo impaciente y valerosa, aguarda al enemigo; avis-
tãnse Los combatientes: ci valor do poco? repele la audacia de
muchos. Cuatro dias do gloria en quo me siempre repelido
Castillo Bustarnante, no impiden el avarice de su infzuiteria por
el punto menos fuerte dcl cerco, cuva exteusa circunferencia
no pudo ser cubierta do nuesira poca tropa. Vencido, pues, el
obst1c.ulo quo oponia a(]uella crriineneia a La rendicioti del pue-
blo, so medita libertarlo do La rapacidad de los bãrbaros, y se or-
dena La retirada it Suitepec. Mientras so efectcia esta, los in-
fcliccs prisioneros y cuantos su mala sue rte puso a discrecion del
veitcedor, fueron inhumanameute inmolados a La crueldad del
clespechado Bustamatite. CoineriCronse excesos de todo gene-
ro, y ci desgraciado Tenango es el teatro de atrocidades inau -
ditas. El inocente infaute, ci venerable anciano, La muger res-
potable por la fragilidad do su sCxo, y Lu que es mas, lo pie no
puede dccirse siu dolor y sentimiento de la religion quo profesa-
mos, Los miriistros del santuario, Los ungidos del Senor clevados
sobre la esfera do In mortal, sufren la muerte mas barbara que
han visto los tiempos, y cavados it las bayonetas sir yen tie tro-
fio a Ia victoria.

La junta ya refugiada en. Sultepec pruaba Las consecuencias
do este inlortunjo. Cre como includable quo al saciarse La sa-
fla do los carihes con la desolacion do Tenango vendria a lava-
dir a Sultepec indefenso y desprevenido. Este fundado recelo
hace cmprender la retiracla, no a punto determinudo, sino it los
diversos lugares que so decretd visiar por los individuos del con-
greso para iwponerse del estado de las l)oblaCiOflCs, y remediar
sus necesidades. Las ventajas do esta niedida so estan palpan.
do en los muhiplicados ataques que diariatneute se dan con au-
memo do crGdito y valor en nuestras tropas. En solos tres mo-
ses, repuestos ventajosaniente, hemos avanzado al enduuigo en
Los gloriosos encuentros do las cercanias do Patzcuaro inas do
cuatrocientos fusiles, y disminuido ci recurso de nuestros opreso-
res on ci consideiahle descalabro quo ban sufrido del convoy quc
conducian i Guadalajara.
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Tanlasprosperidades despues que tantoS desastres y vicisitu-
des tan contrarias. nos hen cnseiado 6 sci pacentes en Ia odver-

, y moderados en In, buena forttrna; no Ins miramos con Ins
jos de In ambicirm, qtin refiirêndolo todo at acrecentarniento

de In rrandeza It quo aspira elcvarsc. desprecia Ia sangre do los
hombres. y escucha con insensible fraIdad Jos quejidos de Jos
moribundos lendidos en el campo do batalla. No, americanos,
Jos pcnsamidntns do paz nunca estan mas profundameute graba-
dos en nuesiros corazones. eorno cuando Ia victoria corona La
constancia de nuestras tropas, y fornia tin héroo de cacla uno de
nUestros soldados. Entónces brindnios con In union ü vuestros
tiranos, envainamH la espaii.t que pudiera destruirlos, v deja-
mos ver nuestras maflOs triunfantes con un ramo de oliva que
Jos llama a Ia amistad, y con ella a SU conservacion. Si la guer-
ra prolona IluestroS males, V rnultiplica los estrazos do Ia do-
solacion. culpa es del gobicino quo oprinic nuesira pátria, culpa
es de esa manada envilecida de esclavos, quo ya con Ins armas,
ya con sus pitmias dignas do tal causa, adulan su capricho, ha-
cen quo se crea invencible senor de nucstros destinos, y corno el
padre del olimpo. sea capaz de reducirnos a polvo con una sob
mirada de indignacion v de cicra. De aqul Ia pertinacia de
eontinuar I n guerra; do aquf ci frenesi de apodarnos con denues-
tos groscros 6 inciviles, cuando débiles é irnpotentes provocan
nuestra vdnganza, é incitan nuestro sufrimiento. Este, collie-
nido siempre en los IImnites de la moderacion que distingnc nues-
tro carácter do In arrogancia, mas Lien do Ia altivéz espa1ola,
es acusado de merle y apãtico, de indolente v desalentado. Mas
fieles a nuestros priticipios fllantrópicos y humanos, nos bonra-
mos con esta nota de que no intentamos vindicari,os, por.
lue los epitetos de crueles y bárbaros qua se subrrogarian a los
otros, nos ofendorian; tanto ntas, dualito sie.ndo peculiares a la
condiicta observada do nuestros enenhigos, se confundiria nues-
tra civilizacioii con su barbaric. nuestra compasion con su dure-
za. La ferocidad de SU mndolo con Ia duizura v suavidad de La

nuestra.
Vise resaihar vivamcnt este di,utraste ci dia en quo enli .t:_
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rato ignolninioso fueron eutregados A las llamas por m aim de
verduo, los planes de pa: A que la iiacion couvillztba t sus va
cilantes opresores. Aravio tan iujurioso janias recibido do
ziiugun pueblo, es ci ma yor title tielle quc veugar la Amé-
rica entre los innumeratiles con que ha sido vilipeudiada su
diguidad y ajado su decoro. • Uti gobierno repuguado tie la na-
cion, ilejItirno por estu cifcullstazlcia, contrapuesto a todos los
prilicipios quc tkben Tegirnos en la situacion en que se haila la
inetrópoli; nil gobieruo sin 1, sin ley, sin sujecion a ningun p0-
tier quo niodele sus operaciones, indcpeiidiciite de Ia autoridad
tie las inisnias cortes, cii qttieies solo recotioce la soberaijia para
uitrajara con la canLraceuciuu de todus sus decretos: este se atre•
y e a Ilamar rebelde a una cougregacion que Ic liabla i nombre de
todo un reillo el lengtiaje dc Ia paz y urbanidad, y arroja a las ha
inas los escritos en que estñ consignado ci depôsito sagrado de ha
roluntad general. jQtIC audacia! ;QL16 atentado! No to oivideis
janias, Americanos, tiara aieiitar vuestro valor on las ocasiones
de peligro. Si cobardes 6 perezosos cedenios it la fuerza quo
quiere subyugarnos, cii brece no habrã pátria para nosotros, se-
remos despojados de la investidura dc la libertad, y reducidos it
la triste condicion de esclavos. ;Qu( esperauza tiuede ann te-
nernos ligados it un gobierno cup coiiducta toda es dirijida al
deseo de iluestra ruiva? Redoblad, pues, vuestros c.sfuerzos, in-
victos atletas que combatis Ia tiraliia, sairad vuestro suclo do
las calamidades que Ic ameriazun, sed la colunnia sobre que des-
cause ci santuario de sit iiidepeiidcnc.ia; aiiiwaos a ha vista de
los progresos itechos en solos dos años. Sin armas, diiiero,
rcpuestos, ni two siquiera de los medios (JUC ese fiero gobier-
no prodiga pam destruiruos, la uacion Ilona de inagestad y gran-
deza camina por ci sendero de la gloria a la inmortalidad del veti-
cimiento. Seticinbre 16 tie 1$I2.—Lc. Ignacio LOpez Rayon,
presidciitc.—Jost Iiiwcio (Jyar:aba/, sccretaiio.

Y qijd dirimos di in earuiceria quo hizo Trujillo en ci monte do Ins Crucet
matando inns do 60 hunibrs cuando se Ic jiresentaron ti parlainontar y cUyu (Oil-
dncia se reprobO in Ins corLos c1 ('adiz? 1 Qu6 do \etiogas cuaniio so Ic presento
un parlarnento del cura Hidalgo in la gitrita di Mexico. arrojô ii pliego al rmclo no
queriéndolo rccibir 1 y let, ceho tin tiju a Jo tarIaiiicularios
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Alwila s Sc 1105 l)reseulara tin inatlilieSl() I)18S decoroso v exaeti,

en qite Campee In grandilocuencia de twa inanera was digiat dC

la nacion por qilien se habla. itistainente mereei( los nwyores
elogiOs de lOS dos sabioS CpIe SC I)re1ttaron ('11 LOIi(IreS 6 dcfen-
(icr la catia de In intkpendencia. ]?faneo IVII/ze y Mier. Al

circillarlo Ita von estaba con con twa ftierza qtu, titautlaba en per-
sona contra del comantlante marillo I). Rafael Cawsola en I xmi-
qIuI)aIn. v a (1UICI1 derroto cotno aparece (Jul pane de êste 111sel'-

to en la Geceta de Mexico de 27 de octubre de 1812, nüm 307.
Lste cowandante, segun costu in bre, aunque derrola du recornen -
tlø U SitS sulmiternos aI gobierno. y entre t'IIos 8! teitiente (IC pa-
triotas de Ciniapani D. Cár/o.c Jiusla,na,zle. Hago saber ü V.
s a todos nis lectores (PIe N I O 110 SoY ese )r0 J i1i)0, ill attn to co-
nozCO. l'untualm cute en acj uel los misinos lias estalia yo ocuilo
en In hacienda de Leon j tint u a 'I'acti ba, precisainente porqiic inc
querian Itacer sol(.Iado pat riot a tie los gach ii pines, v i ito haber
nis amigos jinpedido qiie se inc filiase, inc liabria largado
('itãcuaro, que era asilo tie los niexicanos que se ftigaban. JaniIs,
janiás lie pci etdo tor ta I caitsa, V pitedo dcci r ( I tie iii l)01

satitiento he ufendido it mi patria. I). Qitijot C no liii? exce(Iio CI)

In fidel idad (tile guardo a 1)tilcinea conio la qiie Ic he giiardalo
a liii nacion. Li ci correo) lie sacaolo por eqitivoco IIII8 U otra
carla dirijida it este D. ('ar/os J3ustanaante. Lit tina se me ha-
hlaba tie tin coivenit) que liabia celebrado tie tifluS chibatos, v
ritinca he comnerciado eon esta dase de animal itos.

REVOLUCION DE BEJAIL

II graride incremento de autoridad v fuerza (váase In Carta
loin. 1.0 dc esta segunda edicion) quC tomó Arredondo cuando

atacO el fuerte de Soto In Marina v con In (tileell a qtiel runihI)
lerininó sit expetlicion Mina, we obi iga it hablar Va de la resolu-
cion tie Tejas ocurrida en S. Antonio de Bt-jar, COIT)O 11110 (IC los
sucesos principales v was marcados en c.sta Itistoria (I IIC con ra
zon ecliaria V. meno: tanto was cuarito qite esto 11(150 1 In flBCiOfl

en estado tie ver sufocada casi de todo jtunto la revolueior co-
incnada cuatro n1CSCS antes en Dolores; es. 11ue. Iieceari()tim-
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tomemos In historia de este notable acontcciniiento (lesde sit

prmcipio.
Aunque inuv importante Jo orniti en In priniera edicion de esle

Cuaciro por no haber podido ;tdi j iiirir noticias rnuv exactas, pues

Ins gentes de aqilel pals, va por la ditnncia de Mxico, ó per otros
rnotivos. vivian en tina e$pCCiC tie ciubriticcinitento lamentable.
Para satifacer en esla parte ins justos descos qiie V. deba Iener

de preiintar sobre la relacion qite se tee en la Gaceta nüm. 30
de 15de octubre dc 181, reniitida pore1 cornandante P. Neme-
do Salcedo. datada on JJ (Ic flCtiil)rC tIc 1811, Ic dire on sustati-
cia que: En 22 tie encro tie I I 1 ci raiIan tie n)iticias D. Juan
Bautista ('acas levantó en la capital do Bejar ci estandarte de In
FevollIclOIt. se apoclero tie In fiierza ;irmada quo alli habia v pren-

dió It Sn gobernador teniente coronet 1). Manuel Salcedo, at co-
mandante tie milicias auxiliares tenient.e coronet P. Simon dc
Jierrera, v d varios oficiales asi europeos como americanos. Es-
te ejempIo produo natitraimerite gran trastorno en toda In pro-
vjncia. Varios descontentos re.ilistas concibieron ci proyecto (IC

restabiecer ci antiguo órden y hacer uua reaccion, v para reali-
zarla Ilarnaron at subdiãcono D. J'faiiuel Zambrano, y presenta
do on Bejar so comenzaron ñ dar los primeros pasos para la eje-
cucion (lei provecto, v para lograrlo apaientaron que SItS desig-
nios Sc dirigian contra Ins dernasias tie Casas, v tie este modo an-
mentaron ci nñrnero de sus partidailos.

En esta sazon i1e6 a Mar ci niariscal insurgente AldaI:na,
con mas (IC CICfl t)arras tie Plata v nunierario, en ci coricepto tie
enviado a los Eslados-T5nidos ii solicitar atixilios de loda especie
para contintini' ]a revel u mon corn cuzada on Dot ores. ZamI;ra-

no para. rcalizar StIS (leSigniOs )rO)ag() In espeie do quo Alda-
ma era un enviado de Napoleon, porqne train, ci imiforme v Jos
cordones (le los edecanes franceses; CSIOS tlisciirsos Pr0dieron
su efeclo on aquelia pobre gente rüstica quo detestaba ci imm-
bre do Bonaparte per ci modo con que habia illVa(lidO la Espa_
ha y Itsur [)ado aquel trono.

Reunidosen la rasa de Z'nnIjrano cinco tie los comprontetidos
4a noche del 1.0 (Ic inarzo (It' 191 1. c'1 "(ir. vc'iiititin dia , antes
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do pie so verilicase la prision dcl cura Ilkialgo v Allende en la's
Norias de Bajãn dieron ci grito on Ia misnia noclie,v lo ejecuta-
ron tan pronto como lo habian resuelto diri giéndose rapidamen-
le ii los cuarteles de que se hicieron dueños sin gran dificultad,
as1 1,or ci afecto que tenian entre las tropas, como por Ins razones
pie oceron de La boca do Zimbrano a quien sin duda respela-
ban por el órden clerical a que pertenecla, como jrnr el ascen-
(ijente quo lngran entre Ins I)u( . l)ios ignorantes los do sit
Los conjuradosconvocaron sin demora una junta do person 110-

tables de In ciudad, v tie ella resultó que se nombrase una junta
que gobernase a nombre de Fernando VII, compuesta de once
individuos. Ia que jjuró, entre varias cosas, defender los dere-
chos del rev.

A Ins dos de In mañana Va estaba preso Casas,v pO'tCriOflflefl
te lo fué en sit ci i))t(lre Salazar, secretario de A Ida-
ma, so pretesto do quo sus pasa)ortes no rarocian hastantes pa-
ra 1111 hombre q'ic aparecia con ci carãcter de enviado do la na-
cion a los Estados-UnkIos. Cuando In junta so crevO consoli-
dada con poder, despachó avisos v órdenes a los pueblos y pin-
tos militares, organizo tropas, aseguro a Aldama v sit comitiva,
formd causa It Aldama, puso on libertad it europeos presos,
hizo pie In noticia de esta rearcion ilegase al sub-inspector D.
Cristobal Dominguez, pie se habia salvado de ser preso en Be-
'jar, v so aprestaba a marehar con qiiiniei ' tos hombres para atacar
la ,, partidas de ameri:s quo rodeaban In provincia (IC Tejas.
Efectivamente marcho con dicha fiierza, so situ6 en Laredo, do
donde regreso a Bejar ciiando SUO quo los Sres. Hidalgo v alien-
de habian sido presos en Ins Norias do Bajan. Para impedir pie
Ins americanos penetrasen a in interior (IC la I1ronc11, la junta
comisionó ñ los capitanes D. Jose Mnñoz y D. Lids Galan, v les
(hó instruccmnes verbales 1 )ara quo so abocasen con cualesquier

efo do Ins Iropas (lcl rev v pidiesen anxilio. En la apariencia
salieron con poderes v on calidad de di j uitados enviados ci ge-
neral do los insurgdntes 1). Mariano Jimenes, quo ocupaba la vi-
lla del Saltillo; estratagema con pie se creyö ilegarian sin em-
barazo al t4rmino do sit 	 Los comisionados partieron el
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8 de enero, camino de 3lonclova, encarados tatnbitn tie promo-

ver en t re s ss am os de Coals iii Ia utsa revol ucion corn o la de Be-

jar. CornuniCarols Sli proVeCl() al teniente Coronel 1). Ignacio

Llizondo en ( i nl e t s haliarors la mejor disposition para la empre-

sa, plies con ci adniinislrador I). Tomas Flores v ci capitan 1).

José Iahago lenian inisy adelarstatia la contrnrcvolucion. Los

(liputados de Bejar, Galan v Miaioi, conctirricron con Elizondo

personalmente al arrest() de Jlidaigo v Allende. La relacion

(iC (IC este tiecho vergonzOso so dió en la Gaceta del gobierno

de Mexico contierse sina larga lista do los eselavos de los espaio-

tes que por esta iisfuuc snaniobra impidieron quo ilegasers nues-

tros en iados, v priticiimltnente Aidatna a los Estados-Unidos.

doisde con ci dinero en niirnerario v l)arras do plala Isabrian pro-

porciosiatlo rersirsos jsaia acelerar isuestra emaflelpaclon. V Cvi-

tarnos iniselso derramatniento do Sangre .

CONTIN1	 L.\. RELACION 1)l i,os, SU(ESOS

U& U ItR I t)O , EN V ER . ( R rz.

1)epue's de la batai Ia do Puruarim, cn(;rguI leeido Cal leja con

te tinfos (iC no esporaba, en otieio reservado do 24 do enero do

1814 exlsortó 6t todos los coniandantes a tpie saea.cen frd(, e/pa,-

tido que presentaseft Iua c,n.'cueneiu si('nl/Jrv' /i'iiic. (IC 1(1 rclô-
na; tal the sit lengisaje. Previtsu Ii Qisevedo quo con la di-

%IS!O[5 volante Lie TOj)CtC atixiliase la expcdiciuisqiie Ilia it luau-

dar it Oaxaca. Tausbicis le previtso Socorriese a Arredondo con

cuasito necesitase. Efectivatnente, Topete iisarcliC sobre ci pue-

blo do Tuxtepec en 5 do enero (conlu ra iseums dicho en ci to-

1 110 an(erior) v Su be g-undo hi/u prisioncru en Vii Ia-alia it I).

Pedro Flores v al subdelegado Pascua, siendo lo trias sensible

([tiC enesta desgracia que IlcnO do Into a los honrados oaxaque-

lbs hubiesen tenido ci mas eficaz influjo con sits avisos oportu-

isamente dudos D. Manuel Dwnin.que:, ci cura do Betauzas y I).

Francisco Ramirez, qua tat vez en remuneracion do ellos fsi&

ci segundo prornovido it una canongia do Oaxaca. I)ei hechu

principal do Ia sorpresa do Villalta cia idea ci ofieio de lapete at

4 Vae lo ipic sobre cto he dclio en Ia ('r'a 6.	 tom 1.	 p6g. 197 y 98.
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obtrnador tic Veracruz de 26 do fobrero de 1814, asegurando
qtie in derrota do Morelos on Valladolid In supo por contlucto de
este eclesiático. Yo le stiplico a CSte eanónigo que cuando sal-
mée en ci coro de sit iglesin hnn nLtinos mementos por aque-
has victinins, con cuva sangre no lo,-r6 atianzar par siempre el
viio de in urania espafiola. pot in quo sit derrarnamiento fié
jnütil en bibs sentidoc Y gavoso a sit alma.

Qiievedo at paso quo desoalia destmuir las par1das do amen-
canos quo hostilizalian é Vt'rncruzse hallaba casi en absotuta im-
potencia de hacerlo por falta do tropas: sus ocursos ñ Cahiejn eran
desatendidos, y oslo orácizio vicjo tie In urania solo abrin do cuan-
do en cuando Sn boca par dante remotas esperanzas, ó pam de.
cretan sentencins do muent'. 6 aprobar Ins que so habian fiiirni-
nado; par (anto, Ques'edo interpelaba eon et mayor ahinco a Ia-
corte par el misrno flu, (lesdo donde so to habrut remitido una
columnn de odrn inil hombres a no haherlo impedido la Provi-
dericia por uno (IC los medios inns extraordinaros (Ie jamas pu-
dieran ocmirir ann it Cos mas profunflos v caicuindores politicos
de In Europa; es decir, porquic volvi6 a Francia Napoleon Bo-
naparte confiriado en In isla (IC Eiva.

Fernando VII con jiirado v especiatmonle encarnizado contra
nosotros hahia dccreado nuestma mina. Lu aquellosmnismosdias,
es decir, en 16, 17 v IRdefebrero habia zarpado de Cñdiz In espe-
dicion do D. Pablo Morillo para obrar sobre Cartagena con (heZ
mit cimatrocientos setenta v tres hombre, v I lenar de singre v Ia-
grimas aquel (lesgraeiado continente, do los quo no regrosaron 1)1

cuatrocientos desjmies (Jo In bathila do Carabobo. El ojército es-
paiol levantado durante In revolucion, v qime en la maior parte
subsistia, aunque ia do de desdichas. so acordonó sobre los
Pirineos, esto basto para impedir qime so ianzasen sobre nosO-
tros los ntmmerosos cuerpos pie so bahian destinado. Sin em-
bargo do In expedtcioii que por separado so hahia acordado pa-
ra ci puerto é istmo do Panatnã so nos (lestacamon dos mil vote-
ratios quo nos dieron mucho en qué entemler, v fueron los cmii'r-
pos de Cuatro Ordenes v Navarra, al mando del brigadier D.
Fernando .ilfjllarp.c, con destino de abrir ci camino militar de

TOM. IV.-21.
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Veracruz a Jalapa: Quevedo tiivo La satisfaccion tie rectlnr la real
order, reservada dot tenor sigiiiente.

,,Ministerio universal tie mdi s.—Guerra.—Muy reservado.-
El rev nue.tro señor ha resiulto que la oxedicion do dos nut
hombres destinada a Panama quo so halla pronta en el puerto tie
Cãdiz, (IC Ia vela al momenta irigiudose directatnente a esa

plaza (IC Veracruz iL las órdenes del niariscal de campo D. Pas-
cual do Ejilan, qilien lies arã par su se-undo al brigadier D. Fer-
nando Millares, v Las instrucciones corrcspoudiontes para sus
operaciories utteriores, luista liallarse a Ia disposicion del virev, a
quien con esta fecha so COmUnieafl his ordenes convenientes.

Igualnuente ha resuello S. M. quo ci general. D. Pablo LIoriIlo,
que did la vela del puerto do Cãdz con ci ejército e.xpediciona-
Fit) do su mando a mediados de febrero ultimo, y se ballará en
ci tlia en Venezuela. dirija sin pOrdida do tienipo It ese puntO tin
cuerpo de cuatro nid hombres, en lo cuat no deberâ liaber do-
-mora t, respecto It liallarse didio general con los buqucs y vive-
res necesarios para realizar esta operacion, Y para to cual se Ic

crnnhlnican bo y las órdenes mas termivante. Tambien se to re-
cornienda en este dia con ol mayor crnpeño al capitan general tie
la. isla (Ic Cuba, que sin perdonar csfuerzo ni diligencia alguna.
haga efectiva la drden que debe haber recibido I)ara remitir a
ese reiuo los residuos do los cuerpos de.léxico y Puebla, en el
concepto de cj tie esfa tropa va zwliniatada despues do tantos aos
en las Antillas, es la quo debe re?'orzar la guarnicion de esa pla-

, escoliar sus convoves, v ann mantener la com'inicacion coil
Perote cuando se acabe do estabiecer una via niilitar cual cor-
responde. rttendieiulo It la premura dcl tiempo ha tenido It bien
S. Al. autorizar al rorierai D. Francisco Javier Abada, inspector
general de Indias, v encargado de la organizacion do las tropsa
destinadas It America, para quo tanto al general Liflan como It V.
S. les dO Las instrueciones quo juzgue convenientes para ci modo

Por miseicordia de Dios la hnbo, v tat cuerpo no vino: ;cuánto Oano nos ha-

bria hecho
No vino hasta t1 ailo do 1816 con Apodaca como va virnes en la cartu 28 de

eata tercera época, pnrtc imcra do 1* primera cdicion.
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con (
f
ile han de reciI)irse estas tropasen e'a plaza v los movi-

nijentos sucesivos que Ilan de ejecutar. V es la VOhtlflla(l del rev

que se observen estas instrucciones exacfatnente, piies nsi eonvie-.

ne el mejor éxito de la empresa. ToJo Jo que cornunko a V. S.

de real órtlen para so inteligencia v cumplirniento.—Dios, &c.

Madrid 1.0 de abrit de 115._Lardiza1,a./

Este niinistro no se cOntento con autorizar decreqo, rino

(IC los mas fatales para la America mexicana, 511 palria, sino que

por so parte proeur6 apretnr his cadenas que nos oprimian en

;iqirella sazon, exhortindonos ó ilevarias como Si fue.sen uhias ala-

(itiras de fibres, por inedio.de irna prociama que lambien remitió

a Veracruz, 'v que se ye en ci Diario del gobierno tie la Habana

dcl miércoles 5 tie octubre de 1815, que dice asi.

A LO1S}1A1MTANTES DE LAS INDIAS:E1.. i\I1N1ST1O

UNIVERSAL DE ELLFIS.

,,No 'crâ sospechosa para. rosotros la oz de on representante

(l tfl aludiendo af desRrro qtie las cones Ic impusicron

(lijo a la faz dcl tflufl(1() todo, (Ofl(0 siempre me lira ci anur at pals

en que riaci, couio Inc iriterso y me interesaré slcnl;)re en sir ho-

nor %- decoro; conheso j uc scntl mucho la indifer&'iicia con quo SUS

verdaderos rcpre.eutants vieron ci desaire v ci uliraje que red-

hi. . . . lilee lo que en ml caso debia conio e I)anoI V corno awe-

ricano, que para ml totlo es iin; pero si ci caso hnhcra sido at

conlrario liabria exigido tie las cirtes una condigna satisfaccion

ire cri() so me ii ii hi era dad; v rio 1111diClIdO cörrsrgti i rI a, ha bria

liecho lo (Jil t! haceun embajador err la coite quo oktidiu al so-

berano de la sua Y se Ilioga a deiagravaarLe, pedir ua pastpor-

te V volverme a ueva-España t."

" Este ruismo leriguajo firme v rigoroso es ci quo vo use en la

E, vcrdad, p0? Un princ;rio vneral asi dbia ser; pero la cxperieneia no4 he
enseflado quo no ha y poor cuñt ywIla del propio palo.

Creo quo esta doctrine n c mv segura. Lns ernbajndores reprosen!an 0115

naeioncc, prtcs etcronoas do lit cr?in sociedad htirnana, tn cuvo conooplo jama
pueden tgurar las pr vineias en las oirter, one sou tiartci homogcnraw v
de una msun nacion.

hL
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protesta clue hice ü ]as cortes en t de octubre de 1 1 10sostenien-
do ci decoro y los derechos de tods las Americas y Asia. Ved,
piles, ainericanos, Si itodreis ereer 11 tin paisano vuestro qiie sin
que nada Ic arredre ha sido sienipre Ian decidido para prociirar
ci bien v sostener el honor del suelo en cine nació. Ved Si hay
quien constanternente hava dado pruebas mas convincentes v mas
costosas de que iiiira por vosoiros v se interesa en vuestro bien,
pties por defender a cam descubierta los derechos del rev v los
vuestros, no ha lernido esponerse a sufrir In iena capital qtie pi
dió contra Ci ci fiscal del tribunal que las cones crearon para
juzgarle. Las conies tiraron a alticinaros: vo no os engailaré:
verdad es qtie en diversos tit'mpos habeis Sid() desatendidos (y las
mas veces despreciados) y liabeis sufrido agravios de gefes des-
pOticos que han abuSado del poder v de la conianza de los reves;
pero lo mismo ha siicedido en Esp;ia t: y va esc tiempo paSO.
Tends en Madrid a niiestro arnado soberano ci S. D. Fernando
VII traido milagrosamente por la tuano visible tie In Providen-
cia para reinar en paz v cii justicia. Su afabilidad, su religio
sidad y stis demas virtiides Ic liacen arnai)le a todos, y mas a
los que tenemos la cliclia tie conocerie de cerca él ha rest itui-
do vuestro consej) destruido por las cortes, v en (d ha ptiesto Cm-

co ministros ainericanos, cosa de que no ha y ejeiriplo, y ha piies-
to asirnismo otro americano en ci COflSCjO Y cátnara tie Castilla, v
otros dos i In cabeza tie dos niinisterios tan r t ucials y tan res-

t Esto cousuclo equivaic at quo Jo tiaba una vkja a uno quo so quejaba do quo

staba rnanco.... otros ba y quo ostan cegns, Ia decia, y nsI ciincsc V. Qut bjc.

nes nos vienen do quo on Espuña hava Itabido lanta opreion corno on las Iitdias?

iEsto pudo suavizar nuostra snerte? Mat do muchos as coitsuelo do tontos.

Los qua nos han becho estas dcscripcioncs [incluso ci Sr. Perez, obispo do 1*

Puebla] parece quo so han propuesto burlarse do nosotros y cligafiarnas coma ft Jos

muchachos con un dulcc O tin rutiicco. Los mismos quc han atogiado at Rey For.

nando han rcibido muy pronto de su inano la recompensa. El dicho Lurdizaijal

fud despojado del ministerio, arrcstado on Valladolid, y procesado como no do es.

tado: fattO poCo para quo Ic quititse Ia vida este mismo monarca mandado para Ft i.

nar en paz yjusLicia. Yo no puedo crccr quo bayan escrito do bu( na f6 estando

ji sit lado, y siendo testigos presencialca do sus cxccsos y cscáu'aios. Esto cacribia

el Sr. Lardizabat on los mismoc dins on quo ci roy ponia de su puüo los decretos de

proscricon cuntra sus enemigoB. ;Qu4- rev tan piadoso!

9
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1)etables, coino son ci de estado. v ci do Indias. El ha restabie.

do ci rnintsterio universal do Indias, para que estando bajo de

twa sola mano. Y hahiendo nfl ministro que no tenga qtie cuidar

mas que do el [as, vosotros seals ci thnico ol)JktO de sits afanes v

de sits desrelos, v no haya mas órdencs contradictorias que tan-

las veces so ban visto, I ni paen moses ni aios sin contestaros

como so ha visto tambien inlinitas veces. Yo, vtiestro paisano,

so y ci conducto por dontle Ilegaruin at rev pronta v fleirnento

vtiestras qiejas,vnestr0s agravios V vtiestrn soIictudes: v voso-

tros podreis deeirnm en ciialqtiier tiempo: silo que creenws e
error, por ti hernos sdo engaflados. . . . Estov mnv cierto do qiie

no os engao en aseguraros que asi como ci rev rnirará sienipre

con tin singular ;tprcciO a los muchos c 1 ue le han sido fieles, tra-

tari beniguamente v recibirá corno padre con tin total olvido do

sit delito a los estraviados, si ellos do buena f6 se Ic entregan pa-

ra ser perdonados, y no Ic obligan por su contitinacia it usar do

severidad, snjetitndolos pot las armas. Aeaba(i va esa guerra

destructora de vosotros inismos: conoced qtie la independencia c

nu(i qwnzera impracticable t V que el intentarla no puede protlu_

cir fins qiie vtiestra propia ruina. No hava efltIC ;'osotros esa

fatsa rivalidad de nacidos en Espafia 6 en America; no sealsin-
gratos it vuestros padres quo es la monstruosidad inas escanda-

losa. y de quo tiembla y se horroriza fa niisma nattiraleza. Sed

verdaderos v honrados españoles, si qtiertis merecer ci nombre

de buenos amerieanos; v Si lo 1': i'rt'is contad segitramente con

ci rev, ' en SegUfl(lO lUgar COfl SLI utinistro Vnestr) fiel y ufertisi-

mo j'io. Madrid 20 dejulio de 1814.—Miguel de Lardiza-
bal y Uribe."

I Pusonos por mnistrs a on Lza,w de Tirres, y a no cc,,de de In Man Flo.
ride, qoc it setnjanza do Ia en,rmu Culebra l'eaado del Oei,wc9 quo desde mocha

distsjncia sc sopla los veitados, so atralan para. 8t a Ins infeiices americanos para per.
scguiros; diganto at nj ci magistral Aicalá, ci marquts do Rava, D. J056 Maria
Fagoaga &c.... ;Rcgalitos do Fernando VII'.. ...Bondoso rcy

I Veintitres anus ha quo Sc ha realizadu csta qaitn .ra. ;Cuánto dicra Cl Sr. Lay.

dizabal por estar gozaudo do sus frutos y no pernIztnccr on on pais de rea!idedes,
4Jonde cicrtamcnto vivid tan seguro como pastel on boca dc prrn.

Quo no lo sean a sus bicnFwchoreg los ani,rir5nos...
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Válgate Dios jrnr prociainista! Al coneliiir este buen selior
su alocucion qiiedaria tan sntisfeclio como ci célebre lata Chin-

to de Puebla (I ut en ci exceso de su alegria inocente decia.
Ya nada tengo qiie tiesear en esta triste vida! ,Y por quc? k
1rcgiintaban sos amigos. . . . Por qué? Porque ija comi mis en-

Ch11Ida.c'. lwl mi pil/que, mc subi 't la azotea 1, ecU a volar mi

7jajiekile. . .. Mucbos de estos caballeros Conoel yo en los pri-
ineros dias de in insurreccion que eciiaron ü volar sus prociamas
como aquel su papelote, v que dehiendo estar sumidos en sus ho-
roneras por toda In eternidad se pasenn muv ufanos, todo to pre
tenden, v creen quo Ia patria tiene en ellos sus Inns firmes fl i )O-

vo; no es esto lo peor, lo preleisden, ij Ic con.ciquen, y los verda-

deros i l at riotas aiidan a dicizlc y a swnbra de ejado. iTal anda
ci inundo!

La liegada, tales, tic Millares se verifi.có ci IS de jiinio de 1815
fundeanclo en Veracruz in fragata Sabina que condiijo bzijo so
escolta nueve buqties mercantes mayores, v los trasportes do dos
Mil hombres. Tan itiego como ilegó comiinicó a Quevedo sus
instrucciones, reducidos a 1 .dantear. corno he dicho, In via militur
v quo se Ic proporcionasen do In Plaza de Vcracriiz cuatrocien-
tos hombres para cubrir ci J)lJtflte del Rev, como punto intere-
sante. Quovedo Ic hizo ver que era im j )osilIie acceder a tal dc-
mantia, pites casi esta era in gilarnicion de Veracruz. Al clia Si-

guiente m;trcho par Jalapa lit espauola por estar enfermi-
za lit estacion. Calleja jiara imponer a los aInerRanos, anunc:u
en las tacetas que liabian ilegado inns do dos mil hombres. Qtie-
vedo esperaba con iii prdxima ilegatla tie otros cuer1)os hasta el
nutuero (Ic cuatro nut soliaioc, V COlitaliClO Coil ellos CO!fl() ensa

hecha, tratO (IC f'orti1icir In A ntigua V constmuir at h un f)rtin, te-
meroso de quo ci aveuttirero I-Iiimbert voiviese con bastanto iiei'-
za it ensenorearse do aquel piinto. Bien distante esta1a de ello
pileS en los Lstiidos-TJflidos habian ociirrido gmandes novectades
quo los pilsicroil en ci mayor ConfiWlo; pc'ro novedades de tat Ia-

inaFio quo por Sn inisma magnut iid las debemos referir aituque
sea con Loda rapidcz, porque compronietieron allarnente la Iil)er-
tad de aquelta re1i(ihiica. No me Cs facil senalar CxaCthflhtmt('
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Ins motivoS quo preeedieron v Itistific a ro n la declaracion do giter.

ra tie In ln:laterra A (ilehos Estados- nidos de America: tnudos

creen quo Ia nacion b"it(uuiea Iiegó a concebir la-z flULS lisongeras

espernnzas tie reconquistar esto-s )aises, consRkrandOiOS forum-

(Jos tie nfl acervo do hombres en gran porte aventitreros, (itie por

esta circunstancia, v la tie no tener tIn verdadero espiritu milifar,

ni elernentos par formãrselo, podrian sujetarse Ian pronto como

so present, en sus costas Las vietoriosas Iegkrnes do Welling

thon quo acababan de adnuirar it La Europa; parece quo en cierto

,ndo no se equivocaron corno lo acreditO ci Cxito de la invasion,

ni menoS en presnmir que la Espaiia so 1 )rometm do esta conquis-

ta sacar tin partido venta1oso, recobranclo la Luisiana V removien-

iø tie este punto Los niedios que ercia saliesen tie C! para invadir

Ia America mecicana. Lo cierto es quo on breve tiempo Los in-

gleses II icicron dos (lesen) barcos on C hesa peack, (I evastaron ci

pals (10 Virginia amenazaron it Baitimore, V on 24 de aosto tie

1814 ocuparon ñ Washington. En la gaceta do Filaddlia, ttti-

Latin Wcrcantil Advertiser, do 29 do dieho mes se reficre c-ste he-

cho dc-I modo siguienle.

,,1)e( conjiinto do noticias quo hemos recibido do Las cercanias

tie Washington deducimos quo seis mi I Las do in c-a pita I en ci

lugar liamado Blandesl'ourg, so diO nun bataila por rillestras fro-

pas contra las brituunicas. Eslas ascendian segitn unos a tres mll

hombres, y segun algiinos ofiejalcs nuestros it sc-is mu, quo Cs lo

mas probable. Las nuestras it las tirdenes dc-I geiic-rai Winder

c-ran estitnadas en cc-rca do cinco mil: crc-cmos prudcntentente

quo nuesira fuerza se haliaba en Blaiidcsbotirg, irnr donde ci one-

migo habia necesariamente tie pasar para poder dirigirse It La ca-

pital. La artil Lena de !3aitimore estaha apostada porn defender

ci pHoto del rio Eastembraiwize en Blandesbotirg. F_I cfletnig()

marchó on columnas stifriendo considerablementc sit fliego I)iefl

dinijido. Aproximado quo ftiC tiivo ntiestra artiileria quo reti-

rarse, verilic:indolo en buen órden,v contluciendo sus cañones, it

exeepcion do tino que abandonaron por inutit.

El quilito regimiento de voluntarios do Baltimore dc qui-

nientas plazas coliscrvó valientemente ci terreno, y no so retiró
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hasta qic se, le diô Ia orden por haber sido llanqneado y amane-
zado de rendicion. No asi la milicia inandada por et general
Stansbury, pues una parte so puso en huida at primer fuego del
cuemigo, sin pm los trajeran at orden los esfuerzos del general.
Nada hexnos oido de los dos reginiientos do linea estacionados
eutre ci cuerpo Jet cotnodoro Barney, y las tropas do Baltimore
en el terreno cerca do la capital.

Las tropas del comodoro Barney ascendentes a seiscientos
hombres con los caflones de sus buques de la flotilla, pelearort
con valor y distitignida bra vcza. Sus bien dirigtdos fuegos nial-
trataron at enetnigo, y solanterite por la superioridad del iiiinero
hubieran sido sufocados. Sn valiente comandante recibió dos
heridas, ana de peligro, quedando prisionero. Sabemos que ha
sido uiuy bien tratado por ci almiraute Cookburn, quien Ic cum-
piiinentó por su conducta bizarra, y la de sus tropas.

La coiitieuda con las tropas del comodoro Barne y, termiub en
laciudad de Washington luego quo ci enemigo so aproxitnó at
capitolio. Egnoramos nun la pérdida de ambos ejércitos. La
nuestra es corta comparativaruente, pues los niuertos fueroti
pocos, arnque mayor ci ncimero de heridos que ningunoescon-
siderado gravemente. Ha salido falso pie fué herido el general
Staniburg: Ia pérdida del enernigo ha sido ma yor, aunque repe-
tiwos que no sabetnos su iitmero.

Es rnuy probable quo la fuerza total dl general Winder era
inferior en u(unero it las tropas veterazias inglesas que se le
opusieron; y Si cotisiderarnos que los nuestros jamas se habian
vista en otra batalia, no podetnos menos pie cougratularnos
con nuestros amuados compatriotas por ci resuitado do esta
accion.

El ejército ingles se situó en ci Ilano cerca del capitolio. El
general Ross, ci airuirante Cookburn y otros oficiales con otros
ciento cincuenta hombres entraroti en la ciudad. Al pasar por
frente de una casa cerca del capitoiio en que habia residido Mr.
Gallatin, saiió una bala por una de las ventanas disparada segun
se dice, por un barbero frances que rnató el caballo en que iba
montado el general Ross. Esta eccion imprudente causó In
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destruccion de aquella casa y edificios contiguos. Los cohetes
incendiarios en ciuc han hecho tantos progresoc los ingleses hi-
cieroil aIR inucho estrago. Despues procedieron a demoler tl
palacio del presidente, el capitolio, y demas edificios pblicos, a
escepcion de uno

Destrozaron asirnisrno la fundicion de cafiones; ]as vergas de
los buques, y los que Sc estaban construyendo lo habian sido por
nosotros previamente. Las prensas y inateriales de la imprenta
del periódico del gobierno irititulado National inlelligeneer fuc-

ron tornadas; parte destruyeron, y el resto con las prensas fueron
conducidos a bordo do la escuadra. Las personas y propiedades
fueron respetadas.

AsI despues de una guerra de dos aiios, guerra Ian prevista
por nuestros gobernantes, ha sido Ia defensa puesta a su cuidado
tan desatendida, que una pequeIa fuerza de seis nail hombres
deseinbarcada en nustro pais en menos de una sernana se apo-
deró del asiento del gobierno de los Estados . Uuidos, destruyendo
aquel capitoiio en que fueron convocados nuestros representan-
tes, y en que los oficiales y funcionarios pfiblicos encargados de
Ia nave de Ia nacion aseguraron el dia anterior quo no podia ser
atacado ¶"

En 23 do diiembre del misino aflo otra expedicion inglesa
desernharcô por ci lago Bornié en el Misisipi, y se dirigib a
atacar Ii la, ciudad de New–Orleans quo distaba seis milias, quo-

' Nada do cSto habria sucedido si desde un principlo hubiese habido on Los Es-

tados-Unidos del Norte una fucrza ciectiva de doco mil vetemnos ajustados a la

ordenanza militar, y todos Los cuorpos do milicias con sus cuadros 6 pies veteranos.

Fiar La defensa do La pains on mnr.os do hombres quo pr000nizan sen libres y so!-

dados 0a108, es desatiso; tambien estOs huyen & hi presencia do las legiones aguer.

ridas. El soldado se forma con elel contiuuo ojercicio y subordinacion quc Ic hace

familiarizarse con ]us peligros, y cngendran on 0 una egunda naturalcza. Sol-

dados de nombre como per In comun lo son los ci'ico8, jmas rcsiS(cn Ins grandes

golpes do mano que ñben dan Los veersnos, y cuando so ponen on ci caso do ha-

corlo es despues do haber sufrido muchos destrozos, y de haber arruinado el

Mientras Los que puedan sen nuestros enemigos tengan ejércitos veteranos, nos-

otros debemos hacer lo niismo on Justa proporcion; do lo contranio la lucha es

desigual y perdida. ;Ojala v no olidernos esta Inxirna a men de liIant,O-

TOM IV.-22,

kLI
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dando fondeada la escuadra britânica al abrigo de las islas de

Navios, y Candelaria.
El gobiorno mihtar de aquella mudad estaba coniado at ge-

neral Jackson quicfl comeuzo fi tornar niedidas niuy enêrgicas
qiie supo hacer cicctivas, (i pesar de Ia oposicion qite mostraron
algunos republicanOs exaltados que querian que en aquellos mo-
rnentos crfticos Sc condtijese el gobierno con la lentitud v calma
con pie dirije las operaciones en los dias de una profunda paz.

Jackson arrostr con las teyes publicando In marcia!, acordan-

dose pie estas callan en medlo del estrépito tie hi gtlerra. La

fuerza con que contaba era corta, pero fué engrosadui con UP

cuerpo (Ic milicias que tiesconociendo Ins formulas ntilit.ires solo
trataba tie defender sus hogares, sO penn de ser sub y iiuIa eon

ignonlulia. SaliOse fiieru (IC La CiInhi(I Y por j)OCO vileta La easa

tie sit It,-.bitacion; pues Ia nolicia de hi apro.inideiOfl se Ia dieron
los caflonazoS pie la ;icestaiofl, no halilendo sido obseivados
oportutiamenie los ingleses por In mucha nielila que a in sawn

habia. l'or i'iltimo estos atacaron en (liferenteS punlos en los

tins 28 de du1embre, I. 0 y 8 de enero sobre in ciudad tie New-
Orleans. El din S tie este 4ltiino to hicieron con tanta con-
fian'it v SeglIri(lad del triiirifo, coino pie se presentaron it la ha-
talla hermosamente aseados, v nun va habian repartido boletos
para (mr en In cindad aqueltut noclie nfl baile, casi ciertos de
pie desfrutarian esla satisfaccion: eambiOse la suerte porque In
tie la guerra es muv varia. En New-Orleans se representO Ia
misma escena que en Buenos-A y res. pIICS fueron tan conipteta-
mente tlerrotados, que perdicroti at ten icute general Packenhani,

at ma y or general Keane v a otro oticia I tie superior graduacion:
tuvieron setecientOs nuiertos, mu cuatrocientos heridos, qili-
nientos prisioneros, habiendo preseutado la accion con nueve mu

cuatrocientOs veteranos.
Varias circunstancias deberi notarse en esta victoria: 1. qime

ci punto por donde desenibarcaron los primeros tres mit inglves
fiiê setaIado por los peseadores de Ostiones tie Orleans pie te-
nian emupeno en introducirlos, y por tanto les sirvierori tie pilotos

por pasos del rio pie solo elks conocian: 2. 11 que 6 la hora de

 A
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liechi) este desembarco Ilegaron tres luil milieanos do Ken-

!11k log quo unidos it niil qtiinieiitoS tie linea que habia en Ia

plaza s alnuos compañias do voluntarios, formaron sus atrin-

cheratnientos entre on fin-al ô lagimazo del Misisipi, donde re-

sislierot) ci ataque dado COO no menos brio por los ingleses quo

resistu10 con ci mi'mo por los arnericanos pie solo turieron jcosa

increibie! trece tntiertos, treinta v nueve h 	 oerulosv setenla y n es-

trniadOS segun In tabla del ensavo politico (lei ciudadano Roca-

fuerte, impreso ell 	 en 16:23. DebiOse mueho en esta

accion al general Humbert quo por sit l)en etr& hasta la

linen ingiesa,yle liizo cotiocer a Jackson el verdadero del faiso

ataqile qtie so 1e (laba sitnultaneninente, y en ci quo iban oble-

niendo ventajas les ungleses. Asimisrno se haiiii do volutitarlo

ci general inexicano D. Juan Pablo Anava, (IC quien be visto

una honrosa menioria en ci .'imigo de las Leyes de New-Or-

leans. Parte del arinzuuento tornado por los anglo ainericanos

on e.sta accion, se nos trajo a Boquilla tie I'iedra a render, V Vø lie

tenido en 'I'eiiiiacn en mis inanos intichos fusiles tie los quo

nianejaron los bravos ungleses (Id ejercit() tie Wellington.

Despuos tie conseguido este trituufo los orleaneses Se avergon-

zaron tie haber I ratado flui a sos autoridades condenado a tuna

inulta al general Jackson a quien debicron sit ubertad; furidados

en este menlo [lOS iJrOlflelilnhOS verlo sentado ell silla do

presutlente de los Estados-Unudos; pert ell ('SIt) tic Ciecciones no

has mas rjtle decir que lo quo dizque Jesucrusto (IIo a Sta.

Teresa qutejandosele do que no liabia salido ekelo general ci '-

tire title Ic liabia ofrecitlo.... Teresa, yo lo quise; pero los fra1.

les no to quisieron, y se ha /iec/zo s it volititteid. El térinino tine

deljuera toner esta guerra lo puso ci trataclo tie paz quic se lirmd

entre los cOlnistOflatlOs ingleses v ci presidente tie ins Estados

1Jnjdos Maddison en Cantos ci dia 24 tic ducuciubre de 1I4 a la,

sazou niusma quo In expedicioti se prescnlal)a en New-Orleans,

noticia qute tuvieron los cotnandantes ingleses a poco de haber

sufrido la derrota; do lo cont ranio habrian coni illla(1() operando

pues tenian fiierzas navales consistentes ell ellico UaVIOS IIC Ijuea,

quince fragatas do guerra, cuatro corbetas, algunos bergantines
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ybuques de trasporte para ocho mil soidados, y se habrian din.
gido sobre Ia Movita, sitiiandose en irna isla inniediata para obrar.
Acordóse por dichos tratados dejar las cosas en ci statu quo en
que se hailaban cuando la paz del aim do 1783, v que se envia-
nan comisionados para arreglar los lirnitites de los Estados-Uni-
dos, tanto por la parte del Canada, corno pot las Floridas, sin
quo se tocase nada sobre ci punto principal que dió margen
esta guerra, v parece foe ci derecho que suponian tener los in-
gleses it requerir los marineros de su nacion desertores que se re-	 4
fugiaban en los btiques mercantes americanos t. Estas noticias
se turieron en Veracruz por haber fondeado en Sacrificios ci 25

(Ic febrero de 1$1 ci navio inglés Jorge, procedente de la Movi-
Ia con SCiS (has dc navegacion, at inando del capitan Das/awood,
perteneciente a laescuadra qiie estaba en el seno rnexicano V
venia en demanda de harinas: provevOsete con no poca thflcul-
tad, pues no abunduban en la plaza, como se Ic lnzc) saber al at-
mirante lejandro Cochrane quo to enviO. y que a La sazon blo-
queaba los puertos arnericanos. Otro tanto se hizo con los bu-
ques britanicos reniitidos a la Habana, y do alli se extrageron
dos mit barriles (IC harina, é igual nümero de qiiintales de galteta.

INTRIGAS DEL ENCARG-ADO DE NEGOCIOS POR ES-
D. DIEGO MORPJIY I EN NEW-ORLEANS, PARA IMPEDIR LOS

AUXILIOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA.

La historia de la guerra de los Estados-Nnidos que hemos re
ferido, no debe mirarse como un episodio de lujo, sino de nece-

sidad, porque a liaberse conseguido por la Inglaterra el objeto
que se prometia, la America hubiera quedado en cadenas: yea-
mos ya las que por su pane procurA echarnos nuevamente el
enviado espatiol fl.iorphy para lo que creo de necesidad presen-
tar cOpia de sus mismos documentos; dos lo colocarn en su ver-
dadero punto de vista, y será una nueva leecion quo recibainós
de Los espanoles para conducirnos en lo sucesivo, no obstante las

Otros crecn (y no ain fundamento) que lo clue niotivO esta guerra, fué irnpcdir
ci comercio de Ins Iranccscs por New.Orlcans, siguisadu el plan del bluquco conti-

nental tan ruinoso de Napolcoii.
ApeibdO func,tn pani Imi mrxcnos.
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3nuchas quo nos han dado. Dice at gobernador de Veracruz to

sign iente.

Docurnento n(.trnero 1. ° Reservado. Entre otras cosas digo

bo y a! Sr. D. Luis de Onis, rninistro plenipotenciario, cerca do

Jos Estados-Unidos, to que sigue. Reseruado. Con fecha de 27

de mayo prixirrio pasado ture la honra do transcribir a V. S. to

que aquci mismo dia comunicaba at Sr. gobernador de Ia plaza

de Veracruz relativamente a las noticias que tenia sobre una

expedicion marItima que se preparaba en la isla Barataria, y

que debia salir contra Tampico bajo las brdenes del general frau-

cés Humbert. Ahora tenga la satisfaccion de decirâ V. S. quo

babiendo empleado, y puesto en vigor Jos pequeños inedios que

están a mi disposicion, y asistido do personas conocidas por sit

buena adhesion a nuest ra j usta causa, consegul desbaratar abso -

lutamente el maquiabélico plan en cuestion, sembrando la des-
union entre los misinos intrigantes, y ci contenido dal adjunto

impreso produjo Jos (itiles resultados que me propuse at pnbli-

earlo en ci Monitor de La Luisiana de 2 del presente mes; pues

fué rnas que suficiente para precisarlos a abandonar su loca em-

presa y temerarios intentos, incluyéndole ci mencionado impre-

so.—Dios &e. New-Orleans junio lode 1814.—Diego Morphy.
—Sr. gobernador do la plaza de Veracruz.

Docurnento n(imero 2. Con fecha 7 del presente mes me Co.

munica mi corresponsal en Natchitochez to siguiente. ,,De S.

Antonio no sabemos nada porque no ha venido ninguno (dtima-

inente. Toledo se hatla todavia en Sabinas con unos ciento

veinte hombres en ci paso de Chalan, y Robinson está con UE1OS

cuarenta, ocho 6 mas leguas nias arriba del paso de las Hormi-

gas. Estos dos cabecillas so hallan desunidos por no quierer su-

getarse ci uno at otro, y por esta diferencia nos haflainos con dos

expedicioues contra las Provincias internas, a pesar de las pro-

videncias que parece toma el gobierno arnericano para impedir
Ia reunion do estos bandidos. Un vecino do aqui dice haber re-

cibido utia carta de Gutierrez, en Ia que ésto Ic anuncia que en

compaiia de Humbert so han enibarcado en Ia Barataria, y que

van con uiiniero considerable de buques y hombres a Mata Gor-
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da, Otros varios át-isos di Morphy at gohrnador Quevedo,
siendo ci pricipal qu ci 1' de julio de ISI-i Mr. Falkstan, co-
mandante tie ima esruadra sutil dcl aobierno de Ins Estndos-Thi-
dos, destruyó ci esta5lecimiento de Baralitria y Grand i.1e, que
estaba n las órdenes del farnoso corsario Laffite, ñ quien arrestô
Mr. P. L. B. Thipljus, v puso en un ealabozo de la cñrcel de
New-Orleans. ,,Estos acontecimientos cambiaron por entonces
mis esperanzas, pues aunque nada bueno nos podiarnos proine-
ter de corsarios, la opresion pie padecianios por pane de los es-
pañoles, era tal, que nos habriamos dejado arrancar los dos ojos
por sacaries a eflos uno."

En medio del dcsprecio con que Quevedo afectaba ver a Jos
americanos de las orillas de Veracuz, no dejaban tie dare aigun
cuidado; otra vez creo haber referido it V. pie en 19 de julio
deshaoga su corazon con Calleja y le thee: ,,Hablando a V. E
con toda ciaridad y como debo, esta plaza no est segura, y gra-

cias a la ineptitud de los eneinigos. ... Etos pie It V. E. se los
han figurados en, corto nmero, son por su natural arrojo, por la
provision de armas que tienen, v por los ventajosos y mny co-

nocidos locales qiie ocupan, v es necesario transiten las trepas
cuando se dirijen i Jalapa, mas teinihles pie to clue siniestra-
mente se ha informado a V. E. Digalo la division que envié

Jalapa y 6 pie anteriorniente me refiero: es buen testigo la pie
en mayor nt'imcro acaba de perder iodas sus cargas, salvando
ünicamente, y a beneficlo de In destreza de un lancero la corres-
pondericia segun Ia esposicion tie diferentes personas que se me
haii preSctlta(1O en estos dias."

El coinandante a quicu se debicron estos triunfos, fué Jos&
Antonio Martinez, catidillo de quien ha dado rnu' mata idea el
Lie. Rosains en su manifiesto. Yo no pretenderé recalcitrar so-
lire su dcsgraciada muerte, ni ménos sobre los motivos jus-
tos ó injustos line pueda haber tenido partu causarsela, puies bas-
tanternente he deniostrarlo mi opinion en otra parte, v ahora to
acaba tie hacer el general Tertti en su ninnifiesto: to que sf po
dré asegurar sin detenerme es, que ci notnbre tie José Antonio
Martinez está en Veracruz y en su provincia en bendicion: que
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jairiaS se inienta en ;tquetlos paises por sus haliitantes. seati tie

la clase que so fuesen (yo testigo) ijile no so Ic acoinpaiTh un do-

gb, y so mire esta perciida como una desgracia deplorable; yo

no to conOCI iii tuve motivo para, ello; pero sidinpre admire esta

uitiibriiiidad de su1raios hiicia un hombre obscitro quo coiiienz'o

A darse a conocer por criado del Si. D. Frunci.vco .ilrriliaqa; se-

rial inequiVOca do que hizo algtuios liechos taudables quo Ic con-

c.iiaroti Tati general aprecio. Tat vez la srie de Ia historia nos

coiifirmarit en este colicepto.

Estoy por tanto eii ci caso de refetir los hechos hazaflosos del

general Victoria; pero debo decirlo con frauqueza, no puedo ha-

cerlo eon exact itud. Este gefe so ha negado constantemente a

hacernie irna relacion de sus scrvicios, y antique inc ha dado a-

labra de ejecutark no me La ha cutnplido t. Yo s6 de IIO pOCOS

que se refieren por personas veraces. No faliarit quien at leer-

los los crea exagerados 6 dimIuuidos, atrlbuvêndo!o a pasiones

quo desconozeo; bastatite he inanifestado wi carácter do impar-

cialidad en cuanto lie escrilo.

Separado D. Juan Pablo Anaya tie la cornanclaiicia do Vera-

cruz para ir it New-Orleans dejó it su segundo Victoria. En los

priineroS dias los iiegros no se proinetian nada bueno do él: veian -

Ic nnuy flaquito y desniedrado, y creiau quo no seria capaz do

sobretlevar las fatigas do Ia guerra; poro el se dió nitty buena

traza para ganarse Sn alècto, towo sus modales, se mostr 'o hu-

mano é impavido en los peligros, sufnia it par con ellos sus pri-

I El general Victoria inierpelado por mi me cscrtbiO ci aiio pas0 hi siguiente

carla. Mxico octubre 3 do 124. Mi antiguo asyligot Itudeado on ostos momen-

tos do las atcnciones unu V dcbc su;uler, no rn es posible formar los apuntamien.

los quo desca. Si mas ailelante huLicre lugar, yo pondrd en sus Ii1.iius la ru!aciun

dc mis cortos servicios a is patna. Viva V. convcneido dc mi gratitud par su ex.

preuon do cariio, y quo es iiivariab, ci de s antiguo y bucri amigo.—OLsudchlpe

Victoria.—Sr. D. C. M. do Bustainante. Aigo mus hice: pam facilitarle hi ro!a_

cion lc nmnd un inierrugatorie, y osicriormentc Ic he recordado mi pretension de

palabru; pero todo inutilwcnte. No so parcec a mnuclios muiitarc8 que me han ye.

nido a vcr pam quo recomiende on Ia hustoria andsfec1os quo no han hecho, y

quo si los hubicra roferido come me los han contado sin curarme de avoriguarlus,

habria escrito muy soiemnçs mentiras.

I
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vaciones, y hélo aqul amigo de todos los jarochos quo lo veian
y respetaban como a mi hombre extraordivario: lo que decia D.
Gualupe (asl to Ilamaban) era tan fielmente obedecido y eje-
cutado en Acazonica, couio to que D. Juan Topete en Tiaco-
talpam y Alvarado. Decia tin pasagero a un negro: dame las se-
fias de Victoria porque quiero conocerle, y ci le respondió, es
aquel quc Jieva en los tientos de la silla un tasajo de vaca. Tal era
su distiritivo de pobreza y sobriedad honrosa; pero su machete es-
taba bien afilado, y el asistente Saldivar ãutescuidaba masde él,
que de los alimentos do su aiim. Yo le VI por primera vez en la
Patmilla: su cania eran unos carrzos que formaban tin tapextli,
dormia vestido y con espuelas en pais caliente: entonces habita-
ba en un palacio porque tenia su xacál: muchos meses antes ha-.
bia vivido bajo los árboles, y en ellos liabia pasado recias calen-
turas; una de ellas le hizo crisis entrando el prirnero en tin ata-
quo de guerrilla.... Vaya! la existencia de este enera1 es pro-
digiosa.

La prirnera accion quo Ic diO nombradia fué ci ataque del
correo dado en 13 de julio de 1814, en quo se tomó tin cañon
ilamado ci Retrela. En Zacatlan tuvilnos una correspondencia
interceptada del brigadier Castillo Bustamaute a Calleja en que
le detalla este suceso. A virtud de U la tropa de Victoria me-
jorô de suerte, porque so tornó un convoy muy rico quo distri-
buido entre sus soidados so vendió depues parcialmente, aun-
que It precios rnuy bajos, depositôse en las cuevas y barrancos,
y aun yo comnprc en 1-luatusco en noviembre de ese afio algu-
nas piezas muy finas de ropa por una vicoca. Habia precedido
a esta accion otra con la columna de granaderos, en que pereció
el sargento mayor D. Miguel Menendez que escoltaba un con-
voy do Jalapa: di6se en el punto del Moralillo, y aunque desfi-
gurada por ci comandante espaflol quo la refiere, dá bastante
idea de sit mérito principalmente a los quo conocemos su ten-
guae, dice asi.

El 19 del actual saliO la tropa do mi interino cargo do la villa
de Jalapa escoltando ci correo con varios pasageros y algunas
cargas 6 las ôrdenes del difunto sargeiuo mayor do la colunina.
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sie ranadcros D. Miguel Menende::fuerori las paradas en
Encero, Plan del Rio y Paso de Ovjas, sin novedad: salimos
tie este psinto el 22 por'la maianaiI lasocho, porque habiendo
sufrido la tropa toda lanohe un fuerte a9-uacero, no pudo yen-
ficarse la saW para batir ft Acasonica quethtndo la mitad de
la tropa escoltaiido el coreo,caras y eqnipages de Ins qne mar-
cliaban a la ligera. Al Ilegar a Toioine se descubrieron dos em-
boscadasenernigaspor nuestras guerrillas.por to qtie se em peno
Ia mayor parte de la t'angutirdia: trabajd inueho Ia tropa en (ICS-

alojarlos de varios Imestos ventajosns desde alli i r'° de Zo-

pitotes, y sitio de LOS Maittiales. Inthiendo tenido uu cabo he-
rido mortaluiente, r doscaballos tauibieu lieridos. Al iiear a los
Manautiales so descubri6 on Ia altura itirnediata at carnino dci
Moralillo Ia mayor fuera netnia, como de doscientoscaballos
y sesenta infantes, y a mas unos einticmflco pie reman picanclo la,
retaguardia: hizo alto La division, y pas6 a este pnnto la pieza y la
cabaUeria: ]as guerrillas de ufantcrIa que contenian aleneinigo,
fueron reforzadas per Ia caba1ltrIa, cuva escasa fuerza condujo
bien adelaiite del monte ci mismo Sr. Menendez, sin duda con
ci objeto de ol)hgar at enemigo6 abandonar la alt ura para em-
peario en el ilano: maudole por si (i la vez avanrar, retirar, y
volver caras akernativarnente, vuna de [as veces pie mandd re-
tirar se qued() solo a ditanciade cien pasos, viendocomo mar-
chabari Jos dragones: diö La voz de alto fi estos, Y por la rutina
(le votver earns to hicieron sin mando, viendo en ci memento
caer at cornandante herido, y que tin insorgente Lu estaba acu-
chillando ya on ci sueo. Cuando to fueronâ recojer le encontra-
ron cadaver con un balazo en la tinea y cuatro estocadas; la sere-
nidad extraordinaria de este diuo gefe y mejorcarnpaflero,junto
con su valor y firmezaaditE fueron loscausantes tie su des-
grzicia. Acostttrnbrade it venccr ' dar e)cmpk) su tropa, nun-
ca temii los riesgos. digno de meor sueite espirô dwelcampo del
houor, Ilorado d todos, y nunido de sti seneniigOs. En tan critica
sit uacion ma entreii( del mandode tin convoy utacado cuyas

fuerzas ignoral)ti, comb : iguahThnte tasi1istr4UtiOfleS particulares
paraél: ordeiiôia marchalomejor pie mefnposiiie,toteniien-

i'O:\I. IV.-3.
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do a los enetnigos, pero si at cansancio de la tropa por to ardiente
tie La estacion, y por la fatiga continuada v precisa de tomar algu-
nas aliuras a La bayoneta. Hice alto en paso de S. Juan, donde
di a la tropa una hora de descanso, y algun alimento aunque cor-
to, y empreudI mi znarcha para Santa Fe donde hice alto, siem-
pre incotnodado pot iqs enernigos en Ia retaguardia, y desde en-
yo punto vine esta plaza. Recoji en este sitio Los pocos pa-
peles que encontré al cadaver, de cuya instruccion particular in-
cluvo it V. S. cópia; y haliandoe va en Santa Fe con mi tropa
bastante cansada, no me parecib oportuno dar cumplimiento at
articulo 4• ° de dicha instruccion, pues to recio del temporal im-
pedia marchar de noche para caer at amanecer at Moralillo. Es-
tando ya campados en Santa Fe, cogib la avanzada del camino
real a unos arrieros que de esta plaza decian iban a La sabâna
por sus mulas de cargas para volver con ellas it efectuarlo: me
trageron it mas una porcion de efectos 6 por mejor decir encar-
gos de bayeta, pana, bretalias, pontivi, cacao, chocolate, pasas,
velas, y varios tenates con bastante pan fresco, no para su uso.
Por ser demasiado los comestibles reparti a la tropa que se halla-
ha mas desmayada los efectos por haber venido todos j untos, pues
los encontraron at registrar las sillas: dispuse se encargase de ellos
ci capitan Flores, comandante de la tropa tie La columna para in-
ventariarlos, y los arrieros los mandC a la cuerda, cuyo coman-
dante at registrarlos encontró los pasaportes, guias y papeles que
a V. S. inciuyo con los nombres de ellos, y cuyas niulas existen
en la prevencion del convoy. Por la cOpia de la instruccion y
ci adjunto estado de fuerza, observarI V. S. y deterrninarâ to clue
juzgue oportuno en la saiida de La tropa, debiendo advertir it V.
S. no me parece posible escoltar mulada alguna mas que pro-
visiones y correo, pues to adelantado de la estacion aumenta el
cansancio, y La fatiga se triplica en la escolta de cargas, y pueden
incomodar con facilidad y buen efecto los enemigos, sin que la
tropa tenga parte en descuido por sit demasiado trabajo. Tam-
bien debo hacer it V. S. presente, encargó el Sr. gobernador de
.Jalapa, con particular cuidado, at Sr. de Menendez verbalmen-
te y a ml presencia, tratase de dcsembargar Ins mulas tic carga
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perteuecientes al subteniente de patriotas de aquella villa D. Jo-

st, Ruiz Sanchez, que patri'oticamente las ha empleado todas cii

la couduccion de corree y parqne hasta esta. No puedo inenos

de manifestar ñ V. S. Ia union y disciplina que la tropa observó

en tan critico lance come 
on 

la pérdida de su primer gefe, y en

donde son mas inevitables los movimientosde oscilacion cuando

falta ui Un cuerpo on agente que lo dirija: v no cumpliria con

mi deber Si elogiara part icularniente a cnalquiera oficial habien-

do todos por sI hecho lo quo cabe en ci cuniplirniento de sus debe-

res, operando a un misino fin. V trabajando COil una activiclad dig-

na de todo elogio. Es cuanto debo y puedo manifestar a V. S. para

su conocimielito. Dies guarcie It V. S. muchos aflos. Veracruz 23

dejunie de 1814—Teodoro Chichery Fernandez de Cordova.—

Sr. gobernador de esta plaza.—Es côpia: Veracruz 23 de junio

de 1814.—FraCiScO Antonio Rodal.

La tropa del general Victoria no solo eneste punto liabia mos-

trade su valor y decision, sine tambien en las inmediaciones de

Veracruz por nietho del capitan Viviano, que entre todos obra-

ba con bastante acierto. P. Gonzalo de Ullóa teniente de na-

vie, estaba encargado de las trupas que llamrto do afueri y re-

corrian la, campia do Veracruz; componanse éstas de jarochos

de las inmediaciones, y principalinente del barrio del Cristo del

Buen Viage, y continuamente escursionaban per los alderedo-

res, causando mas daflo quo proveclio la, seguridad de Ia clu-

dad. En Ia mafialia del 10 de agosto de 1814 so presentó urt

cuerpo do caballeria americana por ci carlo que Haman del Frai-

le, es decir per la cafleria inisma quo v6 a la ciudad. t

Si homes de creer ci pare quo Ulloa dió al goberuador Que-

vedo, tuvo anticipadas ijoticias desde el dia anterior de quo iba a

ser atacado, por lo quo distribuyó sus fuerzas donde pudieran

defenderse ventajosainente; sin irnbargo so Ic cargb Viviano do

recio, y Ic caus6 bastante cuidado. Do estos ataques quo pa-

1)áseic cata i 1onInacion porI tin logo franciicaiio trazce v conduijn Ia
aUZI q't.' c bebe ca Vcracrtiz; sit invciidon fiié b.tstanti ingemosn, niustrasc C 

piano en nita de las stias del palacin del gohernador. expncto 6 Ia vi sta ik Itidos
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man en alarwaá Veracruz screpitierou rnuchos. hasu ci ines dc
sepiieinbre de isis en que sufilo el 611imo ci general Santa-
Anna en qua se vic en gran peligro. Yo asiaba on la plaza, y
inc quedi adwirado al leer en ci parte quesedio al gobiemno es-
candalosarnenie alteiada la verdad dcl hecho Los ainericanos
triunfaroti completamente eutouces. Desde que ci conandante
D. Jos-6 Antonio Maitinez so eiicargi,dcl mando, estabteció la
cobxauza de un tanto por ciduto sobre ]as niercat4erias (1UC pusa-
ban porel cau1iuocarrru que él rnisnio eustodiaba con sus
partidas; pagaban inuy guslosos la coinribuciou los pasagerOs, y
en Los puntos en que planteó ci peage se colectaban crecidas
sumas de diiiero. Victoria continuo este plan auiique con la
desgracia de que los recaudadores no se lnaneja ban con pureza,
y tat 'vez no entregaban Di Ia tercera parte do lo que exijian;
sin embargo, cowenzO a retnediar en porte las necesidadcs de SU

tropa, y prmciplö It drsele ci urderi que hast.a entonces era des-
couocido.. En Las intuediaciones do Crdova y pueblos de Los-
comatepec y Iluatuzco, se situd ci capitail Auzures, qua or-
ganizô Un CUCtO de regular caballeria, y con este hostilizaba a
los vecinos de Villa de Ctrdova qua entouces so mostraban inso-
lentes y eneruigos del sistcrna, coniiados en la locaiidad niilitar
de aqueiia villa. En Iivatuco sc conidnzó a orgauizar un cuer-
po de infaiiteria que despues se ilamó ci regiuiiento de la Iepz-
lilica, y llegó It ponerse en un pie brillante bajo la direccion de
los conandantes Bonilla y Duran. Forrnôse ci cuadro de di-
cho batalloii con los prisioneros 6 desertores quo Sc hicieron en
la, accion dada, en el Puente del Rey en iS de julio del mis-
mo aflo do 1814 de que ya hernos habiado. Aunque en el prin-
cipio de Ia creacion do esta infanterla se confió at inando del be-
nemCrito D. Juan Manuel de 0/al, fugado dichosarnerite de Ia
Habana, a donde se Ic mandu deterrado por haber recibido ci ti-
tuto de mariscal del general Allende, lievO La voz en dicho cuer-
po ci Dr. D. José Ignacio Couto, el cual contra la voluntad de
Dios se metid a militar y recibió de Victoria ci thulo de teniente
coronet do dicho batailon. Jarnas hizo en esta linea cosa de
provcho. flhI('S come é) dr'ci:i i.rraciosainenh. despues cuTeliva-
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cafl, el pertenecia at rogimiento del Con çjo. No obstante, su cons-

ttncia patriotica en el siUo do Paitnillas, sit prision por Hévia,

su fuga de laefircel del obispadode Puebla hecha no dia ántes do

que l!egase la Orden de fusilarto, su ocultacion ell fin por mucho

tiempo en an sepuicro en la iglesia del Epirit'i Santü de Puebla

por la proteccion que Ic dispensó pora salvar aili la vida ci Ex

inillistro Herrera, to coiucarâu on el caiLogo de los honibres pa

tiiotas y recomendables de la prilnera époea de nuestra revolu-

CIOU.

En estos dias ocurrió la desgracind.a ninerte del coronel Rio-

con en la costa de Barlovento, lit de sti esposa, y porpocosuce-

tic la dc irna hijiia suya. Dljose que La lnbia ejecutado el coro-

net Serafin Olarte y de tirden del gneraI D. Ignacio Ra yon. La

malicia dió colorido tie verdad a tan groera iunpostiirn; si Olarte

se preseutO CII Zacatian y eouoci6 L a Ili á Rayon, solo fu para

pedirle algun pertrecho y mantener u fuerzi en la Mesa do Coro-

odes y Coyoxqnihuy, y algunas arinas: vo le di boa carabina

y Rayon aiguii pertrccho, pero no s6 que le these ôrden de ejecu-

tar seiuejante cr1 men contra tin o1iiai ciue ni le conocia, nile

habia hectio ci nieuor dano, ni Ionia coi'azon para ello.

Como ci fuego de Ia discordia soplaba por totias partes, limbo

empeno en hacer valer está im } )ostura. Por tarito, se dictaron

providencins en la proviricia de Veracruz para unpedir toda co-,

inunicacion con los de la division de Ra y on, quic Va 'ntonces no

existia, porque se liabut dispersado en Zaca Ian con la sorpresa

quie sufrilnos ci dia 2 tie setiembre tie 1814 por ci coronet A-

guila. Levantóse una fuerte trinchera arriba de la gran barran-

ca de Chichiquila, v se coiocó alit tin destacamento. En tat es-

(ado de angustia, Ra yon me did despachospara que 11 irnitacion

de D. Juan Pablo Anava volase a Ins Estados-Unidos a ver si se

podia socorrer ui esta nacion va nioribunda. .Aceptêlos con tom-

cho gusto, s' me propuse desempeü	 inar la coision, a pesar tie que

terna que navegar con mi esposa a quien no podia abandonar.

lJidme Ra yon par ci viaje mil V trescientos pesos, Y tatobien no

tejo tie urn que conservaba de sit aritigua inina del rent del Oro.

qe tmabajaba en fmutos a In saiMn (111C di6 ci ecra tlittaIro la
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oz en 1)olores, v se k nnió abandonando so furtuna brillante, su
esposa. con quien acababa tie casar,v cuanto tenia.... Ali! este
gefe es acredor U mi ratitiid, conozco so buen corazon, v aprecin
sos rirtiides. Natla dov cierlamente al Idror iii it la ainistad.

Mi comision no Sc dirijia U Fernando VII. sino U buscar ene-
migos contra ci que era ci gefe (IC los nuestros; al pie decretaba
nuestras matanzas desde so solio, al quo hacia correr por entonces
la sangre de los ienezolanos, como corre el agna del Orinoco.
no menos pie la nuestra en toda la extension del AnUbuac.
Pregimtado Rochefort por Napoleon iqu6 U donde iba .. .? Ic
respondiO con vive.a y eiwrgI....A liacer ci dao posible U
los ingleses. ... Tenia vo Iiien t)resente esta respnesta, y podia
dar la misma al pie me Iticiese igiial pregunta. Iba (repito)
autorizado por Ra yon para tratar, no con ci rev tie Espaua, co-
mo se Ic (lijo entonces at Lie. Rosains segiiii so manifiesto, (pâg.
13) sino con ci gran Turco, si ftiese posible quo este nos diera
aiiilios para lanzar de este suelo it nuestros enemigos.

AcompaflUbane para este viaje el presbitero D. José Mariano
tie las Fuentes Alarcon, ci inismo tie quien hablamos cuando to-
ferimos la primera ocupacion tie Orizava: este eclesiUstico se me
retrnió en ci pueblo de Quimixtlan. En ci inmediato de Ciii-
cliiquila supimos que sobre la cima del cerro, pasada la barran-
ca, se habia puesto on destacamento para impedir toda comirni-
cacion COfl los del departainento de ZacatlUn: no luicirnos aprecio
de tat noticia v COO la conflauza pie inpira la inocencia, cm-
prendimos el dia siguiente (4 tie noviembre de 1814) nuestro via-
je tara lluatuzco. Por fortuna inandamos poi • delante la re-
inonta v dos batiles at cargo de on dragon de Arrovo liamado
.Joaquin Hello: al subir este infeliz v ilegar U la trinchera, se Ic
dió ci quién vive por los dragones do Anzures, v juntamente so
le echO tuna descarga de balas que to dejaron muerto: tomUronse
mi equipage 'v se lo distribuyeron en Huatuzco: presidio a este
infamesaquiéo el Dr. C'oulo.v todo to autorizó con achaque de que
los mil trescientos pesos que se encontró, se necesitaban para et
tomento de la tropa de Victoria; no sé Si tambien se necesitaria ci
ejo tie oro dcl quic SOløSC inc devolvió urn pequieño pedazo, v las

A



DE LA REVOLtTTON M g XICAYA.	 183

enaguas blancas de mi esposa, quc tambien entraron en la depre-

daciofl . Qtié conducta en tin ecksiástico!!!

Al Ilegar a la trinchera eutenditnos In que pasaba. y por no es-
ponerilOS nos revotsimos. o.rec1ame at capitan Anzure5 este

ateutado en ci que me protestO quo no habia tenido mas parte

que seguir la direccion y consejos del Dr. Conto: Ic instrul del

objeto de mi caminata, me contesto quc podia pasar a Huatuzco,

como lo ejectité; mas al ilegar a las inmediaciones del pueblo,

he aqul una gruesa escolta de dragones que me arresta. me des-

arnut v me pone preso en la casa del cura, sin tenerme la menor

consideracion. A los cuantos dias se me da pasaporte para Te-

hnacán, despues (le haber salvado milagrosamente la vida en Ia

barranca tie Quahtlapa Ia noclie del 22 de noviembre do 1814,

(londe tiró Pedro Sarrano a flu esposa tin pistoletazo tan de cer-

ca, quo con la luz del fogonazo Ic viO las pintas azules tie Ia

chaqueta (pie traja puesta §. A los dos dias llegue muy de ma-

drugada a un pueblito Ilamado La Magdalena, cerca (IC Zongoli-

cay me encontr6 con tin destacamento de dragones de Tehuacán.

cn yo oficial que era D. Bernardo de Portas dormia en su posa-

da: le hice avisar que alli estaba., recibióme con cierta melanco-

ha que vi pintada en su rostro, la misma que ci baron de Kotzbué

vió en ci rostro de Mr. Sillin, comandante del puente de la ra-

ya do Rusia cmiando paso por alhi para Moscow, pues provenia de

igual causa, es decir, de irna órden de arresto de sit persona. No-

tificOme hi que traia Porras, v to hizo con tanta cortesla que me

suavizó en gran parte el sinsabor que me causaba ci verme tra-

Este dinero ftUfl Sc me debe, y a cuenta do él me diO ci general Victoria vein-

ticinco pesos en au canipamento do Ia Pairnilla ci dia 14 de mayo do isis; babicn-

do side neccsario quo yo fuose hasta aquci punto desdo Iluatuzco, porque no tcnia

quo somer, ml esposa estaba enfcrma y careciamos aun dc la ropa nccesaria do use

precise. Do csto saquéo liable, tambien ci Lie. Rosains on su manifesto, solo se

equivoca on decir quo fud on ci Chiquiliuite.

Serrano lo hizo en ci concepto do quo cramos guchupines de Orizava, nos

guio y llegándosc at rancho donde no, hospedamos aquella noche, nos dio mil so-

tisfacciones. Mi esposa tomO Is vela y lo alumbro dicindome.....Mira si es cicrto

quo este señor traia pintas azules en Is chaqucta: me convenci do la verdad del

hecho y admirli so serenidad 6 impavidez on aquel lance.
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tar de este modo imr ci S. comandante de Telivacán, qiie sal,i;t

iniiv bitn ('1 decoro que se me deijia como caballero, comb a aini-

go cj ue hasta entontes lo labia sjdo sitvo. Ilevando una corres-

pondencia e 1 iistolar mtiv af'ectuosa, comcegefe nitlitar. V Sobre to-

do, como diputado qtie a Ia sazon era dl congreso general de

Chiipantzrigo. Continiiainos nuestro vinj, v vo con la sa1i-

faccion de quo Portas estaba persuadido tie ml inocencia. Note

en ci camiño que- 1rna una mula apareada sin otra carga que tin

pequcilo costal de g anncbe: dediquétiie a averiguar to tine con-

h.nia aqilel ernboitt,rjo v hzI IC q tie era it,, liar de q' il/os mm, pesa-
dos que PortasdebiO )(nerInc It los lies,conduciéndorne en aque-

ha misma b&tit de albarda para Tehiiacn. .. En aquel mo-

inento dió mi corazun a!gurios recic)s latidos. v brotartn de mis

ojos dos hilos de higritnas: recorri rapidamente mis pempieuios

servicios a mi patria. la but'navoluntad con quo haljia rentincia-

do a ml casa v fortuna por servirla: eaminé ml conciencia, la,

hallC pitra v sineera, iba a maldecir mi cleccion, pero oi en el

fondo de nii alma una voz qite me decia.... No, no e' la patlia
la que Le frata de este modo, es un honthre que ha pensado mal
de ti en ci exceso de su cO/era; entonces me calmC v tlile: si i cos-

ta de este sacrificin he de coadyuvar a nuestra regeneracion, yen-

ga la muerte, v diehoso si la padezco por tan noble causa! Lie-

6 Tehtiacuin, v; . . . j,para qué be tie reprodiicir lo pie otra

VcZ he dicho?. .. . Ojahi v piidiera correr tin velo sobre hechos

que debieraa se iiIlarc en ia.nodie de los tienipos! 't1e dov

ior sntisfceho con las pah&ras horiorilicas dcl Lie. liosai'ns di-

chas on nil ohseqiiio. . . . lli'spetC (dice hablando de in 1) no sit

cinpico, sino sr.c rccorncizdabks rirtuIe,. . . . No se diga mac, es-

ta es la mas cumphida sati'fltceiun que yo podi-a exijir de Ial ene-

mnigo: para ml no ho e.. 'i'o ho perdono, Dios lo ha jiizgado.

El gobierno de Mexico alebrestado con ci descrnbarqtie dcl

general france-i ILtinbert en Nautla, y tenieroo de su regreso

con fierzas at ULIOlO (lei general Anava, no ceaba de reiterar

sus órdenes a! goberuador de Veracruz para que ocupase A Nan-

tia, cuya barra estLba jiintauente con el pueblo ocupada por los

americanos: exi.Iia en el departamento tie Papanlla de comun-

-

19
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dantel)or ci rev I). Manuel Gonzalez tie la Vega, marino, alta-
monte protegido por ci gOI)erflfldor Queve(li', CO() todos los de
esta arma, sin embargo do las qoejas quo se habian dado contra

I por contrabandista: comisionóseie ira la empresa, v Sc le die-
ron de Veracruz los auxilios necesarios para ella. Pusose a sus
&dencs la fuerza do Iluejutla, situada en la mesa de Coroneles,
Tiiivatiãn V l'amaciic. IteuniO las cuatro piraguas quo se halla-
ban en Tuxpam al servicio (lei gohierno, que Iitzo tnarchar para
Tecoluta, donde se reunieron las fticrzas de mar y tierra. En
la barra tic este nombre forrnO on cuartel con sit

 para poder espedicionar sobre Nautla, Y que aquel ptmto fue-
se de reunion para Ins quo emigrasen (Ic los americanos. Alil
supo quo ci comandante Claudio, (alias ci Chino) hahia I legado
con cien caballos,v qtie en ci pueblo habia tie fuerza, ademas do
Jos vecinos, la matricula tie la rivera do Tuxpam. la do Ia barra
de Tecoluta, algunos soldados do la sesta comI)ania, V algunos
canones, v una culebrina en la barra, doude liabia mitt buena trin-
t'liera. Orden'), lies, ci coinandante cspañol pie las piraguas
ivauzasen por mar v 61 por tierra liasta la misina barra de Nau-
tin; asi es que simiiltaneamcnte atacaron estas fuerzas, logrando
apoderarse de la tnnciiera tie los americanos en in noche de aquel
din; mas algunos de esfos desde twa isla que tiene ci rio en ci
centro liacian sus descargas de fmisii, hers pie con poco efecto.
El 2 do (licien)brl' de 1814 los amencanos presentaron sobre ci
enemigo una piragua armada. v P°" in pla ya una corta partida
tie cabal lena para liacer tin reconocisniento. LI comandante
Gonzalez se encanuriO para atacar ci pueblo por ci caflhino CO-

unon; j)tro notando que en tI so presentaba alguna fuerza (led-

dida a oponêrsele, (lis 1)utall(Iole ci paso, abric) tin carnino por ci
monte, v destacando gruesas partidas (IC guerrilla logro penetrar
iiasta Ia trinehera, llanqucñndola p' el motile, por lo que se re-
liraron Ins aniencanos al pueblo donde COIflCI1Z() (III VOCiO tiroten;
anas consideraron im1rnsibie sostenerlo dando fueo a ursa casa.I: TOM. I17.-24.
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RELACION DEE4 CONVOY DETENIDO EN JALAPA POR
LA TENAZ OFOSICIOS DEL GENERAL VICTORIA FARA SU TRANSITO.

En 28 de octubre de 181.1, at separarme del general Rayon en
itt hacienda de Alzavanga, y marchar para Nautia, v U para
Côporo, recibiinos la noticia de que ci general Caileja quedaba
gravemente enferwo, y que solo se proinctia aigun aiivio de la s-
biduria mU1ca del Dr. D. Luis Montafla. El signo dc este saluo
facuitativo era afanarse por conservar Ia salud de nuestros nias
crueles enemigos, corno A guirre ci oidor, y por cuva muerte ft i6

 cinico americano que clerrarnó higritnas, ci oidor Batailer, v ci
referido Califa. Antique no habia yo leido la oracion quo ha-
cian los mexicatios para qtie Dios les quitase del ineclio a uu tim-
rio, porque ann no hahia visto ci fracnienio de esta herruosa
pieza del P. Sahagun que nos preseutan los espafloles ernigra-
dos en Londres en sus ocios námero 4.°; en ci fondo de mi cora-
razon hice a Dies iguales preces, porque tambien tenia iguales
inotivos. La otra fué la pthxima salida de un convoy de dine-
ro y frutos preciosos para Espaila. Efectivainente, Calleja dis-
puso que en 30 de dicho mes de octubre saliesen tres millories
de pesos de Mexico, y medio milion de Puebla; y corno no ig
noraba los obstaculos que se presentarian ii Sn trãnsito, rues
Victoria estaba fortificado en ci cainino, cometió esta ardua em-
presa 

at 
Coronet 1). Luis de la Aguila, que acababa de grangear-

se nombradia por la sorpresa pie nos di'o en Zacatllin 25 de se-
tiembre del mismo aflo de que repetidas veces lie hablado.

Convendrut quo antes do formar esta relacion notemos to quo
pasaba cii ci camino de Veracruz con ci sargento ma yor de la
coluinna D. José Maria Travesi. Saii'o este de Jalapa en 11 do
(hciembre para aquelia plaza con cerca de quinientos hombres
de varios cuerpos: alli se le dió nu refuerzo de viveres y COfl()

doscientos soldados. En 28 do este ines fué atacado en ci pucu-
to do S. .Juan, cuvo parapeto atacó do frente con pérdida de no
pocos muertos y 12 heridos (si hernos de estar a su relacion) mas
no por esto dejaron los americanos de mortificarlo en aquellano-
che. Repiti'ose at dia signiente ci ataque on ci parapeto quo en-

24
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ct)ntró CII ci laso del Jicote, obstáculo que igualinente sllperô;

pero los ainericanos incendiaron un bucu tr3cho del terreno,

ocupaiido las alturas y eniboscadas de los mantiales, v del pun-

to de Tolóme. En este luar fee la accion bastante reñida, pues

le hicieron no poca mortandad, Ilegando a Paso de Ovejas con was

le 30 heridos. 1ntent' Travesi penetrar ci Puente del Rey; pe-

ro lo hallo' inespugnable a su fuerza por faita de ninuicioneS, y
retrocedib para los ilanos de santa F. Municionado en Vera-

cruz con cincuenta mil cartuchos, Un canon do it seis v viveres,

saliô en 5 de diciembre de aquella plaza: towô los parapetos de

in Antigun, y el dia S do enero el pudnte del rey que abandona-

ron los americanos, no estaudo ann con ci tirnero necesario de

armas para defeuderse de una fiierza medianarneiite respetable.

El 31 de diciembre salL Aguila Cuti su division de Jalapa sin

encontrar quien se le opUSiese; pero el 3 de enero fué atacado

por Un grtieso (le caballeria americana en Tolôine y Nanantia-

los; tomó por la izqnierda del camino, y atac6 el dia 5 la Anti-

gua donde se fortificó con el objeto de inutilizrtr a Victoria sus

obras en S. Juan, ci Cerro del Zopilote, y las quc trataba de ha-

cer en Puente del 1{cy §. Coando creyó que por medio do esta

+J)ebo anotarse corno uno de los mas infz&nstos sucesosdeestainfcliz 6poca.

quo ci 21 do cacro de 114 fult. restablccido ci tribunal de la Inqwsicion cn

a cuyo efeeto publicó ci edicto cur pondicnta ci Dr. I). Manuel Flores. anico

iuquisidor apestolico quo tania on su seno contra in bedtica pravedad y apostaia.

PrecedlO a caIn reinstaIacon un acuerdo de oldoreic, y on bando publicado en 4 de

CStC nnsifl', mcs, con mas un edicto del obispo Vergoza, on quo inanda caritatiya.

monte a 15u5 diocesanos acudan (t deininciar (son ails palabras) at santo ofiejo, a sus

coiniaarios y ininistros, todos los delitos de licregla 6 soapeclia de ella, coino turn.

bien la lcctuia de iibroa proiiibidos bajo la peon de excomunion mayor. Muy lue

go dio ci santo tribunal sobre la conaUtuciun do Apatningan, y echO ci guante i los

quo pudo, eznpczando por D. N. Movellan, obr$.ndoo todo en nombrc do In santisi.

ma Trinidad, y del Dice de paz. No Cs mcnoe triste la 5poca presente con ref.

pecto a Is Enciclica quo Sc acaba dc publicar, dada en Rows en 21 de seticrnbrc del

afit, proximo pasado do 1824, cuyo objcto principal es encaminado a reducirnos a
la obediencia v servidu,nbre do In EspaOa.

Fernando VII qu sabe muy bien por espesiencia ci ascendicntc quo gozan ]o

ccIsiasticos aobrc ci pueblo, porquc a una gran parte de cEos debe su Trtthci°n

si ab,s4utsuio que vjercc, no baliar.duc con fucza waLter par suhjuganu, rem.

ho de Ia torte de Roma deho breve; no de otro iaodn qoc ti gobicmni. de Mzico.
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diligencia podria retirarse 1 Jalapa, Ic ocurri6 lo que dice al go-
bernador de Veracruz en ci parte siguiente inserto en la gaceta
n(im. GSde 11 delebrero de 1815.

recabo do la Inquisicion ci edieto do exconiunion contra ci cura Hidalgo y pueblos

quo Ic siguicscn. Los tiranos hacen serrir fL la religion para sue iniquidades. El

breve pontificio ha dejado muchos fluncoi qua cubrir, y quo conoce ann ci mae ba

jo y rudo pueblo. Su beatitud so promote ci was feiiz resultado de su Enciclica, si

os dedicais (dice a los Sros. obiepos) t esciarecer ante vuestra grey las auguciac y
distwgu.da.s cwjizdades gut carizctcritju a nuestru uwy aniado Itijo Fernando, roy
tie las Espaiia, duya imlilime y .!ida rirfud Ic 110cc ahtteponer at espienclor do su
grandezu, ci lustre de la religion, !/ lo felicidad de cue ,u6diio....

Si Jos crirnonce do oslo monarca fucron do as iueilos quo so ocullan on lot; pala

cioi y no paean do flaquezas do hombre, ya podria pacurse per osLo ciogio; pero ha-

i,lántloso do un roy quo ha Ilenadu do esttipr al muudo por su tirania e inmorali.

dad, do quien puedo decirse quo no conoce iii una cola virtud cristiana Hi moral, es

una ironla muy agena do la circunspeccion del oráculo do Ia iglesia, y del primer

gofe do In vardadera religion. Por tan to es menester creer quo en beatitud ha sido

engañado, 6 quo so Ic ha sorproodido a! firinar la Eneiclica, quo do otro modo no

hiciera pura no poner en respetable persona an ridloulo ante una nacion sobre quien

ha pesado In tiranla dcl monarca espaflol a quien ciogia. Es menoster creerlo as!;
(auto iiias cuanto qtle ci breve giru sobrc el equivocado concepto do qite Vtt1flO8 CU

utter quia, y separados de la religion de flues/roe padres. Jamas homos tenido mae

uniformidad dc sentimientos, ni Ia religion on ejcrciciu inas libre quo ahora. Sc

sirvo ii Dios con aquella libertad quo pide In igksiu on la oracion contra Ia heregia.

secura fibi 8erviat libertate: ci gobieriio ILL sostiene y so honra on hacerlo: las in-
munidades so guardan, y lot prelados do ambos cleros son rcspelados y atendidos.

Acaba do fundarse con su aprobacion una cofradia on In parroquial dc S. Pablo,

porque do ella rcsultará gloria a la religion. Nuestra voluntad do no cepararlios

do Ia iglesia reconociendo ci centro do so unidad so ha niostrado mandando un

enviado a Roma it cspencas do mucho dincro: no obra asI por cierto Un pueblo on

aiiarquia, vi quo ha sucudidu La reigioiz quo ha profesado, declarando scr Ia ro.

maria la ünica del estado on 
so constitucion y ucla constituejonal. Hechos tan

notorios y relevantes hacen conocer it esto pueblo quo cc Ic pretendeseducir y es.

elavizar engailando a' pontIfice. No cc posibie quo ci supieso ci verdadero estado

do nuestras cosas [repitu] firmara '' circulara ccc rescripto, quo segun los principios

do derecho canOnico por subrepticlo, no dehe obedecerec.

El toed y ofende In mae alla prerrogativa del pueblo quo es so soberania, por Ia

tIUC puede mudar la forma do so gobierno y adoptar ci quo Ic convenga, y nun pue

sic deponer it ]us rcvcs tiranos segun Ia doctrina do canto Tomas; puce estos so lee

diO el pueblo niicmo, no para quo lo destruyece, sino para cnc lo conservase on Ia

paz y caridad con quc Un virtuoso padre rige su familia. No son tan amplias las fa.

cultades del vicario do Jcsucristo quo cc extiendan a esto, porque su reino no ci de
este mundo: porque it haberlo 5ido hubicran poleado per ci fundedor do la iglesia pa.

I
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,,Coufecha de 9 diriji a V. S. y por rnaspiontitudalExrno.
Sr. virey ci parte cuyo duplicado incliiyo, solo afladiendo ahoru
a V. S. que fortificada completarnente Ja Antigua con viveres

rasbstraer 10 dc la tiraiiia do los uiugistradns quo lujuzgaronplusquuuz duodecim

legiones anjiclorun: porquc habria ejercido so autoridad termiiiando Ia contienda
dc Jos dos hermanos que so disputaban una herencua ...... iQ ui8 me consliIuit (les
dijo) judicem out divisoren inter ros Los papas no recibieron mus autoridad sobre

log hombres que In ospiritual do atar y desatar, no In de In tierra.... accipe spi-

riturn 8acctum cc robot, quorum remiseritis pecata, remit untur cis, quorum verd re-

tinueritis, retenta 800t .. . . Su autoridad Se circunscrihiO it apacentar it Jos pueblos

Cs decir, it dirigirlos en to espiritual para ci cielo, porn donde fuinios crcadoa .... pasce
ores meua ...... Ese mismo rey de España quo ahora to ha invostido pam quo censure
y cauifique do rebelion riucstra independoncua, tiene puesi a per las Ieyes fundamen-
tics do la nacion una linca divisoria do poder, tiene or, consejo quo estit facuitado
para rotener todu bula pontificia quo turbo la paz, el regimen, y Orden interior do
Jos pueblos do cuya naturaleza es Is Enclelica referida. Ell los mismos cOdigos in.
dianos Be halls prevenido per Ia toy 19 ilL. 12 lib. 1., quo lu g prelados no digan en

Jos pülpitos palabnas escandalosas, ni do quo so pueda segnir pasion o diferencia, 6

resuitar en los itninuos do los oycntcs poca satsfaecion ,,i otra inquielud.... Es de-
cm, quo on ellos no so trat.cn muterius politicas, y Jos puipitos no so conviertan on
tribunes do fil.Ipicas y diatribes, ni his confesonanios on guritas do espionage y dclii.
0100 como succdiO on los silos de 1810 y siguientes; por to quo ci gobierno dche liacer
observer eMs Icy, y desterrar como it sedicioso at quo In contrudiga y qucbrantc.
'l'cncmos per tanto en dicho rescripto pontificlo una levaduna do sedic ion quo for.
u,uentarit entro Jos ilusos, ]as vuejas, los bribones y picaros, quo buscan acluuques
con quo revolvernos; Lai fut el objcto del roy Fernando at pedirlo it Roma, agiLar-

nos, meternos en unu guerra civil, y entrur despues la mono con una pcqucña luor.
za para esciavizarnos, contando con no pocos elementos de coninocion quo no faltan
entre nosotros

Esta unisma n,6dida (onto Fernando en otra vez. Ell 30 do enero do 1816 di6
ci papa Plo VII. ci breve que insortO ci Sr. obispo Perez en su pastoral quo truju
itnpresa do Madrid con licencia, y que despucs retractO en so unanifiesto dado en

27 do junio do 1821 quo he insertado en In carts 29 do In 3. ° 6poca, y it quo
remitimos it nuest.ros lectores. Finalunento la cnoiclica ii it producir efectos
muy contranios a In voluntad del sumo pontIfice. Vi it turbar la paz de In socic.

dad, it Ilenar de eserupulos )as concicncuas de algunos tin-lidos C ignorantcs; nit a dar
itrmas it Is, unalicua para rovolvernos; vu it poner on ridicule it urn santidad pare, con

los pueblos quo saben to quo es ci rcy, y que dcsoiritn In voz del vatucano per oir In
do so corazon quo los dice.... sea mos libreg.... sacudamos el yugo opresor.... detesté.

nws al lirano.... Vi it pruducir, si nO despreclo, ti to menos induferencia it ins COBSU.

ras y amonestaciones del pontifice, per to quo ci concillo do Trento aconsejO la so.
bniedad on fulminarlas, y to mismo ci consejo de Castilla on an auto acordado; nit a

provocar uris eucision do In iglesia en cuanto at ceutro do In uuuidad como en Ingla.
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Para veinticinco dias, y coiicluyndose la provision itra dos Luc-

ses, desde esta plaza segul mi movintiento por ci cumino viejo

a Jalapa, sali6ndo de aqul con viveres el 13. Todos los cami-

iios, v ci real donde tienen los fuertes de que liable a V. S. estiii

cubiertos con espesisimas takts: asi es quo despues de inucho

trabajar, no pude pasar ci 14 dc S. Francisco, una legua do la.

Antigua. Segul ci 5 mi inarcha, y legna y media cerca dcl
Paso do Varas halI6 otra lab, y sefiales do parapeto.

Mienras it la cabeza de las guerrillas lo reconocia, recibimos

de entre Ia nialeza turn descarga a quema ropa de quo ml hen-

do con ci teiiiente Guerrero v subteniente Moieuza, que con
otros oficiales me acornpaiiaban v seis soldados. ].it 	 do

torra: vá a exponer a los pueblos It quo veun ell sacerdotes, en OSOS amigos do la

paz quo con tanta justiciu liemos amado y rcspotado, otros tanLos enemigos do

i'u libertad, comprometkndo sus vidas v exponiéndolos It so furor. LPudiCra es-

cogitarse on los mismos infiernos semejante niedida para provocarnos ii. la matanza

y al desOrdon? El consejo de Fernando deride so acordó esa superolierla as verda.

dorarnento aquclia inmunda sentina, y aquel pozo hondo on que como dice so bca.

titud con S. Leon papa, es ci lugar do dunde van It sour ins langoslos devastadoras.

Mexicanos abrid los ojos: conoced ci pcligro on quo so os ha puesto: inirad quo en

nombre del Dios do paz so os provoca t Ia glierra: mostrad ahora aquella cordura

quo os distingue, y prometeos yid el santo padre instruido It fondo de vucstro ver.

dadero estado os bendiga cordiulmente y liuga votos por vuestra prosperidad: oiga

vuestras preces, y deteste It los engañadorcs quo osaron sorprendorlo. El ticilo It

Ia vista ci ejemplode so inmediatopredccesor Pio VII cuando dia con tirmeza It

Bonaparte ell sufriendo una amarga prisiori..... Non licet ..... von licet. En-

tonces dirIt It las instigaciones del roy Fernando y do la liga non licet ..... lo no

he do despechar It mis hijos do Ia America; yo no he do comprometer so religion:

yo no lie de causar su separacion: yo los llenar6 do consuelos, y jamas los abando.

nar6. Aquel torreno fecundisimo on toda clase do prodnciones serd ci teatro do

)as virtudes y sabidura: sent ci asilo de la religion perscguida oil Europa. AsI lo

crcem.)s, porquo respetainos las virtudes del Sr. Leon XII It quien descunsos toda

clase do prosperidad, y tributanios nucstros mas huinildos liomenajes. Tcncmos

muchos motives para prorneternos toda esta fortaleza on ci actual pontifice, iucs

as bien sabido quo so ha ncgado a escomulgar a Ins moradoros do ]as Americas quo

so hall do la dominacion españo!n, It pesar do las reiteradas y eficuces

instancias quo para cilo Ic ha liecho ci gabinetc do Madrid. En Mexico cxite unit

persona caracterizada quo so hallaha en Roma cuandoso hacian estas solicitudes

per Fernando VII. La provision do obisposso dcbió al Sr. Gregorio 16, y a. In bue-

na diligencia y sab,duria con quo so c9ndnjo on Roma ci Sr. D. Francisco Pablo

Vasquez actual obispo do Puebla.

Ii



DE LA REVOLUCTON 161X!CANA. 	 191

sangre we obligo a entregar ci mando al teiiiente coronel Zar-
zosa, quien creyó prudente voiverse a esta plaza para depositar

los heridos.

Me dan esperanzas de que podré montar ft caballo de aqul a

cjflCO 6 seis dias, en cuyo caso volveré a tomar ci mando para Se-

gtiir por ci niisrno rulTibO, cinico por donde militarmente se pue-

tie abrir camino, a pesar tie los enemigos que como anteriormen-

te he dicho I V. S. son muchos, v resueltos l no adniitir ftmcion

dccisiva. Dios &c. Veracruz 17 de enero de 1815.

Tal es ci parte, harto expresivo y significante. En éi omite

referir cie hasta tres veces ftth recliazado por los atnericanos:

que en Vearcruz se detuvo cIiez y seis dias, y que dej'o carnpa-

da y en macdon este espacio dc tiempo ñ su tropa.

Los puntos fortificados de los aniericanos eran. El cantil del

Plan del Rio por derecha e izquierda, einboscadas con parape-

tos sencillos entre el trgano y la rinconada con partidas suel-

tas emboscadas para ofender. El Puente del Rey por los Can-

tiles, y ci cerro del Zopilote a la izquierda del camino.

Posteriormente, es decir, en 27 del titismo mes de enero, Ic di-

ce desde Jalapa al gobernador dc Veracruz (gaceta citada). El

22 aunque COfl infiriito taabajo sail de esta plaza y en tres mar-

chas lie Ilegado. El Puente del Rey que queda it utia lcgua a la,

izquierda estâ fortificado. Aunque considero ya int'itil atacar

ci cerro 1otificado del Zopilote por ci estahiecimiento de Ia An-

tigua, debo decir a V. S. iue siendo tin apoyo para los enemi-

gas, recorren (stos toda la linea del rio, inutilizan con talas todos

los caminos, hacen parapetos que siempre cuesta tienipo y san-

gre ci toniarlos, sin poderlos castigar, porqne no admitcu jarnas

accion, y despues de estropear algunos soldados, al liegar a los

parapetos tornan los caballos y iiuyen por los intrincados bos-

Aver Ile-O, v estoy cierto tie quc ci cam mo do la Antigua es-

tâ ya otra vez obstruido. Con nu solo parapeto que me opon-

gan necesito Ia mitad de la fuerza para atacarlo, y clitonces to--

do el convoy qiteda a su merced. El cuerpo de insurgentes es

do consideracion.... V. S. inc preguntará tie dondc se ha for-I
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znado esta reunion?, v.  yo le respouderé en pocas palabras. ... del
cornercio de Veracruz. En los pocos dias que aill he estado hc
visto Ilegar mas de mil mulas para conducir efectos por Côrdo.
va: éstas han pagado a los rebeldes it Ia bajada cinco peso., y

A Ia subida diez cada una, y el veiiite por ciento de los efectos,
cautidad que debo computar en sesenta mil pesos. Digame V.
S. si ci gobierno liene a su disposicion tautos, in mas seguros
fondos para sus tropas.

No me haflo en estado de poder moutar a caballo ni quiza
en un mes segun ci facultativo, y asi mandarã esta expedicion
ci teniente coronci Zarzosa."

Usted me preguutartt tanibien y justamente como a pesar de
estos obstáculos pudo salir Aguiia de Veracruz y Ilegar a Jalapa?
No titubearé en dare la respuesta. Porque sacs de La plaza a
D. Jose Rincon, sugeto que concluy el caniino carretero de
Veracruz y el muelle de aquel puerto por cantidad de menos de
treinta mil pesos cuando I). Miguel Constanzó calculó su pre-
supuesto en noventa v un mit trescientoS treinta y siete pesos
cuatro reales, y Mascard en trescientos veintiocho mu, doscien-
tos novdnta y seis pesos, habiendo informado al rey ci consula-
do que en America no liabia tin krquitecto hidràulico que lo lii-
ciese. Por tanto, sabia a palmos ci terreno. Ilabiendo Ilega-
do a la caizada de S. Francisco donde liabia hasta trece parape-
tos inuy fuertes pero muy mat coiocados,esto es, sin conocirnien-
t S del arte de fortificacion, tomó la division de Aguila por Bar-
rancu. Honda, atravesó ]as praderas del territorio del Paso de
Varas, y despues volvió It tomnar ci camino carretero poco mas
adelante del sitio lianiado de Panda donde campd, dejando a
retaguardia los parapetos. Sin embargo a las dos de Ia rnaiiana
del dia siguiente se oyO fuego sobre la avanzada espaflola que

* Yo suplico al Sr. presidento no olvide ci mrito do esto oficial, uno do los me-

jores ingenieros quo tenemoa, y quo antes do realiar ningun plan de caminos para

situar la.s tropas, oiga sus reflexioucs, (L pesar dc que Jos supongo muy cxactos, ptics

ostoy satisfeclio do la pericia do I). Manuel Tcran. No hay sends ni vericueto do

la costa quo los Sres. Rincones hcrmanos no liayan mcdido ti palmos do tiempos

muy atras: sin cilos nada habrian hccho de provccho Ioi comaudantes espaiolt's. I
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proteia la extraccion de agua del rio que surtia el canipamento.
en seguida Sc generaizó por toclo él. y como esta fu6 twa sor-
presa cansó algunas desgracias. Los ainericanos se lievaron la
mulada del convo y que pasiaba en las inmediac.io'nes, que se re-
cobrb a las tres de la tarde por las gruesas partidas que salieron
en sn dernanda y la lialiaron. A las dos de la tarde se ievantó
el campo, y siguió la division espanola su caminO: campb on la,
Novena, y de alli continuô su martha para Jalapa atacudoseie
siempre por los americanos por los costados hasta Cerro Gordo.

Con fecha de 23 de marzo dinigi3 Agiiiia al gohentiador de
Puebla otro pane que éste mandb al vircy, ci que hace honor al
general Victoria (gacetade 6 de abrrl de 115 nim. 720) que a
Ia ictra dice.

,,SalI de aqui el 1) con lasprecaucionestQmadas, ilegué ci 21
al Puente SIll novedad, y saliéudo aver liegné aqul dejando la
tropa en ci Encero: el 18 y 19 fu reconocido el camino de La
Autigna por ci teniente coronet Moran sin uovedad. Por consi-
guiente &16 todo en ci puente en l)imcro de duatro mil quinien
tas mulas bajo la custodia de Moran, mandando que ci teniente
tie iiavio Topete que se ha reunido vigilase ci camino de la An-
tigua y to aclarase, marehando yo con las platas y granas desde
aqul para reuiiirio todo en ci puente y pasarlo a Veracruz. Pe-
ro 'a pocas horas do mi liegada aqui, recibi pliegos de Moráu en
que me avisa que al reconocer Topete ci cammo tie la Antigua
halló ana partida enemiga ui cuyo comandante mat6, y Ic en-
contr6 una brden de Victoria para que todos estén rcuviidos en
la Antigua y ci Puente; por consiguente no estanaos en ci caso
tie poder ilevar piatas y granas, y yo vuelvo a salir ho y para
estar ina?iana en ci Puente, y tratar de ahuyentarlos, perseauir-
los v pasar.

Todos hemos trabajado hasta ci imposible, y coma ninguna
Orden me manda quo aventure intereses do tanta monta, yo cier-
tamente no to hare enestecasoenque es inUtii ci valor y la: cien-
tia, pues no se puedeir cubrir cnatro mil quinientas mulas, y

iemás mil trescientas de pietas v granas que son cerca de seis
TOM. IV.-25.I
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mil, ni con quince mil hombres, siendo los enemigos sobre mil.
,Por otra parte no puedo dtenerme, porque las tropas de Mo-

ran y de Topete se han venido fiadas 
on ht Providencia y he te-

nido pie par(ir con ellas los viveres.
,,Ruegoá V. S. trasiade at Exmo. Sr. virtv esteparte, puestio

tpT,tTo !u3r para ecrihir. Dios &. Jalapa 22 de marzo decrs
IS I 4..—Luis del 4gila—Sr. general en gefe del ejército del

Estos informes v sobre todo ci femur que causaron, hicieron
retroceder ci convo y para Jalapa. Con la parte pie quedd en ci
Pitente del Rey pie era la inenos va1iosa saikS Aguila ci 24,
Hego a Veracruz, ci dia 27 sin novedadad. De esta plaza torno

a salir con convo y (IC ropas V abarrote; nias fué atacado it reta-
guardia quitandoec mas de (loscierthis curgas At ci'ectos pre-
ciosos en quo 1nrdi6 bastante et cornercio de Veracruz va por Jo

tutie Se toinaron los americanos, (dice A(ruilafueron ciento cuaren-
tav unit y media cargas) ya por loque saquenron Los mismos
-soida Los quo escottaban ci COflt'OV.

Detuvióronse en esta operacion docegranaderos, v por estar en
cihi fueron asesinados tres patriotas de In hacienda do Tiahue-
iJtpnn. diez v siote heridos, y tres arrieros muertos. Parece que
esta accion se diO en los puntos do la Calera ' del Organo.

El resto del convoy to confló tguiIa at teniente coronet Moritn
pie-era ci inns ariesgado, pues era de las platasy granas, el cual
sal 16 ci 11 de abril de 1815 de Jalapa con la fuerza quo habia
alit, que pasaba de mil quinientos hombres, y la de Topte pie
no bajaba dc seiscientos. Quedóse Aguila en Jalapa, ignoro Si

por escarmeiitado del balazo pasado, O por enfermo, to cierto es
q i ie encargó la conduccion de esta 1)arte riquisima del con VOV, at
teniente coronci Norñn, quEen segun su parte (gaceta nCuii. 733

(Ic II do mayo de ISiS) no tuvo mas novedad pie at salir de In
Itinconada ima pequena partida de americanos se batió en una
emboscada con ci teniente coronet Zarzosa, siendo esta iina ac-
CiOfl del inomento tenida con los asistentes v rancheros de In re-
taguardia. v si liemos de estar it este patre quedaron en ci pucs-
to cliez v siete muertos, sufriendo este gefe la prdida de sietcI
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caballos unuortos v dos mulas del convoy. Llegópur £antoá Ye-

ri-/era: sba perder ni una eaa de piata.
itt eSCfll)ir estas ültirnas pulaliras me parece quo %eo pintada

la admiracion r el despecho en todo ci que levese esta relacmn
coino! preguntarâ V., ,cotno pudo tener seiiiejante deseukice

una catnpaña en que trabajaron los americanoS y su gefe con
tanta conslancia v gloria? Ali satisfaccion a tan justa pregunta
serã sacada de los hechos quo he podido averiguar.

El general Victoria trabaj6 en esta vez principaltnente como
ci iiti,no soldado, y como general. Estaba puesto ó. la cabeza

(IC liflOS jarochos indóciles é indornables, de consiguient indis-
cip1ioados V que IaI vez trabajaban pol' Solo ci aliciente de ha-
cer suyo to que tomasen al enemigo. No viviendo en ordenan-
za militar concurrian cuando giistabai a las acciones. j,Qué po-
dia obrar (in gefe con esta clase do gente? Sin embargo, sisfrió
con los soldados la fatiga de la campaa desde diciembre, ha-
ciendo a la vet de soldado, a la vet do peon y zapador, opera-
ciones a la verdad miiy duras dc ejecutar en nn pals rudo. arden-
timO, piagado do insoctos, y rniiv escaso do alirnentos recios y

itritivos. Todo to sufria Victoria con constancia heroica é ini-
mitable: ci sol, la II uvia, ci hanibre, la incleineucia. todo pesaba
sobre tin Oven (IC naturaleza debai, r freci;enlemente atacado de
calenturas: no obstante, sobre todo velaba, era el primero en pre-
sentarse en las has, stifria Las imperfocciones Y groserias de es-

tos costeios, tan bravos coino IIICOSOS Tii Ic ociij)aba otra idea
que la de triunfar de sos enemigos v dar libertad a sit
patria. A par de esto era persegiiiclo sin interfusion por las di-
isiones espailolas que precisa(las a transitar 1°' su departonuen-

to, a todas se les daban estrech:is órdenes do hacerie todo ci da-
no posible. Ilallábaso entonces Victoria (lepen(liente del depar-

tamento de Tehiiacan 1 tie Ic ministrai>a pertreClios; p'ro en es-
Ia Sazon se acababa do perder gran parte do eiios en Ia batalia
de Soltepec: (véase la Carta 24 de la primera parte do Ia terce-
ra época primera edicion) v asi es qiue ell vez. por esta ft otra
causa que no es del inomento referir, se vi sin 1uarqne, é impo-
sibilitado de atacar a un enemigo que de todo abundaba. jQLJ6
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habia de hacer en tal con1icto? iDehia esponerse a hatir a la

arma blanca con was de dos mil hombres, v con una tropa colec-
ticia v fatigada de tan prolongada campaa? Era. pues natural
qiie obrase (le esta modo; pero que en nada defrauda sti gloria.
Vainos va a verlo redohiar sus esfuerzos y desarroliar toda la
energIa de que era capaz: observémosle como entra en ntieva
lid con iwo de Los was sãbios guerreros que han pisado niiestras
playas con tropas expedicionarias, subordiundas v valientes, des-
tinadas precisamente (lesde Espauia para batirlo y causar su riii-
na; es (lecr eon ci brigadier B. Fernando Miyares ?J 41ancebo,

Este serã asunto de La siguiente carta.

r. j' ,

MA
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CARTA CUARTA,

SUCESOS DE VERACRUZ POR P. EERNANDO
MiYARES.

t ERIDO amigo.—Aunque va hemos clado idea de la llegada
L de este gefe a Veracruz con ci objeto de abrir tin camino nii-

litar de aqueHa plaza a Mexico, no será inoportuno que consul-
tando it Ia iosible exactitud aIadarnos, que segun los estados de
fuerza que presentó al gobierno, trajo la fuerza total de mil Se-
tecientos diez y ocho hombres: a saber, mil ciento veintitres del
regimiento de órdenes militares, v quinientos noventay cinco del
batallon de Navarra; ci primero at mando de D. Francisco Lla-
mas, i ci segundo a las de D. José Ruiz: aquel gefe muy ama-
do por sus excelentes prendas y economias de cuartel, éste detes-
tado por su abominable manejo, del que en otras partes hemos
dado idea: testigos abonados son la villa de Orizavay pueblo de
Zorigolica, y si puede afiadirse ci flierte de S. Miguel situado en
Ia barranca de Villegas, donde desarrolló este monstruo su ma-
tignidad.

Al trânsito para Jalapa (two Mi yares Ia baja en estos cuerpos

I
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tie veintisiete hombres, de Ins cuales mtiriernn ahogados de calor
nuer, segun inform( a Calleja. El virev, segnu indican sus ofi-
dos, le recibió con demostraciones de la mayor urbanidad y
consideracion; va sea porqne t)resumia que estuviese miiv bien
relacionaclo en la córte, cot-no to hacian creer las instrucciones
qie presetto del inspector I). Francisco Javier Abadia; Va por sit
graduacion; y ya en fin porque de luego a luego inostró 1liya-
res que era un militar instruido, y de los mu y pocos que habian
pisado nuestras playas allende de los mares. Calieja procuró
persuadirle que ci proecto que venia a realizar liabia sido .uyo
Y que para ejecutarlo hat)ia tevantado on expediente qtie consta-
ba de cinco cuadernos que le reinitió para que se instruyese de
éi, quejándosede qiie nose habisejecutado, entre varias causas,
por la oposicion que mostraron a este provecto los gobernadores j
tie Veracruz. Mivares propuso varias medidas muy acertadas
que en to principal se redujeron a reconocer el fuerte de Pero-
to para asegurarse de SIIS recursos: revistar los realistas de la sier-
ra de Jalazinco, Tiapacovan y Zacapuaxtia, gnarnecer las villas
para proteger las siembras de tabaco perseguidas por los amen-
conos, proporcionando a la hacienda real este gran recurso de
que por entonces carecia, asi p' consecuencta de la guerra, co-
mo por ci mucho contrabando que se hacia para to interior: le-
vantar varios fuertes de campaia; es decir, trno en la yenta del
Encero con treinta hombres de guarnicion; otro Id. en Cerro Gor-
do con sesenta otro en ci Plan del Rio c'n ochenta; otro en et
punto deiOrgano con ochenta; otro en la Calera con sesenta; dos
en el puente del Rey con trescientos hombres, y otro fortin en [a
Anti gua que considero de la mayor necesidad. Asiinismo crc-
yó que debia guarnecerse la hacienda tie Santa Fe, y puen.te de
S. Juan, para que estuvieseen comwiicacion con ci del Rey, p0.
n&éndose en contacto con las fuerzas tie Topete. Estas medidas
seguramente eran las mas propias para dar ILeno it su empresa,
y por ellas quitaba Los recursos de subsistencia al general Victo.
na, que por entonces consistian (independientes de los pe.ages)
en las contribuciones que cobraba de las fincas por el rutubo del
Sur, e ascendian a tres mil seleetentos pews, v porel Norte de
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Jalapa a mil setecientos, quie en todo hacian la, sufla de cinco mu

cuatr0d 10s pesos.
Tan excelentes disposicuones prevenudas en urnos niomentos en

pie el gobernador de Veracruz Quevedo urgia sin cesar é Caile-
ja por so separacion é ungreso en ci mando de so cargo por ci
nomubramiento que la córte de Madrid liabia liecho del generaL
1). José iiáviia, sub-inspector de infanteria; decidieron at rirev

a nounbrar interinaunente de gobernador politico v militar it Mi-

vares; tanto mas, cuanto que reuniendo ambos inundos podria
tciirnente realizar sos proyectos v tornar de los veracruzanos, va
por prestunO forzoso, va por indetnnizacioues a los comerciantes,

4o menus rnedzo tnillon de pesos. Efectivamente, f1illares towó
posesiou del niando de in plaza de Veracruz en 15 de diciembre
de ISL5. DiOá Caileja huego tin informe exacto de so estado
deplorable: dijole que ci castillo de Perote necesitaba urgentisi-
unamente un reparo de quince mil pesos lo menos, riara que el
todo tie la fortaleza no 1)adeciese, como sucederIa si no se ponia
inano a Ia obra, v que la plaza de Veracruz necesitaba asimismo
tie iglialeS reparos par ponerse en estado de reyular difeimsa;
pues era necesario hacer nuevo todo el cureliage podrido por
falta tie baños de alquiitran, gastos que ascenderian a cwiLroeieiz-

os ml! pesos. Pisose mano 4 la construccion tie los fort ines, cuya
uulilidad acreditó la esperiencia, piles esta fatal cadena de pues-
tos asegurO el comercio de Veracruz con Jalapa, los cuales foe-
ron demolidos 6 incendiados en ci ao de 1821 cuando se did la
s'oz de independencia por Iturbide., pues los beuivaritos patrio
las de la 1srovincia de Veracruz, pie en el prinetpi() encontraron
oposicion por ci gobiemno de aqucila plaza, procuiraron allanar
estos obstaculos quc pudieriui perjiutIicares Si ci triunfo se ckcla-

raba por los españoles t.
A Ia verdad que estos puestos niilitarcs luicieron poco honor it

los americanos, a lo menos ci del Plan del Rio qtie revise escru-

i En 31 de mayo de 121 trepd sobre is cima d1 ccrnto de In Antigua donde

estuvo un fortin puesto por los cspanolcs: acababa do ser inccndiado, y sobrc sus

eenizas calicntcs tuve Ia satisfoceion do cantar un lumno a nuestra Iibcrtad 6 in.

ikpcnticncia. En estelugar BC Ic hizo in mas cruda gucrra.

1k.-
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puosamente, pues I)arecia aquel torreon liermano del qiie Ila
marnos Rollo de Tepeaca que existe en la plaza de aquel pueblo,
construido par el conquistador Cortés, v denoniltiado &yurri de

lafrontera en la liistoria do Soils; detensa cpie solo podia o)O-

nerse a unos enenugoS que desconocian ci US() de la artilleria.

Cuando ili ares desetnbarcó v march6 para Jalapa a la lige.
ra, dejó en Veracruz SUS equipages propüsose COifl() Objet() prin-
cipal hacer en su viaje las indispensahies observaciones miIita
res sobre ci carniflo asi es que la urgencia 'i necesidad de reco-
ger dichos equipages, Ic obItgó a hacer una marcha a Veracruz

COfl la tropa (IC su mando v algunos otros ciierpos del pals, con-

vovando Los efectosy platas que estaban will detenidos. Auuque
seguin sus partes habia formado tuna idea despreciabk del modo
de atacar de los americanos por los pequeños choques quc tuvo
on el Puente (let Rev: no obstaute sabiendo quo en este punto y

en los de S. Juan v ci Zopilote estaban parapetados, tomó sus
providencias para atacarlos con suceso. Emprendid, par tanto,
su marcha el 20 do septiembre de 1515 con los europeoS expedi-
cionarios, trescientos cinctienta granaderos (IC Ia coiumna, tuna

compañia (to marina v (lOS caones. Como aunció su marcia
diez v seis dias antes de emprenderla, prometiendo dar convo y at
quo se to pidiese bao ciertas con(liciones, en breve se SflO por

los americarloS que so pre1)araron a recihirlo. El 4 de dcho

mes se presentd sobrc ci Puente del Rev (1011110 cnconlrO cinco

parapetos, el 1)rimero cortaba el puiente do pretil a j )ertiI, ci se-

gundo estaba innwdiato at anterior, v por su izquierda, ci ter-
cero estaba situado en la media ftilda (IC la alta montafla (IC los

americanoS tenian a su izquierda, ci cuarto y quuinto se haliaban

en las lomas de la dereclia nuiestra; pero en tat disposicion que
los trcs ültiinos flanqueaban it los dos primeros, y sostcriian la re-

tirada en caso necesarlo. El Puente ademas estaha la unitad cu-
hierto con espinos ilarnados Cornc:uelo; pita terrible de las que

abun dan oi l tie r: ' ra Ii
1-lecho ci recouocilnieflto abrió Mivares tin caniiuo por Ia iz-

quierdaa, desmontmndo ârboles para que cruzando este Ia vereda
quo dc la. Mata del Muerto vicue, inontar fi una altura que esta
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n Ia orilla izquierda del rio ',y da fretite a la derecha de las po-
siciorleS que octipaban. Ejecutuda esta maniobra se levantó en
aquella noche una linea ae trinchera en la parte de la montana
que daba frente a las posiciones de los arnericanos, construyen-
do en dicha Jinea el emplazamiento para una pieza de a seis que
se coiocb en aquel punto, en el cuat se situó al amanecer del dia
24 la colunina de granaderos, y la compania de marina. Miya-
res intentb pasar ci rio en Ia balsa que ilevaba at efecto construi-
da, pero no se le permitieron su caudal y corriente. Sacó me-
jor partido de dos manteletes a prueba de fusil que tambien lie-
vo liechos para que cuhiertos con eUos sus soldados pudiesen he-
gar hasta las inmediaciones de los parapetos: estas rnâquinas que
me recuerdan las que ci conquistador Cones hizo para resistir
las piedras que le lanzaban los mexicanos en la calie de Tacuba
cuando fué atacado en julio de 1520, eran desconocidas a losin-
surgentes, y solo habrian inutilizâdolas dândoles fuego con cami-
sas embreadas. Construy'olas en ci juego de ruedas que lievaba
la balsa.

Antes de ocultarse el sot una compaflIa de granaderos de ha
columna rompi'o et fuego contra Jos parapetos, y otras tres corn-
paftas de infanteria con una pieza de 1 cuatro se dirigieron it

atacar ci puente. Trabóse la accion a las seis y media de ha tar-
de, y se sostuvo con viveza cinco cuartos de hora; mas sea por
lo terrible del fuego, d porque notasen los amenicanos que ya Los
espafioles se abrian paso por las talas de espino, lo cierto es que
se retiraron de sus posiciones. Ocupôse ci puente por Miyares
pero no sin una pCrdida de tropa que él no se atrevió a confesar
saliendo ademas heridos Jos oficiales conductores de los mante-
letes

El 26 dejó de guarnicion ci batallon de 'ordenes, y marchô con
ci resto de La tropa a Paso de Ovejas, y de alil at puentc de S.

* Como ci Puente del Rey es uno do los principatca puntos de avenida para

contcncr cualesquier irrupcion, corviene tenor presente esta relaciun per si en Ia

sucetivo nos viésemos en el cãsô de defenderlo o atacarlo pot ona contingencia de

)a guerra; bien quo ya e} etado mayor tienc levantados *us pianos, y marcado estt

)oc*i.

TOM IV.-26.

1r
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Juan. Forrnidó al ver los parapetos quo tenian alif los amen-..
canos cortando ci carniuo real y apoyándose en dos lagunas que
hay a los lados de este. Estaba dicho parapeto sostenido por
otros seis, y circundados de las lagunas flanqueaban con fuegos
cruzados la carretera. Con la compañia de zapadores quo lie-
vaba, abnio por su izqnierda una senda que conduce at rio de S.

Juan, y para que los americanos no oyesen ci ruido de la tala,
mailtuvo ci fuego con buen suceso por diverso punto del qua de-
bia penetrar. Construyó, pues, tma balsa provisional para el pa-
so (101 rio; pero Ia segunda partida que cruzaba par ella se fué
pique, causb aIun ruido, y puso en alarma a los amenicafiOs por
aquel punto: avanzo bruscartiente sobre ellos, y les tomb cient
siete caballos ensillados; at rnisrno tiempo atacó de frente lospa-
rapelos qre no habria jamas tornado a no haber proyeetado la
balsa quo los flanqneO a retaguardia, con la que paso una distan-
-cia do mar, de setecientas varas de longitud. No obstante halI&
una resistencia obstinada. EL abandono de los parapetos se hi-
7o en regla, pues de lo contrario los atnericanos habrian queda-
do aislados.

En dklio clia 28 siguib Miyares sit marcha con direccion a los
ilanos de santa Fe, y habiendo Ilegado at punto ilarnado Sal si

puerles, media legui antes de liegar a la hacienda en at Fotrerillo

?J salida del Boqueron tin trozo do doscientos caballos manda-
dos por Victoria en persona, le atwc6 con decision at machete por
retaguardia, separñndose despues sobre su izquierda donde arro-
116 la guerrilla espafo1a que iba flanqneando aqua[ lado: desde
hego habria perecido toda, si no acorren en su auxilio dos corn-
paas de la coluinna de granaderos; los soldados de infanteria
se defendieron en grupos, valiéndoles tnucho la disciplina que
Tue a par del valor de losarnericanos que con sus machetes abo-
yaron los cafiones de los fusiles.

Esta jornada diô honor I Miyares, y a Victoria una leccion
prictica y arnarga tie to que puede la disciplina niilitar puesta
en ejercicio por un gefe hãbil, y contra la que rara vez contrarres-
ta un valor brusco y desarreglado. Miyares le hizo plautear un
batallon dentro de breve igual at suyo, y tanto corno quo lo
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arnastreO uno de sus ayudal]tes (D. José Durãn) que se pasé al
ejército de Victoria. Véamos ya corno Miyares despuesde este
acontecimiento que le di no poca nombradia, sufriô un revez de
la iticotistante fortuna de la guerra por el general P. Manuel de
Mier y Terán, pero revez Lii, que sus resultas lo condujeron al
sepuicro. Para La ejecucion de sus planes necesitaba Miyares
poizerse en cotnunicaciou con el cornandante de puebla Moreno
Paoix. CitOlo para una entrevista a la hacienda de Tepetitlan
en [as inmediaciones de S. Andres, Chaichicoinula. Supo Te-
ran que se aproximaba Miyares al departarnento de Tehuacáu
que estaba ya a su mando por la separacion y arresto que Un mes
antes habia hecho del Lie. Rosains, y salió con trescientos hom-
bres inclusos ochenta intiiites: situose en la hacienda de santa
Inés, poco distante de S. Andrés Chaichicomula por donde liabia
pasado Mi yares, y por donde esperaba que volviese a pasar para
dirigirse a Perote, y cuidó de fortificaise en el ediiicio ci dia 29

de septienibre de 1815. Rcconocióio Millares, siguibsu marcha
para Tepetitlan; pero a Sn regreso nor Chaichichuca se vii) em-
penado en una aecion que (l describe al virey; pero quo no he
leido en los papeles pblieos deaquelia época: es harto interesan-
te porque manifiesta el estado de Ia revolucion V opinion que se
tenia en eUa en Orizawa, opinion niuy diversa de In de la villa
de Córdova

,,Despues (dice) de habernie visto on Tepetitlan con ci gene-
ral del ejéreito del Sr, segni a Ori2ava y Córdova, y a mi baja-
da por las cuuibrus de Aculizingo el dia 14 del próxiinopasado,
fué atacada una compaflia de cazadores que dejé cubriendo tin
paso por doscientes caballos t que fueron rechazados con pérdi-
da de veintidos mitertos y treinta y tutu heridos, habiendo sido
Ia nuestra de tres hombres unuertos y chico heridos inc]uso tin
oficial: esta compafuia fué la segunda de cazadores de Ordenes.
Llegué a Orizava, y siento decir a V. E., que todo lo que respec-
ta a sus habitantes, me desagradb. Note lo prirnero, ci disgusto

t Futi un oscuadron do Luna situado cn CaAada do ixtapa, quejamas liego t

ese ntmero. Luna los arrollO y disperso.

it
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en el recibimiento de las tropas, cuando en ml vida las he vista
aomportarse con mas disciplina.

Segundo: Retardos y morosidades que juzgo involuntarias y

hechas ex proj'eso en los pequeos recursos que se pidieron do
alojamiento de tropas: ninguna disposicion en la autoridad civil
para remediar y zanjar Los pequeios obstáculos quo sobre esto
so ofrecian, y por lo cual no pude menos de repreuder a aquel
subdelegado.

Tercero: El espiritu pblico do aquella villa estâ tan desalen-
tado respecto a la causa que defeudemos, que he sabido con
admiracion mia, que basta un solo insuren1e para atemorizar

it todo un barrio t; asi es que los rebeldes se introducen en la vi-
lla hasta muy cerca de los parapetos muy seguros de ser tolera-
dos, y ann protegidos, pues es olaro que lo son cuando ha ilega.
do el caso de que salgan algunos oficiales desde las mimas ca-
sas sin apresarlos.

Me es m y doloroso hablar ii. V. E. de tin modo semejante;
pero lo conceptüo preciso; asi coino juzgué que Jo era el dejar
alll it un gefo do ml confianza como D. José Ruiz, coronel de vo-
luntarios de Navarra t para quo cortase al gunos abusos, ó mino-

rase los males que note.
,,Con el objeto de quo realize lo que inc propuse en esta mate-

na, delegiiC todas mis faciiltatles en el expresado Sr. coronel,
removiendo obstitcilsos §. 140 dl a reconocer por comandante

militar y politico do las villas do Orizava y Córdova, todo con la
idea de quo reasumiendo el mando pudiese atender, no sole it Ia
que acabo de expresar, sino tambien protejer las siembras del ta
baco; recolectar el que hubiese en la serrania do Zongolica y

Do esta eposicion so mandO testimonio a La corto de Madrid en carLa do 30

de noviembro do 1815.
t Y con razon, como quo ci guerrillero Montiel quo andaba por aquellas inme

diaciones era un Cid.

Si hubiera dejado a Satan" habria si4o menos malo; ya hemos dado idea on

otras partes do to beilaco do este gefe: tal vez to haria por deshacerse de 61.

l Como las facultades que Dios diO at diablo pam quo tentara y apurara La pa,

piencia t Job, caustndole el mel posble. Ruiz correspondió muy cumplidarnento i.

IA confianza, y aunquc no so to hubieran dado firultades 61 so las tomara,
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pueblo de Tequila, entei,dicu(lose con dicho gefe aqiellos facto.

yes de tabaci, en todo In respectivo a este ramo de la real hacien-

da, porcjuejiizgué que do este modo stifriria menos retrazos un

negocio de tanta importancia, v que V. E. me ha prevenido tan-

tas vecesqiietenga presente. El dia 17 (Ic septiembre pasé de

Orizava a Cordova, v teng la graD satisfaccion de ariunciar a

V. E.. que esta villa presenta tin aspe.cto enteramente contrarlo

A Ia de Orizava, pues la ma yor parte de sus habitantes hacen sa-

crificios de consideracion, y están decides it hacerlos en defensa

de los derechos de sit monarca. En esta villa no entran los rebel-

des impuneinente. 

*

v jamas to ban verificado en corto Minim, por-

que estãn bien satisfechos de qtie stis liabitantes no los tolerarian.*

,,Atli perinaneci hasta 22 de septiembre, dispuesto a marchar

contra Tivatuzco V demas cantones de los insurgentes; pero en

los cinco dias que metliaron desde mi Ilegada a mi salida de

Córdova, fueron ]as Ituvias tan continuas V tan extraordinaria-

mente fuertes, que no me permiticron ni aun hacer tin peqileflo

reconoCimienlO, v por la urgencia del tiempo me v(obligado a

retroCeler a esta villa, dejando 
at 

coronet Ruiz las Ordcnes de

to que dehia ejecutar, tanto mientras permaneciese en las villas,

como cuando saliese a encontrarse conmigo en el 1)(ieflte del

Rey, que fué ci parage que le designé para punto do reunion.

Antes de vericar ml salida do Orizava supe que se habian reuni-

do en las cumbres de Acutcingo los cabecillas Arroyo, Luna, Te-

ran, C/th7norro (quiso decir Ji(c/wrro) y Caizada, con ci objeto

de inipedirme la subida; 6 de hacerme en ella todo ci mat po-

sible dispuse que P' .'41aitriita se dirigiese Navarra a Cuesta-

blunca, mientras que ye con ôrdenes seguia ci camino real.

,,Los rebeldes no aguardaron a que se verificase este combina-

do movimiento, v se retiraron a S. Andrés C7utk/,icomnla, en

donde permanecieron hasta que Ilegué at expresado pueblo (que

fué ci 28 de septiembre) y donde supe que reunidos todos trata

ban de atacarme en ml marcha.

No hay duda, so portaron muy mal hasta ci silo do 1821 quo so defendieron.

vigorosamente, y itlil hizo crisis is rovolucion con Ia muerte del Loon Nemo, quic

Ti, decir del coronol Hevia que tanta guerra nos d6.

k
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,EL dia 29 de nii salida de S. Audrés t se empezaron a ver

partdas enernigas dv corta consideracion, v que engrosándose
itisensiblenietite, calculé que a las doce del dia habria reunidos
conlo unos trescieutos cal,alios, que aun se aunientaron hasta el
nhimero de quinientos cincuenta poco nias ó menos, que juzgué
habia cuando liegamos a las ininediaciones del pueblo uiawado
Santa Maria Tiac/whilu, (quiso decir, Tiachichuca).

,,No hien habia paSado la cabeza de la Cottluina del exI)resa
do lugareillo, cuando cargarori Ia retaguardia de un inodo bas-
tante vigoroso. Y fucron detcuidos por la valiente segun(ia corn-
pania de granaderos, segunda de cazadores, y tercera del pri-
mer batallou del regirniento de Ordenes. Los rehehies se reple-
garon tin pOCO, V nosotros seguiamos saliendo (lei 1)iieblito, cuan-
do repeutinaniente euipezO a diluviar de tat nianera quo no hay
voces con que poderlo explicar, 11 creveudo que nuestras
armas no estarian en estado de uso, ni las municiones servibles,
(luisier011 aprovecharse de aquella coyuntura, cargaron con bas-
tante intrepidéz; pero a poco rato fueron desbaratados, y se vie-

ron obligados it retirarse con perdida de quince muertos v bas-
tantes heridos, cuando la nuestra consistio en solo cuatro heridos
de tan corta cousideracion, quc en ci diii ya están iricorporados

en sus flias.
,,Despues de haber Ile-ado it esta (Jalapa) he sabido qUC los

enernigos se ban fwtiflcado corno nunca en el Puente del Rey,
cuvo punto guarnecen con mil quirtientos hombres, y doce pie-

zas de artilierIa.
,,El dia 6 de este desembarcaron en Boquilla de Piedras, pro-

cedentes do New-Orleans, y couducidos por el infame Toledo,
mil fusiles, inil sables, mil. cuchillos, mil vestuarios, cuatro pie-
zas de artilleria, y gran cantidad de municiones de fusil y cañon.

,,Acabo de saber quo de Los efectos y armas que he citado, lie-

garon aigunas it Puente del Rey el dia 20 del corriente.

,,De resultas de haber tornado los insurgentes nuevas posicio-
nes, y hecho grandes preparativos en ci Puente, me ha pareci-
do necesario variar ci plan de mis operaciones para. emprender-

t En esto dia saliô ci congreo de Uruapan para Tehuacan, ;dia triste en nue.
tra hiitorja!
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las reconcentrando mis fnerzas, en ci supuesto de quo end
Puente del Rey serãn atacados por ambasorillas, y que mis es-
tablecimientos desde esta villa a aquel punto los hare con doble
seguridad. Para mi reconcentraciou di at regimiento de Navar-
ra la órden para que se incorporase a La mayor brevedad, tra-
yendose los cuarenta dragones de Tulancingo que estaban en
Qrizava, y que i esta fecha Los concepuo en la hacienda de To-
petit) an.

,El fuerte del Encero está conciwdo, y en éI tengo ya deposi.
tadas treinta mil raciones de viveres, no habténdose principiado
ann it construir el que debe establecerse en Plan del Rio, porque
mi mal de petho me ha impedido ir aIlá. Ayer me reconocie-
ron nuevarnente, y sintiéndome boy algo mejor, he resuelto sa-
hr mafiana paraese ptrnto, en donde se ejecutará cuanto Sc pue-
d.a, 6 pesar de hallarme aun imposibilitado de montar a caballo,
v no poder andar do ningun otro modo mas que en litera.—Dios
&c. Jalapa 23 de octubre do de 1815.—Fernando ifiyares p

Mancebo."

Este parte en la substancia estã exacto: pero es menester saber
to que paso con Terân para formar irna completa idea do esta
accion. Terán se prornetió ser atacado y por tanto so situó en
Santa Inés, I aguardar a Miyares, ci cual reconocido el edificio
nada so atrevió I emprender. VInose la ocasion de catnbiar de
plan, pero no se meditó serianlente sobre el inodo de realizarlo co-
mocorrespondia,sino que to sujirieron Las circu.nstancias; La tropa
do Luna no solo se preparó para el ataque, 51110 que se entregô
a la huelga y borrachera, de consiguieuteno obrócomo debia.
Coinenzo La liuvia, y se creyó deber aprovechar La ocasion,pues
supuso Terán quo las armas y niuuicione5 eswrian inutilizada,
y qite solo podria obrar la lanza y ci machete que nose erubotan
con el agna, por taiito carg5 reciamente a retaguardia. Miyares
no formó un cuadro, sino un trMnqulo, pues ima cara Ia tenia
protejida por wios perjascos tajados que Ic cubriau perfectarnen-
te; defendióse cit esta posicion como no era do esperar, pues los
soldados espedicionarios cuidaban mucho de precaver sus fu-
sues y municiones de toda intemperie: asi es que hicieron ma

Nhk-
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fuego del que era de esperar. Parte de La caballeria americana cars
go con mucho denuedo y decision, é hizo en la tropa de Miya.
res ci extrago quo él no confiesa, pues adein.s do los muchos
herdos y inuertos que tuvo, todavia se encontraron en T/achi,
diuca diez cadâveres que sepultO el cura, y tres o cuatro mas
en Tepetiián. Miyares en ci momento de la accion recorria a
gran galope sus filas; inas at pasar por ellas, ci obUs que lieva-
ba, at dispararse asustb at caballo que montaba, diO con él en
tierra, le Iastimó ci pecho, distocándole la clavicula, de modo
que arrojó mucha sangre, y quedô tan mal parado, que at fin
murió en Espafia do las resultas de esta dolencia. Entre la tro-
pa de Terãn se distinguió especialmente ci capitan Calderon, quo
fué dos veces herido, y ci triunfo hubiera sido mayor si la tropa
de Luna, siompre insubordinada, hubiera cumptido con su de-
ber. No es, pues, muchoque Miyares hubiese cambiado de plan
por este acontecimiento. Tal vez Terán hubiera seguidoic si
las atencionos do Teotlittiin no Ic liubiesen liatnado at socorro
de su hermano 1). Joaquin, amenazado por Alvarez con un grie-
so de tropas, como ya virnos en otra parte. Tainbien es cierto
quo por aqitellos dias habia comenzado Victoria a recibir socor-
ros por Boquilla de Piedra. Toledo vino, iiabió con l; pero
ya se sabian sus excesivas y ambiciosas pretenciones, it que na
se pudo acceder, tanto mas que ci gobierno americano habia re-
cibido de êl pésimos informes; por to que no solo se apartb de
la carrera que habia comenzado en servicio de la nacion, sino
que induithndose en Espana, y mereciendo- la gracia de Fer-
nando que Ic asignO una pension, nos hizo bastante daio con
sus informes en Madrid, a inas del que nos habia causado en
New-Orleans con sus intrigas quo desalentaron a los ricos corner-
ciantes que se propOflian auxiliarnos. A pesar de esto la con
currencia de aigutios buques a Boquitla fué tal, que ci comercio- -
se reanimb por aquel punto hasta Tehuacan, donde se presenta-
iOu algunos negociart"s con anchetas quo expeudieron a bueu
precio, y Victoria recibib algunos socorros de escelente arma
mento, con que se decidió a a .guardar a Miyares que to atacô en'
Puente del Rev, como ya he dicho y adelante verémos.
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El virey Calleja, y el enviado espaiol Onis cerca de los Esta..i
dos-Un idos, dIeron en razon de esto, repetidas qliejas al presiden.

te Maddison, quieti prohibio todo auxillo por meclio de una pro.
clama quo se iisertoenIagacetanrn. 843 de enero de 1816, quo

a la letra dice •
NORTE AMERICA.

FROCLAMA DEL PRESIDENTE DR LOS ESTADdS-UIDcS DR AMERICA

Por cuanto ha liegado a nuestra noticia clue varias personasj
ciudadanos de los Estados-Uilidos, 6 residentes en ellos, y con
especialidad en el estado de la Luisiana, estan conspirandu para
alitar y ilevar a efecto una espedicion contra los dominios de
Espaila, con cnya nacion se hallan felizmente en pat los Esta-
c1os-Unids, y que con aquel objeto so estart acopiando armas,
alinacenes militares, buques, provisiones y otros efectos de guer-
ra, seduciéndose para quo se alisten en esta ilegitirna expedi-
cion a los bonrados y fieles ciudadanos de esta repüblica; y or-
ganizaudose, armândose y levantartdose varios cuerpos en direc-
ta oposicion ãlo qite previeneri las le ycs de esta confederacion.
Por tanto, he creido conveniente expedir esta nuestra proclama,
previniendo y mandando a los fieles ciudadanos que se han
dejado arrastrar de la seduccion para alistarse en esta expedi-
cion ilegUirna, que se retiren do ella; y ordenandoai mismo tiern-
po a todas las personas alistadas o itnplicadasen este armamen-
to, que dejen dc promoverlo, s6 pena de incurrir en el castigo
que precriben las leycs. Mandp y ordeno en esta proclama a
todos ls empleados de los Estados-Unidos, asi civiles como
militares de cualquier estado ó territorio it que pertenezcau:
a to'los los jueces justicias, a los oficialea del ejército y ar-
mada do los Estados-Unidos y a los de Ia inilicia, que tigilen
en sus respectivas jurisdieciories i y que indagueb y traigan a
condigno castigo a todos los prornotores ó alistados en dicha ex-

0 Insertamos dicho docuinento poique &1ginos iios cchaft en cars el (pie nos ha.
yamos qucjado varias veces de In fata de ausilios de ann potencia esencialmento

liberal, tilantrópica y eccina. cu'andor mae lo necesitabamos tales epitetos Ic cony

viencn per antifrasis.	
TOM. IV.-7.
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pedicion, y que so apoderen y detengan hasta quo decidan las
leyes sobre ci particular, todas las armas, almacenes militares,
buques (z otros artIculos que havan preparado o preparen para
Ilevar a efecto dicha expedicion; y por ltimo que impidaii el
(jue se ileve a efecto, empleando para ello todos los medios quo
estéll en su poder. Recomiendo âtodos los buenos y fleles ciuda-
danos de Jos Estados-Unidos, y ü Jos demas que se hallen ba-
jo de su jurisdiccion, que ayuden y auxilien a los empleados del
gobierno y con particularidad para las indagaciones que hide-
ren para aprender y traer ante las leyes I todos los criminales, Ii
fin de que so impida la realizacion de Jos injustos designios; in-
forniando de todo f1i los justicias V demas gefes a quienes con-
i,ierc.

En testimonjo de in cuat he pilesfo en esta preclama ci sello Te
Jos estados-Inidos de Amériea. v Ia he firmado con mi pufo;
expedida en la cindad de Washington a i.° de septiembre de
1813. v en ci ailo 40 de la independencia de (Hchos Estados.-
Firma do—Diego Maddi.con.—Refre'ndado.—Diego Monroe.

El encara(l() (IC negocios en Filadelfia D. Luis (le Onis, con
fecha de 17 de febrero (Ic 1816, cornunicó 1 1). Juan Ruiz dc
Apodaca, gobernador qtie I la sazon era de la IiaIrrn, v éste al
de Veracruz. entre otras cosas lo signiente.

Las confrencins snbseciientes que he tenido con el Sr. minis.-
tro de estado, dirijidas I que se abandone el sistema de dar auxi-
lbs I los insurgentes, aunqiie no piiedo asegurar a V. E. que ha-
s-an prodticnlo ima total mtrtacion en ci sistema qiie se ha segni.-
do de side ci odrn aos I esta parte con respecto I eslos Estados,
han inn11cuIo to menos, que se convenza este obierno de to
irnpropia qiie IS esta condricta, y que se me permita dar las or-
denes mas eticaces para variarla. Yo no responderé I V. E. de
quo estas tengan mejor éxito que las iroc l amas cnterieres del
presidente; pero por lo menos contendran alguna cosa los pro-
vectos de Toledo y sus scuaces, y darãn tietupo a V. E. para
que pueda enviar fuerzas para I)aralizarlas.

,,Estaré a la mira de todo Jo quo ocurra, y dare a V. E. todos
aquellos avisos en clue se interese ci mejor senicio del rev y la
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tranqw t idad de Ins provinclas de S. Al.; pero por lo qiie toca al
prewnte. tieho manifestar a V. E. qtie este gohierno me ha eel-

made de distinciones, qne se ha inanifestado dispitesto a aregla.i
conTniro todos los asnntos pendientes: v que me ha encargado
mclv particularmente solicite los poderes para cUe, v qcie nun-

que vo le he insinuado pie seria mas espedito que los diesen a

,;Ii mirlistro en Madrid para pie lo verilicase alli, ha insistido en

que su conhanzn en ml v los conocimientos que tengo Ic hacen

preferible ci tratarlos conniigo.

,,Ccivas noticias dov	 ua V S. consecencia de las que partici-

en oficio de 4 del corriente, v me habia comunicado el mis-
no ministro sobre recelos (le desaveneneias en los Estados-Uni-

dos de America.
.,Dios, &c. Habana 16 de marzo de 1516.—Juan Ruiz de

Apodaca.—Sr. gobernador (10 Veracruz. (Le(rajode La corres-

pondencia (le Los seis primeros ineses de Mivares.)

Tales son los documentes per (londe SC manifiesla que la Amé-

rica debió su einccncipacion a Ri rni.qinc, v Li In predisposicion qile

tenia para ella, qtie S%IO aprovecliar v conducircuerdainente D.
Agustin de Iturbide, mientras no Ic ocurri6 la diabOlica tentacion
tie coronarse; suceso (pie Ic desgració, Y pie relrath niiestra mar-
cha a tin punto indecible, coin prometiendo aclemas nuestra segu_

ridad. Me/ins enim esi sperare in. D6rnino, tuarn in Principibus.

ACCION 1)E SAN SALVADOR EL VERDE.

Cuando hablamos de In aproximacion del general Morelos con
el congreso para el rumbo tie Tehuacán. digimos que las divi-
siones del Nortetuvieroii órden deentretener alenemigopor las
inmediaciones de Puebla a efecto de pie las tropas de esta pro-

vincia no cargasen sobre In Mixteca é impidiesen In marcha del

Sr. Morelos. Cnmplióse puntnalrnente con ella; asi es pie en

fines de octubre amenazaron los del North i Amozoque, V pusie-
ron a Tepeaca ' Puebla en consternacion. A La sazon que se

obraba (IC este modo per (lichos pintos, el coronel Vicente Go-

vnez, dcicho en el mode (le liacer In guerra por los bosques de S.

Salvador el Verde y otros lugares de In,montana, que conocia
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palmos, v donde sienipre tuvo siis guaridas; hizo tina numerosa
reunion tie .parti(Ins de Zacailan v de otros ptintos. Y con ella so
sitnoen las alturas do dicho 1 )ueljlo para ilamar la atencion del
coronet Narqiez I)onai lo, que conducia tin con\ov de platas pa-
ra \eracriiz COfl iiva division (le setecteiLtoS hombres, tin oh6s y
tuin pieza de butalla. Efectivamerite este marchö A. atacarlo el
dia 37 tie octiibre tIc 1813 y procisrd desalojarlo de la hacienda
do Contla, sittiada ventajosarnenle en irna erninencia. lietirado
de alit Gomez, se empeilo de nuevo y con bastante ardor la ac-
cion en los punt.os del Guraci1, Suietero y Campo do S. Groyo..
rio en los quo ftieron alternativawente situãntloso los ameica-
nos, v (lefendiendose a merced de los bosquesy quiebras con no-
table (Iesventaja, l)U0S en elios no podia obrar la (mica arma quo
Ilevaban, quo era la caballermn, cuando Marquez lesatacaba con
partidas de guerrilla de infanteria que le daban muchisirna y e-n-

taja; sin embargo de esto, y do que con ci ob(is IogrO desalojar-
los do los bosques dondo so emboscaron, Ic hicieron no poco da-
no, y él no IogrO hacerics prsionero ninguno. Finalmente los
arnerican,os se situaron en tin picacho distante cerca de una le-
gua do donde cornenzO la acion, y Mârquez no osó marchar a
atacarlos con achaque do quo Se acercaba la nochey su tropa CS-

taba fatigada; pero ellosle sorprendieron en la niisma noche por
retaguareia cerca del pueblo dc S. Gregorio. Estas circunstan-
cias hacen ver pie no fueron derr tados, como so supone en ci
parte inserto en la Gacett u(irn. S6 d e 24 denoviembrede 1815
Al siguiente dia entrd Márquez en S. Martin Tesmelucan.

Esta relacion está estractada de la rnuy difusa y etupalagosa

quo Marqtiez mandó at virey Calleja, ilena ademas do mentiras;
pero cotno estaba en posesion deser embustero, V ft mas ponde-
rativo, este gefe le duo pie La insertaria cuado viniese por con-
ducto del gohernador de Puebla, corno asi se Iiizo redactándola
O tal vez fundiéndola do nue'o; no obstante de quo Mrquez prO.
curó embaucarlo, acompaflândole hasta nueve papelitos pie su-
pouia ser relaciones de otros tantos vecinos y personas honra-
das de S. Salvador que pintaban la batalla muy sangrienta,y e

habiantnidc Los americanos a centenares los muertos.
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En el legajo intitniado corrc.'poudetzeia con el coronel .'lIar-

Do,iaTh', ailo de E13, en qile se lee esta relacion, se lee
tanibien nfl okio qiieledirije a Calleja desde S. Martin Tes-
nielucan, con fecha20 tie ctubre de dicho ao, dándole gracias
p tirquc liabia vestido a sus granaderos de Lobera, y cornienza
del tenor sign uctite.

Exnio. Sr.—Por Los favores que vera se ha dignado dispensar
it La compaia tie granader$s del cuerpo de mi cargo en haber
sacado de (a.miseria v desnudez en quese hallaba, me veo en el
u inperuoso case v estrecha obiigacion tie hacer Iwesente a la lion-
dad de V. E. el digno réconocimiento v eterna gratitud en qite
yo por ml, v a nombre de todo nii regirHiento, le Viv7flw3 7/ V1Vi-

i emos peIr/icado. ... lie aqili tin nuevo 1.oiIi petrificado; pero
aqueJ se qneiiu en tal estado sin Kacer va inns daño a nadie; pe-
ro el gallego marchaba entonces a hacerlo a sit misma tropa en
ci Puente del Rey, porque verdizderarnente entonces estaba SU

alma, si no ptri/icada, a to menos encurtida en licor cuando co-
.nietió lo fechoria de atacar como verernos en breve.

ATAQtE DEL PUENTE DEL REY POR MJYARES.

Las relaciones qtie este gefe habia tenido de los auxilios de
New-Orleans, introducidos por Boquilla de Piedra, no habian si-
do exageradas; por tanto Victoria babia puesto aquel punto en
on estado de verdadera defensa. v la habria liecho mas completa
y honorifica it ins armas nacionales, si no se hubiese encomenda-
do de ella Un X. Lazcano, jóven recomendabte por sri patriotis-
mo, pero çOtBO cirujano de profesion, nuts entendia de manejar
ci bisturi ijite La espada. Por tunto, los aprestos de Miyares fue-
ron grandes 'i en proporcuon a la empresa.

Dejdsn ver en princupios de diciembre con In fuerza de órde-
ties, Navarra, c4Ilatnna de granaderos, tamarindos, que loda pa-
saba tie nil y (punientoshombres, y de trén de artilleria, tin obiis
de a siote y media pulgudas, tin cañon tie it seis y dos de it cuatro;
piezas (jile estahait en baterla, fiera de otras dos que tenia dis-
puestas par pasar al rio. 1)ejO adenias cLli)iertOS con fuerzas corn-
petentes los puentes v fortines militares que tenia planteados en
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el camino por si fuesen atacados por etratagema de los amen-
canos para contenerlas en el puente o distraerias.

Por aquellos dias condujo a Perote el coronel Marquez im
COflVOV F se ofrecid a auxiliar a Miv ares con su fuerza; obtenido
ci permiso del comandante del Sur, bajo cuvo mando estaba, so
Ic dijo (pie viniese. Efectivamente se presentó el 3 de diciem-
bre de 1815 a la vista del Puente con la division de su mando,
i la iina y media de la tarde, en Itigar de tomar el cammo pa-
ra el campo se dirigio con su tropa cansada, encapotada 'i sin
ranchos a batir las posiciones ainericanas de la parte opuesta
del rio sin haberse enterado antes de la localidad que guardaban,
sin saber si estaba interceptado el puente con la lala de espinos,
en fin, sin toner la menor idea ni forniado plan do lo mismo que
iba a ejecutar, v lo que es mas, sin haber recibido órden alguna
de operar. Luego que lo observó Niv ares mandó pie se reti-
rase; pero no la quiso obedeeer v prosiguió la accion, quo va
comprometida f6 preciso auxiliar hasta las siete de la noche
que Marquez piido abrigarse bajo de un cantil, y retirarse con
niucha pérdida, pites los arnericanos se defendieron COfl denue-
do, aprovecliandose de la ventaja de sus localidades y de la quo
les daba el lialierlas con un gefe bärbaro, quc solo piido obrar
de este modo en ci exceso de la crapula, ó en ci de la pasion lo-
ca de adquirir gloria con mengua (IC la de Miyares. Habriáse
consumado la pérdida de la division de Marquez si no se retira;
piies con ima salida pie los americanos hubiesen hecho en la ma-
drugada, no habria quedado tin soldado con vida.

La noche de este dia fué miiy arnarga para Nivares, ya por
ci continuo gemir de los heridos; va por las execraciones de los
soldados y oficiales de Marquez que pedian voz en cuello pie se
Ic hiciese consejo de guerra, medida pie debiera tornarse, pero
pie Mivares no se atrevió a realizar porqne éî era americano, y
aquel gachupin: antes por ci contrario, procuró ociiitar este aten-
tado v hacerle honor en sus partes t. Por tanto, los do Márquez

I No pucdo mciios de clogiar (dice Miyares) el britlante comportarniento de Ia

division del Sr. Mirquez.... Este einpeñO la accion en razon de quo los rebelde5

conociêron las inteucioncs quc Ilevaban las primeras pequcilas partidas qua yo dia-

I
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insertos en la Gaceta n(m 8,55 de 30 de enero de 1815, deben

mirarse en to general, como un tegido de enibustes dichos con

orgnhl O y procacidad.
El Brigadier D. José Rincon, que acompaid a Mi yares, me

asegura que su dario está exactisirno, y que puedo prosentarlo

COIflO texto de verdad. Dice asi:

DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE.

Dia 1.0 Al amanecer se hallaha mi division situada en ci pun-
to delcatuino real. Ilamado la Vent i/Ia, distaiite media legna cor-

ta del Puente del Rey.
Desde dicho panto me pareci6 conveniente no seguir el cami-

no real, pues losamericanos habian talado sus orillas, y todo U
se hallaba delendido y registrado por ci cailon encinigo. En con-
seduencia dispuse abrir otro que dirijindoIo por la mata del

inuerto, me coudugese a La altura de la izquierda del Puente del
Rey, Uc que me posesioné; é inmediatamente se abri'o otro camino
Para el rio, a fin de proporcioflarlioS el agua de que necesitabamos
con urgencia. Quisieron los americanos impedir esta operacion

que se lo-r6 it fuerza de armas; por nuestra parte no hubo la
inenor desgracia.

Desde la aitura del establecimiento de Miyares se ernpczO a
romper otro camino mas a la izquierda del que se abriô la tarde
anterior con ci objeto no solo de proporcionarse con mas como-
didad el agua, sino de apoderarse de un punto del rio muy it

proposito Para ci estableciuiiento de una laiicha quo Ilcvó consi-
go Para franquearse ci Paso de la Antigua: con tat motivo los
ainericallOS cubrieron toda la orifla dere.cha del rio, y trataron de
impedir esta operacion; Peru Miyares que habia situado trops
con artil1era a dereeha é izquierda del punto que eligió Para
sit Paso, [us itizo retirar tie los crestones escarpados, y de los 1)e
queños bosques que hay en La orilla del rio habieudo alguiia
pérdida de geute por ambas panes.

pose, y no hicieron nprccio del fuego de aquellos.... Si como Marquez naciO en Go.

licia hubicra nacido en Mexico, no se usara dc este lenguage. ;Valia mucho un

gachupinato!

it.
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A las chico- de la tarde, hora en que qnedô ostablecida la lair-
cha, ernpezb It pasa el regimiento de Navarra, y ucabô it me-
dia noche, sit uitudose en la orilla derecha.

Al comenzar a pardear La tarde cornenzó Mivares It constrnir
irna baterla para cilatro piezas; qued6 concluida a las cuatro de
Ia maiana del dia 3, y cornenzb a jugar luego sobre los parape-
tos. Tambien al ser do dia cornenzó it pasar el rio Ia caballerla
espailola, y a las diez ya se habia iticorporado con la infanteria
de Navarra.

El dia 4 y 5 se continu6 la contrnccion do Cestories por los
espafloles, y êstos abrieron Un cam iiio en el bosque para salir a
la alcantarilla quo ha y en La carretera, distatite un tiro de fusil de
Puente del Rey. Asimismo se abrió an boquete de la parte iu
ferior a La superior de la alcantarUla, forrnando un camino sub-
terraneo que sirviese de raiz do la zapa, y empez'o los aproches.

En la noche do este difl, a Las ocho, veinte espafoles acompa-
ilados de algunos cornetas, y con topics do guerrilla inquietaron
a los americarlos, y los empeilaron a hacer uu fuego terrible por
espacio de una hora.

El coronet de Navarra con tres piezas-de artilIera y cuaren-
ta zapadores at mando de D. José Riucon, pasaron a establocer-
se en la avenida de Chichipila para cortar la corntmicacion quo
por aquel punto teiiian los arnericanos, situandose fuera del ca-j
ion de éstos: pero to mas proxilnos a. ellos con puestos fortifica-.
dos cjue hiciesen ci efecto de irna If nea de circumbalacion.

En la noche del 7 avanzó Miares ochenta y seis varas de
trinchera, y en la del S cientY veintidos, cnhriéndola de cestones
sobre la quinta parte de longitud del Puente del Rey

En las diez de este dia mandô Miyares rectificar el reconoci-
miento hecho en la noche anterior de la vereda tine conduce por
la orilla izquierda del rio del Copal para situar cien hombres pie
inipidiesen toinar agua a Los atnericanos El coronet do Navar-
ra ivanifesth cou la corneta por !a eonkbinaeiull telegrãfica que
tenia con Miyares, que 110 jugase ya la artillerIa de 6ste, porque
podria inconiodarle: que habia tenido una accion y en ella seis
heridos, y que ya habia principiado [a zapa y sus aproches con.'-
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tra Jos americaflos. . .. RespndibIe Mivares que su zapa segnia
Lin, y quo no tardaria en Ilegar a la estacada. A ]as ocho y
media do La noche estando Mivares en La cabeza del puente oyô
(as voces de viva el rei! viva d general! t viva Navarra! Avan
zo it ver de qué provenian, y supo quo los americanos habian
abandonado el fuerte.

A la mañana siguiente salió en su alcance el coronet Mar.,
quez con La caballerfa y tin pequeio obUs para la barranca de
Acasonica, donde tuvo una accion con (a caballerla de Victoria,
quo el mandaba en persona. El segundo de Marquez coronel
Zarzosa, empezó la accion en Ia qtie nada se hizo do provecha
por ningtma de las dos partes, teniendo ambas su pérdida de
muertos y heridos. La retirada do las tropas de Victoria fué ca-
si en dispersion. Yo estaba en Tehuacan, adonde vi llegar algu-
tins soldados y pitos. Eutiendo quo Ia causô el temor do verse
faltos dcagua, porque iba a corrarla el enemigo: dijose que por
escaséz do mUniCiOnCS, pero esto in desmiente el estado de ellas,
forrnado por Miyares, que aunque no se haUa on la gaceta, sin
embargo estâ en la correspondencia del vireinato, que lengo a
la vista, y de ella consta que se encontru to siguiente: Una pieza
montada, calibre de a diez y odin. Tres do it cuatro. Una carrona-
da do id. Una dc a uno. Once wit cartuchos do fusil. Quince mil
balas de id Dos barriles do poIvora. Ciento se.teiita tercios do
frijol. Ciento treinta do maiz. Cuarenta y seis de de arros.
GaUeta tres. Habas diez y nueve. 1-jarina treinta y siete. Gar-
bauzo scis. Sal diez y ocho; y otros articulos con cuatro bard-
les de aguardiente Por tauto, es necesario repetir qire ci aban-
dono de aquel punto se debió a la pca experiencia de sit

 . Como la defensa del pucute en esta época habia ha-
mado (a atencion general do (a nacion, y cast en estos dias se

En ci parte sencillo do Miyarcs do 9 do Diciembre dice ..... La nontaña don—

do estaba construida la fortificacion, OB inaccesibie por sna tres frentes, y pars ata-

carla con éxito por uno do ciba y por so rctagoatdi, me vi preciadoá abrir tree

eanhinos por mcdio do los espesos boaques y pasar el rio, vali6ndomc de una pequeiIa

lanoha quo compré on Veracruz, previendo este caso.... Conviono tenor presentes Cs-

to, ópices por si algun dia nos viesemos on ci mismo caso, que no c. imposible.

TOM. 1V.-28I
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dO el gran golpe de la disolucion del congreso en Tehuactit, yo
miro esta crisis como la mas funesta que etonces hizo la revo-

iticion, y desde ella comienzo a contar SU decadencia, hasta casi
tocar en el deseulace deesta terribte escena, el coal sehabria
verificado si la Providencia ijo hubiese deparado en otro pun-
tos otros defeusores ilustres de nuestra libertad de los que truta-
rénios sucesivamente, comenzatido par ahora par el benemérit
general D. Nicolás Bravo,, ciuc segirn el brden cronolbgico pide
iiuestra atencion.

IIOSTILIDADES DEL COMANI)ANTE TOPETE EN LA

PROVINCI.% DE VERACRUZ.

Si Ins arnia (le Mivares c;insahnn no poco (lalto alas seccio-
nes del general Vit,loria. his que niantlaim el c ' m;ind;tiite Tape-

te. no lo lmcian in enos n h i s j, l)taeiOneS tie la costt. EfeCtiVa

nient e, t'stt' gt .fc. i qnien j arnas heflioS vjsto hatirse con nfl cuer-

p0 regiularnu'nte artiunjo v diiptinado, sno con en 1 ambres de

j arotlios inernies (j)ti(S CtI1fl(l0 l() hizo eon el geneiil Teran foe
conipktainente derrol;ido) II evaha sit 	 contra Ins poblatlos,
v los h.icia ;if rigor de las ltaias; no de ofro inodo que
el can rahiost) muerde Ia j)1e(lr;1 (1flC se le tint, va qite no pitede
despedazar In mano fierte iple Se Ia di-Ira.

Confieso qtie euanlo me yen 1 ,rerrsa(Io a hablar de este man-

no, me stenlo COfltItOVI(l0, Y no )IIt'(lO gIar(lnr In cal ion V sereni-

dad de tin historinilor. Test io easi 1 ,resencial de sits fecliorias
en Veracrt,z desde ci ann de 117 a) de 21, en pie to vi Ilegar IL
aqilel In plaza lanzndo con ignomitiia de Alvarado par aquellos
mismos negros qite fiieron sitapoyo; difrtitando de In vitla por

la genero.idad pie con 61 its-) ci general Santa-Anna arrnneILn-

tlolo (IC his manos de sits enenugos pie qitcrian quitarsela pam
despties (('a sea (IiClt() (

'
'Ofl 1 )r0 1 )ie(lad) par.) CT) L(jUCI ins uulStflOS dias

torliarse de wievo contra nosotros en S. Juan de Ul(ia, v nos cau-
sase toda clase di' tunics, va (lirlj iendo desde nih his operaciofles

de I.emaur cOfllO su segundo, vu traendo personalinente los
auxilios de In Habana par Ulia. ... Confieso (digo) qiue todo

e.sto me dcsqwcia, y nie liaria recusabie en mis relaciones Si no
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Q apovara (,it ci text() tie Las (IIIC ci liii? IflO dirigii) ni Oi)iCrnO
de Verncrtiz thndoie ctienta tie sits correrias V s:iiteo; he qni

coO10 refiere ci inceridio qite Itizo del pueblo tie Coiaaila en 14

tiC niavo tie 1815, tal cual cistt' en ins Iegnos tie corrcs i )on

-dencia (IC Veracru Coil CI Vircinat() tie M ê.ico. Conti) tengo di-

cho a V. S. (dice al (Irobermitior tie esia plaza). I'ract iqtiê wi sail-
tia tie Cosamaitia pan lior catilint)S no conocidos pant divisiones,
venciendo t1iIiciiItadts é imposibles, con vi ebjeto tie que ci ene-

no supiese de ml, ' efcctivainente. liegité al arnanecer tie
aver a CoiaxIk sin poder saber tie cierto Iia(Ia tic In que pasaba
detitro tie éi, piles aiinqtie cogi inlinilas gentes qile viven entre
los montes C011t() fieras , natia 1inde sacarles,porque /vsski el aire
q1le corre Jior laR in;nediacione CS efletnigo; por In inisrna razon
desde que sail (lei terrt'no del canton siiio ci enetni go ml salida,
tie modo pie entré en Co/ax/1a sin cricontrar ni enernigos ni mas
gentes tie ci veciudarin, q tie ci cm ra, pi tes todos Iitiycroii tic Ins
tropas del rev, cintudo conuan v lwbi;in c in los insurgtntes. Se
mejante conducta no erco tielti i)eonia, v itor esta razon, por
ser till j11010 (P lC fortifleado v sott',ucio easi es inexjuignable, v
por pillar nfl abrigadero a los enernigos V itna atiiinna gentral
de sit conercio, detertiiné pe'arle Itiego, eom() efetivamente lo
verifiqii(; y aunque qui.ce lener con solo in casa (lei (%iiiI, ci fie-
go I otn tin i neremento q tie Itté i in 1)(cohi e aq tie! Ia . Sohre es-
to y in persona tie dicito, Ilal)lare it V. S. tans despacio, imes
ahora iiiè rediizco a partici(>ar a V. S. de ins operaciones milita-
res.

El eneuligo efectivainente estaba dentro, y habia salido ci dia
anterior, y con 61 la pobiacinu, t no en la fuerza que se decia
pero si en La de doscienios hombres al niando de Rios, de Neila-

ii	 Y jiiir qué causa?... por to ,; salleo de estos bárbiros quc desp.ibiaron las ciu.

dades y pobiiron his bisques y cucvas.

It Protexto qtic sin cittiendo ci Irasismo. Si quio Tupete contener ci ruego do

eMa casa. era InUtil conscrvársciu at euro, destruyénd>te ci Rigor prunci 1 'aI de la fe.
iigrcsia, y ubligdndoio a vivir en on dcsani1ioro. Seriji cosa ruru iioccr qile ci Cu.

ra vvicsc en an páruino sin saber du sus 1digrese; e:,tusicea LdC quienes era cura?
qu6 cuidaba?

I Menos lo enticudo, War dentro, y lather salido....
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do, y F rancisco de Paula. Tenian hechas obras do fortificacion,
pero ni aun las desliicieron. Como averiguarse, b se decia quo
esperaban fuertc reunion aquel dia, y nada tenian quo hacer
dentro del pueblo; antes del medio Lila verifique mi salida, y ci
euernigo en guerrillas me atacô por diferentes panes en las feas

barrancas de fa salida, en posicion do Zenil a Nadir t dorninan-
tes a unos estrechos d.esfiladeros; mis guerrillas de infanteria y
caballerla [Os atacaron, y de este modo subsistimos tiroteándo-
nos como tres horas, que separados ya de las guaridas quo les
presentaban las barrancas, y teniendo ci liano seguido donde hu-
bieran sido derrotados, ' se retiraron con prdida de muertos,
vistos no pocos heridos que no calculate porque se coufundian
rodando pot las inismas barrancas siete caballos onsillados, y sic-
te fusiles de quo nos hiemios, Por mi parte solo tuve tres he-
ridos.

Nada recomiendo a V. S. mas que ci sufrimiento de osta tropa
a los trabajos, al calor de la mañana de ayer, que para desalojar
(t los enemigos de las emineucias, tenian quo vencerse sus aitu-
ras entre mi fuego con tin uado; estuve para casi perder una por-
cion de soldados do infanteria, próximos it ser ahogados de calor
y sod, si no hubiese sido por disponer los cargasen a ancas la ca-
llalkkria; A pesar de esto no se pudo evitar Ia muerte de uno do
Campcch. Este ha sido ci rRsultado do lajoruada, que aunque
ci que yo no esperaba iiiuguua wra cosa mas, me ha sido perrni-
tido, pues que ci etienigo no quicre y se vale de modos los me-
dios para evitar una accion decisiva que ando b-uscando. La fal-
ta do vIveres y ci haberseme despejado casi toda la cabuilerIa en
Ia persecucion sobre las barrancas, cuvo piso es todo de piedra
y ci no teiier objelo, pues ci enemigo no se presenta y evita, me
hace retirar despues de haber sacado todas las .lejas de Mede-
liii como V. S. we previene, no pudiendo por las razones espues-
tas, particulartneute por la del estado miserable a quo ha que-

LQue tal he ctplicu el náutico? ZNoseriaiiicjorcolvearloentreArttiroy An-

tares O en Capricortilo? Citrtunicntc qnc no hab!aran con mas propiedad losSrcs,

P . Jorgo Juan y D. Antonio do UllOa

L.egono to fucron. LDe quc fuC ci triunfo? do las cam.	 4
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dado reducida Ia cabaiferia, pasar por la que tengo en esa ciu-
dad COIHO peusaba. Dios &c. Cawpamento 'le Santa Ana 16

de ma yo de 1815.—Juan Topete.—Sr. goberuadorde Veracruz.
Resulia por este parte escrito sin sintáxis ni logica, que Co-

juxila fué incendiado por Topete; poro olnite lo principal que
sucedjo, y es; ciue prendi fuego a La iglesia que ardió con todo
ci pueblo, quc era de paja y pereció en las llamas ci copon de
formas sacrameutales. . .. AsI se hacia la guerra no solo a los
hombres, sino a la misina divinidad: con Ia misma facilidad y pie
sacrilego se convertia en pesebre un altar como La recámara de
tin paisano. Quejanse ahora los espaoIes de haber perdido la
dominacion de esta tierra: SU rev invoca el auxiiio del gefe de la
religion, refiere falsamente Jos desOrdenes en que no vivimos; pe-
ro no recuerda Jos sacrilegios que SUS infames hordas cometieron
contra la humanidad y religion, que atrajeron sobre sus delin-
cucules cabezas la cblera del cielo, y por los qiie ci Dispensador
del universo cansado de suirir les ha quitado ci domiuio de este
suelo, donde son acogidos con hospitalidad estos mismos ase-
sin Os.

Resulta por tauto que ann por confesion de Topete, este triun-
fo no fué completo para el, y que Ic costó caro. Masvaque
coinienda en su parte la situacion de Cotaxtia para defenderse,
permltaseme que haga yo otro tanto al gobierno general recor-
dáudoie que de resultas de la entrada del corsario Nicolas Baro-
nen, alwiraue y capitan Lorenzo (alias Lorencillo,en 18 de ma-
yo de 1693) ci gobierno trath de fortificar dicho punto, situando
sobre la loma que enfila al rio duatro canones calibre de a do-
ce de fierro, que desmontados vi en dicha eminencia antes de
quo cornenzase La revulucion en el aflo de 1810, y de que sacaron
partido los americanos, pues se sirvieron do ellos en ci aüo si-
guien te.

Es ocasiou oportuna de reflexionar, que en Ia misma época en
quo Topete obraba de este inodo barbaro, ci general Victoria se
conducia con una moderacion que le hacia el ma yor contraste;
tengo a la vista una carta original que escribiô al prior y cOnsu•
les de Veracruz, y que remitLeron al virey, concebida enlos tér-

L
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niinos siguientes: ,,La Airi(rica no ha declarado Ia guerra at co-

mercio, sino que antes procura lomentarlo, y aprecia 6 Jos co-

merciantes dc todo ci rnuiido. Las piatas tic eslos teridrâu ci

paso franco en el carnino, asi corno to han tenido elios y todos

sus ciectos mercantiles. Nadie las tocará Si 110 V j CUCU en ti1IOfl

de lo pie con nombre de caildales del rcv se ha robado ñ Ins

amricanos, y quiere renhirirse 5 la peninsula pam coinprar

aill soidados qile Vengaii 6 destruirnos. Solo pucs estos cauda.

les y los qtie rraigan escolta serñn Iluestros por la fuerza de las

arnms: Jos denias ser6n respetados corno es justo V nun cusiodia-

dos si se quiere por nuiestras tropas hasta esa ciiidad. Dios

guarde a VV. muchos aflos. Paso Moral dicieinbre 29 del aflo

5.1 de nuestra libertad. Guadalupe Victoria.—Sres. prior r

consoles de la ciudad tie Veracruz.

Todo esto era muy bneiio, pero tan generosa carta debia res-

ponderse por no honthre imparciul COO estas precisas palaliras:

Nolite dare Sanctum caiszbns. . . . El general Victoria se

voc6 en suponer pie en aquelia sazon se remitia dincro f Es-

paña de Cuenta del rev. La America dejó de dar directàmneutc

at crario de Epafla desde ci ailo de 1811: to que alli se recibia

era de duenta del coinercio, el coal fralm(Iuel)a de grado o por

fuerza sus caudales par opriumimnos y nmandarnos tropas. Los

consulados, comenzaimdo por el de Mexico, proporcionaron Las

priuieras rernesas, Y COO SO (lillero SC efectuamon. Era, pues,

metafisica la distincion eOtre caudales del rev v tIe particulares;

todos se empleaban contra nosotros, y sus dueios pasabau gus-

tosos por ehlo a trueque de sojtlzgarnos.

OCURRENCTAS DEL GENERAL 1). NICOLAS BRAVO Y

RELACION IMPOItTANTE DEL MOD() VILIPENDIOSO (ON QITE EL GE-

NEII.%L D. MANUEL TER%N uREs'r& Y DESTRUY3 EL CONGRESO

YACIONAL DE VERACRrZ Y DE QUE YO FUL TESTIGO.

Nuiica he perdido tie vista la, vid.t y Imechos de este gefe de

quien puedo decir Si)) agravic) de niligilna persona, que es on ge-

fe sin niaucilla, y 6 quien nadie osará hecharle en eara una ac-
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don qi.ze desdiga la moralidad y brien porte que corresponde a tin

hombre pihIico y caballero. Heredero do las virt odes de sos pa-

tires, vu cjue no de sit tortitna, pues qtie toda la consutnieroti en

serviCiO tie la patria, v sellaron adeinas dos tie ellos so amor con su

sangre en pat ibulos afrantosos, ha procurado guardar liasta noes-

tros dias titia coiiducta tal, coal solo pudieratnos esperar tie los

Aristides y Fociones. Va bendigo al cielo inny particularmen-

te porque ha conservado la mia para dare tin testii000io, anti-

que pequeflo, de las recompensas que en la tierra debea recibir

los buenos, y con lailta mas razou lo beudigo, corno qite para

formar esta rlacioii no he necesit,tdo nieiidigarla iii trazarla en

mi cabeza como on poetna fabuloso; ci tnisnio Bravo la ha es-

crito conlidenciurnente a on amigo suyo tine Ic pedia Ic coutase

la Iiistoria tie so vida mibtar desde que SC auSelito tie Ttjhiiacrui

en el año de 1816, hasta title tue pres() y COildutCidO ii ta curcel d

córte tie MCxico; [)01 fort ima lube ft las watios este niaflulserito,

y IaI coal lo recibI lo preseuto al 1)6blico, cierto de que sti autor

no es capaz tie faltar a la verdad, y muicho UICUOS cuando dulata

SIt corazon con mi amigo. Dice asi: ,.El dia 5 de noviembre tie

1816 tue el was itliorrunado para nuesuras armas, no menos iu

para utuestra cauisa; perdidse en CI una accion que se debiC ga-

oar, y con ella ci Sr. Morelos tine quedb prisionero.

Deeuigaimado yo tie esta desgracin, quue dude por veinlicutatro

horas, dipuuse continu;ir a Tebtiacan adonde liegue con algunos

mieni bros dcl congreso quie en el catflifl() St IflC reunieron. En

esta citI(ia(l estaba (IC cornandanle ci coroiiti D. ilaniueI Terim

qite nos recibio de tin inodo regular. A lguiuos (lOts despuies se

e1iarcio maliciosainente la notiutu tie quic los eriemigos se dispo-

flaiui parti b;itirnos, por lo que ci eouigreo dispuso relirarse a

Coxcat 180. Yo (pie tie ti(iP I)OS atras CSI8IM, elicarg8d() tie escol-

tarlo, V debi;i mira r jmr so un:ivor segul rulad Ic proj nise, ( inal i-

Ciiifld() lo capCiOSO tie In nol let es1,arcida) que rio ui,ircliaseinos

a Coxcatl;un, slob a cerro Colorado, en el (l ute e.stariatnos U CU-

bietu 'Ic los enemigos interwres y esteriores; pero desgraeiada-

niente no iii oido, v se dispuuso ci viaje al punto sealatIo. Cuan-

do se ucereaba la partida se presentó el Sr. Terán at congreso,
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ofreciéndole una compaflIa de su tropa para qiie lo escoltase con'
ci noble objeto de pie descansase In niia de Ins pasadas fatigas,
a lo que accedio et congreso; mas vo dejando mi division at man.
do del coronet D. Nicolas Catalan, tome solainente 50 dragones,
v parti en cumplimiento tic mi deber con tin cuerpo, de ctio cui-
daclo estaba encargado.

1-lacia corno diez dias quo estábarnos en Coxcatlan cuando To-
ran avisô al congreso que podia acercarse a Tehuacan por haber-
Se disipado los temores de que fuesen los enemigos. Este paso
me hizo repetir a los miembros del congreso mis ternores; pero
con todo dispusieron pasar In hacienda de S. Francisco de Le-

ma, en Ia que a los dos dias, corno a Ins diez de Ia maaana, vi
repentinatnente ima polvareda, catisada por una partida de Ca-
ballerIa que se dirijia it ella, sin preceder el inenor aviso, to quo
al momento me Itizo confirmar mis antignas sospeclias, do mane
ra que a tin mismo tiempo di parte at congreso, v me situe con

mis dragones en In, azotea do la casa para resistir v defender at
congreso do los pie estaban con êl, esto es, de aquella corn pañia
del coronet Terãn, v do los soidados que iban de Tehi3acau; mas
los diputados, impuestos de todo, fieron a ml al instante, v me
suplicaron dernasiadamente conrnovidos que no hiciese resisten-
cia, por quo pet igrarian SLIS vitlas; razon por que deshice todo lo
que tenia (lis1)uesto, despues do hacerles ver pie estaba resuelto
a rnorir en su defensa.

En segtiida tome ci cam mo de Tehuacan, y a pit- me fui a re-
cibir In, tropa pie iba a la hacienda, Ia que en ntrnero de dos-
cientos hombres hizo alto at acercarse a ml, y tiegando ci co-
mandanle de ella a hablarme, Ic preguntC cual era el objeto de
su inesperada espedicion, y inc contestô...... Contra V. iuida
hay, pero 8Z contra los miernbros del con qreso a quienes tenqo ór
den de prender. Este paso no me sorprendió, porqne ya to a-
guardaba4 y para. Ci estaba mi animo preveriido, y asi solo me
dedir1 u6 a interponer mis respotos,. i flit de que In, tropa no inco-
modase ni insultase a los desgraciados diputados, a qwenes noti-
ficaron imnediatarnente su prision, y les pusieron irna guardia
con mny thstintas Crdenes de Ins que tenia la anterior que les-
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qiiitarofl. RChl1litla 10. COfl )aiill (jile escoltaba al COngreso eon

In tropa cj ne 'iabia apresado a sus voeales. d ISI)Usierufl so regreso
Teln'acafl a cuva retaguardia marché vo con mis cinctienta

liombres, libicu part apiel 1) 1m b. En ],I del inismo Wa

entramos en Ia ciudad. Al punto tome ima casa y me encerré

n ella a lameutar Ia stierle tie Ia pairin, mientras que los padres
de ella sufriaji un;i rigorosa priston en el cunvento del Carmen.

Pocus mintitos habrian pasado des1)nes ile mi lkgada ctiantlo
se presentó ci coronel Catalan ü darme liarte de que la noche

anterior habni .Sid() sorprendidi) en sit cuartel por las tropas de

Tel-An qime In liabian desarmado, Ilevandose loda la fiisileria y

intuniciones. Al siguiente dia paso Teràn a visitarme, v me instd

para que luese a su casa dkiéndome qite tt'nla tin asuitbo de
gravedad (1%e coilinicarme. Conio uiraguu trabaj() me costaba

dark gusto, f6i 'i sit en éI me dijo que sit i-
dad disgiistadn con ci congreso habia heciio una re%oIticion, V

determinado disoiverlo v arreslar It sos iniciubros, porque s;sbian
que ninglin couianthinte del Norte recomioceria aqueliti corpora-

cwn, v que pura evitar ma)-ores males hal)ian adoj)tado aquel

pol' iflt'flOS.
Hablando despues sobre que habian desarrnado a nil tropa me

aseguro que solo habia sido por merit precaticion; peru qtie en
el monwmmto qtie vo gustase me cnt rearian todo d arnmmento.

En segilitla me dijo <pie en viibud de mis conocinutnbos, (IC liii
boiiradez v decision 1)01' la pattia, deseaha (pie Yo, inc quedase
alli de so sogundo, y (pie tie heuho me lo ofrecia en 1triithn (le
sit afecto vu IC contesfê cj ue no potila adinif ir so okila. % (pie,
dentro do ocho dias debla ma rd 'a r 'I 	 pro% uicia tie \ erauiii/,
COO obp'h; tie isitar It III is Ill 	 y solit-it,r del r. V ictori;, .tI-
guilus ftisi Ics, tie los qiuc por Boq imil In <It' Piedras habia red 11 lo
pal-a irtiie (lesplius a es 1 )edieionar 1)01' (!I Siui'.	 Oitl() ('51<) )l)f

ran comt'nzO t liacerme grand e.4 instanedis pa ra tjtie vu i wrma
-flciese en sit v obst'rvainIo miii rt'sistenria, lilt' tI ijo:

,Pero V. pasam'a por tlowic esta el Sr. Gtierreru? 'to Iv corites-
1, he de ir por ci canmiim<i nias tiuret:ho v s'gllro; puvs ci inns
dereeho we respondió, es ci de Clialco, sobre Jo iuc altereaunos

TOM. IV.-2.I



tin buen rate. ye dicténdole quc tomaria el camino mas derecho
V seguro. y él insinuándorne v reconiendan(Ionic el de Chaico.

El coronet Catalari emple'o muchos dias reclamando el arma-
memo, y nada consiguió, bien que no tomaba mi nombre, de to-
do me imponia diariamente. Impuesto yo de cuanto pasaba,

mandé un recado i rp1 la vispera de la marcha recordándoie

esla, y pidléndole las armas y municiones, at pie contestb que
en Ia tarde del mismo dia quedarian en nil poder; pero corno es-
to no se verificó le puse una carta asegurándole que con armas
o sin elias marcharia ô las diez de la mañana del dia siguiente, y
asi to dispuse todo. Casi at momento de marchar le mandé Un

recado participñndole que segun le habia dicho, salia ya para
mi destine, y qne loverificaba con trescientos soldados desar-
mados, cierto de pie hahia aigun oculto motive per ci cual se
habia reténido ml fusilerla. La contestacion de este recado fué
personalrneiite Teriin a darmela, repitiendo con este motive sus
instaricias para que ye adtnitiese SU oferta, v per 61timo me dijo
pie deseaba habilitarme con mil pesos para socorro de mi tropa,

que to contesté, que en Coscomatepec tenia amigos y dinero, y
cjue mis soldados acosturnbrados a sufrir no me pedian jamas
prest, per to que 6nicamente deseaba rehacerme de ml fusilerIa;
nias como ann se negaba a entregârmelos, mandé montar, y
cuanclO vió que no habia remedio, mandó a un ayudante para
que loseutregase, y ye al coronet Catatan para que los recibiese.
Poco clespucs vorvió ci coronet demasiado incómodo, pues en

Ingar de sus fusiles que cran nuevos, le querian dar carabinas,

iu(ttiies: de las que tuvo precision de tomar la mitad, y ci resto
hasta los trescientos fusiles de esta arma, eonformándose con re-
cibir ci arniamento mediado. Marchatnos at m&mento para Cos-
comnatepeC, y Ilegamos a los cinco dias. Inmediatamente escribfi
at Sr. Victoria quo se haflaba de comandante general de Ia pro-.
vincia do Veracruz, quien iuego me contestó man ifestandome.
graudes deseos de verme, y pie me esperaba en ci fuerte de Fal
mills, por to c'ue dispuse mi marcha a los cuatro dias, llevando
conniigo una escolta. Nos vimos, y despues de muchas y niuy

largas conversaciofles le manifesté la necesidad pie tenia de at-

I
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gunosfusilesque deseaba me prestase 6 veudiesc,loquenome
concediô, dándome esperauzus de acceder a w i solicitud en La se-
gunda rernesa que esperuba.

Concluida nuestra entrevista mc voivI it Coscomatepec, y dis-
puse mi marcha Para tierra caliente; mas como los habitantes de
dichopueblo fueroutestigos 'le mis afanes por la i tide pendencia,
y del reñido sitio que alli sufri, me protsabau algun afecto, la
vispera de mi martha se reunen por la noche, me ponen guar-
dia, y se me presentan todos los vecinos, suplictndonie que per-
maneciera con ellos. Las instancias que me hicieron fueron Ian-
tas que me obligaron it detenerme por aigunos dias para conten-
tarlos, y seguir mi derrotero; pero sabiendo lo ocurrido ci Sr. Vic-
toria, é iguorando mi modo de pensar tan delicado, me escribiô
suplicitndome me retirase de la provincia de Veracruz, y fuese
al Sur, doude tanta falta imacia t y adonde mnuy presto me remi-
tiria algunos fusiles.

Esta carta me lastimO tanto, que con la mayor reserva dispuse
ml marcia v Ia veriuiqué al siguiente dia sin que el veciudario
supiese nada, dirigiéndome it san Andrés Chalcljicomntila. En es-
te pueblo consegui algiin dinero, y sali con direecion it Xonaca-
tian Para verme con mi antiquisimo com iiero ci Sr. Giierrero.

Por lo octirrido en Tehiiacitn no cjuise pasar otra vez por dicha
ciudad, y tome ci ruinho de Tepeji de las Sodas, en ciivas inme-
diaciones quiso un capitan con ciucuenta hotnbres impedirme ci
paso tie Crtlen de 'feritn, hasta tanto Ic mariifeslase tin pasaporte
de aciuel gefe; mas yo con despreclo Ic conteste qiie hacia muclio
tiemnpo cj ue era teniente general, v que de nm twa manera en
Campo aL)ierto me sujetaria a la voluntad de tin coronel. El
capitan bien hubiera deseado cumplir con exactittid las órdcnes
tie su coronel; pero no Ic era Neil oponerse ii trescientos solda-
dos, Y asi prescindiO de su empeo, y yo continue mi martha.
Del pueblo donde dorini aquella noche ((Iue no me acimerdo de
su nombre) diriji una carta al Sr. Teritn Ci) que Ic afeaba esta

t Si ci Sr. Bravo nubiese quedado en Ia provincia de Veracruz, ci Sr. Victoria

habria tenido un buen compañero y fiel amigo, y no so itubria vito entregatlo pr
negrua infieleB que to espusiePon a perderse.	 -

-....%_. j ...:

It
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conClucta, V le patfltiZal)a miiehas qucjas (jUC per tanto ticinpo

liabia vo caliado, inanifestñndole adetinis to ,; males que se causa-

a Ia 1)atl'ia. De cS(a carla no I iiVe CO tetneioi.

Muy oil 	 me ncorporê con to division del Sr. Guirre-

ro.qne a la sazon se lialiaba en has orillas del septitcro a resultas

de ,uias heridas que habia rccibdo ell 	 brazo, incendi;indose

UI) pC(1UCUO cailon CII Ci aCti) tic reconocerk), por to qtie me stipii

c qile UIC eucargase de su ljviSiwl, y perrrIan4Ciese ell 	 coin-

pai1a hastl Cl fill 	 su enferinedad, ii to qua accedi gustoso; pero

P°° comeuzi; a mejorurse, Ac snerte title en pocos dias se le-

vantC de Ia cairia y coti:iuuA cii disposicion de segnir la campaa.

Como wi presencia all I era iuuccesai'ia, dispuse couhinuar nii es-

}) I '4IiCIOfl . ra IC) qtie me aIIXII( i Sr. Guerrero coil caones,

11111 mmc bIICS v diiiero, a riCIiO tie qiie carewa at,solnanieiite.

J) .siius tic eooihiu.i r, v ini'iiul, :mlgmiiias imiedidas 
ell

	 de

Ia iiuitm i, this separaflios, V me Jiri gi 11 las ijiluediuci o n es de

;t:m. doiCd'c mite nnLmmuIve cerca d' miii tries, liacieimdo atrtinas

correrias tic poca consi(leracion. y luego qiie coiisCfl atmgnuOs

recursos para nii tuarcita l;t continuó tlispoiuiéudonie at ruititio de

Mescal , CIIV O Cauda!OSU rio pas por ci pueblo tie Tialeosauti-

tLn a lieuipo qucAr h1ii() SC hallal)a en Chilapa CuIt [lila gruesa

division, to t itle we obligô ii tuiriar la rivera del rio, v a liacer las

niarclias do!des y casi gencralmeiite tie noche pam evilar una

sorpresa, é impedir till clio(Itio que oil 	 circunstaticias no

podia resistir.

Par liii. despues tie muchos trabajos, 11egu a Axuehitlan, don-

do (leterniine pasar algun miempo; ya para reuiiir las difereiites

partidas sueltas que hal)la en aquel rumbo ya para discipijimar

Ia tropa, Y va para mUhliCiolIarlhiC. Antes (Ic dos meses logré

ver uua division de mas de mil hoiiibres, regularmente arrca-

dos y cii la niejor disposicion para batirse, ell corifianza tlis-

puse fortificar ci cerro Ilawado dc la Aguila, y marchar a Flue.

tamo sobre ci coniandante enemigo Pio Maria Ruiz. Este so

retirb inmediatainente y con precipitacion, pues forzando Vu mis

marehas no 1€ pude dar aicance; no obstante Iogrê corresponder-

we con Irbizu su cornpafiero, quien me ofrcciO tropas y presen.
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jarale nu plan para apoderarme de Zitacuaru, ase giirandotue ( I ue
al)zmdo i jaria ci partido realista. Al efecto cxlJii de un pane que

me retirasC [or aigunos thus nueniras realiaba $11 proyceto.

CutnpiI por nil pante j ero lJrbiii nie filito a La prOmesa; eulonees

avauC I sitinrute on Ciporo, fouilicaciou abandonada y donde

jabian sufnido wucho deshnuor Las armas espailolas. Desdet

quel putito destaqué mm paruda al mando tie Amya clue logrd

sorpreluder ci ties tacanietito en Maravatio. EL gobierno de Me-

xico rnandó inego atacarine con mm gruesa division; pero

laderroté, y aleutado con este trinufo, toméempeiio on reedulicar

aquelia acreditada fortaleza destruida hasta Ids ciwientos des-.

pues de que La elitregó D. Ramon Rayon.

Lu estos titus apareclo por Soil) In Marina In CS1)C(iiCiOil del

gemicral Mina qime teum con ci Jirovecic) tic liacer que nos go-

[)ernase in constit micion esimimoin, ubjeto (zuico (segiin eni ientlo it

que Sc (1irIiari sus afatics). U ii ravo de epera uza ;uleuto Los .mi-

ribS decnidos generairnrnte eon nun 1 irolongada s'rie tie desgra-

cias. A tiunentaronse por todos rumbos nuestras a rmas.0 par-

ttcip;mdo (lei a I tento general. me decidi 1* defender a Côporo,

pero %8 era tarde; estaban ;igotados los reciirsos, faitarorime es-

tos. v nun ci ticinpo preciso par cunijilir Las obras indispensables

tie In forlilicacion: 1 is semi' en breves di1is mm rigoroso sitio pur

el COtflafl(i,bfltC espanOl Barradas, el cmii fué reforzndo con la

gruesu division qite mundaba Marquez l)onayo.Coronel (IC Lo-

bern. Mis siliadores nbundabau tie todo, cuIand()o tie todo ca-

recia: ci jc'o mmierto v ci cuba I lo fiicron ci iIato mas regaludo

con qm te iuciios dins sat isfiec ni i ha tiil )re, pasando a Igu nos sin

alimentarme. En esta critica situaciou se me hicieron por los

(ncmnigos gran(Iiosas v I isomjeras uit'rtus qi.ie desprer te. Tenia

entre mis eneuiigos a Ra yon v Uibizu, tanto inns teiniIles (alan-

to pie conociun aqmielias sent1a', td vez Ilie l ol' (1 II C V() t, y win

do las mejores giuns quo pudieran tei,er. Las sugest tones de

Los espanoles produjemon todo sit efeeto en casi In mayor ,uarte

t Es nicncstcr decir en honor tic ha vcrdod, qin' atinqite Rayon foe Ilevado para

qnc condajese lit tropa i los ataques, sc ahstovo tic hacerbo va1indosc dc arbitrios

quo to pusicron cr graves compromisus. Lo tengo avcriguado.

I
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do mis soldados hambri&ntos. desntidos v amenazados do rnnerte:

algunos do los que se adscribieron a ml division (10 aquelia dc-

marcacion, introdujeron al cneinioen el canipo, v ilegue a ver-
me desamparado. menos de algunos fieles compa?ieros quo traje
del Stir, con los pie lo abandonC; niatáronme it muchos valien-

tes, it in-is do los quo hicieron prisioneros v fusilaron it otros,
contaridose entre estos el beremérito D. 13enediclo Lopez t, ci
cual liabiendo saildo de Cóporo sobre las filas enemigas, quiso
del mismo inodo introducir vIveres at campo, v pereció en la
demanda: el habia destrozado (a division do Torrey Mora cerca

de Zitacuáro en Ma yo de Ill, y la fortuna Ic lisonjeó entonces
con finezas quo ahora le rehuso caprichosa. Yo logre salvar a

merced de unos dsperos peascos en que me guareci, v en ellos
habité por es1iacio de siete dias, mantenléndotne con agna pura,
despues de liaber recubido fuertes contusiones, pues vole de tin
derrumbadero como den varas. No obstantede estar tan mal
parado, andiive a pie mas de treirita leguas hasta Ilegar at ran-

cho del Atascadero, donde me auxiliaron sus moradores con tin
cabailo 1 ara continuar mi marcia i 1-luetamo donde crela poller
reunir los dispersos de Coporo.

Cuando yo marché tiara esta espedicion, ci Sr. Guerrero re-
trocedió desde Fluetamo con elfin do restituirse a las .Mixtecas,

para to coal comenzó a hacer una recluta de gente, situándose

en Poliulli. Por ml ausencia quedo con ci mando D. Manuel
tie Elizalde, ui quien por enferinedad reIeó D. iMatias Zavala, ci

coal do cunforinidad con ci Sr. Guerrero franqueó los auxilios
necesarios para aiiviarme en Cóporo. El Sr. Guerrero no pudo
liegar en sazon para ilevitrmelos.v asI solo fué tin testigo de la
ruina do no campo, COflI() l)0C0 antes to habia sido del suvo tie

Xonacattan, por to quo contramarchO hãcia iluetamo.
En este mismo tiempo so dejO ver en lastropas americanas tin

D. Juun Antonio de la ('ileva, hombre de aquelios buhoneros
que se nos presenlaban con achaqiie de vender algunas merca-
clerlas v baratijas tie qiie teniamos iniicha necesidad, afectando
liberaiidid s pat riot isnio; l)e 1 0 en reatRiad eran unos superclie-

t Bcnémerio de Ia pttria Jo dcctarô ci congreso de Mexico.
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ros.embalndores, espwnes dcl gohierno espflnol no fitando en-

tre esta main gente algiinos frailes v dcinantiailes. No inc des

agradb ci inodo de Ciieva, Y aunque no dejé de dudar till

de sos prOifleSas, cedlendo a ins etreunstauciaS que exigi;tii hacer

del ladron lid, Ic di pasaporle en el concepto de que tornaria COfl

algurias armas, y liaciendo del apostol de nuestra causa, lana

tam lien algunas conqiiitas lhrmando la opinion puhlica. Otro

taflt() hizo D. Ignacio Ra yon, pero no pudo recabar de éI que Ic

these unas barras de plata que ofrecia cambiárselas por iiioueda

	

en Mexico, sentirniento que inlluvd no I.mco ell 	 prodicion que

de ambos liizo, causando nuesira ruina.

Despues de pasados dos tIns de ml liegada de Cóporo a Hue-

tamo, paso por aquellas inmediaciones Cuera con una partida de

doscientos hombres vestidos (lei traje de los arnericaflos. lingien-

do ser de la division (lei conundarite Vargas, v 
L i ne venia en

atixiho Puse luego que lo supe algutias eSpiaS qtie me avisarofl

que Cueva labia ido a (J/iurnrntico a sorprender al Dr. Verduzco,

Y (1UC lo iiaba conseguido, por lo que reurti prontamente mn-S

tie treinta draroncs; v antique bastatite eufermo, inarché sobro

los finjiilos patnuotas de In division tie Armijo aICaLnZafld() so re-

taguardia al pasar ci rio del Carnizal, donde tuvilnos Un corto

tirotéo.

En in tarde de estedia, quo fiié 12 de (ilCiembre de I17, ex-

pedi in is drdenes para que se me reuniesen los Svcs. Guerrero,

Catalan, Zavala, y Elizalde, con cuvas partidas regiiiaba vo el

nwnero de quinientos hombres: ci 15 siguidilte paSUJUOS dicho

rio, y continue en persecticiori dcl enemigo, ci cual en la prxi-

ma noche anterior habia hecho prisionero al Sr. Rayon en el

rancho de Patanibo donde vivia retirado con su fawiiia, sacan-

dole cuanto tenia, y dirijiOndose ininediatamente a Axuehitlan,

por lo que no pude lograr cortarle la retaguardia, y solo continue

en su seguimiento hasta las intuediaciones de uquella poblacion.

Haikibatne vo tomando mis disposiciones para atacarlo, cuando

oi Un repique, v luego saud Un conocido mio a coinunicarme la

noticia de haber liegado Armijo con inns de quinientos hanibres

Por esta casualidad inc hallC en ci caso de retirarnie y lo verifi-
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qiI6 a S. Miitci .1 :'imn, tbmlo enargu ci muirlo tie todas lag
tropas al Sr. Guerrero. y VO me retire' a curar al raucho de Dolo-
res, previiiiendo n dicho gefe inc mandase all'i una escolta interin
me restablecin.

A los dos di-is delia Hear esta, v una hora antes llegó casual-
mente Armijo des1iies tic tirzar una joriiada terrible, y me sor-
preudio é hizo prisionero sii dkparar ni no tiro d fusil porque-
no ha5ia quien Ic hiek'ra. .

He ;tqni In seticilla relacion de la suerte que cupa al gencral
Bravo, y Lie. D. Ignacio Rayon. Conducidos ambos Li in carcel
de cone, ftieron el objeto tie Ia compasinu para los ainericanos
sensibies, y do non complacencia mali gna para los espifioles.
El gol)ierno les muidô lrmar causa militaninente, y no piie
de nt'garse que ci conde del Veriadito us& ccii ellos de una
moderacion y clenieiiciade quo no hubierasidcapaz SO anteCe--
sor. Una fucrte barra de grilles en los pies traida por tres aiThs,
y tin snfriiiiiento ; toda prueba tie toda clase tie calaniidades fue-
ron ci crisol deride estos dos ilustres ainericanos justificaroti sii
patriotismo. Desde aquclia mansion tie horror Y purgalorlo de
vivos, viiari perecer lastiinosametite a siis desventuradas lb inilias.
Punt imintelier so existencia Raven liacin cigarros, y Bravo pu-
reras di' curloii muv iiien acabadas, estampaudo en elkis sit sel!o
ó inarca. Ye he tenido en mis manes en Veracriiz tin;i de. ellas,
y antique no necesitaba de Ia presencia tie esta pieza para sos-
pirar per tin amigo 6 (11lieu teflia cii mi corazon, no pode dtjar
de contnoverine, pues ml snerte no era entonres inenos infansta
y comprometida. Nadie Ova tie Ia boca de Bravo una espre-
sion menos decente, ni nadic le viô reliexivamenie slit rendirle un
Iributo tie adniiracioi, y respeto. CoiiservO so ditiidatI y aqile-
Ha noble mesurn que tame realza sit persona, liasta arrancarle al
coride del Veuadito on titia visita de c6rcel que hizo estas me-
rnorahles pa labras....E.te hombre me purece un pthicipe C(/U-
Iwo, no de otru mode qiie Akjaiidro reconociô Ia digtiidad del
rev Poro, cuando hecho prisioiwro Ic preguntO como queria qile
le tratase, y Ic respondib con noble orgullo.. . Corno a icy.

ida
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Puesto en hbertacl Bravo porque foe cornprendido en la am-

istia que trajo ci segundo juramcntO do la coristithcion epaño-

la por la su1)ltvacion de QnirOga en la isla do Leon, so retiró

t'uautla é Izucar: aill Ilegaron a sus oidos las vocoS cOflSOla(IOraS

tie independencia y liberiad proclamadas en Iguala, v vI sin

demora a unirse a las filas de los patriotas qiie descauzando en

su probidad y pericia acreditada, lo eligieron caudillo do una

division que en breves dias forrnO, con La que so hizo temer de

1-lena, y sitió a Puebla. No es del mornento referir sus acon-

tecirnielitos posteriores: esto thea a otra época Y a otra 1)lurna;

baste decir quo D. Nicol -is Bravo por sus virtiides ha sido uno

de los preciosos ornameiitos do la nacion mexicana. v uno do los

a 1 )ovos mas seguros de su esperânza para consolidar ci sisterna

(jtIC ha adoptado t.

En las scsioncs del congrcso general del preseuta ano de 1814 no han fal.

tado diputados qua ignorando esta relacion exacts, ( y de qua yo ltd testigo presen.

ciul en Tehuacan) quisiesen hacer inocuon pars qua a Teran c Ic declar*se bend .

inerito y so colocase su noinbrc an ci catálogode los qua ic ken 
on ci salon de sesio.

nes. Dcstruir on congreso, y de Ia manera vi'Isima quo lo luizo as ci mayor crinuen

de alta traicion qua puede cuunctcr un ciududuno contra supatria. For ml conficso que

hallo nias justo quo Sc coboquen utill ]as nombres do Venegas y Calkja qua ci de

'l'crán: siquicra estos gales fueron tides ni gobierno qua servian, pero Terán fut infici

a! quo Jo habia colmado de honorea. Esto seria canonizer el mayor delito. Par la

faint do este cougreso ilovicron innumerabics males sabre Ia nacion; lalttic is chive

al editicjo y vino ubajo, pero cste crimen no quedo sun castigo, y corrid de cuenta

del cucit aplicarle la pens. No desconozco ci mérito milutar de Terán, que he mere.

cido mus ologios y qua dcjuloru la desgraciada muerte quo tuvo: pero To digo con S.

Pablo. Laudo in hoe, in hoc .on laudo. Defecto de tul tamailo no meroce que Sc

inscriba on ci cat4iogo do los heroes, y cuya tidcliuiad (t Is patria jatnas ha side

mancillada.
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CARTA QUINTAe
Iw

IIISTORIA DE LA JUNTA DE XAUXILLA.

A
PRECIABI,E arnigo.—En la carta veintisiete parte primera
de esta torcera época, prirnera ediciou, he dado idea de la junta

subalterna que instalô ci congreso general de Apatzingan por si
esta corporacion pereciese en su tránsito arriesgado a Tehuacan
de las Granadas. En la misma carta refiero la disolucion de es-j
ta junta por ci general Anaya, y la creacion de otra guberiiativa
en Urualan. Es tiempo ya de que liable de la de Xauxilla, bajo
cuyo regimen se hicieron cosas grandes en su esencia; pero de
que pocos tienen idea porque la suerte no correspondiô a sus afa-
nes. Organ.izose esta pequeiia asamblea de los Sres. Ayala,
D. Mariano Tercero, D. Pedro Villasei'ior, y por retiro de éstc ci
Dr. B. José de San iMartin, canônigo lectoral de Oaxaca. En lu-
gar de Tercero entrb D. Antonio Cumplido; finalinente se destina-
ron para secretarios en lo civil y politico a D. Francisco Loxero
y para lo militar a D. Antonio Vallejo. Los pueblos sedientos de
Un gobierno aplaudieron y reconocieron a éste como legItimo, y
se etitregaron a su discrecion conftadamente.
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La junta escogiô para su seguridad el punto do Xauxilla, do

donde tomó ci notnbre, estableciéndose aill un fuerte, el cual

tendria con'o dos mil varas de Sur a Norte, y Un mil do Oriente

a Poniente, con cuatro fortines, dotados cada uric con tres cafe-
iles de a ocho, y buenos parapetos. Entrãbase a este punto por

una puerta muy estrecha, sobre La que habia dos cailones chicos,

y estaba bastante surtido do viveres, aunque no de pertrechos

de guerra, pues abastecia a todas las divisiones. Su guarnicion

variaba en iicimero, pore no faltaba Ia necesaria para det'en-

derse de un golpe itnprevisto. JIabia a demás alli una regular

imprenta por CUyO medio salian las luces escasas que se podian

ministrar a los pueblos, casi todos oprimidos y subyugados por

los espafioles.

Es bien sabido que uno de LOS agcfltes principales del gobier-

no de estos, fué B. Manuel Abad Queypo, Obipo electo de Va-

lladolid, ci cual remitido 1* Esparta per órden del rey trans-

fundiô su espiritu al cabildo de Valladolid, y puso a la junta

en el conflicto de impugliar sus providencias par media de

la iinprenta. Habian precedido contestaciones niuy amargas

sobre el vicariato general castrense, pues los cabildos y obis-

pos desconocian en los gefes americanos facultad para nom-

brarios. La cuestion so habia ventilado con bastante digni-

dad y sabiduria en Oaxaca, en cuyo seminario se celebraba

una junta de teologos y juristas los viernes para tratar do

este asunto; yo ful uno do los nombrados vocales do ella, pe-

ro jamas quise asistir; asI porque no me consideraba con Ia abun-

dancia de luces necesarias, como porque conocia que tenia pasio-

nes que atacar. El cura D. Victoriano Baiios de Talixtacan

mostró hasta la evidencia par una disertacion bien trabajada,

que Morelos podia licitamente nombrar dicho vicario y otro tanto

hizo el Lie. B. Manuel Sabino Crespo, pero do todo se desenten-

dian Los Sres. obispos y canónigos. Esta resistencia fué un ma-

• Esta cuestion Cs casi idéntica i la del vice. pat ronato. Patrono es ci que frail.
quca ci Sitlo para la constr000ion de Ia igksia, ci quc foincnta ci cutto y sus minus.
tros, ci quo anipara on su posesion y explendor cstos estab1ccunientus, tltuios pot
los quo so concedlo do justicia a los rcycs do España ci patronato. Antioco aunquc
gentul era patrono del templo do Jerusakn, y sus saccrdotes to reconocian por tat;
otto tanto hace et aclual gobierno y sin embargo so Ic niega pot algunos este dcrc-
cho, porquc con no so ha rcibido la declaratoria do Roinit.
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nantial fcundo do djscorclias coil las COrj)OraCiOties cciesisticas
Lo arnricanos jamas perdieron de vista ci fomento (Fe bi rth-

gion por ser esencialmente piadosos; por tanto procuraban ha-
cer que los curatos tuviesen ministros quo distribuyesen el past o
espiritual, pero que fuesen hombres que lirnitândosc a las funcio-
nes sagradas de su ministcrio. no se mezelasen en In profano de
la revolucion; no pensaban asi Los Sres. obispos y ci gohierno,
piies siempre mandaban sacerdotes afectos K su partido para que
sirviesen dc correos, de espiones, y do apôstoies de [a esciavitud,
predicândola en Ins pulpitos, y exhortKndo a ella por Ins confe-
sonarios, y en un irna palabra, para que fomentasensu sistema,
prevaliclos del ascendiente que gozan sobre lossencillos pueblos.
Por semejante pugna do opiniones se hicieron una guerra desco-
munal ci Dr. Cós, y ci canônigo Abad Quevpo. Este por me-
din do circulares tratô de persuadir it sus diocesanos quo se
hallaba coinprendido en las heregias do Wicléfy de Lutero, y de
cousigniente era lierege, y que por un efecto dc rebeldia no re-
conocia en su persona la dignidad episcopal. Cós decia quo
efectivameiite no le reconocia por obispo, echáñdole en cara sit
irregularidad para serlo por defecto de natales, sirnonia y otros,
y para siucerar su f6 de ortodoxa recurri6 al cahilcio dc Valla-
dolid por rnedio de una exposicion datada on Ario K QO de abril
de 1814 que no iranscribo, porque to resiste ci pudor y Ia de-
cencia. Exhortaba at cabildo de Valladolid a quo to echase fue-
ra do su seno y tomase el mando por ser ci verdadero depositario
do la autoridad eclesiãstica en aquella dibcesis, cuya silla estaba
vacante. Ya en 27 do mayo del inisrno ao habia publicado
CO's una circular en que presenta los siguientes Teoremas.

1.0 Abad Quevpo, ni és ni ha podido ser penitenciario, iii
obispo de Valladolid, porque esth acusado de herege formal mu-
chos años ha: porque nadie Ic ha dispensado las irregniaridades
contraidas pot la ilegititimidad de Sn nacirniento: por Ia inniora-
lidad do su conducta: porque está nombrado por autoridad ilegI-
tima; y porque auque to fuese en ci consejo de regencin de Es-
pana, no residen las facultades del patronato real para presentar
A beneficios ecleciásticos.

;Ad
...............................
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.° Aunque liubiese sido hábil pam esta dignidad deberia do-
ponerse de ella por ser enemigo tan irreconcilable de la, Ame-
rica, que ha procurado el extertninio de todo el crioflisino, for-
niando al efecto planes preseutados a Venegns y a Calleja b: pot.
que en voz de lacer oftcios de pastor, ha hecho los de lobo ra-
paz, solicitando La muerte temporal y eterna de Ins ovejas del re-
baño de Jesuc.nsto porque debiendo ser fiel CUStOd jO del dept-
sito sagradode La fe, ha pretendido aclulterarla, sostcuieudo y

haciendo predicar máximas opuestas a la pureza tie sit
 Abad Quevpo es Un excomuigado y está incurso en to-

das las censuras fuhuinadas por el derecho canbnico, asi pot las
causas ya itidicadas, como por haber pueslo maims vioieutar, en
los clengos: haber sido tin deciarado transgresor de La inmunidad
eclesiIslica: pot trasiornador del culto, y usurpador del derecho
de Los fieles, en La observancia de sit religion, esforzündose on
privartos do todo auxilio espiritual.

4.1 Los derechos de los fieles, La exirema necesidad on que so
hallan constiluidos a causa de La prevaricacion de nauchos ml-
nistros del altar, y La verdadera epiqueya ó mterpretacion do La
voluntad del papa, (quo si supiera los conthctos qtie padecen en
este continente los hijos de la iglesia catô.ica Los proveeria abun-
dantemente de todo socorro espiritual) hacen iegitiino en el par-
tido de la nacion, el nombramiento de tin vicario general que
ocurra al pronto remedio do los males que amenazan a la religion
y it Las costuinbres.

.° La delegawon de Las facultades hecha pot ci M. I. v ve-
nerable cabildo sede vacante, es violentarnente arrancada por
Abad Quevpo, en fuerza de su nombramiento ilegitimo, presenta-
do a esta respetabie corporacion esciavizada, sin libertad para
repelerlo. Asi pot esto, como porque recae en tin sugeto inabi-
litado pot todos aspectos, es naila J)Ot derecho La referida dde-
gacion. Por Ins propias causas está inhabilitado para Ins e.4ütas,

El coinandante Landaznn de Valladolid, prcacntó a) gt.bierno un pian de Ic-

ira (I lo quejuzgo) del Sr. Ahad Qucvpo para atacar a Morcios en dickmbre de

1813 cuando venia sobre Valladolid. Existe en ci legajo E1 ercito de' norte, cor-

repowdneia de Llano ao de 1813.
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siendo claro que tin excomulgado vitandu no puede tener inter-
vencion con los fieles. ni ejercer sobre eUos acto algiino de ju.-
risdicion eclesi(tstico.

En estos principios se fundan Ins siguientes preceptos q'ie de-
berán observar inviolablemente los americanos de toda clase y
condicion.

1.0 Nadie mantendrã correspondencia publica ni pnvada con
el referido i%bad Qiievpo, pena de ser tratado como traidor a la
patria.

2.° Los curas I)arrocos v cualesquiera otros eelesiásticos, no
ocurrirñn at supuesto obispo electo por licencias, por dispensa-
ciones, ni por ningun otro privilcgio o gracia que dependa de
la jirisdiccion eclesiástica; enterididos de pie los fanáticos qne
contravinieren t esta órden, serán igualinente tratados como ene-
migos publicos, sin que les valga escusa ni pretesto al-Imo.

3.° En caso de que el M. 1. y venerable cabido sede vacante
de la santa iglesia de Valladolid, en quien ünicav legitirnarnen-
te residen las facultades, no comisionase espontâneamente algu-
no, o algunos delegados en los paises americanos, en quienes no
se a(ivi ertan las espresadas irregularidades, se harán todos los o-
ciirsos que se of rezcan at Sr. vicario general arnericano, y at efec-
to entregarán los interesados sus pliegos a los Jueces politicos ó it

los coinandantes militares de sus respectivos distritos, quienes les
darán el correspondiente giro.

4°. Por cuanto los enemigos ban sistemado el modo de des-
cubrir por la confesion sacramental los que son insurgentes para
sacrificarlos a sit cruel venganza, v Ins pueblos tiranizados en
esta parte clarnan por tin rernedio eficaz con que ocurrir a la se-
duccion que algunos sacerdotes intentan propagar, abusando tor-
pemente de su rninisterio; por tanto todos los quo adviertan en
SUS con fesores alguna dañada intencion los delataruin at gobierno
ainericano ocurriendo it los magistrados, ó a los comandantes tie
susres1)ectivos distritos t. Y para pie 10 contenido tenga el de-

I El abuso de Ia rcvciacion dci sigilo hizo horribles cstragos, tanto quc en ci aio
de 1811 una gran parc de gcntc en Mécico no cumplio con la lgIcsa porquo era

insurgente y teinia verse perdida par la deincion. ('lertos frailcs Ilevaban papel y
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bido cum1lirntento, ptIl)liquese por bando,' fijense cópias en los

parageS aeostu,nbrados. Patio en el ciiartel general tie Pâtz-

cuaro a 27 do marzo de 1614.—Dr. Jose Maria Cos.—Por man-

dado de S. E.—José Mariana def1rriaga. (Ten go it la vista es-

tos doctimentos ori(rinales.)

He aqul una lid desconocida en esta America v en la quo los

contendientes tenian igual caracter tie anitnosidad; lid que can-

so una especie do cisma v alarma general de funestas consecuen-

cias. Sin embargo, en obsequio de la verdad deo decir que el

Sr. Abad Quevpo se portó muv bien con el general P. Ignacio

Ravon, pues conservó en los curatos a los cclesiflsticos quc Cste

pUSO. Ignoro Si to hizo porque su eleccion recavó en hombres

beneméritos, o por el modo y cortesia con que [)rOCUrO manejar -

se este gefe; modo quc no tenia Cós, cuvo caracter duro, bilioso

v terrible to condujo at fin at sepulero, muriendo en Pãzlcuaro

ejemplartfleflte. No eran menos motivo do discordia los diez-

mos Para los insurgentes. El gobierno espaol, v Los canónigos

todos los querian hacer suvos; no se trataba en ci fondo (le dis-

putar el derecho tie percepcion sino el de uso Los espanoles

se los tomaban Para hacernos (a guerra, v nosotros creiamos quo

nos era licito obrar contra ellos del mismo modo que ellos obra-

ban contra nosotros. Por otra parte notaban Ins americanos CL

mucho gusto y complacencia con quo se abrian ]as areas de las

catedrales Para entregar sus existencias at gobierno Para quo ar-

mase A sus asesinos, y nO podian ser indiferentes a un manejo

tan incivil y bãrbaro. La junta do Xauxilla deseO remediar es-

tos males, principalmenle los qiie se segulan de no admitir ci vi-

cariato en los ejércitos americanos; tomó un término rnedio y di-

rigió al cabildo sede vacante do Valladolid Ia siguiente exposi-

cion qtie debo insertar a Ia tetra con Ia respuesta del cabiido, y

las notas que a Ia misma pUSO Ia junta at publicar dichos docu-

lapiz,y Ins primeras preguntas que liacian cran.... COmo se llama V.? 4ddnde vive?

y to apitntaban. En ci discurso do Ia confesion so sabia so modo do pensar, v be

aquI at penitente on Ia red: iba ii buscar Ia libertad de so alma, y acaso on aquel die

perdia Ia do su persona y su familia. Un fruile echO a correr como loco tras una

muger Itasta el cemcnteriu, pare obligarla a quo Ic dijese donde vivia, pucs se to

ocultaba. El misxnu oidor Batatler iIICrCpO ii este fruile.

94
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mentos por la imprenta. Ciertarnente que Ic harán honor en
todos tiempos, v convendrá qite en ci preserite no so pierdan
de vista las doctrinas que vierte en ciianto a las exeomIniones,
pues los espaioles no at)andonan sus maas viejas, y quieren tor-
narnos a la antigna coriinda por mcdio del Papa, como ya otra
vez lie domostrado.

Bien pueden V. SS. hacernos el honor de creer (decia Ia jun-
ta de Xauxilla) que en todos los puntos que vamos a tocar en es-
ta representacibn procedemos con sinceridad y buena fé, y que
no tenemos otro objeto que tra uquilizar nuestras coi:ciencias,
asegurar en cuanto esté de nuestra pane el valor de los sacra-
mentos, y remover de entre nosotros a los pertubadores de La paz
pblica.

El gobierno provisional americano, está muy léjos de creer,
que los Iritegros y sãbios gobernadores del obispado estén preo-
CLI pados aun todavia contra los americanos, imputándoles Los hor.
rorosos crimenes de heregia, de 8acrilegio, ó por lo meno.s de ii--

re/i .çiosidad.

Tambien so persuade que esa sagrada mitra, estará resuelta a
proceder en todo con arreglo a los cãnones y concilios generales,
y que sus ilustres gobernadores no se dirigiran en sus providen-
cias por la ruLina an tigua de las falsas decretales Isidorianas, que
tanto han trastornado el órden politico y civil, perturbanclo las
conciencias, inquietando a los pueblos, y variando notablemente
el justo y paciuico gobierno que en La verdadera Iglesia estable-
eió su invisible y supretna cabeza Jesucristo.

Mucho rnenos duda, que guiados por aquellos sólidos princi-
pbs, se revestirán de la lenidad que es ci primer adorno de nu
gobierno eclesiástico: que inaaifestaràn aquel amor que tantas ye-
ces se exigió a todos los ap6stoles on cabeza de S. Pedro, como
condicion necesaria para que fueran idóneos, aptos, (tiles y dignos
pastores do la Iglesia: quo no so valdrán del terror do las censuras,
esponi(ndolas a un vii desprecio: que en asuntos puramezite tern-
porales no usarán de esas armas, para conseguir aquella ohe-
diencia forzada, quo solo hace hipOcritas y disimuladores, y que
no fuirninaràn aqucllas excornuniones, que Inicarnente deben ser

j
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ternibies, at quo injustarnente las impone t y las descargasobre
Las inocentes cabezas de los defensores de su pãtria.

De.spues quo en siete años ha enseflado Ia experiencia, quo ni
oil la prosperidad, iii en las adversidades de [a guerra han suciim-
bido los amoricanos al iuesplicable abuso quo pot motivos politi-
cos y fines particulares han hecho Los Sres. obispos de su paler-
nal potestad, deben ya esar conveneidos de qua esta luerza as
inCztilé merme, y que será para nosotros poderosa y respetada,
cuando inicaente se ocupen en funciones de su alta dignidad:
cuando no se inezcicn on asuntos terrenos de uerra y de estado:
cuando su total designio no sea su;crir provectos sanguinarios
sino orar entre ci vestibule y ci altar put La saltid do los pueblos:
cuando procuren atraer sus ovejas al redit por caminos pianos y
rectos: cuando se apiaden del enfermo aunque sea samaritano, y
cuando no dejen ci cayado y ernpuñeu la espada contra sri reha-
no, como con dolor y escândalo se ha visto 

on La desgraciada

A mérica.
Los que estãn a La frente de ha nacion sosteniendu sus sagra-

dos derechos, no pucdeu vcr con serenidad, que los habitautes
de esta provincia tan estensa y poblada, carezcan dc ministros
Jegitiinamentc facultados, quc los aliiucnteu con ci pasto espiri-
tual de La doctriva: qua repartan ci sagrado pan a todos Jos fie-
his; y que curen los enfermos, derramando sobre sus envegeci-
das ilagas ci aceite y ci bâlsamo do los sacrameritos necesarios,
asi para Las alinas come para toda la sociedad.

Los socorros quo de esa mitra est'an viniendo i los pueblos, no
son un medio propio y saludable para curar Los espiritus; sino,
mas bien un hurrier pecante, que altera todos Los miembros dci
cuerpo politico, y que dafia ci verdadero interés de las conciencias.

Nada hay en esto de exageracion. Los curas y los vicarios,
quo están saliendo de Valladolid, son unos emisarios de los ga-
chupines, unos agentes contra su pätria, y unos apodirados del

obierno espaiiol. Se deseutienden de has divinas funciones do
sit xninisterio, y toman empeio particular en esparcir ideas sri-

Las notas a quc se reficren estos ndincros Pc pondthn por septrado por ser Lur.

gas y en ci dia muy inicresantes.	
TOM. IV.-31.

IL
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versivas, revol ucionarias. itnpoliticas. Unos de estos ec1esis.
ticos por ignorancia de los derechos del hombre, Y otros por un
espiritu venal y de baja adulacion declatnm contra nuestro siste-
ma on la cátedra del Espiritu Santo, con la misma libertad quc
lo poc1rian hacer en mm tribuna de ],a de los comunes
de Lbndres: profanan sacrilegamerite, y liacen odioso ci sagrado
tribunal de La penitcocia: niegan la absolucion de los pecados
al que no protesta abandonar nuestro partido, v ponen como
parte esencial para ci valor del sacramento, ci amor a la escia-
vitud, y la sumisiou de la cerviz al vugo espaflol. Con dificul-
tad conceden a los americanos la dispensa de tin impeditnento
canónico para contraer matrirnonio, y ni aun para cvitar un sim-
ple concubinato: no administran aquel sacramento, sino despues
de muchos é initiles triimites y a costa de exesios derechos pë_
cuniarios. Por óitimo, los curas a quienes V. SS. ban comisio-
nado para sostener y propagar ci Evangelio, son mas defensores
del alcoran de Mahonizi, porquc hasta on asuntos politicos clicen:
crees ó Ic mato.

No ignoramoS quo Calloja on un bando quo 1)tIbiico en Mx I-
Co en 21 do niavo do 182.5so atreviO a decir, quo lienios descono-
cido la ant oridail de los O1)iSpOs: quc ci gobierno americano se
ha avocado ci derecho do nombrar curas, apropiando esta factil-
tad a los legos, v dando por tierra con La inmunidad de la iglesia.
Estas insultantes v denigrativas espresiones las funda on algurios
articulos de nuestra sabia v santa constitucion. Los copiamos at
pie de In letra para que conozcan V. SS. la recttud de lógica
de aquci virev, y la injusticia ccii que se nos imputan muchos cr1-
menes v errores. Ella on ci artIcuto 209 nianda que se estabiez-
can tribunales ec1csisticos pie conozcan en stis respectivas cau-
sas temporales .

Y on of articulo 163 manda que cuide ci gobierno de que los
pueblos estén provei dos su ficientemente de eclesiásticos di-nos,
quc les administren los sacramentos, v el pasto espiritual de la
doctrina. jDe cual de estas or(lenes Sc inflere aquel tamaño cr1-

* Esto es pecar por carta do mas. La Icy 71 del Codigo Carolino quo ha regi.

do por un têrrnino mcdio y prudcnic, ce dccir lajurcs7icrion a8ociqdo.

I

	 I
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men, quo nos imptita el enemigo capital de toda la Amérca?Si

los pastorcs no reparten la leche do la doctrina, v alimento sóli-

do tie los sacramentos, ;podrá. nuestro gobierno ver con indife-

reflcia quo perezcan unos niiios sin bautismo, quo est(n otros sin

cristiana educacion, que millares de adultos estén privados de La

penitenCia sacramental, y que niuchisimas personas vivan abar-

raganadas por no poderse reunir con ci indisoluhle lazo del ma-

trimonio? iPodrd decirse con fundaineuto que se desconoce la

autoridad de los gefes tie la iglesia, porque en lo posible se re-

median UIWS daios notables, que elks pueden, v no quieren im-

pedirl Quo nos auxilien los Sres. obispos: que socorran so grey:

quo so ciñan a predicar el dogma: quc no conviertan la câtedra

del Espiritu Santo, en cátedra del rev, en cátreilra do razon tie

estado, y en cttedra de ve.nganza y odlo contra los americans:

que no obliguen a io.s sacerdotes a qtie hagan negociacion poll-

tica en ci tribunal do Ia penitencia, coino Cufl escafl(lalO de toda

la Europa to hicieron tambien en la revolucion de Portugal, el

coal procedimiciito justamente lo condenó la Ala pontificia: qua

no entabien on trálico rergouzoso con los beneficios eclesiâsticos

a favor tie Espauia: que no inviertan las ofrendas hechas a los al-

tares en instruinentos pant derramar la sangre de los hi,jos y do

Los riictos, qtie lijejeron aquellas oblaciones: quo cumplan por 1l

dm0 con las estrechas byes que los prescribe S. Pablo en so prim

mera carta a Tiinot(o: que no perlIirI)eu nuestros asutitos pura-

mente politicos, y'entonces conuccrán t1ne somos los lii jos mas

tides y siinsoS (IC la iglesia, V quo estamos protitos a sostener

hasta ci ültimo alicuto (IC nuestra vida, sus dercelios, sus prccep-

tos, sus prãeticas v sagrailas costuinbrcs.

Todo esto lo hace patente ci gobierno a VV. SS. para recor-

darles los males quo esth tulerando este desgraciado reijaulo.

Nosotros bien sabewos hasta qué grado so estiende el brazo P a

-ra curar aig&iitas Ilaga s, pnuci)almCiIte para qiiitar do entre no-

sotros i nuestros enemigos, disfuazados con Ia mascara do Ia re-

ligion; was nuestra religiosidad nos ha contenido hasta teutar los

resortes suaVes v prudentes, v reciliir do V. SS. la eoutestacicu

4 este oficio, Ia quo epera obtener dentro del térmiuo pereuto-
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rio de no mes, contado desde In fecha, el coal pasado, va tendra
El silenejo por una verdadera neaIiva, y por consiguiente adap-
tarâ sobre In la inateria las providencias que tenga por justas v
conveniefltes.

Bajo los espresados, y otros muchos sólidos principios, toda Ia
solicitud del gobierno arnericano de estas provincias, se reduce
a suplicar It V. SS, que para mejor servicio tie Dios y bien es-

piritual de In diOcsis, convengan con nosotroS en el estableci-
miento qoese proponeen uno de los dos articulos siguientes.

Prirnero. El gobierno americano propondrIt on eclesiItstico
de providad, prtidencia '.' literatura, y los Sres. gobernadores de
In niitra to habilitarin con amplisimas facultades, para que ejer_
za lasfunciones de ricario foraneo y castrense proveninterina-
mente los curatos vacantes; sinode, y dé licencias do administrar
It los vicarios do cura, a los capetlanes tie los ejércitos, de las ha-
ciendas, y ft todos los eelesiItsticos idoneos, asi seculares, como
regulares, que no tengan destino para quo rernueva a los pertur-
badores del órden pitblico, v castigue ft los viciosos v delincuen-
tes: para quo habilite v dispense los impedirnentos del matrimo-
no, asi con los vecinos do Ins pueblos corno con Jos de todo el
ejércifo, (salvo siempre el derecho parroquial:) para que cuide de
In conclucta del clero, del cuinplirniento del precepto pascual tie
Ins tropas. v del arrèglo espiritual sin distincion de clases ni per-
sonas de todos los quo siguen nuestro partido.

Este vicario foránco obedecerIt en todo las órdenes que los Sres.
gobernadores se sirwan comünicarle, con tal de quo directa, iii
in:directanetite tcngan relacion con los asuntos politicos, ni se
opongan a nuestro justo y sagrado sistema.

Antes do ejèrcer funcion alguna deberIt ante dos sugetos que
seflalare la mitray ci gobierno americano, otorgarjuramento de
no rnezclarse en los asuntos ternporales, y de no persuadir por si
misino 6 por rnedio tie los ministros del altar ó los fieles, para que
sigari ó se aparten de enaiquiera de los dos partidos beligerantes.

Por la mas pequea infraccion de estejuramento, o lor las fal-
tas graves de sus respectivas obligaciones sera' ci espresado vi-
cario rernovido del empico, y suspenso tie el ejercicio por el go-



DZ LA R gVOLUCION MXICANA.	 245

bierflo americano, hasta quo éste mismo instate un tribunal ede-

51aSt1CO, compuesto de tres sugetos idoneos 6 irnpareiales que le
formefl causa,y en estado de sentencia den cuenta con ella a es-
te gOi)iertIO provisional, quiell la pasarä a los Sres. gobernadores
de la initra.

Este vicario, dará cuenta a los Sres. gobernadores do Ia mint
de sus principales operaciones en cadatrimestre; aunque siempre
ocurrirã it los rnismos Sres. cuando se ofrezca algnn asunto ex-
traordinario.

Los Sres. gobernadores de la mitra bajo do su propi-a garantia
to concederãn a este delegado eclesiâstico, un resguardo, 6 salvo
conducto paraque resida en el lngarque leconvenga, sin quo ]as
tropas del icy le impidan sus funciones, o le perjudiquen en su
persona, é intereses ó en cualquiera evento Ic acriniinen, le im-
puten a delito, 6 formen cansa por haber desempeflado este im-
portante destino.

Este vicario Iorãneo intervendrà tambien sobre las rentas de-
cimates, emolumentos de sacristia, y producto de obras piadosas,
pie el gobierno arnericano está pronto It ceder en la parte que
Ic con Venga en favor del culto y de los interesados.

Ningun deniandante podrá pedir limosna en nuestros terrenos,
sin licencia por escrito del citado vicario.

Si acceden los Sres. gobernadores a nuestra solicitud, recoge-
ran inmediatamentelas facultades extraordinarias pie les tengan
coucedidas a los curas, y les prohibirán absolutamente, que en
sus oficios y diligencias judiciales pongan esta fecha. ,,Juzgado

apostólico,juzgado de s61ita pontificias." Estas espresiones no
hacen impresion entre los sensatos; pero sI seducen al religio-
so pueblo americano. Los curas las ponen maliciosamente para
dar a entender, que solo en ellos reside la verdadera aiitoridad•

Mandaran tambien circular fi todos los curas, prohibiéndolcs la
observancia de los edictos, y de cualesquiera especie de órdenes,
para que prediquen, y exhorten a sus feligreses a detestar ci par-
tido de nuestra gloriosa insurreccion, y al rnismo tiempo les man-
darn, que guarden un perpetuo silencio sobre la materia, asi en
el pilpito, corno en el confesionario, porque los motivos dc la
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guerra actual, no tienen, ni deben toner relacion alguna con las
leyes del Evangelio, sino es en los casos generates en que la divi-
na Icy suprerna rige y gobierna, asi en el arreglo de una infeliz
chozacomo en el trastorno de los imperios.

Segundo. Si a V. SS. no les acornoda el establecimiento de
un gobierno eclesiástico, bajo los principios que hernos propuesto,
podran esponer su dictárneu y el plan que mas les acomode; en
el firmisirno supuesto de que to adoptaremos, sea cuat fuere, con
tat de que bajo de ningun aspecto, 6 por las trabas, restricciones
y niuelles secretos que contengan, se opongan a nuestros asuntos
temporales, o por to mews entorpezcan los designios de nuestra
nacion. EL asunto de la iglesia, debe estar enteramente separado
de laintriga de losgahinetes (d).

Bien pudiera et gobierno arnericano omitir este ocurso y con-
formarse con las divinas leyes que dicta la necesidad, y Ia salud
espiritual de Los fieles, a cuyo favor derramó Jcsucristo nuestro
Seitor su muy preciosa saugre, sin sujetar sus aduiirabilIsimos
efectos at capricho, 6 arbitrariedad de Los soberanos tetnporales,
ô de algunos obispos en particular: bien podia perruitir quo sus
sacerdotes funcionaran, apoyados en la multitud do hechos, quo
so refieren en la, venerable hjstoria eclesiástica: bien podia omi-
tirlo fundado en las incontrastatles doctrinas de un Febronio, de
un Bosuet, de un Snare; de un Natal Alejandro, del sabio Wan-
espen, y en las solidisimas del gran Dr. Santo Toinás.

Podia tambien owitirlo escudado con las deciciones pontificias,
motivadas por la, revolucioude algunos reinos órepüblicas. En
la de Venecia sobre asuutos tcmporales, obraron los párrocos
contra ci dictánieu, Suspension y ceusura fuhninadas por Pablo
V. y despues ci misnio pontifice diO por validos todos los actos
de jurisdiccion liechos por aquilos eclesiásticos. Lo usmo con
variacion IJIUy accidental de circunstaucias acouteció en la revo-
lucion de Córcega, Portugal, y de Espaia durante La guerra Oe

sucesion, en la quo uno (Ic los dos part idos estuvo auateuiatizadq.
Massobrc todo sun]iuistra mucho muivJarneuto para oniitir ci

ruidoso asunto del duque do Farina, sostenido por toda Ia casa
do Borbon contra Jieuedicto XIII, en ci quo so dcspieciaron las



DE LA flEVOLt'CIOY MEX!CANA. 	 247
----------

censuras fulminadas contra aquel jóven iiustrado prIncipe, y las
cartas que sobre ci mismo asunto dirijicron a so santidad, ci rev
de Francia, el de las dos Sicilias, y el catolico rev tie Espaiia Car-

Jos III, en S. Ildefonso a 5 de mayo do 176s. Bien pudiera por

tlticno ornitirlo, fundado en las representaciones del colegio elec-
toral al em perador José H apovadas por ci Crámes ci aflo de 764

V en Ia carLa del arzobispo Lotario Francisco, elector C e Magun-
cia fecha el aiio de 699. Mas Ili remotamente intenta este gobier.
no seguir las pisadasde aqucUas naciones, antes por ci contrario,
solo pretende impedir cualquier sospecha contra su religiosidad,
quitar ci escndaio do los débiles, y coucordar los intereses tern-
porales con los bieirs espirituales.

Con este objeto, t)atentza tanibien a V. SS. este gobierno,
que no ha tocado las rentas decimales coil iLnia, Iii ha lie-
cho tie ellas un abuso sacrIlego y abominable; a menos que so
den estos titulos igualmetite al gobierno tie Jos gachupines. Los
cornandantes de America no se apoderaron de los diczmos, hasta
que observaron quo los real istas so echa ban a punta de bayoueta
sobre este sagrado depósito, Iara ulia cruel v sangrienta guerra

(e). Los inmulables dereclios tie esta, autorizan a Jos gefes flu-

litares para que quiten al enemigo Jos recursos con que hostila,
conserva y aumenta su fuerza. Los diezmos entran en la elase
de alirnentos; y ann estos, se In deben con justicia quitar aI ciu-
dadano que Jos eunpiea en sostener ejCrcitos contra so patria. Si
nuestro comun enemigo no hubiera sido ci prunero en profánar
aquel ramo, nosotros tainbien hubiéramos respetado su inmu-
iuidad.

Coil misma fecha ha datlo Urden este gobierno para quo
se imprima este oficio, y se inserte en nuestra Caceta, con ci oh-
Jeto de que Jos comandantes generates, y particularcs, y niuclios
buenos patriotas vean en este ocurso, cumplidossus deseos; y pa-
ra que en caso de una negativa, (Ia que no esperanios de la re-
ligiosidad de V. SS.) se justifiquen nuestras ulteriores disposi-
ciones (f)

Dios guarde a V. SS. mueluos ailos. Palacio del gobieruio
provisional en Xauxilla 17 tie marzo do 1817.—Lic. Iynacio do
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..1yaia.—I' 1.—Lw. .4lariano Tercero.—Pedro J Tilla.ceiio,, su-
plente.—Fraucico Ljeru, secretario.—Sres. gobernadores de
la tnitra de Michoacan.

CONTEST ACION QIJE LOS SIZES. GOBERNADORES DE

LA MITRA DIERON AL ANTERIOR OFICIO.

Al recibir el pliego de VV. de 17 del corriente tuvimos ci ma-
yor gusto, crevendo que ya desenganados querian volver at Ca-
mino de la verdad, (1) a imitacion de tantos que to han hecho,
en estos t'iltimes meses, (2) y que por algun particular motivo de
confiaiiza querian valerse de nuestra mediacion como otros mu-
chos se ban valido. (S)

Por eso me mas grande nuestro dolor at ver, no solo frustra-
da nuestra esperanza, (4) sino trnas ideas y proyectos,'que esta-
hamos muy lejos de creer pie cupiesen en personas de reflexion;
(5) pues aunque sabemos cuanto suele cegar I los hombres el es-
pfritu de partido, no pensbamos que Hegase a tat extremo; (6)
y mucho menos en el estado actual de cosas que VV. no igno-
ran. (7)

Nos persuadimos, pucs, pie VV. Ilevan algun otro fin en su
propuesta; (8) porque no podian prometerse, pie nosotros acce-
diéramos a ellas, con abandono de nuestros deberes mas sagra.
dos: (9) si por eso W. persiguieren 6 los dignos ministros de la
Iglesia, no see laIn primera vez quc se to hemos ofrecido a Dios.
(10)

En fin, aunqué el plieg'o de VV. en los términos en que viene,
no debia tener contestacion, la damos cual podemos; (11) y solo
porque VV. no duden de la buena disposicion en que estamos
de concurrir & su beneficlo, siempre pie se nos presente en mo-
dos asequibles. (12) Entre tanto rogamos a Dios que los ilumi-
ne para Sn bien v consnelo nuestro. (13)

Su Magestad guarde a W. muchos altos. Valladolid, marzo
24 de 1617. Dr. Manuel do la Barcena.—Lic. Francisco de la
Concha Castafleda.—Sr. D. Ignacio Ayala, D. Mariano Tercero,
y D. Pedro Villasenor.

iJÜIU kAJ	 I i	 ... ui Lt•.)	 A'.l 4



DE LA REVOLUCTOS MEXICANA. 

EL EDITOR.

Cuanclo se escribe la historia de una nacion agitada por una.

rerolucion desastroza c1 ue va ñ cambiar de todo punto su faz, se

insertan como epsodios interesantes los grandes acontecimientos

que dicen relacion a ella para que sus lectores se impongan de

su estado tie civilizacion, costumbres, &c. &c.

Los espaoles que nos cargaron de ignominia para justificar su

tirania, se empefiaron en liacernos pasar on ci concepto de la Eu-

ropa por unos hombres estupidos, bãrbaros, feroces, que desco-

nocian totlo principlo de moralidad, que obraban on tumulto y

sin mas objeto que robar v matar: p'jo es borrar esta idea, no

con rellexiones cualesquiera. sino con documentos publicados on

aquella época a presencia del gobierno vireinal. Estos sin du-'

da bastarân para desengaliar a los incautos y preocupados que

boy escriben on Francia v Espana, y tienen empeñoen desacre-

ditarnos. Dichos documentos se fi)rmaron en un pequeio islo-

te, desamparado, v donde no habia libros ni sábios con quienes

consultar, v ci principal autor (le ellos fué ci Dr. D. Joséde San

.Martin, originario de Puebla, y canOnigo lectoral (Ic la santa

iglesia de Oaxaca. Este cclesiástico, victima de la revolucion,

fué hecho prisionero cuando se tomO ci fuerte de Xauxilia; con-

ducido 6 una cárcei estreclia de Guadalajara, se le mantuvo er

rigorosa priiori en la qne Jo alimeutó ci Sr. obispo de aquella

ciudad. Publicado ci plan de Iguala se Ic puso en libertad, y

predicó ci sermon de gracias en aquella catedral, v fué asentado

a In mesa del Sr. obispo, v colmado (Le honores que lo indemni-

zaron en parte de la ignominia v vilipendio con que se Jo liabia

tratado. Oaxaca Ic nornbró luego diputado por aquella provin-

cia cerca del primer congreso general. iTales son las vicisitu-

des y cambiamientos que producen las revokiciones!—Lic: C.111-

Bustarnan Sc.

t	 C!i%1Tc.	 ti	 !

iOM. 1V.-32;
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.l M. I. , V. Sr. dean y cubildo Se Ic pasO cópia literal del mis-
mo oficio, suplicandoie çme en beneficio de las almas interpusiera

S1I respeto para Conscguu nuestro laudable intento, y contesta-

ton ci sjguicnl,e.

El contenido del oficio de VV. de fecha 17 nos ha causado
grave sent imiento, pues tantO Los térrninos on quo viene corno los

puntos it que se refiere, HOS impiden enterrnente ci tornar la
menor parte en ellos, coartan nuestros buenos descos, v apenas
nos penniten esta contestacion.

A Ia verdad (to decimos con dolor) hacerrros una solicitud, y
mas indicaciones tan expuestas I un cisma, y tan contrarias

los derechos incontrastabies do nuestro soherano, es desatender,
la religion, y desconocer nuestra leaitad. (1)

Nos admirarnos de que VV. despues do tan larga y funesta
esperiencia de teorias quirnêricas, no est(n ya desenganados; y
nos admirarnos todavia mas, de que en La situacion actual en
quo se hallan VV., no solo quieran persistir en sus antguos
provectos destructores, sino tambien suscitar otros nuovos. M i

-serable condicion humana! (2)

Por to demas, bien sabe Dios cuanto desearnos quo VV. vuel-
van en si, y que conociendo ya que sus carninos son del todo
estraviados, nos proporcionen algun arbitrio de poderlos servir:
entendidos siempre VV. de quo su bien es inseparable del bien
püblico, y éste inseparable de Ia felicidad. (3)

Dios guarde a VV. muchos aflos. Sala capitular do La santa
iglesia catedral de Valladolid, marzo 26 (10 1817. Jos( Diaz dc
Ortega.—Agustin do Ledos.—Miguel Alday.—Sres. I iceuciados
D. Ignacio de Ayala, I). Mariano Tercero, y D. Pedro Villaseflor.

NOTAS A LA REP RESENTACION DEL GOBIERNO ME-
XJCANO TA PREINSERTO.

(1) En una nota no se pueden analizar y prohar todas ]as
pro posici nes de este pârrafo; pero ellas con tienen Ia doctrina ge-
neral de los sábios, de los Padres, y de los concilios. El abate
rleuri en el disc. 2.0 sobre ha duizura de la Iglesia, y en el 3.°

4
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obre censuras: ci docto Suarez en la disp. 4. 0 secc. 6. Z nürn. 4,
ci sãbio jurista Wan-Espén en ci cap. S sobre excornuniones, y
San Agustin en la, Epist. ii Macedonio, sealan fundadamente
las raras ocasiones, los grados %. tino con que se ha de proce
der para juzgar y proferir aquella terrible sentencia. La nove-
Ia 13, las palabras de San Gregorio Magno citadas por Gracia-
no en la causa 11 q. 3 cap. 88, v por ('ilrirno, ci canon del conci-
ho de Trento sec. 25 de reform. cap. 3, explican ci tiempo y ci
modo en que dehen usar los Sres. obispos de Ia censura, de esta

/Icn'e c/c dz.ccreezon conio ha llama Inocencio LII. Alif se vera
,,que contra Ia muititud que puecle lormar nu gran partido, no
,,e deben usar aquellas armas, porque no conseuirân su efec-
,,to, y se eponen al dcsprecio: alli se vera, pie contra la
,,multittid, mas se ha de usar de instruccion quc de preceptos,
,,mas de los consejos, pie de los castigos, v mas de ha duizura pie
,,de la severidad. Aill se vera pie las censuras inoportunamen-
• .te fulminadas, producen males mayores pie los bienes que pue-
,,den causar, y que, corno se explica el gran canciller de Paris
,,GersOn, hablando dc las excomuniones, es una temeridad casti-
gar con umerte eterna por couservar ]as cosas puramente poll-

,,ticas. ,,Iiaec fueien/es noliunIur,iuji.tin imponcre qrmissi-
„murn super cervices hominum. Nam gui pro so/is inconz-
.,modis temporaizims cr1/and/s 1 out coinmodis politicis concer-
,.vandis aetern.ain vu/i infringere n2orlein. 1Cni, quaPso, si-
.,iniii.s en!? liii n/sn/rum, qui vofens muscani abi.rçere áfron-

te vie/ni, earn securi percutlens, vkinum s/of/c/us excerebravit.”
no es ésla la conducta pie se ha tenido con ha insurreccion?

Por quitarnos la, inosca de Ia frente, se ban descargado sobre
nuestras cabezas los terribles goipes dc ha excomunion. Y cual
es ci efecto que han conseguido? ci mismo que anuncian los sa-
grados cánones. Agriar, endurecer los ánimos, y vilipendiar la
autoridad de la Iglesia. Aun cuando Ia excomuniou se fulnii-
na por pecados ciertos, debe guardarse ha moderacion y pruden-
cia, que prescribe ci Tridentino. Qué diremos, pues, de los ra-
Yos que con taflto extrépito se han arrojado contra los america-
nos, porque siguen un partido justo, y defienden unos derechos



I

252	 CUADRO HISTORICO

incontrastables? Tal vez, por esta pregUnta, leantarán ci grito
contra nosotros algunos DD. realistas, y nos tratarân corno it he.
reges. Escucharérnos con dolor y sentimiento SUS declamacio-
nes; pero nuestras conciencias permaneeerâfl seguras y tranqui_
las, mientras les defensores y aduladores do Espana no prueben
que Os injusta la insurreccion mexicana.

Dc la verdad o faisedad de esta proposicion, depende ci valor
o nulidad do las censuras impuestas por nuestros Sres. obispos.
Si la insurreccion es justa, no nos obliga ci juramento de fideli-
dad hecho a España. y ,,cuando la ley no obliga, no so incurre en
la censura puesta contra los infractores de aqucila Icy. Si la
Icy es nula, se quita del todo la materia do la censura. y de la
ocasion, porque si la Ic y no obliga, ni contumacia, iii desobe-
diencia, ni pecalo puede liaber en su transgresion." El cxituio
Suarez con graves teólogos y juristas, asienta esta doctrina en el
lugar ya citado. Sus palabras que son un pruner priflCipio de
verdad, son las siguientes ,,Quo/iescumque lex vel prop/er mi-
„quiialem nulla est. VelJ)rUJh'er aliam causani ac/n flOfl obliqat
,,cen.sura per ta/cia kgemn. la/a, un/la est, seu defacto non incur-
„ritu .. ....quia si lex nit/la est, vel non obliqal, nec contuma-
„ciit, nee inobedz en/ui, vel peccatuni in /ransgressione iiveniri
,potest.” Lo voivenios pues a repetir: de la injusticia de ilues-
tra causa, depende ci valor de las censuras. Si aquella no se
nos prueba, jarnas nos tendretnos por separados de la comuion de
los fieles. Hasta la fecha, no se ha tratado de convencernos, Si.

no de apropiarlios en los edictos, titulos bárbaros y denigrativos,
de exécrarnos con las maldiciones del Saimo 103, y de violen-
Lambs con ci terror de los anaténias. i Qu6 contradicion tan rara
se advierte entre las obras y las palabras! En la práctica los mis-
mos Sres. ohispos desprecian las censuras que imponen, y las
tienen por de ningun valor. No absuelven ni levantan la exco-
munion a los itisurgentes con la ritualidad y cerernonia que pres-
cribe La iglesia.

En ci mismo acto que un americano se pasa al partido de los
espafloles ya no es herege, puede recibir los sacrarnentos, v so
uspenden los efectos (IC Ia censura. El consentimiento militar

I

Ad



PPOPPF	
DE LA REVOLUCION MEXICANA.	 253

de tin cornandante ó do tin sargento es toda la cerernonia que se
necesi ta para restituitlo a Ia congregacion de os tIdes. O ve-
nerable antigüedad.....O siglos prirnitivos de la iglesia. ...!
Las atigustas. sagradas, y teribles tormalidades de quo entonces
so usaba para levantar una excomnhlion, estreniecian a todos Los
cristianos y los obligaban it (lerrarnar copiosas iágrimas.

Qué razon podrdn oponernos nuestros enenilgos a esta y otras
pruebas quo corroboran nuestra asercion? Un eclesiãstico tinio-
rato y que SOLO ha estudiado at padre Lári'aga nos dirk con San
Gregorio en la Horn. 28 sobre ci Evangelio: ,,Que la sentencia
del pastor es teniible aunque sea injusta." Si, convenimos en
otto: la senteucia injusta La debe tenier el que La impone, no et
quo recibe esta injuria. Nada tiene de vio1eto esta interpreta-
Cjon, la trae Graciano en In caus. 11 cues. 3 can. 87. ,,Quod si

qifl8qN(1mtdeIiUPi juerit wwi/ieuaIkatu.s ju.ié, potius ei oberit,

quaw qui luinc pawur injurfiun. Segun esta regla ,â quién ha-
bran })crjudicado imis Las censuras fulminadas contra los amen-
Caflos?

2. Los Sres. obispos han dado muchas veces a Los párrocos
órden do que abandonen sits feligreslas cuando se acerquen nue
(ms Iropas. Aun cuando fuéramos hereges ó tiranos, tserh con-
forme al Evangello y a los cánones que huya ci pastor y deje so-
Las las ovejas' Cuanto muera mayor el petigro quo los mena-
zaba, tanto mas obligatoria seria so residencia. Aquella órden
se ha visto aUtOFiZa(la con ci een1lO de los olnspos. Tres do
estos señores ban peregrinado largos tierras por no tratar con
los americanos. iQu6 tier'na y respetable es Ia memonia do los
Pios VI y VII! Estos ancianos pontifices sentados en so silta,
esperaron con tranquitidad los scerilegos ejércitos de Francia.
Estaban ciertos de que estos implos caminaban con ci objeto de
atentar contra sus mismas personas, y tie trastornar todo ci edifi-
cio politico y religioso do Roma; pero lejos de buscar asilo en la
Rusia ó en otro reino, pusieron su alma en medio de los peligros:
sostuvicron In iglesia con sus trémulas manos: fortalecieron a los
débules: alentaron a los cobardes: socorrieron de todos modos so
rebaflo, y luego que desempeñaron estos sagrados deberes ya
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fueron con gusto al destierro v a las prisiones. Contra esre nio-
tido de constancia apostolica, j qtié podran ooner los pastores
de nuestra America? Si sonios impIos, los obispos y los curas
no deben a nuestra liegada abandonar sus cliócesis v pueblos, y
si somos buenos, deben permanecer en sus feligresias.

No solo de este modo nos han negado el aixilo los obispos;
ban expedido providencias mas directas contra ntiestra salud es-
piritual. No han faltado diseipulos de S. Cipriano, que teniên-
donos por hereges, han autorizado la rebautizacion. En la par
roquia de Izctcar del obispado de Puebla han recibido algunos
niños segunda vez ci sacramento del bautisnio, porque en la

se Ins confir16 tin sacerdote americano, capellan del Sr.
teniente general Matamoros. 1 Qu6 desgraeia! i Que no tenga-
mos en el dia no S. Esteban, que contradiga ' se oponga con nfl

celo devorador a este abuso verdaderamente heretical! lnfa-
mes Donatislas, vuestro error ha resucitado: el can. 4 de la secc.
7. del Concilio Tridentino que justaniente os condenô, parece
que ya no rije V gobierna entre los religiosos españoles realistas.

No es inenos criminal la conducta pie se ha tenido pm' Mail-
nos ministros de la Igiesia en la adniinistracion del sacramento
le la penitencia. Algunos confeseres en el preambulo necesa-

rio preguntan a sus penitentes, quiCn vive? y Si por Sn respiiesta
conocen que es americano, In levantan sin escucharic va unit pa-
labra: otros obligan a los fieles a reiterar las confesiones liechas
con sacerdotes que siguen nuesiro partido, v miichos curas no ab-
suelven a tin pecador sin obligarlo antes it pie abjure nuestro
sistema politico. Qué temeridad! Ann ci confesor se tiene pot
sospechoso en punto de creencia, si no compele a los peniten-
tes 6 seguir la opinion del gohierno espaol. Si esto parece in-
creible, lease el edicto (Eel cabildo sede vacante de Mexico, pu-
I)IiCa(lO en 26 de ma yo de 1815, en que una proposicion tan fal-
sa ó iujusta, se intimó conio precepto en la capital de los ecle-
siásticos sábios, é ilustrados doctores de AmCrica.

Consecuencia necesaria de la conducta de los gefes eclesiásti-
cos ha sido el irreligioso procedimiento tie los mandarines seen-
lares. El comandante do cualquiera division fusila it los ameri. I



DE LA REVOLUCION MEXICANA.

CafloS Sill ('I Sacramento do la periitencia, aunquc haya sacerdote
presente v asegura qiie nada les sirve aquel sagrado socorro.
Manuel lion fut ci primero quo to practico en Giianajuato, ha
tenido iniiuinerables iniitadores, v on estos ultiiuos dias, Pedro
Ceiestino Negrete paso por la armas al sacerdote P. Thribio Ji-

liafluevU a pesar de los clarnores con que éste pedia los auxilios
espirituales, que fácilmente le pudo conceder aqtiel hombre in-
huinano. Pero ,qué mucho que liagan esto los capataces mill-
tares, cuando los sacerdotes espaioles ejecutan lo mismo y ann
cosas peores? El religioso europco carmeliia, conocido con el
noinbre de Jaij Eiki.., p°" ci furor v fuego (le Sn espada, con
una mano presentaba la imágen de Jesus cruucificado, exhortan-
do i la j)enitencm, y en la otra tenia una pistola, que descargaba
contra ci incauto americano que so Ic acercaba, respetaudo SU

divino caracter. El andaiuz ftay .iutonio Hartinez, religioso
dieguino, en la hacienda de Burras, luego que acabó de confe-
sar a tin americano, qua estaba licrido, Ic descargd tin i)istoleta-
zo. El padre Herrera, fraiie franciscano observante, era capitan
de una division enemiga, y en obsequio de la muger del escia-
vo Campillo, gobernador de Tlaxcala, tenia en ci sombrero en
lugar de escarapela la oreja de tin insurgente, y otras dos en los
luombros que Ic servian do presillas para Ins charreteras: este
hombre indigno del caracter sacerdotal y del habito reiigioso, di-
jo voz en cuelio en la plaza de Huamantla ui tin sacerdote secu-
lar, que acompafiaba a uu reo que iba para el suplicio, ,,no to cx-
liortes it quo pida misercordia: Ia sangre de Jesucristo no les va-
le a los insurgentes." Stis ohms estaban de acuerdo con sus pa-
labras. En las inmediaciones del pueblo de Tecamachaico iban
it fusiiar It unos desgraciados awericanos, v ci padre Herrera me-
go que acab de confesar It uno, decia en presencia de otros que
tambien se iban It confesar: ,,iniren ci picaro, decia que no era
insurgente, v tanto tiempo ha que anda con la, carialla, ha roba-
do esto, ó aquelto, y ha concurmido con tantas mugeres." Que
haga las reflexiones correspond ientes sobre estos liechos mons-
truosos, y SUS consecuencias ci hombre sensato v religioso; a no-
sotros nos basin ya decir, que son innumerables los atcutados que

Fr
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han cometitlo y cometen Jos eclesiásticos en el tribunal de la l)C-

nitencia: que los Sres. obispos saben estos procedirnientos, v no
Ins corrigen; ciue antes hien Los fornenfan. man(lando it Ins confe-
sores que denuncien al Ienitente que sigue Ia cansa de la Âme-
rica, v que se informen do la casa en quo vive, v de las personas
con quienes trata. Estt es una conducta estraña s escandalosa;
pero no es nueva entre Jos gachupines. Cuando Portugal trat&
de sacudir el yugo espaiiol. i de volver 'a su legitimo diieno que
lo es La casa do Braganza, se valieron los obispos espanoks por
adular al conde duque do Olivares, del mismo inicuo abomina-
ble medio. Con este horroroso crimen nada avanzaron los espa-
soles contra aquellos valerosos insurgentes: perdieron La Lusita-
nia, y Los obispostrageron sobresI La condenacion del iucompari-
ble Benedicto X1 V, quelos puso en el nürnero de loshereges Si-

gilistas. Al centineLa, pues, a Ins gefes de nuestras almas se los
hard cargo de los males acontecidos en La noche de la revolucion
americana. ,,cwtos 1Quid de uncle?"

No ha sido, ni es menos escandalosa La conducta del gol)ierflO
eclesiástico en In administracion del sacremenlo del rnatrimonio.
Se ha dado órden a los pârrocos para que no asistan al casaniien-
to de Los insurgentes: se tienen por nulos los que administran
nuestros capellanes do ojércitov los curas adietos it nuestro
tido. Muchos de estos matrirnonios so han revalidado con es-

cándalo v dotrimento espiritnal de una muttitud do gente: so per-
miten Ins concubinatos, ántes quo aplicar a Los americanos nu r&
rnedio que tienen en sus manos, v la dispensa do aLgun impedi-
mento no se les concede sino pre y in la separacion de la defensa
de nuestra causa. Ann ha y algo mas: el Dr. D. Antonio 1baiez
de Corbera, gobernacior del obispado de Oaxaca, nombrado p'
ci Sr. Rergosa, previas todas Las diligencias qtie prescriben los
sagrados cánones, asistió al matrimonio del Sr. coronel (I')L1to;
mas por solo ci motivo de quo eran arnericanos los contraventes
se dió por nub se revaLidó ci matrimonio. Qu é teribles son
para el cristianismo las consecuencias del espiritu do partido na
cional! lQue no havan aprendido Ins hombres a reglar su Con'
ducta reigiosa despues de lo qtie nosinaiitfiesta In historia de



E LA REVOLTTCION ME'(TC%'IA. 	 251

Jas reroltieions de \enecia, tie Portnai. dc Francia v de Ia
misma Espauia!

3. S Pablo mantla It Ins oh' cpns qite proenren toner bnen
coneepto. no solo entre Ins flelec. sino qiie trahajen para qtie ann
aquellos qiie estan fuera del seno de la Iglesia, puedan elogiar
so condncta.• La mala opinion, aunque sea de Ins mismos here-
ges, deshorira v sirve de oprobto a los Sres. obispos. ,,Opnrlet
al,(f'm ilium, et te.thnoninin liabére bonn,,, fib il/is, quiforis stint,
vt non in oprobriurn inchird. et in /crjnenm (Imbohi." Ségtin esta
sagrada maxima, no dehian los Sres. obisros atraernos con lii
cxlmrtacion, ganar nuestros corazones eon la suavidad y dulzu-
ra, reprendernos como padres amorosos, curar nuestras Ilagas

conducirnos hasta so redil sobre sos propios hombros, si fueral
necesar!o? Mas jali! con dolor In décirnos: Ins oliispos die Arné-
rica han usado de medios rnuv contrarios. En todos sus papeles
nos ultrajan é insultan: nos apropiall los tifulos y apodos nias des-
lionrosos: nos reprenden con expresioties cItusticas v ruor(Iicalltes:
nos imputan errores groseros v delitos execrables, v sos pastora-
les Ilenas de declamaciones insiisas, ma ,; bien son tinos libelos
infamatorThs. qtie Ins silbidos de no buen pastor. Que srva por
eeinplar dc todas, una del lilnio. Sr. Dr. 1). Airtonlo Bergoza v
Jordan, ol)iSpo de Oaxaea. v ex-arzobispo tie Mexico. impresa ci
aho (IC 1812, en Ia ctial despues que él v sti intrigante secretario
ci V1ZC3Ifl() (i'asimiro Ozta, apuraron todc) ci arte de hi fliale(Ji-
cencia, thAegtlró It su sencilia dióeesis, que ci Sr. generalisimo D.
José Maria Morelos tenza cuernos y cola. ()ue puerilidad!

Estas pastorales han sido solaniente una contraseña de Ins sen-
tiniientos del corazon, v de las obras de aqieilos Sres. Ilirnos.
Los obispos (IC America COO SLIS inanos ungidas ban sostenido Ins
brazos tie los comandantes para que no caigan, V Cslen levanta-
dos contra sus ovejas hasta (pie las deguelien v queden mtiertas
It los fibs de Ia espada. El ex-obispo electo de Micboaetn D.
Manuel Abad i - Qtiepo, constilto al vires-, qite derramara fa san-

Cuando eniraron los insurgnes en Oaxaca, las viejas qua habian ercidoes;

(a supercltcria les buscaban 103 cucrnos y la cola, porque habian crcido d pies juii-

tillas a so op
TOM IV.--33,
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gre de todos los arnericanos descle la edad de siete afios hastalti
de setenta: D. Manuel Gonzalez del Campillo, obispo de Puebla,
le dió (lictarnen para pie fusilara sacerdotes sin da y cuenta a su
prelado, v sin que precediera ci rito de la degradacion: ci mis-
inn Sr. lilmo. costeó una expedicion Imilitar contra Izicar v On-
zava, D. Juan Ruiz de Cabaflas, obispo de Guadalaxara, con-
tribuvó con su dinero, y autorizó con su presencia varias expedi
clones contra los infelices y valientes defensores del fuerte de
Chapala: ci obispo de Oaxaca D. Antonio Bergoza y Jordan pi-
dió una contribucion a los curas para premiar a los soldados que 	 I
malaban a sus feligreses: ci misino Sr. obispo levant() tin regi 	 1
miento, liamado tie la .4lenneiada, en el queliabia muchosecie-
siásticos, ci cual expedicionó en Sn propia didcesis a las órdenes
del sanguinario comandante José Regules, v en algunas ocasio-
nes con su misma mano repartio ci Sr. Bergoza gratificaciones a
su amada tropa: en ]as pastorales impresas y uirmadas de su p11-

no, ofrece este prelado promover a los sagrados órdenes al le-
go pie mate mas insurgentes, y dar curato al sacerdote que mas
se distinga en la. guerra.

En breve los obispos de Mexico, de Puebla, de Oaxaca, de
Michoacàn y tie Guadalajara, han empleado las reritas ec!esiâs-
ticas, los fondos de las capellanias, tie los obras pias, y de los tes-
tamentos, en fomeritar ejércitos pie persigan, destruvan y den
muerte a los hijos y a los nietos de sus furidadores: en sostener a
los véndalos y a los feroces calmucos para que asolen los cam-
pos, incendieri las chozas, roben los pueblos, asesinen a los mdc-
fensos, degiieilen It los nines, y atraviesen ci vientre de las mu-
geres gravidas: para que profanen Jos tempios, incuiquen las sa-
gradas imItgenes, manchen sus manos con la sangre de los sacer-
dotes del altar, 'i para que ileven ci terror y el espanto per toda
su diôcesis. Por solo este grande y relevante mérito ha promo-
viao ci gobierno espafloi It algimo de aquellos dignos pastores,
v ha premiado con canongias It otros sanguinarios comandaiites
eclesiItsticos. 1Ah! ipodra la posteridaddar crédito It estosacon-
tecimientos? oIo son creibles It los que hemos presenciado, y
podemos sefialar con ci dedo a estos sucesores de los apOstoles; I
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todo lo sufrimos con paciencia: pero no podemos menos que de-

cirles con Lactancio, qiie el poritIfice no tiene otras armas, ann

para defender el reino de Jesucristo, que la fé, Ia oracion, la pe

jfencia y Ia muerte niisma. ,,Non et opus vi, et injuria (Juia

religo co.gi non potest. . .. dejendenda est non occidendo, sed mo-
riendo; non saevitia, sed patientia; non scélere sed fide." Si no

son estos los medios de que usan nuestros pretados Lcólno se ha

de conciliar entre nosotros la buena opinion quetarito tes reco-

mienda el Ap6sto1 One se empefien en desciibrir nuestros er-

rores, v que sin acrinu)nia, dicterios '' sarcasmos nos hagan ver Ia

injusticia de nuestra cansa. Somos dociles; si nos liegan a con-

veneer par ci camino de Ia razon, en ci mismo punto abandona-

rernoS nuestro sisterna.

4 Que lean los Sres. obispos ci juicio imparciat de Campo-

manes, at profundo Hugo Grocio, at célebre L-Ieinecio en sus pre-

tecciones, al abate Saint Real en la ,,ciencia de los gobiernos,"

a Solórzano sobre la potestestad de los reves, y at docto indiano

Rivadeneira en su obra del ,,Patronato real," ' con tat de pie

practiquen aquellos sabios y santos principios, tan contórrnes a la

sagrada Escritura, a la venerable tradicion y Concilios gene-

rates, no se atreverán a rnezclarse en la disputa, (1(10 con tanta

heroicidad sostenemos contra nuestros injustos opresores. No

ha y quien ignore el precepto de S. Pablo en pie prohibe a los

obispos, no solo mezclarse en los negocios seculares, sino que

condena nun el deseo de aquellas gestiones tan repilguanles, it su

estado. Esta es una verdad comin Y trivial, por to que flOS ce-

flimos it decir áriicarnente con ci apóstol Santiago en su primera

carta. que ,,la religion pura v sin mancha de los obispos, detante

deDios y del Padre celestial, consista, en visitar a los Fwërfanos

y a las viudas en el tiempo de su tribulacion. ,,Reügio mnnda,
,,et inrnacu&eta apud Deum, et Patrern, haec est, viitare pupillos,

,,et viduas in trThulatione eorum." Su estado de perfeccion los

obtiga it la observancia de este precepto de caridad como se ex-

plica Santo Tomas en ia2. I cuestion 187, artIculo 2. 0 , apovado

su dictámen en las Deer. dist. 88 cap. 1. ° ,,Dcrevit santa sino-
,,dus nullurn ddncep* clerkurn. . .. negotiis seen laribus se in'inise-
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,..ere, nisi j)ropter cu.rain azil pupil(iruFn. aut w/1/LanorlzJl:, au ti-
„duariina.'

3. lii gobierno espaol ha iuiitado al gabinete tie S. James.
Los revs lie inglaterra, desde Enrique VIII con descaro Sc in-
titiiiai,: ,,Cabeza lie Ia iglesia Anglicana,” v los reves de Espaa,
con hipocrecia solo se noinhran proteclores lie la igiesia: aqilellos
con tin poder absoluto, disporien lie las personas y de los ernpleos
eciosiaslieos:v éstos Con SU patronato real" son dueños clespOti-
cos tie Ia ininunidad real, local y personal, lie las capel lanlas, Cu-

ratos V olnspados. El rev británico dijo abiertainente no obedez-
CD ai/ft1pa V ci rev espafioi Sc Sujeta en lo que Ic conviene a Ia
silla pontilicia, reclaina aim los decretos del tonciiio Tridentino,

amenaza eon sus arinas, para arrancar los breves y las bulas
pie importan 5 Los inlerses lie sus ininistros y favorntos: aquel
Con niano armada. se :i p(nlero do las rentas piadosas, v êste Con
aflctada iiuniildad, con la espresion lie .,vue.tro hjo obethente" v
con prete.ws ftisos ha conseguido gravar v pensionar las rentas
decimal cs: los uigieses por esta causa tuvicron tin Santo mártir
que rcsi.stiera ai rev v pie Ic dijera como ci Bautista it IIerdes,
,,,,ou lice!," V CU Lspaua c indias solo liemos ten ido obuspos adula.
tiores, v nos ha faltado tin lionibre integro, quo delienda los de
reclios lie la i g ieia. Segwi este paralelo, j,no so inhere quo los
reves lie España, han sido peores que los do Iriglaterra? 0 a lo

menos, ,n() podrü decirse pie ci rev lsleIo 1 nilio evitar ci cisma,
y couseguir sus intentos, solainente con inhilar la conducta lie Jos
reves lie Ia I)emnstiIa española? El descarado atrevimiento, ci
ostreinto escandaloso, V Ia (11sf razada hipocresia, es toda Ia life-

rencia que ha liabido entre la politica de los dos gabinetes. La
certeza de esta conclusion y de las i)roposiciorles de c1 ue se do-
duce, no necesita otras pruebus quo la liistoria do Henrique VIII
escrita por of sapientisimo Suarez en su incomparable obra: ,,De
reliyinie,' v la lectura de las cédulas españoias,y tie los breves
ponticios, quo liesde aquella época se ban publicado. Aili so
vera que Jos reyes de España con politica maquuiavélica, han eje-
cutado lo mismo que los ingieses con su sistema luterano: alli se
er(t cop cuanta razor se pusieron al pontIfice en Ronja uia mul
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ntud de graciosos pasquines: en uno decia el papa firmando ci

Breve: ., Faciamus /wwinem ad imaqbtm, et s imilitudinen Po-

tram." y en otro el rev do Espafta recibiéndoio: ,,Ecce ovuiispoi

festa' mi/si data eat in Coelo, et in terra."
En virtud de este papato real ha gravado el gobierno espailol,

bajo de mil pretestos faisos y ridIculos, las rentas decimales. Su,
cesivalnente se pensionarou las igiesias catedrales an cuatro no,
veuos: entrô ci rey an posecion de La renta tie las canonglas y
obispados vacat8es; estabtecib las medias annatas: impuso sobre
las mitras la ,,pension ilamada de la real ôrden de Cârios III," an
estos ültiipos dias gravb las canonglas eon ci ptgo de anualidad:
y ha exigido con rigor, otto novena y nedio del ilquido rernanen-
te, deducidas aquellas cantidades y suprimió una canongia en
Mexico papa pagar a los inquisidores, Siendo espiritual ci dere-
cho de adquirir diezrnos. iCual es el que tiene el rey de Espana
para aposesiouarse de ruas de Ia rnitad de los de America? El
periniso para estos grarâmenes so le concedió porque an virtud
de su patronato, estâ obligado a la edificacion material de las igie.
sias, y al socorro del cujto esterior. Esto as lo qua hace ilcita
aqueila gracia, aun cuando se concede bajo el pret.esto de guer-
ra 6 de otras itecesidades del Estado. 1Mas cuales son los tern.
pbs Ievantados en nuestro suelo it espensas del real erario? Los
ifelices iidws con ci sudor de su rostra, y con SU trabajo perso-
ual edifican, y reedifican las iglesias de sus pueblos, compran los
vasos y paraweutos sagrados, sotienen el cuito, y pagan hasta
Ia misa qua deben .oir por precepto. Si ci rey contribuye con
aiguna cortfsiwa cant idad, as tomada do los ,,bienes de comuni-
dad," qua son do los mismos indios, 6 do Los tributes qua tienen
impuestos en seflal de eschvitud.

No examinaremos por ahora La distribucion qua so ha hecho
de aquelias cuantiosas sutnas qua en sentir sic Santo TomIs per-
tenecen a La igiesia, asi par derecho natural, coma eclesiãstico.
No declainarenios contra La criminal inalicia de no proveer bre-
ve los beneficios vacantes para aumentar de este niodo ci erario;
nada diremnos de la tirana cédula de ascensos, por la que debe
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pagar a! agraciado Ia anualidad, aiinque no admit a ci empleo ni
contra el abuso infitme de gravar las mitras de America para sos
tener €1 injo de los qua prueban aproximacion a la alcurnia de los
árabes y musulmanes; solamente nos quejamos de que en el dia
se estCn empleanclo estas sagradas oblaciones en sostener hom-
bres quo desolen loseampos, que roben Ns haciendas y asesinen
A Jos mismos diezmantes. lOon cuanto.sentimiento cavará el des-
graciado labrador las entraas de la tierra! Es necesario que con
los surcos que abre el arado, y los golpes pie da el azadon, se
conrnueva y estremezca su alma, porque estâ esperimentanclo que
la décima pane del fruto de su trabajo, consagrada a los altares,
Ia emplean en pagar verdugos çfue derramen su sangre, la de sus
mugerresy de sus hijos.

iQuien no se habrá Ilenado tambien dc tin furor religioso cuan-
do ha visto It los comandantes sacar de las catedrales ci fondo
decimal, destinado para la decencia y adorno del templo, para
las solemnidades del culto, y para ofrecer sacrificios a! Dios de
Ia paz, y que todo esto se reparte entre una vii chusma de ladro-
nes sariguinarios, do profanadores sacrflegos, y de irreligiosos
conculcadores de ]as imágenes y de los higares terribles y santos,
sin que so resienta la hurnanidad t? PodrIt verse pie tomen la
parte do diezmos que debe servir en los hospitales para aiiviar,
medicinar y alirnentar a los etifermos necesitados, y que el go-
bierno espaFlol fabriqtte con ella pólvora y balas para matar, he-
rir, mutilar y abrir Ilagas en elcuerpo do los habitantes de este
reino? Quien no execrarIt ci bárbaro despotismo con que so han
echado sobre Las colecturjas de diezmos los comandantes rca-
listas, agregando este piadoso ramo at tesoro de sus latrocinios?
Aguila, 1-levia, Olazahal, D. Diego Garcia Conde, Roseudo Pur-
her, y otros muchos cabecillas se han ido a Espana cargados d e
infinitos profanos y santos robos. Luego que rnedio se satizfi-
zo su codicia con trescientos o quinienos mil pesos fuerte s
se les acabóelentusiasmo por su Fernandito y por I  religion.
Hasta ahora Felix Calleja ha sido ci hCroc por su impiedad, su

t Quo dga ci cabildo do Morelia a qué nUmcro asciondo las arrobas do piata y
y partc do Ia crujia para hacernos la guerra 6 tomando para sI	 -
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codicia y su eapIritu sanguinario: caminapara Espana con once
nhLones de duros, sin embargo de que cuando Uego solo corner-

ciaba enjarcia. Entre Los que nos ban quedado, José Cruz, co-
maudanle de Guadalajara lo vá irnitando y puede ser que to ex-
ceda: Pedro Negrete, Ramon Diaz de Ortega, Marquez Donallo,
yet esciavo Armijo hancursado en Iamismaescuela; perosegun
buenoSCátCUlOS, Juan Ruiz de Apodaca, virey de Mexico, será el
mas sobresaliente iridividuo de esta junta de o&iales pubs, pica.
ros y ladrones t.

Si este proceclimiento es 1nicamente obra de Los gefes pam-
culares, a ellos sin duda les corresponden los titulos que les lie-
mos dado; y si el gobierno espaoL to consiente y autoriza, coino
de hecho lo hace, este incurre en aquellos viles y bajos detitos.
El primero de los teologos, el gran Dr. Santo Tom" en La 2. 2.
cuestion 99 art iculo S. ad tert, afirma, que Los reyes, atm haciendo
violencia a Los particulares, pueden quitarles los intereses para
salvar el bien cornun; pero Si mdebidamente se los arrebatan, in-
curren en el pecado de rapia y latrocinio, porque segun San
Agustin, quitada La jnsticia,no son otra cosa Los gabinetes de Los
prmucipes, sino unas cuevas de ladrones, lo mismo que estas son
palacios de iniquidad. ,,Si veró aliquid prneipe-s iudd,it4 ex-

' lorquaeanl per vioknliarn, rapi Pta esi, .icul et lairocinium.
,, Uude dwil .rlugu3, 4 de civil J)ei cap. 4. Rernola juslilia
eQuid sunt regna, nisi magna kztrocinia? lQuia el lafroci-
iia quid seent; nisi parva reg iw?" Y se podrá decir cjue con

justicia se Ic ban quitado A la iglesia aquetlos sagrados bienes?
Habrá quien afirwe que sin violencia, sin atropetlamieuto, y

para el bien de la America, se ha despojado a Las catedrales de
La masa decimal, y del oro y plata que servia en Los tetnplos? O.
jalá y de buena fé maiiitstaran los cabildos eclesiâsticos los ofi-
cios que han recibido del gobierno secular, pidiéndoles Los diez-
mos! Cuánto apreciariamos que los canónigos verdaderamen-
te sabios y sensatos pudieran sin niugun riesgo esponer su dic-

I Eqo no: W tin hombre da bien. Cuando csto ie escribli) ctaba recien ilegado
no ic Ic canoca su honrudoz y purcza. Me boetiizOjero yo soy imarcia1 y

Justo. E E.
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támen y responder a nuestras preguntas, no con arreglo a la ju.,
risprudencia de las byes de partida, de ludias, y de los autores
nacionales y partidarios. sino conformcal derecho natural,divino'
r eclesistico! Entonces se corioceria con cuanta razon poclemos
(lecir con ci mismo San'tar en el lugar citado, alegando tin texto
de Exequiel, ,,que teneinos en media de nosotros unos principes
semejantes a los lobos; que se roban Ia mejor olTeja: que estn
obligados a la restitttcicin, to nrismo que los ladrones. y que sii
pecado es tanto mas grave, cuanto es mayor la injuria que ha,
cen a la pt'iblica justicia, porque ellos estan puestos para ser los
padres, celadores y prolectores del pueblo." ,,Et Ezq, cap. 22.
27. dicit: prhidpe.s ejus in rnedio qua.si lupi rapiente. pr?e-
darn. . . . Unde ad retitutionern teneniur, .si cut ci la/ron es; ci
tantogravifis peccant quan lulrones, quanto periculo.9?us, et
comrnuniu.s' contra publicam justitlarn agrint, â?ls custode.

SU nt /)05Z1i."
Par este y otros muchos lugtres del Santo Dr. se corroce con

evidencia, que la justicia ó injusticia de las guerras, hace que sea
Ilcito ó pecaminoso quitar sus propios intereses. a las iglesias,
los ciudadarros y aim a los mismos enemigos. He aqul ci s6lido
fundamento porqtTe. el gobierno espol y los comandantes de
sus tropas son verdaderos ladrones, apoderândose de los dieznios
y saqueando las lirrciendas, ranchos y pueblos indefen'os. La
guerra actual pot nuèstra parte, es justa y santa: ella es el esfuer-
zo del oprimidcr para salir debajo de la pesada mario del opresor:
ella es el valeroso brio, itan que Un esclavo prccura romper los
grillos y cadenas ella es el universal reclanio del derecho del
hombre: la sonora voz de rnillones de americanos que aspiran a
su felicidad, y la convulsion de muchos reinos que solicitan su
independencia, qi.re detestan at dcspotismo y tirania espaiola, que
cluieren cobocarse en ci rango de Ns macjones cultas, dejar de ser
pupilos y colonos, y presentarse a kt faz de todo' el mundo con ci
esplendor, grandeza y libertad d que sort dignas las A'méricas.

vIieiitras tanto los gcliupines y sos esciaros no rel)atan sólida-
mente estos principios que deferidemos sin pertinaciani obstina.'
cion, siempre sostendrémos que 6 coftIsima parte tic die7.rno
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quo ostamos posevendo,y quo. cuanto I  quitémos al bãrbaro espa-

uiol, In hacemospropio nuestro, v quo no estainos obligados a Ia

restitUCiotl, porqiie Ituicamente usamos de aqiieIios iritereses, y

ejecutamos esta represalia con ci objeto do saivar nuestra nacion.

sz iii; qUi (kpraedantur Iiostes, Iwbeant bell urn just inn. ea
.,quae per violentian in bell aequirunt corurn eficiuntur et
,,hoc non habet ralionen rapinae; unde nee ad restilulionern te-

,.nentur." Las naci000S extraugeras, todos los americanos. ann

Ins que estän bajo las bavonetas, Jos que se han induitado porco-

bardes ó egoistas v los espailoles despreocupados contiesan la

justicia que está do nuestra parte. Los fines viles v mercenarios,

ci modo bárbaro, capcioso y engañador con quo Jos gachupines

conqtiistarOfl este reino, in peligrosa crisis en quo cstábamos el

ao de 10, las loves despóticas, irracionaics, opresoras é impoli-

ticas Coil quo nos han gobernado: la codicia, ambicion, V iatroci-

nios do los Visires de Mexico; lo monopolios, rapilias y robos

(10 sus subalternos, la ignorancia de las artes v ciencias con que

nos ban edneado, v por tltirno, la cruel, sanguinaria C irreligio-

sa conducta que constantemente han observado en la guerra ac-

tual, prueban sin la menor contradicion quc nuestros reclamos

son mas justos, que cuantos refiere la historia se han heclio por

otras naciones 1 Por quC, piles, no ha de ser nuestro Jo que qui

tamos a los gachupines para que no nos hostilizen, v to que im-

1)edimos toinen nitestrossagrados Y piadosos eneniigos para con -

tribuir a la fábrica do cañones, do pertreclio, v at pagamento

dcl criminal salario (10 nuestros asesinos?

Mas atm cuando la guerra por nuestra parte fiiera injusta, siem-

pro diriainos quo los gachtipines son unos ladrones segun Santo

Tomás en ci misnio art, prim. Dice que los que emprenden una

guerra justa, si no Jo hacen por salvar Ia justicia. sino con inten-

ciones siniestras, v fines depravados, como por ejompto, Si la

emprenden arrebatados do la codicia, (Ic la envidia v del deseo

de dom mar. ., Qiwnzris possin I in aceplione praedae juSt urn

,,bell um habenles, peceure per capidlalen ex prava inlentionc,

.,Si scilicet, non pnipterju.StiIian? std 7:rcpkr j:rardam princi-

..paN/er pit gnenl. Didi eninz finçtisIznvs in Fib. de verb. Pont.
TOM. 1\T_34,

I
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,serm. 19 el lu-tb. Cap. 111th/are 23. quest. 1. quod prop/cr prac-
.,danz milLtare,peccu/um est." Qtiien esté impuesto en In his-
toria tie nuestra America, v en los monstruosos acontecinfientos
do Ia revoiucion mexicana, hdirá ttie los gachupines pelearon y

pelean j>or In justicia y In rcligione ino Cs constante que In sod
insactabie del oro los trajo, que su codicia lOS obliga a abando-
nar su pátria, y quo sit y ci temor tie perder sus rique-
zas, los compete a sostener tan cruel V sangrienta guerra? San
Agustin en el lib. 22 contra Fausto en ci cap. 74, babiando de la
guerra ifljuSta, parece quo tenia presentes a los espafloles, y des-
eribió su caracter, sit sus pasionesy todo el temple de su
alma. ,,El deseo de dañar, la crueldad en Ins heridas, el cora-
„zon duro é implacable, In ferocidad en el despejo, In ardiente
,,coneupiscencia tie dominar, y otras cosas seinejantes: éstas ha-
..cen, dijo ci Santo, quo twa guerra sea del todo injusta V culpa-
.,We.” ,No es éste tin cuadro muy perfecto tie los espanoles?
En Ci se representan los distintivos y Ins facciones de su alma ne-
gra é inliumana. ,,Nocendi cup idjias, nlcisccndi crudelitas, impa-
,,ccatus, et implabilis animus, feritas debellandi, lh.h10 dorninan-
„di et si qua sunt sirnilia, haec sunt quac in bellisjure culpantur.”

Do todo lo expuesto; 1cuantas cosas literaimente so los pueden
aplicar a los canOnigos, y a los Sres. obispos! Ellasy otras mu-
chas los convienen en realidad; pero solamente les dirCmos que
los cabildos y sus cabezas ,,no son propietarios, sino procurado-
„res y administradores de In masa decimal,)' que deben emplear-
,,ia en ci socorro tie los pobres, on el ejercicioy solemnidades
.,del culto, y en In sustentacion de los ministros del altar.” Si
no administran en justicia In porcion quo pertenecc a aquellos
tres primeros sublirnes objetos, no ha y duda en quc pecan mor-
talmente y estCn obligados a la restitucion. Si Ia vii condescen-
dencia, si In baja adulacion, si el interCs de los ascensos, y ci es-
pinto do partido los ha obligado a destinar para In guerra los
diezmos pertenecientes a la fabrica y a los hospitales, ino so los
podrâ decir con San Pablo en In epIst. i. It los do Corint. cap. 4
que ya se I)USCa entre los dispensadores uu hombre lid, y quo no
so puede encontrar? ,,Hic jam queritur inter dispensatores ut/i-
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,4els tjuis inieniaLur." El apostol asi habla do los obispos do
aquclios dichosos tiempos. j.Cuales, pUCS, s€rian sus quojas, si
yiviera entre nosotros v observara la conducta de Los actuates
pastores do America?

La porcion do diezmos quo so destina i Los canónigos y obis-

pos para su propia sustentacion, no ha 	 uy duda que la bacon sva,
y quo entra en ci nümero do aquellos bienes quo han adquirido
por herencia ó par cualquiera otro motivu. ,Mas quiet' ha di-
cho que por esta causa pueden a sit destinarios a USOS

profanos directamente opuestos at bien social? La distribucioti
de los intereses decimates hecha solo por tin efecto ininoderado y
contrario at órden de La caridad, es pecainniosa on los eetesiãsti-
cos segun Santo Tomás en la 2. 2• cuest. 15. in corp. iQtié di-

reiflOS, plies, do los prestamos votuutarios, v do los donalivos
graciosos que han hecito do sus rentas Los canOnigos v los Sres.
obispos, para quo con eltas so derrame ,,caritativamente" La
sangre americana, y so reduzcan a La miseria ,,piadosamentc" in-
nurnerabies familias lionradas? 	 Serâ esta La intencion recta do
tin padre a su bijo, do tin pastor ft stis ovejas, v de ' in sacerdote
candniCO at pueblo quo con sit personal to stistenta? Si
no fuera erronea y apasionada la conciencia do los obispos V ye-
nerables cabildos, ella seria ci mejorjuez quo dana La sentencia
a nuestro favor. No tratamos do acriminar, y pun tanto omiti-
nios muchlsimas sólidas doctninas; peru no podewos inenos quo
decir con dolor quo las rentas quo estan poseyendo no son suvas,
quo no deben liacer uso do ellas iii aun para reI)artint aS a Los
pobres,y que sin cometer tin delito, no so las pueden dar a nues-
tros enemigos. El derecito do recibir los diezmos. es  ptmi-
te cspiritual, y a Los quo sieml)ran las cosas espirituales, so le de-
bell 	 justicia dar Los frutos temporales. ,,Jus auteut ucczpiendi

,,deczmas espirituale est. . . . et (JUO senu ,zanti bus sJJirit WLlii'L. debea-

„tur teinporalia.” Div. l'lioin. 2. 2. cuest. 87 art. 2. *it corp.
reputareinos por una semdla do la palabra divina .  Ins dictámc-

ties, Los consejos, Las Ordenes y Los edictos c1 ue contra ci bieu
do la America han dado con tatito empeno los cabildus v los
obispos?	 1'odr6n Cstos decinie it ski grey, en ci supuesto do quo

A1
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nosotros solamente hernos ejereklo las obras de caridad, do que
us hemos dado la leche tie la doetrina, v ci pan sustancioso de
los sacramentos, somos di-nos de toner parte on vuestro trabajo
temporal? No conocernos al obispo do America quo pueda de-
dr COfl ci Apostol. 1. ad corint. 9. 11. ,.Si non vobi. s-pirtua1ia

,,seinznur?inus, flZafJWflflZ est, si carflalUL vestra nietamus?" A

nosotros que sornos los i'ariicos quo cultivamos Los cam pos y con-
tribuimos con ci sudor de nuestro rostro a su cómoda stibsistencia,
nos tiebian dar ins auxilios Y socorros espirituales pero ah! nos
to negan: esquilan las ovejas de su rebaño para vestir a noes-
tros enemgos, y It todos los americanos directarnente les procu-
ran su daño temporal, indirectainente su inuerte eterna.

Ya estarãn fastidiados nuestros lectures de la multitud de citas
y textos latinos. Confesamos que este lenguage no es del gusto
de un siglo airnivarado, y que no es conforme at genio de aque
lbs Sres. quo solo aprecian tin pensarniento cuando estâ engas-
tado en expresiones pomposas y de rclumbr6n. No tenernos es-
ta afectada ebocuencia; mas attn cuando la posevCramos, la ne-
cesidad nos obbiga it poner los textos en latin, como en ci tiempo
de Antafio, para que algunos criticas€rs vean que nuestras expre-
siones no son aventuradas, que nuestros discursos tienen fonda-
inento, y tambien para que ci sãbio peripatético ci Dr. D. Fran-
cisco Concha, provisor do Ia mitra do Valladolid, no vuciva a do-
cir ,,que no hot-nos leido los libros quo citamos en nuestra repre_
sentacion." Pronto le harémos ver en otros impresos ,,que so-
inos capaces de sacramentos; que ]as órdenes que ha dado para
que no so les administren a los insurgentes" son feto propio de su
igorancia, do sit fanatismo, y do su vii athilacion; y quo henios
estudiaclo ci derecho do gentes, ci positivo y ci cciesi'astico, en
luentes rnuy puras, sin habernos limitado, como su Seorca a la
ectura del Gonzalez de Smahueber, y de WTadingo.
6. Los ignorantes que no meditan iii combinan, tendrán por

imnportunos y cstraflos algunos do Los asuntos quo tocarnos en
estas Ilotas; mas los hombres ilustrados quo tienen tin talento
previsor, conocerumn quo hasta Ia (titimna do nuestras esprcsiones
contribuve a cimentar ci plan del gobierno eclesiástico que va

A
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,nos a adoptar. Nada de to que decirnos tiene por objeto decla-
mar contra la injusticia de los gachupines, ni contra sus nefan-
dos y crueles proceditnientos. Este punto, aun entre nuestros
enemigos estâ inateinâticamente evidenciado: afiadir sobre él
una palabra, seria encender una candela enmedio de los resplan_
clores del sol. El intento, plies, tie irnprirnir este papel, es dare
at pblico ima ligera idea de la conducta y fines del gobiernG
eclesiástico espailol: algun conocimiento de Los sacerdotes, sâtra-
pas de los gachupines, y 1111 bosquejo de los bienes espirituales
y temporales que podemos prometernos de estos mercenarios,
ignorantes, aduladores y prostituidos einisarios.

Circulando ésta representacion, conocerá toda la Amcrica la
rectitud de nuestras intenciones, La religion y cristiandad de nues-
tras ideas, ci deseo ardiente que tenernos de tranquilizar ]as con-
ciencias y Ia profunda sum ision con que respetamos el derecho
comun ordinario, y las santas prãcticas de Ia iglesia. Jamas ha
sido nuestra intencion separarnos ni una linea de aquellos canii-
nos; y Si ahora tratamos de seguir otras veredas, son aquellas
quc conducen a la misma Jerusalén, aquelias por donde ha anda-
do tin nOrnero extraordinario de personas sâbias y religiosas, y
aqueltas sendas por (iltimo, que ha abierto la misma Iglesia para
que no se extravien sus arnados hijos.

En la contestacion que nos dieron los gobernadores dc Ia mitra
y ci venerable cabildo, ann los mas ignorautes verán de maui-
fiesto que estos Sres. nos han puesto en la dura necesidad de bus-
car ci alimento espiritual que elios imprudentemente nos niegan:
quo ellos nos han puesto en ci caso critico que no pudieron pre-
veer los cânones y concilios generates; y que clios nos han pues-
to en tan estrecha situacion, que si observamos las byes ordina-
rias, obrarérnos contra lajusticia ycontra ci bien comun que son
los grarides objetos del divino Legislador. Esta doctrina tail
trivial Ia esplica ci angólico Dr. en la 2.2. duest. 120, art. L in
corp. con dos ojemplos bastante espresivos y acomodables a
iiuestro intento. Dice Santo Tomás quc la ic y manda que se
entreguen los depOsitos at propietario; pero quo at hombre que
aclualmente està furioso, no so Ic debe dar su espada; conio lii
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tampoco las cosas suyas, si sabe que las ha de emplear en des-
truccion de Ia patria. Y quo ,eE supreme depósito do nuestra al-
ma, de nuestra libertad y de nuestros bienes temporales so han
de poner en manes de.... unos furiosos que solo nos dati Jos
socorros con la irritanto condicion de quo secuudémos sus capri-
chos, sus pasiones y su religioso despotismo? ,Les hemos do oCre-
cer [as funcionesde nuestro espiritu, los sentirnientos de nuestra
concielicia, los derechos del hombre, y nuestras justas 6 fntimas
inclinaciones para quo abusen de ellas y las sacrifiquen a la tira-
nia do Jos gachupines? Hemos do confinnar la opinion del
prusiano M. Paw, quo desde tin rincori do Berlin asegurd ,,que
Jos ainericanos son unos autómatas quo so mueven per resortes,,
o monos orang-utanes que imitan, arreniedan y siguen Jos con-
sejos de un clérigo ô do un frai[e preocupado?" Estanios rnuy
lejos de hacer aquellos sacrilicios y de dare un apoyo al dicta-
men de aquel implo extrangero. Soamente defendemos quo
no nos sujetamos a las leyes cornunes con detrimento do tautos
y tan grandes bienes: quo debemos obedecer a los obispos en lo
politico con perjuicio de la patria: quo no debemos seguir la Ic-
tra do la Icy que mata, sino confoninarnos con su espIritu quo
Cs ci que vivifica: que en nuestro caso seria pecaminoso obede-
cer ]a icy cornun, y que estamos obligados a ejecutar Onicamen-
to, lo que pide una razon justa y recta, y lo quo exige la pOblica
y manifiesta utilidad. ,,Sed legislatores attendunt ad id, çiuod
,,pluribus accidit secundum hoc legemferentes: qua.m lumen in
,,uiiquthus ca.nbus servare, est contra eaquali1sienzjus1itiae, et
,,contra commune bonurn, quod lex iniendit: sicut lex in$tiEuid
,,quod deposita réddantur, quia hoc vi in piuribusjuslum esi;
,,contingil tainen aliquando esse nociuum; pu/a si furiosus de- 	 --

„po.flLil gladium, et cam respocal depositum adpalrzue zmpug-
,,nationem, In his ergo, ci si'miiibus casibas, ma/um est sequi

,,ieqem posiiWfl bonum au/em est, praeiernzissis verbis legis, so-

,,qui id, quad poscitjusliiiae ratio ci cornuni9 utilitas,”
Ni ci mas est6lido puede ignorar estas doctrinas. Como, pues,

so Ic habian de ocultar a tantos curas y sacerdotes instruidos quo
hay on nuestro par tide, ni 6 niuchos comandantes do nuestros
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ejórcitos? Fundados en ellas nos consultaron la creacion de nit
vicario general, el establecitnicuto do un tribunal compuosto
do ejuco b siete eclesiãsticos, o La resolucion de que los curas en
SUS parroqu tas fueran jueces absolutos, que sin ocurrir a los obis-
pos ejercieran todas las funciones de su ministerio, sinodaran a
Jos otros sacerdotes, y cuidaran do su conducta.

Para adoptar con seguridad de coucieiicia cualquiera de estos
tres dictãrnenes, estábarnos ,,suficientemente autorizados por la
suproina ley de La necesidad," la nefaria coiiducta de nuestros
prelados. 11as sin embargo do esta intima persuacion, quisimos
autos tentar los medios mas prudentes, proponiéndoles este plan
para poner a cubierto nuestra religiosidad do Ia ignorancia de al-
gunos timoratos, y de la calumnia do nuestros enernigos. No
crelamos que se nos hubieran dado las roSpuestaS pie literaimen-
te hemos copiado en este iinpreso. La entrega de los bienes tern-
porales, el abandono de su propio honor, y Ia adulacion al tirano
(jUC destruye Ia patria y trata de reducirla a una esciavitud sin
ejemplo, es un crirnen abominable y horrendo entre Jos mismos
otentotes; pero negarse por motivos politicos a dar los auxilios
espirituales a unos hombres que profesan la religion cristiana, é
iinploran el socorro de sus ministros, es la surna de la malignidad,
de la tiranla religiosa, del despot isrno sagrado, de.... no se en-
cuentra en nuestro idiorna tftulo quo les convenga a estos sacer-
dotes realista..

Digase de buena fé. Si nuestros reclarnos contra la usurpa-
cion, contra la arbitrariedad, contra Ia esciavitud y contra la o-
presion de toda ciase de derechos, son motivo bastante para que
los gobernadores de Ia mitra nos nieguen ci socorro do los sacra-
mentos? Aunque se los diera de barato quo nuestra insurreccioti
era criminal. iSe tendrá nuestro pecado contra los gachupines
por irrernisible, o do un dificil perdon, como el quo so comete
contra ci Espiritu Santo? En todos Jos piipitos so dice, quo el
dia en que ci pecador so convierta, aunque haya pisado ci cuerpo
y la sangre de Jesucristo, seth admitido en ci seno de la iglesia,
y que esta Ic franqueará todos sus tesoros. Y a los arnericanos,
porquejustamente ban derramado la sangre de sus déspotas y de

hL
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sus itnplacables e.nemigos, y por que no so arrepienten de esta
irnaginada cul pa poiIüca, se les han de ne-ar los med ios do entrar
en el reino do las cielos, y so han de tener por indignos do las
gracias quo sin excepcion de personas concediô SU divfno Reden-
tor? El costado do Jesus, aquella divitia fuente do donde salie-
roti todos los sacrarnentos, ;se abrió inicarnente para los ciue si-
gall el partido do los espai'ioies, fomenten su ambicion, y coope-.
reu a sus robos y latrocinios? Seguu la respuesta do los gober
nadoros eclesiãsticos do Michoacan parece pie en su estimacion,
pesa mas la sangre que sale del pecho de un gachu pin, por la Ian -
zada que Ic diô un insurgente, quo el valor de toda la que broth
del costado do Jesucristo, por la lanzada que le dió ci maivado
Longinos. Se eriza ci pelo, se estremecen loss miembros y la al-
ma se erlagena, cuando ye firmada esta resolucioti con la maiio
consagrada do los geIs do Ia misma igiesia. ;Que esclamacio-
nes tan veliementes harian cii nuestro caso Juan Hws, Mar-
tin Lutero y el hispano .-portuguéz Pereira! Detestamos sus
producciones, nos confundimos dentro do nosotros mismos, y
Iloramos en secreto la irreligiosu, injusta y vergouzosa negativa
de unos hombres quo deben ser ilustrados, santos y piadosos.
O abominable espiritu de partido nacional! Ti haces que Los

obispos y Los cabildos sacrifiquen todos los bienes do la santa
religion, en las inmundas aras del egoismo, de La simulacion y de
la fosfórica brilla ntez de sus riquezas y de sus ernpleos.

Y a la verdad: ;erI quese fundarán los Sres. goberiiadores pa-
ra no conformarse con ci plan quo les propusimos? Por ahora
dirémos en el oido secretamente a nuestros lectores, cjue la causa
motris do la conducta sagrada do nuestros rectores, es la baja
adulacion y ci temor ser vii It los gachupines. Cuales serItu Las
proposiciones hereticales 6 cismáticas quo han hallado en nues-
tra propuesta? Sin duda quo su anteojo, It lo menos el del Sr.
Concha, tiene tan alta graduacion que es do aquellos quo descu
bren los montes, los rios, los caininos, los volcanes y hasta ci co-
lor del vestido do los habitantes do la luna. Nosotros somos
unos topos, tenemos una membrana quo impide at rayo de
Luz liegar a nuestra pupila, y poreso no vemos las manchas, Los

4
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defectOs, los impedimeutos y Ins ohstñculos que hay para qu
no so admita nhlesro proyecto. Mas hablando en el estilo
serio quo corresponde, debemos decir, que nuestro plan de un
,,gobierno eclesiistico" es cor.forrne al espritu do la Iglesia,
manifestado por los coricilios generales, por la venerable tra-
dicion y por las disiciones pontificias: que es interesante it los
Sres. obispos, porque con este arbitrio descargan sUs concieucias,

V dese:npaiiirân fLCj(rfleflte las estrechas obliga ciones de su Ia-
borioSo ministeriO; que es conveniente Para foinentar la religio-
sidad arneritana y socorrerla con sus sacramentos: que es 6til
para corregir Ia inmoralidad y la ignorancia de algunos eclesiás-
ticos; y quo es necesario a los pueblos, y a los ecicsiãsticos, para
quitar la duda do unos, el ternoT do' otros, y asegurar Ia salvacioli
de inumerables almas.

;En quo so fundan, plies, repetirémos mil veces, para desechar
nuestra importante propuestu? En ella les dijimos a los Sres.
gobernantes que esperábamos de su religiosidad ,,cristiana" que
convendrian con nuestro inlento; pero ellos nos han respondido
en lenguage hispazo-politico religioso con espresioncitas de bue-
na crianza, seductoras, arnbiguas é hipócritas. Nos contestan,
puesos de acuerdo, en dos oficios Ilenos de palabras y vaclos
do pcnsarriientos, desentendiéndose enteramente do nuestras re-
flexiones, y del plan ciue les propusirnos. Si este es errado, ;por
qué no rebaten y desiruyen nuestros principios? iPor qué no
desmienten los hechos que alegamos? iPor qué 110 sea1au las
prOpOSiCiOneS quo tengantieStrO proyecto contrarias a la discipli-
na y legislacion de Ia santa Iglesia? La razon de su sileucio es
clara. La justicia tiene en una mano la espada, y con la otra Ins
puso el dedo en la boca para quo no violaran con sit piwna nues-
tros sagrados fueros.

1Cuanto hubierainos apreciado que los gobernadoreseclosias-
ticos nos indicaran en susoficios losarticulos hereticales de nues-
tro reglamento, y los que se oponen a Jos legItiwos cnones, a [as
sublimes intenciones del divino fundador y legislador de la mis-
ma Igiesia! Apelamog al j u icio de los hombres sensatoS é impar..
tiales. Todos dirân que nuestro proyecto Cs cristiaflO, catôtic'

TOM.: 1V.-35.
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y ordenado at bien coinun. Ann nuestros eneinigos, soiameflte
pod ran decir que las proposiciones segunda y decima, son Con-
trarias at espiritu, a los deseos y a las miras del gobierno espaiiol.
Pero cotno las habiamos de omilir, sin condescender en que se
rnezclen Los intereses teniporales con los del evangeiio, sin tolerar
ci sagrado nionopOlio, que se hace en ci palpito y en ci confeso-
nario, y sin contribuir con nuestra tolerancia a la impia guerra
que con sus pueriles, t'rivolos e infundados discursos nos hacen
sin interfusion? Lo 6nico que con aigunas apariencias de fuiu-
dameuto podrian oponernos los gobernadores de Valladolid seria.
que en nuestro plan pedimosque el vicario general sea propueslo
por nosotros. Mas atm en este verdadero caso, ino les quedaba
at arbitrie de aniilar en el todo nuestro primer articulo, o de re-
cusar a cincuenta eclesiãsticos que les propusiêratnos?

Supongamos que por diversidad de opiniones no nos podia_
mos convenir en alguna de las proposiciones de nuestrO Pro Yec-
to: pero, iqu6 podran objetar contra ci artIculo segundo? El ics
proporciona un medio inuy estenso y arreglado a los fines espi-
rituales que deben ser ci norte de toda' sus provideucias. En 61
se dice, con la mayor siuceridad, quc ci gobierno mexicano est
pronto a practicar enalquiera otro plan pie Ic propongan los Sres
gobernadores de la mitra, con tai de que no se opongan a nues-
tros asuntos temporales, porque êstos deben estar separados do
las funciones de la Iglesia. tQu6 mayor respeto y suinision p0-

demos prestar a las autoridades del gobierno eclesiãstico? j,So- 	 j
lamente se nos ha de tener por hijos fleles y obedientes cuando
presentemos La garganta at cuchillo del tirano? i Aunque fuéra-

mos sernejantea it Jsác, nuestros padres los obispos y sus P'°''°-
res no tieneu las virtudes de urn Abraham? iLos americanos no
hemos de ser buenos israclitas, sino cuaiido pongamos en nil al-
tar La nra santa y el dragon del despotismo, y cuando veneremos
en tma misma ara ci Dios verdadero, v at Belial de la ambicion de
los gachupines?

En ci citado articulo 6nicamente exigimos que no se perjudt-
que nuestra empresa politica. Y seráesta una condicion torpe
çu.ue annie Los .sacrzumentos, que impida la provision de bencficiosr
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i arrtglo de custumbres. y el soi:orro tie los bienes espirituales?
Eljuio tie la igiesia universal esta ft iniestro favor. Lo asegu
rarnos sin ternor ni recelo algutio. El pie haya leido la historia
del Coucilio de Trento, escrita per el cardenal Palavicini, estará
iiiipuesto en los sentiniientos de aquelia venerable asamblea so-
bre Jas proposiciones del clero—galicano. Ellas pedian a tan res-
petable congregacion do padres, infinitarnente urns de to que no-
sotros en nuestro articnlo hemos suplica'do ii los Sres. goberna-
dores se dignen concedernos. El Concilin nose atrevió a condenar
las conclusiones de la Soborna, ni Ia prâctica de los obispos de
Francia, Lu el derecho comun que reclamaba ci rey, sus ministros
y todo ci clero, COunt) to detnuestra ci ilustrIsimo Bossuet. Si titles-
tie articulo segundo fuera presentado en otra tan infalible y ge-
tieraijutita, no dudamos que tendria Ia misma suerte. y que serian
condenados los que se burlan y desprecian un proyecto tan santo,
ItiI y necesario.

La ruisma Espafla, en la rebelion de Catalufla y de Portugal
cuanto declamaba contra los obispos y sacerdotes que hacian

causa coinun eon los intereses de la Igiesia y los asuntos politicos
de la casa de Austria y de la de Braganza! Esta conducta de los
gacliupines es tan antigua corno las columnas de I-IrcttIes. Con
no maquiavelismo prãctico se valeu de los ccIcsisticos para cmi-
sarios y para que intriguen, abusando de sit Ininisterio; y at mis-
mo tiempo execran y denigran a los sacerdotes contrauios a so
partido, y que solo administraim los sacramnentos. Los que siguen
Ia causa de la America son malvados. sacrilegos y hasta ex—sa-

cerdole.s, segun la espresion heretical de fray Ramon Casaus, ar-
zobispo de Guatemala, en su libelo infamnatorie ,,.thi/i—Iiidalgo;"

y los eclesmásticos iguorantes, mercenaries y buenos para Ca-
bos de presos de no cuartel, estos son tines heroes entre los ga-
chupiues; comno por ejemplo ci europeo fra y Manuel de la Cruz,
religioso carnielita, que en Oaxaca mandO en la niisriia cotifesion
a un pelmitente que asesinara a once americanos; Love ascetisos,
ftié recibido con aplauso de sus paisanos, porque se reidizo so
detestable intento.

La fecundidad de La materia iba extraviatido nuestro discurso;

I
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pero to concluiremos con afirmar, qile las condiciones que pone
el gobieruo espafiol a los eclesiästicos para obligarles z que si!an
su partido, son torpes, irritantes é injustas, y Ia que nosotros exi-
gimos en nuestro artleulo es santa, arreglada y racional. Los
espaflotes quieren que los sacerdotes necesariarnente prediquen y
exhorten al pueblo para que siga su partido, y nosotros solo he-
rnos pedido que no se rnezclen en asuntos politicos y que no abu-
sen de so rninisterio. La posteridad imparcial deciclirã ezial de
las dos propuestas es mas conforme a la, lenidad y at espiritu de
La Iglesia. iSi los Sres. gobernadores hubieran hecho estas re-
flexiones, y si no estuvieran voluntariamente atados al carro de
Los déspotas, no nos habrian dado una respuesta tan insulsa, tan
infundada y tan irreligiosa! Si no estuvieran prevenidos y preo_
cupados, SO contestacion estaria conforme con el precepto de S.
Pablo en la Epis. ad Thesal. Capit. 1. v. 6. La hubieran condi-
mentado con la sat de la sabiduria para acornodarse at asunto y
ã ]as circunstaucias del tiempo, de la necesidad y de las personas
on quien se trata. ,,Serrna vester senper in çatia, sale sit

,,conditzt.u, ut sciatis quomodo oporleat unicuique re.spondere.

(t!13ffl	 otE*Isqbe-&i- Wikii., kli 00;)
t:'.	 I
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CARTA SESTA,

A PRECIABLE amigo.—Quedo entendido de que las liltirnas
il Cartas pie contierien la representacion de la junta de Xauxt-.
ha al cabildo eclesiñstico de Valladolid v Sres. gobernadores de
aquella rnitra con sus notas, ban producido algun escändalo en
ciertas personas devotas. Confieso pie en dicho doenmento hay
expresiones d uras y ofensivas a. ciertos gefes, que si en has po-
cas anteriores erraron, en ci dia han borrado con grandes servi-
cios sus antiguos estravios. El historiador presenta Jos hechos,
Y ci publico pie los lee j%izga de ellos Y se pronuncia corno gus-
ta. Las coiitroversias tenidas sobre cierta cuesliones, no de (10y-

ma siuo de disciplina, fueron una verdadera lid, en pie cada una
de las partes se esplicó con vehernencia v acritud, lo que no es
estrao sucediese entre personas agitadas de grandes pasioneS,
cuando con no poca dureza se esplicaron los antiguos Padres de
la Iglesia, corno sucedio a S. Gerónimo con S. Agustin, tratando
(IC las ceremohias legates; de modo pie at conctuir tuvo aquel
que pedir perdon it este de to pie le bubiese ofendido.

Muchos papele5 piLiIic,s din tetimonio de la acrimonia con

ik.
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qije se esphearon his Sr" obispos de :mêflCa eontra Io iuii1*.

gentes; pero ningilno dá mas cabal idea de to prevenido (tue -
taban contra ellos que ci Sr. Ruiz de C'abahmq de Guadalaja-
ra como lo manifiesta so circular de 3 de septiernl)re de 1815.
Por tanto, he crci'lo de ml deber publicar este docurnento, que
apovo ci gobierno de Mexico, pues SO lectura rnostrarâ a torla
luz qiie la junta de Xauxiila no careció de razon para esplicarse
como hemos risto. Tat vez conveiidrá no perderlo de vista en
la época presente, puesto que los enemigos de la paz comun han
tornado it recordar ciertas cuestiones Va olvidadas, v cnya dispu-
Ia pone en alarma a los incautos. Dice asI.

OS EL DR. P. JUN CRUZ DE CABANAS, POR LA

GRACIA DE DIOS YDE LA SANTA SEDE .IPOSTÔLICA, OBISPO DE

GUADALAJARA NUEVO REINO DE GALICIA, DEL CONSEJO DE S. M.

Vide iie quis vos decipiat per Philosophiam et inanemfalaiurn, se-

cuduin trad;t;ouem lio,ninum, secundurn elerneuta inundi, et non
SeClinduin Cristum. Div Paulus ad Cobs. Cap. 2 v. S.

Estad sobre aviso para pie ninguno os engafie con fibosofias y
vanos soflsrnas, segiin la tradicion (IC los Itombres, segun los
elementos del mundo, y no segun Cristo.

Obsecro auem VOS fratres per nornen Dóminz nostri Jesucristi ut
non sint in vobis schismata. Id. Ep. ad Corintios Cap. I V. 10.

3Ias ruegoos hermarios por el nombre de nuestro Sr. Jesucristo,
que no tiara entre vosotros cisma iii divisiones,

n7(etro venerable nero secular y requlur. if a todos l()fie!es de
nuestra diócesis, salad y grucia en nuestro &iior Jesueristo.

La paz y la caridad que anunciaron constanteinente los após
toles, v a que desde nuestro ingreso a esta diócesis os hernos ex-
hortado sin cesar, parlicularmente desde el principio de la escan-
dalosa rebelion que nos aflije; fueron, coino bien sabeis hernia-
nos é hijos nuestros muy amados, la brillante divisa de nuestro
Salvador, y el ilnicov grandioso rnóvil de Jos inefables misterios
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tie nuesira redencion. Y ban sido, son v serán hasta ci fin tie Jos

siglos Ia primera y eseocial obligacwn del cristianismo, v el on-
'y

en v fnmhmento de todos sus deberes para con Dios, para con

la sociedad a que pertenecen. pant consign mismos v para con

ci resto de los hombres.

Los cielos v in tierra: las criaturas todas y ci ininutable y ma-

ravilloso Ct)flCierlO que rige V mantiene la magestuosa mãquwa

del universo, nos enseilan qtie no hay ser aiguno que no rinda

tributo de amor, honor y vasallage al Ser Supremo; que no esté

sojeto a las sabias leves, uniformeinente sancionadas por el Ha-

cedor do la naturaleza: que no siga estas en su formacion, y en

In conservacion de sit existencia; v en que segun elias mismas

haya partes pie no esten subordinadas al todo, ni atadas mutua-

niente por In conex ion mas inthra. Y asi con-to en ci órden fisi

co resplandece Cal coneion do las partes con relacion a sit todo

v tal subordinacion tie las criaturas a las leves establecidas por ci

Criador. que si ésta 0 aqileila faltasen, nada, nada eistiria; asI

tambien en ci orden politico v social, moral v religioso, no hay

sociedad, comunidad ó cuerpo que no debit su vida a la subordi-

L naciori v dcpeiidncia de los niiembros, respeCto de so C UO lM) Y

cabeza, v  in rtclproca y estrecha union do los mietnbros en-

tre si.

Asi es, liermanos e hijos nuestros carlsimos, pie o liemos de

son tiestructores do nuestra civil y religiosa existencia, y por con-

siguiente de nosotros misinos, coino no lo son do si propias Jas

béstias mas fleras; d liemos de observar inviolablemente aquella

ley eterna y universal de subordinacion a in cabeza v adhesion;!

las partes y al todo del cuerpo y sociedad (Ic que soinos miem-

bros. Esta stibordinacion v enlace, no son otra cosa cjue ci at-nor

v In buena correspondencia y armonia de unos mieinbros a otros,

v do todos al etierpo y ñ In cabeza: quo es lo niismo que la paz

v (a caridacl reciproca ' de donde nacen aquellas mâximas de vi-

y in lionestarnente, no hacer mal ii nadie. v dar It cada uno lo que

es suvo, pie son las fwidanientalcs y capitales de la legislacion

y J usticia tie Codas las naciones v de todos tiempos, ó por decirlo

nojor, una cinanucion de la luz inefable v tic la caridad, infinitas
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for esencia, cuvo poder, virtiid y fuerza jnmãs pod ran cofllestar-
se por la orgullosa cliarlataneria, v por la mordaz é impia P'-.
cacidad (IC los filósofos Iibertrnos.

De esas miserab'les y ponzoosas hidras, que con la buHiciosa
caterva de sus aturdidus secuaces, no reparan en escalar los cie-
los, en hacer la guerra rnas obstinada al trono mismo de la divini-
dad, y en vonhitar contra el Set Omnipotenle las mas negras y
groseras injurias y b:tisfemias. De esos, que cotta rido toda rela-
don entre Dios y las criaturas, no reconocen ' tra de las mismas
criaturas entre si, que la de una fuerza ó facultad ilimitada para
destruirse. De esos quo al mismo tiernpo de lisongearse do ob-
servadores de la naturaleza y amigos del homhre,coifesanclo
abiertarnenre el 6rden estupendo y las inmutables Ieyes de aque-
Ha, y predicando a voz en cuello la dignidad y excelencia de éste,
pretenderi y afectan desentenderse de un modo el mas absurdo,
y por Un trastorno de ideas inconcebibles, de quo hay, y es pre-
ciso que haya un prinipio de Ia dignidad del hornbre,y tin Su-
premo fundador de aquellas byes. Dc esos, qne para 110 inquie-
tarse con el temOr ó esperanza, 6 do los suplicios, 'o de los premios
eternos, degradan Ia especie hurnana, qtie es la mas sublime de
todos los seres de Ia tierra, hasta confundirla con ]as lestias. De
esos, que para establecer el horror y desórden por fundamento de
sus pretendidas méximas filosóficas, atribuyen al acaso las obras
mas perfectas, y la economia y conducta do la siempre adorable
Provklericia. Dc esos,que abultando yamontonando máxiina
de religion é inmoralidad, con el fementido y especioso pretesto
de ilustracion, hart sernbrado y esparcido sobre la faz del gboba
con impudente descaro innurnerables escritos, tan impIos como
incendiarios. Dc esos, para quienes no hay ecisa buena quo de
ba subsistir a juicio suyo, sietnpre que su recaleutada imagina-
cion pueda figurarles otra mejor. De esos, qne no adrniticndo
en los hombres otra sociedad que laque ellos mismos quieran y
puedan forinarse al impulso tumultuario de la muchedumbre po-
pular, a ella sola consagran todos sus respetos: en su ceguera es-
tupidez y barbaric, en su eOTrupcion y libertinage, y en furor,
volubi(idad ê iriconstancia, fincan la piedra angular de so soiiadc I



pr

DE LA REVOLtTCTOY (EXICANA. 	 28

pacto v órden social, que es el horrenclo germen de todos sus Cr-

rores, y de aquel odio implacable con que se desviven para car-

corner hasta los cimientos de ]as instituciones civiies y religiosas,

en q u  estãn bien zanjadas las bases del órden y coucierro, y azas

contenido el Impetu de sus pasiones: porque ci desenfreno de es-

tas, y la pension de los crirninales placeres i que conducen, son

ci punto céntrico a donde se dirigen, y en donde so retinen estos

protervoS como en su proplo centro. De èsos, pie pronunciando

el fallo mas fatal, han recogido por fruto de sus perniciosos, de-

testables filos'oficos afanes, ci sistema estermiriador del gélIero

humano, erigiendose en autores y promotores de las turbulencias

facciones y guerras que de veintiseis aflos a esta parte, agitan a

Ia Europa entera, y estremecen i Ia human idad en casi todos los

paises del mundo conocido. Y de esos finalinente, cu ya doctri-

na y ejemplo han abrazado y tenazmente sostienen los corifeos

cabecillas de Ia revolucion t que cinco ajios ha y tan atroz comd

escandalosamente está destruyendo este precioso reino.

Si, hermanos é hijos nuestros en ci Selior: los agentes '' fauto-

res do la se(licion de estos paises, '' do los males pul)licos que

nos devoran, son obstinados secuaces do los principios y maxi-

mas que forman el carácter de los filosofos libertinos, y SU con-

ducta en ci origen, en los medios v en ci progreso (IC la rebe-

lion, es tin testimonlo irrefragable de esta verdad. Dieron ci

primer impulso (k la explosion revolticionaria mas terril)ley asola-

Desde ci principio del año de 1795 del sglo pasado cstaiido aun on Madrid, di.

rigimos a los ficles del obispado de Nicaragua, (riuostra prancra sills, episcopal), una

carla an qua despues do saludarles, promover los usuntos quo nos parecian mas con.

ducentcs t su aprovechamicnto espirituat, y ilamarlos con instancia at conocim lento

y estudia de las obligacionea cristianas, lea folicitamos con entraias do verdadero

padre, porque separados de la Europa con inrnensas barreras, so vcian libres del in.

ccndin quo asolaba la Francia, y anienazaba niuy do cerca at resto dc ]a parte ma!

noble del znundo conocido; an oslo delinearnos In pavorosa nube do cnlamidudes y

desgracias quo estaba at descargar sobre aquelias ptencias católieas, y an Is mis.

tha cihortamos a Is fuga do las doctrinas venenosas con qua la falsa fitosofia at sea

los fundamentos de )as sociedades, para qua ]a irnpiedad so secuaz los desmoronc.

Tales cran los seutimientos quo ncs animaban y hen animado dcsdc cntonces, y

tales los qua hemos inculcado a nuestra cara grey de cata diOcsis. desdc quc Ia d

nn Providencia nos eucomendO su direccion v gobierno.

TOM. TV-
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tadora, unos hombres corrompidos é inmorales, que para excitar
v alarmar a la flhtIClIe(ltIIflbre, fragnaron v propagaron la negra
calunmia de que los espailoles e%lropeOs intentaban sorneter este
reino at perfido Corso, at hijo de perdicion v at déspota V Cfl(-

migo de la Europa Napoleon Bonaparte, bajo CUya CrLICI C
pia dorninacion gemia opritnido niiestro adorado monarca el Sr.
P. Fernando VII. Seguidarnente tornaron ocasion de este ma-
tigno y falso comento para ligurar at pueblo la iuminente ruina
de la religion v el estado, v hacerle odioso el nombre de los ga-

chupines: convocaron luego las clases que inasabundan entre los
hijos del pais, formando de ellas enormes v tumultuarias masas
a que Ilarnaron ejércitos: persigtiieron de nuierte hcia todas
partes a los representantes del gobierno legutimo, con ci mas
alto desprecio do todas las autoridades civiles v eclesiásticas: ata-
caron con furor é inliunianidad ell propiedades. honor v vida
it todo espaiol europeo, v at c1 ue no to siendo los dcfendia:
abrieron puerta franca at robo, at asesinato, v a todos los vicios
capitaics; y ell ciudades, villas V pueblos invadieron,
plantaron ci libertinagey Ia confusion, en lugar del orden 'icon-
cierto.

Por esto lograron borrar todo sentimicnto natural, civil y reli-
gioso, ell grandes chusmas que los segulan v que miiv en
breve so familiarizaron con eesos, é hicieron profesion de con-
tinuar ell para.no vivir como todo hombre, (let stidor (ic
su rostro: para no reconocer autoridad alguna que pUSiCSC liini-

tes at desahogo de sus brutale.s pasiones; V para cellar éstas im-
punemente a expensas del a1tn v trabajo, Y de la Sangre misma

de SUS compatriotas
Y sentada esta base que les aseguraba el quo nunca faltarian

prose	 a sus banderas, como ni a éstas apovo ell 	 feracidad

y riqueza, v ell 	 vastisuna estension de este reino, ya no se
cuidaron de contintiar apellidando traidores It los gachupines,

sino que inconsiguientes consigo mismos y con la verdad, cømo
to son todos los embtisteros detractores; convencidos de su ca-
lurunia por la inmortal, heroica v gloriosa lid, quo con aplauso
y admiracion de todas las naciones, sostuvicron victoriosamente
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0 nestros liermrnos de la peninsula contra el opresor de nuestro

verdadero rnonarca perseuidos con tin ardinte aborrecimien-

to por la ma yor y mas sana parte de stis cornpatriotas, contra

qtIieflCS no ban podido prevalecer, v certiicados tie que va go-

bierna con general regocjo v bajo providencias las mas pater-

nales v benéficas, ci Sr. Ii Fernando Vii, felizmente restituido

a1 trono de sus mavores sobre la espeetacion s' cálctiio de sos

enernigos estralios v dornésticos, r a fuér de los sacriticios de

sus- fidelIsimos vasailos; han venido pot' fin a quitarse la mascara

v a descorrer ci velo que cubria sos pérfitias, desleales inicuas y

escandalosas intencioncs, paliadas )O1' tltit() tieffl1)O con diferen-

tes pretestos los mas groseros, V con inlicibles embustes v pa-

traflaS, itasta Ia (IC alirmar que Fernando estaba en ci trono ba-

Jo férula de hierro de Napoleon.

Si, hermanos é hijos nuestros arnadIsimos: cuando los cabeci-

has de In rebelion ban visto que (as potencias todas de in Euro-

pa en comoin alianza destruveron al coloso aventurero de Córce-

ga v Ic continaron a la isia do Elba para establecer en los gran-

des imperios ci Orden, In justicia v las dinastias legItimas, como

lo ex ige ci derecho i1co de gentes, v las ieyes naturales v

olivinas: cuando han observado quo todas las naciones en 1 '6s de

sus verdaderos intereses, se con jurari unânimes par exterrninar

el mermen do las sediciones, V restituir al mundo la felicidad y

reposo que to han robado los lilosofos libertino v cuando ban

sabido de tin modo inconcuso quo Fernando VII enipuaba el

cetro de las Espaas, por una consecuerocia necesaria de este 6r-

den do cosas, senalado porch dedo (IC la Providencia divina; en-

tonces es cilan(Io n)as injtisto, infieles atrevidos y desieaies Ic

Ilan negado toclo reconociuiiento V O1)edietICia; suStravén(IOSC

(IC (1(10 v otra por medio de uii decreto qite SiIrcieron en ci pue

blo do Apatzingan, prosir1c1 tie Valladolid, v a qitien dieron ci

nombre de constitucion de In soheranta, independencia v fiber-

tad de la America mexicana.

Parece solo esperaban que ci tiempo mismo aclarase sos mi-

serables tramas y supercherias, y que los sucesos pCtblicos des-

mintiesen a ha faz dcl mundo, las iniputaciones con que denigra-
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ron el heroismo v fidelidad acendrada (le los dueños e.paiioIes
y vcrdaderos patriotas de ambos emisferios, din-ante In, ausencia
Y cautiverio del idolatrado Fernando para clarnorear con estré-
pilo (Itie su terneraria empresa nunca tuvo mas objeto que el do
hullar los sagrados é nuprescriptihies derechos (10 tan digno
monarca, hacer la guerra mas barbara y atroz a sus fieles vasa-
lbs. v ainbicionar por ci eterminio de éstos sus dominios.

Pero av! euantosv coan enorrnes crimenes no envuelven estos
designios! No nos marida Dios arnar, honrar y respetar al roy,
dár al Céar to (IC es del César, y obedecer en conciencia a Ins
potestades legItimas? 1No debemos ántes perder todas Ins cosas,
que quebrantar sus diviiios inandarnientos? iNo nos prohiben
éstos liacer daño at projimo, v no nos prescriben arnarbo como a
ootros misrnos? lNo vedan Ia mentira, h calumnia, la perfi-

ilia, lo.s asesinatos. los robos, Ins violencias, Ins profanaciones
sacrilegios? No son éstos del itos tanto mas graves, cuanto mas
puihlicos, v tanto mas escandalosos, cuanto mayor es ci nüniero
de (as vietimas cj ue sacrifican? Pues todos cilos estân autoriza-
dos en esta monstrimosa v rebelde produccion del Ilamnado con-
greo niexucano t.

En ella, con sacrIlego desprecio de los prece1)tos que a cada
paso repiten Ins santas escrituras, se niega at César to que es del
César, y at rey y a Ins potestades legitirnas In honra y obediencia
quo les es debida: en ella se I''N" fl v anuncian toda clase de
ofensas, danos 'i perjuicios, contra los que fieles a sus deberes,
to sean tambien a Dios, at rev v a las potestades que legItinma-
mente han gobernado estos paises por el dilatado espacio (Ic tres
si-los: en ella se canoniza La perfidia, y para palearla ó disrni
nuirla se recurre a la mentira y it La calumnia con que se aseve-
ra qime todos los rnoradorcs do Nueva Espafla anon sus votos at
de los rebebdes: en ellase pronuncia y sancionala proscripcion
mnas terrible contra ci qize no siga nuns estandartes salpicados
con la sangre do niillares de caminantes inermes é indefensos;
estainpados con el simbolo de los asesinatos, cruelmente perpe-

t Ya hamos presentado Ia consitucion, y ,u lectura desmiente lo que este buei
. afirma sin crnho3n.

d
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tradoi en innumerables ciiitladanns. tan dinos de este tionibre
corn') inocentes. adornados con his leas insignias de robos v vio-
lencias nilnca vistas. y ennegrecidas COfl ci liumo tie Jos incen-
dios en pie han abrasado asi las casas é iglesias, corno las mas
preciosas v ricas posesiones de los pie decididos por el órden y
Ia j usticia se han reunido en diferentes puntos, sin otra mira pie
la de vivir, segun su 1ev, seguros y tranquilos; on ella no tan solo
se profana la inmirnidad de los ministros del santuario, constitu-
vendo jueces de éstos a Jos secuiare8 4 en toda eausa civil  crimi-

nal, sin excepcion ni distincion alguna, sino qite despreciando
con on osado v frenético delirio las Haves de la Iglesia, se atribu-
ye at cuerpo de los rebeides aquella potestad sublime Y espiri-
tual que Jesucristo confirio a los apóstolesv SIIS sucesores, V que
solo estos pueden iinpartir a Ins pãrrocos 'i sacerdotes de sus res-
pectivas diocesisparaadministrar a los tides los santos sacra-
mentos, pre(licaries la (livina paIrt, V (lirigir las al mas redirni-
das con la sangre del Cordero ininacuiado al tin iiuico v verda-

•dero para pie fueron creadas.
Esto es burlarse realmente del supremo Ser, obranclo y escri-

biendo sin teinor suyo en oposicion a sos adorables preceptos, y
enseilando practicarnente a Jos hoinbres pie pueden y deben in-
fringirlos: esto es insistir en ]as mâximas y errores condenados del
modo mas solemne por el Santo concilio de Trento en la sesion
23, cap. 4, cánones 6, 7y 8, en el cap. 20 de Ia sesion 25 de re/or-
matione, y en varios otros lugares del niisnio sfnodo: esto es do-
clarar la guerra al trono y at altar, y romper los lazos que por mu-
hos siglos nos han unido en mm misma sociedad poll tica y reli-

giosa: esto es cortar Ia correspondencia de unos miembros a otros,
y de tods at cuerpo y a la cabeza: esto es convocar a los ociosos,
malignos, turbulentos e inquietos, para maquinar contra las ha-
iendas y vidas de los morigerados y justos, iudustriosos trabaja-

dores y paclficos: esto es pervertir ci órden de la naturaleza y do
las leyes que inalterablemente observan en su nacimiento y con-
servacion los seres que Ia formari: esto es apartarse de la icy eter-
na, sagrada y universal que toda criatura sigue respectiVamente
' Pntwt1mente 08 todo lo contrario. ;Que montir tan deecarado 6 impudente!
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it su existencia: esto es pisar el derecho pciblico de todas ]as na-
Clones y de todos tiempos: esto es no reconocer en los individuos
de la especie hurnana otra relacion y libertad que Ia de poder des-
truirse reciprocamente, y esto es en fin, subrogar Ins tiniebias a la

ltiz, el error a la verdad, ci vicio a la virtud, In, dobiez a Ia sin-
ceridad, ci perjurio y ci engaflo & la buena fé, los males a los bie-
nes, y ci ódio feroz y bârbaro a Ia paz, caridad v urbanidad ci-
viles y cristiaflaS.

O condicion espantosa de esos partidarios del alucinador y
falso filosofismo! y 1 6 ceguera siempre lamentable de unos cuan-
tos honibres, que fugados b emigrados de su domiciiio, deserta-
dos de su destino y profesion, y mat contentos en ]as armonioxas

mansiones del sosiego en que viven todas Ins principales pobla-
ciones de esta America, y Ins corporaciones civiles, militares y
eclesiásticas que hacen ci conjunto de sus habitarites, se han aco-
gido a los bosques, niontailas y desiertos, a los dilatados campos,
haciendas y ranchos, y a los peqneños pueblos de este gran con-
tinente, para permanecer pertinaces en sus implos y rebeldes de-
signios, r para entregarse sin freno a tantos, tamafloS, tan hor-
rendos y enormes crfmenes y horrores conio los que ilevamos
indicados!

Contra estos ya fulminô ia piedad misma de nuestra santa ma-
dro In, iglesia los mas tremendos y severos anatemas, de que Nos
tambien hemos usado en distintas ocasiones, y con diferentes
motivos, desde que asomó Ia rebelion; ya condenIlndola en su to-
talidad; ya, escomulgando segun los cánones a sus principales au-
tores y promotores, ya negando a sus secuaces como a pecado-
res pthlicos; y durante su retinencia todos los sacrarnentos y sa-
crauteotales; ya declarando las penas y ceusuras on que estan
incursos los ecicsiásticos, que o tomando Ins armas, 6 de cualt-
quiera otra suerte, se han abanderizado en su favor, y ya fIjan-
do norninatirn en parages pbiicos como escomulgados vitandos,

a los que por alguno é otro pueblo del Stir de nuestra diócesis,
se han arrogado intrusos Ia facultad de administrar los santos sa-
cramentos y aun de conceder dispensas hasta de segundo y pri-
mer grado de parentezco a los fieles de nuestro cargo, 6 quienes
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no solo hernos advertido la nulidad 6 ilicitud de semejantes clis-
pensaS y do Jos sacranielitos que reciban de los tales iutrusos,
fuera del do la penitencia en articulo do muerte y del del bautis.
mo en urgente necesidad; sino tambien amonestando sobre las
penas y censuras a que se someten por comunicar in divinis con
esos falsos pastores, ó mas bien rapaces lobos quo despedazan el
rebaflo de Jesucristo.

Pero como algunas de las providencias insinuadas ya no tienen
objeto, por haber perecido los delincuenies contra quienes e di-
rigierOn, ó puestose luera del aicance de nuestra jurisdiccion; co-
no ]as otras no se han circulado a toda nuestra grey, sino a Jos
pueblos particulares cuya triste snerte lo ha exigido asi; y como
aun los que subsisten y hemos estendido por todo este obispado,
para inculcar t nuestros sübditos sus deberes ada Dios, la igiesia
Y religion; ácia el soberano, ci estado y la pâtria, ada si mismos
y ñcia .sus sernejantes, no habian podido nacer de otro imputso
quo del deseo de apartar a los estrariados del funesto caos del
estrago, y de la perdiciun y ruina en que estamos surnergi(los
COilh() estos males los reputabarnos deplorable y aciago cfecto de
pasiones groseras y agitadas en la confusion y turnulto del furor
do una plebe corrompida v desenfrenada, y de unos facciosos
arreliatados en ci fanâtico ardor de sus dolirios; y como por to
tuismo no podiarnos persuadirnos do que los revoltosos liegasen
at estrerno de atacar los infatibles dogmas de nuestra religion y
menospreciar la disciplina y prñctica venerabies de la iglesia san-
ta; tampoco habiamos descargado sobre ellos toda la indignacion
del Espiritu divino a que son acreedores, y que irrcniisiliiemente
se han conciliado en su Ilarnada constitucion y en otros papeles
de mala condicion.

Mas esos desgraciados prornovedores y pertinaces defensores
do la sedicion, ya no solo I)ertUrba! Ia paz püblica do la iglesia
y ci estado, sino que contra Jos oráculos divinos y ]as decisiones
de la iglesia universal en ci santo Conciiio Constanciense, predi-
can y ensean el error de que es ilcito forinar divisiones intesti-
nas y rebeiioe; ya no solo hacen Ia guerra at mas digno y ama-
ble de los rcycs, sino quo a pesar do las inaldiciones vertidasi
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por ci concilio cnârto toledano contra lo
g iraidores a su nionarca:

afirma que pueden scr!o it su soberano legIdmo; ya no solo faitan
a la obediencia y culto debido de Dios, sino que decretan como
justo el perjirio,jUStaS la g profanaciones de to mas sagrado,jus-
Ia Ia insubordinacion y repeto a lo

g padreEr y potestades legI-

tirnas4 j ' ista Ia persecurion do los prójimos en sus propiedades y
vidas, justas la g violencias, asesinatos y robo, y justo, en una pa-
labra, cuanto ci Omnipotente nos prohibe por sus santos manda-
mienlos; ya no solo afligen It la iglesia, vilipendiando el sagrado
carâcter de sus ministros, y haciendo ejercer la g funciones del sa-

cerdocio a lo g que mas cargados se hallan de suspensiones, irre-
gularidades, censuras y penas canónicas, sino quo desgarrando

lag entrañas de tan tierna y santa madre, teniendo en nada lag
santas escrituras, la g doctrinas de log santos padres, la tradicion

a j )ostólica V Ins decisiones do varios concihos generates, y espe-
cialinente las del do Trento; It mas do proscribir la inmunidad,
han sancionado el cisma, constituyéndose dispensadores de la po-
testad do enviar a log pueblos 105 curas y sacerdotes necesarios
para su asistencia y direccion espiritual, y deconociendo la pro-
pia y privativa de log obispos, qtie como sucesores de lo g após-
toles Intima y perfectamente aheridos y subordinados Ii Ia siiia
de San Pedro, y presidiendo al clero y it log fleles de su distrito
forrnaii dentro del mismo la gerarquIa de la iglesia, la union dcl
saeerdocio y el centro de la snision iegItirna de lo

g pastores, (100-

tores y ministros.
Por tanto, porque la perseucion de In, unidad y santidad de la:-

Iglesia, y la rotura de la tnica inconsutil de Jesucristo, es ci Ulti-
mo de log males quo pueden susitarse contra la religion y moral
evang6lica; y porque nuestro santisimo Padre el Sr. Pio VI, de
feliz memoria, iinpelido de lo

g clamores é instancias do los celosos
fleles y respetables prelados do Francia en el tiempo do In rebe-

lion de aquel reino t y contra lo g ministros y párrocos intrusos

t Lucgo que la rcvolucIon franosa abortO con escándalo del universe, la fune.

ta constitucion civil del clero, engendro detestable del ateismo, de los enciclopedis.

las, de loo protestautce y jansenistas, estracto y la substancia de ]as hereglas mas

motruosa, segun el inmortal Pio VI en su primer breve expedido, con cession tan
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quo alEá prestaron ci juramento civico, nos dej6 el esclarccido
ejemi.10 do las medidas quo en sornejaute caso (lebemos adoptar
por el tenor do Ia presente y on la nuts bastanie forma que en
derecho haya lugar adoptamos las siguiontes:

Todo clérigo secular o regular, de cualesquiera clase y condi-
thou que sea, y que destinado por ci gobierno do los rebeldes ó
agregado a ellos espoutáneameute, viniese a cualquiera punto
do nuestra diócesis, predicare la divina palabra y administrase
los santos sacramantos alas ovojas Uc uuestro rcbaiio: par et in is-
mo hecho queda suspenso, iregular y escomulgado con excomu-

nion mayor, cono in vasor y perturbador de to espiritual de nucs-
trajurisdiccion y do la grey de nuestro cargo.

Respecto de éstos pre r enimos asI a nuestros párrocos y a los
iudividuos de uno y otro clero, como a todos unesiros sbditos
diocesanos, lo inismo quo la santidad del Sr. Pio VI a los arzobis-

jamentable, se viO inundado do dolor y amargurn ci paternal y tierno corazon de

este santo pontffice, at c-onternplar quo aquella rana magestuosa del itrbol do In

Igiosia iba a act dostrozada del modo mas cruel 6 ignominioso, eatando it In sazon

ileiw de vida y jugo saludable; pero abundando en su alma aquel zelo ferviente quo

to sugerian sus heroicas virtudes y conideraba neccsario en las circuusthncias was

trisics, rcunid a Is prudcncia y aabidura de ans palabras lina ntereza y dignidud

extraordhiaria, propla de In edad apostOticn; per Ia coat despreciando persecusiones

y peligros nun do su preciosa existencia, anunclO a los franceses y it todos los ficles

atOlicos las impiedades y hereglas on quo ubuadaba aquel parto sncrllego do es

abominable redactor: ci cisina introducido Cli SOS principios destructoria de In

primacla do honor y de jurisdiccion quo per derecho tlis'ino corresponde al sobcrano

pontIfkc de Ia Iglesia catS1ica: do la jurisdiccioTi ecicsiástca, do las inatittzciofles

canOnicas v eleccion do ministros del cuito, do In autoridad episcopal y gcrarqula

cclesidstica, con otros muchos puntos que scria largo referir, y on ins cuales Se ac L.

 como on otros, una consonancia Intima con Ia Ilaruada constitucion aincrica-

na. Contra esta no dudarnes haria iguales esfuer-Los que su predecesor N. S. F. Pin

VII quo felizmcnte gobierna la nave de R. Pedro, Si como aqucila Ilegase a. so no-

ticia; pues animado de fits inismas virtudes i probado con igualea 6 rnnyorus traba-

jos, perscguido crucimente en su persona y ministerio, y herido en to was vivo pir

los wales enormes quo estas invecacionca intioduccn en In caridad de los fetes y

cuerpo do Ia Iglcsia, no podria menos do caclamar come no, lo hacernos on su now-

bre exufge Th5winc judican cau.,arn tziam bien person ddo quo Jesucristo jamas

abandonO it so igicsia, que vela sobre ella sin cesar aunquc oculto, quo coinbate por

din y pot ella en todas partes, y quo on ci rnoflicnto señalado pot su miacricordia,'

njugara sus lágrimas quo deja cotter nun, y Ic dart nuevo esplendor.

TOM IV.-37.
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08 y obispos do Francia por su breve do 13 do abril tie 1791cm

aquella palabras: Jnvu.wre omnes, SiVC ./frc/iepi.WOpi, .it'e E-
picopi,sive Faroeltiappeilentur, i/a d-eoilare, uS ni/til cant ill-is
sit tobis commune, preser/im in di't'in'is.
- De conformidad eon la instrnccion del inisrno soberano pontI
flee dada en et pIacio Quirinal â26 de-septiemb're de 1791, vat
tenor do to que espuso la congregacion de cardenales tie IS do
agosto do aqut ao sobrelos bantismos,matrimonios y entierro
de los fieles do Francia, declaramos: quo los primeros no deben
recibirse de log párrocos intrusos, sirio es en caso do estretna ne-
césidad, ann cuando do no recurrir a ellos to siguiea.el no poder
probar los natales civilmente. Porque siendo estos intrusos unos
verdaderos thmáticos, por cualquiera parte quo se mire la accion
de ocurrir it ellos y pedirles Ins shntos sacrarnentos, es mala y re-
probada; pues esto seria comunicar in divinis, con miembros se-
parados de la lglesia; seria ademas aprobar la usurpacion del nii-
uisterio parroquial, con formal desprecin do las facuitades y an-
toridad del obispo, cooperando ci que recibe at crimen del quo
admiuistra, fomentando ambos la division intestina de la Iglesia,
y dando asi motivo i que Ion Luenos se aparicu de Sn prOl)6StIJ,
y los malos resistan volveral camino de la verdad yjusticia.

Por las Propias razones, por igual deciaracion de S. S. en la.,
instruccion va citada, v porla cê!ehre decision del santo Concilio
Triclentirio, sesion 34 de reformat/one m-alrimonu cap. 1.0 decla-
ramos: quo los matrirnonios, no solo no pueden presenciarso por
los intrusos, sino que 1)reseneiados, coino quiera que estos care-
con de titulo legItimo, y aun do colorado para el caso; son ilIcitos,
sacrllegos y do niilgun -aIor iii efecto en concepto do Ia Igksia,
quo solo aprueba los contraidos ante ci propio j)arrOCO y los sa-
cerdotes quo do éste ô del ordinarlo diocesano reciban las cones-
pondientes fitcuitades; y ciuc qcparando (IC la cornunton do los
fieles fi ls quo se casan do otra suerte, los reputa concubinarios
pb1icos, y a sus hijos ilegtirnos, inientras no so nivalida ci ma-
tuimouto en preseucia del propio pãrroco.

Como los introsos, it mas tie carecer do todajurisdiccion cstIm
inodados en las censuras y peiias ccicsisticss ya itidicadas: decla-
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çimos par iiltimo ilicitas, sacrllegas y nutas toth'zs ia.c canfeiionei
Line oigan. monos en artculo cia muerte. y ft los fieles que co
alias comuniquen en este ó en cnalqniera otro acto religioso v
eeretnonta sagra1a, coma reeibir de su mano ci pan EncarIstico,
jrsuS misas, aeoinpaiiarlos en sus procesiones, y asistfr lila se.
ultura de sus cad(n'eres: los deelaramos itialmente cornpIicado

en las miSfUaSL excornu.niones, coma aprobantes y prticipantes
(IC sus cr1 menes.

V tanto a los fieles com,o 6 losecksisticosde rniestradibcesis,
qua en cualquiera parte de ella, y especialinenteen al!unos do
los lugares limitrofescoula de Michoacán padezcan la desgracia
de verse acometidos ó dominados do Jos rebldes, recordarnos
l(fnella sentencia tan sublime coma digna de S. Cirilo Alejandri-

no en sn carta a! eismático Novato: Oportuerat umnia incoiflo-

da ptli p1IaLs, qua in Ecie.iae Dei discidisse concord/am. ..1
i/hid: marilriuim quod quis pat it in', ne dirimaii.ir Eeiesi.€c co-

nznz'u?uO, flOfl flilnUS eerie, nZCO qlii(leifl judicio, sad mull pins
bafn't con ineizdaiions, piain il/nd qund suscipitur ne idol/s in
?noleiur. Convendria sufrir autos, todas ]as incomodidades pa-
sibles, que disoiver Ia consonaucia y armona de la. Iglesia do

8(1111 es qua aquel inart.irio qua se sufre par no romper sti COInU-

flOfl, as it mi parecer aun mas recorneudable que aquel quo Sc

tolera por no sacrificar a los idolos.
A lo dicho es conaiguiente la estrecha obligacion enque estais

vosotros los párrocos y sacerdotes todos, do esforzar vuestro edo
Coma cooperadores y auxiliares nuestros, para combatir Jos erro-
rosy crimenes de los robe Ides, conservar en la sunia doctrina los
pueblos It qua debes Ia luz y el ejomplo, y guardar incontami-
mulo ci sagrado dopOsito dc la é, costurnbres y disciplina; pro-
dicItudoles y explicandoles los preceptos do Dies y do la Iglesia,
conlorine at Coticilio do Trento y catecismo romano. Y vosotros
los qua coulponeis ci resto do nuestra grey, do aborrecer y detes-
tar de tado corazou esos crimenes y errores, de perseguir, como
lo harlin los ecicsiásticos, do interceptary dcuunciar at gobierno
legItimo, /t los prelados respectivos y at tribunal do la, inquisicion,

sos papeics de qua so valcu los inipios 6 ilusos facciosos, para
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sparcir el veneno do sus falsas, cismãticas y heréticas doctrinas;
de huir de todo Irato y couiuriicacion con esos miembros P0-
dridos v Iacerados, para que su asquerosa lepra no infeste y
anhrjuile a los que forman los cuerpos do la Iglesia y el Es-

tado, y apurar vuestros tLtirnos alientos en ci órden moral, na-
tural, politico y espirituaL para que la religion de nuestros padres
se perpetüe sin mancilla entre nosotros: para que sus preceptos
sean ctnnpli(los y profundarnente respetada la Iglesia con sus
ministros: para que la sociedad de La noble y generosa espaflola
farnilia, repartida por las cuatro partes del orbe, y unida intima-
mente con sus hijos a su comun y augusto padre el Sr. D. Fer-
nando VII,presente at universoentero ci encantador espectcuIo
de irna nucion poderosa y grande, animada do las virtudes civi-
les y cristianas que nicamente pueden hacer feliz al hotnbre en
esta y en La otra vida, y rogida por un. gobierno tan antigno y
respetabie, y tan racional, equitativo y justo, como lo es el sobe-
rano, paternal y doméstico: para quo do esta suerte seamos los
ve.rdaderos adoradores de la Divinithid, trihutãndola ci culto de
guardar sus mandamientos y los de su 1&esia, y gloriándonos
eguu elios, do ser fieles a nucstro icy y &. natural, a quien por

tantos titulos y reiterados juramentos to hemos ofrecido: para quo
omo ntiembros y no enemigos do la sociedad politica y cristia-

na on que vivitnos, hagamos justo alarde do no intentar sit
 y de posponer nuestros caprichos, pasiones ê iritereses perso-

nales a los iniolables derechos de la comunidad: para quo dbci-
los a los Orâdulos divuos, a Las leycs naturales, divinas y hurna-
;nas, no tengamos el atrevirniento de creernos árbitros do la mi-
quidad•o justicia, de lobueno y de lo malo, de in verdadero y de

lo falso: para que sin liacer mal a nadie, amémos a nuestros pro-

iinas como it nosotros mismos: y para quo la union y concordia
do unos miembros con otros, y do todos con ci cuerpo y con Ia
oabeza, destierre de nuestros paises toda division intestina; sean
garantes, uirmes é incontrastables de nuestra existencia civil y re-
iigiosa, de nuestra seguridad, do nuestra sólida felicidad y do

nuestra bicn entendida libertad, nos produzcan los indeciblesbic-
nes, do quo solo ellas son capaces, y nos consoliden para siempre
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n aquelia paz y caricl.ad de que os hemos hablado en el princi-
pio do esta exhortacion.

Dada en a ciudad do Guadajalara en nuestro palacio episco-
pal, a s do eeptiembre de 1815.—Juan Cruz, obispo do Guada-
!ajara.—Por mandado de S. S. 1. el obispo mi Sr. —Dr. Toribio
Gonzalez, secrets rio.

NOTA.
He aqul la liamada pastoral del Sr. Ruiz Cabanas, on que de-

sechado todo pudor so caulinnia atrozuiente ala nacion mexicana
atribuyendole la fals4 filosofia é irnpiedad quo desconocieron sus
primeros representarites. Entiendo que el Sr. secretario quo subs-
cribe este surcido de sandeces, es ci inismisimo ithrnero, en su
mesina inesniedad ft Torobio Gonzalez, diputado por Jalisco en
la primera legislatura de M(xico, y qe receptó en su casa de
cainpo en Guadalajara at ox-ministro ox-imperial D. Jost, Ma-
nuel do Herrera, quo boy mal do su grado está recorriendo La su-
ma (IC Santo Tomâs y autores casuists en ci colegio de Tepot-
zotlan a mas no poder; en duya soledad deseo que hable el Es-
piritu Santo a su corazon para quo conozca sus yerros, los deteste,
se humille y coufiese que ha sido el brazo dereclio do la tirania
do Iturbide, ye! agelite 6 inmediato opresor de la inocencia do Los
diputados, y ci quo con tal investidura hoiió Ia di 

'a'
 de la

nacion a quien representaban con honor y fidelidad, y por to
quo cran invioht h/es, y 61 por tanto es on justicia responsable a
Ia nacion nìisma de tan crimninales procedirnientos.

OC1JRRENCIAS DEL BAJIO Y HORRIBLES CRIJELDA-
DES DE D. AOLTSTIN DE ITtTRHTDE MEJ)1TADAS A SANORE FRIA.

iturbide figuraba principalmente on aquella época, y era La
prirnera persona de aqte1 pais quo devastó:obraba en todo a
nombre do Fernando VII, y procuraba distinguirse de entre los
quo se lianiaban buenos y leales vasallos del mejor de los monar-
cas. El mayor mérito que esta clase do vasallos hacia, era pre-
eritar a los Oj os del p6biico muy largas listas de proscriptos, y

celebrar ci regreso do Fernando a Espaa, objeto do divinidad, on
cuyo honor se hacian los mas horribles sacrificios, como los car-
tagineses en las aras infames star6t. Dos veces so habia cele-
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brado en, la congregacion de Irapuato La venida del M/no1unro

no es mucho, porque aquci lugar se señalará en La historia corni
nun de los mas serviles, y La lectura de ]as atrocidades ejecutada
en (il, y consignadas en las Gacetas del gobierno de Mexico, in
pondrin a par do Córdova, Chilapa, Zacapuaxtia y otros lugares
que se nombrarãn por nuestros descendientes con la rnisrna exe-
cracion que Los antiguos texcocanos noinbraban a .fzcapotzaico t.

Iturbide, a fiir de buetio v leal vasallo, de acuerdo CCII ci cura

y vecino de Irapuato, dispuso una fiesta para los dias 1 5,16 v 17
de octubre de 1814. Ya se supone 10 quc se predicaria en el
plpito de Fernando, a qücn algun predicador no titubeó en Un-
mar Santo: vamos a in que llama Ia atencion y es uno de lo
i'nas graciosos episodios de la historia. 1'ropsose terininar
funcion con Un espectáculo mililar, bien asi como los mucliacho
Iô haen en his tardesde Santiago y Santa Anajugando a moms
y cristianos.

Dice en SU relacion (inserta en La Gaceta imm. 691 de 31 de
enero de 1515) qie medito tniclio sobre representar una accion
militar (Ic las rniielias sangrienfas (fin) so han dado en ci mun_
do. Sin duda giraron por su cal)eza COmO por la do D. Qtiijote
cuando reputaba ejêrcitos dos manadas do carneros, his famosas
batallas de Clavijo. Navas, Tolosa, Lepanto. Villaviciosa, 6 scan
los l)rillafltes asallos (Ic l3ada1oz v Ciudad RO(Irigo, ast COIflO ci
raro triunf'o de Victoria . . . . Todo esto (dice Iturhide) arrastra-
ba violentarnente nii desen por haber sido uno de Los quo mliii-
yeron mas eficazmentc en la pronta libertad tie nuestro ainado
soberano. ... Pero todas estas acciones (afiade) cran muv corn-
pitcadas por Ins numerosos ejdrcitos que contendioron, por las di
vcrsas posiciones y actos de ataque; do man era que mc con vend

COfi dolor (le que no pO(lta 1111 pe.quena seccion ligur;tr Con algu-

na propiedad La menor de todas, no quise dar al p(iblico idcis
poco exactas v derneritadas de tan grandes sucesos. En la do
Puente de Calderon pude allanar acjueilas dhlicult-ades, v me do-

I Cuando Netzahualcoyotl, rey do Texcco, dcstruyO ci imperio do los Tccpa-

necas mandO quo la yenta de los esciavos so liiciese on Atzcapotzalco quo dcsdc cn'

tonces pasO 1)01 ci lugar mas abominable on todo ci Anáhuac.
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j J j it so representacion; pues tainbien merece ci nombre de de-

&leciSiva de la suerte tie este reino

.1 luego foe (pregunto vu) la bataila de Calderon que tantas

Ja j rirnaS V sacrilicios coslo a esta desgraciada ;inérka? ,Qiiién

no ye en este hecho aqieIla niaIina contplacencia quo on horn-

bre depro'ado siente cinindo recuerda ci iufortunio qtie sobrevi-

0oá so eneinigo? j,D'iganie todo hombre que sepa atnar, si no

I,,, procurado horror siempre de so inemoria aquellos heebos

qiie aquejaron at objeto querido tie so corazon La Arnrica era

In patria de Iturhide. v Si la liuhicra arnado con siuceridad, cier-

tamente que no liabria renovado eslas liugas que ann destilaban

sangre v tiacian estrernecer it sus lierinanos. El hoinbrc sensi-

ble cuaudo se ye en el caso de recordar sucesos desagradabics

jctC twa ierta que apenas puede esplicar. . . Jifizudum Regi-

71(1 j ube, nmovare duk're,iz.

Este es ci lengiiage (lei corazon, y los sentitnientos tie una al-

ma noble v bien conformada. Itnrbido no los probó jarnás; coin-

placiace sotautente en agradar per entonces it aquel Calleja que

se tiiulO despites conde de Calderon, v para quien era la plittiea

nas sazonada In de esta campaila, y 1)rornetiase, en fin, uterecer

pUr tales liechos la gracia de aquel monarca it quien se propoilia

agradar. ConCzcase por este rasg'o quien fu el que usC liamar,

so padre de los pueblos.
En la accion dicha, iturbide no solo tuvo por objelo la atom-

cion at gobierno espanol y a so vire y Calieja, sino otra nov fit.

nesla it sit pat na. El simulacro ret'eritlo se kirmO tie todas las

tropas dcl ejercito del None, cj ue Inisaron do tres toil hombres,

pues reuniC totlos los destacameutos de la demarcacion. Con-

cluida la fiincion militar dividiC dicha reunion en treinta parli.

this con Crdeu de recojer pun los punios & j ue les seilalti it citantos

(tout tires i ud i esen en na y sola ,wche, (lebiefl(l() amaitecer (at in-

que giraron pun diferentes direcciones) en el Valle do Santiago

Jamas so Ic puedo ilamar decisivn a esta batalla; tan no to fu1 comb quo a su

pórdida se debió ci quo se disemrnascn por toda Ia Arn(rica sue gefes y sotdtmdos

derrotados, y levamitason irnevos cjêrcitos quo pUscron on ci mayor contlicto ui go-

biettio de Mixico, w quc aicecionados en ci jiffortUlliO qultasell al flu a los espaflo.

cstc impLro.
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Do esto resiiltd que ci nümero do los recogidos Ilegaron a cin.
cuenta, inciuso el cornandante Rosales, del Valle tieSantiago,
Oficial desertor de Calleia, todos los cuaIesfucron fusilados en
ci mismo Valle ci dia siuiente, habiendo antes perecido on ci

acto de la persecucion nias de doscientos. Guizarnotegui, CO.
mandante de Celava que no asistió al simuiácro on Iraptiato, tuvo
órdende salir a La misnut expediclon con lbs patriot-as do caba-
lieria é infanterIa do su maudo par obrar del utismo modo pie
los otros comandantes y arnanecer on dicho Valle de Santiago.
Por La tarde del dia de SU salida de Celava paso por ilna hathen.
da de trãnsito indispensable, (la Qiiernada) donde haild retinidos
en fiesta de toros it inas de doscientas personas a quienes logrO
sorprender: no cran todos insurgcutes jero sin embargo, Los
rnand6 jissilar. Como no babia capellanes qiie conlsasen it

tantos y se Ic hacia tarde para Uegar aL ser do dia at Yalle, man-
do' que se hincasen todos los aprendidos, vque sobre elks hick-
se su tropa irn fuego graneado it discrecion; (IC lo quo resnitO una
inatanza horible, dejando it no pocos mancos, 6 perniquebrados.
Aun viven aigirnos quo dan testirnonio tie tan espantosa intildad•

Iturbido habia mandado liacer con anticipacioti tin grail re-
puesto tie pinole, v construir puentes levadizos, propagando Ia
voz de que eran para ci sitio do COporo quo nuevamente so de-
ia iba it emprender; p'° ci repuesto de viveres se CmpleO en lit

expedicion secreta que hizo para arrestar al congreso en A pat.
zingân, y los puentes sirvieron para pasar por elks las zanjas (let
Valle de Santiago' v penetrar sin obstaculo.

He aqul uiia httida tie hombre, tan conibinada como
hacerse para sorprender it los javalies y tieras nias dañinas....
Obstupescite Dii O2stuprc'cite izouzines! ! Que crueldud tan re/inuda!

Pudiera insertar en esta carta La relacion de muchas acciones
de ittirbide tie que estitn ilenas lasgacetas; pero 0 la verdad que'
las tengo por insignificantes respecto do estai 111i sitbio maestro
ci Dr. Lavuri iota, cura de Guanajuato, en su famoso informe (IUC
diti at virev Caileja contra Iturbide en S tie Julio do 1816, to habla'
en estos términos. ,,A V. E no so Ic ha inforinado la verdad: los
,,partes, tanto do Las expcdiciones como (IC la g'iarniciou do io'
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;ltiares siempre van ó ban ido desfigirado Yo s qtie ac-
,,eiones perdidas se han dado por ganadas, v obligâfidbsc a tin
,.comandante local a que mode el pnrte: yo sé; y snb todo ci

,mundo, quë la fuerza imaginaria se ha pnestd orno efectiva
,,A este tenor han sido todas las cosas." (Tostimonid iiiectisabte)

El ailtor del Bosqitejo tigerisinlo de In revoltiion do Mexico,
desde ci grito de Ignalá hasta la proclanlaciod imperial do It or-
bide, me escusd detallar SoS matIjoS odisos en In provincia de
GuanajtiMo como comandante general del Bajio, en euvos fas-
tos hará este gere ci mismo papel que Verres representa en los
(le Sicilia. Yo le aradzco que me ahorre esta bochornosa des-

ripcion, v que me limite como historiador a decir; qtie la tiranIa,
la depredation v ci saquCo fueron los caracteres del gobierno do
Iturbide en aquellos desgraciados lugares, cuyos habitante.s, prin-
cpalmente los (lei Valle de Santiago, tiemblan at tomar en bo
ca sit nombre, v so imãgen en sueflos todavia los atemoriza. Po-
dia inculcar beclios que no estñn nun referidos en inipresos; peru
ostos los tendra en consideracion ci que se dediqnc It escribir la
hitoria (tCl/UfJa± 17nper;o de Iiur;de; tat es el titulo que mere-
cc on re,nado tan etirnero v azaroso, que io tendria por una fa
vula It no haberlo presenciado.

I)EIIItOTA DEL COMANDANTE D. DO\1ING0 CLtVA-
RINO EN EL MOLINO DE CAA DE VILLA CRUATO, o SJA LA ACCION

DE JANAMUATO DADA EN 26 t)E AGOSTO liE 1815.

Iturbide se habia propuesto obrar en cornbinacioh ton P. .Jo
sé do In Cruz para dar on golpe mortal It las partidas de los ame
ricanos Torres. I3edolla v 1-luerta; Cste 61tinio Sc distinguIa cx-
traordinariamento pot' su valor v decision Con tat objeto mar-
chó Clavarino It Guadalajara, llevantki unIt escolta a so regreso
de osta comision. El 19 do diciembre de 1815 foe atacada la
columna do su inandu, que constaba de doscientos sesenta v ciii-
to hotnbrcs do toda arma y cinco caones, en las inmediaciones
del molino decaa do la hacienda de Villa Chuato por P. To-
mIts Bedolia que la aguardaba en uria etuboscada. La accion
conicrizC por una guerrilla, pero Sc empeno en tét'rninos tie coins

TOM 1V.—ss.
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prometera toda ha division realista. Los alnericanos ocuparoll
Oj)Ortufl.alfleflte unas cercas de piedra, en las que sostuvieron U!)

redo tirotco para atacar el centro do la COlUfl espanola. in

Wen trozo deinfunteria de ésta aciidió en su socorro y ocupo la
casa del molino, por Jo pie se retiraron los americanos, y ocu-

paudo las alturas y lomas que dominan la hondura deianariuui-

to vohierun a einpezar reciamerite la accion, de modoque vu-
dearon coni iiietarflente a Clavarinp y Ic causaron gran pérd:da.
.'obrevino la noche, y a esta ocurrendia se debo ci pIe UOSt

acaba'e La coltiiiina española, de la quo que.:daron en dispersion
varios restos, habiendo ciurado el ataque cuatro horas. Logrô
Clavarino Ilegar a Puruandiro sin poder ocultar ci eSta(lO mtse-
ruble a que qtiedO redticido. Esta accion so ocultó a! [)UbliCO

de Mexico, como otras de igiial naturaleza quc dernuestran exis-
tia todavia en estos pulses la llama hermosa que initiiniente pro-
curaban apagar los españoles.

TOMA I)EL FUERT1 1)L SAN NICUEL, 0 SEA LA .11 'E-

SA BE LOS CABALLOS POR LOS ESPAfOLESEL lODE MARZODE 1817.

El asaito dado i este punt() es una dc las acciones mas reñi-
das pie se presentan en la historia tie nuestra revolucion, Y CUVa

decision a favor dc las arnias reales solo puede atribtiirse a Ia
fortuna dc la guerra, segilo aseguran los niismóS gefes i jue la the-

ron.
Desetigaiados los arnericanos por ex j)erlenCia bi en costosa

liara ellos, dc qu ci modo si no tie destruir, a lo menos de de-
bilitar it sus ent'ntigOS era sittiurse on puntos ventajosos, V atrin-

cherarse en eiios, siuiendO his mñxirnas tiet gran Morelos. esco-
gieron la llarnacla Mc.ci (IC los Ctiballos, cuva doscripcion liecha
at conde del Venadifo por P. Juan iauts;t Bdnfer, capitan do
rtiIIeria, con insercion dc Sn Croquis, es la signiente: (vease su

oticlo do 11 de rnarzo de 1I 7 inserto en la cOrreSpOfl(ICflCia (let
coronel OrdoiIe. Su sjtiiacion (dice) donilnante a todo otro
cerro circunvefleiflO, SU planicie en ha parte superior de dicha
Mesa, ci nuxillo do madera para lea v carbon que ofrece sin

trabao it sus defensores: In proxinudud do los manantiales do
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t tia,v1afacilidadde defenderla con lo encrespado de la cresta
do dicha !esa, en ciinsi toda sit circinfeienci% sUpetU)r t v en
las partes accesibks. difieultosos q enipinadas siibidas cortas pot
proximac v profundas barrancas que impiden Ia aproxiinacion
do baterias quo puedan ofender sus fortiticaciones en sus partes
accesibles.aunqne dificiles; son airos tantos' motives para hacer
rresente a V. S. qiiesidicha pOSiciofl v La direccion de stis obras
recaveSe en sngeto inteligent.e en elarte de fortiflear, se podia
con razon ilamar deprimer. órden ycuasi inconquistalile, it me
nos que se hicieran nuichos sacriuicios do tropas y caudales.

Por tanto, es mi opinion quo V. S .(habla a Ordoñez) debe api1-
car en obsequio del bien pliblico todosu celo para que los insur-
gentes no seemposesionen otra vez tie tin punto, que a mas de La
defensa natural que presenla,-ptiode ser Un padrastro i Guanajun-
to, Silào &c. que paralizara las operaciones (le V. S. en otras dc
la provicia,v origivarãla duracion de la presente rebelion.

iteunidas en este punto aigunas partidas quo reconocian por
coivaudant.e A los $res. Carinona y Sanmartin, Ortiz y Nuñez
y obedecian Las Ordenes de la junta de XauxilIa, liarnaron desde
luego Ia atencion del gobierno do Mxico, v loempeiiaron en la
ocupacion de Ian Yenta jose local.

Gozaba reputacion do. buen rnilitar , el coronel D. CritObal
Ordoiez, gth quo se habia distingudoien Xilotep.ec y sit

 1)01' SLI valor militar quo por 5(15 ejecuciones atrocos
hec!ias it sangre fria en infelices, corno dije en Ia carta treinta v

cuatro de la tercera época priniera edicion. Par taiito so I  con-
fió una division de dos mil hombres para La enipresa.

El dia 4 do rnarzode 1817 quiso probat' fortuna COO esta ftier-
za, pero ilté rechazado vergonzosatnente. So ha procurado por
parte dcl gobierno espauiol guardar sobre esta derrota ci rnisrno
siiencio quo guardaba D. Quijote do la Nancha acerca de la

E teAicnte coronet P. Juan Pcquera en cu informe, dá dos a dos y media le
gna'á Ia dircunfercncia de la Mesa.

For tan recomendableo motives yo recomiendo al golikrnfic8télocal. U . fuer

za dcbe e;tár diserninada en puntos veutajosos, per si tuvi(itomos In doigracia do

recibir en la Costa un golpe de mano, y que una fuerte columna Ileguc a pcnctrar

hasta Mexico que scria destruida en ntaqucs parciales. Yo t'seribo para lo futuro.

k
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de ins americaflos, sat jendo con el cañon de a cuatro a protegev
con sus fneg'osá metralla la entrada (Ic Cas1ann.

Los sitiados se defendieron con on vigor corn parable sola.ø
mente con ci firor con pie fueron atacados; hasta las ,niieres
hicieron so deber, confnndiéndose con los mas valientes. En la
primera accion perdida por los espaoIes el 4 de marzo, confie-
san liaber tenido sets muertos, diez v oclio heridos, y nueve con-
tusos. En la del 10 de rnarzo, nueve muertos. SeSetftavsite
heriJos y den contusos. Podemos aseglirar que en ambàs accio
nes lo menos que perdieron fueron Irescientos hombres. La
persecucion de los fugitivos se ha pintado corno una cosa horri-
ble. Efectivarnente lo foe ci ftisilar A losque heron alcanzados
nürnero pie no podemos senaiar; asegurando solarnente quo tie-
he rehajarse en InnS de la mitad ci pie se1aIa Ordoies en sus
partes, piies corno diestros en aquellas quiebras, pudieron saivar-
so muchas vidas por elms. Tornñronse diez caiThncs, seis cali-
bre dc a cuatro, ciiatro (Ic aires, y dos de a dos, poco parque, v ar-
nias. Los arnericanos tenian poca municion, de modo qite si
hubiera continuatlo ci sitlo, tat vez por su faith liabnian abando-
nado la Mesa.

lie visto agre.gados ii la correspondencia porcion de instaneias
(leamericanos pretend tentes do ascensos v grados por esta hata-
ha, aprovechindosc de la franque/a COfl qtie los pro(li!:ró ci vines-
Apodaca, v tambien alegatos moy abultados por haber derrarna-
do Ia sangre de sos hermanos....Impudentes! sin vergiienza. v
dignos (Ic la aborninacion v ódio de Jos buenos!

Castañon salió contuso en la accion. Ordoflez aumcntO la 	 d
nombradia que se Ic liabia dado; pero poco les (hiro ci orgtillo
a este par de asesinos; acercabase va ci vengador (IC aqneiias
victmas. rpih'ro decir. venia va Mwr, '1 coal dentro (IC cuatro
meses lofliaria inorir en on ataque brusco (Ic CHiCO mintitos en
ci fincon de Centeno, en pie tuco gran parte ci niisrno Enear-
nacion Ortiz, que en esta vez tomó a vista (Ic esta misma Mesa
de los cabahlos la fuga, v 'logro sals'arsë prodigiosarnente por las
breac; este foe testigo de trna gloria efmera adquirida por ci
triunfo do ha esciavitud sobte la Ilbertaci.
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La junta de Xaiixilla que distinguia ci mérito tic los gefes s

no casfiaba en eHos Ins dew, raeias como los cartagineses, confi-
rió el grado tie brigadier at comandante Carmona, 'v In duo 1*
coman ' lancia tie las provincias tie Mexico qiie no pudo serrir
por liaberle cogido Ia muerte. lie oido decir (aunque dudo (jué
fundameino de verdad tenga) que el espaüol Castaflon logru
penetrar por el descuido que tuvo en el punto del centro un oil-
dab subalterno. El gobierno de Mexico pUSO el mayor esmero
en que una diision rodease el punto de la mesa de Los Cabailos
p sus ininediaciones para impedir que vokiesen a ocuparla los
nmericauos si no to hubiese hechoasI, tat vez se habria sittuado
en ella ci general Mina

TWIA DE, I3OQUILL:t DE PIEI)HA POR LOS ESPAO-
LES E} LA COSTA LIE VERA(IUZ

Si fiie sensible  ftinesta (t Ins armas atuericanas In pérdida tie
Monte Blanco,(de que hablaré despites) mucho ma yor N6 lade
Boquilla tie Pietlra; pues por eslacala esperabael gobierno de
Mexico que desemt)arcae In espedicion del general U. Xavier
ik Jima sgun se tenia anunciado anticipadamente. Este era ci
punto que veiamos como principal para ci fornento tie nuestra re-
tolucion v de sus progresos como los macabeos ft Jop: por eso era
altamentecodiciado por nuestrs enemigos. Tenian formada tie
su fortificacion una idea mo y ventajosa, pues atii habian salido
desairadas sus arnias en reencuentros natales; por (auto, pro yec-
taron forinalizar una expedicwn de mar Y tierra, pero quisieron
antes liacer tin reconociutiento proijo. Para esta empresa comi-
siOnaroil at teniente coronel D. Jost Rincon, que tauto les babia
servido para tomar ci ao anterior el Puente del Rev, cuva glo-
ria militar se lievó el brigadier Mivares.

Al, efecto Se le dieron doscientos int'antes del fijo de Veracruz,
y don cabailos, con los que salió do In plaza el 15 de noviezubre
de 1816, Ilevando ademas twa lancha del tastillo de LTi(a con

' Con u1tando al órdcii de lo suceos, abora dcberia referir In prd ida d. Mon-

Ec Blanco, cerca de Cordoba; pero me reserve hacerlo pare. cuando (rate de In (ci-

binncion dd M revuIucon en la provinela do Veracruz, verificadu on encrd du 1819;
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tin cation do a cuatro, y dos esmeriles por banda. Condujo igual:
Monte otra piea do bataila para desembarcarla donde estimase
cooveniente. Salieron tatubien dos Pyraguas do La autigua Ve-
racruz para facilitarle el paso de Las barras que hay en el trán-
sito, y niarcbó hasta la de Chachalacas por toda la playa, deti-
natido It La cabalterfa a que tomase el runibo do S. Carlos. Co-
mo el viento norte impidó La salida de Los barquiUos do la anti-
gua, pasb Ia barra do esto nombre Rincon en una balsa, y en es-
ta disposicion contiuuó hasta La do Juan dnqe4 donde so to in-
corporaron Is lancha y Pyraguas. Un corsario que cruBaba por
Las inmediaciones do Boquilla so presento sobre la Lancha; pero
temeroso de La tropa espedicionaria, y quo aquella so hacia ácia
tierra, desapareci6 sin hostilizarle. Una partida de caballeria
ocupo ci cerro ilarnado de La Mancha, precediendo tin cor-
to tiroteo con otra americana. El 22 desembarcb Rincon con
las Pyraguas el canon de bataUa quo condiicia La Lancha ii Iegua
y media de Boquilla do Piedra, sin mas novedad que haberse
presentado a su vanguardia wa corta partida de americanos
con quienes so travôun corto tiroteo, en el qua murió nrio do
ellos, siendo desalojados do una triucliera situada en ci punto
del Platanar. Tom6 una partida de guerrilla dejando el resto do
Ia espedicion It uu cuaTto de iegua del punto donde deberia ser
el ataque principal, y con ella ewprentho el reconocinliento del
local fortillcado, HalL, quo este coisislia en un reducto sitna-
do sobre unit elevaçiou do uas do siete varas sobre el nivel del
mar, a disiancia do mas de ciento de su ordla. Al amanecer dcl
siguiente, crnprantho ci ataque Rincon por derecha, izquierd
y centro, no esperandolo Los atnericanos por tierra; asi es qua
provisional mente forniaron luego que tuvieron noticia do su lie.,
gada tin parapeto de sacos desal, sin foso ni cstacada; causa por,
qie libraban su defensa por el lado del mar en dos espaldones
separados de It tin frente, y en ellos cuatro cañoneras, no hacien-
do uso nias que do uno que era desde doode batian con cañon La
Lancha de Ia espedicion. Los americanos sostuvieron el fuego
dc fusileria con bastante actvidad durante La accion, en Ia que
tomaron cartas alguuos extraugeros quc so cncoiiiraron en ci ford
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tin, los cuales formaron de Ia parte afuera, y desde aIR hicieron
uua briosa resistencia que causb a los espaftoles basttntc esttago
pues segun su parte confcsó Rincon haber tenido cinco muertos
y diez heridos. Entiendo qile la defensa flaqueb luego que los
arneriCaflOS supieron que habia muerto en ella ci cornandante
Villapinto, que saii6 con la caballeria at rio inmediato a impedir
por él el paso, y en el estado de confusion quo producen estas
desgracias en los que las sufren cargo sobre el fortin Rincon, y
sucaballerla causô no poco estrago. Los americanos tuvierofl
la pérdida de diez hombres prisioneros, y entre ellos algunos d
los extrangeros comprornetidos en la defensa del fuerte. Los
vencedores se mostraron demasiado crueles con los vencidos.

Describia este local una tenaza sencilla situada sobre una pra
dera bastante despejada. En él se hallaron diez y seis cañones
do varios calibres desde ci cle doce hasta e  de a dos, un obiis de a
ocho en el espaldon quo mira at mar, dos en ci rio, desmontados,
de a scis, uno en lo exterior del muro, doscientos fusiles, quin-
ce fardos de casacas de paiio pardo con vueltas y solapas encar-
nadas; no poca municion y (itiles de campaila con distintos efec:
tos y articulos de cornercio; de modo que este triunfo fué muy
vaiioso a los espanoles, y dornasiado funesto it los ainericanos.
Celebrtironio por tanto aquellos con ext raordinario regocijo, y
tanto que ci cornercio de Veracruz a quien Boquilla de Piedra
causaba mucho perjuicio, obsequió a Rincon con una espada de
oro costosfsima que at efecto se niandó fabricar en Mexico por
mano de D. José Mariano de Almanza.

Sensible es decir quo el comandante Villapinto quo sellO su
patriotismo con la muerte que sufrió en la defensa de Boquilla,
tuvo no poca parte en su perdida. Estoy cierto de que no po-
cos extrangeros de los desembarcados alil Ic advirtieron los de-
fectos de aquella fortificacion: uno de ellos fué ci portugues Ca.:
mCra (o sea CItmara que lIegL con ci ex-rninistro Herrera de Los
Estados-Unidos) pero dicho cornandante era de Los que se des-
agradaban de estas rellexiones creyéndoselo saber todo, coino por
to comun so to cree todo gobernante. No tenia Villapinto moti-
vo para lisongearse de ser buen militar, y debiera dudar inucho

TOM. IV.-39.
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del acierto de sus disposiciones, si se hubiera conocido a si mis-
mo. El general Victoria so hallaba a la sazon que ocurri6 esta
desgracia construvendo la fortificacion de las Palmillas que era-
menos interesante pie esta, y oil que debia haber lijado una
doble atenci-on BI quc es dueho del mar lo es de la Sierra (di—

con los ingleses), y ci verdadero modo de enseflorearse do am
bos elementos es saber poscer el primero. Presto conoció esta
iwportante verdad; pero ya era tarde, y asi procuró recobiar
ci l'unto de Nautla, hacienda para esto aquellos esfuerzos de
valor dei-iodado y brusco quo sabia mostrar en circunstauciaS
criticas, corno despues verémos. La toma de Boquilla de Pie-
dra he dieho otras veces quo frustrO ci desembarco del general
Nina por este puuto, episodio grande de nuestra ltistria que pa-
so a referir.

RELACION DE LA EXPEDICION DEL GENERAL 1).
fl1ANCISCO JAVIEII DL MINA AL IIEINO DE NL'EVA ES1'A.t, FOItMADt

CON AREEGLO A LOS DOCU4ENTOS MAS VERIDICOS QUE SE iiALLN

EN LA SECRETARIA DEL ANTIGUO VIItEINATO liE MEXICO.

El Orden eronokgico do los sucesos DOS trae Comb p' La ma-
rio ft tratar de la expedicion do dicho general Miva, de quiefl p0-

co pudiêramos contar si La imistoria quo do este gefe so acaba de
publicar en L.,ndres, intitulada, Menouias de Ia revolucion de

ilIéa'ico, y (IC la eipcdzcion del general D. FrancLco Juvier .41i-

na, escriia en ingiés por J 7iilium Robinson, y iraducidus por D.

Jos(, Joaquin de Mora, no contuvicse algunas equivocaci0110S al-
go notables; nias coino esté plagada de errores perjudiciales it Ia

verdad, héme aqul obligado It fbrmar ci análisis de los principa-
les captuIcs que la preceden. En ci periOdico 1guiia mea'ica-

na procure presentar al pciblico una idea do dichas equivocacio-
ncs, y si hubiera entendido cutonces quo un extrangero atre-
vido comno Mr. Beitrarni tomara la defensa de Robinson, tan

acaloradamente, quo llcgb It têrininos de provocarme con la
audacia con quo no pocos do estos obrami oil este pais im-
punemente i pesar do la gencrosa hospitalidad que se les
lispensa; we liabria detenido oil ci uuáiisis. Por tanto mdi-
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eré algunos dc los rnas groseros yerros pie se teen con respecto
ui La historia en general en los tres primerns cpitulos, y despues
k) bare cu to respectivo a [a historia de -Mina, para cuya escritu-
ra me lie desentenWdo de lo escrito en dicha obra, consultando
con particuaridad los documentos originates quo en una buena
par/c se hallan en la secretaria del antiguo vireinato en los lega-
jos intitulados: Corre.pondeueias del Sr. Mathca/ D. Fa.wual
i/c Lüian., v prision del traidor Mina. Digo que en una buena
parLe, porque ademas de revueltos y desordenados, estan trtm-
cos como los demas que he registrado para escribir este cua-
dro, y que pudieran dar honor 6 los americanos. Los Moranes, los
Rocas, Los Pelae, satClites del virey Calleja, son los autores prin.
cipales de esta defraudacion lamentable, y de quo no cesarC tie
acusarlos en todos ticinpos corno a unos bárbaros.

El Sr. Robinson ha tornado la cosa clesde que puso los hue.
vos Leda, es decir desde la conquista que hicieron los espaiole
tie este suelo. Es do agradecérsele la buena intencion con que
lo hizo para mostrar la larga sCrie do agravios quo desde enton-
ces recibinios do ellos; pero (i la verdad que ci memorial de nues-
tras quejas pie justifican nuestra revolucion, demandaba inuy
altos volclmenes. Bastante idea dieroti do ellas los Sres. .'2/nima-
daj Mimzaga en sus respectivos escritos, principalmente éste
cuando tornó la voz por ci aynntamiento do Mexico, y Ia din-
giO a Carlos III por medio del ministro Galvez, aunque infruc-
tuosamente; pero al fin hizo yen a la metrI)poli quo sabiatnos co-
nocer rmestros males y sentirlos, aunque no podiamos remediar-
los, pues ann no era liegado el dia do Ia etnancipacion.

Robinson comerizó sus equivocaciones desde el titulo de Doe-
For quo dió a Hidalgo, titulo quo jamas tuvo; pues aunque era
hombre sâbio, y tanto, que corno decia el intendente RiaiIo do
Guanajuato, no debiera Ilorarse Ia pCrdida tie Ia historia ecle-
sistica como existiese Hidalgo quo era muv capaz do escribirla;
éste jamas diC en la mania de gastar tres mil pesos por tomar
una borla y un titulo insignificante, y que por desgracia adornan
muchas cabezas vacias. Equivôcase en datar la voz do Dolo-
res en 10 de septiembre tie isio, cuando fué la noclie del 15
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a! 16 del mismo mes y afo, fi la sazon que so cumplian dos allos
justos del arresto del virey Iturrigaray, yotro tanto tiempo de pri..
zones escandalosas que sufrimos en silencio por los autores y
partidarios de aquella conspiracion.

Atribuye Robinson el descubrimiento do Ia conspiracion, pre-

cisamente a la revelacion del plan en artIculo de la, muerte de
uno de los conspiradores; pero en esto so enga1a, pues el gobier-
no tenia anticipadamente un diario de noticias muy exactas de
Queretaro en que so le avisaba do todo muy menudamente, y
tanto quo uno do los principales delatores estaba en la adminis.,
tracion de correos de aquelta ciudad y abria las cartas para ins-
truir do todo a la audiencia gobernadora. He visto ese diario en
La secretaria, y Si no entro en sus pormenores, es porque atm Vi-

von muchos do los agraviados por éì, y algunos de los infames
personages quo tellian paste en tan inicua delacion.

La accion de las Cruces la pinta como un pequeno triunfo do
los americanos sobre un destacamento de realist as mandados por
Trujillo, cuando no fué sino una victoria completa sobre una bri,
Haute, y numerosa division. Lade Aculco la, supone muy reida,
cuando no paso de una pequeiia escaramuza en que iiada hizo el
ejército arnericano, y si mucho el realista sobre nurnerosos en-
jambres de indios dispersos, contra quienes obraron los mejores
cuerpos de caballeria espaj'iola, tato veteranos como los recien
evantados.

Aunque no es bastante exacta la, idea que dá do La entrada do
Calleja en Guanajuato por La ferocidad con que so mtrodujo este
general, incurre en La equivocacion de decir quo so llenó mate-
rialmente de sangre lafuenle de la plaza pdblica, cuando es cons-
tanteque alit no la hay, pucs toda Ja agua que surte la poblacion
so conduce a lomo de borricos de las presas de la 011a, y Pozue-
los, y de los ojos 6 manantiales pequeüos de Santa Rosa y Chi-
chndaro, Alit no se yen mas fuentes que en los nacunientos.

Hablando de La batalla de Puente do Calderou dice Robinson,
quo en Guadalajara se repitio Ia escena de Guaajuato. Esto es
falso; puesaunque aill so hicieron crueldades fieron de otra es-
pecie, y despues do reinstalado el gobierno español: obráronse por
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medio do La junta de seguridad que itistaló Calleja, y vista de los
an&nimos que se Ic remitieron con la ma yor exactitud, en los que
se le decia todo to que habia ocnrrido; no de otto modo que en ci
dia se estaran remitiendo niuchos de i'vléxico a España por los
que creen en la prxima venida de la Santa Liga, para que sus
gefes sepan cuales son las victimas que deben destinarse at sacri-
ficlo, (entre las que yo ocuparé uno de los prizneros lugares). Tam-
bien he visto dichos informes en ci legajo.... Varias ocurren-
civa de Guadalajara. La relacion del rnodo como fué arresta-
do ci cum Hidalgo en .1ca1i1rj, y no .2caIiIla de Bajn, está p0-

Co exacta, corno que se data en We marzo de 1811, no habiendo
sido sino en 21. En cuanto a la retractacion del cura Hidalgo,
aunque no muestra creerla el Sr. Robinson, yo puedo asegurar
que es fabulosa, a pesar de que se supone haber intervenido en
ella nil paisano el canbnigo de Durango D. José Ignacio de Itur-
ribarria. Tengo col)La legalizada del proceso del Sr. Hidalgo,
y no aparece en éi la subscripcion j'é liacienie de estecaudillo.

En ci segundo capitulo de la obra de Robinson se notan tam-
bien varias equivocaciones. Supone que la instalacion de lajun-
ta de iS'ultcpec fué obra do Morelos. El ftié ci primero (dice)
que propuso y promovió la, ereccion de un gobierno civil.
(pagina 27) formado de cuarenta diputados. No hubo nada de
esto; la junta primera se instaló en Zitãcuaro por D. Ignacio Ra-
yon despues de Ia derrota do Emparan, y do ella fué su presiden-
to. Esto ocurrjó en ci ailo de 1811, y hasta ci de 13 no se au-
mentó esta corporacion en Chiipantzingo, dándosele ci nombre
de con greso bajo Jos auspcios de Morelos; no con ciwrenta, sino
con ocho, siendo ci objetu que fuesen catorce con Teypan, pues
tantas eran las provincias reconocidas entonces, y cada una de-
bia toner un representante.

El manifiesto que entonces se circuló no fué obra del congre-
so, fué ci plan de paz y guerra que formó el Dr. Côs, y tine pro-
euro circular D. Ignacio Rayon para justificar sus procedimien-
tos. Despues so pubiico en Chilpantzingo ci del congreso, y fi-
nalmente el que acompafi6 at decreto do constitucion do Apat-
ziugán. Antes habia circulado dichos manifiestos como el Pa
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tricio .ni1—Rayadu., (de pie vo mi autor), y quo se publicó
on ci Sewanario patriótico, aunque falto de Un pliego, porque la
invasion del cerro y campamento del Gallo en Tialpuxahua no
permitiC concluirlo, pties fué necesario sacar de alli La irnprenta.

Robinson dice, (página 35) quo Morelos enviô una de sus
divisiones ala rica r;rovincia de Oaxaca; es equivoco, fué ci grue
so de su ejército que él mandá en persona. Dice pie sus habi-
tantes Ic recibieron con los bra:os (lb?ertOS, y no fués'ino a hula-
zos, pues aquella gente hestaba prevenida contra éI por las fabu-
losas y ridIculas pastorales del obispo de Bergosa. Dice que ci
mismo general atacb clespues la ciudad y castillo de Acapulco, y
los redujo despue3 de un .itio de quince vie-es. . . . equivoco gran.
de es este, pues Acapulco se tomô en Abril de 11. y ci castillo so
rindiO en 1 de agosto del niisriio aio, y asi no dur quin-
ce, sino tres meses y media. Dice pie at mismo tieinpö odupa-
ban los generales Victoria y 'reran las provincias de Veracruz y
Telivacân.... equivoco; hastael aflo de 14 no conoció el prime-
ro la costa de Veracruz, y hasta agosto del de 15 Jo maudó Terãn
on Tehuaciii por la separacion y prision del Lic. Rosains.

En La pãiva 34 dice Robinson, que no considerando Moreos
teatro oportuno para su ejército a la provincia de Valladolid, re-
solvi6 trasferir su cuartel general it Tehuacán, y que con esta mi
ra l)USO en movimiento su ejército, acompaflado de los miembros
del congreso, y de un gran nmero de mugeres y niflos: que esta
expedicion mas parecia la emigracion de Un gran pueblo, que Ia
inarcha do un ejército, pucs par espacio de muchas leguas estaba
cubierto de carruages y mulas, y las fuerzas militares tan espar-
cidas, quo en caso tie ataque hubiera sido imposible reunirlas
con prontitud.

Todo esto estt equivocado. Morelos en aquella sazon no man
daba (--jército, iii [)Odia niandarlu: resistialo la constitucion, par-
que estaba 6 La cabeza del gobierno, y por tanto le era prohibido.
Par igual motivo no podia transferir ci cuartel general tie Tehua-
can. El ejrcito que ci congreso puso en movirniento, era sit
guardia, y alguna infanteria corta cii námero, de modo que la
totalidad apenas liegaria 6 quinientos hombres. No habia maa
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carruagcs que rodasen por ci cañiino que ci de tres of  cuatro Ca-

fioucitos, cuyas cureiias venian a loino de mulas par La fragosi-

dad de los caminos y montaflas. Si Morelos couducia La martha,

fué por comision especial que ic di6 ci gobierno fiãndose en su

valor y pericia, no menos que 
on 

su lealtad, par la. cual Sc dejb

liacer prisionero par salvar at congreso, cuando pudo escipar

coma sus coinpafleros libraron: iii le tocaba ft (i inandar la ac-

cion que se Ic presentd, sino a! general 1). Nicolas Bravo. Las

fuerzas awéricauas no venian esparcidas. Las que liabia en los

cailtofles do La Mixteca y Tehuacãn, teniali drden de situarse en

ciertos puntos para proteger la entrada en la proviucia de Pue-

bla. Tales eran Las de los comaudaiites Guerrero, Sesma y To-

ran; las denias del Norte so ocupaban eutoncesen entretener i

Ins espaflolos pant impedir que reunidos forinasen un grueso e

jército. Finairnente, Robinson dice (página 35) que Morelos fué

heciLo prisionero en Tepecuacuilco, y ciertaniente to fué it la sa-

lida do Tesmalaca quo (dista a Ia que eutiendo) dos joruadas do

dicho p unto par donde despues Pt•

Si puede acusarse a tin historiador dc otnision on los beehos

principales del poerna ó relacion que escribe, Ijien puede en jtls_

ticia reclamársele SU inexactitud en esta parte It Robinson. El ha

uuiitido referir ci sitio de Cunutla de Ainilpas v la salida (IC Mo-

relos de aquelta plaza par en mcdio del ejército de Caileja, sien-

do esta La accion nuts gioriosa de nuestros fastos militares, V quo
admirO Li los niismos espailoles. La reaccion niomentItnea de

i\lorelos despues (IC las bajas quo tuvo Sn ejército por dicho si-

ho: sus ataques dados inmediatawente en Citlala, en iluaj uapain-

en Orizava, en Acultzuigo, en Santa Ana Mier, en Oaxaca, por SI,

v en los do La rava (IC Guatemala v costa do Jicavan por SUS to-

nientes 11atamoros y Teran. Nada ha dicho de La brillarite der-

rota do los españoles en Agua de Quiehula por i\Iatamoros en

octubre de 1613, it Iesar ciue fué la quo lijO ci concepto de Los

americanos, ni so ha acordado del sitio del angustiado Trujano

en Iluajuapam, iii del de Coscointitepec v SU salida par Bravo; iii

de La accion do Ins Corrales en quo acabó In segunda division de

Nueva-Galicia al inartdo de los comandantes Cuellar v Arango;
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Iii del sitio v acciones tie la lagitna de Chapala; nada ha Iiabla
do sobre hechos tan hazaiososv memorahles. Por tanto, es ne
necesarlo leer esta historit con mucha (Iesconfianza, al como las
biogratIas que se nos presentan en frances de los generales ame-
ricanos, cornenzando por Hidalgo, Morelos, &c., Las cunles estàn
ilenas de mentiras. Como en Europa la independencia de las
Americas se mira como uno de los acontecinitentos quo van it
cambiar la faz politica de dos mundos, de aqui es que se reciben
con sumo aprecio todas las anécdotas que se escriben de estos
paises por Los extrangeros que Los visitan ligeramente, v de la
misma inancra escriben lo que oven. €Que se diria de aqul it
(Los si-los en virtud do las relaciones de Robinson contrarias it
Ins mias? Si yo enmudeciera al leerlas j,no se creeria qie con
ml silenclo las aprovaba, v que por el mismo deberian tenerse
por aiit1nticas? Confieso que me es sensible el impugnarlas: yo
fuI amigo do este escritor. it quien aprecio en el fondo do ml co-
razoti, y siento doblemente verme en este caso, asi porque ml
amistad fiié sincera, como porque yo le instrul con La exactitud
quo pude, de todo lo ocurrido en La primera 'i segunda Cpoca,
levéndole la bistoria quo lenin escrita hasta La muerte do More-
los en Tehuacán; por lo que es inescusable tachar Los eqnIvocos
on quo involui:tarantente ha incurrido, y de qne ci pliblico do
Mexico está insiruido, pues mis relaciones so han presentado apo-
yadas en las constancias do los archivos del vireinato, y en mis
observaciones personales de La revolucion en que figure. Pa
inos va it reforir los acontecimientos del general Mina tomanlu
ci hilo desde su origen on España hasta su muerte en ci cerro
del Bellaco, ocurrida en 11 do noviembre de 1t17. Estarémos
escusados de hacerlo siguiendo el método de D. Guillermo Ro-
binson porque no escribimos su biografia, y tomaremos para ebb

Las ideas precisas de los documentos que constan de oficio.
En 31 do diciembre de 1814, dirigió el gobernador de Vera-

criti Qtievedo, at virev Calieia, ci olicio siguiente.
Reservado. ,,Emo. Sr.—EI Exmo. Sr. secretario de esrado

y del despacho universal de indias con fecha de 7 de octubre del
corriente año, me dice lo que cópio. Re.cervada.—La coa
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ducta criminal y atroz quo en estos uiltirnos dias ha seguklo el
marisCal do campo D. Francisco Espoz ' Mina consthuréndolo
en Ia clase do traidor a su kgltimo soberano Y a su patrin, huyén
dose armada por no queror cumplir ni obedecer is órdencs del
rev, y por ternor al rigor de la justicia que debidamente ha d
reeaer sobresus excesos; ban 'obligado a S. M. ii mandar enti'e
otras cosas, reccioso do quo pueda iriternarso en algirn pucrode
America c1 otros do roinos extrangeros, se comunique 4 V. S. es-
ta su real 6rdep reservada a fin de qne con In mas notable vigi-
lancia y celo par of mejor servlcio del rev tome todas las inedi-
das necesarias para descubrir si llega 4 pueblo ui ciudad do su
nuLndO, V ensu casolopondra preso inmediatamenteconio al Ca-

ronel Mina su sobrinoo v cualesquiera do las personas que Ic
aCOinpaflath asegurandolos remit iendolos a disposicion do S. Al.
quo espera del bien acreditado amor de V. S. 4 su real persona
no omitirã las mas vivas y eficaces diligencias a quo par su par-
to tenga todo ci efecto que apetece S. M. v conviene a su real
serviejo la indicada sob.erana resolucion; a cuvo tin de su real or-
den Ia aviso ü V. S. para Sn inteligeqcia y exacto cumpliimento.

Y Ia traslado a V. E. para las 6rdenes que sabre este nsuto
gusto dictar; debiendo 

'
yo poner en su noticia que ho repetido

reduplicando mis estrechas Ordenes en esta capitanla del puerto
para quo el reconocimiento do Ins embarcaciones en sQ entrada
se baga con la mas equitativa escrupulosidad, previniendo a los
comandimtes de las costas estén rnu y a la mira, do que ni ci Es-
poz v Mina, ni otro de sn faccion so iutroduzca por Bus rcspeqti.
vas (lemarcaciones pues cousidero que este mal sabre los quo
nos roilean es en sumo grado ternible; bien quo hay carta parti-
cular de persona do toda confianza quo asegura quo Espoz y 111-
na so lialla preso en Tolosa, cuyo gobernador liabia consultado

SU soberano Luis XVIII silo entregaria a Ia comision militar
do Espafla quo Ia dernandaba. Dios, &c. Veracrtiz 31 do di-
ciembre 4u de 1814.—Exmo. Sr.—José Qiwcedo." Calleja res-
pondio con fecha de 28 de enero aprobando su cotiducta.

ilasta octubre del aüo de 1816 no tuvo noticias oliciales el ge-
neral Victoria de la resolucion toniada par Mina para venir al

TOM. IV.-40.
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territorio mexicano por Boquillade Piedra; noticia pie dsemi..
nãndose con rapidez, obligo a) gobernador de Veracruz it die..
tar sus providencias para proporcionar una expedicion que se
confió al teniente coronet D. José Rincon, y tuvo el éxito pie he..
mos visto.

Frnstrada la empresa del general Mica v de Sn sobrino de res-
tablecer la constituciori española apoderándose de Ia fortateza de
Pamplona marehó para Inglaterra, y despues para los Estados..
Unidos del Norte-mérka para realizarla en esta parte del mun-
do, tan opritnida por Fernando VII como la penInsutaespanola.
Acompaui.ronle treinta oficiales espaiioles v extrangeros, v des..
embarcó en Nortfotk Y Ilego por tierra Li Baltimore. Prepará..
1)ase aIR con aprestos militares para pasar é Boquitla tie Piedra,
cuando cuatro oficiales de los suros revelaron Ia empresa a
Luis de Onis, enviado espaliol en dicipos Estados-Unidos,eI cual
proetiro frustrarla ocorriendo a aquel gobierno asI corno lo ha-
bia hecho para impedir la introdticcion de armamento por B-
quilla; mas susgesiones no surtieron efecto.porque nose pudie..
ron comprobar con lieclios positivos.

El huque a cuvo bordo vino Nina (dice Robinson pig. 4$) y
los snyos, fué Iletado para formar parte de la expedkion v car-
gudo de pertreehos. Estando va preparados los pasageros, el
buqtie lIié despachado en la aduana con direccion a Santo To-
más, v hahiendo salido del puerto eché of ancla junto a) puente
de Mac-Hemv. En la tarde del 28 deagostode 1816 los pasa-
geros en n(tmero de doscientos, se embarcaron hajo la direccion
del coronet comic de Rutith. Nina quedó en tierra esperando
pie ci bergantin esturiese listo. El otro buque, (es decir, un
berganim velcro que Mina compro en Baltimore) hizo vela It

Puerto Principe, dortde debia aguardar la Ilegada del general..
El 1.0 de set iembre perdio de vista los cabos de Virginia en corn-
pania de una goIeta fletada tambien por Mina, y a cuvo borde
estaba el Teniente coronet M yers, del cuerpo de artilleria, con
toda SU cornpaIa. Dos dias despiies las dos embarcaciones so
separaron y a) cabo de una navegacion de diez y sieto dias, el
buque llegoáPuerto Principe, donde Ia goleta habia liegado po-
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co tienipo antes. Do resiiitas de tin litiracan espantoso que so-

brevino a la siguiente noclie, la goleta encaiió en la costa, v el

buque recibió considerables averias. El presidente de la repC-

blica de Ha y ti facilitó todos los medios necesarios para sli repa-

raciori. lii 27 de septienibre se embarcaron en ci bergantilL Mi-

na v su estado ma yor. Durante so estancia en Baltimore, SOS

prendas le grangearon on alto aprecio: alit se Ic propuso arma-

mento por aigunos corsarios, a to qtie Se negO diciendo. .. . Yo
liaqo la querra contra la £irania, no contra los e.spuioles..

Mientras el buque so reparaba, Mina Ilegó a Puerto Principe:

so actiridad y constancia venció Los obstâculos '' gastos que se le

prcsentaban Petion el general le franqueó cordialinente los auxi-

lies que necesitaba. La expedicion perdio entonces algunos in-

(Jividuos americanos v europeos que la abandonaron; unos por fal-

ta do salud, y estos eran los meuos; y otros por razones quo

alegaron v debieron baber tenido presentes antes de embarcarse;

mas en cambio de esta perdida que no sintió Mina, (porque que-

na ser seguido de voluntarios), adquirió algunos marineros (IC-

sertores de una fragata francesa. Supo 31ina quo el comodoro

.Aury, comandante de las fuerzas navales de los independientes,

cruzaba per el goifo de Mexico, y que liabia frmado on esta-

blecimiento en la isla (IC Sand ires a la embocadura del rio de la

Trinidad. Determinó dirigirse alli desde Inego, esperando en

pie aquet oficial promoveria sus miras. Ilabiendo fletado otra

goleta en lugar de la perdida, v estando va reparado el buque

averiado, la espedicion compuesta de estas dos embarcaciones y

1e1 bergantin, bizo a la vela ci 24 1e octubre con direccion a la

isia de S. Luis en la costa de Mexico.

Desde la liegada de Mina  ilaytiia desgraciano cesó de per-

seguirlo. Despues do la salida de Puerto Principe sobrevirio

nna caima continua, de cuyas resultas ci viaje (lurc) treinta dias;

siendo asi que se suele liacer en diez o duce, cuando soplan

Los vientos quo reman cast constantemente en aquelios mares. El

retardo del viaje era sin embargo un malde poca consideracion'

cornparado con otros qe la expedicion iba a experirnentar. La

fie'bre amarilla empezO en ci navlo, y contamind muy on breve
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los otros barcos. El bergantin qtie train poca gente perdió tin so-
lo hombre. En ci navIo caian cinctienla ó sesenta enfermos dia_
rios; sin embargo no murieroil mas de siete Ii ocho, jero la go-
leta presentaba una terrible escena. De in poca que trnia a su
bordo iiiiirieron ocho hombres, y entre elms ci tenienue coronet
Daly. Al fin el bergantin tuvo qtle remokarla, no habiendo que
dado (u bordo nadie que se huibiese preservado tie In, fiebre, excep-
ti nan negra In expedicion hubiera sido completamente destrui.
da, si hubiera carecido del atixilio del excelente medico Dr John
Hennessvj el cual en esta ocasiOn no solo acreditó so sabiduria,
sino su infatigable celo, act ivkiad. y compasivo corazon. Los bu-
Ines itegaron A la Isla del grim Caiman donde se proveveron de
tortugas, ins euutks juntamente con los vientos frescos que empe-

aron a soplar, contribuveron clicazunente at restablecimtento de
los enfermos. Los que venian en la goleta representaron at ge-
neral qua les era imposibie continuar Sn viaje en tin buque mu-
cionado por In enfermedad en cuva virtud Se (leCidlo a dejarlo
en la ila con los enfermos, v trasla(lar los sanos a las otras em-
barcaciones.

El navio v bargantin procedieron adelantc v ilegaron a San
-Lois el 24 de noviembee destlues de nan incómoda navegacion
Ie tremtá dias.

Nina encontró alil at comatidante Autv, v conto prevakcinn a
la sazon los vientos del Norte 4 peligrosos en aquetla costa, Se die-
ton lasordanes necesarias par el desembarqne tie la expedicion.
Los buques no podian entrar cargados por fhltn de agua en la bar-
ft; ftié prtciso Imes de-geurgadosi s' depositar Io t)ertre1os en
un casco viejo anclado en ci

El stahletnttento de Galveston estaba sittiaclo n In costa o-
t-kntal do ht iIa. La entrada del Puerto estA deferidida pm win
barra de doce pies de agua; sin eunbago ci canal snele se
groso, pro ht bahia en general eS poo 1)01fld;1.

Desembarcadas Ins tropas so plantaron tiendas, se frmti an
èmparnento. El cOmOdoro babia cornenadö a eôtistruir an ft,er.
te at Sur, en ci cual dejó su cámpàmento Nina. Distribuvron-
sc las armts: ilevurônse a tierra dosobusós v dos piezis (IC batir; 
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los ingeneros so empicaron en preparar las municiones: so em-
pezaron otros diferentes trabajos, v Sc repartieron ropas a los sol-
dados, v tiniforines i los oficiales . E  comodoro suministró a
Ia division raciones de bncii pan fresco v otras provisiolleS, COIl

Ins ciiales presto se rcstablecieion los convalecientes. El riavio
y bertranti ii que no podian anclar con seguridad cii In costa; sa-
heron con direccion a New—Orleans. Desde este punto do Gal-
veston dirigió Nina ilna esposicion a los espaoles v americanos
concebida en los terminus siguiente.

PROCLANA DEL GENERAL MINA.

,,Al separarme para siempre de la asociacion politica, por Cu-

ya prosperidad lie trabajado desde mis tiernos aflos, es uiideber
sagrado ci dar cuenta a mis amigos y a Ia nacion eutera do los
motivos que me han dictado esta resolucion. Jamas, lo sé, ja-
mas podré satisfacer a los agetes del espantoso despotismo que
aflige a mi desventurada patria; pero es a los espailoles oprinii-
dos, y no los opresores, a quienes deseo persuadir, que no Ia
venganza ni otras baja spasiones, sino ci interés nacional, princi-
pbs los mas puros, y ima con viccion intima é irresistible han n-
fluido sobre mi conducta püblica y privada.

Es bien notorio que yo me haliaba estudiando en Ia universi-
dad de Zaragoza, cuando las disenciones domésticas de la fumi-

ha real de Espafia, y las transaciones de l3ayona 110$ redujeron, ô
a ser vii presa de una nacion extraaa, 6 a sacrificarlo todo a Ia
defensa de nuestros derechos. Colocados asI enire Ia ignominia
y Ia muerte, esta triste alterriativa indicô su deber a todos los es-
panoles, en quienes la tirania do los reinados pasados no habia
podido relajar enterameute ci arnor a spairia. Como otros
muchos, yo me semi aniinado de este santo fuego, y flel a mi de-
ber, me dediqué ü Ia defensa comun, acompaflé sucesivamente
como voluntarto los ejércitos do La derecha y del centro: disper-
SOS desgraciadamence aquellos ejércitos por los enernigos, corn

Vi agunos do estos en ci castillo de UlCa do quo despejO ci ferocisimo tcnicn-

te de roy a sus duefis quo vinieron prisioicros de Soto Ia iWrina a su p'cscncia;

c'an mfly lujosos.
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al lugar de i-ni nacirniento, en donde era mas conocido; me ron-
ni a doce hombres, quo me escogieron por su caudillo, y en bre-
ve llegué a organizar on Navarra cuerpos respetabies de volun-
tarios do quo Ia junta central me nombrO comandaute general.
Pasaré en silencio los trabajos y sacrificios de mis compaiieros
do armas: baste decir, quo peleamos como buenos patriotras has-
ta pie tuve la desgracia de caer prisionero. La division que
yo mandaba tomó entonces nii nombre por divisa, y escogió pa-
ra sucederme, a mi ho D. Francisco Espz: el gobierno nacio-
nal quo aprobô aquella determinacion, permiti tambien a mi tio
ci anadir a su nombre el de Mina; y todos saben ctial fué ci pa-
triotismo, cuanta la gloria, que distinguiô it aquella division ba-

jo sus órdenes.
Cuando Ia nacion española se resolvió a entrar en una India

tan desigual, debe suponerse que el objeto de tantos riesgos y

privaciones, no era restablecer ci antiguo gobierno en et pie dc
corrupcion y venalidad quo nos habia reducido it Ia miseria.

Nos acordamos que teniamos derechos imprescriptibles que no
aseguraban nuestras leyes fundamentales, y de que habiamos
sido despojados por la fuerza. Este solo recuerdo to puso toda
en movimiento, v nos resolviinos ft vencer o inorir. Se comeii-
zaron efectivarnente a destruir los aritiguos abusos, revivieron
nuestros derechos, y juratnos soleinnemente defencierlos hasta
ci iltimo punto. He aqul ci principio que hizo obrar prodigios
de valor at pueblo espariot en La 61tinia guerra.

Al restahiecer asI en nuestro suelo La dignidad del hombre, y
nuestras antiguas leyes, creimos que Fernando VII que habia
sido cornpañero nuestro, y victima de Ia opresion, se apresura-
na a reparar con los beneficios de su reinado las desdichas que
habian agobiado at estado en ci de sus oredecesores. Nada to
debiamos: La generosidad nacional to habia liamado gratuita-
mente at trono de donde su propia debilidad y La mala adminis-
tracion de su padre to habian derribado. Le habiamos ya per-
donado las bajezas de que se habia hecho criminal en Bayonay
Valencey: habiamos olvidado quo mas atento a su propia tran-
quilidad que at honor nacional, habia correspondido it nuestros -
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sacrificios cleseando enlazarse con Ia farnilia tie u uestro opresor;
confiâbamos en que él tendria siempre presente a qué precio ha-
bia sido repuesto en Ia posesion del cetro, y en qu e, unido a sus
libertadores, sanase de concierto las profundas heridas tie que

per Sn causa resentia la nacion.
La España logrb per fin reconquistarse a si misma, y C onquis-

tar la libertad del rey que se habia elegido. La mitad tie la,

naciofl habia sido devorada por la guerra; la otra mitad estaba
aun cubierta de sangre enemiga, y de sangre espafiola, y al res-
tituirse Fernando at seno tie sus protectores, las ruinas de que
per todas parte-s estaba cubierto su camino, debiêron manifestar-
is sus deudas, v las obligaciones en que estaba hácia los que lo
liabian saivado. Podia creerse que su fainoso decret o, dado en
Valencia a 4 de ma yo tie 1614, fuese ci indicio tie la recompen-
sa que el ingrato preparaba a la nacion entera? Las cortes, esa
antigua egide tie La libertad espaiiola, a quien en nuestra her-
faridad debió in nacion su dignidad y su honor; ]as cortes que
acababan de triunfar de un enemigo colosal, se vieron disueltas,
y sus miembros huyendo en todas direcciones de la persecucion
de los cortesanos. El encarcelamiento, cadenas y presidios, fue-
ron la recompensa do los que tuvieron bastante firmeza para
oponerse a usurpacion tan escandalosa; la inquLsicion, el antiguo
escudo de la tirania, la, impla, la infernal inquisicion fué resta-
blecida en todo ci furor de su primitiva in.stitucion: la constitu.
cion abolida, y la, Espaia osciavizada de nuevo por el mismo It
quien ella labia rescatado con rios de sangre, y con inmensos
sacrificios.

Libre yo ya per aquella época tie ]as prisiones francesas, cor-
ri a Madrid, por Si podia contribuir con otros amigos do la, ii-
bertad at restablecimiento de los priricipios que habiamos jura-
do sostener. r.cuai 1u6 mi sorpresa al ver ci nuevo Orden de co-
sas! Los satélites del tirano solo se ocupaban cii acabarde des-
truir la obra de tantos sudores: ya no se pensaba sino en consu-
mar la subvugaci on de ]as provincias de ultramar, y ci ministro
D. Manuel do Lardizabal, equivocando los sentimiontos de mi
corazon, mc propuso ci mando do twa division contra Mexicoj
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corno Si la causa quo defendian los americanos fuese distiuta, do
la que habia exaltado la gloria del pueblo espailol; como Si mis
principios me aseme tijara a los serviles y egoistas que para opro-
brio nuestro maudan a pillar y desolar la America; COnIO si fuese

nuevo el derecho que ticuc el oprimido para resistir al opresor, y
come si estnviese calculado para verdugo de un pueblo inocente,,
quien sentia todo el peso do las cadenas que abruniaban a mis
conciudadanos.

Mis hondas, aun no bien cicatrizadas, me indicaron do un mo-

do irresistible ml tiober. Mo retire pues it Navarra, y de con,.
cierto con ml tio D. Francisco Espoz, determinamos apoderar-
nos do Pamplona, y ofrecer alli un asilo a los heroes espafloles, a
los beriemritos do la patria quo habian sido proscritos, 6 trata-
dps como facinerosos. Por toda una noche fiii ducilo do la ciu-
dad; y citaudo nil tio venia 4 reforzarm.2 para contener en caso
necesonio a una paflo de la guarnicion de quien no lies prorie-
tiamos conformidad, uno do sus regirnientos rehusb obedecerle.
Aquellos valientes soldados quo tantas veces habiaui triunlado
per la indepemlencia nacional, so vieron atados cuando se tra-
taba de su lihertad per lazos vergouzosos, per preocupacionos
arraigadas, y por la ignorancia quo ann no habiamos podido vend
con. Frustrada asi la empresa, me fué necesario refugianne a pal.
ses eltrangeros con &gunos de mis compaiieros, y animado siem-
pre del aunor a la libertad, pens6 defender su causa en dondo mis
débiles esfuerzos fucseu sostenidos per la opinion, y los esfuer-
zos do ha comunidad: en deride ellos pudiesen ser nias benéficos
fu nil patria oprimida, y mas fatales a su tirano. Do ls provm
cias de este lade del occano obtenia el usurpador los nedios de
obtener su arbitrariedad; en ellas so combatia tanibieu pot la it-

bertad, y desde el memento la causa dp los americanos Iué lj
mia.

EspiiiIoles: Mc creereis acaso degenerado? Deeidireis quo
yo he abiudouado los intereses, la prosperidad de la Espafia?
De cuando aca la felicidad do ésta consiste en la degradacion de

una paree de nuestros hermanos? iSerd ella menos feliz, cuati.'
do ci rey carezca do los niedios de sostener su imperio absoluto I
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cr inenos feliz, cuando no hava monopolistas que sostengan ci

dcspotismo? iSerA ella menos agrIcola, meno3 industriosa, cuan-

do no haya gracias exciusivas que conceder, ni empleos de In'

dias con qué cebar y aunientar el nILmero de bajbs dUladores?

Será ella menus dedicada at comercio, cuando no reducido éste

a ciertas y deterrninadas personas, pase a una claSe mas nume-

rosa, y mas ilustrada?

La pane sana y sensata de Ia EspaTitt estâ hov bien conven

cida de que es no solamente imposible v-olver a concjuistar la

America, sino impolitico y corltrario a los ititereses bien euten-

didos. Prescindiendo de la justicia incaestidnab'Ie que asiste a
los americanos, cuales serian las ventajas que se conseguiriaLl

en subyugarla otra vez? Quienes serian lo
g
 pie ganarian con

tamaña iniquidad, si ella fuese Posible?

Dos clases de personas son his pie finica v eselusivarneute se

aproveclian allI de la esclavitud de los americanos, ci rci, y lo.f

monopoi'i.ikis: ci primero par sostener su imperie absoluto, v

oprirnirnos IL so arl)itrio, los segundos para ganar riquezas con

qué apovar el (lespotismo v nianiener al pueblo en la mendicidad;

lie aqiii los went" mas activos de Fernando, y lo
g
 enemigos

mas encarnizados de la America. Los corteSanoS S Ins monopo

listas, quisieman eteinizar el pupilage en que han pt!esto t la

nacion, para clevar sobre sus rlimls so fortuna v la de sos des-

cendientes.

La Espaila, dicen ellos, no pidc eristir sin nnestrds Anion-

ca.i. Claro estIL que por Esparta entienden estos Sres. ci corto

nurnero (IC sus personas, paritutes v allegados. Porque eman-

cipada Ia America, no hnbrIL nias gracias esclusivas. iii ventas

de gobierno, intendencIas v demILs ernpleos de Indias par sus

criaturas. Porque abiertos los puertos amëricanos d las nacio-

fles extrangeras ci comercio espanol pasará a unit clase mas nil-

merosa C ilusttada. Porque th fin tibre la America, revivirá in

cllitablerncntc Ia industria nacionai sacrificada ell ci dia IL log

ihtereses rastreros h unos pocos lionibres.

Si bajo este punto de vista Ia ernanCipaCiofl do los aniericano

es 1461 v convenicute a In tuavorla del pueblo espaOl, lo es inn:

'l'OM. 1V.-41
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eho mas por su tendencia infalible a establecer definitivamante
gobiernos liberates en toda la etencion de la ant igua xnonarquia
Sin echar por tierra en todas partes ci coloso del despotisrno,
sostenido por los fanáticos v rnonopolistas, jamas podrérnos re-
cuperar nuestra digrndad. Para esa empresa es indispensable
quo todos los pueblos donde se liabla el castellano, aprendan a
ser libres, ii conocer y practicar sus derechos. En ci momento
en que una sola seccion de la Amrica baya aflanzado su inde-
pendencia, podemos lisongearnos de que los Irineipios liberates
tarde ó temprano estenderãn SUS bendiciones al resto. Esta es
Ia época terrible que los agentes, v partidarios de la tiranIa te-
men sin cesar. Yen elks an el exceso de SU desesperacion des-
plornarse su ituperio, y quisieran sacrificarlo todo a su rábia im-
potente.

En tales circunstancias, consultad espafioles, la esperienciade
In pasado, y en ella encontrareis lecciones bastante instructivas
con quo pautar vuestra conducta fiitura. La causa do los horn-
bres libres, es La de los espafloles no degenerados. La patria no
eslá circiinseripta at liigar en que Eiemos nacido, sino mas
piarnente at que POflO a cubierto nuestros derechos personales.
Vuestros opresores calculan que para restablecer sobre vosotros
y sobre vuestros hijos su barbara dominacion, as indispensable
esciavizar at todo. Justamente temia at célebre Pitt sornejantes
consecuencias ciiando justitIcaba it presencia (let parlamento bri-
tãnico la resistencia de los anglo-americanos. ,,Nos dicen que la
,,Arnérica está obstinada, (decia 61) quo la America está en re-
,1belion abierta. Me glorio, señor, de quo la America resista.
,,Tres rnillones de liabitantes, quo indiferentes a los impulsos do

la libertad, se sotnetiesen voluntariamente, serian despues los
,instrurnentos inas adecuados para imponer cadenas a todo ci
Testo"

.iirneiicanos: he aqul los principios qua me ban decidido it unir-
me con vosotros; si ellos son rectos, Os responderán satisfactoria-
mente de mi sinceridad. Por ella sola lie crnpuñado las arnias
iasta ahora; solo en su defensa las tomarC de aqui en adclante

Permitidme, amigos, permitidme part icipar de v uestras gloriosas
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areas.aceptatl la cooperacion do mis pcqueiIos esftierzos en favor
de vuestra noble einpresa. ... rContadme entre vuestros compa-
triotas. Ojalá quo yo pudiese merecer este titulo, haciendo quo
yucstra libertad se enscñorease, 6 sacrificando mi propia existen-
cia. Entonces, decid a lo menos a vuestros hijos en recompen-
sa: esta tierra feliz foe dos veces inundada en sangre por espaiio-
jes serviles, esclavos abyectos do on rey; Iero hubo tambien es-
pañoles amigos do la libertad, qtie sacrificaron su reposo y su
Vida por nuestro bien-j Gavezton 22 de febrero de 1817.

J(tVWr .Mina,

H
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CARTA SEPTIIIA.

I)NPOSJCIONES DEL GENERAL MINA P%IIA LA
EXPEDIC ION.

IJERIDO amigo.—El general Mina cornenó a organizar sus
ciierpos (IC tropas. Sc nombraron y distribuveron entre eHo

los oficiales en pequeio numero; mas era de esperar que éste au
mentase en cuanto la expedicion liegara a su destino. De los
oficiales ainericanos que no entendian ci espatol, se forrnO irna
cornpaia Ilarnada qnard;a do honor del conyreso rne.ricano. El

general era ci capitan de esta cornpaiiIa, un coronel el teniente,
y asI de Jo deniäs. El coronel Young que se habia distinguido
en el servicio de los Estados-Uiiidos reemplazo a Mina nlgtin
tiempo despues en el nando do Ia guardia. Esta niedida era
necesaria por entonces, no solo para la propia defensa, sino a fin
de que los oficiales se mantiiviesen unidos para colocarlos cii
otros cuerpos h.!ego que SUpieSen la lcngua española que les es-
taba enscIiando ci padre capeilan de Ia expedicion. I-Ic aqul l
prgamzaciop del cuerpo ex pedicioparto.

TI
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Guardia do honor. Coronel, Young.

Artilleria. Coronel, Myers.

Caballeria. Coronel, eonde do Ruuth.

Primer regirnienlo do linca. Ma yor, Sardã

Ingenieros.)
ContisarIti. \. Departamontos.

illedicina. S
He rrcros, carpinteros, zmprcsores y sastres.

El pequeño ejrcito so a(hestraba todos los dias en ci manejci

do his arnias, V observal)a el orderl mas severu. Mina tenia ftc-

cuentes entrevistas con ci comodoro Aiirv, v deseaba ponerse con

él enteramente de acuerdo; mas pot desgracia no pudo verilicar-

se asi, v por lo misino perdi6 itna ocasion favorable do autnentar

considerableinente sits Iropas, pues ci comodoro habia alistatlo

tin cuerpo do doScieuioS lwmbres con los que Sc propoflia inva-

dir la proriflCia do Te,jas.

Antes que ci general Mina saliese do Baltimore despaclic

irna goleta rnuy velera it la costa (IC Mxico it fin de SaI)Cr ci es-,

tado en quo SC hal iabari los negocios v do abrir una Coinunica-

cion con Victoria, quo segun decian niandaba una fuerza nitty

considerable en Boquilla do Piedras: esta conusion so conflo at

Dr. P. Servando Teresa tie Mier, originario tie Montere y. cii

quien tenia i\!ina gran conflanza. Miertuvo miedo it las borras-

cas que Ic sobrevinieron en el golfu,v desenibircó en New-Or-

leans, en dotide despachó In goleta Boquilla do Piedras: SU ca-

pitan encontró esth punt o tornado por los espafloles v regresó

Galvcztor. Sin embargo torná it salir con (lestino it Nautla v

con cartas tie Mina para Victoria, pero tanibjen encontró este

1)IIfltO tornado por los es 1 tanoles .

Cuando el padre Mier supo la liegada do Mina a Galve.zton,

Iejó it New-Orleans y se presentb en aquel punto. . . . Aqui ha-

cc Robinson algunos clogios de este benernérito patriota; pero I

atribtiye una natural timide que dice Ic impedia tomar una par_

Tomolo D. Benito Anniñan en 24 de febrero de 1817. Yo estaba a Ia sazon

en Actopan, y cuando me dirigia a Nautla, al tiegarsupe esta ocurrencia y me vol-

vf mi esposa. Aquelta era la época do las dcsgracias, Victoria to tiabia toma-

•do en diciembre de 1816.
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to activa en los vaivenes do Ia revolucion. Equivocase cierta
mente, Mier es hombre decidido, It su exaltado i)atruotsm o. a sus
costrimbres inocentes que se cquivocan con las de un nub, a
sit profunda reune un valor a toda prueba que Ic liaco
desafiar los peligros. Jamás se ha mostrado inns plItcido y festi-.
vo quo cuando se ha vista en las prisiones inns estrechas. Ali!
conserve el cielo sus preciosos dias, pues Cs uno (IC los ornamen-
tos mas hermosos de la nacion mexicana! Yo me honro de cob-
car su nombre en este cuadro pie servirIt de registro a la posteri-
clad para que bendiga a los buenos patriotas pie esplendoriza-
ron nuestra patria .

Mina It su estada en New-Orleans COlupro Un navio (la Cleo-
patra) para quo sirvicra de trasporte en lugar del quo liabia trai-
do de inglaterra, ctiva contrata liabia va espirado, v liabiendu
tornado sus medidas para la cornpra de otro, el Neptuno (11( la

vela para Galvezton en compaflIa do unos pocos oficiales ame-
ricanos v curopeos. Llegó ci 16 de rnarzo y haild la division
embarcada y pronta para salir.

No habiendo recibido noticias fijas acerca del punto en quo
podria unirse con alguna parte do las tropas do Victoria, y sa-
bieido quo toda la Imnea de Ia costa estaba ocupada por los rca-
listas, rcsolviô dirigirse It Soto la Marina, pinto situada It la on-
ha del rio do Santander en Ia colonia del mismo nombre; era en
ci que menos podrian esperarlo sus enernigos, pues creian quo
su intencion era desembarcar al Norte de Veracruz para reu-
nirse con Victoria; asi es quo por esta persuacion habien concen-
trado sus fnerzas en las cercanlas de Tuxpan, de donde pod nan
dirigirse a los puntos arnenazados. La division fu6 distribuida
entre los diferentes buques en ci brden siguiente.

En vna go/eta armada. Cornodoro .thinj con Ia compaiiia
de artillerIa a las ordenes del coronel condo do Ruuth.

Cleopatra. Capitan Hooper. El general, ci estado mayor,
la guardia de honor, y ci primer regimiento de Itnea.

* Murió este ilustre hombre on principios de diciembre de 1828, y so sepuh6

con pompa en la capilla do los scpulcros dc Stu. Domingo do M&ico. 	 I
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Dos bergantines apresaclos. Regimiento de la union, coro -
jiel Perry.

!eptuio. Capitan Wisset, coinisaria y provisiones.
Goleta Elena Tooker. Buque Inercante que Iiego cuando ci

convoy saita, y se convino en acotiipaflarlo.
Un buque pequeo. Capitaii Wit hans.
La iuerza de ha division inciuyendo todos los hombres quo Ic

pertenecian, marineros, operarios y criados, era de trescientos
hombres.

Inmediataniente que so levantaron anclas sobrevino un vien-
to fresco de Poniente, que anunciaba un viaje largo. Tarnbien
so descubriO que la Cleopatra no traia a bordo las provisiones
que necesitaba. Mina habia confiado en los hartes pie Ic ha-
bian dado el coinisario Bianchi y ci capitan del buque, y en vir-
tud de ellos creyO quo nada faltaba. Sin embargo, se remedi&
este inconveniente; pero al ilegar enfrente del rio grande del Nor-
te, toda ci agna se habia apurado. Como ci Liempo no era ma-
lo el general determinO proveerse en aquel punto, y la expedicion
ancid en La boca del rio. Una guardia de sargento estaba aUl
por los reahistas i fin de evitar que los corsarios Lornasen agua. El
mayor Sardâ y algunos otros oficiales volutitarios baj aron ii tierra
para saber si era realizable ci proyecto. Coino la expedicion
liabia enarbolado bandera espaflola, y ci ma yor era de la misma
nacion, La guardia creyô que eran buqucs destinados a Veracruz.
Los botes pudieron acercarse a tierra y toniar agua, y los solda-
dos realistas de la guardia vendieroii a los marineros aigun ga-
nado del inucho reinontado que hay en ci pais. La barra del
Rio Grande no es profunda, y por consiguiente costó mucho tra-
bajo pode r einbarcar alguna poca de agua. Un bote de la go.

f leta del comodoro so fué a pique, y se ahogô un oficial espanol
rliamado Dallares, a Pailares. Estejóven que Mina protegia,

que habia salido de Inglaterra en su compailia, fué ino de lospo-

Co" 

españoles quepermanecieron constanierneute adiclos. Apre-
ciábaio Mina inucho, y Ic fué znuv dolorosa la privacion de tan
buen amigo. Cuatro hombres de La expedicion desertaron y Sc

metieron en los bosques: despucs so presentaroll al enernigo y Le
tlieron noticia de todo cuanto sabian.
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La expedicion salió en cuanto tuvo a bordo las provisiones d
que necesitaba.. Al pri!icipio soplaron los vientos del Sucleste5
pero muy en breve caintiiaron at Oeste y con tanta fuerza que
los buques se dispersaroii. Las tropas que estaban a bordo de
la Cleopatra no provista de viveres como los otros buques,empe-

aron a padecer grandes privaciones. La carne fresca no duró
mas que veinticuatro horas, y ci bergantin apresado que hasta
entonces les habia suministrado viveres, se habia perdido de vis-
ta. Queclaron pues las provisiones red ucWas ft una cantidad pe
queiia de pan, y una caja de aimendras, y como el tiempo con-
tinuaba malo, fue preciso acortar las raciones. Cada hombre (sin
exceptuar ci general), recibia diariamente medio biscocho, algu
nas almendras, y una corta cantidad de agua; mas esto duró cm-
Co ô se is dias. La Cleopatra llegô al punto de reunion el 1 i de
abril, y en Los dos dias siguientes Ilegaron Las embarcaciones
Tomàronse las clisposiciones necesarias para ci desembarco, y se
verificô sin ningun accidente en la mafiana del 15 de abril de
1817. En ci mismo dirt dos hombres vestidos y montados coino
paisanos, so presentaron 6 Mina, por los que SUpO que D. Felipe
de la Garza, comandante del clistrito, se hailaba it la sazon con
algunas fuerzas en Soto Ia Marina. Oircciéronse a servir de
guias,y acompanaron ft una partida do la expedicion que salib a
buscar caballos; sin embargo it la primcra ocasion oportuna que
liallaron desaparecieron. Süpose despues quo los habia envia-
do Garza para reconocer La fuerza expedicionaria. Mina habia
traido consigo de New-Orleans tin natural de Soto la Marina,
por to quo no Ic podia faltar Un guia para sus operaciones. A-
penas saitô en tierra Ia expedicion cuando so procuró propagar la
siguiente cancion con que se animaba it La empresa, acompaiimn-
dola el primer Boletin instructivo de dicito general. Piezas clia
vacanas algtmas, quo a la letra dicen.

CANCION PATRIOTICA QUE AL DESE.\IB.RCAl Eli
GENERAL MINA Y SU TROP&S, COMPUSO JOAQUIN INFANTE AUJ)J

j

TOR Dfl LA DIVISION UAXI[ AIR DE LA RE1'UBLICA MEXiCANA

/icabad mexicanos
de romper his cadenas,
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con que i?jL7flCS lirans
redoblan vuestrae penas.

Dc tierras diferentes
venipios 6 ayudaros1
A defender valientes
dereehos los was caros.

Envuestra insureecion
todo republicano
toma gustoso accion,
quiere laros Ia mono.

ccthad 4c..

.'}Iizza estã a la e.abeza
de un cuerpc auxiliador;
C-1 guiarä vuestra empresa
al colmo del honor,.

$i espaiiles serviles
aumentan vuestros males5

tambien hay liberales
que Os dénlauros it miles

ñcabad Sc.

\Tenid, pues, inexicanos,
Li vuestros batililones;
seamos todos herrnanos
bajo iguales pendones.

Porzad rti 1i})Ie 7a1'ia110b le 	 u
ese yugo insolente,	

•jc oluqa
que 11o\gravita Ia Espalia
tan indtbidarnente.

.'2cabadc.
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uestra gloria ciframos 	 iib • ii £31 ob

en que scais exaltados:	 oq ( UOi3iUhiJ

veros, pues, procuramos
libres, y ernancipados. 	 ' hfl il ,'J4fq

Dc nuestros sacriflcios
no quereinos mas prenhlo:

TOM IV.-42,
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los sucesOs propicios
serän, Si hacernos gremio.

deabad 4c.

Abajo los partidos,
y toda vii pasion:
estando siempre unidos
formatemos nacion.

Independencia, gloria,
reliqion, iiber'tathr

grábense en nuestti liistoria
por una elernidad.

Acabad 4c

Los fltOoS, los ancianos

]as mugeres tambien
esfüerzos sobreliurnanus
hag-an he y per SU bien.

Y silos opresores
no huyeren arredrados,
por vuestros defensores
serán exterrninados

A ccx bad 4c.

PROCLAMA.
SOLD tOGS ESPMOLES DEL REY FERNANDO.

Si la fascinacioii os hace instrumento dc ]as pasiones de mi1

mat monarca &SuS agentes, nn compatriota vuestro que ha con-
sagrado sus mas preciosos dias al bien de la patria, vienc a de-
sengafiaros, sin otrc iiiteres que ci de la verdad y justicia.

Fernando, despues de los sacrificios que los espaiioles le prodi-
garon, oprime a la Espalia con mas furor que los franceses cuan-
do la invadieron. Los hombres que mas trabajaron por su res
tauracion y por la libertad dc ese ingrato, arrastran hoy cadenas,
estan surnergidos en cáiabozos, ô huyen de su crueldad. Sirvien-
do pues, a tal principé, servis a) tirano de vuestra nacicni; y ayu-
dando a sus agentes en e nuevo mundo, os degradais hasta cons-
tituiros verdugos de un ptieblo iñocenle, victima de mayor cruel-

PPWI
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dad por iguales principios que los que distinguieron al pueblo
espailol en su nias gloriosa époea, Soldados a7ne-ricanos del rey
Fernando.

Si La fuerza os manUene en k cclavitud, y obliga a que per-
sigais a vuestros hermanos, tiemIo es de que salgais do tan ver-
gonzoso estado. Un esiuerzo ahora, os realzar hasta e!evaros
A la, dignidad de hombres de pie estais privados ha tres sigios:
unios a nosotros, que venhnos4 libraros sin inas fin que la gloria
que resulta en las grandes acciones.

QUe trist.e experiencia teneis dc la Metrópoli, y qué dolorosas
leccioues habeis recibido de los malos espafl&es quo para oprobio
de los buenos han venido hasta aqul a subyugaros, y enriquecer it

costa vuestra!
Si eutre vosotros hay quienes abandcrizados con cilos hacen

causa comun por cobardla, interes ô anihicion, abandonadios, de-
test.adios y aun destruidlos; son peores quo los tiranos principales
a quienes se juntan, pues degeneran de su propia naturaleza, y
se sacrifican a tan rastreras pasiones.

El suelo precioso que poseis no debe ser ci patrirnonio del des-
potismo y la rapacidad; si perdeis estas miras contrarias i las de
La Providencia que osproporcioua La mayor eoyuntura, para cam-
biar vuestra abyecion y miseria. Unios, pues, a nosotros; V los
laureles que ceñirn vuestras sienes, serán tin pretnio inmarchi-
table superior a todos los tsoros.—Soto la Marina &c.—Javicr
Mina.

He aqul ci Boletin 1.0 histérico de la division mUitar de Mina
quo aunque reinte algo de Ic que ya se hadicho, auiade aigunas
ideas nuevas, v corno papel olicial no piiede oniitirse.

La invasion de los franceses en Espana en 1808, excith entre
otros a I). Javier Mina a La defeusa do la libertad e independen-
cia de su nacion; empresa quo se creyó eutonces desesperada.
Los ensayos militares do Nina en una edad tierna, y al principio
sin apoyo, Ic proporcionaron sucesivamente las fuerzas con quo
distiuguirse hasta merecer de la junta central ci niando del alto
Aragon.

El jóven Nina planted afortunadainente ci sistema de guerri-

I
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Has a quo la Espaa debto en gran parte sit Hecho pri.
siorieroal ejecntarunaól'dendela primera regencia stipo apro-
vecharse en Vincennes de las lecciones del general Lahorre, i
tie Is ex1ente biblioteca tie sn castillo.—Despues de varias flue-
tuaciones. malogrados los esfnerzos de Mina vdel inteliz Porlier

por la regeneraC0fl de Espana durante el reinado fatal de Fer-
nando 'VII, la identidad docatisa, v Ia perseverancia de princi-

1)108, movierOn Mina a-dejnr s it 	 en Londres, donde goza-
bade una pension porvenir a Mexico áavudará losatletas que
combaten jot Ia emaneipadon de-este pais. Personasrespeta-
btes de Inglaterta v del Norte-América fomentaron ci procectO

—En consecuencia, Mina salió de InIaterra it mediados de ma-

vo, del añO ultitno. y Ile-6 a Norte-Anierica a fines dejunto. To-
madas las medidas necesarias para mm expedkion, se dirijió ci
26de septiemhre de Baltimore It Puerto Principe, isla tie Santo
Domingo, donde desernbarc ci 13 do octubre, v pudo organi-
zarse sin tardanza. Con noticia tie quo ci capitan tie marina P.
Luis Aurv, Se hallaba en el puerto deGalvezton, con recursos v
designio tie obrar tambien contra Mexico, determinó ir It unirseic.

Partió pues tie Puerto Principe el 27 do octubre, v lkgó a In par-
te orienta' tie la isia do San Lois en ci puerto de Galveston ci 2
de noviembre. Los malos tiempoc, y el arreglo tie muchas cosas
esenciales, obligaron al general Mirta a estacionar liasta el 6 tie
éste me ,;, en que concentradas las fuerzas terrestres bajo su matt-
do V Cl tie AtirV, la expedicion partió ese (ha hãcia las cost" (10

316xico.—O es posibie describir menudamente las contrarieia-
ties v iena padecidas en el , espacto de siete meses, tales como
las tramas del ministro Onis en log Estados-Unidos, hasta intro-
dilcir en In diiision a D. Segundo Correa, natural do istas Cana-
rias, con ci objeto tie pie useinase at general ofreetCndole en
mio so hija por espoSa. Los oficios perj tnlictales all, en Puerto
Principe v en Galveston tie algunos patriotas sokipados, dequere-
sultaron In defeccion tie varios, v La falta tie muebos materiales;
el huracãn tie 18 tie setiembre en Puerto Principe queaeriódos
buques de la expedicion quo nos precedieron, ahogndose en uno
de elos on oficial y tres marineros: la epidemiIt qne eh "el viaje
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de Puerto Principe a Galveston Iiizo porecer a treinta do nuestros
guerreros: los nianejos frauduientos de algunos do Los que han
intervenido en la division: los peligros, las privaclones, la intern-
perle, las incomodidadoi. y males de toda es)ecie, sobre todo, do-
iiante la estacion en In isla do San Luis; pero nada ha podido de
salentar ci valor y lirmeza de unos hombres quo perteneciendo it
diferentes tierras, marohan movidos por una fuerza moral a un

fin heroico, bajo un gefe de quien esperan Los guie a Su ConsecU-
sion—Habiendo tocaclo en rio Bravo del Norte 1,ara refrescar el
agun. ci general Mina dirijió ü las tropas la proclama siguiento.
—Conipui)ero8de urmas: vosotros os babeis reunido bajo mis or-
denesá fin in trabajar por lalibertad é independencia de Mexico.
Hasiete años que este pueblo lucia con sus opresores para ob-
tner tan noble objeto. kiasta ahoru no Iz .vido prote9ido, a las

airmas generosas toca mezclarse en hi conticuda. Asi vootros
siguléndome, habeis etoprendido defender la mejor causa que
puede suscilarse sobre In tierra.—I-Ieinos tenido que veneer mu-
chas diiicultades; y o soy testigo do vuestra conslancia y sufriwicu-
to. Los hombres de bien snbrán apreciar vuestra virtud, y ahora
vais I recibirsu premio, es decir, el triunfo ó el honor que de éL

resuita. Vosotros sabeisque al pisar el suck mexicano, no sa-
mos a conquistar, SUIt) d auxiliar a Los ilustres defensores do Jos
mas sagrados derechos del hombre en sciedad. Hagarnos, pues,
quo sus esfuerzos sean coronados, tomando una parte activa en
la carrera gloriosa en quo contienden.—Os recoiniendo el respe-
to it In religion, a las personas Y a las proptedades; y espero no
olvidareis ci principio, de que no es tauto ci valor, cmno tina
severa disciplina, lo que proporciona el éxito en las grandes
emprcsas.—Itio Bravo del Norte a 12 de abril tie 117.—Javier
.4Ima.—Aqui encontramos on pequefio destacarnento do reaiis-
tas: crovéndonos do so partido, nos expusieron sencillarnento
sos miserias v el desór&len del gobierno quo Jos oprime, y fortifi-
caron las noticias quo toneinos del estado actual de Mexico, por
una correpondencia quo uno de nuestros corsarios interceptó ha
pocos dias. Aqul adernas perdimos on oticial estimable, y un ar-
jiliero que naufragaron at ir a tierra.--Lleados it La barra do



334	 CUADRO IIISTURICO

Santander, que está a los 23 grados y 45 minutos de latitud Nor-
te, y a los 87 grados y 53 miuutos do longitud Oeste, segun el
meridiano de Grenwich, dispuso el general el desewbarco, pie
se efectUo en buen órdeu v sin oposicion. Nuestras tropas ocit-
paron uria barraca abandunada; a pOCO tiempo Se aparecieron
dos individuos, quo segun supimos despues, pertenecian a un
destacamento de realistas pie habitaba all1, '. se escaparon al acer-

earse a nuestros bajeles. Sin embargo se nos incorporaron sin
balancear, y nos han servido de gums. Elks nos aseguraton la
disension quo ya sabiamos eistia entre et virey de Mexico y el
comandante general de provincias internas, v aüadieron que Jos
real istas no nos esperaban por aqui sino por Tampico, doricie tie-
non sits principales fuerzas disponibles.—Los buques de cualquier
porte pueden fondear cerca de la barra, v esta puede pasarse en
botes v lanchas sin dificultad, a to menos en pléarnar, y con tiem-

p0 sereno. Esta misma bnrra a1,areceria con el uuxilio de pon-
tones, habiendo estado abierta atiiiguanunte. El rio que desa.'
gun por esta parte, forma en la entbocadura una hermosa hahia,
v es navegabte liasta la villa de Soto la Marina, distante de aqui
quince ó veinte leguas; asi por eso, como por la.inmediacion it

Jos prrncipales plintos del cotitacto do provincias interzias, esmuv
interesante esa comunicacion, v acaso en sit preferible
otras. Por tanto, ci general ha determinado conservarla, estable-

CiefldO aqui on puesto military on puesto do rnarina.—El 22 par,
tió ci general a pie con sos tropas entre aclatnaciones yjbilos.
La vanguardia a las órdenes dcl mayor Sardi, foe presidiada
durante so marcha., por una partida realista do cabaLleria, al
mando del teniente coronet Garza, quo no os6 lacer Ia menor
demostracion. rE5C individuo liabia hecho creer at vecinda-
no do Soto in Marina que ibamos a incendiar sus casas, de-
vastar sits campos, degollar it los hotubres, v violar a sits mugeres;
asi In mayor parte do los liabitantes labia abandonado la pobta-
cion y reftigiádose a los bosque.—El 25 llegó In division a esta
vMa. Sardá fuerecibido con repiques de campana, v ci gene-
ral bajo varas de patio por ci cura y algunos vecinos. Los do-
was noticiosos tie quo nuestra condticta era en todo opuesta it lo
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title nos haba su puesto Garza, fiern acudiendo sucesivamene
El general arengd al pueblo sobre ci objeto de su venida, y la
justicia do la causa americana. Lo mismo hizo Monseilor Mier,

vicario de Ia division.—El general Itizo la, mtidanza de funciona-
rios que convenia al nuevo órden de cosas, escogiendo para eto
los vecinos do Inejor crédito y mas a propósito. En irna palabra,
el pueblo de Soto la Marina está hov muv contento de tenernos
por huéspedes. Los ropietarios nos proporcionan caballos 7
roses de mantencion: los jóvenes se alistan con nosotros, v todos
admiran nuestro buen porte é ideas liberales.—A vuelta de los
reveses que nos han precedido, un suceso tan l)r0spCr0, induce a
creer que la Providencia quiera ya poner térinino a Ins desgra_
cias quo afligen a esta bella porcion del nuevo misudo, hacierido
quo emancipatla refluvan sus riquezas v ella goce de Ia opulen-
cia fl que ha sido destinada. El imperio de la tirania y las tinie
bias, ha existido hasta aqul dernasiado tiempo para que (leje do
hacer lugar a la libertad y a las luces. La cooperacion do los
habitantes decididos por la causa, harâ completar la obra en me-
nos tiempo del que sin ella seria necesario eon regravacion do
log males quo liasta ahora ha sufri.lo; porque al fin este grande
acontecimienfo es inevitable por la fuerza de las circunstancias
Y los progresos de la opinion."

Esta pieza perpetuara la niemoria de tan notable aconteci-
miento; yo lo hagD todas las veces quo suena la hora en tin re-
lox de m(tsiea en mi casa qtic toca el Walls de .Mina, àuva letra
coinienza.

Ctiando Mina se cmbarcó
Seriari las tres de Ia tarde, &c.

Recuerdos tristes de un jóvcn digno de mejor eortuna, v (pie 1

Un vulgo grosero pareceran peqiieneces despreciables.

SUMARIO.
Mina ocupa Soto la. Marina.—Disposiciories.—Acciofl del co-

rouel Pery con D. Felipe de la Garza. —Co ntinuacion de los su-
cesos on Soto la Marina.—Toma de Ia Cleopatra por la fragata
espanola Sabina.—Conducta do los oficiales do aquella expedi-
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cion.—L'uiea de marcia seguida en lo interior. —Relacion cir-
cunstanciada de D. Miguel Barragan del tránsito de Mina por ci
valle del Maiz.—Evacuacioll de aquel punto.—Batalla do Peo-
Lilios.—Becretos del gobierno español.—Couducta del cura de
ja 1-ledionda. - Progresos do Mina. - Ataque y torna de sierra
de Pinos.—Salida y union con los americanos.—Llega a1 la for-

taleza del Sombrero.—DescrIbese Ia cmbocadura del rio de San-
tander a"•

Luego que se verific(. ci desembarco, los botes de la expedi-
cion con una pieza de campafla, algunas provisiones y tin desta
camento do artiIlera, saleroii a reui:irso con la division que es-

taba en la antigua poblacion do Soto la Marina, it cotta distaucia

del rio y en ci cauiiuo del pueblo actual. Los botes no encon-
traron la expedicion donde crelan, pasaron a este punto dondo
en efecto la. hallaron. La division habia tardado tres dias en lie-
gar, gracias t la ignorancia del guia quo ha habia traido por nfl

largo rodeo, y habia padecido mucho por ci calor y falta de agua.
La expedicion llegó on la ipoca rnas ardiente y seca, por tanto
su marcha fuó insoportable.

La vanguardia compuesta de voluntarios de la guardia de ho-
nor, de la caballerla, y de un destacamento del primero de infan-
teria do lInea a las ôrdenes del mayor Sardé, entrb en Soto Ia
Marina sin oposicion. La Garza con la guarnicion y algunas
familias, cvacuó, el pueblo cuando tuvo noticia de las fuerzas que

se acercaban.
A la entrada (101 pueblo, la division mo recihida pot ci cura

quo la acoglO con los brazos abiertos §. Asl es quo vieron los

Es 9urnarncnte cstrccha, y ticnc una barra por la cual no pueden pasar bu.

qucs que clen was do scis pies. El terrono inmediato a )as orillas, es en extremo

pantanoso y cubierto do lagos i cafios was 0 monos prolundos. Pasada la barns

ci rio so ensancha, was despues so vucive a angostar htcia la poblacion do Soto la

Marina. Es navcgable para los buques quo han podido pasar la barra hasta corta;

distancia de dicha poblacion. El pueblo está situado an una ciovacion a la orilla

izquierda del rio, y dista dicz y ocho leguas do so cuibocadura.

* No hace honor a Garza lo que dsqucs dice Robinson, a saber: qua, tomó

esto comandante medidas violentas par obliger a muchoi habitantes do aquci lu-

gar zi quo huycsen, diciendolos quo aquella era una cuadrilla do hereges quo veni
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quo se quedaron con adniiracon del buentrato que les d6 iMina.
Este gefe viO con dolor que aili hizo diini.ion de so nìatido y

v ohio a bordo del buque Comodoro ci conde de Ruuth que go-,
zaba de 5(1 esrimacion. El capitan Mavlefer fu6 proniovido at

grado de mayor, v nombrado comandante de Ia cabaUeria.
Inmediatamente se estableeió uua imprenta bajo in direccion

del Dr. Infante, y en ella se tlió a iuz un manifiesto del general
)lina t, este papel llegó on breve a maims do muchos coman
dautes militares, los cuales estaban dispuestos Li ponerse eon
sustropas a Las órdenes de Mina: pero enterados do Ia corta fur-
za quo traia, no creveron quo podrni emprenderse nada impor-
tante; sin embargo entre los paisanos no reinaba ci mismo des

alienlo, por lo que se agregaron a his tropas mas de cien do elks

robustos v atrevidos quo se mantuvieron lieles y yalientes. Des'.

pues se hicieron was do doscientos reclutas. Entre los que se
llatnaroii realislas se presentarori dos, que fueron, ci teniente Co-

ronet D. Valentin Rubio, v su hermano el tenicute Rubio §. Por
nedio de ainbos Sc adquirieron buenos cabalios: den reciutas
se agregaron ala caballeria, y los otros a Ia infanteria de linea;
mas Los que so unieron en lo sucesivo, Sc incorporaron con Los
h(isarcs, 6 con el primer regimiento.

La Ilegada do i\liva se supo v propagó con La rapidez Con quo
In aurora anufldin Ia venida del sol despues do una larga uociç,

no cnusó inenos corisuelo en todos Los oprimidos americanos
pie se prometian en a tin redentor. • Va estä all Mina (so de-
clan en Veracruz twos a otros Jos gachupines,) yo los observaba
en aqueila plaza v entiendo quo Si su deseinbarco so hubiera ve
rifleado por Boqnilhi de piedra, viera abrIrseIes Las puertas do Ia

ciudad, y franqueãrsele los I.soros de aquellos comerciantes. El

a destruirlo. En razon dc csto y de Ia conducta quo observO cuando ci dcsmbaro

de Iturbidc, (1 u isiramos qtic a Garaa prcscntase una cxposicion bkn justificada.

El honor ca mas trsu quo ti critaI ' debe limpiarse do toda mancha, auntfte Rt

nwy pequefia.

I Ignoro al ser(i ci mismo que so ha insertado; peru cate Sc data en GatvetoU S

22 do febrcro, y on ci rcverso so dice que estS impreso por Juan J. lv.!. Loran y .

Banco.

Meredeti anttMsi1na hcmorffiea mcmOria.
TOM. 1V.-4
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virev Apôdaca tembló en su patacio ' comenth a dietar Ins ma
estrectins providencias para rennir tropas tie todas direcciones
eicomendándole SU ataque a! brigadier D. Joaquin de Arredon-

o, It quiense acusaba de mucha lentitud ell obrar, In que Ro-
binson atribuve at suceso que reliere del modo signienfe.

	

,,D. Ramon Nora, dueflo de In hacienda de Palo ally, R ue ha-	 4
ia entretenido a Mina COfl esperanzas de socotro, desapareció

tie elta con todUs Stis bienes, muebles v mas de den mil pesos
se habia acampado ell rancho a once Iegrias de Soto In Marl-

ni. Mina con veinte dragoriesv ochenta hombres de infanteria
mandados pore] coronel Perr y, marchO con ánitno tie sorpren
derloaquella- noehe. En cicarnino Supo qtie Mora tenia trOpas
consign, y Imbrendo tiegado a dos leguas de distancia del ran-
cho, mandti it Perry continuar su marcia mientras él tomaba
otro carnino para atacarlo por vanguardia y retaguardin. Mi-
na sc hallO burlado, pues aiR no encontró a Morn ni a Perry.
At dia sign iente éste atacó it Mont v a los suvos que estaban-
acampados en nun ilanura v no In aguardaban, torn6les cuanto te
tiian; pero he aqtii que se presentó Garza con trescientos cincuen-
ta hon'rhrès, v nsf totnó posicion ventajosa. Adetant6'e Garza solo
hacia latropa de Perr y , y conferencid con nit oticiat que Ic man-
d6(1e parlarnentario. Propñsote en Ia conversaciOn a gracia del
itidulto qte desechó; retiróse in Garza, y unidoal enerpo que
mandaba to atacócon itnpetuosidad y fué rechazado: volvió a la
cãrga sobrela infanteria expe(licionariay no consiguió nuts que
dejar nneve muertos. Entonces Perry se retiró abandonando ci
botin que habia tornado a Mora, y ilegó sin ser niolestado a Soto
In Marina con la conflauza tie que podia inedIrselas con tuerzas
superiores. Cierto Mina de quC Arredondo reconcentraba sus
1terzas para atacarlo, y de que el podia reunir igual nórnero pa-
ra resistirle, se decidió i forinar tin pequeno fuerte ell 	 la
JIarina par proteger sus aliTnaceucs, y sostener till que p0-
dian eniprender los realistas, V entre tanto penetrar en to interior
a marchas forzadas para unirse con los americanos regresando
con ellos pant I)atirlo. Con tat objeto escogió tin sitio oportu -
no a la orilla del rio, y un poco at Este del pueblo. Las obras
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tmpezaron bao la direcciun del capitan do ingenicros Rigal, v
en ellas trabajó tocla la (hviSiOfl Con edo, aVUtla(la de a1i,ria
gente del pais, siendo el general Mina turn de tantos ocrarios.
Muv en breve In peqttena fortaleza estnvo my adelantada; v
aunque hecim de tierra, se podia esperar (1(10 estando coneluida
podrhi resistir a! enernigo. Como ci rio esti afli nuiv estrecho
se trató de alznr tin redecto en la orihla opuesta para prote-
get ci fuerte vcnbrir ci rio. Persuadido Mina de pie Arre-
dondo podia atacarlo con dos mil hombres, resoivió dear Una
guarnicion en ci fuert, 6 internarso con to restante (Ic su fuera
al territoria niexicano; plan no solo atrevido v ternerariO, sino
-tal ver quijote.sco, y que remedaba en mitcho al de Jiernan Cor-
tés buandoecho a pique sus carabelas, decidido a morir ó veneer.
Entre tanto, el comodoro Aiirv (110 la vela con sittroleta despuës
de liaber hecho un convenin con Mina de comprarle su bergnn-
tin ci congreso mexicano que entonces estaba en New-Orleans.
Asimismo liahian dado la vein los bergantines apresados, ysolo
permanecian en In rada In Cleopatra, ci Neptimo v hi Elena Tolo
her. La Cleopatra habia ido conrn transporte en lastre. A-
Neptuno que servia de airnacen V que era tin buque viejo v p -
sado, se echo de costado en la arena. v despues de descargado ic
maridó desbaratar par emplear Sn rnadera v herrage en objetos
mas Ittiles. Parfe (IC sti carga fité arrebatada por Ins agiias del
rio, la otra parte quo consistrn principalinente en 'pólvora, SC de-
J6 en ci desen'ibarcadero. En estos dias habia algiinos buqUes
llegadosde Espaa en Veracruz que habian traido ci regirnien
to do infanteria do Zaragoza con el mariscal D. Pascual de Li-
ilan. Era ci principal la fragata Sahina ipie Ilegó con tin pain
quebrado: mandôseie reponer, y unida con las goletas Behona y
Proserpina pertenecienteS a aquiel consulado, dieron la vela para
destruir la escuadrilla do Mina. Preseritáronsc a la vista de la
expedicion en la mniiana del 17 de mayo de 1817. Al descu-
brirhos la tripuIacion de in Cleopatra se echo a los botes v pa-
s6 a tierra Ilevando la noticia de La aproxilnacion de dichos bu-
cpies a Soto Ia Marina, abandonando el repuesto quo no los era
posible defender contra fuerzas tan superiorcs Sin embargo
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ci capitan Hooper Pertnanio con su bote en ci rio á corta dis..
tancia do los Espaflolcs, para observr sus movirnientos. La
Elena Tooker levó la ancla, v dehidsuescape a su buen andar.
La Cleopatra no tonia a bordo mas quo ,vi Gato quo Jos marine-
ros habian olvidado Con la prisa do desembarcar. Nientras la.
Belona v Proserpina daban cara a la Tooker, la Sabina so acer-
ci con mucha cautela a Ia Cleopatra, dispardla dos andanas y
viendo quo no Ia contestaban la ahordd y touw poscsrnn deella.
Envalentonados con esta rara victoria, y habiendo va regresado
lasgoletas sin haber liecho nada, 1osrnarinerosespaoles echaron
it ngua sus botes con iuiimo de desembarcar, y tomar ó des-
iruir Jos pertrecbos v provisiones q'ie estaban en la costa. Lie-
garon 4 hi boca del rio; peto retrocedieron cuando vieron las
tiendas do campaña, creyendo clue en elLas liabia alguna fuerza
considerable aguarciandolos: parecióles muy prudente abando-
nar la empresa, y so dieron por satisleclios con tener por prislo-
nero y trofeo do su victoria.... Uz ga/c!! La Cleopatra esta-
ha sin embargo en tan mal estado de resultas del caiioneo quo
habiasufrido sin contradiccion, que no era posibie seguir con ella
adelante; asI es quo despues do haberla tenido algunas horas
en su poder la pegaron fuego.

Tal suceso se celebró en Veracruz con has demostraciones de
estilo, y a pesar do que el gobierno procur& dare todo ci aire do
tin triunfo, y do quo no dejaba de haber alguna vigilancia en las
tertulias, los gachupinesso bunlabaii altamente de los pomposos
panics del cotnandaute de la Sabiva,y do lasrelaciones do los
.#urias y Gil, oüciaios do marina quefungian alil masque Nel-
son pudiera hacerlo en Lóndres. Pobres diablos!

Cuandosupo Mina La Ilegada de los buquescspa q1s, infirid
qua procurarian destruir SUS provisiones obrando do acuerdo
con .i%.iredondo; por lo quo despachd Un destacamento con una
pieza. do cainpafla al rio para observar sus rnovimientos;pero
instruido por el capitan Hooper dc b ocurrido so disiparon sus
xecelo.
•	 Ruego a mis lectores rovisen la gaccta del gobierno dc Mexico quo refiere eto

1eel,o y verth que nad sxagero.

I
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Concluido el fuerte so moutaron en él etlatro carronadas do
Jos buques, Las piezas de campaa, y dos obuses. Tambien se
pusieron en & dos morteros de once pulgadas y media, grail
cantidad de uiunioiones, v una parte del cargamento de Neptu
no, encerrándose en éi algunas proviiones.

Acercãbase Arredondo con cerca de dos mil hombres y diez y
siete piezas de caflon, habiendo salido de Monterey, y aunque
Mina estatia decidido a penetrar lo interior, camp( Ia tropa que
destinaba it esta enipresa a La derecha del rio, distaute como una
legna do Soto La Marina, y alit permanecA( algunos dias.

En estos momentos criticos, y cuando era de La mayor nece-
sidad reconcentrar toda Ia fuerza posibie, sobrevinouna ocurreu-
cia harto funesta a los expedicionarios.. EL coronel Perry co-
meti'o La calaverada sin ci menor motivo justo, aprovechndose
de La ausencia de Mina del campamento y del coronet Young, de
desertarse con cincuenta y un soldados, indusosel mayor Gor-
don y sus de.mas ociaLe.s con, un.o do La. guardia do honor
marchando hicia Matagorda para aguardar alit bote! quo Los pa-
sasen at territorio do los Estados-Unidos, cuya frontera estaba
rnuyimnediata. Tuvo varias escararnuzas con algunus patti-
das do realistas, en qua salió bien, y eaorguliecido con esWs pe
4uei'tos trjunfos determiab atacar una posicion fortthcada cerca
do Matagorda, que hubiera podido dojar a retaguardia, puesto
que Ia guarnicion no habia hecho Ia menor demostracion de que-
Yerlo atacar. lntirnb at comandante que se rindiera, y cuando
oslo estaba vaciLante sobre lo que debiera hacer, he aqui doscieu.-
tOs hombres do caballeria realistas quo impidieron so admitiese
Ia propuesta. EntoLices La guarnieion hizo un& salida, se trabb
una reilida accion en que todos se portaron con vaior, ilegando a
términos do quedar Perry solo en La lid, pues todos sus compa-
iieros perecioron; entonces no queriendo rendirse so dispath en
pistobetazo en. Ia, cabeza, y murib; castigo digno do tin desertor
que habia dada tan fwiesto ejemplo. A consecuoncia de esto
ci mayor Stirling fué nombrado comandante del regimiento de
La union, y otros oficiales ocuparon los puestosde los quo habian
desertado.
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Mba despues tie haber acabado do disponer el fuerte to me-
jor quo permitian las'eiièunst-ancias, lo encomendó pars. su tie-
.fensaal mayor	 oSardámaiidándole qua-se. sostuviese has-

to filtimo, aseguraudola quo volveria dentro do poco tie mpo, y
obligaria at enelnigo a levautai'eI sitio si se atrevia a pouos4o du-
rantesu ausencia. P6sose Mina en martha ci 24 do mayd con

iuiadivision compuésta do trescientos v ncho hombres;
Ali buena ddigencia hft.conse!uldo del Sr. D. Mignel Barra-

gen, diputado at conre y del estado de San Lois Potosi, mm
memoria retalivaá esta expedición, Cs de-eit a so tránsito par
iiqnella provincia que The pareeedebo irsertar fi In letra eon I a
satisfaccion do que está. exacta, ues el mistno Barragan fu( tea.
tigo presncia1tde to'- que refiereenella. Dioeasf.

MEMOIUA DEL SR. D. MIGrEL IJARRAGAN.

,,Etjueves 5 dejunia tie 1817 (dia tie Corpus) so tuvo oficial
avisoeneste pibbo del Valle del Maiz par D JuaaFranaisco
Goierrez, vecinode la villa 1eTula eu el es&aclodeTumat1li-
pas (antes ColaniadoNuevo Sautatder,) tie: qua ste general
expedtoionario Minaj:habieudo salitLo del 1iierte4e. So
riquj sehattaria aquel dia ei. Iscandun t 1iorpuaae, segun at
.derroteroque habiatomado. En, efecto.,ew estetLtiino punlo
sehaMaba eL5,pa&indo,el rio Timesis an piraguasó botes pór
ser invadeable EI6de1 mismo,avisôe!.alcaldede Sta. Bãrba-
rà deque etrumbo quo habia tornadoMina eraSin Ldudaen di-
recciou a este Valle, pues quo habia pasado la Abrade Tanehipa
caininaudo par la nueva Villa de Baitazar, áltima del estado do
Tamaulipas quo at rumbo Nor-este toca suslimites con estees.
tado, entrando eu territoria de ., él pot ci puerto do Ia Colmena,
primer panto de la jurisdiccion municipal do este pueblo.

,,Et thbado 7 del inisuio aviso, tin vecino tie aqui, residente
en el punto de Cuisillosde esta misma jurisdiccion,: quo Mina ha-
cia su tré.nsito par este valle indudablemente, y quo so division
sègun a élle'parecia, constaria do ciento cincuenta áciento se.

tenta y cinco hombresde geme coleclicia del estado contiguo a
Tamaulipas.
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,Seiiallabaen:est.e pueblo et finado:D Cristobal Villaseñorf
capitan .y cornandante de tnt: escuadroii de thagoiies del cuerpe
1e Sierragorda, en rnarcba para Soto In, Marina.deióidendel vir-
roy Apodaca, ó auUitr áArredondo. Con laanoticia de Is villa
de Tula•,la delukalde dc Santa: flârbara,:la de tin ieciro .de este
valloc y otrasquesucesivametitese fueroh teniendo dc suapioii-
macioa; se dipuso salir a bairlo Villaseor, baijcxel. conêepto d
ser solo ei.ent cincuenta hômbres los ue:t*ar1a.ei'general repu-
blicano; pues-q tie la fuerza del rea4ista no Ilegaba en isu : escna4.
dron mas queá eien to veiiite; , q up 'contreinta y dos de his coin
panIas urbaria tie oste

'
pueblo: (tinièos que hábia do serviclo)

eornp:let&aInümero .de'&rtocineuenta y dos, y saiió elmisrno
sábado A las dos de la tarde con objeto de apoderarsedeL cilfila-
dero de La cuesta del Sabino, por donde debiapasar , Mina. Es-
te por oriamarcharapida, babia dejado atrãs 4odas.la, gargan-
tas y esirechos (hfieiles de hs sierras quenosseparair4e la'veci
nacostà dot mar del Norte, y: ctiaqdo Villaseiior.lLegéal 'punto
de Lobos distante tres legnas deeste'vLIe, snio pOr: susep1as
quo estaban 1 al locars IasavatrzacIas?de Mina, queen efecto ha
hiaacampadoieflt 'ci pántode losAbalos, dosleguas to mas,de
bobos Eàstepaae'ptisbViLláseiiorla noehe con u vtropa,,
zwistândoe nsr'ranzadacon-lds do Mina.

,,Domingoftcomoâ lasnueve de In mafianasedejó vertoda
In di'isiondtl general Mina, quo enniarnerode masde qurnien-
tos honibres forma ban todasu fticrzaentre infariterIa'v caballe-
na. Como * las once del. mismo did coffienzó la accion en ci
punto do Lobos donde liabiéndole•rnuerto undragonal cornan
dante realistay heridoalgunos, empezésit retirada sosteriida en
guerrillas,v:entró at pueblo a Las dos de latarde,picandosure-
taguardia: La division deMina, y persegiiido por:uha partida de
guerrillItdo treintahisares al mandodèl mavorgeneralde la di-
vision auiliar, republicana, quien I&hizo sets prisiQnerosal ream
Iista,constantes (10 nfl éargento s cincO;oldcdos deierrEigorila
en el parage o Iabor.o dcl llanodeI Perro intórinedio'.entre es-
te valley Lobos,

,,Pudo VitlaseIlor reunir &ino seenia dr.igones ala entrada
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aqiI par amparar su retimada; pero en el inmediato pueblo do
S. José del Valle, suburbin de(--de, ft16 alcanzado por losh(tsares
que to seguian y se volvió a etnpefiar la accion perdiendo en ella
ci gefe realista nfl oficial y cuatro soldados rnnertos1 y atnnos
heridos que dejó en et campo de batalla, habiendo perdido nu
solo hüsar la partida de Mina, qtie mat herido de baJa en nn mis-
in fué fusilado despu, como v por quién Sc dir. No pu
diendo sostener Ia retirada en órden VilIase?or, huvó en desOr-
den sit escarmentada con este ültimo descalabro, siguiéndo-
Jo los que to hicieron hasla ci punto de Ia mesa de D Luis, tres
legiias distante de este valle, camino de S Luis Potosi, desde
donde no pudiendo dar alcanceá iospr6fuos,se volvióesta pe-
quelia partida.

,El resto de esto olia v los sguieutes lunes y martes, (Ito des-
canso ci general Mina a su division quo liabia emprendido una
marches tan penosas cotno rápidas, queaun se hacian increibies
A los mismos habitantes del pals; pero "to fué debido a la acti.'
vidad y génin militar del general repubticano, con otra cireuns--
tancia que so dirá t so tiempo, y le faciiitó esta operacion de
quo tanto tiecesitaba para Sn intento. En 10 de junio stipo
ci general la aproximacion del coronel realista drmiian quo en.'
mandaba una de las divisiones destinadas a batirlo. Esta se corn-
ponia de tropas de infanterma v caballerIn, y eran: Ins compaüIas
do preferencia del regimiento de Estrernadiira: cuatrocientos in,
fantes de America y milicius de Mexico: un escuaciron de drago-
nes do Tulancingo, otro de provincias internas de Occidente, T
una compañIa de dragones del Principe; v atinque pudo batir at
gefe realista esperandolo en ventajosa posicion en ci valie, do...
terminó su salida de él por no compronieterlo, C instado por on

ecino honrado; pues que hubiCramos te.mdo que apurar el arnar.'
go cáiiz de Zituicuaro ' otros pueblos que extermiriaba el rencor
espaliol, porqiic en elms so hacian fuertes los patriotas, v hacian
sufrir descalabros é. sus faianges: as( era de ternerse nos suee.die...
ma, si ci general Mina espera aqul Ii Armifian, por ser etridente
la clestruccion total deéstecomo despues se vió on Peotillos:por
esto en In noche del referido dia 10 cmpezó 6 hacer movimiento

AA
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de marcha en Irozos con direccion al Bajio por of camino de S.
Luis Potosi'. Casi en toda ella evacuó of griieso de so division
este pueblo, quedando él solo con sesenta hombres do su escolta
inmediata, los mas de clios oficiales, con quienes salió otro dia
miércoles 11 del citado mes, entre ocho y nueve do la rnaana,
dejando tin oticial con ocho hombres de observacion 6 avanzada,
hasta qtie viese entrar la division do Arrniñan. El oficial mar-
C116 it incorporarse a su general como a ]as dos de la. tarde. A
las cinco tie la misma comenzó it entrar it este Ia tropa realista,
haciéndolo primero In caballeria. El 12 entrO la infunteria, v en
seguida, comiéndose los ranchos, 'i tomando tin pequefio (lescan-
so, marcbd como it las seis de In tarde, fisilando sobrc la marcha
al hIisar mat herido que dejo Mina de la accion que tuvo con Vi-
Ilaseilor on S. José. Séame aqul perrnitida una pequefia di-
gresion para lauientar este suceso. La rabia del coronet espa
not D. Cayetano Quintero, siempre dispuesto a sacrificar it los
americanos, quo fiié de Los primeros que piSó esle pueblo, que-
na quo en of momento se fusilase este desgraciado, Pretendiei-
do se Ic enseflase luego. Tuvo bastante entereza of subdelega-
do del partido, en cuy.t casa quedó para negar esta vIctima al
desapiadado Quintero, esperando que Armifian tuviese algiina
compasion: llegó este, que no era ciertarnente sn intencion asesi-
nar it aquel desdichado; pero instãndole el sanguinario Quintero

su mayor D. Alejandro Arango, fué por fin sacrificado at furor
español de la manera dicha. iQué contraste do conductaL
El general Mina liace prisioneros it los dragones de Villaseflor
V los dã luego fibres, y el gefe espaol no tiene humanidad con
un infeliz herido que dejó el general republicano!

A la estada del célebre general en este valle pudo saberse que
no era sit intento hacer por este rumbo tritnsito para incorporar-
se a los patriotas, pues pensaba verificarlo emprendiendo sit mar-
clia por la costa huasteca hasta reiuiirse al general Victoria, es-
tacionario en el Estado de Veracruz, para donde queria tomar
desde Horcasitas ci camiiio por entre villa de Valles a ci To-

L 
mom, it Osuluarna, Misaiitla &c., pero estando cii Horcasitas en-
tre esta poblacion y la mision de Cardiel, me interceptado por

TOM. IV.-44.
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sus avauzadas uncorreo que D. Juan Quintero dirigia fi sn her-
mario el coronet D. Cayetano, escribidndole title él se mantenia
en este valle, y que aquI no se temia la invasion del general re-
publicano, porque ami no liabia tropas; pues quc ]as urbanas de
este pueblo se habian marchado a cubrir los ptmtos de la Huas-
teca, con cuyo objeto se sabia esraba apostado en otros varios et
coronel Armian, por saberse que Mina debia llevar aquclia di-
reccion. Enterado de esto el citado general varib de rnmbo, di-
rigiendose at Bajio poreste camino,haciendo vokersu caballada
y parte de equipages adelantados en direccion por la costa hasta
mas aiIâ de Cardiel. Se hallô en el parage del Saucillo setecien-
tos caballos mansos que COfl pretension de que no se sirviese de
ellos, habia hecho retirar el mencionado coronet Quintero, en o-
casion citie ci general republicano se aproxirnó hasta Croix, cuyo
recurso le sirvi6 para montar toda su infanteria, y hacer La y b-
lenta marcha quo se ha dicho, sirviéndole en mejor vez el auxilio
que en otrase persuadi'o alejarle.

El 12 (coino se ha dicho) siguio el coronet Arrniilaii at gene-
ral Mina en Ia direccion que este lievaba; del 13 at 14 se le reti-
njô una columna de cabaileria de realistas de Rio-verde y su par-
tido, en nmero de quinientos It seiscientos que siguicron hasta la
cêlcbre jornada de Peotillos. El 15 at amanecer, Se avistaron
ambas divisiones en ci campo de Peotillos, y se dispusieron a la
accion. Esta segun los mas formales datos que han podido ha-
berse fué su duracion de pocas horas, on las que completamente
fué derrotado ci coronet Armiiiari, que atribuyd su desastre a
los bisolios realistas de Rio-verde, que dijo se echaron sobre ci
flanco izquierdo de sit infanterla, e introdujeron ci dcsrden en
toda sit division. Se hailó tambien en esta accion ci comandan-
te Villasefior, que con muy pocos dragones se habia metido en-
tre la caballerla de Rio-verde. Mina dispuso acacar on guerri-
llas de infanteria, apoyando sus ilancos La caballerla de hüsares
que mandaba su mayor general coronet Juan Mailleifier, suiso
de nacion, honrado y valiente oficial que fué at servicio de la
Francia bajo la administracion de Napoleon. Pudo ci general
republicano acabar con el üitio soldado dc los que quedaron en 

A
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ci cainpo de Peotillos dispersos, pucs Is caballerla escape a to-
do galope; pero Sc contew6 coil solo esearmentar A los realists5
dndoies tecciones do hiiinanidd, dejando en Ia ca,es do la ha-
cienda do Peolillos curados per su procticantes v cirujohios 6 log
ociales heridos pie mand., rer del canipo do Armiflan.

Pejo tambieti en dichn hacienda Ires oficiales suvOs graveifletlte
heridos y curados. Esios corrieron vs diversa suerte, piles (tie-
ron condiucides itasta Sii Luis polosi, disiajite dccc leguas, y
despucs do sniuoSse los dth pasaporte pars on pss; es verditd quo
ii estu jornatla no asisiiô ci coronet Qitiuutero, encmio pblico del
nombre amcricaiio, pties s e queilô enfcrmo en d rulle dcl 1fo.

El 16 por Ia inofisuis emprondib iIina en onion su nuarcha at

Bajio. dirigitndose por ci pueblo do la Hediondus, hacienda del
Espiritu Santo, it sierra do Piuuos del Esindt, do Zacatecas, v de
nqTui S ('manjn y fuertc del Sombrero cii ci Estado dc Guana-
juato.

Como ci objeto del general repuhuicano Mitts era tins entrevis-
ta con los gefes de Is nncioiu on los poises decididos par la opi-
nion de independencia, por coin no p1150 perillaul000r Oil provm-
cias donde por enlolices Olin so inalIteliju sufocada cola."

El texto do Robinson dice, (pgina 72). Cuando empezô la
marcha Minn, ci eulenli go estabii ii pocas leguas <Ic distoncia: par
(onto ci Inns proiiido siieiieio Y los itiOVimiciitos 15505 rápiilos
craii iutdisponsables para enganarto. Al dia siguiente la guia
coridiijo la division por un paso muy es(rcciio entre iflOntaflzlSCU-
bierias do espesos bosques, por ]is cuaics foe preciso mnchas ve
ces abrirse camino, pasando matorraics, por donde no to habia
hecho nadie on ci espacio do muchos aflos. La marcha enspcze
al ansanecer y fu largnlsima, en la qtue padeclO mucho ci soi-
dado porel calor y faiia do agua. Eucoriiróse algima i Is tarde,
'' despucs do aiguil descauso, coiltinub is niarcha iiasta ]it

noche. Enionces .'iliria con fit y is caballeria so adelantC it
ittla hacienda, dejando ci resto do Ia division .sobre las armas. Al
rayar el dia siguiente, sopuso is (ropa on mOvimieuitO, y lIege a
In hacienda fatigada, y muerta do haunbrc.

Recibid alli raciones de came do vaca, pore sin pan. Los pa-
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decimhmtos de Ia division ior falta de buenas j)rovisiolies fue-
ron excesivos.

Mina por medio de tan rpida y secreta marcha de los do
primeros dias, no solo eludi'o el encuentro con el enemigo, sino
que penso sorprender a algunos ricos habitantes do Soto la Ma-
rina que se habian refugiado en una hacienda distante de este
pueblo, por aquel cainino, veinticinco leguas. Creyó que esta-
nan descuidados, suponiendo que la expedicion no podia venir
por afli sin que tuviesen avisos; do hecho, la hacienda fué sor-
prendida, en La que solo habia algunos eclsisticos y la esposa
do IJ. Ramon de Ia Mora, dueflo do palo alto. Atli se encontrô
depositada una parte del botin del coronet Perry, y corno so corn-
ponia de renglories surnainente ütilcs a las tropas, rnandó que se
les distribuyesen.

A La niaaua siguiente salió de aill La division siti que ocurrie-
se riada extraordivario, hasta Ilegar it la villa de 1-lorcasitas, si-
tuada a orillas del rio de Altarnira; este no tenia mas de un vado,
y era peligroso, en el quo al pasarlo cayô con su caballo el IC-

niente Gavet,y se ahogo. Al anochecer del dia siguiente lleg'o
la division it una hacienda at lado opuesto del rio it cinco leguas
de Sn corriente, donde descansó todo el dia. 1)e aqui despachO

Mina una partida para traer unos setecientos caballos quo so ha-
bian reunido en las cercanlas para el enemigo; trajéronse en efec-
to, y esta adquisicion fué do macho precio.

A la tarde del dia siguiente 31ina continuo' su marcia habien-
do montado it sus soldados en los mejores caballos, y dejando Jos
demas a retaguardia. Pocas noclies despues casi todos so per-
dieron, niientras La division subia en una profunda obscuridad
irna rnoutaüa tnuy áspera, por un sendero estrecho y dificultoso.
Dirigiase Mina at valle del Maiz: sus 61titnos movimientos ha-
bian cansado mucho sobresalto it los realistas que ignoraban el
giro que la expedicion debia tomar; asi es que como amenazaba
unas veces it Altamira, y otras a Tampico, se veian precisados a
tener tropas en ambas posiciones. Cuando supierou que marcia-
ba de Horcasitas al valle del Maiz, se puso en movirniento tin
cuerpo numeroso con objeto de perseguirlo.
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Apenas Mina habia cmpczado it marchar en La maliana del S
dejunio de 1817,cuando sepresentô un paisano con la noticiade
que el enemigo con cuatrocientos hombres do caballorIa se habia
apostado a cierta distancia del valle del Maiz con ánimo do es-
perar a pie firuic La expedicion, lo quo alegro a Los soldados do
esta. En breve so echo de ver por varios objetos hallados en ci
carnino que habian mudado do resolucion y retirádose: las hue-
1las do Las rodadas denotaban quo tralan artiLleria. Despues so
supo quo habiau cambiado de opinion y resuéltose a aguardar.
Por La tarde se divisaron las tropas enernigas en nóinero do dos-
cientos hombres de caballerla ventajosarnente colocados en una
erninencia junto al carnino a tres leguas del valle del Maiz §
Mina dió sus disposiciones de ataque corn placido de ver la satis
faccion que mostraban sus soldados. Desrnontdse La infanteria,
los mejores tiradores de La guardia de honor y del regirniento de
La union se destinaron a hacer ci servicio de las tropas ligeras.
Estos hombres en nürnero de catorce fueron a una espesura en
pie se apoyaba La izquierda del enernigo con intencion de des-
alojarlo, inientras ci cuerpo principal se niantenia firrne, y dis-
puesto a obrar segun lo exigiesen Las circunstancias. Las tropas
ligeras so adelautaron a la espesura, y despues de un fuego bieii
dirigido que mató quince enernigos 1, é hiriô otros rnuchos, vie-
ron no sin extrañeza que se replegaban sobre su reserva: persi-
guiéronlos continuando el fuego, y ellos tambien continuaron su
retirada. Mina rnandô que al instante todo ci cuerpo se pusiese
en movirniento, y cuando La reserva enemiga coinenzó a retro-
ceder, escogiO veinte hombres de caballerla bien moutados, ex-
trangeros unos, y criolios otros do Soto la Marina, y persiguió
con ellos al enemigo por las calics del pueblo it una distancia
considerable. Rehizose aili ci cuerpo realista; pero fuC segunda
vez atacado y obligado a huir, habieiidoseie perseguido cerca de

Este era VIIaseñor do quierl habla Ia relacion del Sr. llarragan. Es aigno do

los do eLe apeUido salir derrotados comenzando por ci do la bataila do Zacoalco do

que hablamos en ci tomo primero. Puede docirse que asi como en itorna lo. Sd.

piones tenian ci signo do vencedores, en Amrica los ViI1asefores lo tienen de sr

vencidos.

I Serian menos segun la relacion de Barragan.
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dos iegtias. Tomdlcs en la fuga tin cailon, ósea una pequelTa
pieza de carnpaiia, vOlvib at pueblo y tom6 posesion do éi. Es-
te triunfo miiltiplicô la conüaijza del soldado expedicionaro do
tin modo ilirnitado.

El valle del Maiz (tómase frecuenternente esta palabra por ci
pueblo) esti situado cerca del rio Panuco, no lejos del lugar
del mismo nonibre en San LuisLuis Potosi, y era Ia mejor po_
blacion pie hasta entonces habian visto ins expedicionarios: tie-
ne una gran plaza, regulares edificios y tern pbs, y sus casas est(mn
bien construidas y aseadas. Este contraste de bondad y herrno-
sura con to que hasta entonces babian visto triste y ru(1o, les au-
mentó Ia satisfaccion y corn placencia pie no podia ser mas pre-
setndose alli vencedores de tantos obstácubos. La poblacion
que es bien crecida, estaba por ci contra rio atlig ida y Ilena de te-
mores de la cblera del vencedor. Creiase que Mina era tin horn-
bre sanguinario y pie se vengaria en ella de las dernostraciones
de regocijo pie acababan de hacer, celebrando la derrota de la
expedicion pie habian creido sobre la fé de las fabubosas gacetas
y relaciones de los esparioles. En breve trocaron su desaliento en
gozo. pues vieron ci modesto comportarniento de Mina que die-
to ]as órdenes mas severas para quc ninguno tornase nada de na-
die, ni mancitiase ci triunfo pie hahian adquirido, ni Ia bondad
de Ia causa que sostenian. Antique habia muchos almacenes en
ci pueblo, pues es lugar de gran comcrcio y no faltahan ricos ca-
pitalistas, solo se sacaron de los almacenes algunos pequefos ren_
glones de pie La tropa tenia urgente necesidad. Tainbien cxi jió
una corta surna de dinero, dernostrándose con este modo prãtico
al pueblo, que no venia A oprimirlo iii molestarlo. A la tarde del
dia siguiente, (es decir ci 9 de junio, y cuando no habian tat vez
pasado veinticuatro horas de disfrutar esta salisfaccion), supo
i1ma que D. Benito Arniiñan, coronet del batallort europeo de
Estremadura, venia tie Altamira a atacarlo, y que su fuerza no
bajaba de setecientos hombres de infanteria, con un respetable
cuerpo de caballeria: debia este unlrsele de Rio—verde at niando
del coronet D. Francisco de las Piedras, y quo esta fuerza apenas
distaba dos leguas del pueblo. Era terneridad aguardarla con

4
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tan poca gente,y asI Ic pareció que ci 6nico partido quo deberia
towar en aquella sazon, era reunirse it Jos americanos por inedio
de mm marcia forzada antes de que Aruiiiiau ilegase. Sits oil-
ciales aprobaron este plan, v at dia siguiente muy temprano, Ia
division so puso en marcha. Por tanto las jornadas que on esta
vez se hicieron fueron mayores que las pasadas. Apenas se da-
ba algun descaiiso y refresco a la tropa; pero animada del ejem-
plo de su general, siempre estaba alerta sin que )as privacioties
iii ci cansancio La desalentasen.

BATALLA DE PEOTILLOS.

El 12 por la noche lIegb Ia division yse detuvo en un rancho.
A Ia mañana siguiente se distribuyO una buena provision de car-
ne y tortillas, y se despachO uua partida de caballeria a otro ran-
cho inmediato; pero ete estaba Va ocupado por una fuerza Su-

perior enemiga. Alit se supo que Armitian distaba poco é iba a
reunirse con la cabalierIa de Rio-verde, por to que Mina deter-
inino continuar su niarcha con rapidez, y asi no Ic fu posible
detenerse para hacer provisiones. En la uochc del 14 l!e.g6 La
expedicion ala hacienda de Peotillo.r, finca do mucho preclo, de
grandes y hermosos edificios, situados at pie do ima sierra quo
va de Norte a Stir quince leguas at Norueste de San Luis Potosi.
Al Este de la hacienda se estiende tma espaciosa Ilanura limita-
da por colinas, mas sembradas do trigos, antique por partes hay
malezas de diez pies de alto.

Al Ilegar a la hacienda, la expedicion creyó hallar algunos vi-
veres; pero ci mayordorno se habia huido con todos sus domisti-
cos y el ganado. El soldado mas necesitaba de sueño que do co-
mida: echóse a dormir, y se promelia un buen alrnuerzo at dia
siguiente. Efectivamente ci 25 se habiaii reunido alginas racio-
ties. Ann no estaba preparado cuando se supo que Armiflan
distaba dos millas de Ia hacienda. Tomáronsc ]as armas, y so
ocupó una pequena aitura inmediata que(lominaba todoel Ilano•
Mina reccmoció at enernigo desde la eminencia, y vio que era
inevitable una accion, pucs retirarso con su tropa cansada era
perderse de todo punto; encorrarse en la hacienda era acelerar
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su rtuna, determitthse per tanto a dar un gdtpe decisivo. IndicO
pues su plan, areng6 a sit tropa: pinto muy diminuto ci nimero
de tropas que tenian a la vista: dijola que La nube de polvo que so
vela detras era la reserra, pero que creia que antes de ilegar es-
ta, podria destruir su vanguardia, y concluyb preguntando a sits
soldados si querian bajar a la ilanura a atacar at enemigo: estos
lienos de confianza en su gefe le respondieron con tres viva.9 ase-

gurándole ademas que estaban dispuestos it seguirlo ádonde gu
tase Ilevarlos. Entonces formO un cuerpo escogido de la guar-
dia de honor, regirniento de la union, y los criados armados que
eran hombres de color, mandados por su propio asistente, y a Ia
cabeza de esta fnerza marchO al ataque. Todo el cuerpo incluso
su general, sit estado mayor, y un refuezo de diez hombres de
eaballeria que vino durante La accion, no pasaba de ciento seten-
ta y dos combatientes. La guardia de honor, y ci regimiento de
La union formaban La Ilnea mandada por ci coronet Young: un
destacamento de la union, y del primer regimiento, y los criados
armados, eran las guerrillas, y La caballeria cubria los fiancos; ci
resto de La division habia quedado en la hacienda guardando ]as
municiones bajo ]as órdenes del coronet Nobóa.

Inmediatamente qite !Iegó la division a la Ilanura, el enemi-
go atacó con furor; pero fué recibido con la mayor firmeza: Mi-
na hizo la señal de responderle, disparando una pistota: tin fue-
go bien dirigido refrenó ci Irnpetu de los de Armian, que se re-
tiraron dejando veinte mtiertos. Conflado sin embargo en La
fuerza que quedaba atrás, y reforzado at mismo tiempo per wi
destacamnento de caballerIa, voli'ió segunda vez a Ia carga, reti-
rándose y repitiendo ci ataque a fin do cansar la division mnterin
Ic ilegaba Ia reserva.E fectivatnente, Iiegó sin ser vista per cau-
sa do La maleza que la ocultaba, y anunció su venida por una tre-
menda descarga de fusilerIa. Viendo Mina tan enorme ventaja,
trató de replegarse sobre La hacienda it firm de reunir toda ski fuer-
za. Los contrarios aleritados por este movimiento, hicieron tin
fuego vivIsimo que to causó algun estrago. El general Mina
nociendo quo La retirada era imposible, hizo alto y ordenó Los mo-
vinmientos que Ic parecieron oportunos. El enemigo mudo tam-
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bien de posicion, apovanclo sit izquierda en tin sembrado de tri

go v flanqueando sit ma ior lIn:i nube dc caballeria. En-

tonces echO de ver la division Ia fuerza inmensa con que tenia

quc batirse. v Ic Ir16 inevitable sitruina; liizo on fuego gra-

heaclo que causo grave dano a Arm ian, el CLm1 respondiO i dis-

mnuvó las filas de Nina; sit cahalleria sufrió ataques violentos y

padeciO mucho. EcltOse por fin, de ver, que la caballerla ene-

miga venia atacando por retaguardia, (lando Ianz;idas a los po-

bres lieridos, de Jos que algunos, aunque tiratlos en ci suelo, con-

tinuaban peleando hasta morir. En este momento se diO la (jr-

den de ataqile, v toda In linea se tnOvib con la ma yOr serenidad.

Armiñan manifestO intencion (IC resistir a pi6 firme, v estuvo quie-

to hasta que Nina lkgO A (listancia de POCOS pasos. Esta era la

crisis peligrosa que debia decidir de la slierte de la (ilViSiOn. La

infant erfa de Nina animada pr su decision (IC morir ó veneer,

dió tres vivas, y despues (le umi desearga bien dirigida, se preci-

pitt sobre los realistas. No pudiendo éstos resistir esfe impuiso

se dividieron, tiraron Ins arnias v echaron a correr con tanta pre

cipitacion, que la bavOneta apenas pudo alcanzar a bien pocos.

La caballerIa viendo con e.spanto Ia suerle de la infanteria se lie-

nO de terror, se (lispersó V huvó en todas direcciones. Nina no

pudo seguir ci akanee npor estr sus caballos stimamente fatiga-

dos; sin embargo, corrid tras dc ellos tin biten treclio. El ma-

yor .Mayj'er, comandante de la caballerla. en la hacienda quiso

liacerlo, pero no se lo permitkS el coronel Nobóa, y de este mo-

do evitO a la infanterla realista su entera destruccion.

La accion durotres horas, y concluida, Nina regresO a In ha-

cienda donde sus soldados In recibieron con los rivas v aplausos

festivos que en estos momentos sugiere nfl noble orgtilio, v la

complacencia de haber escapado de una muerte pie se creia

inevitable: hasta los heridos olvidaron por tin instante sit pade-

cer en mcdio dc una alegria universal, v convirtieron sus

meros ayes en dulces Innos a la libertad y a In victoria.

El Lici P. Manuel Sotórztino, senador por Michoacn ci aflo

de 125, qc hablO varia veces con Nina a quieli tratO mucho

en ci fuerte' del Sombrero, dice que varias veces Ic refinO est

TOM. IV.-45.
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flCCiOfl del modo siguiente. ,Al, liegar (deem) a tin liano ol UU

nitsica que creI fuese de caballerja, pero era de infauterIa. A
poco rato se me presentaron las fucrzas contrarias de las dos a
mas, forme tin cuadro con el qiie me sostuve y me aproveche de
Ilna cerca que niandé aportiliar para dar al enernigo alternati-
varneiite ya de flanco derecho, va de izquierdo, manteniendo asI
et fuego de los cazadores; que dirigiendose especiairnente a Jos
ofIciales, introdtijo la confusion v ci desórden en ci enernigo, de
niodo que La caballeria no guardando por ella 6rden en ci aco-
meter, se envolvió con su propia infanterla é hizo en ella gran_
tics destrozos. En ci ado del ataque flugI retirarme a la casa
(IC la hacienda; pero repentinamente mande hacer alto v fuegor
sobre ci enemigo." Segun los oficiales decian al Sr. Solórzano,.
su general estuvo on gran peligro, pues tai' presto Ic veian entre
ci enernigo corny entre ellos, pero siempre mandando, Solo en-
trô en accion con ciento veinte hombres, veinte se estraviaron
a las Ordcnes tie! capitan D. Pablo Erdozain. La lectura de
his gacetas donde se refiere esta batalla, y las averiguaciones que
ci virey marHio hacer sobre la conducta que en ella guardd la
eabaileria de Rio-verde, iiacezi creer pie esta rcIacin es exacta
aunque senciiliirna.

No es facil caicular Ia pérdida que tuvieron "nos v otros corn-
batientes; segun ci estado pie presenta Robinson,Ia de Mina as,
ccndiO a ciricuenta y seis hombres entre muertos y. beridos, per-
dida grande Si SC atiende a lapoca fiicrza (IC qiie constabasu di-
vision; Ia de Arrniñan por la parte mas baja iiegó a ciento sese,i-
ta 6 doscientos hoinbres. La fuerza que atacO, foe de seiscientos
oclienta honbresde infanterIa, de los batailones eliropeos de Es--

tremadura y America con algunos otros piquetes de otros cuer-
pos. de criollos mil ciento de cabaileria de Rio-verde y Sierra-
gorda, y tvescidntos bombres tie reserva; los mas de estos ihan
casi desnudos como algiinos de ell-us me lo han asegurado, v cier-
tamente pie no sufrian iuenores i)rm%aeiones que los de Mina.-
Los despojos liegaroti en este dia a un caflon, cincuenta fusiles,
tres tambores, diez v echo cajas de cartuchos, sesenta uniformes,.
sesenta gOrroS, siete cajas do municiones, y cuatrocientas iiedra*

•1
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tie cbispn; la division hubiera tornado ma yor cantidad tie estos
Dbjetos si hubiera teoklo tiempo para recogerlos y on erecidt
némero tie mulas itara conducirlos. Este triunfo no dejó de traer
sus pesares at corazon tie Mina: causólo (y no pequeno) la muer-
te de fl Lázi',ro Cojil. caballero Navarro rnnv amigo y paisano
suvo, v le causo no poca indignacton ci halierse encontra(lo en
la bolsa del uniforRie de tin tenieiite Coronel realista, la Orden
del dia en qaie constaba la fuerza dicha con que foe atacado. Pre-
vcniáse en ella que no se these cuartel it so tropa, v Arrniñan
estaba tan seguro de Ia victoria qiie se daba los parabienes
tie haber triunfado del iraidor i%Iina v de so garilla, lisongean-
dose de que iiiuno de los qtie componian escaparia con vi-

da; piugo a! Seilor de las victorias darsela a Mina, v tambien que
en ella ti'iunütra, no tie aniericanos sino de Io.q rniinos espaioles
quc coinponian la fuerza principal de Arrnian. I)isponia este
tawbien tie antemano tie los despojos tie que suponia gana
dos, detertninando lo pie tocaba al rev y a la tropa, y mandaba
A ésta que no se detuviese en saquear hasta concluida La matan-
za; tal era ci encarnecirniento con pie obraba ci virev v sus agen-
tes. Arrnifan liuvó muchas leguas: ignOrase en qué purito es-
crililo ci fabuloso parte que dió al virev, en pie conchive: no /Ia/
pcipeipara 'zna.'. .. . FuC ventura (dice Robinson) cjue si hOtS

pci bubicra, was faisedades hubiera tingido.
Si yo puedo juzgar del trastorno y sensacion qiie iodujo en

Mexico esta derrota por lo que observe cii Veracruz, creo pie
seria grandisirna en la capital. En aq;iella plaza se daban las
mas cordiales felicitaciones casi j)ublicarncnte los gacimpines:
avisábanse por postas violentas tie todo to que ocurria, '' se veia
pintada en sus semblantes una alegria extraordinaria. Era on
paisami ci pie habia triunfado por ci partido de Eu coiistlncion

epaiio1a, y en so obsequio le liabrian franqiieado sus caudales
sin repugnancia para completar la obra. iiavor y inas vehe-
mente fué la CornnOcwfl que produjo la noticia de la victoria en
S. Lois Potosi. Aquelia ciudad estaba gobernada por un gefo
nulo é insignificante; no tenia mas qiie lo muy preciso de guar_
jiicion que procuró echar fuera para reforzar it Armiian: los sob.
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dados dcrrotados tie este a quicHes puso alas en los pies ci pa-
vor do que estaban afectados, so presenlaron con suma rapidez
pintancl() sit desgracia como catisatla, no por hombres, sino por
nurnerosas legiones do demonios. Ciertarnenlequesi Mina ace-
lera su marcia y se prosenta sobre sus trincheras, la ciudaci le
abre siis puertas v to recibe con vctores coma d tin héroc. Es-
ta era la medida salvadora que le correspondia tomar; pero él
ignoraba ci local v stis ventajas, v no supo sacar las 1)osibIeS.
Puede decirso de éî to que de Morelos en Oaxaca, que no supo
usar tie su buena rentiira porque desconocia ci suelo qtie pi-
saba. S. Lids en aquella sazon era adernas una cm dad tie tie-
pósitO tie tin comercio vastIsinio, porqne to.,; envios mavores de
Espafia se introducian poi aquel rumbo: sus almacenes estaban
reenchidos tie preciosidades, 'i sus capitalistas ahuindantes tie di-
nero. A vueltas de quince dias de descanso, Mimi habria tripli-
cado con reclufas su division, sac;ndola tie tuna cindauL tie las mas
populosas, proveyéndola (Ic todo género tie eqnipos, y tie Uflfl

numerosa y selecta caballeria: Sti prestigi() tie vencedor Ic habria
atraido las niimerosas partidas del Bajio para ionerse ft suis or-
denes, las cuales liabrian entretenido at enemigo para que no to
atacase y formaso crecidas reuniones: no habria necesitado aco-
gerse bajo los aUSpiCIOS del padre Torres, v en breve estuviera
en estado de obrar con dos mil hombres: par si solo liabria ba-
ti(lo a. Arredondo y encarninñ(lose sin tropiezo Ct la capital. Fl-
nalmente, Nina habria cambiado todos los planes del gohierno,

Ia 1uz politica tie toda la America mexieana.... Qiie digo'
de la Europa miuna. No to quiso ci Soberar,o Rector del uni-
verso, porque ann no era Ilegado ci momento de nuestra reden-
cion. S'icert injii. . .. Bendigñmoslo pecho par tierra, pro-
parandonos para seguir la narracion de unos hechos esttipendos
que tendriainos por fabuilosos. ft no haberlos presenciado en nues-
tros dias. ... Liegarft et instante en que dernostremos con senci-
has reflex iones que esto estuvo en nuestros intereses y bien estar
porqtie ci cielo nada hace sin objeto.

1UOtJ 9IJ'UMt1

4.	 .
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CARTA OCTAYA.

XPET)ICION DEL BRIGADIER ARREDONDO SOBRE
EL FTJERTE DE SOTO L4 MARINA, Sr ATAQUE, TOMA, Y CONSE-

CUENCIAS '.

A

	

	 MinaPRECIABLE amigo.—A Ia salida de 	dcl fuerte de So-
,los rnayores esfuerzas

1 Para In vordudera inLellericia do esta historia, rocomiendo mis lectores Ins
eartas 22 y 23 de Is primera Cpoca, rritnera edicion, en quo se lee una relacion muy
exacta y C iTcunstanciada del scior Dr. Mier, quo vitto con lit ettpedcinu tic Mina,

y fu prisioncro por Arredondo en ci fuerte do Soto In Marina. En in pagina 7 do
dicha carta 2, donde dice.... En abril de 1I7, supo Arredondo quo Mina habia
rcalizado su desembarco: lease mtiye. La relacion quo sill insert( la recibI del te-
niente coronel D. Antonio Elozia, diputado a ]as primeras cortes gonerales de Me.

sico, y oficial del ejército do Arredondo. Me lisonjeo de habor dado a luz aqoella

relacion desde setiembre do 1Q3, cuando nun no so habia visto Is dc Robinson.
El lector, cotejando Ia del soilor Mier eon esta, conocera Ia verdad con quo está es-

rita, y no podra dudar do ella en nada. Por tal motivo Ia ho seguido en lo posi.
ble, auxiliándome con In crrespondencia del virey Apodaca at general Liñan, y
otros docurnentos 6 informs quo ilustran muchos pasages, y Joe presentan referi.
dos por Jos historiadores do ainbas partes. ;Ojalá y en inuchas partes do este Cua.
Oro luvieramoR esta veiitaja

hk
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para disciplinar Jos reclutas y trasladar los refuerzos pie habia
quedado en la barra del rio (dice Robinson) y so habia formado
una milicia de paisanos maudada par el mayor Castillo. La fuer.
za de linea que no pasaba de ciento treinta y cinco hombres,
quedô bajo ]as ôrdenes del mayor Sardá, catalan esforzado, y
digno do mejor fortuna.

El S de junio marchó una partida del fuerte al mando del ca
pitan Andreas para conducir algun trigo que hacia falta, y cinco
espedicionarios, Ia demas de la gente era del pais. Conducian
efectivamente veintitres mulas cargadas de grano, cuando fue
ron atacados por doscientos y veinte enemigos: defendiéronso
obstinadamente por espacio de media hora, en que todos (excep-
to ties) perecieron o fueron prisioneros. Estos fueron pasados
por [as armas, de cuya snerte escapo ci capitan Andreas a con,
dicion de servir a. los realistas. Por tanto la fuerza de lfnea do
Sardâ quedb red ucida a ciento treinta hombres. Supo esto el dia
6 que los enetnigos so acercaban, é inmediatamente dispuso quo
la gente trabajase en la fortificacion. Esta era una fatiga muy
penosapor el calor estraordinario que se sentia, sin embargo, no
se oyó ci menor ruido entre Jos soldados, y todos so preparaban
a sostener ci sitio. Las mugeres do Jos paisanos tomaron gran
parte en aquella tarea, y ademas matabaii las reses y salaban la
came. Los marineros acarreaban Jos repuestos quo se habiaii
dejado en la playa, y al mismo tieinpo los buques salidos de Ve.
racruz a que se habia agregado un berganrin, se habian apareci^
do dos veces por la boca del rio, pero sin indicios de acercarse a
tierra.

El dia ii aparecieron las tropas realistas y ocuparon ci ran,
clio de San Jose'. Constaban de un batallon espedicionarlo do
Fernando VIL parte del de Estremadura y un batallon del regi,
miento fijo de Veracruz, diez y nueve piezas de artillerla, y mit
doscientos hombres de caballerfa al mando del brigadier Arre-
dondo. Ya hemos vista Ia fuerza de lfnea con que quedô Sardã,
y de esta noventa y tres componian la guarnicion, y ci resto cui.
daba los almacenes. El coronel Myers de artilierla y ci comi.
sario Brianchi, habian hecho su demision, ci capitan Dagasan,
oficial fiancés, habia sucedido al primero.
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Las piezas montadas en el fuerte se reducian a tres de cam-
pafla, dos obuses, un mortero de once y media pulgadas, y tres
carronadas. Una pane del fuerte estaba enteramente abierta
por no haber habido tiempo para formar un reducto. Si Los cia-
cuenta y tres amenicanos que abandonaron la causa con Perry,
y cuya suerte ignoraba Sardâ se hubiesen reunido, qui(n sabe
cuanta mayor hubiera sido la resistencia o La suerte de la guerra.
Un puflado de hombres decididos en estos momentos, produceti
uu cainbiamento inesperado.

EL 12 de junio Arredondo rompió el fuego desde una bateria
distante, colocada en la orilia opuesta del rio, y lo mantuvo has-
a ci 14 sin causar daiio notable.

Aprovechóse de la existencia en su poder del capitan Audreas,
a quien hizo escribiese al capitan la Sala, oficial mas antiguo de
ingenieros, y a! capitan Metteriiich (el P. Mier Ic llama .Iarii-
flic/e italiano) del primer regirniento, con vidthidolos que se
desertasen, como lo hicieron ci dia 14 y se pasaron al ejêrcito
real. Esta ocurrencia indignó sobre manera a la guarnicion
porque darian noticias del estado del fuerte y aceicrarian SU

ruina. El mayor Sardá con tal motivo tuvo junta de guerra,en
La que los oficiales juraron cruzando SUS espadas defender aque-
lies muros hasta la estrema.

El pueblo de Soto La Marina habia side quemado, y destruido
en éi casi todo lo que podia servir de abrigo a los espanoles; pe-
ro a Ia derecha habia algunas inalezas en que se habian em-
boscado trescientos hombres de caballerla. Para desalojar-
los salieron veintiseis infantes con tma pieza, los atacaron, pu-
sieron en fuga, y este peqneiio triunfo reanimb la guarnicion y
Ic inspirb conflauza.

La guaruicion continuo' trabajando dia y noche en completar
Ia fortificacion, manteniendo al mismo liempo un fuego vivisimo
siempre que el enemigo se presentaba. Para no perder tienipo
se destinaron algunos hombres a cargar Los fusiles, anmados es-
tos con bayoneta: estos estaban constantemente listos para en
caso de asalto.

En Ia noclie del 14, ci enernigo siguiendo ci conSejo de la Sa-
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la, puso en bateria a Ia orilla izquierda del rio a tiro de fusilde
la fortaleza, y a las tres tie la ruadrugada del 15 rompib un fee-
go terrible. Al rayar ci dia colocO siete caiones a Ia orilla iz-
quierda, quedando as'i espuesta la guarnicidn entre dos fuegos y
a una destruccion inevitable.

Apenas el enemigo habia empezado a hacer uso de la prime-
ra bateria, cuándo dis[)uso guarnecer ci rio con la infanteria ii-.
gera dc Fernando XII, a fin de quo la giiaruicion no pudiera pro-
veerse de agna. El tiempo estaba miiv sereno, v a poco des-
pues de amariecer el calor era insufrible. Con estas circunstan-
cias v el continno trabajo de in trop, lit sed se hizo insoporta-
ble, y aunque ci rio estaba a pocOs jiasos, tan destructor era el
fiiego do In infanteria enemiga, pie ni ann los hoinbrcs mas Va-

lientes se atrevian a acercar a la orilia. Entocesfué cuando
ma lunger, una heroicti nirxicanre, viendo quo los hombres em-

pezaban a desmavar, sale) intr61)idamcnte del fuerte, v en me--
dio de un dihivio de balas, pudo sin recibir daño alguno llevar-
les agita.

Por la tarde Ia nrtilleria dcl t'iiertc estaba 6 desmontada 6 iii-
ntilizada. Se 11abia agotado la metralla, v las obras del flierte
tenian tina brecha abierta. Ya se ola el toque de asalto; y se di-
visaban las columnas que tuarchaban resueltas a etnprenderlo.
Este era ci inomento critico en quo ía guarnicion debia acreditar
su denuedo, y en efecto se dspuso a resistir con tirmeza 6 morir.
Se formd tin repuesto de fusiles cargados, se volvieron a montar
aiglinoS cañones 'i se les cargo hasta In boca con balas de fusil.
El uirtico ObilS que liabia quedado ittil, tenia mas de flOVCCICI1-

tag. El enemigo se aproxinid a paso aeelerado gritando. . . . Vi-

va ci rei/! v presentando tin fretite formidable at cual no pare-
cia posible resistir, in guarnicion lo dejO acercar a distancia do
cien pasos, y entonces to recibid con turn descarga cerrada, acorn-
panada del grito. . . . J7ra Ia liberüu/! tira .3lina!! Incapaz
do sufrir tan vigorosa resistencia ci enernigo, retrocedi'o con In,
mayor confusion v desurden; so rehizo de alli a tin rato, V vol-

Vio al ataque precedido por algiznos caballos que to protegian
del fuego, y quo despues dc muertos to servian para ilenar ios
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fosos La guarnicion Jo aguardó como habia hecho antes: el
enenuigo se acercO con la, niisrna resotucion; pero fué del mis-
mo modo rechazado. En esta accion Arredondo estuvO a punto
de perder la vida, habiéndole pasado mu y cerca una bala de
cañon. La tercera tentativa heeba del mismo inodo quo las an-
teriores tuvo igual êxito.

De este modo se dofendicron unos pocos valientes eneerrados
en una fortaleza atacada por todos puntos contra fuerzas tan su-
periorer. Sin embargo, por heroica que fuese la defensa, la guar-
nicion era demasiado debit para sostener por mas tiempo una
1ucba tan desigual, sin reposo ni refresco, porque ci trabajo in-
ceau(e y lased los habia abatido extraordinariameute. La ar-
tilteria era casi del todo jthjl. los mas de los artilleros habian pe-
recide, y la infuineria estaba tan fatigada quo apenas liabia
hombre quo pudiese sostener ci peso del fusil. En esta depiora.
ble situation los reciutas se alarmaroti, y algunos do ellos huye-
ron del fuerte. El luego ccsó algun tiempo por entram.bas par
tes, como si hubiera habido tin m(ituo convenio. La perdida que
habiaii experimentado los realistas les indicaba ci peligro que
corrian intentando otros ataques contra un fuerte detndido por
hombres que hab ian dado tantas pruebas de valor heroico y COilS-

tancia.
A la una y media enviô Arredondo tin parlarnento exigiendo

Ia rendicion del fuerte a discrecion. Se Ic respondid quo esLa
proposicion era inadmisible, y que podia silo juzgaba It pro-
pôSito, aventurar otro ataque para tomar Ia plaza por asaho.
El mayor SardIt reunib entonces a los reclutas que ann queda-
ban, y les preguntO si querian seguir Ia snerte de los extrange.-
ros que estaban resueltos It morir antes quo ceder It vergonzo-
sas condiciones. ... Esianzospronlosá nwiir con V . ... . tal Iué
Ia respuesta. liubo otro parlaniento con la oferta do respetar
los individuos do La guaruicion; la, respuesta fué la misnia quo
se liabia dado at primero. Presentósc otro tercer meusage, y
duraute la conferencia tin ayudante del estado mayor de Arre-
dondo, habió y dijo quo su general seiuia sobre nuanera sacrificar
mos hombres quo habian dado tan ostraordinarias pruebas de

TOM W.-4.
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valor, y que estaba autorizado para convenir en las condicioiies
mas generosas y honorilicas. Eu virtud de esto, y despues de
una pequea diseusion, so propuso y entregó at oficial la si-
guiente capitniacion.

Art. 1.0 Compréndense en estacapttuiacion todos los mdlvi-
duos quo componen La guarnicion de Soto la Marina, y los que
se hallan en la actiialidad en ci rio y La barra. Serin prisio
neros do guerra., y se les concederâ un sueldo correspondiente a
sits grados. Los oficiales estaran bajo su palabra de honor.

Art. 2.0 La propiedad particular serã respetada.
Art. 3.° Los extrangeros sethn enviados a los Esiados-Unidos-

en la priznera ocasion ':losnaturales del pals se retirarân it sits
casas, y no tendrán quo padecer por su anterior conductu.

Art. 4.0 La guarnicion dejarará las armas despues de haber
salido del fuerte con Los honores de La guerra.

Aceptadas estas condiciones, el oficial espafiol en preseucia
do toda la guarnicion dijo: quo estando autorizado por su gefe
Arredondo para acceder a 1os ariiculo.t que it pareciesen con-

tenienle.s.... Empeñaba su palabra de honor en nombre de di-.
tho gefe, que Ins condiciones de la capituiacion que tenia en
las manos serian cserupulosamente obserradas. Sardá crevó que
era inviolable la palabra de tin militar bonrado, asi es que ma-
nifestando una ciega confianza en la palabra del oficial, no in-
sistió en quo la firmase Arredondo. Faltóle quo notar el vene-
no que contenian estas palabras subrravadas...... para acceder (z
loi arifc.dos que it pareciesen convenientes. Asimismo, le faIt&
que arerilguar si el hello ideal de un oficial de honor quo so ha-
hia tlgiirado,convenia a Arredondo.

• He aqul el modo con que Sc cumpliO eats capitulacion, (yo tc.tign). No so
Yes dió iii en real pare a!imento., y al lea mMO de hanibre. El dinero quo se lea
eneontró se k I nnO el tuiente del rcy de Veracruz U. Jose Maria Echagaray
yo to vf contar y dtspojar de sus irniformes.

Los eltrangeros fucron remitido.i Ceutla. He aqul la f6 pnico.espeñola. No
hay que udinirarse si Sc tiende lavista sobre ell 	 luroy de eata Icion. JamCs ha ha.
blado sina pwa menur, james ha jurado eino pare burlarac dcl jiiramento. No co

oce una viatud de ninguna especie...... Regis ad exemplum talus COmpQflJlUr or-

ôia ...... porO CS catÔiiCO ...... como is mona!'....
abcmos por otra parte que Arredondo era do los oficisies mas picaros é inmora.

lea quo ,crvian i tat amo. Rcgstrcse Is primera época do aBLe Cuadro.
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Terminado este negocio cesaron las hntilidades, y aquella mis-
s-na tarde la guarnieion salió dcl fuerte con los honores de la gu r
ra. Componiase en iodo de treinta y siete hombres, los cuales
dejaron las annas a quinientom pasos del enemigo. Los que es-
aban en Ia barra y en el rio, quedaron tambien prisioneros. Asi

se enlregó el pequeflo fuerte de Soto la Marina, despues de ha.
her sostenido valientemente un ataque vivisinio que duró once
horas. Si se hubiera hecho setnejaute defensa en cualquier par.
e del mundo civilizado, hubicra ocupado on lugar distinguidisi-

mo en los anales militares de la edad presente, ó a lo menos et
comandanle y loS soldados hubieran sido respetados Cu SUS per-
sonas, y no se hubieran violado de un niodo pérfido y cruel log
térmilios de la capilulacion.

Cuando Arreclondo vió aquella porcion de hombres marchar
fuera del fuei'te, se acercO al comandante y le pregontó.
Es esta toda Ia guarnicion ...Toda, respondió el comandante.

L ES posible? (eelamó Arredondo) volviéndose con Ia mayor ex-
trafieza al comandante do Fernaudo VII.

La pérdida do los realistas iué de trescientos muertos, y un
nutnero correspoudiente de heridos. El importante repuesto do
armas y pertrechos que cayeron en sus manos consolaron al co-
mandante espaiiol un tanto del descalabr3 que liabia stifrido.

Los dos primeros dias los prisioneros estuvieron perfectarnen-
te libres, menos el padre Mier que luego fué arrestado como ya
hemos visto en su relacion; por entolices todo indicaba buena fé
en los realistas. Los oficiales en general felicitaron at mayor Sar-
dâ por el éxito de la Iiltima accion, y le dijeron quo Arredondo
acababa de recibir proclamas del virev, en que prometia amnistla
a todos Jos individnos de la expedicion de Mina que lo abando-
nasen; que a ellos se les darian pasaportes para los Estados.-iTni_
dos, y ci dinero necesario para ci viaje; por consiguiente que no
debian tener et menor recelo acerca del cumplitniento de la ca-
pitulaciou. Estas promesas tuvieron muv pOCa duracion, pues
at tercero dia comenzaron los realistas a violar ci tratado. Se
puso guardia a Jos prisioneros, y algunos de ellos fueron destina-
dos a enterrar a los inuertos, y demoler las obras a pocos dias
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despues ma partida suelta de patriotas de Ia division que habia
side cogida ci 3 de j tmio, y traiada con la ma yor humanidad por
D. Felipe de [a Garza, fué conducida at frente del campo, v pa.
sada per las armas. Para esta atrocidad no se diô otto pretesto
sino es quo no estaban inclusos on la capitulacion. Uno .de estos
degraciados fué et teniente Huchinson, ciudadano do Jos Esta-
dos—Unidos, sits heridas eran de tauta gravedad que no podia to-
nerse en pie, de modo que le dicpararun acostado. Per tat con-
ducta ins prisioneros de [a guarnicion conocieron to poco que
tenian que esperar do ]a observancta do los tratados.

Etctivamonte, la, guarnicion clespUes de diez dias de arresto,
(ué enviada it Altamira y oncerrada. Previniendo que a esto so
seguirian otras infracciones mas terribles, los prisioneros trataroit
de escaparse, apoderándose antes do (a escotta, v dirigiéndose
despues it Tampico, donde en case de necesidad podrian embar-
carse. Eta empresa se frustr, pUCS sea que so sospechase de
ella, o qne fuesen vendidos pot algunos de sus compafleros, to
eierto es que una hora antes de la sea!ada para dat el golpe vie-
ron entrar no destacamento en la prision que la impidió.

El oficial realista que la mandaba los hizo encadenar, y de es-
tornado fueron conducidospor ci largo rodeo de Pachuca a vein.
tiseis leguas de Méiieo, menos *1 padre Mier quo fué trasladado
a Ia iquiaicionde Mexico. En ci camin to desprendió Ia bes-
tia do albarda en que canunababaiiero por un voladero,y pre-
ipitado con ci peso de unit enorrne barra do grilles pie Uevaba

A Los pies se Ic quebró el braze derecho, do modo pie ha queda-
do inanco y escribe con bastante lena. Lievdsele A la inquisi.
don, ,y entregado alli in mani&1,.5 eorum, se examinO por ci
itiquisidor Tirado on Ia doctritia cristiana, y averignó Si tenia 6
no rosario. El aulor del Bo.s'qvejo iigrIsimo de la reroludon de
Márko de.cde ci grito de Iguala hasla laproclarnacion imperial
ie Iturbule, ha descrito a Ia pàgina cuarta ci caracter del Dr. Ti-
rado y per esta descripciou conoceremos como trataria at Dr.
Mier t.

t Cuando so jurO la constitucion españo!a en 1E20 so sacO de la inquisicion a
Mier, se le trnaladtS 6la erec1 do corto, y de aIII se condujo a Veracniz, y despuei
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La conducion tie la cuerda do los prisioncros de Mina harâ

epoca cii los fastos de la crueldad en ci castillo de Ultia. Yo vi

meter a diehos prisioneros en aquella fortaleza, plies me hallaba

en ella en ci j>abellozi nimero 5. En [a Abispa do Chilpauzingo

tomo prirnero, lie referido esta escena que me llenó de pavor.

UniOseles COB una barra de grillos, de dos en dos hombres, los

cuales estaban ellterarnente desnudos,y en esta clisposicion tenian

que hacer sus operaciones was naturales, lo cual les causaba un

tedio recIproco; asi es que continuainene se acometian unosk

otros con furja rahiosa é indecible. Dãbaseles muv poco de co-

rner, por lo quo se presentaban (las pocs veces quc solian sacar-

los al tinglatlo del castillo It tomar sol rodeados do centinelas)

iii castillo do Ulia, en Agoto do dicho ann, para Epata. Est.e hoinbre impávido,

y pot otra porte gracioso, aun viéndosc on los inayores peligros en que desafiC a los

tiranos, puso pot nombre al cabello quo montaba ,,Ap.,dacu," on loor del gefe quo

to desterraba... . tralganme a ,,Apodaca," enslilonme a ,,Apodaca," era su len-

guaje quo ics bzicia mucha gracia a Los do Lu oscoita. En ULüa liiw deserter a Ia

guarnicion (lci castillo, predicndo a Lu tropa mu libertad y odlo t Los tiranos, pot to

quo so daba al diablo ci teniento do rev, quo cuando pretendiC ponerlo incoinuni-

cado ye casi no lenia guarnicion pot el nuevo apOstol. En febrero do 1821 tuvo

ci honor do correr con so pasage en La Gaiga. Liege en ella a la Ilabana: dcsert6

so pare Los Estados-Unidos, y do aili regroso para. Veracruz, pero en UlUa Ic echó

cira voz ci guanto ci general I). José Dácila. Ye cstaba nombrado vocal del con-

greso por Monterey, por tanto lo recIa,u esta corporacion, conrntnando a Davila

con La represalia, pot La quo at tin lo cntrego. El die 
on quo tomC pososion do su

asientqen ci congro.s 1u6 apioudidasu alocusion con vivas y cntusiasmo. Echoic

en cara i Iturbide su tiranla: ridiculizoie la uncioa quo meditaba darse en so toro-

nacion: dIjole quo la do Bonaparte Ic Ilamaron Los ingieses el vinagro de Los cuatro

ludrones; dicho quo Ic pico bastante, y d quo so vengo arrcstándolo la nochc del 26

do Agosto del misino aiio (1822). NuyOse Mier do Is prision dc Santo Domingo per

quo Iturbide to habia mandado b:tccr on souho pare sopultarlo on el cuartel do

nOrnero uno do infanteria; poro habiendo sido entregado por una vieja clue lo delató

(prévio dictamen do ua padre felipcnse quo pasa por santo) se Ic ilevO a La carcel

do certe, y dci.pues (t to inquisicion, dedonde cc Ic estrajo por on cuerpo do la guar.

nicion do Mexico Is nocho del 11 de febrero de 1823, y so incorporC con una divi-

sion do patriotas pare hacer guerra at tirano. La vitla del Sr. Mier es casi mile.

gross y lrágica, y dcbcmos admirer en Cl on varon constante en is adversidad, y

una de las primoras y inas preciosas victimas do nuestra libertad. Cuando yo Jo sa-

1 udo Ic beso Ia mano manca, y to digo. . . lzfc menus ob pariam pugnondo rome-

ra p0851.

IL
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pilidos, flacitios v tan miserables que at tomar ima poca de agna
que continuamente pedian porque los devoraba fa sed, se les veia
pasar por ci csfago como a los cabaltos. En Cierta %'ez logra-
ron dos divisar sobre in puerta de tin pabelion en pie habitaba
tin soldado liamado Pancardo, unos tasajos de came criida col.
gados; Ianzáronse sobre ella, v a guisa de canes rabiosos en tin
sancti amen la devoraron: armóse entre ellos tan feroz riña co-
mo si se disputaran tin tesoro de inestimable valor; tat hambre
lei atligia de la que algiinos positivan'iente perecieron. Excedió-
se ci cóniitre en darles en la cena de la noclie buena, tin peque..
no posillo de vino ' alguna ensalada de municion, a quo no es
taban acostunibrados, y he aqul pie at siguiente dia amanecid
(mo muerto, porque Sn estómago no pudo tolerar aquel nuevo all-
mento. Todo to vela con (inimo sereno ci hipócrita teniente de
rev 1). José Maria Ec/wagaray, hombre enteramente sordo a los
clamores de la humanidad, y que coinelia esta clase de crueida-
des, invocando pnestosIos ojos al cielo a San Francisco de Pau-
la, (IC quien afectaba ser mtiv devoto. La galera donde i'ucron
hundidos estos niiseralmies estaba rnuy eseasa do iuz. v hômeda;
sit calor era excesiro y muv denso: sus miaznias muv pestitentes:
era la mansion del espanto, y ann en ci dia conserva ci nombre
de La galera de los de Mina. De aill se fuoron sacando estos
iniserables para ser conducidos a Ceuta, despues de habérseles
robado cuanto traIan, con acliaque de inantenerlos v ministrarles
10 pie necesitasen quejarnas se les dió. Yo vi (repito) contar et
dinero que tralan, vi varios v muy eiegantes uniformes, todo pa..
so al piadoso Ecliaagarav; acaso Jo presentaria en oblacion 4
San Francisco de Paula. Jamas oividaré la heroica presencia del
mayor Sardá. Atraiasc dulcemente la atencion del pie to vein,
v no podia ocultar la elevacion de su alma v de sit 	 No
inc parece por tanto exagerada ]it del Sr. Robinson he-
cha a fojas 150, y me parece justamente recomendado ci mérito
de madarna L'.iWar maltratada indignarnente por el gobierno
español; muger heroica que sacrificó todo cuanto poseja por ser.
vim at general Mina, y prestar sus servicios a la expedicion. Me-
rezca del Sr. presidente de La federacion mexicana el aiivio do
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que es digna (como se lo suphco), ya que Ill por Sn sexo niereció

o I as1o11 a loS iiicxorabies gaClitIpUWS. Acuérdese de pie en
in inns vivo del combate ella servia tranquilamente café a Ia guar

nwon del fuerte.
Dada cuenla al rev con la trasiaciOn tie estos irifelices prisione-

os it España,y nit!: el consejo de Indias en razon de la suerte
que deberian correr, mandO por real érden de I I de junio de
1SI3, qite los treinta v seis individitos coinprendidos en III lista

(1 0e rcmitio el virev A l)ot IaCa, se distribuvesen de cuatro en cua -
tro en los presidios de Cadiz, \iãIaga, Melilla, Peñon, Ceuta v
Alhncema s, v los otros doce a disposicion del capitan general de
lallorca sara que los distribtivese con In inisma 1)roporcion CI)

los distritos de so mando. En estos pinitos (dice ci texto de La
órden) permaneceran en calidad de presidarios todo ci hew p0

pie sea del agrado del re. Los gobernadores de dicli;ts plazas
vitlilaran con ci ma y or esniero so conducta, V daran ciienta en

hirm[)O oportuno tie todo lo pie en ella observen . .. . (i fin do
q tie se eJVrZa con los referidos iiulividus el mayor rigor, te-
niendo presente quo serãfl responsables tie 10(105 los alborotos

quit' 1)uieda (I promover (IflOS bombres en quuicnes no se j inede he-
ncr la menor con fianza, a menos de quo por pruuchas in(hidables
se hagan di-nos de ella, y de la clemencia do S. \J.—Equui.

El tratanuienfo de estos prisioneros foe segun has diversas indo-
les de los comandantes. Tan deplorable foe so suerte quo
nos sese escaparon a los nioros 1)reflriendo arriesgar de este modo
III vida al mai trato quo estaban recibiendo.

lie aqul unos liombres engañados v hechos el juguete de In vii
perfidia, condenados a uina per1ietua é iliunitada esciavittid; no
hay pie ailmirarse (le este proce(limiento, cuando sabernos que
tie la real mano de Fernando Calixto do Borbon siempre salieron
decretos que azirnentarOn las penas tie ios ii)feliCCS, en lo pie to-
nia so mayor complacencia, echando en cara a los fiscales y joe-
ces so clemencia CoiflO tin defecto criminal y culpable. Este hi-

gre no puede hacer otra cosa sino daflar -,I la esl)ecie htirriana, v
;iltrajar todo genero de virtudes .

$ Al tiempo dc escribir este tcn go t in vists.cl imprcs1 publicudo por Arrcdondo
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CONTINUACION DE LA MARCIIA DE MINA DESPLJE
DE LA DERROTA QtECSO A SUS ENEMIGOS EN PEOTILLOS.

Oportunaniente he reflexionado sobre las grandes ventajas que
Mina habria adquirido si se hutbiese dirigido a la ciudad de Sari
Luis Potosi, a haber conocido el local que pisaba, y la ineptitud
v nulidad del cornandante militar que gobernaba alli. Sigtinos-
to ya on su extraviada peregrinaciun Iiiicia sierra de Pinos. Es-
trechado a dejar algunos de sus heridos en la hacienda (le Peoti
Ilos, escrilno twa carta para el cornandanie realista, en que le su-
plicaba les cuidase COfl ci inismo esniero con que ci in bacia con
los Irisioneros espaiioies. S;irtió efecto esta buena diligeucia
pues los habitantes de San Luis so portaron con la ma yor hurna-
nidad. La separacion de Mina de aquellos (ides é uifortunados
coin pa f66 drrnaiado patética 6 interesante. Los heridos
Ic apretaron las inanos at general y a sus conipaeros, dan-
doles tin eterno a Dios; aim! elks tenian razon larzt presuluir
que quedaban en irna tierra inhospitalaria, v pie pudieran Ito-
rarse tan caulivos como en los baos de Argél!

La division de Mina rnarclió a la madrugada del dia 16 de jii
nio: poi• Ia noche hizo alto en mm rancho, (bride ttIV() nolicia deJa
coinpieta derrota de Arnuiiian, v por tanto Ia noche fué de des-
canso, coiniendo todos expléndidamnente de lo quo encontraron
on aquel lugar.

Al dia siguiente salió la division con dos ofic.iaics menos qUC so
quedaron, y despues ca yeron en manos del enernigo. Al poner.
so ci sot paso la tropa por ci pueblo (Ic la 1-lediorida. El cura
soleninizO su entrada Con re)iques v otras demostraciones apa-

sobre ci sitio, ataque y rendicion del fuerte y harm de Soto Ia Marina quo vid la luz

on Madrid en la oficina de Ibarra ailo de 10. Estoy convencido de quc es tin

tejido do mentiras en lo csenca1, y que a n baberle dado Is perfidia del capitan La
Sala y SUB compafieros is victoria, nada hubris conseguido, y habria sido depucsto

por ci vrey Apodaca, queetuvo 4 punto de hacerlo, nombrando on so lugar al bri-

gadier Gallangos quo estaba on Zacatecas; mas como ci diablo protege a Is suyos,

Arredondo, quo es do la farnilia de Satanas, iugrO por artes do este quedarse alil pur

otros cuatro años rnas para ser ci uzote de aquellos pueblos. Oycse so nombre coma

	

ci de unit 	 desoladora, y es ci verbi gratis do los gefes mas maiditos quo opri

micron Ia ilamada Nueva—Espaaa.
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rentes (IC alegria. Procuró hacer creer que so interesaba en

causa y triunfo do la l:berad. Todo era supuesto, y sus miras

so dirigian a inlormarse del numero fijo do los soidados de Mina

para instruir exactatnente al gobierno; asI es quo en el parte quo

lo dió, aseguró quo êl los habia contado cuando se formaban en

la plaza. Tal era Ia artéra y ruin politica de muchos eclesiásti-

cos en la revolucion, pues elks servian do espiones, de correos

y de todo cuanto podian para sostener ci despotismo do que cran

su apoyo. Aunque hubo muchos eclesiãsticos en Ia revolucion

que hicieron mucho bien, es constante que fiié mayor ci numero

de los quo causaron harto rual. Mimi liegó al dia siguiente (IS)

a una hacienda liamada ci E.pIritu Sznto, flnca rn 'iv considera-

ble, fortificada .' guarnecida con tropas pagadas por su dueiio.

Sn guarnicion se cciii; fuera, marcharido a S. Luis en compania

de su dueño que era europeo.' Quedaronse solas las mugeres,

las cuales formaron nna procesion on la quo sacaron devotamen-

to una imágen de la Virgen, y entonaron muchas alabanzas.

Elias temian a Mina, y no era para menos, pues en aquellos In-

gares se habia procurado inspirar por Calleja ci mayor odin a

Ia revohicion desde ci afio do 1810, v creyendo âeste orácuio vie-

Jo, levantaron nuinerosos cuerpos que conocidos con ci nombre de

lanceros, v Tam arindos, v agregados a su ejército de operacio-

nes, so hicieron terribles por su ferocidad. Presto se disipó ci

miedo de ]as mugeres, viendo que los soidados de Mina a nadie

niolestaban, y que lo que adquirian era pagindoio al contado.

La division campo fuera de la hacienda, y distribuidas la's ra-

ciones continuó su marcha al dia siguiente (19).

Ya era de noche cuando llegO a! Real de Finns, punto ubicado en

Ja intendencia do Zacatecas, rico, grande, situado en una altura,

y rodeado por un lado do colinas do donde se saca ci mineral t.

Estaba regularment.e fortificada la poblacion con fosos y tapias

I La estraccion do plata clii us rnu y crccida, incorporándosc sus metalos con

lqs de Guanajuato, principaimente con los de la Mina Vaknciana, con quo iiaccii

ci mejor maridaje; pero ncccitan una vigilancia exactima pot parte del azoguero,

ci cual en et mismo inomento en que vu quo ya rindiO (comb dos so esplican) dc

be coinenzar a lavar, so pena do quo no hacindolo asi, ac paso, y inista ci azogue

c pierde.	

TOM. IV.-47.
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en lo ulterior do las calles quo iban ii la plaza mayor. y que la
dekndian del fuego de lush. Ilabia a la sazon una guarnicion do
trescientos hoiubres, a los quc Mina intimó rendicion, ofreciendo
respetar sus personas y propiedades, y amenazó con la muere en
easo de resitencia. La guarnicion no quiso ceder y se hicieron
los preparativos para ci asalto. 1)espues de oscurecido se dis'
tribuyeroa las fnerzas en diferentes puntos de a?aqiie, y comen
zaron las escaramuzas por ambas partes, pero sin dao do Ia guar-
nhcion. Poco antes de media noche so mandá una partida do la
Union que reforzase it otra del primer regimiento. En aquel
purito las casas cran bajas, y ofreeiarj comunicacion desdu sus azo-
teas coil la plaza mayor, esten(liondose gran trecho detras de las
obras del enemigo. Como la noche era muy oscura, y los quili,
cc hombres quo componian la parida deseaban distingiiirse, pu-
dieron subir a las azoteas y seguir adelante sin ser vistos. Ba-
jaron It la plaza dcscolgándose con sus cobertores, y con la luz tie
las hachas del eneinigo, vieron su reserva que estaba sobre las ar-
mas y quo tenia cinco piezas de artillerla. Adelantàronse, die.,
ron tres vivas, y cargaron a la bayoneta. Sorprendida de este
modo la guarnicion solo penso en huir y abandonar la plaza sin
la nienor resistencia, be este modo se apoderó i%lina do la Sier-
ra tie Pinos, perdiendo un solo ho,nbre, no habiendo querido la
guarnicion rendirse con honrosas condiciones, Mina perrnitió
ci saquéo que fué muy cuantioso en dinero, ropas aihajas y
municiones de boca y guerra. Un sold ado se desmandO en ro-
bar unos adornos de oro de on altar, conducta qtie ofendió a
Mina, y par la qtie como it Jadron sacrilego le inandó fusilar.
Otra vez en Soto la Marina hizo Jo inismo con tin amoricano quo
robó la iglesia en Palo Alto.

El comandante Rosas, espafiol, rrcihiO las recunvenciones
n)as amargas tie Mina, porque su conducta habia motiva(lo ci sa-
(UéO I)icho comandante habia acopiado gran cantitlad de maiz
quo Mina mandO distribuir d los pobres dcl lugar. Esta clase de
sanguijuelas todo Jo chupaban. El pueblo, clurante la accion, se
habia refugiado en la parroqiiia; pero Mina lo hizo retirar, y cal-
Hó la agitacion del pueblo.
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£119 pa la noche, despues dehabersoltatlo Mina a le g prislo.

oros bajo palabra de honor, evacud a Pino Icvando consigo

parte do los trofeos de su UlLilna vietoria, a saber, una bandera,

cuatro cafiones, algunas cajas de glierra, gran cantidad do unifor.

was y perirechos; was no habiendo niUlas suficientes para su con-

ducion, foe necesario arrojar a on pOZO quince cajas do inunicio

nes, dos cañones que se clavaron antes, y algunos objetos.

Era de esporar que Ia anhelada reunion con los arnoricanos no

tardaria en veriflearse. llasta aquella 6 1 ioca Mina no estalia en

colnunicacion con la junta de Xaua'illa, imica autoridad legItinia

quo entolices se conociura; porn ci ruido de sus proezas habia

odosc hnsa en los lugares mas remotos y secretos del Anáhuac

produciendo una csperanza general de rernedio. La division ex-

pc(liciunaria marchaba por an caniiiio quo atravesaba las áridas

iLinuras laii comunes en la esteril provincia de la provincia de

Zacateca. Alirunas casas arruinadas, y gran porcion de htiesos

hunianos esparcidos por do quier, daban on aspecto (IC desola.

don a la escena, in(licando quo ci pals habia sufrido los estragos

Ale la revolucion, bieti que en aquallos dias, pocos lugaresde esta

ituneusa estension de Nueva-España dejaba de ofrecer ci mismo

aspecto pavoroso, habiendo hab:do dia de veinte, y mas accio.

nes sangrientas en difereiites puntos. Tres dias duró la mar-

cha por aquellas soledades donde Ia destruccion tiabia sido de

tal naturaleza, qua iii una sola criatura humana so prosentó i la

vista do aquella tropa quo crela vagar por los desiertos de Egip.

to. iMenos se hallaron provisiones de ninguna especie; solo ha-

bia abundaute yerba, IJropia de la estacion de aguas, con que SC

alimentaron las cabaUerias para poder sostener in fatiga: sin esta

circunstaucia favorable, Nina habria sufrido Las mismas privaclo-

nes de esta especie quo ci general Rayon cuando hizo so famosa

retirada del Saltillo en el verano rigoroso de 1811.

El 22, despues de anochecer, Ia guia tuvo algunas dudas

sobre ci camino quo debiera seguir, y la division hizo alto. Ha-

bia dos dias quo no probaban bocado Los soldados, y ni aun pro

babilidad tonian de hallar prontos socorros. El 23 muy tempra.

no, on ouicial con escolta tie caballeria, salió por órden de Mina
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jtdiscurrir por el campo, y ver si habia algunos hahitantes. Po
co treciio hahia andado cuando djO con una partida (IC america-
nos que estaban haciendo un rec,onocirniento. Como el clestaca-
mento venia unilormado, y los americanos ignoraban de la veni-
da de la cxpedicion por aq'iei punto, creycron quc eran tropas
realistas, y cornenzaron a tirotearias. Costó mucho trabajo que
ci oficial de Nina obtuviese an parlamento, pties jamas lo tenian
con las tropas del re. Conseguido que fué y dándose aigunos
rehenes se liegaron a la division; ivftlgame Dios y cuánta fué la
alegria de unos y otros al verse libres y unidos despues de supe-
rar tantas diticuitadesi En an momento se olvidaron ]as cuitas
pasadas, y solo se pensO en la vasta carrera de gloria y opulencia
que desde eutonces se abria a los defensoresde la libertad mexi-
xia. Mina paso inmediatamente 6 cumplimentar a) comandantede
los americanos teniente coronel P. CristObalde Nava,y por Ia tarde
los dos gefes voivieron a sus campanlentos. El Sr. Robinson hace
aquI una larga descripcion sobre la figura grotesca de Nava, y
entra en ci pormenor de su vestimenta y armadura. Yo entien-
do que no causaria menor admiracion al comandante americano
ci equipo (Ic niontar de Mina y de los suyos. Finalmente, dice
qUO Nava montaba an hermoso caballo, y su armamento consis-
tia en un par de pistolas de bronce, una espada toledana, y una
larguIsima lanza .... los soldados estaban equipados por ci mis-
mo estilo y armados con los despojos del enemigo. Estas (iltimas
palabras Ibrinan el mayor elogio de estos terribles cosacos, que
identificados COfl ci caballo que manejan, hacen temblar a los eu-
ropeos preciados de excelentes iniiitares; su choque es impetuo-
so, Sn pujauza terrible, todo lo superan montados a caballo y
asornbran a los mismos geics que los comandan. Nava instrtió
A. Mina de que a cinco leguas de aili habia un rancho ocupado
por los patriotas, y cuatro mas aila del fuerte nacional nombrado
del Sonibroro, alias de Coma;a.

La trde antes de esta union, ci teniente Porter que tal vez se
estraviO, fué hecho prisionero por los realistas y enviado a la villa
de Lagos. Mientras Ia division subia ]as aituras que liaman de.
lbarra, se livisó en la lianura an cuerpo considerable de realistas.
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Creyó Mina que esto to empeiiaria ñ entrar en una aecion, v to.

1116 sus medidas defnsa; pero contra so cpectacion aquci

cuerpo no qoiso entrar en batalla, y dejó que Mina sin molestia

tonna ge ci rancho. Alli encontrO provisiones que aunque comb-

nes, parecieron csqlisitas a unos hombres fatigados con dos dias

de ayuno.

Las fuerzas enernigas que se habian visto, constaban del bata-

lion de Navarra y setecientos hombres de cabaileria at mandodet

teniente ccronel D. Francisco Orrantia. Ilabia salido con esta

tropa para evitar la reunion de Mina con los americanos, pero no

osO ni ann acercarse; tat era el miedo qiie inspiraba aquel puna-

do de valientes, por delante de cuyas filas caminaha ci prestigio

y la gloria de que se habian cubierto en las acciones anteriores.

El oficial que habia qued ado en rehenes con D. CristObai Nava,

paso a ver ui D. Pedro Moreno cornandante del fuerte (lei Soin-

brero, ci cual vistos SOS despachos to envió at general dándoie Ia

bien venida, y convidndoIo a que pasase at fuerte con su divi-

sion: at mismo tiempo escribiO D. Pedro at gobierno de Xauxiiia

avisándole de esta fausta ocurrencia, cuya noticia so acabó de

propagar con bendicion.

Es esta Ia prirnera vez que se me presenta ocasion de hablar

del Sr. P. Pedro Moreno, y quisicra tener de su persona unos

exactos conocimientos biográficos. Es uno de ios mas grandes

barones que ha admirado la America mexicana. Dueño de una

de las mejores fincas rIisticas de Guadalajara, supo desentender-

se de elias por acudir at servicio de sit pñtria. Apenas ci general

Cruz entendió so decision, cuamido la hizo saquéar y dan' fuego.

En ci incendio pereció un acopio de sernillas asombroso, y en

saquCo las aihajas mas esquisitas del adorno de so capilla. Mo-

reno nacido ingeniero, supo aprovecharse del local miiitarque le

ofrecia ci cerro del Sombrero, Ilamado tat por que semeja en su

conhiguracion on Sombrero, y aliI destrozó una division de Gua-

dalajara que Ic perseguia, motivo porque este punto se hizo famo-

so y terrible para ci general Cruz. Su buena conducta, so Indo-

Ic noble y generosa, so amor al servicio y a la discipiina mititar,

Ic conciliaron on justo respeto y nombradia, por to que dentro do
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breve tuvo a su disposicion una division regular con que se situn
en aquel punto. Por tales hechos, y por los que despues ejc
cutó en defensa de su pátria hasta sellar so amor It ella con su
sangre, ci Sr. D. Pedro Moreno inerecerá las bendiciones de la
edad (utura, y pasará por uno de los hrocs mas recomendables
de nuestra historia . Aceptando Mina elconvite, pacóal fuerte
Ia madrugada del 24 de junio con so estado mayor. La division
SC puso en movimiento algirn tiempo despues. y liegó per la tar.
de, bahiendo sido recibida con las mas cordiales demostraciones
de regocijo. Mirábaula los patriotas con adiniracion y sorpresa,
pareciéndoles imposible que aquel puilado de hombres hubiese
atravesado doscientas y veinte leguas en treinla dias, dado y recis
bido batallas sangrientas, asaliado una villa fortificada y guarne.-
cida con trescientos hombres, atravesado tantos desiertos, y u-
frido tantas privaciones. . . . al,! la discipliiia rnihtar obra estos
prodigios; idichoso ci ejército cjue se persuade de tan importan-
te verdad! Ya no se nos harItn increibles los Iriunfos de mas do
cuatrocientos aventureros españoles que tres siglos ha sojuzgaron
ci imperio de Jos Aziecas y pusieron grilles a! ühimo Mociheuzo-
ma en so rnisrno palacio.

La fuerza de Ia division cuando Ilego al fuerte del Sombrero,
ascendia a doscientos sesenta y mieve hombres. En este mime-
ro habia veinticinco heridos, y la pérdida total enre muertos y
prisioneros, no bajaba de treinta y nuevc. he aqul ya consegu.
do uno de los mas importantes objetos que se propuso I%Iina.
lJnirse a Jos patriotas mexicanos: ah! si el get de estos (el pa-
dre Torres) en aquella sazon tuviera sentimientos dignos del pus-
to que ocupaba, la pktria hubiera sido libre desde aquelia época,
y ahora cogiéramos Jos frutos de una libertad anticipada en ci
espacio do cuatro afios!

* Su sombre escrito con letras de oro se Ice en ci salon del congreso general do

Mxico *1 lado de Jos mas principalca liroes.
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ACC!ON 1)E S. JUAN DE LOS LLANOS. TO%IA DEL

ajL: OCURRENCIAS DE MExIco: ESTADO DE ESTA CIUDAD: NOM-

BRAMTENTO DEL GENERAL LIThN PARA OBRAR SOBRE MINA.

Los oliciales y soidados de este general, gozaron por aigunos
dias del reposo que necesitaban; pero su gofe no podia estar tran-
quito, y sietnpre deseaba incomodar at enornigo.

El virey Apodaca supo ó presumió que Mina trataba de regre-
sar para S. Luis Potosi, como debiera haberlo hocho si conociera
]as ventajas de aquel local, y asi dispuso que los comandantes
Ordoñez y Castañon, que tanto se habiau distinguido en ci asal-
o de in mesa de los Caballos, marchasen sin denrnra a situarse

en la villa do S. Felipe para cubrir la entrada de S. Luis Potosi.
Mina no ignoró este movimiento, pues ci fuerte del Sombrero so-
lo distaba trece Jeguas at Este Nordeste.

Castañon quo se habia hecho célebre por su actividad en sor-
prender partidas de patriolas, amaestrado por Iturbide de quien
mereció el mayor aprecio y pudo itamarse su primer satélite, la-
bia merecido la confianza del gobierno, el cual to habia confiado
nan division de Lrescientos caballos y cuatrocientos infantes. Sa.
hole, pues, Mina at encuentro la tarde del 28 de junio con la fuer-
za efectiva de su division, y acornpiiado de D. Pedro Moreno,
con tin dostaeamcnto do cincuenta infantes y ochenta lanceros,
at macdo de D. Encarnacion Ortiz (alias el famoso Pachun) con,
tinuaron Ia marelia hasta media noche, en que hizo alto la divi-
sion en las ruinas de una hacienda, y aill so le agregO un refuer-
zo de infanteria americana muy mat armada y sin uniforme;
cran patriotas rancheros que on easos como este so reunian alto.
quo do on tambor, y apenas merecian ci nombre de rnesnada.

Par tanto, cuando los vió IIina al ser do dia no pudo menos de es-
trañar aquel espectáculo rain en Ia miticia.

Al dia siguiente se puso en moviniiento hi division a las siete,
de la mañana; habria marchado cerca do una Iegiia cuando se
descisbrieron los realistas quo se acerearon par ci misnm camino
qile atravesaba una herniosa Ilanura en tierras de la hacienda do
S Juan de los Lianos, distante cinco leguas de la villa de S. Fe-

L_
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lipe. El campo de batalla estaba inmediato é lasruinas de aque-
ha hacienda v es conocido Con ci nombre dcl Rineon de Zen/cnn.

i%lina Mandó retirar a la division detras de tin repecho, s' tra
zó sus dispoiciones Con SU natural destreza v prontituid. El ha-
mado primer regimiento de linea, v la infanterIa de patriotas
americanos, formaron una coluimna de ciento diez hombres al
mando del coronel Márquez. La guardia de honor, el regimien-
to de la union, e infintera del Sombrero, que en todo hacian no-
yenta yjcinco hombres, se pusieron a las órdenes del coronel
Young La caballeria de la division constante de noventa hom-
bres venian mandados por ci mayor Maviefer; a ha cabeza de Jos
lanceros se puso D. Encarnacion Ortiz, at cual se unieron los asis-
tentes armados.

Castañon tomó posicion. Y i%lina solo se adelantó a reconocer-
ho a tiro de fusil; su trage v cabahlo ilarnaron ha atencion del ene-
migo quc he hizo una descarga cerrada, de cuvo efecto libró afor-

tunadamente. Este rasgo de valor excitó el desus oficiales quo
sentian se aventurase la vida preciosa 'he su general. Entonces
Mina volvid a la division y he mando marchar a paso de ataque
acelerado. Youngse achelanto con rapidez con su columna en me-
din del fuego de la fuisileria, v despues de haber heclio una descar-
ga, atacó denodadamente it ha bayoneta. El mayor Maylefer COIl

Su cabahlerIa se precipitó, espada en mano, contra la enemiga. v Ia
puso en completo desórden. Lo mismo hizo P. Encarnacion Or-
tiz con sus lanceros, y entonces Ia derrota fué general y comple-
ta la victoria.

Trescientos treinta 'v nueve enemigos muertos en el campo de
batahia y doscientos prisioneros, muchos heridos, todo ci arma-
mento, bagage, dos caiones de a cuatro y dos de a dos: he aqul
el frtito de esta victoria; el coronel Ordoiez y otros oticiales do
graduacion fueron del nhtmero dc los muertos, Castahon recibió
uma herida mortal de que espiró a cinca kguas del campo de
batahla. ... Manes de l-Iuichapan v Jilotepec, y mesa d0 Jos Ca-

ballos, aibricias!.... iYa estais vengados'......uestra sangre
derrarnada sin término por estos asesinos, y vuestros heridos gri-J
tos, alcauzaron !ajusta satisfaccion haciéndose oir ante el frond
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del Ecelso. Ya ls nombres de estos famosos verdugos no in-

fuiidirán al oirse, paviira on loscorazones de losbuenosamerica-

canos. y so tirania desarroliada cuatro meses antes a Id vista d

este mismo campo, no so recordari sino para dat justas gracias at

ëielo por tan ejempiar castigo'....Flabria corrido la misa suer-

to quo estos gefes el teniente coronet Calderon, si no hnbicra lo-

grado reunir los restos de la caballeria realista puesta en fuga,

que conservañdo alguna formacion pudo contener on tanto ci fu-

ror del aicance dado por D. Encarnacioi Ortiz.

Este trionfo conseguido en oclio minutos que mediaron tan so-

lo entre la órden que dit Ana de avanzar, v la com1)leta derro-

ta del enemigo, causaron la perdida de ocho hombres inuertos, y

nueve beridos; pero entre los primeros estabti ci mayor Mavle-

fer, cuva muerte equiiibró las ventajas de la victoria. Este ofi-

cial suizo Itabia sido oficial (Ic (Iragones al scrvicio de Francia,

tambien habia servido en España: so instruccion, no inenos que

su exactitud en el curuplimiento dc sos deberes, liicieron muy

doloroso su fallecimiento.

Dos anécdotas particulares ocurrieron on esta accion, digna

de meworia; la prim era Cs liaberse car-ado tin canon de los rca-

listas con pesos fuertes do moneda; vo la tuve por patraña cuan-

do la impugné en el periOdico Aguila mexicaila; perO despiies

Ia Itallé comprobada con Ia relacion pie de la miSma me hizo

uno de los hijos del general Garcia Conde. Dijome que la cc-

leridad con quo Mina empe7&6 ci ataque, hizo quo buscándose

la have del cajon del armon do una pieza donae venia Ia metra-

Ila, comb ésta no parecia, ci strgento de lôsartilleros iesacóde

1( l)oISa veinte pesos con que cargo en lugat de tnetralla parL

cuntener Ia columna que so Ic venia encima. La segunda anéc-

tiota Ia coritaba Mina riéndose it carcajadas, v fu, que habiendo

dado sos órdenes para ci ataque, D. Encarnacion Ortiz, como

buen campecino no entendia los tArminos têcnicos (to ha milicia

en quo Ic hablaba, hasta que por liltimo to dijo. . ,Con pie

V. to quo me quiere decir As que vo debo cargar con mi caba-

hlerla a la cola del. enemigo, no es esto' Si, seior, le respondio'

Mina; citrguese V. de recio a la cola; efectivamente, curnplió cor
TOM. IV.-48.
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Ia Orden é hizo grandes estragos, pues era mnv valiente y deiioir
dado .

Mina colvió al campamento la noche anterior en medio de
Ins aciamaciones de sus soldados. Marehó 6 la maflant siguien-
te,v liegö al Sombrero en la misma tarde. Una descarga de ar-
liileria del fuerte anunciO a Los do Ia villa del Leon inmediata la,
desgracia (IC SU partido. Esparcki la noticia la imprenta repu.
blicana de XauilIa: La muerte do Castalion excifô una alegria
universal, La inisrun que se liene cuando Se sabe haber termina-
(It, una epidemia y niuerto en una monteria tin dragon (lesola-
dur. El entusiasmo fii general hasta las cereanias do Ul(ia, y
desde San Luis Potosi liasta Zacalu Ia. En este dia I legó Mina
at apogco do su glona, iojalâ y jamas se hutbiera marchitado!

El virev Apodaca se estremeciO al saber esfa derrota, v tern-
bló dentro do sit palacio creverido ver d Las I1ertas do 316Nicu
a! I ierOi O O N itia. Los palnotas so evaporaroru en (IogioS v row-
picrori los diqties del temur, elogiando este SUCCSO en los tugares
mas pihuicos de La capital; sucedjo lo min en Veracruz, y los
Zaluliules, aquetlos a.S'anI4 edriizes tie usureros donde so trataba do
todo, y de todo se decidia rnagistralmenfe, fueron corno otras
tu)tas acadenuas donde se tejiun Jos mavores panegiricos do Mi-
na,.a quien por lit CIJalida(Ide e.paoidaban ci mayor realce quo
,ju.iias dieron it his acciones mas rirtuuosas de los americanos. Es
ii:apuisww (t.ieçian) : es tin paisano?y ui esto limitahau so eiogio
rcgqcijados. Disculpétnoslos en esta parte, pues so ama niucho
Ia p.itria y en paises remotos.

LI vire y Apodaca pens6 por tanto coil muclia seriedad sobre
ci mal quo Ic ai.neriazaba, v tratO do reunediarlo. No tenia en
derredor do sit persona mas alicial general tie ( l tuieui poder Coil-

fiaque ci niariscal (IC (:;trnL 1). Pascual do Lii'ian, qui&' acaba-
ba de I Legar de España Con el enipico (IC Stul)-ttiSpoCtOr (IC mum-

lena trayerido consigo ci regimiento de infanteria completo de
Zarawozai no tenin este gefe nonabradia do valicute, antes por ci

Este denuedo Jo ynatO, pti imprudentemente rnctiO z8acará brazo un ca.

non at * ado on. ]* baiaUa de Azcapotzalco duds por ci genera] Bustamante en 19

40agabko,#C 1841. I
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contrario, V ademas tenia sobre 4 Ia nota tie oficial de lii (a

Rv'al titulo que da poca idea de In pericia inilitar. v solo su-

pone proteccion especial del rev par ser PSCOT)didO. A pC

say do esto Apodaca recurrio a Linan y en 3 (Ic j(iII() le dirgiô

la (irden siguiente, quo be copiado dc la mnuta original.

,Jiabiendo recibido avisos de que ci traidor Mina ha ene-

tmado con cosa de cuatrocientos bombres en la proincia de Gua-

najuato, 6 mt roduci dose en ci /}irle del &,nbrtiro, por otro nom-

bre de C'onuwja, de don df° ha gando con la wrna fra y bali-
do ci 28 del pasado, la (hvtSiofl quo man daba ci Sr. coronel P.

CristObal Ordoflez con miterte do esie gefe; v siendo ía i4tida(i

de Qtiertiiro y su deninrncion Iitnifroft do aqtella proviucia,

1;unto del mayor interes; lie resu?Ito, sin embargo do to sensible

me es que V. S. se separe de mis inmediaciones, quo Umi'

die inmediatamente 4 Queréfaro, y se ene;rgue del mando ge-

neral do aqiiclla ejudad y su distrito, quo Ic en(regará n vrtud

de In adjimla órden quo to incluvo apertoria at Sr. brigadier

P. Ignacio Garcia Rebolto, quien qtiedara de segundo de V. S.,

v to dar(i a reconocer A las tropas v piie4os milthtres; Pero qiir

dando con ci r/Obk?rflf) millhrtr i, politico hajo las órdencs (Ic V

,,El espresado gefe instruirá a V. S. dcl esfado en quo se ha-

Ha la demarcacion, v del numero (IC tropas quo Ia cubren. v so

componen del batallon Ligemo do aquella ciudad, ci regirnienlo

de dragones dc 8ierra Orda, dosóscaadronos dci regirnientu

do España, non desmontado,otros dos (le SanCárlos, y dos èoni-

pas de dragones de San Lids, adornas (IC on creddo nuinero

do compañ(as V piqtietes do urbanos y retdisths fieles quo eiten

en Ia rnisnia Ciudad, pueblos, v haciendas inrnrliatas.

,,Con estas fuerzas que V. S. arreglarã del modo inas conve-

niente, y replegando los destacamentos depenilientes, Si to crc-

vese necesario, so situarã en el pwito quo jIzgue inas a propO-

sito para contetier y batir a los traidores, .1110m y .5?€X .WO1(1CCS,

en ci caso de quo se aproximen a dicha ciudad que convicue por

su situacton v riquezas conservar a toda costa.

En ci liajio do Guanajuato existen los i'egimientos de In Co-

rona, Celava, batallori do Navarra y Ligero do Mexico: los dra-
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gones del principe: los de froritera del Nuevo Santander: dos

escuadrones de San Cárlos: two del Potosi: doscientos cuaren-

ta y cinco dragones de Nueva Vizcaya v Sierra Gorda, con va-

riQs cuerpos y compaflias urbanas y realistas; cuvas tropas son

suficientes para batir a los facinerosos, reuriidas con las que he

inandado trasiadar allI de la Nueva Galicia a las órdenes del E.

Sr. D. José de la Cruz, O del Sr. brigadier D. Pedro Celestino

Negrete, con cuvos gefes procurara V. S. mantener abierta su

cornunicacion, auxiliandolos segun lo exijan ]as circunstancias, 6

ellos it V. S.; y si A la liegada de V. S. fiL Querétaro supiese con

certeza que ninguno do estos dos gefes ha Ilegado at BajIo, to-

mará V. S. ci mando de Ia tropa y tropas que la guarnecen, an-

mentándolas con las que § dejando guarnecido a Querétaro Ic

parezcan convenientes, y liasta quc Ilegue alguno de aquellos,

que sgiiietdo en aquel distrito, so vendrä V. S. a su printitivo

de diclio Querétaro.

,,Por Ia drecha de Qiterétaro se halla San Luis Potosi con

varies puestos intermedios quo Ilegan ñ San Luis de la Paz y

Casas Viejas, por los cuales debe V. S. coinunicarse con ci CO-

mandante inilitar de aquella prorincia quo es ci condiicto para

ins internas de Oriente y Occidente, y para ]as de Guadalajara y

Zacatecas.

,,A la izquierda de 14 demarcacion de Querétaro queda ci dis

frito de Ixtiahuaca y la provincia de Valladolid, donde hay divi-

siones do tropas del rev, cuvos comandantes tienen órden tie

obrar de concjerto con V. S. y de cotnunicarle noticias de cuan-

to ocurra por aquellos rumbos.

Lo quo está subrayado cstt puesto y apostillado do mano del condo del Ye.

nadito; bien so conoce quo estas producciones son como algunas antiguas come.
dias.... de dos ingenio8. Cusarne placerel leer esta correspondcncia. Al niárgen
ponia mi bombe ci punto on una 6 dos palabras do oráculo, como dense grocias....
e8á bien, Figurome a Sancho Pana repantigadQ en so silla y proveyendo a
Is solicitud do los Perlerines. Tales cran los gefes do la Nueva Espafia, t quie.
ucs so obcdeciO ties siglos sin replicar; ;qué mcngua! Morlase Apodaca por poner
proveidos, por ejemplo, cuando alguna moza se Jo quejaba do quo Ia habian desflo.
rado, ponia.... ó se case o se so a an castillo.... vaya on bucn señor, que hacia fal.

en la porteria del Carmen pare repartir empasiadas y tans de arruz con lccli!
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- V. S. inspirara en las tropas v en los pueblos la ma yor con-

ianza, hacienda se desvanezcan los terrores cjue les ban inspira

(10 los estrangeros do Mina v su zavilla, a pesar Lie Ia cortedad

de sit nümero, v Iomarii las metlidas v providencias correspon-

dientes para desempeñar la, conflanza quo justarnente hago do

su persona, v satisfacer mis desco do exterrninar i los enemigos

si SC proporciona oportunidad; dándome continuos avisos de

cuanto ocurra para jirovidericiar lo conveniente. Por Jo quo

respecta a la sub-inspeccion general que V. S. tiene a su cargo,

Ia dejará at del Sr. mariscal de Campo D. José Moreno Daoix,

a qu en paso la, drden correspondiente para que la, reciba. Dios

&c. Mexico julio 3 de 1817.—Sr. rnarispal do Campo P. Pas-

C08I Litian.

En ci rnisrno dia so diO órderi a Garcia 'Rebollo do que pusie-

se a disposicion do Lian las tropas de su demarcacion; y como

pudiera agrariarse de esta providencia, lo satisihee Apodaca on

estos têrminos: jo he resuelto (dice) no por desconflauza del

celo y ciretiustancias do V. S., sino por encargar ese distrito a on

gefe con Ia correspondiente graditacion, v acostumbrado a la

guerra que so hizo en Espafla a los franceses. . . ."

En virtud do estas providencias marchó pi'oitainente Lilian

para QuerCtaro v llegó alIf ci S do julio. I'ras do dicho gefe sa-

ho ci parque bastante niiineroso con cuatro cañones, dos de a

och() v dos de 4 cuatro, tlatnábanse el Tiron, el iTenyador, el Pe-

rico, y la Rc!rela.
Pasados algunos dias de descanso quo dió Mina it sit tropa des-

pues tie la accion del J?ineon de Centeno, marci;6 &uti si division

v on cuerpo de lanceros do Moreno, qite en todo componian tres-

cientos hombres it Ia hacienda del Jaral, veinte leguas al Norte

de Guanajuato, perteneciente al marques del Jaral (D. Juan

Moncada) a donde llegO ci 7 de julio tie 1817.

El primer aviso quo tuvo ci gobierno de este suceso lo dió ci

cornandante do la hacienda do San Diego del Viscocho D. Ig-

nacio Stiarez, en oficio de 8 de julio, en ciuc decia: ,,iioy it las

dos tic la tarde ha Ilegado ii este punto ci Sr. comic do San Ma-

tCo, quien dice que entrô Mina it noche it la una y media (IC la
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mañana, y S. Sria. salió en retirada con so familia con trescien
los houibres: no pudo aranzar a S. Lois porqtie la cahalteria d
Mina le cortó la retirada, v vo eonsidcro que este traidor deber
amanacer mañana sobre S. Lois PolosI."

Apodaca crevó que esta era una Ilamada falsa para eaer sohre
Guanajiialo, por to quo mandá quo luego luego so destrnas(' 'iria
seccion de cuatrocientosó q;iinientoscaballos at mando de 1).
Anastasio Buslamante para que incesanteminte escaramuzease
sobro Mina, y mandá deeir a! condo por conducto do Liflan, qno
asI éI, corno 1). Pactmdo Melgares habian Iiecbo muv mal en re-
turarse sin hostilizar a Mina; poe5 aunque las fuerzas de este foe-
sen superiores, dehieron hacerlo en órden militar. y dejanclo
sienipre a su vista tin cucrpo fuerte do observaciolL' (Oficio de
12 (lejUhiO.)

Tales noticias crnpeñaron a Lilian ñ comonzar la fortificacion
tie Querétaro bajo la direccion tie D. Juan Bu!vüo, quO
por ingeniero en aqn('iIa ciudad; y para que Ic aCom1)aIia Se 1)i-
di6 Lilian a D. José Lioreute, teniente del regilniento do Orde-
nes, v se le mandb salir §.

En la relacion quo hace Robinson do la expedicioti do Mina
al Jaral, se detiene largamente on describir las riquezas del Sr.
Moncada, la extension de la hacienda y sus producciones. Na-
da de esto viene fi cuento para ml, y si la relacion del encarniza-
iniento quo ci marques mostr'o en Ia revolucion contra los patrio-
tas, sin olvidarse do los donativos crecidos que hizo at gobierno

rit

Cuando Liñan so preparaba para salir do QuoM%aro é alacar a Mina, remitió

 Apodaca una do las patentes impresas quo aque) daba a Jos ofictaics quo nombra..

ha, do la quo incluyO copia, y dice en su oticio do 13 do julio. ,,No remito ci ori-

ginal porquc trato do yen si pucdo contrahacerlas 6 introducir on sus campamentos

&gnn sugoto do eonanza." Apodaca aprob6 tan innthle y min proyecto [ocio

do 17). Cuánto imports weditur suin-e vats clam deartenlas comunes on el gobier..

no cspañol? Asirniamo mereco reflexionarac sobro ci emblema do diclio esilo. Fi.

guraba cuatro faces roinanas atravesadas, quo formaban ui* cuadrado rodeadu do una

cadena O lazo, y en ci ccntro de dicho cuadrado un Leon, sImbolo do la Espaãa, con

Is quo queria quc smerapre eatuvitsemos anidos. Lkgarit Ia vcz de hacer uso do Cs.

tas reflexionca y de otroa documentos, pars quo conozcamos quo Mina no t.rabajubai

por nuestra independencia do Espaiia sino por la consLtuciou do Uitdiz.
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paracontinuar la guerra, y el ievantamiento de un cuerpo do

dragones quo torn6 su norubre, y del que me ceronci.
por la rclacioii do osLo escritor extrangero habri conoci-

do ci Sr. Moncada que hablC con moderacion de éI en mis pri-
nicras e.artas, v que no tuvo razon para reconvenirme con aspe-
reza en la, Aguila mexicalia. No soy capaz do alegrarme del
daflo de nadie, y mucho menos do su difamacion; pero Si pue-
do asegtirar al Sr. Moucada que he visto posteriormente fi aque-
Ha carta inpugnada, variosdocumentos en la anti gna secretaria
del vireynato que comprueban ml asercion; añadiendo que las
priuleras delaciones quo so hicieron al gobierno de que ame-
nazaba la, conspiracion do Do1ore, constan en Un Piano so-
guido en QuerCtaro; consta asimismo quo AUende coiitaba pre-

cisarneflie con é!,y C(1 S1IS czuxilio.s. Sigainos ci hulo de Ia historia.
Anuque ci camino pra ci Jaral pasa por Un terreno cubierto de
sembrados y hahitaciones pertenecieflteS a! marques, Mina tuvo
hahilidad para conducirsu vanguardia, do inodo que ilegô a p0-

nerse a la vista do la hacienda antes do que ci Sr. Monca-
da tuvicra ci menor aviso; v si ci coronel Novba siguiera es-
crupulosainente Ins instrucciOfles que Ic dIC su general como a
coniatidante de aquel trozo, ci marques y la guarnicion hubieran
caido en manosde los aniericauos; mas tuvieron tiempo do huir
precipitadamente. LIaI!ábanse eutre la guarnicion do la hacien-
da los restos librados do la derrota do Castaflon, y estos no gus-
taban do tornar a medIrselas con hombres tan denodados: cre ye-
ron Pies, quo era mas soguro escoltar at marques y retirarsc con
Cl i Saix Luis Potosi.

Era Va do noche cuando la division eutrO en la hacienda del
Jara, y Mina quo ignoraba Ia fuga dcl enernigo, sorpreudido de
no hatlar resistencia creyd que so Ic habia preparado alguna
emboscada. Liegb it la casa principal, y a su entrada InC reci-
bido por ci cura encargado de euniplimentarlo en nonibre del

marques, do ofreceric la hacienda y todo lo quo contenia, y de
suplicanle no hicicra claio a los edificios. Ofreciolo asi I1ina,
C mmediatamcntc niaudó ii sus Iropas que respetasen las propie-
'lades, y quo so abstuviesen do maltratar a los habiantcs. A es-
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tos se les dio noticia de dicha Orden, exigiéndoles que en caso de
ser violada diesen la queja al cuartel general para que ci delin-
cuente recibiese el castigo merecido.

Sabiase que ci marques tenia encerradas las cuantiosas rIque
zas de quo era duefio, y al dia siguiente temprano so hicieron lag
indagaciones necesarias para saber donde estaba encerrado el to-
soro. Uno de los criados del marques dijo: que habia algun di-
nero oculto bajo el piso de una habitacion pequefia inmediata a
la cocina. Despues de escabar una considerable profundidad, Be
descubrieron algunos pesos duros sueltor Crnitiuuôse la escava-
cion por espacto do tres horas, y Mina distribuyb algun dinero
la tropa, Ia cual sabida la noticia, acudia en trope] at sitio para
prcsdnciar tan estraiio espectáculo. En la pieza donde se hacia
la escavaciou,no fucron admitidos mas testigos que D. Pedro
Moreno, D. Encarnacioii Ortiz, tres oficialcs do estado ma y or, y
los trabajadores. Pusiéronse centinelas a la puerta para impe-
dir la eutrada, y concluida la operacion resultaron segun la cucu-
ta del tesorero ceizto cuarenla mil pesos.

Eu una esquina do Ia casa del marques habia un almacen ile-
no de varios articulos parael uso y consumo do la hacienda, co-
mo gneros de manufactura inglesa y del pals, azucar, cacao,
aguardiente y otros rengiones. Los géneros manufacturados ha-
elan mucha falta It Ia division, y la fueron inincdiatamciite dis-
tribuidos; pero Ia cantidad era rnuy pequena, y asi tocaron ü po-
Co. Todo to demas so dejO como estaba, excepto algunos caba-
lbs y bucycs que se tomaron para la conduccion del dinero. Este
se puso en carretas, y en la misma tarde saliô la division para ci
punto de donde habia partido. Sápose por un desertor Ilegado
do San Luis, que cuando ci marques IIegb a aquella ciudad no
consideráiidose seguro en ella, habia pasado inas allfi de diclia
ciudad, enyos habitantes deseabari que los visitase Mina.

Al partir este mandó un recado al marques cnmplirnentándolo,
y asegurandOle que tendria otra vcz ci honor do repetir la visita,
palabra quo no le cuuiplid, pues dentro de cuatro nieses dejb de
exastir.

Cuando ci virey Apodaca supo este robo no quiso creer que
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fur-se en tanta cantidad, pues le parecia iniposible qile estando
su duello amenazado de peligros por la revolucon, no la hubie-

se trasladado en tiempo oporumo a San Luis ó a otro lugar d
seguridad. El marques aseguró pie lo emaido en dinero acu-
ado, barras de plata. y ropas, géneros de la tierra aimaenados,

maiZ y bucycs, ascendib a trescien1 seis nzilcuatrocienios pesos.
JI Sr. Robinson desmiente esta suma, y ann Se encarniza contra
el marques porqüe se quejOdeeste exceso,y parajttstificarlo pre-

gunta isi algun gefe awericano hubiera entrado en la hacienda,
no la hubiera incendiado y destruido? No es probable que Los

	

criados del marques hubieran perecido, &c. &c? 	 -
Yo dcsconozco la moral mas sencilla y cornun en eSte tazona-

miento,y extrai'io pie despues de confèsar ci hecho de la depre-
dacion, se pase a elogiar la conducta suare y moderada de Mina,
opTics/a i2 lit rapua. Los manes de este general me dispenseri
que diga obrb como un saiteadorfamoso: que desmintió sus pro-
testas hechas en diversas proclamas de respetar la propiedad: qué
aiiadió a la, depredacion el insuho, maudando ctimplimeniar at

marques por medio del cura a su entrada y a su salida, prome;
tiéndole. ... qiie otra vez lendrus ci honor de repelirle 1(1 VZ

la.... ;Por qué principiode sana razon sc justificaeste crImen?
Pudo incendiar La hacienda y no lo liizo; pudo matar I Los de-
peidientes y los dejd con vida... . Dir&nosentdnces que no de-
be castigarse at vatidolero que despojd a) caminante porque n
Ic quith la vida pudiendó....? La moralidad de Ia accion tor-

pe no desaparece por esta circunstancia, cuando was iutIu'e en
que en la aplicacion de la pena se tenga en consideracion, no
para remitirla, sino para uáuizarla en bi posibie. Las leyes
en esta parte (dice ci Sr. D. Manuel de Lardizabal en Su tratad
de delitos y penas) siempre dejan Un portillo abierto para que el
salteador no Ileve hasta el ctltimo punto su atrocidad, y tenga en
Ia esperanza de ser considerado por ci juez algun retraente; las
]eyes deben evitar que diga ci reo.... El cue rvo 110 ha de ser

inas negro que sus alas. Yo jamas aprobaré al marques su con:
ducta pasada, pues ya se la he reprcndido (antique -moderada-
nente), pero en esta vcz no hallo motivo para que fuese saltea:

TOM.—IV. 49
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do, y mas habiiiidose niandado el dia anterior respetar sus pro-
piedades. Con trescicutos hombres he dicho que salió de su ha-
cienda fugitivo: con igual nimero invadib su hacienda Mina, y
ni ann hizo Ia menor demostracion de resistir, por,cuya conducta
fué repreiidido por el virey como hernos visto; él no quiso corn-
prometerse, pues habria sido objeto de La persecucion del gobier-
no, y se habria perdido, a to que no estaba obliado. Si hubié-
ramos de castigar a todos los que han faltado a sus deberes en esta
revolucion, ya haciéndonos la guerra descaradamente; ya hacien-
do de Los equilibristas para caer parados; ya rnanteuiéndose cona
gatos fogoneros en sus casas mientras sus hermanos se acuchilia-
ban en ]as batailas, entonces seria menester degoltar a dos tercias
partes de nuestra poblacion. Han sido poqulsinios los verdaderos
patriotas que como J 7ictoria se han hundido en una cueva Fara
dejarse morir, ya que no podian salvar i la patria. Aquel ada-
gio que dice, ci pie dijere que en sugeneracion no ha Itabido
pu/a, alcti/iuele, iii ladron,guna cien alios deperdon, puede apli-
carse a esta clase privilegiada de hombres rarisimos. Concluya-
mos diciendo, que todo to pudo reniediar Mina dejndole al mar-
ques no documeuto en que dijese.... Urgido de necesidad
imperioJa para ln'2nlener Ia guerra de la liberiud contra la t-
rania, y no ten iendo medios con que hacerla, he tornado (let Sr.
marques dd Jural tanta cantidad, obligdndome a nombre dc la
nacion a dei'olvérselu luego que es/a recobre 'a libertad porgue

pelea.... lie aqui un docuinento con que quedaba justilicado
hasta cierto punto esie inanejo; no de otro modo que to fué ci apre-
sawiento que Iturbide hizo de la conducta de ochocientos mit pe-
SOS de los nianilos que totn6 pant igual empresa, y quc la nacion
está pagaudo 6 pagará con suino gusto como precio de su reden-
don, reconocieiido la legititnidad de este crédito. Mieiitras no
descoriozeawos estos priucip.ios de juslicia, cam inarémos recta-
ineute; obrar de otro modo es desquiciar los fundameutos del or-
den social. Siento sobre mi corazon que cayese esta mancilla so-
bre ml jóven heroico que ciñd sus siens con honrosos laureles
ganados en ci cainpo de la gJria, y por liacer, Si no independienle
A la America niexicana, a lo rnenos conslilucional, y tihr dcl dts-

	

polismo de Fernando Calixto de Borbon.	 4
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La conduccion del dinero se hizo en carretas, y en orricos: no
iiegO todo el que se sacb, pues de los de la escolta limbo a1guno8
que se robaron algunas talegas.... Tambien de Espana vienen
lad rones.

Dijose que en un rancho distantetres leguasdel fuerte habia tro-
pas reatistas, pero no eran silo americanas. En ci inismo pInto
se supo que el padre Torres, ci Dr. D. José de Sannmrtin y D. An-
tonio Cumplido, miembros de Ia junta de Xauxilla, hahian lie-
gado It la fortaleza a cumplinientar It Nina de órden de aquella
corporacion. Por tal motivo it la mafiata siguieutc muv te*-
prano lieg6 a ella Mina It recibir a tan honrados huéspedes, los
cuales en La visita guardaron ci decoro correspond iente arcngItn-
dose mCituarnente. iiina rnostró mucha sumision a la autoridad
que los maiiclaba. Por Ia tarde entró Ia division saludada con
la,artiUeria. El ditero se puso on la caja militar, ysegun Ro-
binson solo resultaron lIqnidos ciento y sicte mil pesos en lugar
deciento cnarenta mil que antes se habian calculado, siendo ci
clesfalco padecido por los de la escolta el tie treinta y tres mit
pesos: ;valiente v leal escolta, no nierecia que se Ic confiase en
eustodia ni Un saco do alacranes!

Liego ci momento do acordar ci método do subordinacion y
ôrclen quo deberia seguirse en la empresa para Ilevarla adclante.
El padre Torres dijo que en consideracion a los talentos milita-
res y fama de Mina, no tenia inconveniente en ponerse a sus
denes. Torres no era capaz de hacer una accion buena, era un
indecente en toda la extension tie la palabra, y muy luego se co-
nocio quc lo quo habiaba era tie dientes para afuera. Durante
la sesion quiso manifestar que su adhesion It Nina era sincera y
cordial; tomdle la inano, y Ic dijo ostas precisas palabras.... Seis
inil hombres tengo que puedo poner It disposicion de V. Si
es a.sI (repondi6 Mina), voy en derecliura 2 Mexico.

La junta de Xauxilla bien queria secundar estas ideas, pero
estaba It expensas del padre Torres, y nada podia hacer siuo su
voluntad; con solo que se le hubiese nonibrado comandante ge
neral do Valladolid corno queria aquella corporacion, Mina en-
tra 6 Mexico; tales son los inmensos recursos de aquel Departa.
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mento, y tinto provecho pudiera sacarso de €1 manejñndosepoi
buenas rnaTtôs.

El puuto de los Remedios situado en el cerro do La hacienda de
San Gregorio donde Torres tenia su cuartel general, estaha en el
centro de un pais donde abundaban granos de toda especie; sus
habitantes como adictos a la causa de la independencia estaba
dispuestos a ministrar los recursos necesarios. El pais que ro-
deaba ci fiiertc del Sombrero estaba algo mas destruido, y no tan
bien cultivado: y como Mina queria establecer en éi su cuartel
general hasta poder levantar y equipar un cuerpo de tropas con
siderable, dependia del padre Torres para las provisiones que le
Aran necesarias. Para consegiiirlas le dib ocho mil pesos. Tor-
ies ofreciO surninistrarle on breve los viveres, y aseguro a Mina
tonfiara en toner toda la gente que habia ofrecido, con mas una
recida cantidad de armas que tenia enterradas. Al efecto man-

do Mina ü su segundo Novba que so pasase al campo de los Re-
medios para organizar aill a vista de Torres y con su cooperacion
;as tropas que iban a formarse .

Despues do haber pasado algunos dias en ci fuerte formando
los planes de las operacioues futuras con ci estado, ci gobernador,
l corqnei Novba y ocho mil pesos con Torres, todo rnarchó a los

Remedos.
Mina manifesto mucha poiltica con los prisioneros de Ordoflez

y Castafion; de rnodQ que en breve les gan'o ci afecto y los hizo
suyos, a excepcion de unos pocos que no quisieron servir, cansa,
dos de Ia fatiga do la guerra, a los que despachO y di'o dinero, in-
Juyndose entre estos D. Roque Flores oficial del regimiento de

la Corona, y ci cadete D. Anastascio Leon Agustino: los demas se
alistaron gustosos bajo las bazideras de La repüblica, y fueron ex-
celentes soldados; no era esto nuevo entre nosotros, pues D. Ig-
nacio Rayon eon los prisionerosde la division de Ia Torre, y
su herxuano D. Ramon con los de la Sabanilla, organizaron bue-
nos cuerpos, que so desempearon muy cumplidamente, los pri-

Efcctivimentc, Novoa teiii3 la n1jor dsposicion pura arreglar IQS euadro: por

lo inismo Apodaca tenia mas gana de pittarlo quo at mismo Mina pues ternia las

çonsccuencias do esta disposicion.
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meros en Zitacuáro, y los seguedos en la defensa de Cóporo co ii-
ira Llano é Iturbide.. Mucho partido se puede saear de la dad-
idad americana bien inanejada. ;OjaIá y no fuera tauta, que

dedliflaso en volubilidad y falta de careter!
Con tales disposiciones se conicnzó tnuy luogo a organizar on

regimiento de infanteria, cuya inspeccion se concecho al coronet
young. Se pagó la tropa, se bicieron contratas de utensihos sa-
cados de la villa de Leon y lugares inmediatos: se planteó una
maes:ranza, y las peladas y estériles rocas del fuerte del Sombre-
ro presentaban ci aspecto de on mercado, coal acaso no lo habia
en los tugares populosos de la llanura. El sastze, ci herrero, et
curtidor, todos trabajaban sin intermision, no descuidindose Mina
por so parte en ilevar correspondencia con al-,M  oficiales rca-

listas, entre quenes so habia hectio gran partido por su prestigio.
El de La villa de Lagos (Revue//a), foe interpelaIo para poner en
libertad al teniente Porter que tenia prisionero pero no lo pudo

ccnseguir, sino con buenas palabras, a pesar que lo amenazó con tos
estragos de la represalia de cien prisioneros que tenia en so pc-
der. Poco importaban los estragos de una horrible matanza a
los españoies en las tropas amcricanaS que se sacrificaban en su
obsequlo; mirabánlos como a perros, y reses destinadas al sacriti-
cio para so conservacion en el mando despótico. Para los espa-
ñoles es my dulce la venganza, y por tener ci placer de ejecutar-
Ia, lea importa poco perder una gran parte de su bienestar pre-
sente 6 futuro. Asi es que Porter fué embarcado por San Bias
para Manila, a trabajar en las lortificaciones de aquella plaza, ó it

morir en sus calabozos pcstiferos.
Las medidas tomadas por Mina anunciaban una prosperidad

muy lisougera, que se habria realizado sin ducla siel cnemigo se
hubiera mantenido en macdon por algunas cuantas semanas; pe-
ro Mina las habia con gefes cspaiolcs tenaces, activos a iflexora.-
bies, quo aprovechaban basta los momentos segundos para des-

truirlo.
Apodaca habia librado órdeues niuy estrechas a todos los de-

partarnentos militares para ponerlo todo en movitniento, y ha-
er y marchar los cuerpos a disuntos puntos pam operar de
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consuno segun sus planes: en virtud de ellas el brigadier Ne,
grete habia Ilegado a la villa do Leon ci 7 dejulio, v ci 30 del
iuistno habia salido do Querétaro Lilian para reunirse con ely
otras secciones. Cuando se le ivando marchar de Mexico so
lo se le consideró necesario en aquella ciudad como frontera de
la capital para. quo la guarnecieso con dos buenos fortiucs, coino
se verificó, a pesar do quo la localidad de aquella ciudad po ad-.
mite fortificaciones regiiiares; pero hallindose alAi Liflan propuso
at virey en 14 de julio, pie luego que ilegase ci primer batallou
do Zaragoza, saidria a Ia cabeza do todas las tropas disponibles
en denianda de Mina directamente. No queria otra cosa Apoda-
ca, y desde luego accedió gustoso a esta pretension. Asiinisrno to
aprobó a Lilian ci plan quo le propuso de atacar simuttãneamen
to todos los puntos fortificados do los americanosen Ins prorin-
cias de Guanajuato y 'Valladolid, no fuese a suceder pie esca-
pndose Mina de tin fuerte para orro, a tiempo de hallarse a pun-
to do tonmr, ernpeiase al gobierno cii un nuevo sitio. Este, a
to que yo entiendo, era nn plan diabólico, pie realizado como so
concibió, quito a los americanos los fuertes de Xauxilta y Cpo
ro, donde se habia conierizado ft fortificar D. Nicolás Bravo,

1)iaIl quo casi subvugo todo ci Anáhuc a losespafloles por en-
tonces.

Aunque los gefes do es:os so niordiaa y destruian atrozmente,
ilegado el caso do obrar contra los atnericanos se reunian y
hacian forrnidablcs. Eran notorias las desazones do Cruz y
Negrete, y no menos que aquel profesaba un ódio implacable a
los oidores de Guadalajara; tanto, quo poraquellos mismos dias
por un golpe de despotiino propio de su alma feroclsima, arres-
t( en mm mafiana a la real audieticia a pesar do hallarse en se-
,ion este tri buiat, no habiendo precedido ci menor motivo fun-
dado; p ero lo quo es mas de estrañar es, quo los del mismo coti-
sejo do las Indias no obstante su prepotencia inveterada, y do Ia
diabOlica fraternidad del oficio con los oidorcs, no pudieron reca-
bar del rey una provideticia dura contra ci general Cruz, v cuan-
do mas consiguieron cierta ambigüedad decorosa a este en la
clilificacion de sits atropellamientos. Cruz tenia favor en Ia core
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le par su dinero, y sus violen Las operaciones eran anâlogas al
duro carãcter del déspota a quien servia, el cual en aquelta sa-
zon acababa de declarar en estado 1lo.W a las Americas, y
desde luego aprobaba cuantos violentos procedirnientos so ha-
clan en ella, desconociendo las formas legaics en ci ôrdeu do
proceder. En esta inisma crisis el terrible Morillo, y La Tor-
re, derramaban sin térinino la sangre de los venezolanos en los
patibulos.... dias oscurosque no puedo recordar sin quo mi co-
razon se sienta oprirnido de (ma pesadumbre infaida!

En la prirnera carta qne Linan recibió de Negrete datada en
16 tie julio, le pone este general de su puüo la siguiente postdata.
,,Tengo gran neceskiad tie dinero para la tropa de Galicia do nil
cargo, y recelo quo sitiáiidome por hambre ci Exuio. Sr. Crjz,

mc ha do obligar a enviársela, lo que serã una pérdida para am-
bas prtwincias en mi ounce pto.—Pedro C. Xegrete.

El virey cntru en inucluo cuidado con so 1ictura: Mandô a Li-
nan quo La piduese aclaraciones muy sérias, ireiuién1o1e que si
intentaba dejar la proincia sin su permiso, seria responsable
con su emplco do tal desacierto.... Maudule proveer a Cruz de
diuero, y no se desarrolió OsLo germen (Ic discordia conio teniia
ci virey, y que habria producido electos muy lavorables Ii Mimi
que sufrió de Ia tropa de Negrete cono verémos. Tengo I la
vista ci estado de la fuerza salida de Querétaro con Luuian, corn-
puesta do los cuerpos siguientes.

Batallon do Zaragoza: tresgefcs,treintay cinco oficiales, seis-
cientos cincuenta y scis soidados.

Voluinarios tie Navarra: dos oticiales, veinte soldados,
Di agones do Sierra Gorda: ocho otkiales, ciento treinta solda-

dos.
Escuadron tie S. Luis: diez oficiales, cm' nto sesenta soidados.
Regitnicrito de dragrnucs do S. Carlos: ocho oficiales, ciento

cincuenla soldados.
ReaIitas agregados do S. Lois: cuatro oñciaies, cuarenta y un

soldados.
Artilleria: dos piezas do a cuatro, dos de a ocho, ties oficiales,

veinikuatro sddados.
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Total: tres gefes setenta oficiales, mil ciento ochenta y un sol-
dados, quinientos cinco caballos.

De esta salida y dispoiciones de marcha, dut idea Lilian al vi-
rey en ci oficio siguiente: ,,Ayer pará en ci pueblecito de SEa
Rosa y hacienda fortificada de Monte Negro, distante de éI un
cuarto de hora, en cuyos puntos alojé las fuerzas j uc inc acorn-
pañan. Esta mañana sail al amanecer, y he Ilegado it ]as once
it este fuerte donde me detengo para que coma la tropa un ran-
cho, y sigo a pernoctarit S. Miguel ci Crande.

,,El 18 llego it Dolores ci coronet Orrantia, y ci mismo dia
llegó tambien et teniente coronel RalIs con su tropa y la cab a-
ileria del teniente coronet Landa y capitan Melgares. Orrantia
ha hecho este moviento de acuerdo con el coronel Ruiz y briga-
dier Negrete, con ci objeto de cubrir ci Norte de la provincia.
Los demas se han reunido en Dolores por disposicion mia, se-
gun tengo participado it V. E. y con ci fin de hallarlos sobre mi
marclia, y combinar asI las operaciones, corno en efecto he dis-
puesto va quc pasen it S. Felipe, hacienclo atII fuertes y observan-
do lo que pase en Comanja interin yo ilego."

,,El coronet Ruiz (de Navarra) me avisa ci 18 desde Guana-
juato, que de acuerdo con ci Sr. Negrete iba ci dia siguiente IL

dirigirse it Irapuato con ci fin de operar en ci Stir de Ia provin-
cia para poner expeditas ]as cotnunicaciones de aquellos pue-
blos: objeto importante it la verdad, pero secundario en mi dicta-
men."

El 21 de julio se presentó a Liñan en S. Miguel el Grand
D. Ildefonso de la Torre, uno de los que hicieron mas destrozos
en Ia carnpaiia de Querétaro en principios de la revoincion; lie-
vaha ciento diez hombres de la division de Orrantia, en los cua
ics notó Lilian cuando les paso revista (to mismo que en la Tor-
re) ci mayor desaliento y temor a las tropas de Mina. Noticia -
do esto al virey, mand6 que la, tropa se quedase en Querittaro, y
qile Torre por haber mostrado cobarda, pasase it Mexico a su'
fur la pena de ordenanza.

Se ha estraviado de la correspondencia de Lilian al virey su iti-
iierario a Guanajuato, por lo que ignoro el dia que lleg'o fi estat
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ciudad;pre$Uwofuéel23á 24 de julio lo quo consta por pari
de an capitai (Reinoso) de Silao, es que el 26 de dicho mes lie-
go a aquella Coujregacion , y el 29 del iriismo i la villa de
Leon que halló bastazne alboroiada por el ataque que la habia
dado Mina la nocim del 26 al 27 y quo se le deagracib.

ATAQUE DE LA VILLA DE LEON.

Supo este general pie las tropas que componian In guarmidiorl
de dieba villa, habian salido aquetia mañana de In plaza, dejando
solo un pequeulo destacamento de sesenta hombres fuera do cor-
thduras en el meson que Ilaman de las Animas para defenderla
Efectivamente su cornandante Negrete marchó (t Milan in
na del 21 de julio con doscientos v cinduenta cabaUos, y dos pie-
zas de hatalla pie revistó Liñan, v quo Ic parecid mtiv bien, se-
gun informô al virev. Esta eutrevista Hevó por principal obje.
its acordar las medidas de sitio v araque al fuerte del Sombrero,
del pie soponia Lifian que Ngrete tn'iese particulares conoci-
mienfos, piiesto pie liabia andado por aquellos puntos do tiem-
pos min ntrãs. El Sr. D. Manuel Solórzano, senador del cdn-
grso general, pie so hallaba en ci ficrte dcl Sombrefo, quo vió
satir In expedicion do aqiiel pirnto. ; qtie oc6 In relacion de kt
ocurrido en ella de la boca del mismo general Mina, me dice:

,Que en la tarde del 27 salIó In tropa par estar temprano a Ins
örillns de Ia villa de Leon. Que su designio era ataar v tothai'
precisanlente el fortin donde so encerraba tina corta guarnicion
de la plaza, compiita de teelutas v cvicos. Los caudoresde
Mina quo tornaron la %'angtiatdia, avanzaron violents,nenfe pot
las azoteas contra los planes é intencinnes do Mina. Este gefe pie
venia a retagiiardia, habiendo Ilegado h nan cortadura de In plaza
se encontró Con Sn ma yor general Marquez, a quien le reconvi-
no pot aquel avance brosco do los cazadores; porn éste Ic res-
pondio. ... Ifi gcnrai, no es tienpo de recoitrencimesi los ca'

zadores estan dandoJero dentro de lap(a:ay es nece.sario sd-

• tu de esie nornbrc, porquc Sila, Iiapufo y hs Aranda., aunquc poblacio:

nes ba?tante nunlerosav, no ban merceido ci tItulo ni ann dc pueblos durante ci go.-

biernu etpaño1, thno de congregaciones
TOM 1V.-50.
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car/os. ... Mina le pretinto Si podria entrar a caballo par im
pnerta estrecha de Ia cortadura, respoiidtole pie no; entonces se
desmonta, entra pie a tierra con el resto de sit gente: en ima Ca-

He Sc encuentra con al coronel realista Andrade, qiie fué herido
en ci puimon yen una pierna,é ihaáserenvuettojnzgando que
aquella era geute suva; pasa adelante con tan buenas disposicio-
nes que consiglito salir tie la plaza haciendo fuego. sacando la
mayor parte deus cazadores de los que muehos quedaron muer-
tos, y critre ellos el citado ma yor Marquez. Ilabiéndose puesto
COfl su salida a las orjflas de Leon se mantiivt> alh- todo ci tha M
it la vista de la plaza en ci punto Ilamatlo Ibarril/a recogiendo
sus lierklos y dispersos, sin que ci enelnigo saliese tie stis trinche-
ras, v tic alli salió para ci fuerte." Ilasta aqul ci Sr. Soldrzano
conforme con los partes de los gefes realistas

El plan de Mina habria producido su efecto si no imbiera le-
nido la desgracia de encontrarse cerca (Ic la plaza con un pique-
to enemio, el cual huvó para la villa, dió aviso de la aproxima-
cion tic Nina, la 1 )1150 en movinijento,. y pot tanto Se Ic recibió
coiI un fuego vivo de artilieria y fusileria. El piinto de ataque
principal y inas vigoroso fué en Ia cortadiira que Ilamahan tic S..
Antonio.. Mina perdi'o op esta desgraciada acciim mas tie cien
hombres entre nuiertos, heridos V prisioneros; estos en ncimer
de veintiuno perdieron la sida fusilados prontarnente: no corrie-
ron la misma suerte los pie tomó Nina, pues recibicronpronta-
inente sit libertati.	 Qu& contraste!

Yo tengu par mi que ci pa.rte mas rnteresantc en la maicria,
v que debe dat idea del niodo con que se portó Mina, es ci pie
duo ci general Negrete It Linan desde Silao el 27 dejulio a ]as
siete tie Ia noche pie en lo principal dice asi: .,Acompano a V.
E. Ins partes originales pie acabo tie recil)ir del comandante de
Leon D. Francisco Faila, v coronel 1). José Antonio Andrade,
sobre la defensa que sostuvieron la noche proxima pasada con-
tra la gavilla del traidor Nina....Pero tengo ci dolor tie decir
a V. E. pie atinque pintan una accion brillante, no veo mas
una sorpresa, criminal vuna perdida de nuestra pai-te IfluY gran-
tie, pUeS consider,) pie solo la de nu division ikga a cien bout--
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Enernigo de juigar del inérito tic las acciones per Sn vrito,

ligo que aiinqtie el de este ataque linbiera side favorable, no

pasaLia de tin aleutado indidmutable. iQtié conseguia Mina, si-

no unas ventajas muv efirneras con la odul)acion de la villa do

Leon. en la que no l)0t11a mantenerse quicto in veintictiatro ho-

ras, pues a distancia tie cinco leguas, y en twa bellisima ilanura

tenia sobre si todo ci ejército tie Lian?

Esta operacion debiO ejecutarla tan Inego come ocupó ci fuer-

te del Sombrero, pues entonces nun no Ilegaba la division (IC

Negrete v era operacion sencilla. Pudo haber sacado de aquel

granero rniichas semilias para proveer ci fuerte, pimes come vi-

lla agricuitora conlenia en su recinto muclias provis ' ones lCO)i

das principainiente per causa de su seguridad. Esta cxpediciou Ic

babria side, si no mas i'flil, mas honrosa quo la del JaraL Por otra

parte su inmediacion at fuerte tie Comanja, labia puesto en movi-

niiento al vecindario de In villa, y per lo mismno Se hahian multi-

plicado sus cortaduras y defensa. Las casas tie cal y canto de

que abunda Leon, son otros tantos puntos de apovo para los que

las defienden, v la ocupacini del que las atacasiempre es costo-

sa. tiiva Sc prometie teuier in mnisma ventura (1C en Sierra do

Pinos; mas las circunstancias eran diversas, pues alli literomi ver-

daderamente sorprendidos. Este fue ci primer revés que espe-

riuneuth en sit râpida fortuna, v ci primer esiabon tie Ia cadena

de desgracias quo al fin lo hundiô en ci sepuicro, haciendo in-

ütiles sits grandes sacrificios. Las operaciones niiiitares demarm-

dan mucho cakulo v prudencia, y sobre totlo un conocimiento

ciactisirno de los lugares que deben ser el teatro tie la guerra,

do sus distancias, tie sims recursos y tie intl otros pormenores quo

no podia tener este general verdaderamente peregrino entre no-

sotros,

•• •e àEI j1!jif1	 1i) Ol 9i) UIW	 1'
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DESCRIPCION DEL FUERTE DEL SOMBRERO. SITUA
SE EL EJRcTO ESPANOL EN SUS INMEDACTONES. LO RECONOCE	 -

L1AN. V4UUOS ATAQUES DADOS FOR LOS SITIADORES. £VACUAI

LO LOS SITLADOS V OTEAS OCUItRENCIAS.

Diversas relaciones se hicieron al vircy Apodaca del ataque y
defensa de la villa de Leon encareciéndoie ci valor de aqudlla
guarnicion y de sus gefes; yo me haria empalagoso presentand9
ci texto de ellas; creo quc lo que tengo dicho Cs en substancia
lo qiie verdaderamente pas(), v que basta para dar idea de esta
empresa desgraciada. Ella desde tuego multiplicó el atrcvimen-
to de sus enemigos y acelero Ia venida de Lifian, ci cual se pre-
sentO la mañana del 31 de julio a la vista del fuerte, y poco des-
pUCS se divisaron ]as tropas subiendo ]as Colinas.

No es 1cil poder seflalar a punto jo el numero de tropa que
en este dia desplegO en ci camp). El Sr. Robinson despues de
hacer enurneracion de los cuerpos, asignándoles ci ntrnero y pie
de fuerza do que cada uno constaba, se fija en et de tres mil qui-
nientos cuarenta yr uno de ]as dos armas, sin inctuir los artilleros,
y de esta arwa cuenta diez caflones, y dos obuses Ya heinos
visto que ademas de los cuerpos que sacó Liflan de Querétaro,
rnando que at paso se l ie reuniesen otros, y estos sin duda fueron
ci regimiento europco de Zamora, Toluca, Navarra que estaba
en la villa de S. Felipe, la division dc D. Juan Rafols, y la de Or.
rania y Negrete. El Sr. Solórzano da a toda esta tropa la fuer.
za de CIUC() mil hombres, diez y ocho caflones ydos obuses. Al
aspecto d esta tropa me asegura dicho Sr., qiie todos los del fier-
te se alugraron creyendo que venian a asaltarlo: at pun*e toma-
ron los soldados sus respectwos puestos pero nada hubo sino un
reconocitniento que comenzó a hacer Lilian a caballo. Cuando
lo vi6 Nina preguntó quien era aquel bulto que se Ic presenta-
ba. . . . Es ci general Lilian, dijo wio de los que Ic rodeaban....
Ese no es qeneral respondió con desprecio. Los cazadores de
Mina comenzarou en esa tarde a hacer fuego, y Lilian se retiró.
Dijosele it Nina que detras de un cerrito inmediato at campo se
habig colocado bastante tropa enerniga; par IaI niotivo mandá It
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•varios ouicialcs quo Ia reconociesen como lo cjeeutarou; pero no
se les hizo fuego.

El Sr. Robinson describe Ia fortilicacion del Sombrero que lla-
ma de Comauja (pg. 93) y dice: ,,Que estaba colocada en mm
montafla del misino nombre, a diez y ocho leguas at Nordeste de
la ciudad de Guanajuato en La intendencia del mismo nombre;
A cinco, poco mas o iucnos al Este, Sudeste de Lagos en la. de
Guadalajara, y i seis at Nordeste de Ia villa do Ion. Redu-
ciase a una altura do quinientos pies de largo en direccion do
Norte a S(ir, y elevada cerca dc mit pies sobre Ia ilanura de Leon.
Al Norte habia un sendro estrecho at borde de un precipicio,
por cuyo medio se unia Ia altura it una série de colinas, ima de
las CLiales dominaba ci fuerte a distancia do un tiro de fusil.

,,Al Este, ci fuerte estaba separado do los Inontes por un pro-
fundo barranco. Al Stir, ci declive de la altura era muy rãpido,
y al Oeste la hajada al liano áspera y dificil. Por Ia, parte del
SCir salian al liano dos estrechas veredas. Al fin de la que se
uma al fuerte en UU kspario do cincuenla pies de ancho, habia
un muro ma! conscruido. Flanqueábanlo dos baterias no muy
bien plauteadas, en cada una de las cuales solo habia un cailon,
que dominaba la mayor parte tie la vereda y ci declive; pero no
podia eufilar ci barrnco. Esta era la énica entrada regular del
fuerte. En ci lado opuesto habia una elevacion cónica, corona-
da por una obra de un cailon quo dominaba tarnbicn la vereda.

,,EL fuerte se liallaba tambien defendido hasta cierta distancizc
por rocas perpeiidiculares y precipicios, y por un muro bajo cons-
truido mas allã; pero Ia verdadera deeiisa era ci vloiento dec11-
y e dc los montes.

,,La artilleria consistia cu diez y siete piezas viejas, malas, y
casi echadas ii perder do calibre de dos a ocho. La casa del Co.

mandante, los almacenes, hospital, y la mayor parte de las habi-
taciones de los soldados que no podan ilamarse cuarteles, esta-
ban a la parte del Stir do Ia elevacion cóuica. Habia ademaa
algunas chozas eusre las rocas del fuerte; el mayor do sodos sus
defectos era la falta de agua, pties la guarniciors senia que pro-
veerse tic an arroyo quc estaba a la enn'ada del tarranco cerca
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de ochocientos pasos de los muros §. Cuando Ia division entrt
en el fuerte, no liabia provisiones en él para una semana, y ha.
jo todos aspectos estaba en situacion de no poder sufrir un ata.
que."

El reconocirniento que Liian hizo del fuerte, lo participa at
virey en un oficio on pequeo, escrito con tinta awl de aüil, da-
tado en la Mesa do las tablas a 6 de agosto, y en éì le dice to si.
guiente : ,,El coronet Orrantia ejecutó su expedicion en busca
de la caballada de lo ,, enemigos, pero sin haher logrado fruto ak
guno, y tambien han sido infructuosas otras tentativas que se
han hecho para buscarta. Parece la ilevaron con direccion ha.
cia las sierras en quo estã el fuerte de S. Gregoiio.

,,En ci fuego quo so ha hecho al enemigo desde el dia 1.0 do
este mes, so les han desmontado ya tres de las piezas de cañon que
tienen, una de las cuales era de a ocho segun hemos visto por
diferentes balas caidas en ci vivac do la tropa, y ann mucho mas
a su espalda.

,,E[ dia 2 se adelantó Ia bateria; pero no puclo ser mucho a
causa de que ci terreno, peñascoso en si, toma un rapido descen.
so que im[)tde forniar las esplanadas sin mucho trabajo y riesgo,
por estar va a tiro de fusil del parapeto enemigo. Por esta par-
te comunica la Mesa de las tablas cii que me hallo situado con
ci fuerte par una cuesta lnuy pendiente, que va angostando a
pocas varas del fuerte en donde vuelve a subir, y en su mayor
angostura, que será como de quince varas, tienen los rebeldes nil
muro de espesor considerable, fonnado de adoves y apovado por
sus dos estremos en los pefascos escarpados que forman casi to-
do ci recinto del fuerte. A un lado de dicho muro estã la puer-
ta, cerrada al parecer por tin solo rastrillo a modo de escala, pe.
ro cubierta interiormente con una pared gruesa de piedra y bar-

Ilabia un algibe cuya agua dcsagrado at gusto do Mina: dijole t D. Pedro

Moreno qne to hiciese Iirnpiar, quo en breve se ilenaria por esr en Is estacion dc

tat aguas: hlzose asS; mat el cielo negó Is lluvia, y cote desacierto costó muy car*.

• Apodaca so moaqueo con esta eIa.o de papeles, y Ic prevenc en respuesta do

otro, quc le costO mucho trabajo cotcuderlo, quc Ic escriba con tinta negra corrien,

to en to succesivo. Tambien Is desaprobo qiic quisiora escribirle con cifra.
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to, corno se vio la madrugada de aver. El resto del muro Ic
oeupan dos cafloneras bajas cuadradas en. que tenen piezas de
dos 6 de it tres: encirna de ellas y de la puerta una banqueta con
arpilleras para fusil, y delante uu foso como de tres varas de al-
to y nun do audio, abierto en Ia piedra. Sobre las peias do ca-
da ]ado del muro hay tambien una espedie de espaldon con tina
canonera en quo tienen piezas pequeias como do it tres; y por
ciltirno, en Ia inns alto tie esta parte del fuerte que contin1a ele'
vándose corno hasta treinta varas mas alit del muro, hay otro es-
paldcni revestido tie piedra l en el que tuvieron el canon de a ocho

V ahora hay uno de i cuatro. Todas estas piezas solo las p0.

nen en bateria cii ci inomento do apuncarlas; mas para cargar-
las, y cuando no hacen fuego, las ocultan detrás de los merlones,
a c:ia prudente precaucion deben el no tenerlas ya desniontadas.

,,El fuerte Sc componc de dos pequenas cumbres unidas par una
cresta: la inns al Norte es In unas fortilicada par estãr al frente y
dominada por in Mesa do las tabias, la mas al Stir  la domina, y
es tie alguna mas estension, y casi todo ci recinto del fuerte
compone de tin escarpado tie peascos medio desprendidos de
imposible acceso; y donde faitan 6 hay menos escarpados, han
construido parapetos de piedra de una yarn de espesor, en los
que tienen repartidas tlgunas otras piezas de cortIsimo calibre,
y hay foso proporcionado donde del todo falta ci escarpado. Por
toclas partes la subida at fuerte as de nun peudiente que en lo
mas suave no baja de cuarenta y chico grados do inctinacion.
Esta es la disposicion del fuerne segun se percibe desde las altu-
ras que Ic avecinan par ci Norte y par et Sür, de las que solo la
prilnera Ic domina.

,,El mismo dia 2 Y el 3 se concluvô un ramal de trinchcra bas-
tante iniperfecto a cansa del suelo peiascoso, casi sin mezcla do
tierra y falta dc citiles y do trabajaclores; pero so iIevó hasta tiro
de pistola del muro. Coma aun la artillerta de a ocho no hacia
impresion considerable en este, dispuse para aquella noche ha-
cer UL1 reconociruieuto para tantear [as tuedios de defeusa tie los
rebeldes, y ann atacar con serenidad et fuerte si acaso la ocasion
so presentaba. Se les llamó la atencion par todas partes, y e
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reconociô bien el foso y muro; y si Ia Eropa do Zaragoza hubiew
ra llevado escalas, era tal su ardor que no dudo se habna apo.
derado del merle. Los rebeldes lo deftmdjeron con uu teson do
jue no Los juzgaba capaces, y no solo einplearon el fusil y la

inetralta, zino tambien graziadas do maim y peimascos grandes
qua rodaban desde stis parapetos y muro. Reconocido Lien. es-
te, hice retirar la tropa y no dej( do sentir la pérdida aunque cor-
ta quo tuvo, y man ifiesta a V. Exa. el estado que acompaiio; pe-
ro sobre todo, la que me ha sido mas sensible es la del cornan-
dante del primer batallou de Zaragoza, D. Gabriel Rivas, muer-
to dc nu tiro do metralla al pie del mismo inuro, gefe do espe-
ranzas y uno de los oficiales buenos del ejército. La pérdida
do los rebeldes be sabido pot losiawados que fné de cousidera
don, &c.

Los enemigos so hallan con viveres para pocos dias; pero
agua habin ya dos dias que les 1thaba y La suplian con wescal
que distribulan de raciou; pero hoy ha empezado ya a Hover, y
serb preiso esperar de La bambre to que yo we prometia do la
sod, pues quo tarubien ci temporal aiade nuevas difleultades it

los trabajos..,."
En esta aecion [dada el 5 do agosto] segun ci estado quo re-

mitió Linan, tuvo La perdida de treinta y ties itombres. Cuán-
tos mae no serian?"

Cuaudo reüere Robinson esta mnisma accion dice; A is dos
de Ia maulana del 5 do agosto crevendo ci enemigo que ci primer
ataque formal que se La diera at fuerte ocasionaria una pronta
rendicion, atacd por Los tres puntos quo parecian nienos suceptL
bles de defensa; pero tuvo quc retirarse con pérdida. En esta
accion que Mina niandatia en persona en La entrada principal, Sc

portéconsu ucostutubrado denuodo. Toiuó una lauza en la ma-
no, so puso A esperar al enenligo, y recibiO una pequelia herida Je

Dcbe tenvirac presnw para iute1igenia do estq liec1io, quo en la altura. de
Ia entrada principal, Lilian colocó una balcrIa tie siete piczas tic calibre de cuatro
A ocho, y doe obuses, AM cstableeió so coo rtel general con la lirirnera division tic

on cjrciLo compuesta do Zaragoza, y cuatrocicntos cuarenta y ocho hombres de
caballorla a las ôrdenes del brigadier Loaces.

La segunda division dl reginucntQ do Toluca ( y troscientots ochenta y cuatro de



Una circunslancia ocasionó mas daflo queeste ataquev tiros de
Jos espanoles, v fuó que la comiinicacion con el barranco de don-
de se proveia de agtia la guarnicion liabia sidocortada de un to-
do pot la tercera division enerniga que se habia retrincheradu
en irna posicion inexpu gnable, y todas las noches colocaba irna
larga cadena (le centinelas en todos los puntos accesibles a las on-
Has del baranco. En vano buscaban los sitiados algun consuelo.
Las nubes se criizaban sobre el cerro, v con los ojos y el corazon

les pedian los sitiados que destilase aquel licor suavisimo con que
en otra vez socorrieron las huestes de Marco Aurelio, rnoviéndo-
Se a compasion por los ardientes Votos de [a legion Fuitnina-
trix.... Ni los gritos de los nifios sedientos, ni las lágrimas de
sus atribuladas madres para que se les saciase La devoradora sed
que los consumia, niovian la piedad del cielo cuvas bówcdas pare-
cian de bronce para recliazar las sIiplicas de los afligidos amen-
canos. Mudios dias se repitió este suplicio, (lurante los cuales
]a guarnicion no cesaba de yen caer recios aguaceros en ci anchd
,ago tie la villa de este nombre, '.' en Los puestos ocupados l)Ot

Los realistas.... Por fin ca yó irna fuente Iluvia; recibiéronla las
vasijas dispuestas al inteuto de recogerla, v a pesnr del ftiego
enemigo se pudo liacer tin acoplo de agila, v poner alguna en re-
serva.

Al tercero dia de puesto el sitio ((lice el Sr. Sokirzano) tin ofi-
cial de Zaragoza Ilainado Pedro Pa8os, hizo seas al fticrte para
qtie se Ic oyese. Pregunto a los que estaban en La muralla Si se
hallaba Mina en la fortaleza. dijósele qu.e Si: pidió hablar con el,
vino it Mina, se sentó sobre el muro, Ic dijo que se acercase; pero
reedanclo Amos pie lo matasen no quizo hacerlo, v se quedó it
masde tin tiro de fusil. por lo que la conversacion de entrambos
foe no solo püblica, sino a grito abierto, 'v por tanto oida de en..;
trainbos ejércitos. Trataba Paws de echar a Mimi en cara como

ctba1ier1a, bitjo Ins ordenes de Ncgretc, guarnecia lOB dos declives que inirabanul

lado delSur del (uerte. Delantedeestaposicionsobreunaaltumpequtiiaseptmo

on redncto eon on cañon 6 tiro de fusil del Sombrero. La tercera division dc Na-

varra y trescicatos setenta y nueve caballos al inando dc Ruiz, se apoetaron en

sitio dc donde se tornaba ci agua para la fortalezu, y ci cuerpo de Rafols so empicO

u otrservar Jos moviinientos del padre Tones entro Leon y Guanajuato.

TOM. IV.-5



402	 cuno nisTwuco

una accion baja é indecente, que babiendo defendido con gloria

a los espaoles contra los franceses, so liallara entre Ins instiren

tes favoreciendo sit causa. AJ ma Ic respondio, pie Fernando VI I

era tin ingrato, tin rnonstrno desnaturalizado, piles estat)a 0 1 )11 -

iniendo cruelinente a sus vasallos quo llal.)iafl derrarnado su san-

gre por libertarlo qite la intencion de 11 iiia era cortarle aquI

Jos recursos y auxilios que Ic ilmii 11 Espaila, para do este rnodo

estrediarlo v precisark a que jllrase la constitucion, v convocase

las córtes comb habia ofrecido v prometido sin cumplirlo. Ann-
dió Miun, quo siendo esta su idea no Itabia venido 11 la Arnénca

a fivorcccr directarneitti, la revo!ueiorn que él no amaba a los

americanos lii muc/w Ui poco.

Estas ultimas patabras desaleutaron do todo punto a los oven-

tes: por elks conocicron que trataba de conservarlos ziclos a 1(1

Espata, V Si se ruostraron despues. Si no descuidados, a lo meno

poco activos en ritittistrar a 1'11 ina todos Los recursos quo uceesita-

ba, debe atribuirse en parte al mat concepto quo se formaron por

esta inipoUlica corl sersacion. Paxos instd a Mina para que so rin-

diese eon los suvos ii. discrecion, unico partido quo propuso, v quo

no podia agradar a tinos hombres (lUC sabian que estaban pros

eriptos por et gobierno espailol, y que este anti cuando ofrecia

111(1 timo V HillY I isoagero, iiada podia cuin p Ii r.

El fuego de los sitiadores no cesaba, y tambien incomoclaba

mucho a los sitiados of quo hacian las tropas ligeras quo so ha-

bian repartido; pero In perdida quo ocasiotiaban era poca. Los

tiradores extrangeros diestros cii hacer putiterias, sielupre niata-

ban soldados realistus en ]as escararnuzas que est()s hacian cerca

(IC la fortaleza.

Tres noches (lesplies de In tentativa heclia por ci enernigo para

apoderarse dcl luerte, \1ina imizo tmna salida hieia ci campo (IC

?'.egrete con (loscientos cuarenta lionibres. Tt1iIlta de la gtiardi

(Ic 1101101' y regilitionto do in tittion mautlatlos por ci general en

persona se apoderaron del rcdiicto. El cuer1n> del encinigo quo

Sc hal laba a grail distancia it retaguardia tom) las arnias antes

que pudieran Ilegar los americanos: pero no adeIantndose estos

((fl1O (Iebict'afl, d.ojarou a Mina 1'j1,to en tmna india (k'sigtmat

4
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cual no pudientlo liacer trente al e.xceSivO fl6Q)C10 qtekcargu
tie Los reatistas, tovo quo reirarse a! fuerte. Esla operacion so
bizo en medie de tin fiiego vivisirno que inató é Iurio a aigunos
1)atriotas, entre elms once de la pequefla partida do e.trangeros
pie alacó v tomb ci redueto. Algunos (IC los lieridos quecaye.
ron en IllaiflOS de los espaüoles fucron luego fusilados a vista de
sus companeros, conducta que produjo en elks ci despecho.

De esta salida habla Lilian at virey en sit parte nimero 70 do
8 de agosto (escrito con aijil e pcqiieiio) en loslerminos siguiell-
tes: .,Esta rnadrugada (8 de agosto) hicierun los rebeldes una
salida sobre la posmon que ocupaba at Stir del fuerte el Sr. Ne-
grete con las tropas de su division, y alguna fuerza atiiiiar de la
prmiera de ]as mias. Serian los eneluigos corno cieri hombres;
V aunque se condujeron eon aITOjO y valor poco comun entre
ellos. fiieron en breve tiempo completarnente rechazados, v obli-
gados a encerrarse en ci Iierte. Demo tic ser grande su pérdi-
cia, pues se dejarou tliez miiertos en ci campo que no pudieron
retirar, v reconocidos seLa Visto haber entre elios siete extran-
geros tie los compaüeros del traidor Mina. Nuetra perdida es
Ia que inanifestara a V. E. ci estado at1uuto § v sietnpre sensible
aunque sea en corto numero V inny inferior a Ia del eiiemigo; lo
es mucho mas pot tin olkial tie distingido mérito, el teniente con
grado de eapitan del butalton do Toluca D. .Jluriano Jlolinq

que 1tmos perdi(l() segun fl)C infrtua ci Sr. brigadier Negrete.
El Sr. Soiórano añade dos c,rewtstancias particulares relatias
it esta accion: la 1 )rimera es relativa at plan que se propuso Mina
en este ataque dado it las tres tie ]a mañana, v consiste en pie tin-
rante el ataqiie en que los americanos debian bacer fuego con la
fusileria v dos cañoues al tnedio ó caliada que duiidia ci campo
de Navarra del de Negreto para pie aquel no so reuniese en so-
corro do este, pasarian cinCo soldados a dar fuego al pertreclio
situadu en una lonia inmediata. La segunda, (1L1C Ufl suidado d c
Nina pasado de una pierna con irna bala perrnaneció todo ci cia
sigitiente en ci campo liaciendo seña a los del fuerte pant quejo

Es de veinticinco hombres incluso un oficial de Toluca.
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auxiliasen, come se verifico, saliendo cinco hombres de él a la
oracion de lit los cuales lograron sacarlo sin contraclicion,
a pesar (IC Iiallarsc tirade casi at pie tie Ia trinchera de Negrete.

Frustrado este magnhfico plan, Mina conociO qtie la rendicion
del fuerfe era inevitable, sino se recibian prentos auxilios. For-
m6 pues ci atrevido ProYecto de salirse del campo, Y partir en
demanda de elios, como to verificó en conipaflia de D. Encarna-
don Orti?, P. Pedro Moreno y P. Miguel Borja, dejando encar-
gado at coronet }'nlng ci mando de la guarnicion. Llevó con-
sigo iina partida (IC caballeria, v nidie le persiguió ni Siguió
Robinson dice que esta atacada por ci enemigo en mucho mayor
nuniero, fuC obligada a ret irarse; estov por la relacion del Sr.
Soiurzano que aseglira to primero, v to confirma Lilian en su
parte de Ii de agosto nimero 71 en que dice 6L Apodaca: ,,Un
priionero v dos fugados en la manana de bo y han declarado con-
testes, que Nina con Borja v (Jos personas mas, v ann añnden
(los (IC cites que tambien encarnacion Ortiz, se fugaron del fuer-
te la noche de IS it 9 con (tireccion at de los Remedies, y con o1-
jeto (IC juntar genie segun se tes tevó despues en irna proclama
que Mina dejo para este fin, jira introduciries vlveres v ann pro-
bar a. liacer Ivantar ci sitio: explican que salieron dichos cabeci-
Has por la parte de levante del fuerte, corriéndose per el pie de
él, se fueron a bajar por Ia caflada de l3arbos, quo es donde está
tin ojo de agna a la derecha de la posicion que ocupa con su di-
vision el brigadier Negrete, el cual esta per ml encargado ex-
presamnente de guardarta." Ahora bien; Si In, partida que a-
compaflaba a. Nina hubiera 51(10 atacada 1no, se huhiera dado avi-
so de esta circunstancia a Liñan? La satida (le Nina fué dobie-
mente admirable por ci valor con que la emprendio, v por que la
ignoró de 10(10 punto Liñan. Este con tat motivo y sabiendo quo
Ia htmbre aptiraba a. los sitiados que se alimentaban con came de
burro (Como dice at virev) trataba de dare asaito at fuerte et dia
siguiente para en seguida marchar a. los Remedios en busca de
Nina: con este motive (aliade) be mandado at teniente coronel
Ilafots qiie suspendiendo la salida (let cornbov de Guanajuato
p ase a amenazar ci fiierte de San Gregorio. Efeefivamente P
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,Juan R.afols conducia ci gran comboy de municiones para Liüan
que liabia sacado de Guanajuato, cuando mesperadamente so vsu
atacado al Ilegar a la hacienda del SaIjs por una gniesa columna
de caballerIa mandada por los comandantes Mina, Torres, Novöa,
Borja y Lucas Flores pie abanzaron Al gran galope, v at rom-
per a escape formaron en tres columnas por vanguardia, centro
v retaguardia. La primera ocupó Ia hacienda. Por desgracia
de los americanos losconductores del cowboy venian bien orde-
nados y prevenidos; asi es que recibieron con serenidad el pri-
mer choque, e impusieron a los de Mina en términos de que no
queriendo tornar a la carga, v desconcertado el primer unpetu,
se reliraron (lesairadamente. El dia anterior atacó D. Encarna-
cion Ortiz a Valenciana en Guanajuato con éxito igualmente des-
gaciado. La proximidad con que se verificO este hecho a la sa-
lida (let fiierte de San Gregorio, prueba claramente que aunqiie
el padre Torres no vela de buen ojo swengrandecimiento y nom-
bradia, no liabia abandonado a SU suerte el fuerte de Comanja
como quiere persuadir et sr. Robinsen repetidas veces.

Sin embargo de esto, ci Sr. SolOrzano (pie como be dicho se
hallaba en el fuerte del Sombrero), me asegura que Mina Ilego
a traer un comboy de iiveres con trescientos hombres hasta la Ii-
nea sitiadora; pero deseubierto por el enemigo, le hizo fuegoy
tuvo que abandonar la empresa, A pesar de este descalabro, i%li-
na llegO solo hasta Ia orilla del muro del fuerte, v liabló con et

capitan Mauro, Itatiano, quo estaba de mayor general, a quien
comunicôsus órdenes retirndose prontamente i unir con el pa-
dre Torres.

De este suceso bastante r&iro por las circunstancias apuradas
en que se velan Los sitiado, dá idea Lilian at virey en su parte en
pequeflo, ncirnero 72 en pie dice: ,,Tengo la satisfaccion de p0-

ner en conocirniento de V. E. que anoche (es decir la del 12 de
agosto) inteataron los rebeldes en nuucro de cien hombres, in-
troducir on comboy de viveres en el fuerte del Sombrero, ha-
biéndoseles frustrado so plan, sin embargo de la tenacidad con
que se empeñaron en ello por la vigilancia y valor de las tropas
del sitio, v huveron tan precipitadamente qiie se dejaron la mayor
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parte de las cargas quo tralan, como vera V. E. por los oficios
del Sr. coronel Orrantia, y el capitan de Zaragoza D. Bernardo
Vidal, que incluyo copiados.

El herido que so les cogió (decia Lilian) y ha sido ya afusila-
do, ha declarado quo venian en el convoy los cabecillas Nina,
Borja y Encarnacion Ortiz; y aunque este aserto conuronta con
la declaracion de los fugadds del dia 10, es menester suspender
el juicio, pues otros dos paisanos fugados, aver han afirnrndo que
no habia salido ninguno do Pllos, y que era una voz que habian
hecho para esperar, y para engaliarlos, v quo ellos los habian
visto despues en el fuerte.... Conflo entrar en breve en este,
pues cada dia es mayor su falta de recursos; sin embargo yo
prosigo mi plan de realizarlo a la fuerza, to que ann no he yen-
ficado por falta do municiones de canon de a ocho que espero
hoy. Ya anoche traté do aprovecharme del movilniento que lii-
cieron los del fuerte para proteger la entrada del convoy; pero al
acercarse las tropas quo envié at intento, acuJib la guaruicion
a oponerse, to que no contribuyó poco a estorvarles la entrada
de los viveres L"

Traidos de Qerétaro Jos caliones y demas aprestos para con-
tinuar las obras y prepararse at asalto, so volvi'o a tratar do par-
lamento. Paso ci gefe de dia con ci coronet Ruiz do Navarra
a hablar con ci trompeta salido del fuerte, un oficial at parecer
ingles, y tin paisano con capa y sombrero, los cuales se dirigieron
a la parte del levante del fuerte. Digeron que querian propo-
ncr una capitulacion honor'ifica y ventajosa: se les respondib
por los de Liiian que no pudienlo reconocer a ninguno de los
que estaban en ci fuerte como miembros do una nacion belige-
rante, no podian admitirles capitulacion uiliguna, y asf que so
entregaran ui discrecion. U'no de los gefes (ailade Liflan en su
oficio cii chico ndmero 73) con el objeto de in/roducir descon-

ft anza entre los rebeides y los ext rangeros, Ic dijo at paisano....
que por to que hacia a los del pazs, tal ye: no /iabria dijicultad
en induitarlos. Se retiraron los coniisionados, y a la hora y

En los partes que cita Liflan, consta que Ics quitaron eargas de agua, maiz,
earneros muertos, cuatri toros, y una ternera.
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media, têrmitio que para contestarles habian sealac1o, vino por
la parte de este cuartel general, un troinpeta con un pliego que
entregó I la avauzada.... '."

Hace poco honor at coronel Ruiz (bien que jamas to tuvo) ci
haber procurado introdudir la desconfianza entre los extrange-
rosy atnericanos; inas parece que no solo él era agente de esta
clase de perfidias, sino que ademas se cometian otras en el ejér-
cito do Linan, y se ponian en movimiento todas las arterlas ima-
giriabies para tomar ci fuerte t cuniquier costa. He aqui un
docuniento comprobante de esta dolorosa verdad en la gacela
extraurdinaria dl g6ieriw prorLiional mexie mo d1 lanes Ii
de aqoslo de 1817 §, dice asI en el impreso en Xauxilla.

,,Ei bárbaro espanol protesta con sus discursos, defender La
religion Santa de Jesucristo; pero con sus obras desmiente, atro-
pella y conculca los sagrados principios del Evangetio, el dere-
cho de gentes, el do guerra y todos los de la hurnanidad. Para
satisfacer sus ambiciosos proyectos de todo se olvida, y pone en
practica la mostruosa conducta de los pimas, de los taraumares
y ann tambien la de los otentotes y calniucos. Leanse las de-
clatnacioties del gobierno espaflol contra el británico en ]as ülti-
mas guerras de Gibraltar par ci uso que suponen habia hecho
de la bata roja: cuanto dice alli Ic conviene con propiedad a su
actual conducta.

,,Los sanguinarios gachupines han envenenaclo una porcion
de aguardiente v de vino para introducirlo en nuestras plazas y
en nuestros ejéreitos. AsI cousta por cartas interceptadas, y
por otos inforrnes fidedignos. ;Qné horror! i Qii6 alevosia! El
guerrero que se vale de estos arbitrios illcitos y prohibidos, sin
duda alguna desconfia de sus fuerzas, y no teme las amenazas

• El pliego dccia aol: ,,Emo. Sr.—Loo comioionados qucherno.enviadua
V. E. iios dicen: quo V. E. ofreco indulto a Los espaliolco, y quo sobre los .xtran.
geros no podia V. E. determinar hasta comunicarlo a la superioridad dcl Exmo. Sr.
Virey. La cornio:on se redujo t proponer a V. E. ii tenis bien admitir La ca.
pittilacion para proponerla, sobre lo quo V. E. tendrá In bondad do cunteotarnoe.
Dios &c. Sombrero 13 de agosto de 1817. Exmo. Sr.—Pedro Mgreno.—Exmo
$r. (eneral.

Es decir doe dia aiites del parlamcnto rft !Ld).
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do nuestra santa religioii. Segun los mismos y otros muchos
datos, su plan principal so dingo a introducir la desconflauza
de nuestro gohierno: a suponer en el Sr. Mina fines dobles, cap-
tiosos e intrigantes: a sembrar zizaia entre nuestros gefes, y
a esparcir la desunion en todos Jos pueblos. Egos med ios rate-
ros, viles y nizpiinos, s'n sits armas favoritas: estin daudo es-
te ataque, y en él tienen fundada toda sit confianza y seguridad.

,Para conseguir este triunfo, ha mandado Juan Ruiz de Apo-
daca, liamado virey do Méiico, y el mariscal Liâan, cowan-
dante general quo se dice de estas provincias, muchos emisanios,
paraque con prornesas y dinero, seduzcan nuestras tropas, y CS-

parzan entre nosotros ideas subversivas, anárquicas y reelistas.
.,Bajo de Ia misma firma de nuestros tirans, constan eslas v

]as anteriores aserciones; y per tanto ha mandado el gobiernor
mexicano en decretode este dia, que se ponga en gaceta extraor-
dinaria, avisando it los comandantes generales, particulares, y I
Jos jueces politicos, que se ha publicado baudo en esta plaza en-
cargando la vigilancia sobre la conducta tie Jos prisioneros v co-
merciantes, de los entrantes y salientes, y prohibiendo la compra
y yenta de aquellos Licores ordenando al mismo Uempo, qte to-
dos los expresados gefes en sus respectivas jurisdicciones adap-.

-ten las órdenes precaulorias correspondientes sobre cada uno do
los articulos anteriores, bajo la responsabilidad de su vida solo'
monte con la prueba de su ornision en alguno do los articulos re-
clamados."

Si se recuerda que en Cuantla so trató de enienenar las aguas
con subliinado corrosivo, y se reflexiona en que se trato de con-
trahacer el seilo de Mina, cotno no ha wucho que bemos referi-
do, el que tenga buen criterio sabrá qué ascenso debe prestar a
este imprcso. El hombre honrado no puede detenrse a meditar
sobre estas infamias sin Ilenarse de mi santo horror. Este do-
cumento lo remitiO Liiian iinpreso I Apodaca denunciándolo
como un libelo iiifamaiorio: dicele que so halló en su campo.

El eañoneo do los sitiadores so aumentaba a proporcion quo
conocian las desdichas de Jos gitiados, las cuales no pod Ian ocul-
tItieles. Anmentuibase In desercion del Sombrero cada dia ruas,
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ri términos de quo Solo quedaron en ci fuerte ütiles, ciento cm-
cuenta hombres, y por boca de los desertr,res q.rn se Ic present.a-
ban, sabia Wan el miserable t±'stado tie los americanOs; los que
buscaban agna en el arroyo y bajaban a beberin, solo encontra-
ban la muerte dada pot• ci cordon do centinelas quo la cu Ida ban:
igual suerte corrian bs que bajaban a huscar aigunas yerbecitas
del campo para humedecer la boca o alimentarse. El enemigo
se oompadeció de unas inielices mugeres it quicues perrnitiô be-
her; pero no ilevar agua en las vasijas. Un dia pie se pre-
sentaron muchas, las arrestaron y mandaron a la cãrcel de In vi-
Ha de Leon. La sect total qwto la vida a algunos niiios: los atiul-
los estaban en continua deliria para proporcionarse un alivia
momcntaneo; dichoos si a lo nuenos el estado de defensa miii-
lar pudiera consotarlos carecian de municiones, por Jo quo no
hacian fuego, sino raras veces y con mucha econounia: tornaban
at enemigo Ins Was quo les e,iviaba, y estas eran las Unicas do
que podian disponer para su defensa. Los muros del fuerte es-
taban casi desiruidos, pues las balas enemigas penetraban sin
resistencia, por ser de tierra y mala fagina; los fosos casi se ha-
bian cegado con sus ruinas, y estas pro porcionaban ci trünsito a
Ia interior de la plaza. El coronel Young pensaba evaciiar Ia
fortaleza por tan poderosas razones; presentdse al efecto en el
alojamiento de D. Pedro Moreno para concertar In aiida cuan-
do aquel gefe estaba con a}gunos oficiales americanos y el ma-
yor Mauro, que mandaba la cabaileria de la division; pero habien-
do oido semejante propuesta respondieron que aun podia dcfen-
derse el fuerte, y que ellos lo defenderian sin necesidad do los
ezirangeros. Picóse con tal respuesta Young, resolvió diirir la
evacuacion, y protestó que moriria defendiendo el fuerte: ci tiem-
p0 aereditó que sabia curnpiir to que ofrecia.

El 15 do agosto notó la guarrnclon que so liacian preparati_
vos para el asalto, y par tanto se hicieron por ella los convdnien-
tes a La defensa. Young distribuyó como pudo In corta 1erza
disponible. Sesenta hombres fuieron deslinados a la defensa del
inuro do enhrente, y los demas se dispusieron en los otros puntos
taciles do atacar. Hasta Las mugeres se prepararon it La resis-
tencia y se colocaron en diferentes lugares. 	 TOM. IV.-52.-
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;\ la una so oyeron las cajas del cuar(eI general encifligo, y
mliv en breve los do las otras divisiones. Ininediatarndnte ba-
jó urn, columna do la altura, v la division del barranco sttbo a
la quo tenia enrrente amenazando ci (ado del L'vante, en lanto
que la otra se presentaba con escalas por el lado (!el Stir. El
enemigO aanzO con dennedo, protegLdo por los fuegos de sit ha
teria; pero a pocos pasos tuvo que detonerse por el fuego quo
in guarnicion Ic hizo. En vano procurabaTi ins oticiales incitar i
Ins soldados para que subiesen a la brecha; la Iropa aunque pro-
prada con mucho aguardiente tnezclado coii pólvora para en-
furecerse, te retiraba con el mayor desorden. El ataque aunqoc
datlo con igual brio en los otros pintos tuvo igual restiltado. En
elque sb did pore] Stir so eansarori los sniadoresmas pronta-
flente, pl3r estar demasiado pendiente In altura quc tenian quë
trepar restos enemigos. A ñedida quo so acercal.mn, recibian
recis descargas do balas y piedras que ianzaban sobre elms
)as mogeres. Retirarose por tanto pues no los era posibic
snfrir tan tenaz corño inseperada resistencia, suf'iiencto una per
dida proporionada ñ tan teinerarin arrojo.

A :poco tiempo despues comenzn a caer mi recin aguacero, del
que qiliso el enemigo apro'eeharse, suponiendo innillizada in fu-
silerIa. Acercáronse nuevamente con horrizono estruendo las
coinmnas; traian ya escalas preparadas, y flotaba en los butalki-
nes la bandera ne gra mdicio de In segura trnterte quo debian
espelar los vencidos. Por fortiina cesOde imover, y Ins sitiados
entonces hicieron uo (le sus fusiles eon ci mayor 1mb. Los quo
flevaban las escalas Enurieron, v ainque los reaIisas aguijonea-
dos por sus gefes ya con palabras, ya con dtscargas de sables
marchban adelante, recibiei'on tan terribles metrallazos a iso-
cos pasos (le la brecha, quo hubieron de retroceder acogiéndoe
al abrigo (le los peilascos, hasta que entrada la noohe podieroti
reilnitse it sus cuerpos

El coronel Young, par observar todos los movimientos del enc-
se trepó a un peaasco do a muraila, y mientras hablaba

eon ci Dr. Hennessey sobre ci buen éxito de la defensa v Co.

bardia d los realistas, ci iThi;uo tito qiie dipnr6 s'i baliM'kI le lie-
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vó la cabeza; pérdida grande qua impedia celebrar el triuuk de

la plaza. Era iuuy conocido su menlo militar, aetivo valieri-
te, sereno, decidido, he aqul por que la guarnicion Le pagó unjus.

to tributo de Iágrimas, hornenage que ruerecia de toda la nacion
entera, v pie siempre recordarã so weinoria con ernura. 00U.
p6 su lugar el teniente coroziel Eradharn.

Ya no he podido encontrar en los log Jos de correspondericia
de Lizian la relacion de este ataqtle bàrbaro. desesperado y digno
de losdias de aquel principe Eugenio de Saboya, quo no dudaba
sacrificar lo was precioso de s1is tropas pur cortar tin laurel ei
el canipo de *Iarte. Solo cisten los partes (Ic algunos coman-
dantei de lassecciones; no los que relacionan Jai uperaciooes de
ellas on el moinento dc las dos acciones, sino Ins estados de sus
muertos lieridos y estraviatlos, quo aunque inuv diminutosdan
luego idea de la gran pérdula quc sufrieron. Solo se rcstran
dos estaclus, ci del coronel Ruiz Navat ra, que (Ia 1k su cuerpo una
périida total de :e.senta y siete hombres eutre wueits, heridos y
contusos, y otro del brigadier L'azes, que supone ser el de su
cuerpo de Zaragoza de ciento die: y nueve; penn it pesar de es-
la ocultacion propa de lai infields inanos tie los Imtnipulautes de
la secretaria del vireinato, que siempre hicieron lo nüsrno con to-

dos los docunientos qe hacian honor al valor americano (corno
cien veces he dicho) sabeinos que la, pérdida de oficiales liego a

treirita y cinco, v 1k was de cuatrocientos la tie Ins soldados ". Li..

han se inostró inexorable con esta desgracia. Sahia quo era off

Eeniosestav que en esti vcz tengsmoo presento Is po.tdata do Is carts eunfi

deocuI qpa on 6 do uctubre sigiiicntc ccriliiô Liüan I Apodaca on quo Ic dice: ,,au

embargo que on mis papeles per vi cayesen en snanos do hs insurgenlee procuo

ocultar tas principalezt operacio vies do Is cainpfla y otras cosas quo no nos poe.

den redundar sino on perjuick quo elms itta .cpnn, cuendo vco quo on aeguroe

Ice conductnroaño me parece dcbe, oeult4reelu i V. par la impaciencia, en qua me

y,rsuado so LIAUITS algunos rat* con mi eileociopero babicndo visto on is (hceta

numero 1142 del domingo 21 do septiembre, quo so estampa on ella todo of quo die!

die 14 del ,ntsmo, y quo paIpublemntc of cmpcño quo hai, puesto los insurgentel

pars impedisme los trahejos en Is mina; ruego I V. tongs Is bonded do decirme, si

0 pseec qua ciertas coses desfavocables que pacdan ocanir qp Ia caxnpaiia, so lea

pojga por separado on reservadas.
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puiiado tie infelices con quienes tenia qtie peleàr. y a quienes da-

na la harnbre y sed el ülttrno golpe de eterminio; per tanto se

propuso concluirlo de todo punto, Ilevando adelante el asedio: a

no ser as'i habria levantado ci sitio. Eritcncliéronle los sitiados y

se propusieron evitar la fatal ruina quc les arnenazaba, evacuan-

do ci lijerte. Reconocida la caja militar se hailó que solo exist Ian

ocho mil pesos, pues se habian hecho muchas erogaciones en vi-

vet-es, municiones, cantidades que adenias habia tornado Moreno,

Jlevândosc Mina alguli dinero en oro. Lo que quedaba en efec-

tivo se enterrójuntarnente con algunas armas y pertrechos. Di()-

sefuego a aigunos ott-os utensilios, y se inutilizO la artilicria.

Era indispensable abandonar los lieridos, pues no podia trans.

portuirseles, iii elios moverse. Dc estos habia mtichos en ci hos-

pital, entre elms oficiales v sohlados ciue habian acompañado 6 Mi.

na, abandonando sus casas y farnilias, y estaban mutilados y aque-

jados de dolores. Los que se iban no podian reprimir sus lágri-

inns y pesad timbre al dejar en tan lastimoso estado a sus amigos.

ATgunos pedian la muerte lemjendo Ia criteldad de los realistas, y

l)re%iendo su inthlible desgracia: ott-os sobrecogidos de pena y de-

sesperacion, se cubrian ci rostro con ]as inanos y no podiari pro-

fltlneiar ci postrer it Dios.

lie/Ial.. . Jlôrrlda !ella. . .! TThrirn spumoni em sanquine cer-
no .... ! Oh espailoles! yo Os Ilamo a este lugar de dolor, a este

hospital horroroso para haueros los mas terrililes cargos en nom-

bre de la humanidad doliente, y de Ia justicia ultrajada....! Mi.

md lo que cuesta la conservacion de ]as Americas, pero ah! escri-

to estã en ci libro de los destinos: 	 wrdereis para Siempre, y/
vuesiro nombre en c/las se pronnnciará con one frma y exeera-
alon. . -	 vs basta Izaber a1z1e4 inmolado dos ientas mil VW-

timasl	 luii io OS SOCW de sanr,re? Prosigarnos.

A las once de la noche rnarchó ci comandante Bradburn con

la guamnicion, al punto en que debia verificarse la Salida. ho-

Via y venteaba fuerteniente. El camino que se habia escogido era

ci dcl barranco ,e que tantas veces hemos hablado, per ser ci

ñnico que presentaba alguna probabilidad (IC Ufl resultado favo-

rable. Al Ilegar al punto de reunion no con sorpresa ci coman,
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dnnteque D. Pedro Moreno quo habia ilegado antes, habia tern..
do la imprudencia de perrnitir it las mugores v n1fios preceder it
Ia gtlarrncion. Inwtcdiatamente empezó in confOsiont los grftos
de aquellas desgraciadas criaturas alarmaron at enemigo, v asi
as que ee se eitleró de la salida. iendo tan dificil In subida
del barranco, las fropas no pudieron marchar con órden; disper-
séronse en In oscuridad, i cada coal buscó Is mejor vereda sin
pensar en In demas.

En lo mas hondo del barranco estaban los piquetes v centine-
Ins del enemigo, con los pie fuô preciso tirotearse. Muchos do
log f4Jgitivos estaban tan débiles, qite no pudiendo va sostener la
fatiga se echaron at suelo, v ca;eron en poder de los realistas;
otros murieron en La accion. Los ciiIIidos de las mugeres, el
estampido de Jas descargas, los gritos de los que calan, los ayes
de Los beridos y la deosa oscuridad que portodas partes reinaba,
formaban una escena cuvo horror no admite descripcion.
;Plurhna nrnrtis imaqo! Algimospocosse sent ian tan desmaya-
dos, pie volvieroji at fuerle; muchas rimmeres tornaron este par-
tido, prefiriéndolu a La zpierte iuevitable que les ajnenazaba, irna
de elias fué In esposa do Moreno. Sin embargo at rayav el dia
La mayor parte de Ins fugitivos habian Ilegado it la orilia opuesta
del barranco. Creyeron al verse en aqiietla posicion, pie se ha-
Jia acabado ci peligro; i,ero ks extrapgeros ignoraban el cauii-
no pie debian seguir, v no sabian por donde dirigirse para nc
caer en inanos de sus contrarios marchaban it ciegas,v divididos
en grupos. Muy en breve fueron perseguidos por partidas de
cabaileria enviadas por Linau a aquel pulito, inrnedtatarnente
quo supo quo se babia e acuado ci fuerte, Entonces principió
otra horrorosa escena. La cabalieria empezó it acuchiliar a Ins
americanos. En vano se arrodillaban pidiendo La vida, pues pa-
ra nadie bubo cuartel; unos ipurieron al sable, otros alanceados.
Los pocos quo se saivaron corno Moreno, debieron so salvacion a
Ia densa niebla quo reinaba; Ins espanoies no quisieron hacer pri..
sioneros, por quo matando it Los fugitivos, lograban despojaries do
In ropa s dinero. Liñan se apoderó del fuerte donde Ins enfer-
mos v heridos fiieron despiadadarnente pasados por las arfl3as,
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Los rnuv pocos quo quedaron en calidadde prisioneros, trabaja
rontres dias en demoler la fortificacion, y concliiida esta opera
cion niurieron del inismo modo .

Lilian pm' extraordinario dit aviso a Apodaca de este aconte..
cimiento por el parto n2mero 75 en chico, inserto en la Gacet
nimero 1127, que it letra dice: ,,Extno. Sr.: tengo In salisfac-
don de participar a V. E. quo el fuerte del Sombrero: casi todos
Ins extrangeros do Mina: el cabecilla Sebastian Gonzalez, y [as
mugeres de éste y Moreno, con hijos de ono y otro, estäo en mi
poder desde esta mañana, flentro de pocas horas el fuerte estar4
demolido, y los prisioneros fitsilados seguyt las Ordenes de V. R.

,,El bizarro ataque del dia 15, Si bian no nos proporcionO In

* En Orden do 23 do agosto dijo Apodaca a Liñan to siguiente: ,,Ha hecho V.
S. mny bion en no etitrar on convento ni capitulacion con los rebeldos del fuerte do
Comanje, y debe V. S. desechar onsiqutera propuesta quo no sea Ia do rezidtr las Sr.

was á Jae del rey nuestro Sr., y entregarsoá discrecion..

Segun ci estado en pie V. S. tenia ci ataque, contemplo quo t esta hora se habr4

hecho dueño del fuerte, y ii esto so ha verificado, 6 se verifica a viva fuerza, ya ca.
be V. S. quo dcbcn seT piraados d cuchillo suit 	 y conturnaces defcnsorcs.

Al dia 8iguioflte, 24 do agosto. puso Apodaca de so proplo pufw la minota sigulon.

to ,,Ejeoutivo pot Quertaro, y duplicado pot IxtlahQaca y Saivtirra pare Al Sr.

Lihan." ,,Me ha peroeido indispensable at buen orden y ieotitu4 do mis diaposi.

clones dicir a V. S. quo a todo pasado quo no sea ci traidor Mina, no cc to impouga

pens, do la vida, sino siendo vusailo del rey cc to confine desarmado a on punto miii.

tar donde cc observe on conducta; y sieiido extrangero so remita con seguridad t

Querétaro dindomo porte.

,,No is admitirá ninguno do Jos fuertes ni tropits a capituiacuni; was vi so ontre..

gasen i discrecion, o tomasen a viva fucrza, solo se lea castigurd eon pena de muer.
to al Iraidor Mina, & Jos quo vinicron con dl, extrangeroc y espauioles, y a los cube.
cillas principales do Jos rebeidee que estdn on dichos fuertes 6 tropas, remitiendo a

los demas pot seis ailos at presidio de la isla de Mescala en Ia provincia de Nueva—

Galicia: bajo cuyas dectaraciunes y disposicisnes obrara V. S. en toe cases quo so lo
ofrezcan. . .

Turde piusti, podemos deirlc a Apodaca. Cuatro dias antes so lomO ci fucrto

del Sombrero, y asi Liflan no pudo ajustarso t semejarites Ordones, pot tanto obrO

en virtud de Ordones verhales quo recibia del cirey, ó pot si mismo; do cuaiquicr

modo pie haya sido, cite gefe reporta ante los ojos do Dios y do los bornbres tin peo
quo Ic abrumara pars toda su vida, y no gucano roodor quo to atormeittera sin inter.

mision. ZY entonces de quó Is servirt la buena gracia de Fernando a quien sirvi4

con tanto esmero. . ..?

Quid prodest homini ii univereum mundun lucectur? &c, &e. . . .
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,ntrBda aquel dis en el fuete, intimitlô de tal tnanera a SI'S de-
fensort's, que afirméndose mas en su plan de fiiarse. se  aventu-
raron 6 noche a elio,i favor del viento v agiut qtiecaInn con io-
kucia. A pesar de estas venfajas dejaron inuchos muertos, V mas

tie diez priioneros en el punto por donde todos los extrangeros
i,nidos probaron a romper d cordon qiue cubria el dilafado To-

cinto del moole en qiie estfi ci fierte; pero dada el alarma por
los colieteg do tuces segitn tenia establecido, el destacamento quo
hke salir en busea de los que habian togrado romperle me ha
trai(Lo porcion do extrangeros é insurgentes, v siguen aun inien-
do otros. AA quo ananeció me acerqué a reconocer ci fuerte
que envotviu nun espesa niebla, v poménd'me it In cabeza de mis
acnnadas me arrojé a Is entrada pincipai, por donde entramos

sin dar tinr At defenderse 6 los extrangeros qiie quedaban, é
Than colocando su gente para. bacer otra tnaz resistencia como.
las anteriores.

,,La satida de wt deslaearnento pie va I Leon por viveres, me
WOpOrCiOn* ci comimicar I V. E. esth noticia que hare otTo din

mas por estens&i v tendré entonces el honor do hacer presente ü
V. E. ci rnrito de los oficiales pie cos valor ban contribuido a
proporcionar a Ins armas del rev tan feliz restittado, pie quila a
los rebeldes una mad riguera de ins mas fuertes y reduce al trai-
dor M ma al papel de tin insnrgente ordinario. Dios, Ste. Cuar-
tel general en el feerte del Sombrero, 20 do agosto do 1817.-
Exmo. Sr. Pascual de Lizan.—Exmo. Sr. vire y P. Juan Ruiz
de Apodaca.

Tat es la relacion de la toma del fuerte del Sombrero, cuva bi-
zarra defensa hare honor inmortat a SIIS ilustres defensores, a par
que cubrirá de oprobio 6 los ue Jo invadieron. Ellos mordie-
ron vergonzosamente la tiecra al pil de sus muros, se retiraron
was de iina vez avergonzados1 y so orgullo qiiedó abatido. Las
riiinas del fuerte de Coruanja, boy asilo tic los buhos, seritn visita-
das per el viagero sensible irie instruido de los prodigios de va-

• No crco que merece esta accion Itamarse arrojo. Si me lazan un Into puntat
me Ia elan de pica y manna, y me convidan i quo le tome iaa a.taa, claro ca 

quo

no hare lo qut Costillarca 0 Pepeillo cuando lo Ilamaba de care enmedio de la plaza
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]or y patriotism() de los que fueron testigos, dirã Ileno de entu-
Siasuio.... Ali! que rn;il correspondió la fortuna at denuedo
y valor de los itustres defensores de la, lbertad. ...! Gloria a

Moreno! Gloria a Mina.' Gloria a Young! Gloria, en fin, a los
que seltaron con su sangre, sit a la independencia! Sits
nomires se inscribirán en ci templo tie la inmortalidad! Ma-
nes ilustres de la preciosas vIctirnas inmoladas a Ia patria en aquel
sagrado recinto! va que el cielo justo quito de las manos tie los
espahotes el pesado cetro de hierro con que gobernaron a sus hi-
jo y derrarnaron vuestra sngre, rogad ineesanternente at Eter-
no que tes boga conocer ci precio costosIsirno con que compra-
von la dicha que ya disfrutan, para que aprovechándose de sus
ventajas formen tin dia el primer pueblo del murido de Colon, y
que los hijos de aquellos tiranos reciban de su bondad Ia liospi-
talidad que imploren, confesando rendidos los errores y cruel-
(fades de sus inexorables padres!

La ocupacion y ruina del fuerte tie Csmaoja, no produjo ci
efecto de desesperacion en :los arnericanos, que se prornetiad
los espafioles. Acostumbrados aqueltos a los mayores reveses
por irna larga série de años, en vez de envilecerlos y IiumiIiar
los, solo sirvieron para alentarios a nuevas empresas. El padre
Torres contaba aim con ci fuerte de Los Remedios, y si no se
metia tritinfar en éi completamente de sus enernigos, a lo menos
crela que les debit itaria en gran parte sus fuerzas
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CARTANOIENA,

DESCItIPC ION I)LL F(ERTE DE SAN GREGOItI()

O

EERII)O aiiiigo.—E1 fucr(e de los Remedios, Ilamado por

los reaii.tas tie S. (regorio, por estar iihicado en la hacienda

de este uumbre; se liallaba colocado (Sëgun Robinson págin

177) 1 en trna corta y escabrosa lmnea tie elevaciones, qtie se al-;

zan perpendicularinetite en las delicio.sas Ilanuras dc Pénjarni

v Silao, en Ia proviuciá de GLianaj uato. Pista tlô esta citidai

por la parte del slid ud-Este, cerca tie doce 1egiia: del Soth—

I)rero I)01 fa del Sur, cerca de (IR'Z y ocbo, y de Penjaino cuafro

por la del Este v Nord-Este.

De la Ilanura sube ci (amino por los (1CCI1VPS del monte, v a

veces por cuestas muv peuLlientes hasla ha mayor aitura del fuvr-

te I lainado TPp!fac, rccorrien' l o oil CspaCi() tie cerca lie dos mi.

- I En ci icgijo de corespondencia do Ldian at vircy del wes do sopLiemb re de

1817, so cehan monbs log croquis y dcscripcioncs ds csta fortaleza, con otra pore ion

do documentos itnporLantes, lo quo me pone en ci caso dc cchar znano do las des-

'npcones do Robinson quo se cat-an exactas.
'FOM.—IV 53.
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has. Ahli so inchina el nionte dejando tin espaclo profundo on sit
filt1a, hasta otra estremidad en que estd colocado otro fuerte ha.. 	 -•
mado Pauzacola.

La suhida no estaba fortificada per la naturaleza ni por ci ar-
te, hasta hlegar a tin punto hlamatlo Ia Cueva a tin tercio de la
cuesta, v de ahhi continua ci caniino hasta Tepevãc, per una subi-
(Ia dilicil, estrecha, v en varias partes sumamente empinada.

: in iz(1 Iiicrda dc la cucvi, la ahtura estâ himitada por grandes
recipictos hasta pocos pasos de distancia de uria pequefia obra

Ilamada Santa Rosa/kr. Desde el fin de éstc hasta Tepevac, ha-
bia tin muro de tres pies (IC ancho. Entre estos dos puritos, la
subida no era muv diticii, y de allf a Panzacoha estaha defendi-
da por irna serie de colinas aitas y escabrosas. En este ültimo
punto habia tin paso estreclio que conducia al fuerte principal, y
este paso rodeado de precipicios era por esta razon harto 1ieli-
groso. Finn iniente todo ci fiterte, excepto ha entrada tie Panza-
cola, y lit parte derecli.t del camino que subia a Tepeyac * en la
proximidad de In obra de Santa Rosalia estaba rodeada do lion-
dos despeaderos v de barrancas profundisirnas, ciiva anchura
no bajaba do trcscientas warns. Solo por estos puntos V por la
ciieva se podia entrar en ci fuerte. En in cueva deride la cues-
la que iba al castihlo no teriia mas pie treinta pies de ancho, so
habia cortado el canuno per medio (Ic on nuiro on pie se habian
colocado (los caones. La obra de Santa Rosalia era una bate-
na de media liina qiie dominaba ci more hasta otra baterIa imm-
brada la Lilsertud. Aqrii hiabia dos cailones pie cufilaban ci en-
mow (IC Santa Rosaha. Sobre In Libertad hiabia uria batetfa
con nfl canon, v mas arriba ha Santa Bhrbara, con dos cañofles
q uc domiiiaban has otras obras. Tepevac con dos caiones coro
naba este sistema de firtificacion, doniuiando ci barranco y las
alturas do parte opiiesta, inas no las obras del fuerte per ser de-
masiada su elevacion. Por La parte mas dêbih do Panzacoia se

• Los amoricanos jamás Ilamaron a Tepeyac, OTepeyacac, Topeaca como lo

llama Robinson. Esla voz cstá adulterada: la primera ti000 mm entre los mexica.

nos quo tzinto quk.re decir, como nnriz do cerro- Valga esta advertencia por si at-

pno provumiese quo hay discordancia en esta relacio,, con La do aquol autor.

VA
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habia estabiceido tin parapeto para in infnteria que podia ser

defendido por tin pequeflo ii 6niero de hombres, a causa de la di-

ficultad de acercarse par ciialipiier lado.

En frente de Pauzacola liabia ima altura qiie dominaba toda

aqtlella parte Y otra superior en frente de Tepevac; ms el pa-

dre Torres y el coronet Novoa que Ia babian examinado, ftieron

de opinion que era 1m 1)osibIe colocar ulli artilleria, siendo aspe-

rsimo el caniuio. Ultimamente, el fuerte parecia inexpugnabte,

tanto par SUS naturales ventajas, como par ci partido que ci arte

liabia sacado de ellas.

IJentro del fuerte y cerca de Panzacoia babia un pozo que

nunca Sc habia apurado iii aun en las estaciones mas secas. Tam-

bien haijia tin copioso arroyo que corria por la barranca a Ia iz-.

c1 iiierda (lei fuerte v que bañaba la base de los precipicios. Es-

ta corriente, durante la estacion de Ins Iluvias, y dos ó tres nieses

despues, Ilevaha cantidad de aglia; par consiguiente parecia urn-

posible que la guarnicion eareciese de tan importante pr0V1s1011

la de vIveres era abundantisirna, coma tambien las ninniciones

almacenadas. La guarnicion constaba de mil y quinientos horn-

bres, trescientos de los cuales habiaii sido disc] plinados por ci

coronel Novoa, v se lialiaban en buen esiado. Las otras topas

aunque sin disciplina eran valientes. Cuando Nina itegô at fuer-

te, la fort ificacion estaba muv defectuosa; pero SO niejoro nota-

blernente con la avuda de stis tropas y de tin crecido numero de

paisanos que se tornaron Li este fin. Todos los. habitantes del

fuerte, inclusos los trabajadores, las mugeres y niflos no bajabaa

(IC tres mu.

Coma el enernigo nunca 1)11(10 toniar ci fuerte del Sombrero

por asaito, era inuv probable que tampoco tornaria esta fortaleza

que presentaba muchos mas obstácuios que aquella. Para re-

ducirla par hambre era neeesario mas tiempo qmie on ci quo el

enemigo podia reducir A esta operacion. Par todas estas razo-

nes se creIa que podia sostener un sitio de un año.

Torres y Nina determinaron que ci primero mandaria en la

fortaleza, y ci segundo con tin cuerpo de caballeria selecta inco-

mod aria at enernigo, Ic interceptaria las COnlunicaCioneS, y le es-

torbarua recibir auxilios.
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Mina desde el Valle de Santiago publicO la proclama siguien
e, que teligo irupresa en Xauxilla y frmada de su piino: dice asi.

A LOS SRES. COMANDANTES DE LA PRO VINCIA DE
GUANAJIATO V DEM.AS DEFART.IMENTOS DEL BAJIO.

..Mis amados compaileros de armas: apenas supo el enemigo
ml feliz Ilegada a estas proineias, cuando apurO todos sus recur-
os para retinir ]as tropas que tenia, abandonando varios puntos y
rayendo diyisiones enteras de otros .lepartamentos: obró con es-

ta celeridad para no dar tiempo i que los oficiates que me acorn-
pañan hubiosen organizado en cuerpos regulares algunas de las
muchas partidas que Jo hostilizan con valor; pero que desgraciada-
mente carecen do rnstruccion. Me atacaron en el fuerte del Som-
brero, y despues de haberles inatado mas de mil hombres, tuvi-
mos que abandonarlo por falta do agua y viveres. Toda la glo-
ria del enernigo consistió en tornar aquel cerro eriazo y los caflo-
nes quc se abandonaron despues de inutilizados. La tropa, las
famitias, las armas y Jos intereses, todo se salvO, con muy poca
perdicla de nuestra parte, y costItndole al enemigo la inuerte do
muchos oliciales.

Los restos de aquellas tropas ban pasado ui sitiar el fiterte do
los Remedios, donde se halla vuestro digno general el Exmo. Sr.
P. José Antonio Torres, con una guarnicion considerable v abun-
dancia de viveres.

Pocos dias antes de que llegara el enemigo a las inmediacio-
nes do aquci fuerte, paso a mis órdenes el Sr. teniente general,
todas las divisiones que con anticipacion habia reunido. En el
poco tiempo que están bajo do mi mando he tornado ]as plazas
del Viscocho y S. Luis do la Paz; v S. Miguel el Grande hubie-
ra corrido la misma suerte Si no hubiera yo recibido la noticia de
que una division enemiga compuesta de mil hombres, venia it

auxiliar a aquella guarilicion.
Al separarme de esta plaza recibI un oficio del Exmo. Sr, Tor-

res, llamándome para que hostilizara al enemigo que Jo tiene cer-
ado. Vamos, pues, mis nobles cornpaiieros de armas, vamos a

jibertar a nuestro general y A envar los ultmios esfi;erzos dc
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nemigo. Conseguida esta victoria, se destruyen todos sus play

nes, se paralizan sus débiles cuerpos militares, y se aproxima la

libertad de toda la America.

iteunhos, pues, valerosos comnandantes, al punto que os be se-

ñalado, y haced que ]as divisiones sueltas prOximas at fuerte do

Jos Remedios, Ic quiten at enemigo toda clase do vIveres y las re-

i miontas: que Ic corten los caininos, y que lo hostilicen tie todos

los modos posibles.

Cuartel general en el vaile de Santiago, It 14 de setiembre de

1817.—Xavier Mina.
Liñau, en virtud del golpe que habia dado en ci Sombrero, 

pOr

dia atacar a los Remedios con un aumento considerable do tro

pas. En efecto, el 27 de agosto aparecid una do sus divisiones

en frente de in plaza .

RELACION DEL SITIO y CAMPAMENTO DE LINAN.

FuC mnucha la rapidez con que Lilian movió su campu del fuer-

to del Sombrero para ci de S. Gregorio, ii pesar de la desnudez

en quo se hallaban las tropus americanas de su mando, nue era

suma, cuando la expediciunaria española estaba vestida lujosa-

mnente §, El se present6 sobre el campo de los Remedios el dia

27 de agosto, es decir, al mes cabal de haber cornenzado ci sitio

de Comanja. El campo principal de Lilian so situ6 en la ilanu-

ra al pie do la subida que terminaba cii la eptrada del fuerte; cot,

boo su infanteria en la parte opuesta do los barrancos, y en fren-

to de las obras de Ia fortaleza cml puntos escarpados, tie los cuales

uno solo era susceptible do ataquc. No satisicclm Lihiami eon es-

to, se atrinclmerO en todas sus baterias. Defendian su frente in-

mensos precipiCiOS y su retaguardia nada tenia quo temer de Mi-

na, pues se hallaba en elevaciunes en quo no podia obrar la caba-

* Su fuera tctal era ci 4 do septiembre, do cuatro mil cincuenta y cinco horn.

bees, segun he visto en 6U8 estados.—Et Editor. 	 -

Era Lanla La desnudcz quo materialmente so tapaban Los s&dadO8 SUB ver-

guenzas con hojas do robic; no teian mas en ci cuerpo, que ci tahall y carttichcra,

y asi imacian fucgo con La ma yor voracidad. ;O insensatos! curno trabajabais per

estrechar vuestras cadenas! N  era rncnos In hambre que los aquejabu; pero Cetus

rnáquinas vivian eontentIsimas'.....
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Ileria. Desde esta posicion podia Liñan reforzar las obras del
sitio, cubrirse de los movilnientos de los americanos, é iinpedir
sus salidas por aquel punto. El de Panzacola era ci ünico por
donde se podia salir del fuerte. El cuartel general de Liñan es-
taba colocado en Ia dma del ]ado opuesto al barranco en frente
de Tepevac; allI con sumo trabajo pudo poner una bateria de tres
cañones y dos obuses que incomodaban mucho a Tepeyac; pero
par la grande elevacion no podian hacer daño a las otras obras;
este mal no lo previeron los americanos, pues creyeron que era
imposible conducir artilleria a un punto no menos elevado quo
cscabroso. Poco tiernpo despues Lilian hizo tina escavacion en
la parte del precipicio inferior a la bateria, en que colocó un ca-
ñon: su fuego alcanzaba a las obras del fuerte, entre Tepeyac y
Santa Rosalla. En Ia parte del barranco que daha el frente it
Santa RosalIa y Ia Libertad, situó tanibien Lifian dos baterias
una sobre otra, quc alcanzaban a las obi-as de Ia fortaleza, de
donde no distaban mas que rnedio tiro de fusil. En Ia primnera
habia tres piezas de artillerla gruesa y (105 en Ia segunda. A re-
taguardia de Ia iiitima en una pequeña Ilanura bien dcfendida por
la naturaleza, habia tin campo retrincherado con una pieza do
artillerIa. Detras de todos estos puntos, en umia altura que Jos
(lom!naba, se habia colocado tin cañon do a doce y on obus. Es-
ta posicion molestaba mucho toda la parte de los Remedios des-
la cueva hasta Tepeyac. En frente del costado descubierto de
Panzacola so habia forrnado otro campo con una bateria do dos
cafiones y otros tantos obuses.

A Ia izquierda de la cueva se pusieron despues tres cafones y
dos abuses que hacian fuego a retaguardia de aquella obra. En
frente de todos los puntos por donde podria praclicarso alguna
salida, se clitribnyeron piquetes qime cortaban toda cornunicacion
con lo esterior. El comonci Orz-aritia con on cuerpo do ochocien-
tos infantes y caballos, estaba encargado de observar los movi-
mientos de Mina.

Dc este niodo y con tanto trabajo corno habilidad, completó
Liflan su lInea de ataque. Las obras del fuerte do que ya he-
inos dado idea, se perfeccionaban 6 aumentaban do dia en dia
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segun lo demandaban la g circunstancias con ci auxilio de los pai-

sanos, é iiiteligencia y direccion do los oficiales quo Mina dejô on

aquella fortaleza.

Este habia acordado con el padre Torres que el segundo man-

dana on la fortaleza, y Mina con Un cuerpo de eabailerIa inco-

modaria a los sitiadores, interceptándoles la
g
 comunicaciones y

auxilios. Efectivamente, salió del fuerte con novecientos horn-

bros de cabalhrIa para ejecutar este plan. No llcvó consigo a

sus oliciales quo debia y pretendió inütilmente, a excepcion de su

ayudante de campo, pues Torres le suplicó que los dejase en la

fortaleza. Esta condescendencia le perjudicó enormemente, y I

ella debe en gran parte atribuIrselc su ruina, pues si la tropa que

se le confió hubiese sido mandada por semejantes subalternos. sus

triunfos sobre Orrantia habrian sido seguros; ci soldado es del

gefe quo Ic manda, y Ins nuestros estaban muy atrasados en la

tâctica mititar: nuestras tropas solo tenian a(j uel valor brusco que

desmava al primer revés, porque no puede suplirse con la faita

do conocimientos cientificos que muhiplica procligiosainente lag

fuerzas: s'erdad es esta rnuy irnportante, vivo Dos! pero de que

no ha querido convencerse ci vuigo de nuestra milicia. Al lie-

gar A este punto, ci Sr. Robinson hace un grancle elogo de nuestras

tropas: yo convengo con él, y no seria un temerario en asegurar

sin exageracion que son la
g
 mejores del mundo pot su valor, por

su sobriedad, por su sangre fria, porque ci soldado mexicano se

identifica con el caballo que inonta, y por mil otras prendas que

yo enumeraria si me propusiese formar ci eloglo de nuestra miii.

cia.... Tengan disciplina y buenos gefes, y no teman it la Euro-

pa aunque les amague, ci triunfo es nuestro inas quo suframos al-

gunas desgracias.

Mina se encaminó haciendo jornadas dobles hAcia in hacienda

de Ia Tiachiqucra: cerca do ella encontró A D. Encarnacion Or-

tiz con inicos dicz v nueve hombres que pudieron escapar del

fuerte de Cornanja, entre los cuales habia seis oficiales; cuando

Mina Ins divisO puso espuelas it su caballo, y fué it su encuentro;

abrazolos cordialmenic it todos, y con grande ansia pregunta-

ha ciOiule cstáiz b.c ilemcis ronzpancro.c? La respii1a Ité -
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1-Lan perecido!! ... Golpe terrible para el espiritu de Mina, que

troz,j su corazon! Apoy l code en el aizon de la silla, rcclinó
la cabeza en ]as manos, v se htimedecieron sins ojos.... a y ! cuán-
to se ama a un compauiero de armas qua nos ha acompaflado en
los peligros!.... Yo recinerdo en este momento el terible espec.
tuculo qnie nos presenta la historia de In, conquista de los espaflo.
les en In, memorable noche triste del 5 de julio de 150. liar-
nan Cortis ilorando sobre sus espafioles muertos en nümero de
mas de trescientos. Aquel corazon diamantino que puesto entre la
muerle v la victoria en on mundo desconocido, vió fluctuar sus na-
ves en fragmentos para no regresar mas al lugar donde vio la pri-
mera luz sino victorioso; este en tan azaroso instante liora como
tin nino asido de los cadàvcres de sus fieles canriaradas en Ia rive-
ra de S. Cosine de Mexico.... Mina dentro de momentos se re-
pone, torna so inatural sereiiidad, y irovoca a la fortuna qua ya

le liabia cornenzado It mostrar su esquivo semblante; Mina co-
niienza It trabajar de nuevo como si acabara (IC poner sus plantas
en In, playa de Soto Ia marina. Los atèctos del corazon de este jó-
van gilerrero en este instante, was son para concebidos qua para
espresados. No as lItcil designar el punto donde se reunieron Ins
(uerzas (IC Mina con ins de Ortiz; entiendo que se dividieron luego
por los sucesos ocurridos en aquellos dias que asi to acreditan, pues
Ortiz paso It la mina de Valenciana, atacó su poblacion entrando
por Ia calle que. Haman de los Mandamientos con ciento diez y
seis honubres: se situO en la Plaza de S. Ramon, donde parapcta-
da In guarnicion cia aquel 1unto line rechazado con pCrdida de seis
muertos y cinco heridos, y dejó mat herido It Alvino Ibarrra, pie
despucs fine pasatlo por ]as arinas. Asi consta por el parte del
comand ante D. Melchor Campuzano It D. Antonio Linares, y que
ci gefe realista que sostuvo ci ptiniio, fuIt ci teniente Ferrer Teja-
da. De la accion de Ia hacienda del Sauz entre Leon y Silao, ya
hablé en la Carta veintitres, [priniera edicion] debiendo Itnica-
mente recordar pie esa se diO ci dia i2de agosto de 1817 , y
la anterior ci dia 10 dcl mismo.

• Tengo muy preaente csths 6pocas, pues ci 12 fuf arrestado en San Juan de
t'lna, dondecituve incomunicado trccc wces conccntincja de vista, y dcai1ftra-
ladado 6 Ia caaa de la galera. 	 I



DE LA REVOLUCION .tEAICANA.	 425

El plan que Mina se propuso en esta salida era ci mas propio
para hacer perecer a Linau at pie de la fortalea del cerro de San
Gregorio. Cuanto necesitaba se Ic remitia en abundancia de Me-
xico por la via de Quer&taro. San Luis de Ia Paz, Guanajuto &c.
flabia para esto abierto ci virev un camino militar que se apoya
ba en puntos fortificados; pero era el caso que las tropas conila-
das a Mina eran de cabalieria y solo servian para evolucionar en
las lianuras: aquellos soldados sobre la indiscipUna a quo esta-
ban acostumbrados, v por la pie no sabian forniar columnas
cerradas y masas de mfanteria, careciari principalinente de fusi-
les, y Los que los tenian estaban sin bayoneta. Infinitos esfuerzos
liicimos para persuadiries de ]as ventajas de esta arma terrible,
bastante para contener hasta ci impetu de la caballerla, ventajas
de quo sabian aproveeharso los realistas forinados en mejor es-
cucla. No obstaute eso, Mina triunf6 de sus enernigos en la ha-
cienda que Llanmn del Vizeoc/jo.

Halhhase esta corno todas las que tenian regulares edificios,
medianarnente fortificada, digo medianamente, no por lo que era
Ia fortificacion, sino por su local ventajoso para la defensa. El
destacarnento quo la guarnecia ocupO it Ia ilegada de Mina la
capilla, desde cuyo techo y campunil hacia fuego a los america-
nos; intimbseles rendicion, pero coino no hiciesen caso de esto so
les atacó y rindió, menos al comandante que puso pies en poivo-
rosa a la Ilegada de Mina. Este irritado con las desgraciassufri-
das por su tropa en Coinauja maud'o pasar por las armas a treinta
y un hombres que componian la guarnicion. No nos adinircinos
do esto, estaba puesta La bandera negra, no habia cuartel, y era
justoaunque muy sensible, devolver sangre con sangre y Ilanto
COD ilanto. No terminó en esto la cblera del vencedor, pues dk'
fuego a la hacienda, y rnarchó para San Luis de la Paz.

Este pueblo situado catorce leguas al Este de Guanajuato, de
mediana poblacion en otros tiempos, y de no menos comercio
por la regular uba que cosechaba, asl como ci pueblo de Dolores,
y consuinia en Mexico y Guanajuato, habia sido casi destruido
durante la revolucion; liabiase visto ocupado alternativamen-
te por tmo y otro partido, y ambus Ic habian tratado con cruel.

TOM IV.-54.
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dad. Era una especie de frontera de Guanajuato v Querétaru,
y por tanto reunia it la sazon cien hombres de infanterla y otras
escuadras de paisanos agregados. Apenas so entendio alli q1It

Mina so aproxiniaba, cuando se aprestaron para. [a defensa re..
parando la que tenia. La iglesia, casa del eura, y cementerio.
fueron los puntos principales de ella. Mina creyo triunfar aHi
tan prontamente come en ci Vkcoclio, pero eucontrô mas resis-
tencia de la quo esperaba. En vano intentd y repitth los ataques,
precediendo la intimacion; en vano atac'o con masas cerradas,
pIJeS Sc dispersaban con ci fuego do la plaza en el memento mas
critico, y en que era necesarisirna la firmeza. Peusáronse dife-
rentes arbitrios para clestruir Ufl puente levadizo, qnemandolo
desde el foso: intenthlo ci capitan Perrier, este oficial valiente no
haIlO dilicultad en escalar el muro: pero suponiendo que sus tro-
pas le seguirian con denuedo, se acercó at enemigo, pore at voi-
ver la cara se vió solo cuando la victoria le hubiera sido fãcil, y
apenas pudo escapar saliendo gravernente herido. Gast'o Mina
cuatro dias en estas inütiles tentativas, por [0 que trat'o de forniar
un camino cubierto de Ins ruinas de las casas at puculte levadizo.
Lo consiguio, v cortO ci pudnte; la guarnicion cediO sin was re-
sistencia pidiendo cuartel; no ohrb entonces come en ci Vizcocho,
pues se conipadecid de los vencidos por los ruegos del cornandan-
te do dicha hacienda refugiado alU, ci del misnio San Luis do la
Paz, y de un soidado enropeo; solo murieron tres prisioneros, La
mayor parte seutaron plaza con Mina, y los dernas fiieron pues-
tos en libertad. Despues de destruidas las lbrtificaciones deJa
plaza, so couiiô ci mando do ella al corone.l Gonzalez, célebre
guerrero do Ja/pa,cauton estabiecido poco autos en La sierra de
Querétaro, quo dió inucha guerra a los espafiotes como despues
veremos, y se Ic previuo especial men tc que observase los movi-
mientos del enernigo. El coinandaute do San Luis de [a Paz (D.
Gristobal Villasefior) t. [labia sido un cruel azote do los anie-
ricanos, yno merecia La indulgencia con quo fué tratado. El ge

' Viilaseñor quria dar la x oz de independenciu antes tic iturbide, y liarnado

por ci virey Ic dijo quc cra para qilitar la constitucion. A su regreso muri6 en San

Juan del Rio,
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neral Negrete quo a lo quo entiendo ha sido siempre amante do La
constituc ion de Ciidiz, no servia con gusto a las ôrdenes de Lian,
ni por tal causa: procuró por lo misino separarse tie sit ]ado pro-
testando en fermeda(jes. y le succedió en ci niando de SU division
ci coronel Andrade. 1-labia probado este gefe en ci ataque do
la villa tie Leon a lo que sabian las balas tie Mina, y no gustaba
mucho de que le obsequiase por segunda vez con otra albondiga;
asI es que habiénclosele inandado que saliese en persecucion de
Mina para sorprenderlo, lo ejecuto con dernasiada lentitud, atri-
buyêndola unas veces a falta do haber en la tropa, otras a falta
de caizado; jamas faltaban achaques con que cohonestar sus de-
moras; tenia tambien eneniigos quo instaban al virey sobre ci
mistno asunto por medlo tie auónirnos rnu y denigrativos (que he
visto.) Andrade semojaba los serenos do Mexico, que llama-
dos para prender a algun lépero danino, no atrevidndose a me-
dlrselas con él, y desconfiando de sus lauzones de aposentillo.
afectan correr con andacia; pero a penas se mueven de un lugar:
parece que les tocan a conservar el paso. Ostigado do semejan-
te lentitud Apodaca, nombró en lugar de Andrade a Orrantia
hombre totalmente opuesto a Las mãxilflas tie aquel; pues ann-
que enjnnio rnostrô repugnancia ábatirse con Mina, en octubre
todo fuô energia, por quo este general ya habia perdido en el
Sombrero a Los bravos tie Peótillos, y solo contaba con las thus-
mas del padre Torres y del guerrillero Lucas Flores que estaba
en posesion de derrotar. En 28 de septiembre se Ic did este en-
cargo, que como despues veremos desempeô al mes cabal. Or-
rantia era atraido hácia la villa do San Miguel el Grande; ora sea
porque en ella habia pasado su juventud sirviendo de cajero en
unacasa do comercio de la misma; nra porque aquel punto me-
recia del gobierno de Mexico la mas particular atencion, abun-
dando aIR toda clase tie recursos que tornados por Mina, cortara
la cadena do comunicacion con el eneniigo. Su dernora en San
Luis de la Paz le fué funesta, pties en la guerra iinportan mu-
cho los mornentos. Robinson nada dice acerca del ataque en
que probd (ortuna Mina para ocupar a San Miguel ci grande
pero en la Gaceta nirnero 1141 de 19 de septiembre, se lee el
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parte de D. Igiiacio d[ Corral, comandarite do la villa, en quo
dice at vircy que ci dia 10 al romper el dia la. atath Mina, y que
auuque pudo hacerse de una casa fuerte y elevada que domina-
ba uno de los reductos de la poblacioii. fué desalojado do ella a la
bavuncta; solo liabla del ataquc de la hacienda do la Zaiija, on
jurisdiccion de Saivatierra, que diô con igual desgraciado éxito

' en 16 de septienibre. Estaba aquel ei[ificio regulainente fortifica-
yen disposiciou de rechazar irna fuerza que no podia atacarlo

a Ia bayncta, y to defendia D. Antonio Alvarado coil in-
fanterIt de Ceiaya, ci cual pidid auxitio it D. Antonio Larragoyti
cotnaudante de Salvatierra, quo se to dib mandaiido Ia seccion
de D. Antonio Alvarado, comaudante del punto de Santo Tomãs
Este at Ilegar de madrugada cerca del fortin de la hacienda se
batid coil descubierta de Nina, y la puso en fuga, con to que
logrô introducir & socorro. Diciio general retrocedió at valle de
Santiago. Esta poblacion no estaba en estado de serle de ma-
yor uuiidad, porquc se voia do todo punto dstruida: aniericanos
y espanoles cada nun 5 su vcz Jialiati explicado aUI su ferocidad
vengativa, jWtO se distiuguiO extraordiitariarnente Iturbide, don-
do desarrollo todas sus pasiones v perpetub su nietnoria en sus
escoinhro.. Ell de tantos descalabros Mina no perdia Ia
esperanza de destruir a Liian, reduciéudolo at Ultirno apuro por
Ia escacez de viveres, y atacándolo 3n SU mismo catnpo. Robin-
son dice que con mil hombres de caballerla so aproxiuid at fuer-
to para atacar a los espaiioies en sazon oportuna, v quo con esta
mira paso directamente a la hacienda de Ia 011a; este es uu equi-
voco: la hacienda a donde liego scguu el parte de .Lifian iiimero
92 en la tnadrugada de 4 de septiembre, era de la Sardina, ,,co-
mo a chico leguas de csle siLio (dice Lilian) por to que Iiice reti-
rar ci puesto que tenia en la boca N. 0. de la barranca, v que fue-
se a refirzar ci rnolino do ai'riba de Cuerãmaro, tan to con ci flu
de resguardar ci trigo v arinas que hay en éJ, y sirven para estas
tropas, COmO por razon do su poca fuerza que era solo de doscien-
tos treinta V ocho infantes, V ciento ochenta y dos cabalios.
y no cluiero exponerlo Si acaso Nina intentase ponerse por acjue-
ha parte en comunicacion con ci lueiie, auucjuc no creo to prue-
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lie. •.," Cambien asegura Robinson que Ortantia Ic salió at

eiicueutro a 3liva; pert quo este rehnsO admitir la accio1: que Ic

persiguió hasta ci pie del monte de Guanajuato. doiide la caba-

Ieria de Mina se dispersb en grupos, quedãudose este con uria

partida poco tiumerosa, escaramuzeando hasta que los realistas

so entraron en Irapuato: que entonces regres'o al valic de Santia-

go, v mandô a los coniandantes de partidas que se Ic reuniesen,

cmo lo verificaron, viniendo dire eslas D. Pedro Moreno; y Ii-

naimeute, quo verificada la reunion march6 IMina a la ilanura

do Siiao....

Todo esto sucederia coma lo escribib Robinson; pero a la ver-

dad que no se presenta constancia aiguna de estos hechos ni en

lacorrespondeucia do Liian ci virey, iii en los partes de Orrantia

en que refiere todas sus operacionesdesde quo salib en demanda

de Mina, y Sc lee en la extraordinaria nnrnero 1170 de 12 do uc-

viembre (1817). La (mica coustancia que hay en la Gaceta ith-

mero 1 t0 es tin trozo de parte del coronel l3racho, datado en

QuerCtaro cii 24 de septiembre, que dice as: ,.El eapitan 1). Ju-

lian J vCra me ha manifestado verbaitnente quo ci 20 atac6 ci

Sr. coronel Orrantia a Mina en ci vaUe de Santiago, y que Cl con

Sn paiuda do ochenta caballos le acompaió en esta empresa, lo-

grando dispersar euteraiiiente a Ia canaUa, causãndole tin muer

to, y ciuco prisioneros, V que no se consiguid ci fiuto que se de-

seaba pot' ester muN, estropeada la cabaliada de Ori'antia." Se-

gurameute quo toda esta historia no paso de IIIIa ligera escara-

inuza It escape.

De.sengaflado 1\Iina de la inutilidad de sus csfuerzos por la

indisciphua de las tropas quo mandaba, puso ci mayor esmero

en arregiarias; pero era imposible: sus vicios eran radicales, y so-

lo podian extinguirse O a Ia menos minorarse regenerando de nue-

vo aquellos cuerpos. La desercion era continua, y alga logr(' car-

tarla haciendo fusilar dos desertores, esta es la (mica pena cc-

paz dc iinpedir las crecidas bajas pie sin intermision sufre nues-

tro ejCrcito . Por su parte hizo lo posibie para adiestrarias en

MuchM vecas lied icho to niismo en at congreso, y provocado la icy do deser

torcs; peru nnestrov diputados estati afectados de los aentirnocntos do Filangicri, ha
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ci inanej tie las armas, v creyó pie potiria aventurar una tineva
accion, La cual lograda desconcertaria de todo pinto los plithes
delenentigo que le perscguia sin interinisiun por medio de Orran-
Lia. Este salib el 9 de octubre del cainpo tie San Gregorio COfl

(iOSCiWltos itifaules V seiscietitos caballos de todos cuerpos con
(lireccioll para La hacienda de Cuevas donde Supoilia iue Sc ha-
liaba .Miva; pew catiibiu de runibo cuando etitendib que estaba
oil la haciFuda de la Caja, La cual se halla situada en till
elcvado en inedio de la gargauta de dos colinas . tres leguas de
Irapuato.

ACCION DE LA HACIENDA DE LA CAM.

Mina procuró aprovecharse de las ventajas del edifieio c1ue es
hásta•ntc sólido y inurado, y tenia una pequeña puerta de la pie
iha nit camino 6 las casas, atravesando los sembrados que It hi
sazon estabanitarto creeidos. Colocó un piquete a Ia puerta de
la tapia. y a pocos pasos a retaguardia Un cuerpo avan'Lado de

doscientos y cincuenta hombres a las ordenes del comandante

Dcru1o. liamado por Sn brio ci Giro. En ci sembrado pie es-
taba oil de la hacienda ft los dos lados del carnino tornando

fi este par centro v en direccion oblicua, apostó ci cuerpo principal,
y detras de la hacienda colocó la retagua rdia compuesta de dos-
cientos hombres, con las mugeres y municiones. Orrantia hizo
alto al tiempo de ir a atacar: marchó en columna pOT la derecha
para flanquéarle ci costado izquierdo, habiendo precedido ci que
Orrantia atacase y derrotase ci piquete abandonado de Mina, y
avanzando háeia los sembrados donde segunda vez hizo alto en
eolurnna cerrada. Despues hizo Un movitniento Orrantia sobre
sri derecha amenazanclo y tlanqueando La izqnierda de Mina en
ci que se desordenô la infanteila espailola, y para que no se reu-
niese, Mina la atacó en sus puntos avanzados; mas la infanteria
tuvo tiempo para reunirse, protegida del capitan P. José Maria
ma dos en esta parte irnpropiamentofilantrOpicus, sentimien (o8 buenos pore ci bufetc;

pero que lievados at cabo cuestan muy caro. . . , Vidransc cxpucstos a perecer en

ci torbellino de la revolucion por la dc8crcion, y ya veriarnos si ci temor dc caer en

las manos de los espauioles incorabIes no lea hacia proclainar la pena de inuerte

contra los descrtores.... Nos autetfl cum ralemus, recta concilia aegrotis dent us,

yo Ic he visto Ins orejas at lobo, v me rio de una filantropia tan est6ril como dañosa.
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Moreno y tropa do reserva. Mina entonce so vid enipefiado

easi con toda la tierz:i encnjia; mas ho tu OSLO in quo J)r0(1UJO

la derrota, shio quo (lesmandandose un piquete de dragones ha-

cia las casas do la hacienda donde estalan las mugeres, estas se

asustaron. dieron muchos gritos por hi retaguardia, y tal inciden-

to esparcioi ci terror ell 	 fuerzt principal do Mina, N.

A esparcirse, resuitando do aqui una derrota conipleta oil espa-

cio do mas de dos leguas. Sin embargo ci triunfo costObien earn

ii Orrantia, pues coufiesa liaber tenido dicz y nueve soldados

muertos v un alferez do San Luis, ilamnado D. Mariano Mendez,

seis lieridos y dos cofflusos. Mina con doscientos cincuenta so!

dados se abrió paso por cnmedio del cuemigo con mucho brio,

experinrentando ell evasion alguna prdida. Orrantia abusd

de la victoria, entrndose en la csa do la hacienda donde mandó

fusiiar a algunos paisanos, y saqueó las casas do los Navormos in-

ruediatas. Mina COil el corto nómero quo to aconipanaba pasO Ia

noche, poco distante at canipo do Orrantia quo no osO volver 11

atacarlo. Los clispersos pasaron el rio immnmediato, v volvicron it

sus casas; aigunos se reunioron a Mina, el. cual 
ell

	 mraiiana Si-

guiento entrO oil

Segmmn parece en esta accion so hallaron los priucipales cotnan-

dantes do las partidas amnericanas, como fueron Lucas Flores,

los Ortices, D. Pedro 3loreno. D. Pio del Rincon do Leon y

iluerta ci de Coenéo, Ilegando a mil cien liombres su totalidad,

pero mal armados é indiseipliriados cu La mayor parte. Por for-

tuhia tengo Ia Gaceta extraordinaria del gobitrmko do Xauxilla en

que so inserta a fa letra ci pane do esta aecion quo Ic dirigiO Mi-

na, que a la ictra dice asi: ,,El dia 10 como 0 las rmucve do Ia mafia-

na, caminaba Orramitia entre Irapuato y ci Tejamanil, con la di-

vision do su mando y parte del regimniento do Navarra, condu-

ciendo un convoy para los sitiadores del campo do los Remedios.

Luego quo supo quo yo estaba ell hacienda do la Caja dispues-

to para atacarlo, revolvi6 ci convoy para Ira puato con una corta

partida, y vino solore ml con ci resto do su trop.-i.

.,\o tome posicion en la hacienda, y mis soiclados ocupaban

Un corto urren9 por liabenlos formadoen tres IIneas. El enemi-
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go march6 en coluwna cerrada hasta ponerse tiro largo de fusiL
Despues de haber exarninado mi posicion cerca de media hora,
crnprcndiô una marcha do tianco, desfilando de a dos por derecha,
ganando terreno sobre mi izquierda, con la infanteria a la van-
guardia.

.,AJ)enas observe su movimiento desde nuestra izqiiierda dowle
me hal laba, mandé q ne La guerrilla v todo el centro Jo atacarani
vivarnente imr hi retagiiarda, autos pie acabara de deslilar.
Vientlo qoc mis Ordenes se ejecutaban con alguna lenttud, pasti
al gatoi)e: III( J)HSC .1 Ia Cal)ez.i (IC aquellus di visiones v mc aproxi.
tue at enemigo: este va Ildbia tCtIi(I() tiempo de coucentrarse so-
lire sit vanguar(tia; nuissin embargo. mniclios do inuestros ulicia-
les, entre ellos ci coronet 1). Enicarnacion Ortiz, v los capitanics
1). Andres Delgado. D. Grcgorio Mier, N.  soldados cutra-
ron coni 111t1e1)i(ICZ liasta en iuedio de los enemigos. Si nuestras
tropas hiibier:w peleado en lorinacion. ninguno de amid los SC

hubiera libertado: In falta de aquel drden hizo quo se coufundie-
ran v niezela ran los americanos V real istas, en teiflrifloS qine va
no se distingutan unos do otros. El encinigo rolvio sobre Si, nos
cargO v nos obligd a retirar hasta Sn retaguardia . Nuestra iz-
quierda quo debia niantenerse CU SO punto, atacO sin Orden niia
la vanguardia enetuiga, a tiempo que yo niandaba La retirada do
las dos divisiories que habia conducido a la carga. El enemigo
hizo lo mismo v se retirô sin órden v con precipiiacion.

me formé it cosa do dos niil pasos de retaguardia en don-
tie in inantuve toda la tarde: nuestra dereclia sigulo el niovi-
miento de la izquierda, V anibas tropas so retiraron a Pueblo-
Nuevo. Orrantia COO SO gente pas6 la nocite en la hacienda v
yo en ci Paso-blancu, distante una legna.

,,El din siguiente despues de haber enterrado el enernigo sos
niuertos, vino sobre ml, y hobo Un corto tirotCo: yo tome ha di-
reccion do Irapuato, y él se retirO para Silao, flevando consigo
veintinueve camillas de heridos. Su fuerza segun los prisione-
ros, constaba de trescientos infantesy seiscientos hombres de en-
ballerIa. Yo no tenia ni on infante, sino solamente mil drago-

En todo este parte so descubre ci car&cter do la sinceriiad.
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ties. Ali pérdida consislió en treinta y cinco hombres; pero h
del eueuiigo fué mucho mas iiurnerosa.

No estaba (dice Robinson pág; 206) en ci carácter de Mina
desaniinarse por ninguna desgracia. Para rtinediar la pasada,
partió para ci f'ierte de Xauxilla, donde residia (comb ie ha di-
ciao) ci gobierno, adunde IlegU con solos veuite humnbres escogi-
dos, habientlo despedido a losdemnas para que se le reuniesen en
cieriodia en la hacieoda laCaja. Li 12 do uctubrt (a Iocjne
presurno) iiegO a Xauxilia. Propuso al gobierno ci pasar a Gua-
najuato: esic platf se to desaprobaron todos los vocales. Ellos
rnuy bien sabian la dificuitati de ocimpar irna ciudacl quo aunque
tenia corta guarrncion, estaba rodeada en su cirna de retrinclie-
ramiutos, y era neccsario uiuclia fierza para atacarios siniuttá-
neamnente. Por otra parte, aunque on la ciiidad do Ganajuato
hay alturas dominanies, etas están dorninadas por otras, y la ir-
regularidad de las casas las propurciona .nhIy córnodas; asi es
que la ciudad fiié toma a por el cerro del Coarto en 1810, mine-
diato i Ja fi)rtihcaclon de (ranaditas. Mina no hizo aprecio de
reflexiones de eta i'iaiuraieza: habiase cerrado en que tornado
Guanajuato Ic seria iinposible a Liflan proveerse de vIveres, y
que aquel put'slo era el gran vehuculo do sus socorros. Aeon-
sejtironie que relirase del fuerte de los Remedios los oficiales y
sokiados qmie pertenecian IL su primnitiva expedicion, quo no era
de todo punto necesaria su presencia on un lugar bien fortihea-
do y abastecido. Extioilàronio a pie disciplinase im cimerpo re-
gular de tropas antes do emprender ningun golpe tiecisivo, pro-'
poniCn.loIe ptra hacerlo la costa, donUc ho liabia mayors fimer-
zas reaiitas, y adernas estaba abastecida (IC socorros; todo esto
lo desechO, y creyo que CO!1 cincuenta hombres do cien que for-'
maban la inf'interia (IC la gimarnicion del fuerte, igual nhlmero •1e
los tomados en S. Luis de la Paz, y nun partida considerable de
caballeria qi:e a la sazon organizba Ortiz, io lè seria imposible
tomar a Guariajmiato. Efectivarnente, se to dió esta fiiera corsa
saliO con ella de Xauxil!a, llego a Piiruándiro, domle se Ic recibiO'
por log âmmrIcanos con ilurnimiaciones, repi( J ues y aplausos, y so
detuvo aili dos dias para proporcionarsb algun dinero: reuniósele'

TOM. IV.-65
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en este piinto tina partida del departarnento de Jalpa, quo io
taba esperando . Las avauzadas tic ]as alturas aisaron que se
clivis1l)a un numeroso etierpo enernign: efectivainente era Ia di-
vision de Orrantia a quien Mina miraba Con el mayor despreciof
por lo quo no podia resolverse a relirar en su prsenria, a pesar
(IC quo sahia Cflfl superiores le eran ]as fuerzas rontrarias.
Decidióse por tanto a poller algunos hombres en emboscada en
Jos trigales quo estaban inmediatos a la poblaeioii y cerca del ca-
niino por donde prestunia qiuc se preseniase, Ilci undo por objeto
atraer su cabaileria y hacerk nucho dafle Mina sacO Ia tio-
pa emboscada y ctibri6 en erona su retirada con nun corta es-
colta, entrand'o Orrantia en Purnãndiro, donde se detuvo kiego
que supo quo no distaba muicho de alli Mina. Este gefe por
tin largo rodeo por las colinas. marehó por Ia retai u ua ptIia de su
enernigo, llegó a In hacienda tie Ia (T'aja, y paso a Pueblo nuevo.
En este panto se Ic presentO nit oficial espaflol deserior; a
habilito con algun dinero par 'ma comision secreta. Tainbien
so ic presentaroll tin sargento y dos soldados desertores del re-
,(Amiento de Zaragoza, por Jos cuales supo el descontento de las
Iropas sitiadoras tie S. Gregorio por falta de viveres, y las
numerosas deserciones quo se notahan en elms todas las noehes
has que habrian cofltimlad() a no baber sobrevenido las desgra-
cias de qu.-, vaitios ã hablar.

MINA SE ADELANTAIIACIA GUANAJI TO: L() ATA-
CA V SE y E PRECXSADO A RETIEAR: PASA (ON su lSuOLTA AL RAN-

CHO DEL VENADITO DONDE LE SORPREN DE- Y ARI{ESTA OILRANrlA:

DSE IDEA DEL PROCES() INFORMATIVO QUE SE LE FORMO EN EL

CAMPO DE LINAN; V DE OTROS D0CIJ31ENTOS IM p0WrANTES: Sty

MUERTE: ESTADO DE LA SOC1EDAD DE MEXICO: ELOGIO r .iurcio
DEL GENERAL MINA.

En la hacienda de la Caja (pie Mina habia hecho purti de
reunion logró ver a su disposiciun UI) mil ciemi hombres, con los

' Robinson lut incurrido en esta rdacion en on equlvoco carsin,o. Dice:
pág. 209 quo Minaestuvo dos dias en Puruándro, y luego dice: apenus baton es,

tado alli algunos minatos, cuando Ic avisaron quc se accrcubu Mina, y dcpucs

elI4ro Ortantia en Purundiro.
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cuales paso a Ia hacienda (10 Burras, perteneciente at niarqnés
do San Juan de Ravas. Akjándose cuanto era posible del cami-
no real y dando un gran rodeo per senibrados y plantios, paso
en Ia noche del dia 23 de octubre pr las afturas inmediatas a
Guanajuato. Al ravar el dia so hallaba en medio de los mon-
ies en Ia mina de Ia lii,:. distante cuatro leguas de aquella Ciu

dad. Dtt'ivose to( ci dia aguardaulo aigunos refuerzos de in-

fauterla y cabaileria qiie Ic liabia despacliado U. EncarñaciOfl
Oriiz, Ins quo liegaron per Ia tarde; con este atimenlo, lafuerza
ascenclió a mi cuatrocientos hombres, de los cuales nov€flta eran
tic irifiinterIa.

Yo no me ocuparé en dt'scribir aqul a Guanajuato como lo
hace ci Sr. Robii-s rn, pues no escriho parar hacer agradable Ta
idea do aqiaeila ciudad que tanto recrea a los ävidos extrange-
ros, pues siempre Ic es accesoria Ia de su riqueza y opuienciri;
me limitaré is Ia relacion do este acontecirnienO militar que pre-
sentarO ü Ia vista dc mis 1ectore, totnando parte de Ia historia de
Robinson en In quo Ia tengo por exacta, y hi demas de las rela-
clones de algunas personas veraces qtie presenciaron dicho aeon-
tecimiento . Jgnorâbase en Guanaj.iao do todo punto Ia aproi
macion do Mina, pues habia condiicido su marcha con Un secre-
to prodigioso. A ]as nucve de Ia noche IlegO sin ser sentido a Ia
hacienda do Fiatas, Ilamada S. Mafias. Despues do habersubi.
do Ia cuesta do S. Clemente. bajaba Ia division americana para
Ia plaza do S. Roque, y so dirigia per Ia calle de los Pozitos, to-
mando ci rumbo hiscia Ia plaza mayor t sorprender el cuerpo de
guardia que estaba aill. cuando casualmente se encontrO Ia tm-
pa con D. iWanuel Barunda, oficia	 iriotas realistas: did
le elci qUi'n vive? v comenzó el tirotéo. Fntonces rctrnccdió a

correr a dar cunta al principal do esa noedad. AumentO-
so eltirotêo con las centinelas de Cranaditas que era el cuartel
donde se al jaban dos compailias do inf'anteria del regimiento tie
Ia Cotona. Tocdse generala, y todo so puso en movitniento en
Ia ciudad, aunqtte no cunetirrieron los llatnados patriotas con Ia

Sent ml guift D. Tomts Alainn, españul vertcsiino, testigo presencial y

citio tLStrmOfliO nadie retisra.
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e1eridad quo demand aba ci caso. A pear tie ser d*sc'IbiertQ
Mina, sigió avauzando si vangsiardia par la calle do los Pozitos
bâcia la plaza mayor. Otro trozo do esta tflisTna tropa bajô a Ia
plaza quo Haman de S. Fernando, dirig6nr1ose por in calle
C11 '. 1 Eusave, lambien a I plaza prificipal. Mina tie-taco otro
troz" par :a calle do AlonS) a la plazuela do S. Diego a tomar
por retaguardia la plaza mayor. La tropa quo debia ata
car de frente por la calle quo Hainan de 1onso, hizo alto en ci
puente nuo'o y su rinconada, porque ya Ia guarniciurl halia em-
pezado a hacer freute a !Iina. Como ci Irozo quo pasO pordi-
cha ealle de .41!no no trala uti buen práctico, no quiso avanzar
por repetk3 as ordenes qile Ic dma ci general, pties se creyó meti-
da en ut-i caliejon sin salida, persua4ti6tldoselo asi 4 los soidados
la sonibra quo hacia el edifieio de S. Diego. Tatnhieii itizo alto
la otra porcion de tropa que se dirigmO par la caile tie los Pozitos,
porque le sa io al encuentro un piquete de patriotas real istas que
ilevaban dos caflones sacados del cuartel, quo condtijei'ofl Sir)

disparar a la plaza mayor. Alil fué herido de bala en tin bra-
zo ci comawlante D. Antonio Linares, quien it pesar de eo çor.
tinuó niandandp. Era este ci inomento critico para Ia guarni-
cion, pues no podia desalojar 4 la tropa de Mina que so soste
nia vigorosament3 parapeitula en ci Puente nuevo. Entonces
ocurrió a tin realista (D. Julian Ibarbu) sulnr por la casa de D.
Ignacio Obregon a la del condo de Perez Galvez, que domina
la rinconada, y eat it it ,nedio tirq (IC fusil desde la azotea; electi-
amnente, dicz hombres colocados en 41cho punto hicieron

fuego sabre los de Mina y pr()ntmnente los desalojaron ponién-
dolos en una pre(ipitada retirada, quo en breve fué seguida de
In denias tropa (101 general ? Vieiido ete dcsórden la guarnicion
salió soI)re ella haciôndoles alguuas descargas par Ia hacienda
do S. Matia. Conciuyósc la accion a ]as tres tie la mañaiia, (dii
sbado 24 de octulre tie 18l7) perdiendo AIM4 cuatro ó cinco
iombres, ct-tire los cuales se lomó tin prisionero muy mal herido
y quo so defendió herókarnerite, ci cual me fiisilado. Los rca-
slas per(Iieron dos soldados. La retirada que hizo Mina, fué

por ci real tie Santa Ana Guanajuato. Al pasar un trozo de sq
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Iropa pir el fir.) general do Valen iann, un D. Franeiscr Ortiz
de odioa niernoria, dicio8mente puso fiiego L la ohms y tiro
do dkha wina, y caiisó el incendin general tie é; heco qie
desarbô a1tai,i.nte ci gcfe, v qie denim de breve causó la
ruina de esie. API hubo on peqieflo iir'uéo que no pas(') a mas
pnrqile 10 reali3lai de dicha mina se pusioron en arinas, y f e •

-leineute defendidos en ci cesnenlerlo de la igIeia, esperaron a
ser atat:adus y oiinidaron ii lus aineriennos.

Como ci pavor aulnenta el desórden, porque muhiplica en Ia
un; g aaein lospehgros,lossoldadosde Mina tuvieron mucho tra-
ko en pa.ar los desfIadoros; por fin, despues tie arnanccer, lie-
garon a la inina de (a Luz, donde reunidos todos, ies manifestO
u pesadumbre ci general, que tocaba en despecho: hlzoles ver

que Si iiubieran Lewdo subordinac ion, entunces se habrian ense-
ñoreado de Guanajuato. Trata de disolver aquel cuerpo de
ejereito hacieiidu niarchar a cada partida a su respectiva coman-
aancia liasia rueva órden, reencargando a sus gefes estrechasen
el asé4lio de Guanajuato para repetir ci alaque.

Robinson se reviste tie los sentimientos de Mina,v cuipa con
bastante acritini Ia instihordinacion (IC la tropa j)atriótica. Si
liubiera vito como so a Guanajuato, v huibie,se notado la irregu.
laridad de sus editicios, to monstruoso de sus malas callesv ca-
Ilejones, que apenas pueden transitarse die'stramenle por los ye-
cmos de aquelia ciiidad; si hubiera, en fin, reflexionado en el
pavor qiie causan objetos tan exOticos alwnbrados pur una esca-
sa luna, tat vez se mostraria was indiilgente en su dedarnacion.
Todos los soidados teniari ci ma yor conato en penetrar y poseor
it Guanajuato, unos pur gloria marcial, otros p' (a esperan
za del saqueu; fué sin dtnla on pavor insuperable el pie los
oeupó para no penetrar ul obedecer la VOZ de sit prome-
tiénlose Iiaiiar la muerte a cada pulgada pie avunzasen de
terreno.

La admirable (lestreza con pie el general Mina preparO el

asalto tk Guanaylato, no permitio a Orrntia pie entendiese el
punto IloUdi' se en(ontraba !,te general. Ilallábase aquel CO-

rnandant.e en La hacienda de la C'aja, cuando la enqrne llama
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quo levantaba el tiro de Valenclaria le liizo creer que alli etaba
Nina: in,nediatanwrite dispiiso avauzar sobre Gu;inujuato1 adon.-
de lkgo con toda su division en La tarde de aquei dia. Dtsde
aqLiella ciudad dpacbó varlos ernisarios por diferentes puntos
para averiguar el riinbo que habia tornado Mina; inns no pu
dicudo tener razon, a La Ill4ñaUa SigIllt'fltc a Las ntveve salt- en
persona para toinar kngtia; 41etuvose en i'lair1il hasta ha una de
ha tarde, v de alli paitii it Silao. 3lina en ha niisina tarde que

despidió 1ts troas saliô con direccion at rancho del Venadito,
hlevándose consigo tuarenta hombres de infauterIa y treinta do
cabaUeria: paso La noilie a poca distancia de la mina de la Luz.

El Veziadito estaba situado en *ierras (IC la hacienda de Ia
Tiacitiquera, a tiistancia de una kgua do ósta, v ocho de Silao.
Flabdaija en ella I). Mariano Herrera, vecino tie Giinnajuuto,
bombre de 1iroporcione, amigo intirno de Mimi por In hiberali-
dad de su' los que habia sido east destruido,

pues Iturbide ho luvo j)t'SO v it piinto de fusilar, tnItndo quo
reseatar su vNia, consu dinero, do aquel tirano, coino to hicie.
ron los itombres bien ;icumodados it quienes sncriticó §. Las ha-
bitaciones que en dieho rancho ha bin constriiido Herrera, no so-
lo eran a propósito para liacer una viola retirada, sino para esca-
par con facilidad de los españoles pie salian it crne;Lr corno los

lobos, pues estaban en ho mas espes do la Sierra. Mimi tue nuty

bien hospedado de Herrera, quc se honró de tener tan iltistre per-
sonage en sit sirviluele aqiiella noche umi cena sobria, polo
festiva, en que presidio ci gusto. y la confiana de la duke atnis-

tad; y tanto, qtie Mina con los suo, hacieudo pot Unos momen-

tos it tin ]ado los cuidados pie oprianian su corazon, vaLsO con sus
corupañeros, v so entregu al sueflo, rnuv distante de temer quo el
ravo vibrarn va sobre su cabeza; fité la (mica noche en que no

durniio entre sus soldados. Eslos ) aniwados del tHlfl1() espiritu

de su general, qilitaron las inonturas It sus caballos, v aunque se
pusieron centinelas avauzadus, ehlose entregnron al suco, crc-

El Dr. Libirneta, curi de Ginajitalo, tcfierc hechus de ksta n.tturalc7a en

u informe a Cafleja. Otro taito se cuent4 de los pachás de Turqua en la Sine;

7va11 rmte emperador tavimo'!
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vendo todos qie Orranti se ballalia en I rapuato; creia lo mismo

D. Pedro Nlorerio, quo cainpo en los aldt'rr edores del runclio, 'j-

sitd aquella lardt' i Minn,v so quedó a dormir con él.

En sit tránito de la Luz para el Ven;Ldito ha y on p tieblo peque-

ho, por el qite pas() nfl eié.rigo quo II>I a decir misa, y do hecho

1 a t1io en dicho pueblo; este, Con 8(h1q11e do ClIflij)lIfllefllflT' fl I-

na, so le present'.), V SflO 6 coneturo quo se dirigia at rancho del

Venadito: era bra va tie corner, pero no aguardo It esta diligen-

cia, slOb ittie p:trtiô lurgo a Silao, é informó at comandante de

arflaS 1). Mariano ileinoso tie lo que habrn observado; cOmliril-

c ste el aviso a Orrantia, v seglin dice al virev en so parte, cia-

(10 en 29 do octubre en irapuato, 11 his niieve do la noche del dia

20 s1ii COfl una parlida de qutnientos cabalios escogidos tIt' los

enerpos de Frontera, Niiev -Vizcaya. dragones de S. Liii , ' ier-

ra Gorda, S. CItrlos, tides del Potosi v una partida do Nueva—

Galicia, quo se hailaba en Silao, dejando en esto pueblo al capi-

thn de dragoncs de Zaragoza D. Pedro San Julian con la infan-

lena V rest() de la caballeria que no podia seguir la marcha. ,,A

Ins siete d' Ta inainna del 27 (son pala bras de Orrantia) iiegué

aI rancho del V enadito con In expresada cabatleria, sin ser sen-

lido tie Ins avanzadas enemigas, respect() It haber ido por t'ere-

das poet, usadus; por lo que cuando vieron nil descubierta, quo s

coiflpOilifl tie ciCfltt) veinte hombres do Frontera, al niando del.

teniente cmonel gracluado 1). José IMarla Novoa, fué a menos de

on uarto (IC legiia. por euro moliro no luvieron liigar de tomar

sus cabal los ni pon erse on defensa, v solo t rata ron do ocultarse

en ci hosque quo tefliali inmediato, v en ci quo tue hecho p11510-

nero ci traidor ,Javier Mina, por ci dragon (IC Froniera Jos Mi-

quil Cenri,,1e.s V a units otros veinttcjneo, ineltiso nfl frances, asis-

teute de dich() li'it RlOr, nuiriendo easi la nuitad do los (IC In ga I-

Ha, iflelliso ci cabcil1a Pedro .,JIore,o. v tres estrangeros" i\1i

nit, habieu;do (les,,ertado con ci rumor de sus tropas ha. j o, pp' -

tadainente, v snlió de In casa on ci mismo trage on quo linbia

sado In nueho, es decir, sin uiniforme, sombrero iii èspad. Des-

preciando su riesgo personal solo pens4 en reunir sus suldados;

pero sus esfuerzos fueron inUtiles, ti es uuitir en I)rcvc SC %-: 6 solo.-
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Quiso ponerse en salvo, pero era tarde; cogiOle tin dragon siti
resistencia, pues no tenia arma ningiina; no asi Moreno qie yen-
dió bien caa sit iida defend iéndose eon [icroica audacia. Igno-
raba ci dragon quien era; pero LMinase descithrió acaso,creven-
do qtie Ic irnpondriã coino Mario al gab, 0 pie )Ol CSIIt'raflZa
de algun premio le dana libertud; tiero Si tat fué, se equivoc .
I'resentaronselo at coma ndatile Orrnntia atado; éste eomenzó a de-
noslarlo, Ilarnándoie traidor v hacléndole cargo por haber hecho
armas conira el rev: Nina Ic respond,o eon tales espresiones de
inidignacion v despreeio, pie Orrafflia tirô de sit Sai)ie y Ic dió
con éi de pianazos: entunees .M ma sufrió esia injuria inlno%iI, v
con aqitella eleincion pie dã el eoniocimiento de In piotia lug-
nidad, v ianzaiido una mirada eb pie se trasiadaba al Seifli)ltLfl-
te toda In energIa (IC sit nhia. Ic dijo: ,,Sitnto limber cal-
do prisionero; pero este infortunio me us mucbo mas amargo jt
estar en manos de tin hombre qite no rt'peta ci nombre esjiañol
ni el carácter de soldado. . . ." Los eireiiñsta yites acimirarun In
respuesta de Mina, v ann Orantia pareciô liIITfliiIa(IO v eonf'uo....
El lector podrã contrastar sin violencia ml Itéroc, con ci polizon
grosero y baladi; de tales ministriles necesitaba ci (naôcJ a/a rev
A quien servia este ruin coruliete.

No es fâcii esplicar la sensacion pie cans6 en ci virev In noti-
cia del arresto de Mimi: igual fué al temor que Ic tenia Y que le
hacia teutbiar entre sus a1abiirders. Dcsjmchá rouse ext raord i-
narios por toda In America, cantOse ci Te Deum en todas las ca-

iit t le Iliciéronse nuichas preces en accion de graeias Ilor
tal suceso, canto una flisa de pontifical i'°' iglial motivo ci
Sr. obispo (Ic Puebla (Gaceta niimn. 1173 de iS (IC noviem-
bre, pãg. 1267;) Las corporaciones por sit dieron tes-
timonio (IC aprobacion, d.iencio, dmén, 'omo los animales del
Apocalipsis. El ilamado consulado de Mexico suplic6 a un poe-
tastro indecemite de los que frcciienlan ci coils(-o, V tat vez pagan
sus favores a Ins cómicas con coplas (Iue hiciese tim mnarcha iini-
do at inlisico Corral, qiie comi)uso In nota: héla aqui en parte
vara ignorninia de sus autores.

4
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CORO.

Rompa el aire con rápido vuelo
JVucstra voz de Icall ad inflainada,
} retu;nbc en ci cOncur o ciclo
El acenio de qloria , placer;
Poiquc ci brazo e.pa no! victorioso
Siemprc fiel a! aiiizs10 Fernando
Sus blasones , honor aumcntando
Solo sabe triu/ar !/ vencer.

ESTIIOF'A P11IMEIt%.

Dc soberina y do criineries Ileno
(Ju trauior quo la patria cictesta,
Nuesarnente ci rei)e1de veneno
Sobre Mexico osara sembrar,
iIas ci hCroc quo rige este inundo,
De estermirilo his órdenes diem
Y al inornezito sus plantas so viera
El iluso bandido besar.—Rompa 4c.

S EU UN DA.

Ya gliniendo entre duras prisiones
Yace el monstruo que iugrato y perdido,'
De proscriptos infandas Iegione8
Altanero tiegó a levazitar:

Roinpirale yo la cabeza al pacts por infame. No sd si será etc de quien so

uen1a Is anécdota siguiente. Fublicada is ConsOtticion on ci año de 180 i p.

say do Apodaca, quiso éste liacer del liberal cstando en ci coliso, y quo se cantase

una marcha prontamente; ci poetastro dijo que la hans, rorolvió su envoitoria, y

soguramente hallO una quo Jlcvaba becha; poro éI afeatO cwnpuaerla mprovisada:

ilamOlo Apodaca para dare las gracia, y in hizo dicindolc estas palabras...

Bravo! Bravo! Sear guapo! May tie a! muy bien!.... . largôie is mano quo el

poeta creyO quo era para darle una onza, porn so chasqucO: fue pars ponérsela en

ci lomo como it las mulas cerreras; sin embargo qued6 mas ufano quo Barceló cuan.

do lo protegiO Cários III.... ;Entrc cuitntos de estos bnibones vi'imoe, que se

venden pun liberaics y tiran los gages de tales! 	

TOM. IV.-56.
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Y enernigo dcl rey que lo honrara

Y la patria que amadoleIibia,

Dc ambos quiso su loca porfia

La ventura V el nolnl)re arruinar.—Rornpa, 4c..

1'ERCERA.

Odio a Mina baidon del ibero

Que aborrecen los nobles hispanos,

Desde ci (i'ántabro fiel y guerrero,

ilasta el Bético alegre y leal:

Odio siempre, v perezca entre horrores

Aquel vii que a manchar se atreviera

La leattad española que fuera

Su divisa y tesoro inmortal.—Rompa, 4.c..

CUARTA.

Gloria eterna, repitan las voces,

A Fernando feliz y adorado:

Gloria eterna los écos veloces

A .podaca invencible V sagaz:

Gloria siempre at intrépido Orrantia,

Gloria igual al ejército fiero,

Que abatiera at orguilo altanero

Del que quiso turbar nuestra paz.—Rornpa, 4.c.
Esta iarcha se cantd en el coliseo el domingo 2 de noviem

bre de 117,c'orno de estas cpias henios visto cantar, comen-

ando par las del conde Colombini! Entiendo que de la misma

vena y niano fué el soneto que se nos puso en la Gaceta 1166

al lado tie dichas coplas: dice asi.

SONETO.

Remonta en vuelo fama vocinglera

Y de Fernando al pie, tu trompa hurnilla,

DUe que en Nueva-España el celo brilla,

El valor triunfa, la lealtad impera.

For ant'ifrui.
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Due cl ue aquel virev quo A Dios venera,

Sirva A sit rev, y al reino mararilia:

Df que Lian las tropas ucauditia,

Y que Orrantia hace que el orguhlo muera.

Due que Nina, génin nalhadado

Es va ci oprobrio de la e.mpresa altiva,

Qiie em pezó en él, y en muchos ha acabado:

Y por fin, due que con voz festiva,

Zelo, valor, v amor acrisolado,

Gritan at mundo que Fernando viva .

El condo del Venaclito hizo caho al soldado raso qtie arres-

16 al general Nina. v coronel de ejército, A Orrantia. Posterior-

mente Lilian se vio condecorado con ha gran cruz de Isabel la

catOiica; A hi rerdad cl ue mA justa en su ilnea esta recompensa,

porque habiéndose creado esta Orden para 1 )erpetuar la memo-

na de la esclavitud pie principiO en el reinado de aquctia sello-

na, muy bien podria inscribirse en ci catAlogo y at lado de los

primeros conquistadores, ci nombre del qiie piso Ia montafla de

Cornanja sobre sangre, cadAveres y escombros. Apodaca [co

mo otra vez he dicho] foe nombrado conde del Venadito. tltuio

que ann A éi mismo sonO mu y mal v pareci6 ridIcuio v de farza,

por lo qne suplico al rev que se lo cambiase en otro; pero ci

monarca (lijo como Pilatos, quod scnps; .scrq)sz. bA dOnde irA

ci conde del Venadito qiie por so denominacion no recuerde Ia

persecucion clue hizo A tin hombre liberal, y se atraiga el ódio y

menospreclo del que ho entienda?.... Sucedidle lo que A los

que se embriagan y suiren nAuceas v tortura interior, que con el

dc/ito Ilevais hi pen itencia.
En oficio nüin. 14 di6 parte Liflan al virev de la, prision de

Nina; omitria gustoso transcribirlo A la Ietra, si no notara en éI

t Supongo que no faltarán personae LI quienes asia relacion parezea superflua y

deepreciable; mae no parecerá acaso tat at las generuci000s vcnideras, qua como no

presenciarOn c81o5 hech,js, querrLin iruponerac de ellas usque ad sumurn, descansan

do en nuestra buena fé y exactitud. En ci priiicipao referitnos aigo de lo quc Be

escribiO en favor de Mina: nuestra imparcialidad demanda que tambien preaentOinoe

lo qua se cscribió en contr,
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(lOS cosas demasiado replignantes; la J)runera, Cs ci lengua(re (IC-

gradante en que estã conbebido este docomento,v tanto que Mar-

(lOflio el invasor (IC la Grecia no in habria tiado mas rastrero. cli-

rigléndose a su amo el gran rey do Persia ii quien servia. La

segunda es la respueta quo (10 la letra del condo del Venadito

se did a este patio, decretando la muerle do Nina. . .. la miter-

to (le tan grande hombre, en cuatro caractóres chuecos é inde-

centes. qiie apenas puede entenderlos ci boticario mas ducito!

Buen Dios! iDe quiénes ha pendido la suerte do los heroes! iEn

qué manos ha estado ritiestra existencia y ibrtuna! liorad tin-

manidad inconsolable, jtIsta es tu queja! ,,A esta hora (dice Li-

iian) que son las once v media do la noche, acabo do recibir ci

parte original quo tengo la saiisl'accion de incluir a V. C., del

Sr. coronet I). Francisco do ()rrantia, en ci (IUC me particil)a te-

nor en su poder at traidor Nina, y la cabeza de Moreno, cuya

resa consigulu at mismo Ilempo quo aniquitó la gavilla do dos-

eientos hombres qute tenian rc'iinidos. Me congratulo, Sr. Exmo.,

It fa vez quo no puedo inenos de dar 11 V. la mas completa enlio-

rabtiena por tin lieclio quo tauto honor haced las armas del rev,

como satisfactorio debe sor it tudos los que tenemos la diclia do

apelhidarnos SLIS vasa(io

I-Tare traer al preso (dice en otro parralo) con ci objeto do quo

lo vean los rebeldes do este fuerte, y ver Si por este 1110(110 cotisigo

evitar (voz que supliô Cl Venadito) Ia efusion de sangre; pues Un

golpe de tal naturaleza no dejarã do inlluiir bastante OR los tni-

mos do los sitiados, mucho mas en los pocos extrangeros quo se

imlian encerrados en la fortaleza.

Apodaca respondió do su puño at milrgen del oficio lo siguien-

te: ,,Quedo enterado do su aviso y parte quo me incinyc del Sr.

Orratitia, sobre la prision del traidor :Mina, al cual, despues de

recibirlo una declaracion instructiva sobre las personas que lo

auxiliaron sobre su depravada invasion y comas dihigencias,

tanto en Europa como en ci Norte America, y Si los hubiese en

esta, se Ic drñn los auxilios cristianos y pasará por Iris arma.s'

'Asi estt escrito. Yo tdngo quo vasallos son sinOnunos de tacincs O vasos
escrtorioc.... .ksI son tratados justarnente por los déspotas, los que so honran de
pbedccerlos Bin replica.	 -
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en pena de su atroz delito, formándose judicial acto do Ia ejecu-
cion con un oficial y seis testigos especiales que to firmarán, y
me remitirá original." Por adicion puso: ,.Afl&dase al primer
párrafo, que me envIe noticias de los oficialcs y tropa que so ha-
yan distinguido en Ia accion, y ci sugeto que aprendió a Mina
,nafrrialrnente, para darles el . prémio merecido."

Antes de que ci virey diera Ia precedente órden, ya en Silao
habia dado Ia rnisma ci coronel Orrantia el 28 de octubre, conhi-
sionando a D. Pedro Garcia Paredes, capitan del regimiento de
Zaragoza, nombrado este por su secretario al subteniente Don
Juan José Revilla, del regimiento americano; efectivamente, co-
rnenz'o i actuar en el s do octubre, y corno se le hubiese con
ducido at campo del Bellaco donde tdnia su cuartel general Li-
han, este gefe noinbró para sit continuacion at coronel D. Juan
de Orbegozo, que Ia terminb el dia 10 de noviembre. El inter-
rogatorio del proceso, se dirigia a saber ci estado actual de Ia in-
sureccion en aqueiia época: qué personas le auxiliaron para for-
mar Ia expedicion tanto de Espaa come do Amrica: con qué
recursos contaba para realizaria: qué planes tenia adoptados ci
gobierno de Xauxilla para continuar Ia guerra: cuál era La an-
toridad de aquelia junta: qué gefes inandaban las partidas de
los americanos. Asimismo se Ic Iiiceroii muchas preguntas de
inquirir sobre varios partes de oficiales subaltertios que so Ic en-
contraron, principalmente sobre D. Mariano Herrera, en cuyo
rancho del Venaito fué aprendido, y a-si como este to fué; y por
poco sufre Ia penn capital en Irapuato . En ci transito de Si-
lao para el campo del cerro Bellaco, Miva fué muy maE tratado;
pero Ilegado at cuartel general, ya se Ic vi6 con otra considera-
don, principalmente por Ia tropa y oficialidad españo!a. Esta-
ba prdxiino a morir, cuando dirigié a Lilian unacarta quo tengo

Iba a ser jecutado a Ia saaon quo su lieroica hermana obtuvo do Lifian quo

suspendiese Is ojecucion hasta practicar variws diligencias en su obscquio en Mcxi-

co, In quo Ia fué otorgado. Herrera so fingio perfectarnente boo, inventando lag

mavores estravagancias par persuadirbo: hasta 61 pareco que IIgO It creerbo; mu

vino Ia C-poca del aft do 1821, y hd aqul It mi hombre tan cuerdo, qne fu de 10$

?rimeros y mu acaloradog independientes.
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au tógrafa y sin fecha, quo sin faltarla ni una silaba, es del tenor
siguiente: ,,Sr. general.—Quiero tenor La satisfaccion de maui-
festar a V. S. quo voy a morir con la couciencia tranquila, y que
si alguna vez dejé do ser buen espanol, foe por error.

,,Deseo que V. S. tenga mejor suerte que yo, y sin ser traidor

al partido que abrazC (ask está escrito) y ha hecho mi desgracia,
deseo que V. S. salga con felicidad on todas sus empresas.

Mi sinceridad no me permitiria decir eso a V. S. si no estuvie-
se convencido quo jamas podia adelantar nada el partido repu-
blicano, y quo la prolongacion de su existencia es la ruina del
pais que V. S. ha venido a mandar.

Si todavia me restan algunos dias do vida, desearia decir ver,
balmente a V. S. todo cuanto juzgo conveniente para la pronta
pacificacion de estas provincias, y despues que el póblico estC in-
formado del estado y naturaleza de esta revolucion, no temo s1.

juicio sobre La oferta que hago a V. S.
Perinftame V. S. que tenga la satisfaccion de decirse su afec-

to paisano Q. S. Al. B.—Javicr Mina.—Sr. mariscal de campo

y general en gefe D. Pascual de Lilian."
Ta! Cs la carta quo hasta con su ortagrafia he copiado, y do

cuya atenticidad no ten-0 la menor duda aunque la tiene por
apócrifa Robinson (pãg. 225). A 10 que entiendo se le sugirió	 J
que La escribiera del misino campo do Lilian; ora sea para demo-
rar La ejecucion 6 para que se revocase et decreto de ella; per-:
suádome de esto, porque con fecha de 4 de noviembre Liflan di-
rigib al virey, bajo el ném. 160, la siguiente: ,,Exmo Sr..—Para
los fines que V. E. estime convenientes, elevo a sus manos la ad-
junta carta original que me ha dirigido el traidor Mina; y con es-
to motivo puedo asegurar a V. E. que sobre las indicaciones del
escrito, nada mas ha declarado hasta ahoraque lo que aparece
del sutnario mandado formar do mi órden, y quedo en remitir a.
V. E." Como sobre el destino que he de dar a este criminal,
estoy ünicamente esperando las superiores ôrdenes de V. E., es-
pero de su bondad se sirva decirme, si acerca del contenido de
Ia carta es o no necesario el que yo practique otras diligencias.
Dios, &c.
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El virey puso a este oficlo de su puflo la rninuta siguiente:
Ejeculivo. ,,Enterado de su oficio y carta del raidor Mina,s-
bre cuya suerte no debió detenerse, pues tin criminal de su na-
turaleza ya le tenia prevenido era reo de pena capital, y como
le tengo mandado tltimamente en mi órden de. . . .creo se ha-
bra impuesto.

,,En duanto a1 contenido de su carta, es una a la francesa re-
voluciouaria, y nada hay que hacer, pues el modo de acabar la
revolucion es perseguir sus restos hasta aniquilarlos; para lo que
encargo y mando de nuevo se kiagan las dos secciones de cabalie-
na, que en. orden de 1.° de noviembre dispuse, para que recor-
niendo el BajIo, se concluya con todos los rebeldes luego,

it.sego" .

rIUERTE DEL GENERAL MINA.

No qnedo, pues, ya mas arbitrio a LiIan que proceder contra
irn hombre it quien habia perseguido atrocIsimamente, sindejar de
dare al nombrarlo ci epiteto de tru2d62. Una escoita de caza-
dores Ic condujo al sitio de Ia ejecucion en ci cerro del Bellaco.

Un pavor general se esparció en ainbos campos: la vista de este
caudillo arrancaba Iitgrimas: en el de los espaiioks prn compasion
al paisanaje, no a sus virtudes; en ci de los americanos por amor
sincero, y porque no podian libertanlo como quisieran. Entram-
bos reales enmudecieron sobrecogidos de afliccion. En esta ho-

Esta empresa no Ia logro Apodaca: per el contrario, los americanos en el aito

do 1821 Jevantados on masa, cansaron quo his tropas espedicionarias despojason at

tat vircy del cmpleo creyiido10 iucpto; tat fu ci descnlacc del gobierno do este go.

fe on 5 do julio do 12I. Tuvo quo sour do so patacio baitado on lagrimas a bus.

car asilo al meson do Ia villa do Guadalupe con so tamilia, y no encontrando alit

consuelo, so efugiO en ci colcgio do frailos do S. Fernando. Si al tiempo do dictar

esas llncas y do disponer despOticainontc do la vida do on hombre hcroico, so to hu.

biese dicho lo quo Ic esperaba, tal y ea se habria mostrado mas humano, y Ic habria

abierto juicio on un consejo de guerra do generales. jO vosotros los que gobernais

hombres! rniraos on este espejo, y no olvideis la rolubilidad de la fortuna, mucho

mas on tiempos en que del Capilollo it la roca Tarpeyc, y del s011o al suplicio, ape.

nas hay menos do un paso. Sin embargo do oslo, Apodaca sicmprc seth para m

an hombre apreciable, pues tonia virtudsa, 6 hizo menos mat del quo pudicru.
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ra postrera en que ci hombre man ifiesta ci fondo de sus virtudes
y sobre todo el valor, Mna Se presentô trauquilo, y no desmiutiô
su noble y magnânimo cauiicter: marchb con paso firme, y con to-
no enérgico dijo a sus sacrificadores.... No me /wgais suj'rir: d16-
se la sefla, hizose la descarga y.... 'o dolor! cayó examine ci
hombre de bien, ci ornainento de las glorias de los pueblos libres,'
ci timbre de Navarra mas esciarecido, ci Sr. general D. Francis-

Co Javier Mina, el dia 11 de noviembre de 1817, it las cuatro
de la tarde, y a los 29 aflos de su preciosa edad. Con ci estalli-
do de la descarga so propag6 ci éco de tamaia desgracia, y con
la celeridad eon que se anuncian las infaustas nnevas, pronto se
difundib esta, que no podia serlo mas. La naciou qued6 melan-
cólica y abismada; y bien asi corno con la muerte de un ilustre
Nacabéo, oil tiempo las bôvcdas del templo se estremecie-
ron, Jerusalén redoblô su ilanto, y por las riberas del Jordan so-
lo se oyO una voz que decia.... iConio ha muerto el hombre
que salvaba el pueblo de Israel? Del mismo modo Jos hijos de
Jos Aztccas se preguntabati t1orosos cómo ha desaparecido el
auxiliador inagiiániino de nuestro pueblo?.. .. t . Dios, Iibeitid
esperada, te perdiste para sienipre!.... tornamos It la antigua
esciavitud! La salia del gobierno de Móxico se Ilevó hasta ci es-
tremo dc mandar que un cirujano certificase del modo y lugar
donde habia sido herido Mina, y estragos quo en 61 hicieron ]as
balas que recibiO: esta 6rden la ejecutó D. Manuel Falcon, ciru-
jano del batallon 1.0 Americano, y ci presbItero D. Lucas Sainz
capellan del 1.0 de Zaragoza certificó que habia muerto con tran-
quilidad, protestaudo Ia fé de sus padres, y lisongeItndose de ha-
cerlo oil seno de la Iglesia católica: asi lo escribe Linan at vi.
rey on oficlo now. 173, que concluve diciendo: quo Mina solo
sintió se Ic these la niuerte de Wi traidor.... de donde se deja
conocer (aiade) quo su estravlo fuO inas hien efecto de una ima-
ginacion acalorada, que de perversidad de su corazon."

Si la ejecucion de .L%Iina causO alguna compasion oil ItnInio
del general Lian, no dudo que fiiO tnuy pasagera, pues en su oh-
eio numero 172, con feclia de 15 de noviembre, Ic remite al virey
tma proclama que imprimió y circuld en Xauxiila cuando paso'
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ft visit:tr a lalunta, la cual: (son sus palabras) manifestara i V. E.

as perversas ideas del traidor. y qile so semila debia hacer un
estrago en los animos tie miichos tie los qtie ann tienen deseos de
ser insurgentes y no so acabari de decidir. Cada dia (aade) se
hace y ann ya se cotioce lo ü	 mtil de la prisiun v uerte del Malva-
do....

Este precioso docurnento a 10 que entiendo, es no meflos tm-

portante Cli Ia epoca presente, qne en octubre de 1817, piiesto
que el rev Fernando ha aumentado his dsgracias de Espaila, y
puestola al borde do desaparecer del inapa politico de ]a Europa;
leurila Jos españoles que residen entre nosotros, confórrnense con
Ia siicrte que les ha cabido, y no 1 iiensen mas que en forniar on
pueblo de bernianos para klicitarse reciprocamente. lie aqtii
este documento ineresante, a cuvo autor no osarán recusar.

,,Nobles navarros, generosos paisanos mios, valientes espailo-
les todos! nits seiitimientos soli los misnios que tenia, cuando tue-
reci vuestra conlianza peleando en defensa de nuestra amada Es-

paàa, y de los sagrados derechos del lwmbre. Nuestra patria
se sacrificó por sostener al ingrato Fernando do Borbon: consi-•
guid su intenlo con honor v bizarria. v ctiando esperaba verlo en
so seno corno padre de on pueblo ultrajado, se presento en so
corte corno tin tirailo, intiltiplicando ci infortunio do [as provin-
ias, v remacliando los grubs de sit eselavittid. Con su Ilegada

perdieron los buenos espailoles la esperanza de ser 1ombres Li-
bres: volvimos al deshonroso es/ado serci/, v sucumbimos al des-
potisrno, ii La arbitrariedad, a Los caprichos do on débil monarca,

y a la ambicion de sus torpes tivori(os.
Nuestros hermanos de Antérica en razon (lirecta do la prenul-

ra de España, [ian de stifrir rnayores vejaciones. Las cuantiosas

sumaS COfl quo las provincias contribtiyeron voluntarianiente pa-
ra la guerra contra Napoleon, v ci gi'tto universal cob que pro-
clamaron al rev, so les estâsatisfaciendo con la devastacion de
sus carupoS, con ci derratnamiento de la sangre de sus hijos, v con
la bñrbara resolucion de no escuchar el doloroso clamor de todos
los pueblos,

Paisanos: Yo estoy resuelto a sacrificarme en obsequio de In
TOM IV.-57.
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hurnanidad afligida: he venido a socorrer ii Ins americanos en Ia
generosa luck qut' sostienen para ser hombres libres, v sacudir
el pesado vt^igo, que los oprirne. A todos os convido para que
me avudeis en tan grande empresa. El mas ligero esfuerzo qne
hagais a favor de la America, os dará ci triunfo, os llenará de'
gloria, y hará felices A vuestros liijos '' descenclientes.

%osotros debeis renunciar Ia esperanza de volver a la destrui-
cia y tiranizada España: repiitad a la Aniérica corno a vuestro

suel&natãlico: muiios con sus propios hijos, v dad con elks la so-
norosa voz de inde 1 )endencia. Esfajusta resolucion economiza-
rit Ia sangre de los hombres: asegurará vuestra vida C intereses: os
dar ci derecho (le citidadanos; acabará con Fes males de la guer-
ra: abatirá ci despotismo de Fernando, v entonces todos, euro-

peos v americanos contribuiremos ñ la felicidad de Espaa, la nr-
rancaremos de Ia servidumbre tie los Borbones, y la pondremos
en mantis de nimestros compatriotas.

Este es ci sistenia del gobierno mexicano. Yo salgo por ga-
rante tie sus rectas intenciones, V Os protesto a so nombre quo for-
mando todos tin cuerpo rejwblicano, seran mayores ruestras
ventajas: que saidreis (let estado s'rvii en que os ha sumergido
el déspota Fernando: que la America serã libre, v que la Espaw
entre todas Ins naciones, tendrá• el rango de poderosa, sabia, C
ilustrada que siempre labia ocupado.

Paisanos, euro1)eos todos: (lcspoJaos de las preocupaciones que
por fines 1)articularessostienen los mandarines de Espafla: dejad
la aparla:: poneos en alarma: reunios en masa, y harcis temblar
his débiles fuerzas que obran en esta guerra desoladora:juntad
i'uestros brazos y vuestro espiritu con ci de los americanos, y en-
tonces toda Ia Europa dirâ pie sois hijo g dignos de Ia antigmia
Espai'ia, y que vuestro nombre dde ser verdaderamente inmortal.
—Fortleza de Xauxiiia, octiibre 19 de 18 17.—Javier Mina.

En las Gacetas se señala ci nOrnero de oficiales que presencia-
ron laejecuciorl de varios cuerpos. A los pie asistieron C la pri-
sion se I remtlflèróçQIi tin escudo, sobre cuvo tipo Se presenta-
Tori varios inamarraclios, v precedieron diversas v ridiculas dis'
uiotme. A1'oIddoJogé MiguEl Cervantes, del cuerpo de frorw

Am
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tera del nuevo Santander. pie materialmente cogió it Mina en ci
rancho del Venadito, se le dieron qtiinientos pesos de esta teso-
rerla general de Mexico del caudal re.er&ado, con cuva nota Se
hizo esta exhihicion en 5 de enero de IbI8, dinero pie recibió D.
José Perez Soriano; tat remuneracion fué conforiiie con el bando
tie talla de 12 de julio del año próxitno anterior.

ELOGIO V JUEC1O DEL GENERAL MINA.

La serie de los sucesos referidos con la posible exactitud (y tan-
ta, como que en la mayor parte tie la relacion hist'orica ha hecho
ci gasto el texto ulismo de sus eneinigos), me hace liatnarlo ya at
tribunal de la razon Para exaininar Sn inérito, y colocarlo en ci
lugar que inerece ocupar entre los heroes de nuestra revolucion.

Un noble esfuerzo de patriotismo frustrado desgraciaclamente
en Espaia Para hacerla libre sacitndola de ]as opresoras inanos
de tin rey desagradecido, y por quien habia sostenido wia lucha
terrible y desigual; lo hace volar it Inglaterra y None-America
Para fdicitar a dos pueblos. i La naluraleza parece qua se cou-
jura cotilra dsignios tan nobles, y que se elnpeua en frustrarlos
Pero it Mina nada le acobarda, lucha it brazo partido contra la
desgracia, y halla recursos en el infortunio mismo. Ni la escasez
de numeranio, ni la falta de procteccion de una potencia extran..
gera por el descrédito en que la intriga espanola puso a la revo-
lucion mexicana por medio del periódico 'Firnes; ci La distancia
inmensa del lugar de su nacirninto, ni ]as borrascas y epitlemias
que asolan su primera expedicioti t.n Hayti, Ic hacen voiver sobre
sus pasos. Un puñado de hombres qiie Ic acompafan forman ci
cuadro de un ejército qiie medita organizar Para felicitar a Ia
America, s piantear en ella Ia constitucion tie Cádiz. Ya nuestras
costas habian visto tres siglos antes a Un aventurero impertérrito
y osado, barrenar sus naves Para somneter a la tirania castellaria el
imperio de los aztecas, accion denodada y sin par, que Ilenó de
estupor a dos mundos, y por la que poetas, oradores y artifices
agotaron los recursos de La elocuencid y del arte Para celebraria;
was ci héroe de Medellin no es superior al pie venia £ romper las
ominosas cadenas que gravitaban sobre los hijos del Anahuac.
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Aquel teme a Ia seduccion del partido tie Diego Vets: qiiez, que

Jo envia cuando aparecen smnfomas de murmuracion, v deseos de
regresar a Cuba por los cobardes, y para quitarles hasia la, espe-
ranza de hacerlo desbarata sus naves, y queda ais!ado entre la
victoria y la muerte. Pudiera augurarse el triunfo por el quo
habia ya consegtiido en la batalla campal de Tabasco, donde mi-
dió sus fuerzas con un numeroso ejérciLo; pues alU conoció ci Se;
ereto de sus operaciones por Ia superioridad de sus armas, y tác-
tica para conducirlai; Mina se encuentra de luego a luego con
enemigos iguales en disciplina y armas, muy supenores en name-
ro, provistos con anticipacton de una numerosa caballeria de que
el absoltitamente carecia; con enemigos retmidos ya para reci-
birle, final niente con hatallones españoles forinados en la eciela
militar de los franceses, la meor de su siglo, y lo que es mas, se
lialla en el centro de un pueblo fascinado contra éI por causa de
religion, y donde it cada soldado suyo Se le vela corno a on here-
ge abominable. Mina disipa este prestigio por la observancia de
ima conducta poiltica y ejemplarmente religiosa, pues hace fusi-
Jar a un scddado que osO robar ]as ahajas de una igiesia. Tales
son los obstàculos que desde luego tiene que veneer. En brevi-
simos dias se hace de amigos: con una rápida ojeada conoce los
recursos del pals que ocupa: emprende marchas dilatadas y for-
zadas: atraviesa inmensos desiertos por donde tal vez desde ci di-
luvio no se habia estampado la huella humana: sufre indecibles
privaciones: derrota las partidas queai mando de D. Cristobal
VilIaseñcr pretenden oponérsele a so tránsito; y cuando en él
mismo una fuerza seis veces mayor le estrecha a recibir una baja-
ha en Peotillos, iisonjeándose Armthan (le envolverlo con una ca-
balleria numerosa y selocta; Mina la destroza, la pone en fuga
obra maravillas de valor, y como por arte mágico conjura el ma-
yor nublado qtie pidiera presentIirsele per ePtonces. Todo es
t)bra de su disciplina militar, de su talento previsoren los peligros,
de, aquelia sangre fria con que en los rnomentos azarosos se man-
tiene tranquilo; este es el fruto de aquellos conocimientos mihita..
res adquiiidos en fuerza de unaconstante aplicacion y estudioen
pl castillo de Vincennes cuando fué prisionero, y amaestrado por
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el general Lone. Con no menos explendr brilki su presencia de

espirifu en ci riricon de Centeno, donde en e corto espaeio de

ocho minnios hace desaparecer ]as divisiones reunidas de Ordo-

lie: y Ca.'iuiion: aqiieilas biiestes parricidas quo tanta sangre

amerioana habian derrarnado rniiy pocos meses antes,v hi Wea

de los Caballi;s, o sea ci lugar dcl sacriflein do muchas victimaS,

presenciô gustosoel castigo expiatnrio con que desagraviaron a

la justicia ambos gefos asesinos, quedando ninertos en ci inisino

eampo quo liabia sido teatro do sus atrocidades

Cooperador efleacIsirno de la libertad americana. Mina se re-

viste de fodos Ins sentiniientos tie Jos ainericarms, hace suva su

causa, v tambien so hace inodejo do una iniltacion ejemplar. En

hi fortaleza del Sombrero recihe a los COfl)iSiOflfldOS del gobier-

no nacional (IC .kavxzIiu q'ie so Ic presentan 6 frlicitarlo por su

ilegada v triiinfo;jiira en stis manos obedecer sirs flThfl(latOS, y

jarnas desmiente esta protesta. J)esde ontonces se consagra todo

Er la re.sta'rraciofl de. In disci1dina ruilitar. desconocida casi total-

niente en el I3ajio. a la, creacion de niievos ctierpos a su arma-

mento v equipo. Yen poqirisimos Was ofreceEr la America en es-

peetaculo dos batallones mediananiente disciplinados, v capaces

de sostoner con constancia, valor v dignitlad los famosos sitios de

comanja &n Gregorio. En arnbos puntos inilitares, Mina

hace Ins inns im 'ortantes servicioS, exponiendo su persona en los

mayores peiigros, va para defender aConianja,ya para socorrer

In plaza con vivores, ya par divortir his fuerzas enenhigas, y ohui-

gar al general Liñan a que levante el sitio del fuerte do los Re-

medios. Si fiié desgraciaiIo en las aeciones do In ZtsiJti, de lu

Cai de GU(lflo7UU/O. C iIl l)a 1110 tie la fi)rtrina quo Ic canibt6 su

as1)ecto placid(> en desdei'oso y eSquiVO; imes Mina IIIZO crianto

estuvu do sir parte par cortar nuevos laureles. El ataqire tie

Guanajuato lo coinbino exactamente; sus marchas fueron tan bien

(lirigidas, quo sus enenhigos se confrindian igflOrafl(lO su parade-

ro, siendo as1 quo unos v otros recorrian [as nhisrnas Ilanuras; tat

era su amovilida(l v la precaricion y sagaciclad con que ocuitaba

sirs o 1 )eracioires; si faliaron sus cEriculos (lebiOSe Er In indisciplina

Lie ]as tropas que so Ic'. conflaron. A pesar tie esto los triunfos de
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sos enernigos les costaron hen caros. Aunqiie en la accion de
Li Caja, Orrantia disperstS a Mina, no se atrevió a perseguirlo;
temialo, v lo repetaba aun en so desgracia, corno el cazador quo
se guarda bien de acercarse at icon aunque sabe que le ha hen-
do. Si se le hubieran I)ropnrcionado siqiliera dos meses de re-
poso, éI liabria conducido sus columnas vencedoras liasta In capi.
tal de jiéxico, en la que habrian reel hido sus enemigos el filtirtio
golpe de huinillacion con que los liabia poco antes acogotado en
Peotillos.

Sin embargo, este jóvcn giierrero tan recoinendabk, no apa.
rece en ci cuadro de la, historia, libre de defectos harto notables.
Su invasion en la hacienda del Jaral, jamas dejarâ deser on sat-
téo que no cohonestará la odiosidad eon pie estaba señalado el
marques deMoncada ci quiense ioiiifirió. Tampoco podrá Mi
na indemnizarse de las ejecuciones militares que hizo en cuatro
i1oncrOs oficiales en San Lois de In Paz; pues aunque sus ene-
migos Ic habian tiado mérito para obrar por represalia, y este
derecito Cs legitimo v reconocido liasta en ci libro was sagrado
pie veneratnos, Nina venia a reformai' Amos, a enseilar a los
crueles españoles it respetar Ia humanidad, y va los manes desus
soldatios estaban vengados con ]its treinta v una victims pie leg
habia sacriücado en el triunfo que ganó en ci ataque de la ha..
cienda del VizcoclLo. Semejante dureza Ic bizo bajar mucho do
concepto para con los aniericanos, no menos que la impolitica
conversacion tenida con ci ejéreito sitiador de Comanja que hizo
concebir ii los patriotas, qiie no trabajaba por su ludependencia,
sino porsti sumision a la Ejaia liberal.

Su carta autOgrafa escrita al general Lian cuando estaba
próximo it morir, de ctiya autenticidad nadie puede dudar (y yo
CStO pronto 11 demostrala) no es it ml piicio una verdadera man_
cha que deturpe ci bucu nombre de este general. El se hone
raba con ci caritcter de bum espailol y descaba Ia gloria de su
patria. Conocia pie esta no podia adquirirla si ambos pueblos
no se estrechaban con on vIiiculo fuerte y comun que hiciese de
entrambos una sola faiiiilia: este era en su concepto Ia constitucion
de Cádiz por la coal el gobierno de Fernando VII quedaba sujeta
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las leyes, é iflCapaZ de catisar ci menor ma). Equivoco politico

rn'iv disimitlabl e fué este; piies jamas irna cotistitticion demo-

cràtica en sit fonrlo, podia conveflir a twa tnonarq(lia formada so-

bre las bases tlil despotismo gótico, y apovada cii tin Clert) servil

,,r fanâfico.

Nacido Mina en ci re y n ado mas caprichoso qiie habia visto

Espaiia, era esfa la primera carta de libertad pie se Ic daba des-

de qiie In F)trtlio on el reinado de Cãrlos V; iii sit profesion ml-

itar le daba itigar i hacer tin escriipnloso anáflsis segnn los ver-

daderos principios del derecho ptThlico;pnescomo dice la ley de

partida pie atitoriza la ignorancia en Jos militares .... iiias de-

hen e.Iar jnstridus en frchus de armas qae en pülilic'. bQllien

serd por tanto ci pie no considere en Mina tin error politico su

adhesion a Espaia, pero ton y disimulable, antes que tin crinicn

reprehensible?

Yo tengo Para ml que fué una extraordinaria provulencia del

cielo que no tograra sit enipresa entre nosotros. No era a la ver-

dad tiernpo oportuvo de conseguiria segun ci eslado politico tie

aqitella epoen. Aprestãbase entouces en Cãdiz In grande expe-

dicion Ilamada de Buenos-Ayres, pie no era sino para Mexico'

y en cuvo concepto se iI)a a confiar a) virer Calleja como oticial

pie poseta mavores conocinuientoS tie este pats, ' en aqilellos

clias se hallaba tony adelantada por el fomento qiie Ic daba la

junta de reemplazos a cuvo cargo se habia puesto. Es cierto

quo no se habria presentaclo toda sobre nuestras costas; pero la

parte cj tie hubiera desembarcailo, renovara en nuestro suelo las

horribles escenas pie acababa de ver Venezuela con el ejércio

de Morillo, el cual indudabiemenle abandonando Ia Costa firme,

habria ocurrido a engrosar con sit fuerza In expedicioiiaria, para

conservar ci opulento revno de Niteva-Espalia, corno se liabia va

acordatlo en la camarilla del rev. Adclantemos las reflexiones,

y quiero suponer pie ci tirano de Espai'ia i°" no perder este her- ,

moso continente, bubiera jurado la constitucion. Por ventura

no correriatnOS boy la misma infeliz suerle que lut eabido a la

Habana? A esa Habana cpie en los aos anteriores se iiiostmaba

1eroicanientc liberal V pronta a niorir, antes quo dejar de scrlo
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,Los adictos al absolutiino de Fernando qiJe jamas Ic faltaron
desde el año de 10, a resar de liaber jiirado la coosttucion, DO

habrian at'errado oportiina v rnauierainente ci mando )a que
jainas rompiésen%oS los vinculos con la metrópoli'? 1El ejercito
de An(rulema no habria destacado una fuerte seccion iara aca-

bar do subvugarnos, asi coma ahora lo pretende hacer con atha-
que de conservar la isla de Cuba baj	 nio la doiriacion estanota
Apovado Mina en los caudales y relaciünes con los espaioles (10

esta Ani6rica (quo se Los franqueabari en el cince)tu do quo solo'
fusemos constitucionales). jQue no habria costâdonos ser in-
dependierites	 j.Qne angre 110 Se liabrla dernimado I)ara la
corisecucion lie (ste fin 	 l! estas observaciones me Ilacen en-
mudecer, v exelainar conlundido. • • • •/j J)Opti,zo pictuin est is-

/ad, et est mi,ábile in oeu(j nostris! . . . Tanto rnas, cuanto que
la independeneia la veo realizada por ci americaflo inas enemigo
de ella; por el quo nos hostilizó siete anos consecutivos de La ma-
nera inas barbara y desiisada, y do quien jamas, ni en un delirio
podiamos prometernos tamnño bien.

La nacion mexieana ha eiitendido estas verdades, y sin em-
bargo su congreso general petietrado de gratitud ñ los tmportan-
tes servicios del general Mina, to ha declarado benemérito de La

patria en grado lieronco por decreto do 19 do julio de 1823, p0-

mendolo A par de los prirneros catndillos Hidalgo, Allende, Aida-
ma, Morelos, Matamoros y otros; iguat calificucion. le ha mere-
cido su benemérito cornpaero D. Pedro Moreno. Mexico ha
liecho una pblica ivanifestacion de SU menLo y virtudes civiles
y militares.

Mina nacib con Las mejores disposiáiones para La guerra. Las
cualidades de su espritu eran muy recornendables, pties poséIa
ci valor en alto grado: era sereno, aclivo, frugal, itifatigable, y
desinteresado. Sufria las rnavores privaciones de Ia calnpaüa
con gusto, y como eliEtimo soldado. 1-laciase amar de este por
el hello realce que le daba sit educacioii y finura que niostra-
ba hasta en las acciones mas indiferentes. Eu su semblante so
notaba cierta superioridad, y aquel 110 se que de fuerza irresisti-
ble que la sabia naturaleza pone en Jos kibios de los que clestiltft
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Para niandar y caracteriza de genios superiores. La talla do Mi-
na era de cinco pies, y siete pulgadas; no era corpulento, pero si
bien forruado. I'uesto en paralelo con Hernan Cortes por su va-
lor, y no por las disposiciones poifticas, (pues aquel vino a escia-

vizar áestos pueblos, asi cotno este a libertarios), podremos rnuy
bien aplicarle aquellas palabras de Tãcito con que aplaude ci era-
nista Herrera la accion de hechar a pique sus naves para perder

hasta la esperauza de la fuga.... Quanta plus spci ad effugiuifl,

nilnorenz ad resirtendum anzinai dare sole! .

Alma ilustre del jôven general Mina! descansa en paz, ocupa
diguamentc ci lugar quo los dioses (segun el leuguaje de Cice-
ron) destinan a los que se sacrifican por causar la felicidad de los

hombres. Tn inetuoria sera bendita por todas nuestras genera-
ciones, y cierto que no se recordarâ sin que la acompafle el
dulce suspiro que se exitala siempre par ci lueuo! La America
te colocará en ci catlogo dc sus mejores amigos, y to nombre Ia

pronunciará a par que el do Laffayete, es decir, con el entusiasmo

do la gratitud.
Mexico (repito) ha visto en la persona del general Mina, uno

de los ilustres y cooperadores benCficos a su libertad; por tal mo-
tivo, y coino por aclamacion de justicia, que ya he citado, sus
reslos venerabies están depositados en una bôveda sepuicral jun-
tamente con los de Hidalgo, Allende, Morcios, Matamoros, y
tros varios gefes dignos de nuestra gratitud y suave memoria;

Mexico, en fin, ha hecho (permitaseme Ia espresion) una canoni-

zacion solernnisima de sus virtudes cii;icas precediendo Ia pre-

via calificacion Ia representacion nacional.....Mas ya que toco
esto punto, seatne Ilcitito dar una idea del modo con que celebrd
Ia solemne trasiacion de Los huesos do estos heroes, y coino ha
compensando con Iãgrimas, suspiros y votos ardientes, los ultra-
ges v desprecios con quo los deturpd el feroz despotismo espa-
ñól. Este es un episodiO do nuestra historia quo no debo orni-
tir coma analista de la America inexicana, ya quo no puedo me-
recer ci noinbre de historiador en Ia que irnporta esta paLabra
puesto quo mis cortos conocimientos no me permitefl usurpar
tan honrosa denominacion. Cuando la nacion vió estos despn-

TO\f.—IV 58.
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ins con etu V)r y lâtima, tljo su opinion, ratificó ci voto fe set,

libre a (OLla costa Fernando VII puede creer que desde aquel

iuslaiite qucclO diancelada para siernpre jamas la escritura de

nuestra esciavitud (IC tres silos. Sc sangre fresea ann, y casi

linineante, clamó cle nuevo por la venganza. y recordó la histo-

na de nuestros ixifrtunios. Tengo la vista un diario rntiv exãc-

to de las ocurrenrias de Mexico, formado par un amigo mic inti-

mo, (an curioso comb vcraz, quo reflriendo aquel acontecimien-

to, a la letra dice: Martes 16 de septiembre de 1823. (Buen

fleinpo). Vé y e.sci-ibe dijo el epiritii (IC Dios a S. Juan en

Pat h mos.

Si yo fucra pur;tano creeria que ci clamor de mi patria liegan-

do a mis uidos me decia In uiisrnu; c'nnpio con este precepto.

En Ta mañana tie ayer Ilegaron los restos de Morciosâ la villa de

Guadalupe, conserrados cscrupuiosamente por La buena diiien-

cia del cura de S. Cristobal EcatepCc, donde fuC fusilado, v se pre

sentarou en la coiegiata. Acouipanabanlos tres orquestas de

mnIisica de indius (IC diversos pueblos, que 
on 

vez do sones Ins-

ts V i,ndeclias tocaban waiss, v sones alegres. Estos bijos do la

iiaturaluza hacian coro con la duke armonia que recreará el

oido del héroc del Sur on Ia region de la paz, y so regicijara al

verse aplaudir por aquellos indigenas a quicucs tanto amó en su

vida temporal.

El alcaide de la villa de Guadalupe condujo esia mañana hasta

Ia garita en cinco tirnas, los cadáveres de los demas personages

que de diferentes pulitos se han venido a reunir a Mexico. Des-

do Chihuahua liasta esfa capital. y Ia mismo dcsde oras ciucia-

deS, Sc ban formado solemnes procesiones quo no se han corta-

do: por ks caminos han resonado sus alabanzas. Estas teorias

son mas i rite resantes a tin viagero observador, quc las quo des-

cribe Anacarsis de varias ciudades de hi Grecia, y quo llama-

ron su atencion. Aqui se han entoriado bimnos (IC aplauso, exal-

lán(lose la imaginacion it Ia vista de Jos despojos de la mortalidad

de los queseIironsu amnor patrio con su sangre. Sombras ilus-

tres! redid eSIOS hoiieriages de gratitud y Justicia . . Alt! ellos

auuicuteuaqueila:ilulcc li-uicion que os inunda, y du que no os
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jnidopnvar la tirania cortartdo s'uestro kilo de vida. en las car-

celes y patIbulus!

1)esde las doc. do este dia se anunci Ia Iiucton lugubre de

niaàana ell catedral, con doble ckiicu a vuelta do esquilas con

niucha magestad;esta circunstaiia desisada, ha causado gran-

do sensa oci on en los qiic iteuios oldo tan fuoesto clamor.

las dos tie In farde coincnzaron it salir de los ciiarteles di-

'ersos cuerpos de .tropas de Ia guaruisioii, quo forniaron 
ell

 la carrera por la caile do Sta. Catarina mitrtir it Sto Domin-

go. La oficialidad v cortioraciones con ci gefe politico y eapi-

tan general de Mó.ico, ma:rcharou it Ia garita donde so formó la

proceion. El cura do la parro.quia de Sta. Ana vesti(lo tie ca-

pa pluvial, se prescnló con oria buena uiItsica it hourar los restos.

Esta pToeeiOfl CaUIIIIU on ci 'J1ICU siguieite.

Abria la marcha uii desiacamento de caballeria de civicos;

sos batidores con mornones (IC corazeros frauceses, con colas (le

caballos mity ricamente uniformados, obedean al toque de uiia

corneta. Sguia on desta(:alnento gri:eso de cabalteria, y detras

do este Se dejaba vc la primer4 urna, cuya vaia derecha delan-

tora cargab3 ci gefe politico: la izquierda ci marqo do Vivan-

co, gefe del estado mayor: Ia izquierda trasera, ci brigadier Lo

hato. Las clemas urnas venian ell hombros do oficiales de Va.

rios cuerpos, catninando dclante do eliasgran n(iiiiero de personas

presididas de la diputacion pro. incial y ayuiitaiiiiento. 1)etrits

marcharon algunas compaiiias (IC infauteria del inniero cinco y

side; y tambien civicos; y clespues (IC retagiiardta gruesos tro-

zos de excelente caballeria. Scgtiiari luego dos largas Iiileras de

coches en nüinero do mas do setenta, entre esos dos de tiros

largos y rnuy decettos Con hbreas del general D. Nicolâ.s

Bravo, y de D. Antonio Velasco. 1)3 este modo liego la pro-

cesion a la iglesia (IC Sw. Domingo it las seis dc la tarde, entran-

do por la puerta del costado, donde so depositaron los huesos.

Ell tioche paso ci gefe politico it separarlos Iara quo foe-

sea beii colocdos cii on niaLyilifico carro cunstruido at intento

quo despues describiré. En la cajita donde estaban los restos de

Nina, se eneoritraron igualmente los tie su amigo y con iaiiert
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•hasta Ia muerte P. Pedro Moreno, (IC una estatura gigantesca; cir-
cunstancia que llamó la atencion de Jos espectadores, no men o
que el perfume delicado que se Ic habia echado cuando fueron
muy prolijamente colocados. Uu amigo mio tomó para sI un
pedazo de bota del general Morelos, ofreció partir conmigo este
despojo quc sabre apreciar dignamente.

A las ocho de la noche ci toque de animas se annció con un
doble solemnsinio a vuelta en la catedral, y fué seguido en to-
das las iglesias de Mexico. El silencio de la noche hizo mas
augusto é iinponente este recuerdo de nuestro Or wino.

Miércoles 17 de sepliembre de 1823. (Verano.)
El dia de hoy será célebre en nuestra historia. Si yo preten

diera escribirla pondria en ella por epIgrafe estas palabras que
he leido en in soneto de Ia pira que estC en Ia catedral.

TR[UNFARON, Y SU GLORIAL
DEBE SER TANTO MAS ESCLARECIDA

CUANTO MAS 1)1FAMADA SIT MEMORIA.

A ]as seis de la mañana se canto una misa de vigilia en la igle-
sia de Sto. Domingo, estando presentes las cenizas de los heroes.

A ]as ocho se reunieron en ci salon del palacio del supremo go-
bierno todas las autoridades con irna diputacion del soberano
congreso nacional, compuesta de trece individuos.

Media hora despues marchO a pie la comitiva para Sto. Do-
mingo, con batidores de It caballo y tropa de varios cuerpos a
retaguardia. En santo Domingo fué recibido el gobierno que
presidia esta corporacion, y It cuya cabeza estaba ci general P.
Vicente Guerrero, por el preste § de eapa pluvial. EntonOse
ci Ioiniue salri,infae popuinn mex;canunz. . .. SaIv-untfaesena-
I?im Ynex;canmimfl. Formose all1 la procesion. Abriala Un clesta-
camento de caballerla y cuatro caflones de batalla tirados con
prolongas. Seguian las çofradias y corn unidades religiosas con
vela en mano, hermandades y clero. Seguia una numeros
oficialidad y cuerpos militares: luego ci carro hecho a propósito
en cu yos estremos se s'eian cuatro faces roinanas, sfmbolo de Ia

Lo fué ci padre provincial Fr. Luis Carrasco
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soberaniadelanacion. LascensufrOntiSP0 la siguieMe

I nscrJpclofl.

LA MARCHA DE MUERTE
PARA SER INMOLADOS FOR LA PATRIA EN EL CADALSO,

ES LA MARCHA DEL IIEROE QUE CAMINA

AL TEMPLO DE LA INMORTALIDAD.

En el centro del carro so veia una urna o catafalco donde es-

taban coiocados los desprjos de los heroes. Segnia despues un

acompaiiamiefltO muy numeroso que cerraba ci poder ejecutivo,

incluyéndose Ia antigua real audiencia, cuyos oidores se presen-

taron por prirnera vez sin toga ni golilia 1 . Detras del poder

ejecutivo marchaba ci etado mayor con so gefe. La procesio fl

anduvo por has calles de Sto. Domingo, Tacuba, S. José ci real,

Espiritu Santo, portal de agustinos, diptitacion, a entrar por la

puerta principal de catedral. A proporcion que avanzaba, Ia

tropa quo estaba en la carr era tendida, se incorporaba en filas

o ngrosaiido las columnas. Dejáronse ver perfectamente equipa-

dos los granaderos do t cabllo. La coinpañia de alabarderos

form(') en alas cerca del poder ejecutivo. Las cailes estaban lie-

nas do geute, todas guardaban Ia mayor compostura, y pa-

rece que cada persona por so parte se propuso no incomodar a

otra: no so veta unit tienda abierta ni coches en la carrera. Los

balcones estaban en la mayor parte adornados con cortiflaS blan -

cas y iazos negros. Tiraban del carro personas decentes que se

lionrahan con prestar este servicio. No vi on aspecto risueflo:

ci que no estaba compungido, estaba torbo 6 avinagrado: una

noble meianeolia se veia retratada en todos los semblantes: des-

prendianse las iágrirnas do rnuchos, afectados de nobles senti-

mientos, y todos quisieran en aquel momento tener la virtud pro-

digiosa del angel de la resUrrCCCiOfl, quo en ci üitimo dia de los

tieuipos reanimarã aquellos despojos, y hará que salten inunda-

dos de alegria ante ci trono del juez supremo, quo faliará irre-

vocabiemente su sentencia delante de las tribus de Israel, yde

Este cambiamiento se ha debido d la ilustracion del tiempo que pone en ridicu.

a cstos jucces: cambiamiento quc no pudo hacer Felipe V. auque escriblO an sue.

no en latin que formó inOlulado Jupiter de Gone lie; tal era ci caracter castellano.
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las naciones todas apiiiadas on dorredor de su augusta presencia,
Hacianse por tanto, votOs por ci descanso de aquellas preciosas
vfctimas, y todos en silencio evocaban la justicia del Ecelso
contra sus asesinos. Mi lo entendieron Jos esp;ñoles, pucs no

osaron prcsental'Se en aquella concurrencia.
Cerca de las doce ileg6 Ia procesion a la caiedral. En ci airit

estaba forniada Ia milicia civica. Jvenes eran sus coniandan-
tes, y bizarros garzones sus soidados. Llatmime especialmente
la atencion, la banda de pitos y tanibores que tocaban coil
destreza, eran hijos de las mejores familias de Mexico, y tan be
lbs como el hijo mas hermos de las gracius: mi corazon dió un
terrible latido y de dentro de nil.... Liudas criaturas! dicho-
sos vosotros si os aprovechais do esta enCrgica leccion quo reci-
bis en este dia para amar a vuetra pitria, y venear a sus ilus.

tres defeusores.... Si en alguno os presentan oil 	 campo del

honor a tocar ci paso de ataque y ci funesto redobie de deguellq
a. nuestros invasores, yo os juro por Jos restos veucrables de es-
tos h&oes, quo derramnaré ml sangro en las primeras has por con-
servaros la liberuid que os consiguierou.

iJistraido un tanto coil objetos, me separC de Ia lila, y at
querer incorporarme y guardar la !brniacioii, me vi junto at ge-
neral Guerrero, a quien ya le habia notado losojoshumiiedecidoS
en Sw. Domingo: saludéle, y le dije: ,,mi general si V. no hubie-
ra ganado Ia accion de Almnolonga, no nos viCramos I aqui reu-
nidos •.. Es verdad, inc respondid, tiero su alma no estaba pa-
ra aquietarse ni aun con este lisongero recuerdo. Rebath la
atencion del concurso, el soberbio tcnnulo que so presentO 6 nues-
vista, y el oido, la priniera descarga de la artilierla y tropa de
infanteria. Los restos fueron conducidos It Ia pira en dos urnas
iina forrada en terciopelo negro guarnecida con galon de plata,
y otra de cristales en que se conleiJiall los huesos.

El primer cuerpo de la pira colocada bajo do una hermosa
tienda do campaiia, era de pianta cuadrangular de mas do tres

• Fuó an la qua muriO D. Epitaco Sanchez, y Gurrro fut inortalmente hen-

do: A no oar jPDr este triunfo qua OesconcertO be planes de Iturbide, habnia lev*nta.

do intl patIbnl09.
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aras do alto: sos cuatro caras almohadiUadas: en cada una de
cIIs habia una puerta adornadä lgubreinente, cubiertas sus en-
tradas con colgaduras de bayeta negra: a los lados estaban co-
locadas dos Upidas reetangulares con varias iiiscripciofles. Los
iingulos superiores sustentaban cuatro perfumes, y coronaban es-
to cuerpo unos (apices negros quo caian por los ñngulos y caras,
anudaclos y recogidos con gracia y senciilez. He aqul las ins-
cripciones y poeslas de este primer cuerpo:

FRENTE DEL4 ALTAR MAYOR.

OIN

Mortal envidia que con saila fiera
De la pátria los heroes perseguiste,
Y quo mover contra cilos conseguiste
Los arbitrios de la una y la otra esfera:

Quién eterno tu triiiiiio no crevera
Cuando al polio por fin los redujiste,
Despues dc quo su nonibi'e cuvileciste
Por ci bronce y Ia faina vocinglera?

Pero do ti triunfaron, y su gloria
Debe ser tanto mas esciarecida
Cuanto mas difamada su memoria.

Brarna rabiosa, muerde enfurecida;
Pues logran sabre ti de mm victoria
Quo en ningun tiempo so vera destruida.

OTRO.

Estor agora mIseros despojos.
Auimó un tiempo inextinguibie cob,
Y par la libertad del patrio suclo
Do atropos cruel, sufrieron los enojos.

Cãrdenos ahora los sus lábios rojos,
No despiden palabras do consuelo;
Yertos los brazos, y ci eterno web,
Les ha eclipsado los vivaces ojos.
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(UADRO HISTOBICO

Todo lo consunliu Ia parca impia
Al éêø atroz del dspota inhurnano
Que por un cruinen la virtud tenia!

Pero sus I'roezas desallan la rnano
Del tiempo, y van a ser desde este dia
Al mundo envidia, gloria al mexicano.

FRENTE DEL CORO.
A LOS HONORARLES RESTOS

DE LOS MAGNANtMOS E IMPERTERRITOS CAUDLLLOS,

PADRES DE LA LIBERTAD MEXICANA,
Y VICTIMAS DE LA PRF1DIA Y DESPOTISMO.

LA PATRIA LLOROS.k Y ETERNAMENTE AGRADECIDA

ERIGIO ESTE PUBLICO MONUMENTO.

AIO DE 1,823.

OCT% VA.

Temblad tiranos, retemblad impIos,
Que al fin a! fin la Providencia santa
De los suyos se acuerda: confundlos
En esta pira que el honor levanta,
Old a La pãtria: defensores mios
Liegad, exciama, con Jevota planta:
Honrad aqul Ids heroes de Dolores
Mis hijos caros, de mi vida autores."

AL LADO DEL EVANGELIO.

ELEGIA.

No pienses que atesora pasagero,
Este tümulo augusto La ceniza
Dc algun conquistador avaro y fiero.
Gemebunda la, pátria, aqul eterniza
Las älmas proezas de sus hijos claros,
Y su agravio a Jo menos indemniza.
Dulclsimas reliquias, restos caros
Del olvido, del tiempo y de La muerte,
Mexico pudo y sabe libcrtaros:
A vosotros debió su fetiz suerte;
Y grata Os torna La percnne vida
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Solo propia del Iiêroe y varon fuerte.
La porcion del Anahuac escojida,
Ac1uI vera las prendas que mas ama;
Y ltigrimas vertiendo agradecida
Repetirá de Hidal go, Allende, Aldama,
De Bravo, -Matamoros y Morelos,
Y otros, los nombres y gloriosa fama,
Sus bores devando hasta los cielos.

AEGREGIAS ANIMAS QUAE SANGUINE NOBIS.

HANC PATRIAM PROPEREUE SUO, r)EC0RA'rE

SUPREMIS MUNERIBUS.

Virg. Eneid. Lib. 12, V. 24 y 2.

SON ETO.

Cadcnas, y verdugos, y asesinos
Prevenga el despotismo en sos furores,
Con sangre de los heroes defensores
RiCgueuse de la infantia los caminos:

Son sin embargo eterlios los destinos
Dc la sOlida gloria precursores,
La verdad triunfará de los errores

sus derechos vengará diviuos.
iO cat-as sombras! genios inmortales!

Si ensaizar diguamente vuestra farna
Hasta aqul han impedido hados fataies;

Mexico libre ya, que tierno os ama,
Os rinde los honores funerales,
Y de la pátria padres oi proclama.

AL LADO DE LA EPISTOLA.'
U. 0. M.

MOR'FAL[BUS. EXUVILS

INMORTAL1UM. VIRORUM.

QU I.

CUM. PATRIS. LIBERTATIS. JECISSENT. FEJNDAMENTA.

IN DIGNE. OCCISI. FORTITER. OCUI3UERUNT.

GRATA. LUG ENSQUE. MEXICUS.

PA REN TAT.

XV. KAL. OCTOBRIS.
ANNO. M.DCCC.XXUI.

'roi. i	 .---
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ODA SAF1(0 AI)ONICA .

Fijad patricios, los UUbladOS ojos

Que ci tierno Ilanto sin cesar opaca

En La urna excelsa quo La patria crige

Piisinia y grata.

Yacen en ella los preciosos restos

Be aquclios heroes que. cii las puras aras'

Del arnor patrio, p01 salvaritos fucron

\ictirnas santas.

O dulces prendas! repetid patriotas,

O duicesprendas al dolor halladas!

i O caros hombres para bien perdidos,

Iuciittts airnas!

Manos aleves! parricidas manos!!

Qué infernal génio, qué maldita rbia

Pudo irnpe1eros ....O mentoria triste!

Pudo. . . . va basta.

Sobre este cuerpo so levantaba una pirrnide cuadrangular

con un pequeio truncauiiento en Ia c6spide: en ci celitro de La ba-

se sobre un cuadro nienor (]t1C esta, se levantaban dos grudas, y

sobre estas, cuatro intercolumnios jOnicos corn puestos t, corrcs-

pondientes a cada irna de Las caras de La pirâuiide, terrninâiidose

con la reunion lateral de los cornizarndntos prolongados do estos

sobre las superficies de dichas caras, y como a mas de la mitad

de la aitura, En el interior corria tatnl)ien ci cornizamento que

sostenia uiia bóveda con adortios: aquellos y esta rnuy propios,

perfectamente ejecutados, y do un esquisito dibujo. Sobre las

gradasse elevaba un pedestal con despojos niilitares de hajo re-

lieve, el que era cuad'ilongo, terininando en figura truncada, y

cubierto con un tapiz hordado de oro sobre c.mipo negro, sobre

el cual se coloc6 ci sarcófago de cristales que eticerraba las ceni-

• Eea piea agadi d los i	 wiLe, c:I prtfcrciiu a lag dernas.
t Esta dcscripcion c,0 tomada a la ktra (W la gata nOrn. 12 del sábado 20'

de septiembro de 1823, la cual Lienc ugunas ligeras equivocaciones.

it
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zas de los heroes. Dc Ia bóvecla interior pendiaii licia cada lado

tines colgaduras negras guarnecidas con Ilecos, cordones, y bor-

las de oro.

Encinia del cornizaiuento descanzaba tin zócalo, y sobre Cl,

correspondientes at centro de cada intercoluinnio, se haliaban

unas lapidas con Jos mCtros que dirémos, v a los lados do estas

unos candeleros de escultura. Sobre Ia Upida quo Lniraba at co-

ro estaban sentados dos bellos gCnios, sosteniendo ci escudo de

armas do la nacion mexicana. La parte superior de las otras

tres, estaban adoriiaclas con unos jarrones, de Jos que pendian

unos festones que cuian 6 los costados de las Iipdas,en nadain-

feriores at reslo do la obra. El truncamiento do la parte supe-
rior to ocupaba una herrnosa estãtua, represantando la religioti

colocada en una base.

He aquI los versos do Ins lCpidas quo hernos indicado.

F'RENTE DEL ALTAR MAYOR.

I. UI A.

La patria quo oprinuda,

Jamas pudo ensaizar a sus guerreros

Quo hasta rendir la vida,

Eni1,eiiarori constantes los aceros.

Puesta va en libertad cnnl madre pia,

Ilonra A to menos su ceriiza lila.

FRENTE DEL CORO.

Detente pasagero,

No dejes este sitio pavoroso

Sin derraniar prirnero

Sobre tu snob, el Ilanto mas copioso,

PW ,.	 Ernpapando con CI aquesta losa

Do tanto hCroc valiente en paz reposa.

AL LADO DEL EVANGELIOI

SI sois independientes,

Si fibres respirais, i6 Inexicanos!

Ved ahi a Jos valientes
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Q ue declararon guerra it los tfranos,
Logrando acreditar a tin tiempo misino
lntreptdez, denuedo. patriotism.

AL LA DO DE LA EPISTOLA.

Estos son Jos varones
Quc de in tibertad dieron ci grito,
Lievando sus legiones
Be ntiestro suelo, at ultirno distrito.
O patriotas! gritad cntusiasrnados,

1Feliz pittria que tuvo estos soldados!

Despues de las doco del dia comenzô Ia rnisa, concluitja una
vigitia muv solenme con müsica del celebre Rosini, nunca eje-
cutada en este coro, repitien(to la ithnteria v artillerla la saiva
ti la etcvacion de la hóstia. Siguióse el sermon de hora y nue-
ye minutos que )redicô el Dr. D. Francisco .4rtçandar, diputa-
do at congreso Valladolid, V COIflO tambien to fiié en et
que instaló ci Sr. Morelos por S. Luis Potosi, v trabajO lieroica-
inente en la revolucion, v presenció las was interesantes escenas
de la. guerra, SUO pintar de un mudo muv elocuente los traba-
jos de los heroes: se le ovd con placer, se derramaron much Ia.
grimas durante su razonamiento, v at retirarse llegó Con mucho
trabajo a la sacristia, pues de todas clases (IC gentcs se viO rodea-
do que le daban pláccmes, abrazos y galas. Retirada la con-
currencia, v reunida on ci salon de palacio de donde habia salido
ci presidente del gobierno, general D. Vicente Guerrero, respon-
(ho at pCsarne tie las cori)oraciones con iitgrima. jTan profunda
linpresion Ic liabia causado aqiiella escena de dolor!

Eli este dia se espendieron varios papeles ahisivos a la paren-
tacion referida, V quc excitaban tiernos recuerdos: tat fué el dic-
tamen del auditor de guerra Bataller pie condenó a muerte it
general Morelos, con not as. El Sol, In Agiuila, ci Diario v otros
Papeles s'olantes, contienen algunos pensamientos deiicados y fe-
lizmente espresados. Tanubien se dejó ver otro papel intitulado:
Esciamaciones ds log ese/arecklos niea'icanos, qu e II a nió ]a aten-
cion del bajo pueblo, porque tiene al frente tuna Iánuina, (malnar-
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raeho compieto que parece hecho en ci siglo XV) en que se

figtira a Morelos en ci acto do ser musilado; v conclave con una

décma, que ttice
Yacen. 1 )j.(1OS() viador,

'ertos sin vigor aqill,
Los qIe murieron por U
En los campos (let honor.

VIctirnas (IC su valor
Cuando la vida perdieron
Puedo decir renacieron;
Porque e.utonces [a oaci.oi
Libre (I(t) Sil COraZOfl
A los que asi la sirvieron.

Jueves 18 de septiembre de 183. (Xublado.)

El presidente (IC la cornision del congreso ha entregaclo hoy
a have de hairna sepuicral de los primeros libertadores de es-

ta Anirica at Exino. Sr. presidente del congreso general D.
Francisco Tarrazo, con arreglo at articulo veintitres de 19 deju-
ho del año proxirno pasado. En ci acto pronunció tina oracion
congratulatoria por este acontecimiento, a. que respondio dicho
Sr. presulente.

Los huesos quedaron por ahora sepultados en la bóveda de
los vireyes bajo el altar de los Santos reves en la iglesia catedral,
fiasta que ha nacion les erija ci panteon de que son dig-nos, y pie
deseatuos ver. Do este modo page Mexico irna denda de grati..
tud ;i los padres de sif ill.'erad. jOjala. 'i que la impresion reel-
bida en este din no sea ethnera, sine. tan duradera y coustarteco.
mo in vo I untal de sus, heroes per hacernos indepeudientes y fe-
lices!

Ci1i )flj1	 .)th1flT

t!4	 .
t	 b ,9-::

h ;!!
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CIRTA DECIRA,

ItELACJON DE LOS ALIQUES DADOS AL FUERTE DI

LOS I{EMEDIOs IIASTA SU EVACUACION P011 LOS .tMEI1ICANOS.

M

tTY sefior mio.—La descripcion itze he hecho en Ins cartas 24

y25 de esta épOCa, (prirnera edicion) de la fortaleza de los

Remedios, v a pie remito a los lectores, hard bastante l)erl)ti

bles las dernas operaciones de este sitio hasta sii conclusion. Es,

pues, necesario seguir la relacion de estos heclios para terminar

tin episodio doloroso de nuestra liistoria, pie aunque variado é

interesante, por largo no puede dejar de ser molesto. Seguiré

la relacion de Robinson en lo que no falla a la exactitud, '' la

ilustraré con los docunientos que tengo a la vista.

rtlientras Nina (dice, m(r. 19) practicaba su sisfema de lios-

tilidades en el Bajio, Liflan ilevaba vigorosarnente ci sitio de los

Remedios. Veinte dias habia estado trabajando en aumentar

sus fortificaciones en los puntos por donde temian que Nina los

atacase v de esle modo las Ilneas del sitio eran cada dia inas for-

midables.

La guarnicion at mismo tiempo no estaba ociosa: la cortina
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(Si pueLie darse este nombre a tan imperfecta linea (le tlefensa)

v 10 obras qne mediaban entre los pintos de Santa Rosalia y

Tepevnc se concluveron bao la direccion de los oficiales que Mi•

ita habia dejado en in plaza, y que habian pertenecido A SI] pri-

mera expedicion. A áslos v it sus cotitinuos trabajos se debia

el estado de defensa del fuerte, en térininos de poder hacer una

tenaz resistencia a tropas de ma yor némero, y superiores en ar-

tillerla V discnJ)iina.

No dejaroti de costar estos trabajos en la fortaleza algunas vi-

das, conio lo mnifiesta el general Liian at virev en 
sit 

oficio nil-

in ero 92, en que Ic dice: Ln este din (:3 desepinembre de 1817)

Iiicieron los rebeldes aignin fuego de cañon v f;sil para proteger

los trabajos qnie están hacietido por direccion de Mina pura meo

mr In cortina qiie tine In cueva a la obra alta de Tepevac,y con-

siste en tin muro redo ilanqtieado por tres terrones v dos medios

balnartes, tod0 de inampusteria que tienen va casi acabados, y los

han substituido a la anterior fortilicacion, (pie segun Se percibe,

parece eran unos redientes graudes de pared (Ic mamposteria,

sobre In cital liabia una estacada. Los torreones de la nueva obra

Son Ctl1)LertO S, y tienen casamatas para artiHerIa, y en las cortinas

hay atmenas pra resgniardn tie In infauteria.

,,El din tie aver ban seguido su trabajo atinque incomodado

como ci anterior por In avanzada de nuestra inas próima. A-

COinpafia a este oiicio tin estado tie perdida en estas operaciones

hasta el 5 de septiembre, por ci qite tesulta tin mticrto, y scis Con-

tuso.s."

Dc In tropa de Lilian en esta fecha la secciou cuarta labia pa-

sado i condutcir platas de Guanajuato a Querétaro.

En el parte ii umero 9S dice Lilian: ,,El din 6 prmCipie a for-

mar camino par subir artilleria at cerro liamado del Tigre, cu 

nombre tiene ci qute hay al N. E. (IC la cuteva del Salitre, v domi-

na a esta euftiando la cortina que sube hâcia Tepevac. El (ha 7

continue ci trabajo (let canuno, v empezo va a subirse tin cañon

tie a odin; v finalniente, el din S imr In unaflana despues tie venci-

tins a fuerza de brazos tres ctimbres sucesivas v tan empinadas

pie los hotubres solos las suiben con sumo trabaju, para situar ar-

kk.
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tillera en on monte en qile asegiiran haber dicho Mna quo solo
•tun thendol, en to alto de /1 ía podrarnos JiOner §, q uedaron Va dos
baterias estabkcidas, Ia inia tie dos cañones de a ocho, v la utra tie
uno de i ciiatro, pie a his voces tie rka elrezj romperon ci fite-
go contra la ciieva y cortina expresadas, de donde liuveron pre-
cipitadamente los rebeides, dejando solo sus giiardias y centinc-
las. Ellos quisieron contestar con algunos tires; pero Jo incierto
(le su punteria, V SO poco aicance nos I)rivaron hasta de conocer
ci calibre tie sus piezas. El fuego de Ins nuostras, fué rnuv poco
porque no labia objeto it que din jirlo. ni yo tenia ann el do nial-
tratar SOS obras; pore basló para initindir tal tenior a los irisur-
gentes, que abandoriaron desde etitonces in ciieva s casas inme-
diata quo son de niamposieria, ann los jacales que ha y mas an-
nba.... En of cerro mas alto pie domina ci punto que los re-
beides ban llamtdo Tepevac, lie colocado on destacamento corn-
puesto do parte de la prirnera v tercera secciones, y ci resto do
esta cubre la canada tie Pauzacola por la parte del N. 0. quo es
la opuesta a donde estov situado.

,,Fivaimente, boy ha quedado establecido otro puesto en el
monte que hay at S. 0. de la cueva del otro lado de la barranca,
con 10 que estàn ya tomadas todas las veredas it liii do estrechar
del modo mejor quo es posible it los rebeldes; peru acj uI, ann mas
que en ci Sombrero, les queda siempre ci recurso do fugarse par-'
cialmente a favor de la noche, por la mucha circunferencia del
cerro que ocupan, y la grande fragosidad tie Jos montes que Ic ro-
dean, pudiéndose descolgar tambien con cuerdas por los pefias.
cos escarpados que son de otra nianera inaccesibles; requerian
para Un completo cerco fuerzas triples 6 las pie so emplean, y so-
bran para apoderarse de Lii.

,,Ayer hicieroii los rebeldes una salida corno en nürnero do
unos cuarenta hombres por parte de at 

16 dc Ia cueva a perseguir
una partida nuestra de ocho hombres quo subió A reconocer por
Ia barranca; peru habiéndose destacado hitcia ellos unos quince
hombres de una de nuestras avauzadas, se refugiaron precipita-
damente a sus peñascos encrrándose at iristante on el fuente.

Su voto era rempetablc, y citndo!o sus enemigoe Ic pagaban a su pesar an ho—
menage debido a au méñto.
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t,Desde Ids alturas opuestasy situadas a uro dd fLsiLdeiotnL1
Los Remedios, los reilistas scl1aa conversar con losaine-

ricanos a quienes deeian qué uotardarian'éntomat posésión.dei
fuerte,eicuat tr1dtia que ceder al primer asalto que le: dieson

,,EL20 do septienibre los sitidores seaproximaTon divididos
en tres colun'rnas, y asaltaron él fuerte por los puutos'de Pana
cola y . Tepeyac, drijiendo sus :priñcipalcs efueros contra l una

parte de Ia crtiva que -ann no estabacànctu.ida4 Tampoco Id
estaba la bateifa de la libertad pianteada por Mina, y en La cual
habian trabajado cespnes sus oficiales. Las trescolumnas avan-
zaron a los puhitos iridicados y a la abertura dela cortinaccm'nd.-
rnirable örden peru fiierón recibdas corno seguramente no aguar-
daban. Despues de haber estado combatiendo tenazinelite du-
rante tresharasse retiraron eon-pér(hda considerable."

Este ttaque qlue. supone dádo Robilisoii(pégina I 8) eto del
septiemWej no fn6 sino el 16 del, mismornes, y- de-} habia Li
ilanal vircy ba sit parte nuirnero' 107 en-los iêrmhiosigthente
,,Deterniin probar a ver Si CO ]as municiones t1tietcnia.podia
derritjar una partede piedra que tine et bakiar;&de 810 ;AP
derro inmedkithcia ci interi1odet;fntte;perGaunqtYe Iosftiros'
fuerob muy acertados y pràdneroi' uén : efceto. me suc.ediO 10
queternia,y fuque merguaronIas;rntmicicnede a dote en tér-
mrnosde noconvenirrne proegnir el l'u&gt e4iflttla pai1ed'sclre'
dicha. En su vista probe esta maiiana uuataqeebrusco contra
ci dicho baluarte con cuatrocientos hombres de las ocho compa-
ñias de preferencia de los regimieiuo.s de Zaragoza, Fernando
VII, primero americano,batal!on ligero do Navarra a Las in
mediatas brdenes dcl' tenienie cnronefl). Juan' Rafols. qué man_

d'iba las flops dc oste punto, por si 1)&Ji tt por ci pie del baluar
te penetrar en ci fuerte; mas tambien hube do abandonar esta
idea; pues aurique al principiose intiinidaron losrebeklés y huM
yeronaIgIflTo de -sus tusros,treso cuatro oficiles 6 sc)ldado

La prefcrcncii sv ks dab . por - quo eran cspañoks, no ppr quo tuv&csen mos

a1or. Estaban sobradag do todo, cuando los arnericanos so man cnouezos. çuar-

du rirnnaban sin acompanarniento do e vtoo. no quer1an hacor o ro 'as rnarcnai d.

o^ed,.

TOM. 1V.-6o.
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do Mina que habia per aquelia parre repartiendo sablazos los hk

cieron voiver, v ann entrar algunos de refuerzo, y con fuego de fu

sil y piedras de magnitud considerable impidieron pasase la tro-

P0 por lo g ladosextremadarnente pendientes del piédel haluarte,.

y ye por evitar Ia pérdida que habria sido consigtliente, mandé

retirar Ia trope.

,,I-le- tentdo en esta ocasion la que demuestra el adjnuto estado

f. El enemigo no tendrá do quo n1abarsjmes snfrió per mis do

Glos horas el acertado y seguido fuego de nuestra ;irtiilerIa, qie

yaá rnetralla1 va a 
be 

la rasa caa precisamente sobre lacresta

de las obras qne éî defendia, lo qtie coil fuego do fusil de la

tropa que protegia el ataque debe haber hecho niuy considerable

su pérdida. En la altura que sigue inmediata it la de Tepevac

tcriia un cañon de a cuatro desde ci dia anterior que por ester en-'

tre peilascos, no descnbriendósele Ia cureña, v tratar ye dc eco-

flormzar municioucs, no se les pudo desmontar, y con éI y otros

dos que dirijierori desde SUS obras tiraron g nietralla con rnuv

peco acierto todo ci ataque: habilitarwi durante él, un Cañon en

el baluarte de Tcpeyac, coil 	 que tiraron por mm tronera que

en aquellos fl)OlflefltoS compusieron en ci Ilaiico de sit a

los que inteutaban pasar por aquel lade, y aigunos meiraliazos

dirigieron tarubien por encima tie las ruinas de otra quo habian

cotupuesto § Ia noehe precedcnte, yr los habiatnos vuelto it des-

liacer aquella mañana.

Taubien hicieron uza division per sus frentesrespeetivos el

1 e dan en 61 dsmu,rto5 %'einti,eve heridos, veintiScis contusos. Los ofi-
ciales son los siguientes: de la corona, tenienta P. José Lope:.: Navarra Idem D.
Manuel Alvarez, capitan D. Manuel Gurav,. teiiicnle P. José Bali, D. Angel Ca-
eo, S sube mntc P.-Juan Argéciles: del primero atnericano 1). Juan Bustrun Con-
tusos: de la corona, subteniente D, Jost- Garduño, tenicnte D. Pedro Pasos, suIte.
niente P. MattuelTrcviflo, y D. Manuel Loris, do Zaragoza: cupitan P. 3us6i Go.
nies, de Navarra: ayudaute mayor P. Martin Almeda,y teniunto P. Anschno Gon.
zalez, del prirnero emerkano. z.Si Oslo paso por Joe oficiales que sucedeia a Joe
soIdad1

4 Esia rehicon es el eloglo mas cuniplido quo pudiera liacerse de esta vigorova
ef'en,a, tanto rnasrscomcndabk cuanto que floyc de In pluma de un enemigo qua
rocuraben 'odoosc art corla gtoriu de?ö atnetiesnos.

A



£orOflCl D. .Jos Ruiz (de Navarra) por ci cerro del Tigre, el co-
ronel D. Angel Diaz del Castillo, por ci camino de Casas Blancas,
y el tenicutecoronel grad uado (de la Corona) D. Ramon Soto por

Ia caiiada de Panzaeela.
,,En vista de esto hevuelto 6 ml primer plan, y va he dispues-

to principiar una trinehera para ponerme al pie del baluarte do
Tepeyac ft fin de volarlo, 6 facilitar el paso por su pie luego quo
me Ileguen las municiones y auxilios que me trae et convoy que
estoy esperaudo.

• ,Por la pane del cerro del Tigre he adelantadu ana batera de
dos cañoriCs, mm de ft ocho, y otro de a cuatro que hey ha que-
dado corriente, y he maudado tambien adelantar una trinchera
hãcia la cortina para acercarnos hñcia ci fuerte per aquel laclo ft
fin de ofenderle to mas que sea posible"

Lilian no entrô en el per menor de las desgraeias quo tuvo en

esta accion, pot to que dijirnos en la nota cuarta de la carta vein-'
ticuatro de la pritnera edieion

Frustradas las esperanzas de este gefe de tornar la plaza dl
modO dicho, detorminó abrir una mina debajo del fuerte de Te-

peyac. Esta voz mina se ha tornado impropiarnente, piies se
ha confundido con Jos barrenos quë se dan en las labores do
Guanajuato, los cuales segun prineipios de Ia Zapa militar, son
muy diferentes de las minas que se usan en ifta fortalezas; de los
primero€ no nias podian hacer use los trabajadores de Gnana-
juato, de quienes podia valerse Lilian, lo que prueba ciertamente
que el cuerpo de artillerla facultativo con qiie contaba para la
direion dc esta clase de obras no sabia su obilgacion come to
acreditó )a eperiencia; pues Ia explosion se hizo per la boca dos
Yeees. quo probb en esta medida con peligro do Jos mismos barre.
teros que dieron fuego a ]as guias O estopifles. 4iina solo pue.

do Ilamarse la que preparó D. Ramon Rayon en ci campo del
Gallo a Castillo Bustamante, corno dijimos en su lugar ft merced
do un estudio particular que sobre la materia hzo aquel laborioso
candiilo. Si se hubicra realizado esta cinpresa, el fuerte se hu.

biera rendido.
.nbq mit qu& Dfl ijp jUwJge ut	 ..	 -

IL
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CONTINNACION DE LA (WERRA POR LlAN.

1.acoutinuacior de I & guerra en oticio n4rnerq 113 dice: ,,No
habiendo podido adelantarse mucho La trinchera de fuete de Te-
peyac porlofluvioq deLas.nochs3 dispuuda,pincipioá Iafpr-
macion do una mina para arruinar el baivarj.e expresado, La que
empezo go La mna4lana IeL dia 24 por IQS tres granaderos del regi.
men1odeZaragoza, lLawadQs Vicente Diaz, Alejandro Orejudq

, y Jaiine Valencia, quo voluzitariarnente se ofre.ciron it este
trabajo. Se priucipiá do tia este para defender nejor asI con et
fusil t Los uabajadores, iznpjdiezido a Los rebeldes las sali4as qqe

1udierau iritcu tr para estorbares.
,,Esos §aiicrqll aqulLa tarde por iin,vereda que tienen delaz-

te de la lotna del Tigre, bastaute a cubierto por Lo peascoso del
t,rreuo.... 1::l 23 concuid3 La wina, auque iniperfecta por
io haberpodido internar ruas de dos varas,à causa de haber tr-
pezado cota peila viva, uzaudé cargarla .y dana fuego; voló a 1a4
caro y inedia, de La tarde y .por la expreada caua splo abria
unagraucueva en Ia casa del balqarte, y asi be waridadoconti-

En oticio nuitnero 117 se explica Liñan de un modo barb lion-

roso at valor americano. ,,iites de aver (dive at virev) hice
pnincipiar una nuea mina, por losmisniosgranadero que bicj:
roil La apteripr y un miurq do Iraputo algo was; alto; pero enCl 

inisino lugar en que aquelk* hizo su explosion §. Los rebel-
des coatiuurop SU fueg v piedras que rnolpstaban bastante a
4icbgrajadores,en especid a Ia cntnda ysalida de La mina.
E.  no pudo interuar was de iiiitse palinos por haber tropezado
otra vez con 14 peña viva, V asi té preciso concluirla y cargarla,
en cuva diposiciou quedu por la noehe. Fn la !nñana de ayer
sp IC dick iiegu; pero su efecto foe corre.pondienteá sn corta pro-

) ?Va1lcu Le epitotu paa Un uInu

4 Esto pruvban quo oran barrcnos quellwan los miporo cohetce quo anojail
pedrnp.raatueni. NoseocultOálosaivados,puesscgun me han dihodeJoe

q	 stabaiV .cI fuettc, etlos olan ci golpe do lit barrcna y apunad pta en la pcua
viva; sefiai do quo estaban muy prox&mos, y quo fué una fortune: 4	 oe9

1'4ia 03t05 caosson las eontromiaaa qic no supieron OpOflCr.
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tundi(Intl, v solo arrninó ci revest!mienl() tie In cara tiel baluarte,
qtiedando sostenido su tetrnpien en Ins peñas sobre que estk fun!.
dndo, y en Ins áiiioles que existian en aquet pnraje, v se ath'ier-
te conservaron los insurgentes cortándoies Ins ramas, v constru-
ven(ioentreeilos snobra. El din '25 por In tarde in bateria avan-

zatla de la altitra del Tigre. Ilainado Apodaca k empeô a abrir
brecha en In parte inferior 3e la corina, jtmto v al lado derecho
del primer fuerte enemigo denominado Simla Roalia Averse
continnó enanchandMn, v desbaciend in estacada qiie par cer-
rarla consirtireron la noche anterior los sitiados. L.a misma no-
che del 25 se fuaron del fuerte algunos pocos indiriduos.

,,Estando abierta in brecha en In cortina delante de In bateria
de ./Ipodiica. me avisó e4 comonel D. José Ruiz comandante dela
segiinda sc'ccion pie manda en aquel punto, que consideraba
prncticabk vain expresada (brecha) v que para atacarla aguar-
daba soiomisOrdenes,"v pie lareforvise con alguna tropa.
- ,,Parecitjnie acceder bib, porque conoof (como ha sucedido)

qne por in noche nos iinpediriau los rebelde In eutrada de In
brecha, y luego pars poneria practicable necesitaria otras tantas
municiplies, Ins qne no tdngo do donde sacar, y asi le reforzô
con 'clento T. sesenta hombres delos regithientos de Zaragoza,
Na'rarra v ciento v treinta desmontados do los de Frontera, S.
Luis y S. Carlo; y para mejor facilitarle el ataque, dispuse que
poT rodos los photos del sitio se amagase uno general, pero con
mas empeito pot el frentede Tepevac, ft pesar do que como el
efecto do In mina no habii proporcionado ramps suficience pars
atacaric, probe a var si loraba con el fuego de la bateria de St
Fe,'nando,yeste produjo unofeetomuy corto embutiendose Ins
balas en el terraplen del fuerte, y en Jos costales grandes ilenas
de tierra con pie habian rebotado sus parapetos. Asi pues, hi-
ce at coronel Ruiz la, seflalco rnbio*da, y por ambos puntos prin.-.
cipiô In accion cuando serian las cinco y media de In tarde. Pôr
Ia parte de este frente los soldados Ilegaron hasta donde les W6

posihle,v los reheldes hicicron mncho mas fuego de fusil, ymas
T Va ya, dee algo a La aduiueu,n, pudo habérsue noinbruiq 'do l Coicta de A.

podaca part inrnortahzar cste antigun peinado que quiso rcstituir a usanza.. lit
padre Mir Hamaba-á su cballoApokccuando1o11vvai .un preso t Vcr&cPu*.
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especktiLneute de cafion que el dia 17. Taniiien arrojaron in.
flnidad de piedras, muchas rellenas do pólvora, haciendo esplo_
sian conio las granadas t do ]as cuales Ia Iropa ya advert ida,so
resguardó znejor, y asi fué naeuos ofeudida.

,,Por la pafte do La Ionia del Tigre opusieron tambien una re.
sistencia teuaz presentando en la misma breeha la mayor pare
de sus faerzas disponibles. A pesar de elLa. Jiegaron cerca do la
niisina algunos soldados; pero cotno sobrevwo la noeLie no con..
sideró con von iente el coronal Ruiz continuar el alaque , y man.
do retirar sus tropas.

,,Las de este frente de Tepeyae siguieron sus fuegos, y sus
amagos do asako para distraer a los rebekles basta entrada la
noche; pero visto por ml quo habia cesado totalriente et fuego,
en el otro ataque, les hice tambien retirar ¶..

,,Acompaiio a V. E. el estado de Los tniiertos (qua no aparece
en Ia correspondencia) y heridos que tuvimoa. Par éL padrà V.
E. calcu tar la pérdida del enemigo, que sin duda fué grande
pues sabemosya quo murió el coronet Zra/e quo era uno de los
renidos con Mina, y otro uficial do los tnismos" .

Ya tine se presenti ocasion de hablar do dicho coronel, pernil,
taseme que recuerde su mérito. Era abogado,sirviôde seoretario
en el congresode Chilpantzinco, ydespues dediputado suplente
por Tlaxcala, Era hombre de regularss kiees, pero de in'icho
patriotisino: este Jo llevó en compaaia del envado Herrera t

New-Orleans do donde regreso eon Mina. Fué vlctinide su
curiosidad en el cerro de S. Gregorio, pues habiéndosele dicho
que so ola par debajo el golpe de la barrena cuando estaban los
gachupines minando, se acercó a poner el oido, y recibió un ba-
lazo en la cabeza.

tEsto p;ucba qI!c estudiabrn ci arte do defcndcrse.

4 Esto se llama aer prudente .....

I Esto se llama 50! prudentIsimo.

Mats Consecuencia on buena logica
En ci oficio del vrey que es respuesta a I do Lilian (echo en 7 do octubre Ic

dice. .. . No parece entre la correspondencia do V. S. ci estado de in përdida quo
ice cita en au expresado oficlo, lo quo to digo pars 811 inteligencia.	 -

Y por qué jeria oath.....i nadir Ic obw al pvede rasberio....
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- Su familia estâ en Pueblo, y a to que cntieudo en abatirniento;
uplico at gobierne dé sobro ella una InraLla de compasion y Ia

ativie come pueda,
Ete es ci misino ataqile que refiere Robinson clesde pãgina8

198 1200 douidc dice: ,,La guarnicion, animada por estos su-
cesos determinó ataCar a los sitiadores. Las baterias opucstas
at fuerte de la Itbertad hahian hecho mucho 4aio & las fortifi.ca-
cioues de Los Remedios por tener los enemigos en aquellos ptm-
tos oxcelente artilleria, y bien colocada. El daio que estos Cue-
gos hacian de dia se procuraba repara r de noche con piedras y sa-
cos de arena; pero Ia guarnicion causada de tamos y tan re-
petidos trabajos, creyó que lo uiejor seria destruir las obras que
(auto la i8comodaban, y en Las cuales Jos eneaiigos teui:tn tree
piezas de grueso calibre. La empresa era sumameute dificit,
Do solo pot )as cirunstancias quuacabamos de referir, sino tam-
been porque las baterias de quc se trata estaban defendidas pot
bucuas trorpas enropeas fuertexuente retrincheradas.

,,Para llevar it cabo esta airevida é importame ernpresa,, se
ombrô mi cuerpo de dosciernos y cincuenta horubres escoido

y niandados por Ioscapita•nesCrocker y Rninsay, yet teniento
Wolfe, con un destacamento de cincnema homb?es, qiie debian
atacar por ci frente. Farorecida por la obseuridad de la noche
la colunina ilegó a los sitios sefialados sin que la observase ci ene-
nhigo. El teniente Wolfe rornpio ci fuego por retaguardia; y
apenas se liabia dirigido la atencion de los realistas it aquci pun-
to, cuando la otra division atacó por ci quc se le habia designa.
do con el mayor brio. El enemigo a quien Mina tenia siempre
en continua alarrna, no creyeiido que eran los sitiados los quer
atacahan, viéndose aconierido at inismo tiempo pot dos puntosf
se imaginö que ci general habia veiiido a sorprenderlo tomãn-
dolo entre dos fuegos. En esta persuacion tirO dos cajonnzos
metralla sin hacer ci menor daio a los americanos, yIknode
pavor hechó a correr diciendo a grito herido..,. Mina! Mino'!

Abandonada la obra con Ia mayor confusion, los soldadosqoe Ia
guarnecian pasaron a la segnuda bateria: entretanto los sitiados
barrenaron do cañnnes y rumpteron sus cureüas, desirnycroti'.
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ornpietamente la obra. y se retiraron sin haber esperirnehtado

ef menor daflo. Despiw q se apoderaron del Lercer caflon, nià
no piidieron pasar con éI del pie del barranco, donde quedn in-
ëapãz do servlr y abandonado.

De este inodo se ejecutó una enlprsa enteramentè inespera.
da pr ci Cdemlgo, y q ' te debió hacerle mocha impresion Li
nan sill embargo reemplazO su attilteria; y limitó por entotiCes
sns operaciorces at caiono y biouéo. El dailo qxe haeian'
sus fuegos era inmediaamenie reparado por los thedio que se
prtican en talesocasionës El sitio no prod*ici iicomodidad
aigunaá los sitiados, porque a pesar do la 'igilancia dcl eneDi-
go casi todas las noches entraban en ci fieite p' paisanos dies.
tros y valientes, pOlvora y otros renglones. Las provisionc
abundaban en los aimacenes, Ia came estaba (Ic sobra, y se hacia
excelente pan; finalmente, la guarnicion lenia no silo in neeesa
rio sino tambien aigo d6 lujo y siiporfluo. No pasaba esto en
el ejército realista donde se comia ci trigo verde, pues Mina Id
habia cortado enteraniente la comunicaciori con el .pais en derre-.
dor del fuerte, y la guarnicion do éste sabia cuanto paabaá Li
fian,y para hacerle entender que no lo. toinaria por hanbre,ie
solian dejar a. mi'tad del tamino de los puntos guarnecidos pan
fresco, came, aguardiente y frutas.

ATAQUE FUNESTIsIMO PARA LOS ESPAOLES, DA-
DO EL nix 16 DE NOVIEM1I11nI)E 1817 AL FUERTE DL LOS

BEMEDIOS.

Esta accion es u n a de la g mas goriosas que presenta, la histo1..
na it Ia postcridad,v por lo mismo me serápermiticlo repetiria
con la extension quo nierece, y At quo me thin basiante matcriv
los partes reservados del general Linar. Libre este del gene'
Ml Mina, y de consiguiente eontndoseguro de lashostilidades
quo por la parte exterior le hacia, aplicótodo so esnierociiasaht
tar ci fuerte. concentrando sus fjegos it htCortiva entre las ba;
terias de Sta. Rosalia v la Libertad,

El coronel de Navarra presentó tin plan de asalto A Linan que
cmo dice en'oflcio niuiu. 174. aprob( do conform idad con io geJ
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tes de SCCC1OU coronel 1-Lorbegoso, coranel (2atderon, v cI coman-

dante de aililleria. Coiisecuente a él di6 Lilian las sigui entes

prevenCiofleS a Ruiz para quo in verificase; insértolas porquc ellas

dan idea del asako. Dice asI.

,,Incluyo a V. S. la nota do la tropa que he destinado de re-

fuerzo It ese punto para ci asalLo del fuerte dc ins iusurgentçs que

debe realizarse en ci precio térinino de las duce del dia do na

flana, y una de La tank del inismo. El rcfucrzo son ochocientos

diez hombres disponibles de los mejores de la division; do consi

guiente con ia fuerza del batalloii del inando de V. S. se puede

calcular con inas do uoveeientos suldads para ci ataqi1, dejau -

do bien cubierto ese caunpo, en ci cual so deberãu quedar

cincuenta y cinco hombres de La arnia de caballeria desinontados

de los trescientos cincuenta y cinco destinados para ci etecto,

y los restantes do Fernando Vii y batallon do Navarra do Ia Co.

lurnna principal de aiaquie quo (lebera dirigirse a La brecha que

dispondrâ V. S. so aura desde pulito del dia hasta el inedit, dia

en Ia cortina entre ci baluarie de Santa itosalia el coal tainbien

se debe acahar do inutilizar, y ci primer re(hente ilamado ba/a-

ria de la /berhtd: a esta igualmeute so deben apagar sos fueos,

y si fuese dable hasta cellar abajo parte de su muralla, debe-

ran salir con arreglo a las instruecioneS qiue di It V. S. en nuestra

üjtitna enirevista, dos coluiniiitas do ocheiita It den hombres cada

una, do la tropa quo le parezca inas del caso; la do La izquierda

deberIt dirigirse a la brecha que se abrió el 6 de septieinbre, pa-

ra lo coal convienc se le tire algunos caoflaZOS, v Si CS (labie,

granadas, para que se Ic ponga algo practicable. Lade la dere-

cha so encaminara hItcia ci segundo rediente nombrado do las

\raras, y ci parapeto 6 cortina situado at ilanco derecho del pe-

flasco COLOra(l0.dOflde estIt situadalaavanzada do Navarra de la

derecha (IC este campo; cuyos dos puntos se batirân desde este,

desde la bateria que lie hecito colocar nuevanente. 'lomada La

breclia, so quedaran cu ella cincuenta liomL'es, y en la %'ieja

dici, los cuales no pertnitirItn quo entre ill salga nadie por sus

jnuicdiaciones, respondidndoinc, y ochenta se colocarItn en po-

sicion de encitna de la cueva como de observacion con la órden
TOM IV.-61.
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at comandarite del destacamcnto, qne me responderá con su errT-
pico de la separacion de tin solo individno que se separe de dnnde
se to coloque; como iguaRnente de no permilir ci paso a persona
alguna, sino quc vaya con órden de V. S. ó la mia. La coluin-
na seguirS por ci centro al fuerte, batiendo cuantos o1jstãculo
se le presenten En Ilegando a tin nhontecito que forma un irian
gulo con ci Tepeyac, y en ci que tienen un caflon, colocará V. S.
cien hombres con las nisrnas ôrdenes qiie tengo espresadas para
los anteriores puestos; coiitinuando la columna sin detencion algu-
na hosta hacerse duena del canonque tienen colocado on I  ma-
yor altura del flierte. En eta dejai'á V. S. treinta hombres, y
colocãudose en posicion, dispontira ci que dAndole descaiiso a la
tropa, que bajen i.m par de ayudantes de cainpo con una compe-
tente escolta Para qiie hagan subir a todo insurgente, sea del sexo
que sea, o las casas donde V. S juzgue oportuini se deban en-
cci rar; pornendo en cada uiia de elias su guardia Para su custo.
dia, y otro con la órden para ci cornandante de los ochenta honi.
bros de observacion a la cueva, para que Sc adelante hôcia ella
con toda precaucion por si tuviesen barrenos, lgatas, ü otra espu-
cie de relleno de pólvora que pueda ofender a nuestras Iropas,
ci cual hará rcuiiir a todos l)s insurgentes eumo espreso arrba; y
con una partida dispondrá se couduacan a las casas destinadas pa-
ra ello. Tauto este gefe coma todos los deiiias, deberAn poner
guardia en todas las partes quo haya viveres de cualquier espe-
dc quo scan., municines o pertrechos de guerra para que nadie
pueda tocar a ellos, como igualmente en ci hospital. Dios &c.
Cuartel general en ci cerro del Bellaco 14 de novieinbrede
1517.—Pascual de Liflan.—Sr. D. José Ruiz.

Este gefe put)hcó por órden general del 15 de novicrnbre a las
side de la noche, la si guiente, que tiene sus puntas de proclama.
,)Soldados: ya es tiempo de cast War la audacia é insultos de los vi-
l:es bandidos que se haii encerrado detras de los parapetos que (c-
nemos at frente; en nosotros ha recaido la gloria deejecutarlo t, y
de erisefiarlcs, que tanto en Europa como en America, no hay
quien resista a Jos cspanoles suldados del rey Fernando .

Aun no cstaban maduras ]as uvas: orëgano sea y no batanés, dijo Sancho.
• Vorcmoe en lo que paran estas gazcondas. Agora Ic veredes duo Agrages.

4
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Compafieros. con el órdcn, la agiltdad en los nrnvimientos,
contianza en los gefes y el valor que Os caracicriza, se vencen
todos Jos obsticulos; sin embargo, abrirémos brecha, la asaltare.
mos, y sabre nosotros recaerá el glorioso noinbre de vencedores
del decantado fuerte de S. Gregorio.

A fin de evitar coulusiones se observará ci órden siguiente.
La colsirnna de aaque se compondra de granaderos y cazado-

res de Zaragoza, Ainértea, Corona, Fernando VII, y bataUon de
voluntarios de Navarra.

El caiiipo quedara cubierto con veinticincoy on oficial de Na-
varra, otros tantos de Fernando VII, y cincuenta dragones des-
monlados.

La baterIa La guarnecerãn los den hombres de Nueva-Galicia,
que relevarán it los que alli se hailan al toque de diana. Estos
.puatos quedarán a las órdenes del Sr. coronel del batallon do
Fernando Vii, D. Angel Diaz del Castillo.

La demas fuerza se subdividiri del modo siguiente. Aunque
yo mandaré personalmente el todo, sin embargo, ci teniente co.
ronel de voluntarios de Navarra ft 'I'oinás Peñaranda. rnandará
la columita do ataque hasta Ilegar a la brecha, y alli quedará en
posicion la compaiia tie granaderos tie Zaragoza con an coman
dante, qilien pedirá en el instante veialicmco hombres y tin oh.
cial de Nueva Galicia, y ci comandante de la avanzada los remi-
tirâsin denora. Este punto quedará tambien a Las órdenes del

,Sr. coronel tie Fernando VII.
Luego que se entre, pasará ci sargento mayor de Fernando

VII, D. Francisco Avila, con la tropa de su cuerpo, y mas los
cincuenta hombres de La Corona a Ilenar la comision quo Ic está
con6ada.

Los tenientes coroiieles del ejercito D. Anastasio Bustarnante
y D. José Mariallovóa, mandará cada uno una colunina de cien.
to cincuenta hombres de dragones, quienea recibirán mis instruc.

-cione&
Todos Ins comandante.s de columna y tropa do Los duferentes

cuerpos, pasariin depues do recibida esta Urden It inaiiiLstarjii
que la han comprenrlido, It fin de evitar confttsiones

I.
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Mañana Sc dirli la misa a ]as cuatro, en ci parage acostumbra-
do; las tropas s formaráu a esta hora pala oiria, v despues se les
indicarã ci movirniento que convenga. Campo del Tigre, 15 de
noviembre de 18117.—Ruiz.

Tales fueron las medidas tomadas para ci asato: v68mos su re-
suitado.

Al saiir ci soi Sc rornpió ci fuego con las dos piezas de a doce
de la bateria Apodaca, y una de a cuatro, la de la derecha din.
giendo sus tiros al ñngulo formado por ci fortin do Santa Rosalia

con la cortina que se halla entre este y ci primer rediente, y Ili
de la izquierda a las dos cañoneras de este.

Al medio dia avisó el comandante de artilieria a Ruiz que ape.
nas Ic quedaban tines cuarenta tiros entre bala raza v metralla;
quedaban todavia a los asaitadores muchos obstãculos que ven-
eer, como ci coronaiitento del furtin de Santa Rosalia, la paliza-
da (Ic la antigua brecha y otras aspilleras; it pesar de esto, a las
dos sonó ci toque de ataque (dice Robinson, pñgina 214) y las
coluwnas cmpezaon it ponerse en niovimiento hácia Ia c'ieva, y
Jr- brecha recientcmente abierta en Ia cortina entre santa Rosa-
ha v Libertad. Otros destacamentos se dirigian hácia Tepevac
y Panzacola; presto se conoció que estos movimientos eran apa.
renics, y que toda la fuerza de ataque Sc dinigia a la brecha. Hi-
cieronse en el fuerte las disposieiones necesarias para recibir-
ins, y las niugeres y niuchachos que It veces rhaiizaban en atre-
vimiento con los hombre.s unidos a los paisanos, acudieron a los
puntos amenazados, para part icipar de la gloria y de los peligros.

,,El enemigo se adeiantó con paso firme a la brecha cubierto
por ci fu go de sus obras, y enarbolando ci simbolo del estermi-
nio. Parecia lieno de resoluciun aunque espuesto It on fuego in-
cesante de mosqoeteria y metraila, v a on diluvio de piedras que
Ic arrojaban Ls paisanos y las milgeres, inuchas de las cuales sin
temer ci peligro subian It Ia inuraHa con ]as canastas y mandiles
Ilenos de guijas. El enernigo, sin embargo, se mantuvo en for!
macinn de columna cerrada, y It veinte pasos de la brecha hizo
altr. Algunos hombres determinados salieron It la cabeza de In

t Eta retacion ea tcsto de la que hizo Ruiz & Lian en 18 de noviembre.
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goli,rnna, subieron ii la brccha y tnurieron en ella. Entre ellos
estaba ci oficiat quc Ilcvaha Ia bandera negra, los do mas estaban
como peirtheados: esta actitud nlenI6 it los defensores de la bre..
cha para salir de ella a dar tin vigoroso ataque que obligó al cne-
migo a emprender su retirada. Esta fué mas bien una desorde.
nada fuga que dojo la orilla del barranco cubierta de muertos y
heridos. Mantuvose un fuego irregular por varios puntos duran-
le algun liempo, hasta que ci enemigo lkg6 It sus lineas despues
de haber esperimentado considerable pérdida. No fué hgera la
de la guarnicion, y recavó su mayor pane en los que habian per.
tenecido it la eipedicion de Mina. Robinson ailade por nota,
que segun el parte oficial de Liñan, Ia de este foe de trescicntos
cincuenta y siete hombres; yo no lo he visto sino Itnicamente el
que se remitió al virey furinado por el teniente coronel D. José
Maria Calderon, viado por Lifiaii en 20 de noviembre, que dl
de pérdida entre muertos y contusos, inclusos oficiales, ciento se-
lenta y siete.

Esta es una de aquellas menhiras tan cornunes en los fabulo-
sos partes de los espanoles; mas La verdad en esla parte estâ des-
cubierta par ci mismo Ruiz, pues en oficio marcado con el nim.
19 de las contestaciones que despues del ataque tuvo con Liñan,
y que este remitió en cópia at virey en oüeio nwn. 180, Ic dice
Jo siguiente. Voluntarios de Navarra, seganda seccion: ,,A no-
che me proponia, coma dije I V. S., hacer un segundo ataque I
la brecha; pero los cuerpos apenas tenian oficiales, y reduje la
operacion I sacar del campo de batalla los muertos y heridos. El
batallon de Navarra ha esperimentado por si solo la pérdida de
quince oficiales entre niuertos y heridos; en aquel nItmero se
halla cornprenthdo el teniente cerotiel; mis compailias de grana.
deros y cazadores en particular han quedado en esquelefo: se es-
tan tornando las noticias en todos los cuerpos, y luego que esté
hecho el estado lo dirigirë a V. S. para sit debido conocimiento*.

* Lo quo yu.é por conducios fidedignos Cs, quo no bajarun de ochocientos a

noveciontos be heridos que se mandaron a Irapuato: quo no cabiendo on todo ci

oleustro del segundo patio do S. Francisco, so ice scñaburon dos cassa do Ins mayo.

ye. del pnebbo, ona de on tab Pelsn,s'o. y otra del licenciado Leiar.-a v quc los ma.
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Lo pie yo se' por conductos fidediguos.... segun ci parte del
oficial de artilleria es, que 110 hay nuts mumcioues para las pie-
zas de a doce. Este punto tiene varias aveuidas, %. ci dia es,
ta muy fortificado, por lo que será necesario que V. S. tenga la
bondad de considerar la baja quo ha sufrido ci batailon de rn

cargo: esta es de mas do ciento y cincuenta hombres, y ya no
puede por si solo cubrir este puesto.

,,Como todos los oficiales de cazadores estáu gravemente hen-
dos, espero no tomará V. S. a mat le inanifieste el deseo que ten,
go de que venga el tenieute coronet a eucargarse 'Ic Ja compafiva,
pues solo me quedan sois oficiates para ci servicio. Ali botiquin
ya sabe V. S. que clesde Comanja ha estado sirviendo at ejército,
en ci dia no tiene para curar un herido. Si V. S. to tiene a bien
serâ conducente mandar los heridos a Irapuato; pero los oficiales
no tienen dinero para corner ni cura-rse. Respecto a no tener
municion de (i doce, seth conveniente, si V. S. lo tieno a bien, re-
tirar de la avanzada las dos piezas; una estâ desfogonada.—Dios
&c. Campo, 17 de noviernbre de 1817.—Jos6 Ruiz.—Sr. general
en gefe.

Veanios ya ci parte re3ervado ném. 174, de que en to condu-
cente liemos hecho ya mencion.... Todo estaba dispuesto at ama-
necer (dice) segun deseaba ci coronel de Navarra. A ]as siete
de la maflana se dib principio It abrir una brecha a Ia izquerda
detfortin de Santa Rosalia condos piezas.de a doce, y una de a
cuatro que COfl algunos mtervalos, y ayudados de un obés, uzi
caflon de It ocho y otro de It cuatro cotocados al flauco derecho
de los puntos de ataque, dirigian sus fuegos para apagar los del
enetnigo pertenecientes al primer rediente, y no se pudo conse-
guir, porque retiraban A larga distancia sus piezas; perosI ci abrir
en Id otra brecha, sin que por esto dejasen de trabajar los iusur-

murieron: quo ci boticario D. CdrIo8 Anker/.i on una sola partida cobrO seis mil po-'

sos do recelas, sin contar con otros varios cobros: quo Irpuato presentaba la imt.

gen del pais do ]as monas, unos tuertos, otros muncos, otros perniquebrados, y 6.

nalmente, que la miseria Ilego a tal punto en ci cuerpo de Litian, que muchos dias

cornian esqa lie los soldados; es decir, dos mazorcas do maiz tostado, y Jos do Ia Co-

rona andaban conzo unos Adanes. Esia as Ia verdad, y desaflo *1 que me la con.

tradiga.
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gentes en La reparacion do las dos, sufriendo nuestros fuegos,

aunque obligados a tan arriesgada operacion por nuos cuantos

extrangeroS que los mandan, y por to quo es preciso que hayan

tenido una pérdida grandIsinia, pues a pares se los Ilevaban las

balas do canon.

A his doce del dia me avisb el coronet Ruiz por una seflal de

corneta , do es-tar practicables Ins breehas, y que arreglaba las

columnas de ataquc segun habiamos convenido, y se componian

tie mas de noveetentos hombres entre las tres, distribuidos para

operar del modo que demuestra mi papel do instrucciones ni-

inero 13; y en efecto antes do lasdos de latarde salió cstafuerza

del canipo dcl Tigre, aunque no en tres columnas como yo man-

(16, ni por el parage indicado al coronel Ruiz, sino por distinto

puesto, y en dos coluinnas (segun adverti) entusiasniada y ilena

do valor, Marchô a to quo vi con la ma yor decision liasta tiro

de pistola do ins mitrallas, donde el escabroso terreno, y 1') pen-

diente de la cuesta quo debian superar, Ins obligO sin duda ñ ha-

cer un alto hasta recobrar algun alienlo, que conseguido, ernpren-

dieron nuevamente la marclui, sin quo los amedrentase el estrago

quo cauIsal)a en las coiuiunnas la unetralla V multitud do grandes

piedras arrujadas (le las muirallas, y fusileria do una nlimerosa

guarnicion que (lefendia las brechas v lortines de derecha ê iz-

quierda; pero al Ilegar como doce varas tie la entrada, fue-

ron n'uuertos y heridos los gefes, v inuchos dignos oficiales

do los que dirigian a nuestras tropas, duyo aceidente desgraciado

las contuvo; V para reanimar a todos, avanzaron hasta superar

La misma brecha algunos oficialesv soldados do los mas alenta-

dos que muv pronto fueron 6 muertos, ó rechazados, y enton-

ces la coluinna se puso en retiracla con una pérdida, que aunque

no detalla el parte del Sr. coronet Ruiz marcudo con ci nuimero

1, v ci segundo fecha do bo y qie to aconipaña, debe ser de

bastante consideracion.... El estado (lecai(lo (continta Liñan)

en quo how so encuentran los cuerpos do inflinteria y caballerit

qilCCom1)Oflenla division do mi mando por SUS descalabros, se--

Habla Lilian.

Ya Iaa he i:iert10 A la letra como jouv cuaducente.
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ilaladamente de oflcuLks, Imes apenas podrá contar.ce con uno'
para cada cien soldados : ci COflSUfflO de municiones, que ascen-
dieron las do cañon a mil liros, entre elios los cuatrocientos que
tenia do a doce, y de fusil cbicueuia mU: el cañon de  doce que
no so le puso grano,segun meavisan, casi del todo desfogonado,
y una cureia de uno (le a cuatro inutilizada, ptiesse rompietn
las dos gualderas; inc han puesto va en el caso de no pod or em-
prender nada por ahora contra este rebeldo fuerte, liasta tanto
que V. E., silo tiene a bien, se sirva enviarine con toda la posibte
breveclad al segundo batallon del regimiento do infanterIa d.
Zaragoza, Ci otro de igtial fuerza con algunas piezasde artilleria
de a doce, o ma yor calibre si bubiese: mil tiros do a cuatro con
todos los cartiichos de fusil pie V. E. estime por convenientcs,v
algunas granadas de cinco 'i siete pulgadas para proveer tanibien
la artillerIa do La seccion tie Nueva .-Galicia, sin cuvos atixilios me
veo en la precision de manifestar a V. E. con el ma yor seutiunen-
to, pie sin descansar Ia tropa, con la mayor vigilancia dia y no-
the v con mil apuros, podre inantener ci sitio, v ci decoro de las
arinas del rev nuestro señor; pero serian tan lentos los progresos
contract fuerte, que deberá niirarse coino mas distaiite su ocupa-
don de to pie conviene at estado actual de la insurreccion quo
Itpaso largo camina ñ su fin.

,,1)esde el lilt inio parte que di a V. E. hasta estos sucesos, no
ha ocurrido otra novedad particular que poner en ci superiorco-
nocimiento do V. E., sino qtie los insurgentes ban sacado de su
fundicion v puesto en baterIa tin cañon uuevo tie a veinticuatro,'
con el que nos cinpezaron a lirar cuatro dias hace '. Dios &c.-
Ctiartel general en el cerro del Bellaco, 17 de noviembre de 1817.
—Pascual de Liñwt."

Este oficio v otros que con razon se lemitierori at virev coil
tO(la re.erva, fueron respondidos eon el sigiliente.

,,Me han sido niuv sensibles las desgracias ocurridas en el ala-

i No pasa esto eutre nosotros, pues casi toda Ia baraja se vuelve azcs de v8padas

Un buen general es are rara en la Europa.

' Esto noes nuevo, to inismo hicieron on Iluajuapan, en Cuautla y otras parter,

tionde los gachupine q f'men1aban Is resiatencia con stv, mismae Was y pOlvora.
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pie dado a esa fortifleacionel Hi de noviembre ithimo,v espresa

ci otleft) de V. S. namero 10 de 26 del misnyo. v documento

que acorn pai'rn; enmo tambien la muerte del bene'n6rito.1eniene

coronel de Navarra D. Twndi Peiarauda, qiie me conwuica en

elnilméro 192.

,En consecucilcia, siendo muv necesario economizar la sangro

de los valientes defensOres do lOs juios derecizos del re!, nuesfra

Sr §prevengO a V. S.suspenda Idsataqties áviva fiierza, rnien-

tras las obrasde1 enemigo noeténdestruidas;ó apovndos sus,

fiegos, v la brecha practicable en términos qne piieda entrar de

frente un ntrnero de tropastificiente i soperar losobsiiiculos que

o)ongnn ks rebekksqy'ocupar Ia fortificacion con masdaño du

èIios qIie nuestro.

,,A este fin he renitido a V S. las municiones r alixilios que

me ha pedido, que linhrIin salido va de Queretaro con el segun..

do baittlion de Zargoza, v todas las partith%s pie hubiese aiU de

tenidas b."

He aqul cornprol)a(la (le tina manera -inequIvoca in gran p6rdiip

da que los espaioies tiivierun en el usaRo referido asalto que no

habria l) 1l i(1 0 tiar otro ñili'(ar que no fiiese Ruiz, tan ignoranle

ôànio cobarcie maligno, clôndese sacr66 a ojo la porcion mas

preciUsá dcl ejéreito. Fillarne para eerrar Pstif relaéion, decii

üeeguñ 6oTfqth de Ins coAtestacIones rernitidas en copia por

Lilian a Apodaca, ci Mari ne cIibió habersé dado ci riernes ante-

rior al din 16, seglrn las combinaciones hechas efltre (ITIO v otro

gefe; pero Ruiz Ic tiivo miedo (il viernes par ser thu ucinqo.

,,He recibido ci- oflcio (Ic V. S. (le dice Lian a Rui. en 14 dc

nóvietnbre) de liar, en el qué me hace I)eseIItc pie nuestra d-

iima entrevisn fué ci miereoles,v no el martes corno nosotros

crelamos era, y nunqnees cierto, y no he tiejado de tenerlo pre-'

4 Nose conocia entunces Ia fra5ecita dc la Legitimidol, fabrcadu on ci ga-

binete de Yclfrrnici,, por cqo no la ua ci buen Apodaca.
• He aqul on juego carabino; ins insurgontes jaaas reponiân 805 prdidas, Ion

reatistas of, y muy iuego. Infiero por- lo dicho que no ci amor a is hurnanidad, sine-

la faita demunicionesttizo quo Apodaca di.ra la ordende suspenCion. Asi era la

caridad del gobicrno esañol. Ya veremos lus rnatanzas quo hieieron cuando logra-

ron ucupar ci fuetc.
TOM.—IV e.
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sente, lamhen :T,es que 'co inshut( áV S. pensaba que realizase
A (ha dc hos', lo qiac no se puso en ejecucion, no porque no
àiese estar todo [sto.sino por haberme flZSIHWdO que en sernejan-
les dia..t solki teNer conic buen marmo alqunot /wares pot to crud
con de.wendi con dejarlo para ci s'bado.... Ved aqifi Ia clase do
gente ilustrada que veniaã sejnzgar a los atnericanos, esos an-
tOrnatns (cornoleshianió elcoostilado cki,1éxito cnsu ihfortue a

ht regeneadè Cãdi 	 En ioclnspartes'seeu.eeen ltabas,v en mi
casa katdeadas; tambien en Espaiia se cree en ci tetoiote, set
pela- Ia paba en Ia noche de San .Jiizth, vimsta las rainerns guar-
dim avono eft ciertosdias por no parir rnoostrnos. _NI iicFio
podriadecir acerca de estó, pero todo está concluitlo con rei1eio-
nar en lo pie vemos. Un pueblo pie resiste a .su liberad, qtie
adora a sMtivano, qtic sedejadornLnar de tm clero tanferoz ço-
moiossacerdotesdeH&izilopoc/d1: nupiteblo en fin, querepiea
Ins campanasde Ias aldens inmedit *iasá. Valladolid de gozo al
transito del verd;igo, porque al almrcar al emj)ezinado IC hiz.o
sidtar los sesos de no garrotazo on la rnt)iI.era en ci rnowento (IC

ejecutarto. . . .! Basta. . ... ,Ll que nonozea a los, aniericanos,
podra comparar a estos con Los esiaioIes?

El iectortalvez estará ansioso desaberporque tnctivoLinao
se aventiiró (i dar ese ataqiJe brusco quo tan caro le Cost(); la resr.
puesta a osfa dtida k. ininistran sus iniima cotrtestnciones al virey.

Luegç pie en ci ftierte so stipo Ia priion dc iMina, el gilerri-
hero D. Miguel Borj4 quc se baflaba en éI,trató de reempiazar
so perditla v continuar ci pian de hostil idades pie qiicl gefè se
haba )ropt1t'o contra Los sitiadores, y que tan caro les liabia
costad. Para impctiirlq. crevé Lian pie solo se necesdaba ace-
Icrar ci a,-,alto del tuertq.y tornado a toda Costa y diligencia. La
experiecicia Ic cnseó que se IIal)ia equL%'ocado en so calculo.

Con ci desastre suf'rido, d in jiO loda so al encinri a la 111111a c1ue
habia empezado a abrir debajo del ptinto de Tepevac, no d ndo-
se por salisfecho iii desanganado de [a intitilidati (IC esta medida
LOfi el resultado tie las anteniores tentatisas. Ilabiendo podid(
aeercare a favor de tin cain mu cubierto, iogrt desalojar a Ins
&rnericaiio tieUth orbra is iniad t pit. ii ibi to itabIec,do en fi en-

-	

41
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e do La galeria tra evitar quo acotnetiese tie nuevo eta etnprea.
En esta operacion ontirniO el rest() do noyieinbre y dicienibrt.
Y para consunutrla tSttIV() i n VIVO cañonéo; sin embargo nada
onsigiiio do lo quo so liabia propuesto.
AflijiaäLian otrocuiiad.t, quo a nqtze.de .dirers Liat(trfltnZa

que los tie! sitio,.se hace sentir mudio àios quo heinostenitk
inandode tropas v carecidn do diner.o	 pagarlusi.

graitke y diüuil do eKp1ic!trse. Cientotre nut setecientos noventa
4treS pesos tin real importaba el preSupu4stó mensal do is tro-
.pas de sit 	

*
y gmirnicienes del distritrn con masun nul qie

se,dabarr. citidad do Celava para avudar al pago de-sus rea-
]is4as, y mit doscientos (IRZpCSOSV sietoreales Con igitiLl obleto,
ala viUa de Salamanca. La provincia do San Luis nada contri-
bula de lo quo se to habiaselialudo: menos b a hacia la tie Gua-
oajuato.que habia Ilegailo at COIfflO Lie la iniseria. Querétaro
icudia Aeon, muvpoco, v tinalniente Guadalajttra solo bacia exiti
hiciones en dinero e/wgit/a, ó provisional do Zacatecas qtie na.
die qiteria cainbiar iii atm con tin citatro v medio porciento; se
guiat do aqllI In deseteion cbs robos consiguientes It tat eslado
de miseria quo gravita(a sobre los puehios que pisaban aq11tllas
rojas ininorales, atinqite por otra parte . á cadasobdado on In par_
treular no faitaba algun dinero tie In queltabian rbado enC-
manja V otras panes.

Nada part ictilar ofrece la liistonia del sitio de (j tie tamos ha-
blando, en ci resto do noviembre v todo dicientbre. Jiaciánse
sentir sos efectos a Ins sitiados de twa manera harto I)enos1, pues
cireciaii do viveres, v los i' (pie so los romitian do Natixilla,
cran por lo cowun iutercrj)ta(Ius. pur Li nan, quo ya tnia conoci-
niientos muv exactos del luaI, v ejltra(ias do Ia fortabeza para
ini})e(lmr toda introdiicciou 	 No era fuonor Ia escasez do muni-
CIOIICS do gilerra, plies auii quo abiue Ia ban ci sal itre v aztifre, Ia
elaboraciori do Ia pol vora no SO iiaha ejecutado con la calma Y

prolugidad quo demanila esta clase tie operaciunes, V quo solo OS

prol)ia (Ic on permodt) do qitiettid quo P°' Of no so conocia; Ut)

lijibian lIech() 1)OCo Ins miniericanos en fitudir lID (1111011 de it vein-
ticuatro con las mismas balas Y bwnbas que recogian (IC los si-
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inlores. En tan angustiada sittiacion, v no recihiendo de Xan.
xiUa sino socorros parciales resolvieron lo-, americanos hacer una
aIida prometiéndose on éxito tan favorable comoel quc tnvo Ia

anterior. Robinson dice: (peg. 246) q*ie el pLinto señnlado pa-
ru el ataque, fié la, obra colocada en frente del baltiarte de la
Libertad por ser ci mas a propóito para In empresa. Destiná-
ronse lrescietos hombres i este servicio alas órdenes de los ca--
pitanes Croekr y Ransa,p jóvenes que en otra ocasion so habian
distinguido atacando Ia mis-ma posicion. Etetivamente, la no-
cite del 28 dediciembre (dice Liñan en-sit pare del 29del mis-
mo mes) a his once ftié atacada Ia posicitm del Tigre a La anna
blanca con ci mayor Impetu por espacio de mas do irna horn;
tomaron la pnimera v segiinda baterIa, peno los sitiadores se re-
-tninclieraron en la tercera, desde donde incomodaron niucho 4
los americanos, matando 27 do éstos y- haciêndoles algunos hen-
dos; sin embargo de esto, los asaltantes se apoderaron de aIgu
nas n.iuniciones, barrenarou aigunas piezas, y arrojaron otras por
el barranco."

Al propio tiempo que esto ocurria en el Tigre (iiade Liñan)
intentaron introducir no convoy do unas veinte eargas.de viveres
Y medicinas que dió en una do las -avanzadas situadas entre el
Tigre y el Bellaoo: cog, ióse lodo, y huveron los qiiUlo-llevaban
dejando tres muerios y dos prisioneros.

isftltt abs11
iip sjiib 41,nl q 'niiioi boisi 	 ,obithlll

énq	 oo4	 I	 tt'tninñ kP thi
otVtir

rtii fflithon41oq nab
iriaq	 iithdl	 6b i	 iO)fi.X VIUtI &O1n9i(fl

fl	 , 'JiII l)'if	 •	 tl(

* ggrivih id i,'ilinIu	 uq ill-6b tioiodsIi

dIt	 i	 !4IOI)i1!	 siiih l)B[-il(1(r
1)i1'	 t1iTIl) io,q

.IH')'l ii )b tinñr.u' i j hniiiri',	 fln9i19tttIt D4j (( 1I111-)'I4 III (ltf

4 oIli ni	 jt1tnod y nit t2r irn2.nI1rc oi&u3it



/\1fl\'
\b"/ \/ \b'/ -Sb/'•

.b1,t4 qq nr,th	 hni.ój'W'føtth*ild b 'nk

*d:rnIiDniw*fl n!1' vipifrto	 'Wgm 	 it	 rtiii4

.,u(, ftti1 7.I ff44$n'hfl1 tlftq I4nJt1nq 'urp .*nflf9bn niqi.iq

*U1MIiIHffltt4 . j
;I. .	 . i 	 •tI'

CARTA IDECIIIA.
-	 nh noii

?EtfV1-	 iI(, r'flf(

EVACUACION DEL FUERTE DE SAN GREGORIO.

CRUELDADES EJECUTADAS I'OR LOS SITIADORES EN LA GUARNICION

DISPERSA.

E

ST1M\i)() ainigo.—A lines de dicienihre tie 18f7 liegaron

 (i faitni' enteramente Ins mtinicones a los sit iados v nada se

podia esperar tie Xauxilla por estar este piinto igualmente rodea-

do de tropas real istas pie se aprestaban para citiarlo. \iose pO

tanto, la giiarnicion en la :ilternatia de abandonar la plaza, ó de

sufrir, sin poder defelideNe, tin nuevo ataque; tanto inas c1ue Li-

flan sabia sit verdadero estado (IC escasez por Jos infornies recibi-

dos (IC los emigrados del fuerte, que %a eran niuchos; circuns-

tancia qile le liiio concebir at virey las rnas lisongeras esperan-

zas ann desde que tuvo noticia del asaItoperdido ci 16 de no-

viembre anterior, v por to que previno a Liflan no volviese a em-

peiiar ninguna nueva accion deguerra.

1)ecidi6se, pues, la evacuacion, Ia' ciiat solo podia verificarse

por dos puntos, que eran La Cueva v Panzacola. Haciédota por
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I a prirnera. era neeearin ha jar ;i la liariura %. a enCot
Irar hi fueria prinet 1 )aI (101 nnigo can in quo era iinposihle hi-
char par in desproporciim (lei a (umbra. No j uedaha otro arbi
trio que salir por Pauzacola made la fiierza do Iiñari no era
tanta; pero la estraordinaria aspereza del carnino preseuitaba otra
clase de obstácuios. En los rodeos desiguales V escabrosos del

barranco, era imposible marchar con orden v en forrnacion. Los

precipicios adernas, quo por todas partea rodeaban la vereda, ha-
cian surnamente difleil la subida a la altura opuesta de Panzacn-
Ia, v ann aili ci dnemigo tenia una linea do poiciones. A pesar
do todo esto. v do la I)erst1tiva que so ofrecia ñ la guarnicion,
no menos terrible ueIa do losl)atrivtas d01 Sunibtero cuando
se vieren n ducidos 1 In ultima estromidad. h ubia tJguin espe-

ranza do I I egar at monte antes q tic el en emi o aidiera reIorzar
sus puestos, v enviar troI)as (IC sii eanij)arnento principal en per-
secucion do los patriotas. ReueIto, plies, que la Salida se harm
por Pauzacola, como punto quo presentaba menos inconvenien-
los cjue los otros, se señalo la audio(lei 1.0 de enero (IC 1818, pa
ra verificar la operacion.

I-labia sido costumbre de La guarrilcion dar tie noche el alerta;
Pero intnediatamenite que so penso en la evacuaciofl, ci coronel
D. Diego Novoa mandô quo no se conhinnase esta l)ractic1, me-
dida quO tuvo fatales conseciencias, pues do este modo so iristruh.
veron Jos sitiadores do rine la guarnicion proyttaba algun nO
viiniento V este no podia ser otro (1110 la salitla. LI) virtud (IC

estas Iun(iadas conjeturas, so limaroui todas Ins I)uecaticioties rio-
cesarias para cortar la retirada a los patriota, v apoderarse del
ma y or uiumero posible do ellos. En ci fuerte so guardo la ma-
yor catitela. Y in 8(11) los oficiales do Mina estuvicron insirijidos
(1(1 1)! fl) lita ('I momenta ' Ic itotierIt Oil ('jectici tn; aunque co-
1110 ci eIlelnig() Ia hul)ia S(JSf)ecllildO (IOS(1e Ipic cesaron los Centi
nelas dodar ci alerta . A la hora seilalada en la noche del 1.0

Ciando liablamosde la farnosa relirada del general D. Njeolás Bravi, dcl

tio de Cucornatcpcc Carta veintiocho, segunda 61)6a, prirnera edition) Plogiamos
ju*tarnente cl auiid deque aevali* p.r4 quc no ceaie In setial du alerta con las
cainpanas de lop baluartes de la plaza, amarrundo dc las cuordus con que éstu
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de enero, toda la uuarnicinn, los puisanos, mugereS y nilios se
reunteron en Pauzacola. La last iinosa eseenaque precedio, so-
brepujo it Ia dcl fue.rte del Sombrero. Era n&esariO al)afldo-
nar a I us heridos por La itnpo.sihiliilad do trasportarlo. La

certeza de la suerte qtie LOS agllar(Jaba en manos tie tin cuenhi-

go implacable y el recuerdo (le to qiie en sernejautes circuns-
tancias habia sucedido en el Sombrero, Ilenaron tie horror abs

cpieseiban, v It los que seqiiedaban.
T)ispuesto todo pam La mardia, In vanguardia en quo iba el

padre Torres, bajó al barranco. Siguiéronla las otras thvjsiones
tie tropas; pero eran tales Ins dtieiiItaiLes quo preseutaba el en-
UUIIO. quo la marelia 1i siiinawente lenta, en terminus quo La
mitad de Ia giiariiiciun estaba toda dentro dci fiertc ciiaiido La
vanguardia encontro con Ios prilneros put'stos realists. E.1 vivo
tiroteo quo se einpenO inniediatamente, inlerruniplu ci j irofun-

d0 SilCOCO qiie portodas panes retaba, y alaruió It LaS otras tro-

pas reaiistas. Una columna saito dcl cuartei general v entrd on
ci .fuerte por 'I'epeyae . Los soldados viCiidolo abantionado co-
tnunicaron esta nevetlad It los real itas quo ctahau en freute do
Panzacola, diciêndoies quo los americanos so retiraban por aquel
punto. Encendiéronse luego grafl(leS bogueras en todas direc-
ciones, quo il iiuiiiiando al 111151111) tictflpQ Iii prOf(ifl(IRlfld do Los
Iarrancos v aituras iume.diatas, deseubnian ci rumbo quo In guar-
nicion liesaba. Los enem .igoS quo habian entrado en Ie1ieyac

bajaron en segutda It persoguir It los que It litsawn estaban sa-
iiendo del fiierte. Lutouec ci horror via confusion sucedieron
al sileucio coil quo Ia 01.	 10101) se habia cOfld1iCd0. No SO

IflaS r iie Los gnitos tie los hombres, los Ilantos do las mugeres x
,jios, las an1nazas v vociferaciones tie los realistas,. v las de
caras do Ia fusiiei'ia. ?Juclios por hum tie las bavonetasq ue ya
estaban niiiy corca, s.c a)lpaIian al estrechtsimo paso quo no po-
dia contenerios C todos, y se caian unos sobre otros ii los precipi-
cios donde morian irimediatainente, oserOmpian V atormentab.0

tiraban perros, los qua no cesarm de toar &lirante Ia evacusainit de Is fórtaleza.

Asi es qua Aguila no supo tic la salida, nile paso per is iwaginacion. Ikvándose

$ran chsco at da sig'kicntc cuando la viO iola.



Ct!Ai)R0 II1STORICO

cruelmente Jos miernbros. Los Itliimos que se precipitaban era

nias felices porpie calan sobre los muerlos, Y corn() va de estos

habia niuchos, Ia cai(la no era tan pehgrosa, v solian escapar In

%'ida. Las concavidades de los barrancos repelianios qt3ej1(IOS
de aquellos desven1urads. Inmediatamente que se dió In alar-

ma, el enemigo coincó sit irifanoria de modo que interceptó to-

dos Jos puntos por donde podria pasarse a la cima de Los montes.

Sin embargo, muchos arnericanosse abrieron paSO,Y otrosque-

daron ocuitos en Ins quiebrus de los barrancos. Al fin vino In

aurora it terminar esta horrible noehe, v  facilitar at enemigo

nuevas precauciones para aseiirarse (Ic lOS li3gitiVOS. Era lie-

gado el moniento de In vengauza por las desgraeins q'ie el ene-

migo hahn stifrido Cl 16 1e noviembre, v asi no perdó ocasion

ni circunstancias para lievarla a cabo. Entonces In infitiiterit

examiuO ciiidadosaine,tte lodos los arbustos v despe.naderos, v

cuantos en elks se encontrabn, sin distiricion de sexos, recihiai

la muerte. El comandante Cruz Arrovo fué arraneado del sitiO

en pie se labia octiltado, v atravezado a bavonetazos. La Ca-

balleria recorrió los l!ano, y tot-of') 6 mató a cuantos Italian esca

pado In node anterior. v pie vase tisonfrabnn de haber librado.

Enfre los pie salvaron estaha ci padre'Iorres,v diez vstete hom-

bres de 
In 

division de Nina. Los dernas individuos de In expedi-

CiOfl murteron durante el sitio, ó caveron en los barrancos por In	 '1
node. Cupo esta muerte at valiente Crocker, ni 1)r Hennessey.

El coronet Novoa (ft Diego) v dos hermanas de Torres cas'ercni

prisioneras. Tambien to flieron rniichas nitigeres, v no nos es

dado manchar n,iestras paginas con referir los porinenores del

nfarne tral() pie recibieron, asi como es imposibte rintar los bâr

baros excesos que conietteron los soidados del rj catôbéo en

tiqitelia ocasion. Las crueldades de la toma del fherte del Som-

brero no son coniparables a las de los Remedios. Los enferinos

y beridos que habian qnedãdoe en ci hospital sabinu (tue than

Ynorir, mas no de tin modo fan atroz. El edificio en que cstaha

fuê rncendiado por diversos puntos , v etiando ci pie tenia luer-

* En las inmcdiaciones do Quer&aro so cometicron igualeB atroidudcsporuit
ecnnandante Ilainado N. Martinez. Use monlirno tuvo la barbara compIacenci'
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zasbastanles para liuir de las llamas intentaba salir, era recibido
A baonetazos. A sus gritos sncedib mo y en brevc el silenei
de la muerte, y solo (piedaron cenizas. De esta clase de hazatfas
no se did parte en la Gaceta del gobierno de Méico; pero su au-
ténticidad estriba en to qiie han referido los prisionerosquetenia
Lifian en SLI poder, v muchos oficiales españoles sensibles que Se

estretnecian at contar ta terrible historia.
La mayor parte de los americanos prisioneros, no etnvierort

largo tiempo inciertossobre la suerte que les aguardaba. Lifiali
despues de haberles hecho trabattr en Ia demolicion del foerte,
io. nzandó par pot la tirmas. El coronel Novba ftié de este
nUmero. En los iltimos hornentos de su vida, dernostrb so va-
ldr extraordinario, y mnri'o gritarrdo ;vivu. la rpáblca! Este
gefe, segun informh Liian al vire, fué ayndante en el ejércit
de José Napoleon, y de consiguienie olicial de mérito: su mayor
instruccion consistia en arreglar los cuerpos y formar cuadros,
pr to que Apodaca le temia mas que a Mina.

Tambien be hecho prisionero y fusilado D. Manuel Mu,'
teniente general que habia sido, y de los pTimeros insurgentes
del ao de 1810. Este gofe hizo a la nacion mas da?io que pro-
vecho, no por falta de patriotismo, sino por ignorantia de los prin.
cipios militares. CreyO siempre que ci mérito 1e una division
consistia en tener inuchos y znuv grandes cuflones de artiller1a
asi es que los fundib de enorme magnimd quo- parecian tozas
perdi6 cuantos hizo, y ilenb de cobre a Valladolid, en cuvo ataque
fué derrotado; llamábanle por esto el caTzonero. Fijô so cuartel
general en Tacámbaro, y no did ni recibi'o accion en pie no foe-'
ra rnal parado: clespues se iudult6 con los espanoles; pero cono
cieridO Sn error, tornó at part ido de la libertad, y con esta cow.'
ducta y con su muerte, bOrrô aquclia inancha, por lo pie es dig:
na de aprecio so memoria.

Dc las urngeres que taycron en manosde los eneniigos, las
que pertenecrnn a las fanulias de los americanos, fueron envia
das a ]as ciudades ocupadas por los realistas tal suerte cupo a

d0 obscrvas cuando daban do traquidos los caUveres t y daba infernales carcajidas

dc nsa al oir el estrpiLo brbaro. 	
TOM. IV.—.
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dos hermanas del padre Torres, do las cuales irna sobre su ama.-
bilidad tenja trna hermosura nada cornun, y It todas las sefloras
de lafamilia do D. Miguel 13ora. Las	 umg	 reres de clase inf€.
nor, lueron rapadas a navaja y puestas cii libertad .

El enemigo solo halló en los almacenes del fuerte, abundante
maiz.

El parte que d 1 Lilian yquecorre en la Gaceta estraordina-
na nütn. 1201, poco aflade It 10 dicho,y solo auinenta laidea de
los locales por donde se procuró estorbar la salida de los anieri.
cairns, quo fucron los carnlnos de Péiijamo v Casas Blancas, pa.
ra donde marchó Ia eahalleria de indc;s los rutrpo, asi c':mo
doscientos infante de Zaragoza y cicuto de la Corona quo acu-
dieron a la barranca donde presumlO Liñan que estuviesen los
americanos salidos del fuerie, los cuales descubiertos torcie-
run a la )zquierda, y trataron de subir la ladera It (in de pasar en-
tre la barrauca y ci caiupo de la seccion de Nueva-Galicia. Asi-
mismo se insert a en este documento oticial, otro parte del mismo
gefe, en que dice: ,,que la iioche del 29 de diciembre a las once,
was do Lrescicntos ainericanos atacaron Con el mayor 11111)etU 1

Ia anna blanca, la posicion del Tigre, hasta Ilegar IL los parape-
tos, lo cual duró en-porfiado combate was tie una hora; estu ac-
cion fué dcsgraciada para los insurgentes, pues fueron rechaza-
dos con pérdida, contItndose entre Ia que tuvieron la del cowan-
dante Cruz Arroyo, euyo cadaver se enconttó tan desfigurado
que no pudo identificarse. Asimismo perdieron un convoy do
vi-veres que pretend jeron meter en ci acto del ataque quo fu
una division para ineterlo en Ia plaza, y esta desgracia sin duda
los desalentó y decidid It evacuaHa." Sin embargo, ci triunfb
costO muy caro a los espanoles, c'ue tuvieron Ia pérdida de ociw
imiertos, sin contar los licridos, segun so parte.

En la C aceta Iuw. 1222 en que enira Lilian en el pormenor
do este suceso dice quo batidos Jos amei'icanos so rcplcgaron It

In barranca para rehacerse allI y volver It la carga: qUo efecti-

En esta parte ninguno so mostrO mas cruel de los comandantes que Hevia.

En Veracruz avergoazo a una, la mando ropar, la puso a In vergücnzn en rnedo'

de-le plaza donde Ic cayo un fuerte aguaccro.y do alli foe a rnurir al hospital.-
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vamente formaron en dos coinmuas cn q'u' atacó la division de

Nueva Galicia en ci camp o atrincherado que OCupaha. y por ci

trente de una I)aleria de un obus V canon que mando situar

tiro de fusjl at Sur de Ia plaza, fa que deseubria todas ]as casas

y jacales de, ella donde seiiihraba sus tiros sin dejar salir a Jos

americanos de los pefiascos v cuevas en Ins dos dias que lievaba

de establecida, en cnyo sitio no habia podido poner antes piezas

algunas por falta do tropa para cubrirlas. En ci alcance de Ia

cahalierma, dice Liflan que salió para rodear las niontafias que

circuyen at fuerte del inando del cronel D. Anastasio B ' istainan-

fe v fueron cogidos seterita v seis americaos, logrando escapar ci

padre Torres con solo seis de estos. En razon (IC Jos muertos,

aiiade Lifian, quo qiiedarian cerca de quinienio$ cadóreres al freri-

te do los pest que atacaron ii Jos awericanos en las barrancas,

y dentro de las murallas; eontando entre estus a Cruz Arro yo a

quien en otro pane din pur muerto en la accion del 29 de diciem-

bre; sin diida pie este comandanie tenia sicte vidas como los

gatos.

La relacion do la pérdida de los sitia(lores que so ye en la Ga-

ceta 1221, es labulosa y ridiciila; solo hay de verdadero en ella

el nümcro de cañones tomados en ci fuerte, que luerori quin-

ce, Tnonta(los con sus ctircias (101 calibre de uno a vciiitkua-

tm. A scm los despojos hallados los que refiere este documento,

Liñan jarnas liabnia entrado en ci fuerte; su evacuacion fué obra

(Ic una necesidad linperiosa, de modo que sus defensores jamas

podran ser tactiados tie cobardes: la posteritiad siempre los califi-

eará de haroes, y contnbuira a forinar este juicio el testimonio

de su valor, que mat de su grado, les (110 el mismo Liflan al vi-

rey en tin parte reservado nctm. 206 de 12 do diciernbre, quo a

la letra (lice: Si por tin error de calculo hewos concebido que

el enemigo que teneinos al front; no werece la consideracion de

unas tropas aguerridas, propàguense en liora buena estas especies

para gon el publico; mas yo 9UC on él tengo quo responder al so-

horatio do mis pequeñas empresas ini!itares, puedo asegurar it V.

E. quo Ia defensa quo han opuesto en los luertes de Comanja

S. Gregorlo, es digna de los mejores soldados de Europa,
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y qlie de consiguiente no se debe clespreciar at enemigo atrin-

cherado en una posicion que retine las ventajas del arte y de la

naturaleza .."

No habrá, por tanto, jllslieia para echarles en cara la nota de

cobardes en una resistencia tan heroica; por ci contrarlo, debeiâ

cejebrarse en todos tie inpos y en nuestros fastos nulitares, v ci

congreso del estado fibre de Guanajuato deberá perpetuar SU

meinoria, colocando en tiquellos dtisiortos y ásperos pCnaSCOS,

una coluinna que liable a la itnaginacion de nuestros pósteros, y

les recuerde Ia mernoria de tin valor sin par, aunque desgraciado.

Asi cayO el fuerte de los Remedios despiies de haber buriado

duran'c ci espaclo de cuatro ineses los reiuerzos de tin enrnigo

superior en nürnero, en artilleria, en niuniciones, y en Ia espe.

riencia y disciplina tie sus soldados, muclios de los cuales habian

servido en los ejércitos reales de España durante la guerra con

Francia.

El recuerdo tie las atrocidaics cornetidas en ete punto y ci

tie Cornanja, airocidades que rnancillarán ci honor del gefe de

a ininortal tropa que las ejecutô al tanto que Cl de Culleja en

Cuautla , con la circunstancin de que Lilian era hombre SC-

sudo y calmado, y Calleja alquitraiiado y terrible, aIecta nil co

razon de tin sentimierito dificil de eplicar. No pudiendo conte-

nere en la estrechez tie ml peclio, para desahogo suyo quisiera

comnunicarlo hasta los primneros descendientes de los antiguos

toltecas quo partierori tie la fainosa Huchuetlapalun para p0-

Siento sabre mi corazon esplicarme do esto mode. Debi grandeF tRYOras ci

r. I4iñn en Veracruz ci a'io de 1819, en quo se encarg4 del mando do auelta
plaza, La noche del 2 do fcbrcro del mimo,. me mandO porter en libertad en fia
do, puce estaba preso en la case tic Ia Gilere; inc oonsultO en un ncgocio grave, y

me m.etró conflan4a de palabra y por escrito; por cata esposicion franca do mi co—

ion conocerti ci lector la violencia que me habré hecho pare caplicarme do este

snodo; perp a ello inc oblige la ley do hiaturidor, ouyo caráote, debe ser Ia i,npr..
cialidad. Si pudiera retrotracr los tiempos, y- hbrar con mi sangro al Sr. Liüan do Ia

rnancilla quo Ic irroga esta conducts, do quo 61 mism ', diO idea en so corresponden.
cja cot; ci vircy, 9ue quedani consignada en los arohivos do Ia nacion, yo profundi.
na gustoso toda Ia pie circula por mis venas. Soy agrdecido i mis bieshechores,

;s ml diceionario, come an ci de Ciceron, agr9dec4do y viruoao son siönimcs
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blar este anntinente §. Si esto me fuera concetlido, yo Ics diria;
iO vosotros lot que gemisleis delailte del cielo por vuestras dis-
cordia, é idolatria cruenIIitna dc vtlestrns padre.! verud I OSIOS

desiertos apartados por asperisimas montañks, v ii presencia de
esios árboies qtie por su pruceridad y robustez parece que pre-
senciaron Ia creacjon de Ia bella Oizomoco f y del bien ages-
tado Tiliti de quien procedemos, conternplad Jos estragos que
ha hecho en vuestros hijos la espada del conquistador malvado.
Apoyados contra Ins rocas quo tal vez sirvieron de asiento At nues-
tros abuelos, ruednemos sobre esos fragmentos y reliquias tristes
que han quedado para atestar al anindo de la maidad del go-
bierno espaiiol. ilirad esa muitiiud tie crárieos y canillas por
do quier dispersos.... aud en eUos se abrigo un dia como en un
santuario el espiritu hermoso de Ia liberiad, aquel espiritu de
fuego que aqui mismo ehalaron por defenderia. Alli la madre
ofreció su corazori a; fcroz cxpe(iicionarn) para que entrando por
él su espatia consertase el de su iterno hijo con qtiien hula abra-
zada; pero ci cruel expedicioriario tambien Ia hizo victitna de
susaiia. Sobre aquella roca nii hermano se crela segurn de la
muorte, pero la recibiO como ci pãjaro fugisivo del cazador.
aquella quiebra deposita muititud do osarnentas, reslos de lot
cadáveres que devoraron las auras y lot perros, y por cualesquier
punto que tendais vuestra despavorida vista, solo hailareis un
vasto (:ementerio do mora el Who, v tienc su asiento la melan-
coha v ci terror.... iBuen Dios! i Qu6 rnernonas tan tiernas!
jqué recuerdos de despecho no se excitan aqul para el america-
iio sensible que perdió alguna de ]as mas caras prendas de su co-
razon!!! Ilijus de los aztecas! pkgue al cielo que en este lugar
de ilauto, ci nicLo sicuta el deseo sanW de irnitar It so abuelo in-

4 0 sea tierra b.rmeja puce liabitaban a las márgenes del rio Colorado de,de
dosde bicieron tins larguiaiaia peregruiacion, coma atestiguan los antiguos .difl-
coa construidoe it so triosito, y do be quo algunos existen.

t La prirnera mu get 6 ice Is pr!iiadn golosu quo parió en el mundo. Asb llama

ban los indios I Eta quo quiere decir Madre Comun, y Tititi I Adan, do cuya Pr..-

va.ricacion on ci paraiso tenian idea, como tambien del dilvio, detenimiento del aol
par iosué, y temblu, y eclipse on pknilunio et dia do Is muerts do Ntro. Sr. Jesu-.
sristo; sel cousta en La historia indita de Botur.ni quo posco.
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molado por Ia libertad que ahora.disfruta, v que compró al prev
e,io de sit vida! que el niito sentado sobre la g rodillas de su pie-
rida madre enju gue aqul con sus inanecitas la g l6grirnas que cur..
ran por sus rnejiUas, record ando la memori4 de su esposo, s' pie
todos uniformtmerite como insuflados por un mismo espiritu, di-
gail y repitan la g

 quiebras de esas montaflas.... Jurarnos a pre-
sencia del Dios del cielo por Jos resfos rencrables de nuestros
e.audillos,y por la sangre que aun hurnea y de que esth empapado
este suelo, sagrado asilo por dos años do nuestra deseada liber-
tad. .. . Juratnos aurnentar estos despojos y unirlos 6 los de flues-
tros antepasados, antes que .cer vu.sa1los del tirano rev de la an-
tigua España, ni de niligun malvado hermano nuestro que atente
la libertad e independencia que adoptamos. Si faliárernos a este
solemne voto, levántense de sus sepuleros las pavorosas sombras
de nuestros padres, v con safludo aspecto, y con voz terrible argu-
yannos de perjuros, conflindannos, y en justa expiacion de tarnafla
intidelidad, mezelen sus cenizas con la g nuestras en la noche de sus
turn bas!!!

NOTA. Los prisioneros que por f'ortuna salvaron Ia vida, des.
pues de haber dernolido las fortificaciones fueron rernitidos at
presidio de Mescala en nüinero de doscientos veintitres, y Lifiari
dispuso quo los enfermos pie en nümero (le cincuenta quedaban
curándose, seguirian la misma suerte luego quese recobrasen.

INVASION DEL FUERTE DE XAUXILLA.

En Ia carta nona de esta segunda parte, prirnera edicion, he he-
cho unadescripcion del fuerte de Xauxitla a pie ahora retnito
ff15 lectores; va es tiernpo de que hablemos (IC su invasion, ajus.
tándonos a las relaciones de Robinson en lo pie la g hallernos
exactis, v It lus panes de 1). I%Jatias Martin de Agurre, It quien
confió ci virey la empresa. lie este rniiitar que entonces obte-
nia €1 empleo de coronel de dragones tides de S. Luis Potc•si,
hace Robinson grandes elogios; yo no Ic conozco en lo personal,
sino por el buen couceptoque disiruta aun tntre los niisrnos in-
surgentes de hombre moderado y sensible it sus desgracias, pu-
diendo asegurarque sp i cometió defectos, es it lo menos de los



--

4pop
I

I	 •. 1^16	 t4

11oil A 4
IF

ol

ti

r/

I

(Ji •	 •_-	 *	

*,.	 *,•	 k



¶.

	

..	 I

:

-

-	 -

a-	 •

p	
•

V

'I

•	 •	 -;

•	 -	 -L	 ••

	

I	 •	 •

'I

a_ .	 i.	 ''	 '•



i: i.	 8E 01.lC1(,\ .kIr.\'.k.

menos plagados de ellos; eslo es to mas que podia exigirse de
aquellosgefes que pr lo cornun tenian las entrafias de los.ir-
ruezes de gaieras.

Aguirre salió el 15 de diciembre de Valladolid, a lo que en-
tiendo, con mas de ochocientos hotubres, con el doble Ol)jCtO de
bacer un reconocimievto del fuerte, y de hacer una invitacion a
sus defensores, como lo verific, y fué desatendido, pues tenian
motivo para desoirlo estaudo bien fortificados los baluartes, y
provistos de algunas municiones. Como ci fuerte estaba situa-
do en medlo de un pantano ó ciénega causado por u  rio aterra-
do t•ou poca corriente, con presas y cortaduras que los america-
nos habiau hecito para maliteller iiitransuabie su circunferencia
que era el mayor obstãculo que se preseutaba, Aguirre nato de
superarlo eortaudo el rio por veintiiiuevc zanjas con estacadas y
trabajos que demandaban inuchos brazos, y ticinpo.

El dia 30 de dicho mes se le reuaiO una division de infanteria
de cuatrocientos hombres, cincuenta cabalios, dos cailones de a
seis, dos obuses, two tie a siete y otro de tres puigadas, con las
municiones que habia dejado preparadas en Valladolid, y for-
iiiando dos secciones at mando de D. Vicente Lara, y D. Juan
de Amador, las situO en varias isletas de uerra fangosa que ha-
bia descubierto y hecho transitables. fortificandolas a tiro de fu-
sil en derredor del fuerte. Varios destacamentos situados por
lOs rumbos de Sur y Norte, y utia compaflIa de cazadores de S.
Luis, cubrian el embarcadero y entrada; con esto y grandes guar-
dias de infauteria y cabaileria que ocupaban en la noche ci fren-
te del campo sitiador, quedO puesto 1111 estreclio sitio. Sin per-
juicio de esto, Aguirre contiiivaba sus obras en ci rio: hacia Ca-

minos que coinunicaban con los desiacamenlos, y procuraba ala-
ear ci fuerte en primera ocasion oportuna. Por éltimo, se plan-
taron a tiro de titsil de este dos baterias, una en el frente at man-
do del marino D. José Maria Sevilla , y otra at Poniente, al de
D. Manuel Perez Jaramillo. Colocados en uno y utro Ia artilie-

4 Este SevIla dcbiO la vida ii. I& generosidad do D. Ignacio Rayon an •I ataque

do Zticuaro, donde (u6 hecho prisiolicro, y dcpuca Ia libertad; pagolo con tornar-

IC a! ceemigo: fué perjt)ru.
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1a y obuses, comenzaron A batir ci fuerte. Esta operacion en1
pezô ci dia 4 de enero dc 1818; pero conociendo Aguirre su in:

utitidad, el dia 25 pidi a D. José de la Cruz, comandatite gene
rat de Guadalajara, dos cañones de a doce, construyendo efl se-
guida una trinchera A tiro corto de fusil al Sur del fuen, y otra
en niedio de este, y Ia que ya estaba a! Ponientej y øtra entre
este rumbo y Norte; h tercera se encomendb A D. Juan Amador.
Finalmente, so construy6 otra en ci embarcadero, o sea camino
pot agua at fuerte, costando estas operadones sumo trabajO pot
su proimidad it la fortaleza 4 desde doride no se descuidaban en
hacer fuego dando tnuerte a muclins sitIadores.

Come Aguirre hubiese riotado la resistencia que no esperaba,
y sobre todo que ta deserion en que confiaba se habia cortadd
de todo punto, fusilaudo los atnericanos dos soidados en el acto
de consumarla saltando las tapias, emprendiô levantar doce. va-
ras una de las trincheras para dowiiiar y batir la cortina por
aquelia parte con ventaja. Este trabajo, que fué grande, quedo
perdido, pues los americanos desmontaron los caAones: Veiasly
en esta sazon Aguirre bien afligido, porque ci fuerte so resistia
y ademas esperaba auxilios del padre Torres que habia rermido
mas de quinientos hombres del lIajio, que despues de vencedo-
res fLieron derrotados pot ci tenienle coronel D. José Vicente
Lam, a legna y media del fuerte, pot no haber otiedecido las ór
denes do su gefe D. Pablo Erdozain. Otto tanto ocurrid casi at
mismo tiempo, en Ia hacienda de Surutnuato, cerca de Pénjaino,
donde vencidos los realistas so rehicieron; tat era Is indisciplina
dc las tropas del padre Torres. Pot tanto, Aguirre se decidió a
tomar ci fuerte por asalto. Para facilitarlo hizo constrmrotra trin
theta a tiro de pistola de la fortaleza con mucho masriesgo que las
otras, la que quedb concluida en la uoche del 12 de febrero; y aun-
que para quitarla hicieron los americanos ci dia 13 una salida, no
to pudieron conseguir; bien que la lid se sostuvo con gran valor
pot ambas partes. Alentado Aguirre con este triunfo (que tat
puede ilamarse pot haber quedado ci puesto pot él) se decidió
I dat el asatto La madrugada del dia 15: destinô vatias partidas
con escalas para Ia invasion; pero esta diligencia Ic fué inótil; los
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realistas fueron recibidos con un fuego vivo y certero de artille-
na y mosquetes: un metrailazo math al capitan de cazadores de
S. Luis D. Simon de Oviedo entre muchos estragos quo hizo, y
esto bastó para desalentar ft los realistas en términos de retirarse
tan mohinos como avergonzados. El lector podrá calcular la per-
dida de Aguirre, cuando entienda quo en su parte (gaceta uilrii.
1275 do nueve de junio de 1818,) confiesa haberle muerto trein-
ta y dos hombres, cuarent.a y siete heridos, y veinte contusos,
incluyéndose en los primeros un capitan y tin subteniente: en los
segundos dos capitanes, un teniente, Un alférez y tin distinguido,
y en Jos terceros dos subtenientes. Al reférir Aguirre esta der-
rota se queja de Ia direccion que dieron ft los americanos en la
defensa dos oficiales extrangeros do Mina que habia en el fuer-
te, ilamados Laurence Christie, y James Dewers. Por tanto de-
dicô sus esmeros a que so los entregasen vivos los traidores de
Xauxilla, con quienes estaba en correspondencia, como dcspues
veremos. Para reparar este descalabro pidio Aguirre auxiiio It

Cruz de tropa y dinero, que le franqueo con la generosidad
ciue acostumbraba cuando so trataba de oprimirnos. El dia
1.0 de marzo de 118 entraron en su campo do Guadalajara tres-
cientos infantes, doscientos cabal los, cuatro piezas de batal la, dos
culebrinas de ft ocho, y doce mil pesos en reales. Tan oportu-
no socorro, y los redobiados esfucrzos do Aguirre por medio de
la seduccion en ci fuerte, consiguieron quo volviese Ia do los si-
tiados, y se Ia facilitase el triunfo. Agregbse ft esto ci continuo
fuego de sus baterias contra el baluarte de S. Miguel, quo din-
gido por ci picaro de Sevilla apagó el do dicho baluarte, y casi
lo derribó. Mientras asi obraba la division sitiadora, la intriga
se desarrollaba dentro del fuerte. El comandanto Lopez do La-

ra, hombre vii y detestable, y cuyo nombre so ieerft en Ia histo.
na con santa execracion, sorprendio ft los extrangeros quo bizar-
ramente habian dirigido las obras del fuerte, y ft la guarnicion en-
los ataques; los hizo amarrar, y atados Jos entregô al cornandan-
te realista para que dispusiese de elios, presentandose vilisima-
mente con ci resto de la guarniciOn. Este hecho infame no de-
jó de conmover It D. Matias Martin. de Aguirre: su pundonor se

TOM. TV.-64.
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resistió a sacrificarlos, y pudo recabar del virey que se les salva-
se Ia vida, eludiendo sus Ordenes torminantes de ejecutarlos con
varios pretestos; accion loable y que Ic hará honor en todos tiem-
Pos. El mismo to producirá haber puesto en libertad a toda la
guarnicion, tratündola con una duizura desconocida en aquella
época. Es menester confesar que el grado de coronet do ejército
que se Ic concedió per el virey en esta época, faé un prémio de-
bido a su moderacion, y que el noinbramiento de diputado a cor-
tes en Madrid en el alio de 1821 por Michoacan, es Ia marca mas
inequivoca de bencvolencia que pudiera dare una proviucia re.
conocida y generosa.

Encontráronse en ci fuerte un obüs de siete pulgadas, un ca-
lion calibre de a doce, uno de seis, cinco de a cuatro, cuatro de
a tres,ciento veintiun fusi!es, y alguna provision do municiones
y itiles de guerra con que pudo haberse sostenido otros tres me-
ses el sitio, y tal vez se habria levantado entrando las aguas qua
estaban prbxirnas, que habrian inundado los caminos abiertos
con improbo trabajo, y los islotes donde se situaron las baterias.
Este infansto suceso ocurrió el dia 6 de marzo de 1818.

Puede formarse de los defensores de XauxiUa ci mismo elogio
que se hizo a los do S. Gregorio. Cuando se Ic puso sitio por
Aguirre, contaba con solo ocho arrobas de pólvora, pues aunque
aill se fabricaba, so estraIa continuamente paravarios departa-
mentos. Por tanto so econoruizó cuanto so pudo este ingredien-
to tan necesario, quo procuraron sus defensores trabajar auri
cuando estaban rnas alligidos, y solo hacia fuego su guarnicion,
que entouces constaba de doscieutos cincuenta hombres, sola-
mente cuando se to acercaban los sitiadores.

	

Al ponerse ci sitio no se hallaba en la plaza su comandante
	 L

que era .)JIr. iVicolson, oficial de Mina que habia salido por ca-
sualidad; asi es que recayó sobre D. L27tOfl jO Lopez de Lcira, cu-

ya intriga hemos referido, aliadiendo ahora dos circunstancias
dignas de memoria. Priniera,queel vehIculo de ella fuéelcura
de Tacámharo Anaya,que a la sazon estaba preso en el fuerte.
Segunda, que habiéndose resistido a entregar los extrangeros y

	

encerrándose en un cuarto, lossorprendiô Lopez do Lara a quien

	 .1
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le hicieron fuego; pero la mLlltitud de toda la guarnicion se e-

chó sobre elks, y los presentb amarrados al eonandante Aguir-

re. Dc tiempos atras habia ci virey de Mexico vandose para

corromper at gobieruo en aquci PU11t0 Con crecidas sumas de di-

uero de un Cayelano Ibarra; pero descubierta la intriga, se le

condenO a muerte por Ia junta, 6 iba ui verificarse; pero se sus-

pendib en ce!ebridad del iiombramiento que aquella corporacion

habia hecho de teniente general en la persona de P. icolás Bra-

vo. Estehecho se reuiere en una nota puesta a las esposiciones

que la junta dirigió at cabildo de Valladolid, y de que hicinios

inencion, insértanse a la letra en la carta décima y siguientes

de la segunda parte de esta época.

A los OChO dias del sitio del fuerte, la junta trató de salvarse

para que no quetlase acéfala La nacion. Los Sres. Cumplido y

San Martin salieron i las dos de la mañana por la puerta dcl

campo en tina canoa con dos remus, lievarniose consigo la, im-

prenta: camitiaron para ci pueblo de Tarejero a donde debian

ilegar dcntro (IC Ctiatr() lioras, tCtl indo que paSar ior entre Los

canipos de ieva-Galicia v Aguirre, coino lo verificaron; pero

con la, desgracia de perderse entre hs titlares (Ic la lamina, 1)0-

niêndose a tiro de pistola dcl eI1enH2o. Con still a (liIicItlta(l lie-

garon al dia siguieiite a las (10Cc. QticdOsc pit fiierte ci di-

putado Avala, y st11 de él en Los misinos términos a los quince

tijas sacandose ci archivo. Establecióse la Junta, (counpuesta en-

tonces de Los Sres. San Martin, Cutuplido v Villasefior) en ins

raneberias liarnadas de Zrate oil calicuite, uris(.liccion de

Turicato al Sur de Valladolid. San Martin fiiC sorprendido ci

21 de febrero (18l) las nuere de la noche. La causa de esta

sorpresa fiié, que tratando ci gobierno de atacar a Pitxcuaro pa-

ra Ilamar la atencion de Aguirre, ofició a los comandantes que

se reuniesen con stis divisiones. siendo uno dc elks Gonzalez

J-lermosillo. El OfiClo q:ue a este Sc Ic pasti, cayó por cohecho

on manos de un D. Francisco JIurillo vecino de Apatzingan, ci

cual lo paso a manos del comandarite realista Quintanar, y este

comisionO a Vargas ci indultado con cuarenta hombres escogidos.

Salk este de Apatzingancammando per la costa del Sur: v atm-
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quo por alli habia divisiones ainericanas, fingia que era el mismo
Hermosillo V que el gobierno do los americanos to Ilarnaba, en-
gailando i los patanes COfi et doctimento que les mostraba; de
este modo penetro hasta las rancherIas do Zárate sin obstáculo
alguno. Luego que llegó a esto punto, sorprendió el cuartel, Cu-

yo comandante D. Eligio Rtielas (bo y capitan del nümero uno
do infanteria), se defendió vigorosamente; pero tuvo quo fugarse
habiendo tenido varios heridos en la refriega. Tomó once hom-
bres pristoneros, la mayor parte transetintes, y en el acto hio
que San Martin los confesase y los fusihi dentro de dos horas.
AsI mismo saqueó cuanto pudo: se robó la rernonta, y se puso en
camino llevando consigo a dicho San Martin. CaminO toda la
noche con él por puntos extraviados, y corno a las seis de la ma-
ñana hizo alto: repartió entre los soldados parte de to robado, y
a tin F. castai7eda cabo de fieles del Potosi, le dió tres onzas de
oro quo por órden del general Cruz se habian ofrecido at que
vivo o muerto prendiese a San Martin. ;Tal terror le habian
causado sus escritos! Despues siguiô la marcha forzàndola, te_
meroso de que algtina partida saliese a quitarle Ia presa, v en un
dia so plantó en Apatzingan, entrando alli a toque (le canipanas,
y armando gran bulla en celebridad de su triunfo. Al dia si-
guiente entró del mismo modo en los Reves: paso despues a la
Palma, pueblo situado a la orilla del .kfesca/a en la laguna do
Chapala donde to embarcaron, Ilegando a la nocho at campo de
Ttachicliilco donde se hallaba el general Cruz venido con este
objeto. Alli Ic pusieron dc ôrden de este una barra do grillos,
y to condujeron a Guadalajara cimándolo en una cárcel metida
dentro de la principal, por et largo eSpacio de tres años y once
dias; alli habria perecido al rigor de la hambre si et Sr. obispo no
se hubiese encargado caritativamente de socorrerlo con una ge-
nerosidad nada cornun para los desgraciados, que ban sido cabe-
zas de an partido contrario perseguido con encarnizamiento.

Conctuida la amnistia en el aflo do 120 y puesto San Martin
en tibertad, el obispo le dió an banquete en su palacio sentándoto
al lado del general Cruz que fué convidado at efecto. iTales son
las mudanzas de la fortuna en una revolucioñ!
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Me he detenido en esta reiacon (que a alguno parecerâ incon-
ducente) por que me creo obligado 6 pagar 'in tributo de justicia
A un hombre de quien lie presentado 'ma desventajosa idea cuan-
do referi su quedada en Oaxaca a la ilegada del general D. Mel-
chor Alvarez en ci año do 1814. Su aberracion fué borrada con
muchos padeciniientos: conoció por experiencia to quo era el go-
bierno espaiiol, y siguio con constancia heroica el partido de la
libertad, y de Ia justicia.

Eutre los servicios particulares que la nacion debe at Dr. San
Martin, es ci reconocimiento y fortificacion que emprendió del
punto do Chimilpa. Yo poseo la descripcion que formó de aquel
lugar ventajosisimo para la defensa, y como me he propuesto in-
dicar a la nacion los puntos do apoyo donde pueda defender su
libertad (si algun dia se viere en ci conilicto de que acaba do sa-
lir), permitáseme que ahora lo haga del zuodo que to ejecuté en
la carta catorce segunda parte de la tercera época, primera cdi-
cion, y no se tenga por digresion inoportuna.

DESCUBRESE EL FUERTE DE CHIMILPA.

,,Este fuerte (dice ci Sr. San Martin) eslã situado at Sur de
Valladolid, y circumbaiado por todas panes do una barranca
profundisima y escabrosa que iii ann los hombres mas resueltos
osan bajar. La (mica entrada at fuerte es por un camino estre-
cho de seis varas de ancho, y como veinte de largo, hasta termi-
nar en espantosos precipicios do ambos iados con una puerta.
Por ci Occidente tiene un caniino oculto por donde solo cabe tin
hombre A cabailo, teniendo Ii veces quo ir estirmndo1o. Todo ci
fuerte está defendido por la profundidad de la barranca con ci
inaccesible escarpado de la peflas colocadas perpendicularmente,
y ademas por cuatro fortines quo en los misinos se formarori; de
modo que por tan ventajosa iocaiidad bastan cincuenta hombres
para resistir a tres mu. Dc murailas para adentro de Stir a Nor-
te, tiene mas de dos leguas, y mas de tres do Oriente it Poniente:
está muy pobiada esta area de árboies comunes, y tambien de
otros de maderas esquisitas, y en sus ilanuras se pueden mante-
ncr ganados de toda especie; serpean por elias arroyos de agua
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fresca, y las mñrgenes de estos que atraviesan ci campo se yen
pobladas de litnonares espesos: su fragancia nada cornun, delej-
ta sobremanera los sentidos. Siérnbrase alli maiz, frijol, arro?,
ailil, chile y tabaco. Dentro del mismo fuerte habia fâbrica de
pólvora, pues en ciertos puntos de aquel local se encuentran los
ingredientes precisos para su elaboracion. Pafle de este terreno
pertenece a tin vecino de Uruápam. Ann cuando toda la Amé-
rica se viese subvugada, en aquel sitio podrian los hombres libres
asilarse, y retar a sus tiranos con esperanzas fundadas de obte-
ner el triunfo."

;Quiera Dios no Ihegue ese dia, y que en caso de verificarse,
mis compatriotas hagan buen uso de esta noticia! Tómome Ia
libertad de recomendar al supremo gobierno de ha federacion los
servicios del Sr. San Martin, pues aunque en las dos prirneras Ic-
gislaturas del congreso general manifesto sits talentos y patriotis-
mo hlegando a ser presidente de aquehla augusta asamblea, éi to-
davia no ha sido restituido fi sit canongia lectoral de Oaxaca qua
servia cuando fti6 arrestado y remitido a Puebla por disposicion
del brigadier D. Melchor Alvarez. Es a la verdad muy sensible
que canonigos de aquella inisma Iglesia que se equihibraron co-
mo buenos maronieros con ambos partidos, y que al americano
hicieron todo el mal que pudieron, esten disfrutando ahhi sus ren-
tas, y San Martin victima de su celo patriótico estO abandonado
y obscurecido. Cuando de aqu'i a cien afios se lean sits escritos

trabajados sin libros on un islote mal sano, y rodeado de enemi-
gos: cuando se entienda que aill mismo se imprimieron y circula-
ron, y que por medio de ellos se atizb la llama espirante de la re-
volucion; linalmente, cuando se separi sus padecimientos y pe-
regrinaciones, apenase podrá creer que no se le restiluyera a su
empleo obtenido por su gran saber habiendo triunfado la nacion
niexicana.

Del rnodo dicho se disolvi'o el gobierno do Xauxihla, gobierno
que figurarâ en la historia con el mismo decoro y dignidad con
que sostiivo los derechos de la nacion en los momentos mas cr1-
ticos de sit horfandad. Sus impresos, sus providencias archiva-
das on el depósito quo de ellas se hizo en ha secretarla del gobier-
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no de Guadalajara (depósito que a lo que entiendo ha reclamado
el Exnjo. Sr. presidente de la federacion) serãn la prueba nienos
equivoca de la justicia con pie yo he recomendado esta lieroica.
junta en mis cartas anteriores.

El arresto del Dr. San Martin de pie liable Va, casi destruyd
at gobierno instalado en Xauxilia, y Ic dió ci áltimo goipe de ani-
quilamiento la ditnision de los Sres. Ayala, Lojero y Tercero,
Tambien Cumplido dejó su empleo; sin embargo (dice Robinson
pégina 259) se formó una especie de autoridad civil, y los pues-
tos de San Martin y Cumplido fueron ocupados por D. José Pa-
goia, patriota honrado é inteligente, y por D. Mariano Sanchez
Arriola. Estos con los Sres. Villaseiior y BerniCo (D. Pedro) corn-
ponian el cuerpo gubernativo de que Villasefior era presidente.

,,El primer objeto que ocup'o la atencion del nuevo gobierno
fué la contienda pie se liabia suscitado entre ci padre Torres y
dos oficiales de su cuerpo, D. Andres Delgado, y ci brigadier
Huerta, los cuales mandaban gruesas partidas. Delgado esta-
ba a Ia cabeza de las tropas que habia mandado ci desgraciado
Lucas Flores. La conducta del padre Torres habia ilegado a
ser tan insoportable y tirânica, que Delgado y Huerta no quisie-
ron someterse por mas tiempo a su autoridad, y con vocaron por
el mes de abril en Puruãndiro una asamblea de gefes patriotas,
a que asistib ci mismo Torres con ci objeto dc nombrar otro co-
mandante en gefe. En efecto, recayb este nombrarniento en ci
coronet D. Juan Arago. Torres se retiró muy en breve dc la
junta en compaiia de aigunos gefes pie no gozaban de mueho
crCdito, pues por lo comun le hacian ci cortejo los picaros. Pudo
inducir 9 estos it que enviasen al gobierno una peticion en su fa-
vor declarando que estaban satisfechos dc su conducta, y supli-
cãndo que se Ic devolviese ci niando t. El gobierno sin embar-
go ratificd ci nombramiento de Arago con ci titulo de comandan-

t Dc estas gestiones hemos visto on Ia Uffima rcvoiucion. Creense escedados
mos con otros los exponcntes, y asI Cs quo no titubean on subscr,bir la peticion was
criminal. Necesitase de una Icy quo mande quo los tree prirncros quo subwriban
scan castigadus como sediciosoc, v ci rcto con pena cxtraordinaria determinado
asi yo aseguro quo no habria sediciosos quo osaran dirijir al gobierno pretensiones

inienas y alarinantes. Cuando estabs en ci congreso general Lice una mocion en

estos trminoe.
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te general de la provincia do Guananato, y le concedió retiro
con todos sus sueldos y lionores. Esta medida le incomodó sobre
manera, especialmente por [a circunstancia de no haber sido nun-
ca amigo sineero de Arago.

,,Su iiiquietud y ambicion no le permitian ceder sin aventurar
antes otro esfuerzo para restablecerse en el mando supremo."

BATALLA DEL RANCHO DE LOS FRIJOLES, 0 SEA DE

GIJANIMARO.

El 28 de abril teniendo Torres It su tnando mil y quinientos
hombres, inclusa Ia infantera, recibi&noticiasde que una peque-
ha division enemiga, compuesta de cuatrocientos hombres de la
tercera sesion do Guanajuato, mandada por el coronel D. Anas-
tasio Bustamante estaba en ci rancho de los frijoles.

Yo miro esta batalla, (liatnada por algunos de Guanirnaro)
como el (ltimo esfuerzo de la libertad agonizante en aquella pro-
vincia, y asl poresta circunstancia y la do referir algunas condu-
centes a la historia, me deteudré en detallaria.

,,Despues que Torres (dice D. Anastasio Bustamante) dió por
concluida la junta que tuvo en Puruándiro, se retirô al rincon de
los .Martinez, desde donde march para atacarme en mi mismo
campo, en union de los Ortices, y en la de otros varios con una
fuerza do mas do mil y cuatrocientos hombres, triple respecto de
Ia mia; tan seguro estaba del triunfo que protestó a los mios que
so quitaria ci nombre si no dormia esa noebe sobre nuestros cadá-
veres y que de su encono no se librarian ni ann nuestros caballos.
Campé en el rancho de los frijoles para dar algun descanso a mi
tropa, y con ci objeto de buscar al enemigo al dia siguiente.

,,Torres destacó guerrillas que se echasen a todo escape sobre
mi campo, pero on un niomento puesta ml tropa en movimiento
contuve ci impetu de dichas guerrillas, coiocando en el centro
la infanteria de Cela ya con el (inico cauIon que traia, y it sus cos-
tados los dragones do S. Luis v S. Cárlos.

,,Formada mi Ilnea do batalla en órden, marcho sobre Torres
que en tres columnas se (lirigia bácia ml con intrepidez; tenién-

.1
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dole 4medio tiro do ftisil, mandé tocaradeg iiello; disposicion
Ian bien oJecutada, quo en breves instantes quodd tendida toda
Sn intiiiterla y diersa su caballeria, quo perseguI a pesar do su
bondad: costOles esta accion mas de trescientos hombres."

Tal es ci parte del coronet Bustaniante, quo tengo por exacto.
Robinson aliade, quo apenas habia empezado la accion cuando
liuyó la cabalteria sin entrar en ella, apoderada do aquel terror do
que va habia dado estraüos e jernp1os. Torres, que estaba a algu-
na distancia en la retaguardia riendo la confusion de sus sot-
dados, en lugar do procurar reunirlos so puso ta!nbicn en fiiga.
Abandonada la infanteria (que segun he sabido eran doscientos
hombres at niando do Mi. Wolf) y obli gado a Juchar con flier-

Ln

zas tan desiguales, so formó debajo de unos árboles v con admi-
rable valor se estuvo defendiendo hasta que casi todos los solda-
dos murieron.

Inmediatamente quo Arago recibió (let gobierno el aviso do
sit to avisó a Torres, ci cual to respondió que
aquel acto era ilegal, V quo do consiguiente no Ic preslaba obe-
diencia. Uno do los gefes que inas habian contribuido a la de-
posicion do Torres era D. Andrés Delqido, conocido con ci iioin-
bre del Giro, indio do nacimiento, y antique faith de educacion,
era sin11armente ingenioso y muv diestro en in guerra do parti-
das. Su valor era impetuoso: su actividad asornbraba at enerni-
go: suedad de veinlicinco años, y en su corta.carrera tnilitar
babia recibido veiiitisiete hondas §. Mandaba los dragones del
valle de Santiago quo forinaban el ntas bello y üti[ dc los cuer-

05 patriotas de la liamada Nueva-Espafla. Entre las tropas
reales habia poens quo lo igualaseri cool canipo do batalla, y nm-
gun solciado que le excediese en valor: sus dragonesmontaban los
uiejores caballos del pais, y contra lacostumbre del cornun do los
patriotas, siempre estabari en continuo movimiento v alarrnando
Lonstantemente toda la parte del Bajio. situada entre Salamanca

Celava. El Giro 'i sus dragones no eran rnuy afectos a Tor-
res, y aguardaban con impaciencia que. so  los these Orden de ha-

Jamis daba ci rUCrpO, conio buen cobarde.

	

'	 Ya darnios jd€a da sti niert.
TOM IV.-65.
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cerlo obedecer por fuerza. Arago, qiie conocia los resultados
v finestac consecuc'ucias que podia lraer consigo nun reverta
de esta nattiraleza, determinO adoptar medidas pacificas antes de
echar mano de has violentas. Torres estaba avudatlo por et ex-
presidente 1). Ignaeio Avala; la fuerza que tenia a sus órdenes
eran cento v veinte soldados, pero la apovaban secretainente D.
Encarnacion Ortiz v D. Miguel Borja.

La division de Mina va no existia: nuevo oficiales v cuatro sol-
dados eran los uinicos que habian sobrevivido. Los que Se ha-
hian quedado con Torres viendo ci mat trato pie se les daba to
abandonaron, excepto uno solo, y este lo dejô tambien, y se fué

unir a sus compafleros cuando tuvo noticia del nombrarniento
de Arago.

Tiivo este que ocurrk con liarto sentimiento a las armas des-
pues de haher visto frnstraclas todas las medidas concitiatorias que
habia tornado para qite Torres reconociera sit autoridad. Tor-
res, incapaz de medir sus fuerzas con las de Arago, acncliui It sirs
amigos Bora v Ortiz, v esperarido pie con ci auxilio de éstos po-
dna recuperar Sn antiguo poder, pnblicó una proclama arrogan-
te y absurda, en que cleclaraba que el establecimiento del gol)Ier-
no on tierra caliente de Nichoacán era ilegal; mandaba prestar
obediencia It D. Ignacio A yala, corno (mica cabeza legitirna de
Ia autoridad civil, y convidaba a todos los verdaderos americanos
a que acudieran a vindicar SUS derechos. El padre Torres sali6
de Ia hacienda de Burras con cerca de trescientos hombres de
Borja y Ortiz, y se dirigió a Pénjamo, de cuyo punto Arago ha-
bia tornado posesion en ci mes de julio, y tuvo avisos de aquellos
dos gefes, diciéndole pie si habian suministrado una escolta
al padre Torres, habia side tan solo con la idea de arreglar aque-
lbs disturbios arniyablemente, y no con intencion bostit. Des-
pues de mm correspondencia habida entre unos y otros, se dcci-
did toner otra en Surumuato It orillas del Rio Grande, que-
dando separados por las aguas del mismo rio las tropas de irno
y otro gefe. Arago, tanto para evitar la efusion de sangre, co-
mo para pie jamas se Ic echase en cara las consecuencias que-
deberian acarrear aquellos disturbios, adoptó la propuesta, ann-
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queconocia muybien las intenciones pérfidas do Torresysus par-
tidarws.

Arago se presentó en Suruinuato con doscienlos hombres; pe-
ro muy en breve conoco qUO la disputa solo podia terminar rcs-
iituyendo at padre su poder, y declarando ilegitimo al niievo go-
bierno. Despues de haber perdido dos dias en iiiiitiles tentati-
vas de conciliacion, echando de ver quo sus contrarios lo estaban
divirtiendo para ganar tiempo ' congregar mayores fuerzas, cor-
to las negociaciones dändoles por ultimo término cierto nümero
de horas para que resolviesen si obedecian 6 no al gobierno.
Espirado et término sin dar respuesta alguna, Arago tomO las me-
didas oportunas para red ucir por ftierza a Torres v a los suvos
El Giro, con unos pocos de sus valientes dragones tie Santiago,
decidió en breve el asunto, F)UCS paso et rio, atac'o animosamen-
te a sus contrarios y los puso en derrota. Torres so salvo P' la
ligereza tie SU caballo, hu yo a los montes de Pénjamo, y alli so
reuniô con algunos fugitivos. Sus amigos previendo que las con-
secuencias de aquella division lesserian funestas, enviaron su ad-
hesion at nuevo gobierno. Sin embargo, Torres con los pocos
quo le segnian, tuvovarias escaramuzas con las tropas de Arago,
v aunque siempre salió mat de estas acciones, nofué posible apo-
derarse de su persona. Esta contienda entre Arago y Torres
terminó cuando se adeiantó hãcia aquellos puntos ci coronet
Márquez Donayo con tina gruesa division de reatistas, apoyada
con porcion do indultados del departameiitO del Norte, entre los
que especialmente so distinguió ci coronel D. Fernando Franco,
con ci titulo de capilan do la compaia de Tepeapuico. Esta-
blecido un punto inilitar en Pénjarno quedó cortada la retirada
at padre Torres hIicia sus escondites en el liano y en los montes
de aquellas cercanias.

El gobierno de Mexico con esta medida crevó mejorar la 1)0
blacion do Pénjamo y restituirlo a su antiguo esplendor, pties
liabia sick uno de los primeros pueblos de la infendencia de Gua-
najuato; pero salir do insurgentes [tie ios tie la clase del padre
Torres] y caer en manes do realistas, era lo niismo que escapar
de llamas y caer en ascuas. Cuando penetrO en el departainento
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de Guanajuato el general Mina, era Torres gobernador de Pén
jamo, pueblo que no se habia librado (IC la destrnccion general
que provectó v real izO en cuanto pudo el ferocisirno padre Tor-
res, plies mandó incendiar la casa de sit qne tenia en Co.
cupau. diciendo, que ci bueiz juez por su casa cornienza; tal era la
idea que este monstruo de devastacion tenia de la jtisticia. A
pesar de esta conduetatenia prosélitos,v poresto podrá conocer-
sea quo punto habia subido en Jos pueblos del Bajio el odio a
los gachupines. En Pénjamo ostableció Torres su cuartel no.
niinai, despues de la ruina del fuerte de los Remedios digo no-

minal porque las circunstancias on que se hallaba no Ic permi.-
tian quo so fijaso por largo tiempo on tin punto, puesto qiie Ic-

nia ci enemigo on Las Ilanuras muchas tropas quo lo persegiiian
'i que tomaban mil precauciones para apoderarse de su persona,
asi como éi para salvaria.. Por lanto, no dormia dos noches on
un lugar, qué digo? in ann en tin mismo monte. Durante tin
mes on que se inantuvo on este estado do violencia, Ingro burlar
Ia vigilancia de sus enemigos, y si este hombre hubiera tenido
una regular conducta v amor at Orden, bastara para destruirlos
ii todos 'i darlibertad 4 l provincia, cuyas tropas incuestionable-
menLo fueron las mas briosas y bien armadas: sus privaciones no
tienen par, pues pasaban Ia noche on los montes, despreciando
la inclemencia do las estaciones, y durante ci dia estaban en los
pueblos teniendo buen cuidado de poner centinelas en los cam-
panarios, ó on los puntos elevados para evitar toda sorpresa. Tat
era la vida de aquellos infelices durante muchos meses, y cier-
tarnente no pod ian dar una prueba mas positiva do sit odlo al go-
bierno real, pues preferian las ma yores penatidades it un vergon-
zoso inclulto.

No caiisó menos dao a Ins americanos la odupacion por los
realistas del valle de Santiago. Este ptinto estaba it merced (Ic
los primeros ocupantes; pero desde esta épocase tijó por los rca-
listas, Jos cuaIes solo se emposesionaron de la area é iglesia quo
quedô on pie, pues ci resto do la poblacion solo era tin monton do
ruinas y cscornbros, asi como Ia es boy Tezcoco, Huexotia y otros
puntos inmediatos a Mexico, teatros de su antigua grandezL
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- - Adeinas del roves del rancho de los Frijoles quo liernos refe-
rido, ocurriô otro encuentro en la hacienda de Surumzialo, cuyo
éxito fué tan fatal como el anterior. No queria el cielo conceder
ci menor triunfo a un hombre que habria abusado do 61, pues
era de tan waligna condicion, quo jarnas se rnostrd inas insolente
que cuando estuvo mas humillado. Entonces so presenth mas
despôtico y caprichoso, cornetiendo una horrible perñdia en ci
guerrillero D. Lucas Flores. Habia sido este de los mas i'ttiles
y lieles cotnpaieros de' Torres; no podia ver do buen ojo que so

Ic aplaudiese, ni mas (olerar que este desaprobase sus demasias,
y asi resolvih tomar de él ima cruel venganzn. Mandoie quo en
Cierto din y en cierto punto so Ic presentase, como lo hizo. Abra-
záronse como amigos, conversaron largo rato, y se pusicron it

jugar a las cartas. Despues del Juego en que Flores perdió cuau-
to dinero train, cornieron juntos con la franqueza que acostum-
braban. Acabada Ia comida, Flores fiió arrestado sin haber pro-
cedido explicacion alguna sobre esta inedida, y todas ens pren.
das distribuidas entre Jos oficiales principaies de Torres. Que
dose este con el mejor caballo, y cuando ci desgraciado Flores le
dirigiola palabra para saber lo (LUC significaban aqucilos procedi
mientos, le volvió la espalda y le mandô ejecutar. ;Qué mas
hicieran unos bandidos? lie aqui un monstnio raro en su especie.

,,En la parte occidental de tierra caliente (dice Robinson), la
causa de la revolucion habia tornado mejor aspecto. El euenii-
go habia seguido alli con teson el sistema adoptado en Guana-
juato, de guarnecer todos los pueblos con tropa, por cuvo rnedio
habia subyugado de tal rnodo la oposicion, quo se lisonjeaba con
la esperanza de realizar muy en breve una total pacificacion, es-
pecialmente por baber obligado a ]as tropas mandadas por el
general D. Vicente Guerrero a retirarse a las montailas innie.
diatas a la Costa del Oceano paciflco. Este general fue uno de
Jos hombres mas extraordinarios pie las revoluciones han pro-
ducido . .... .tbsténgoine per ahora de entrar en épices de es-

Robinson refiere muy detguradamentc ]as proezas tie estu gefe en Ia Miztr

Ca; mas yo me ho propuesto referirlas en ci tomo quinto bi tengo salud y tiempo a.
ra oscribiric,, Y pur tao In omito.
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los sucesos, y doy una mirada hâcia la capital de Mexico en es-
tos dias, examinando su aspecto politico.

OCURRENCIAS PRINCIPALES ACAECIDAS DESPUES
DE LA OCUPACION DEL FUERTE DR SAN GREGORLO.

Historia delfarnoso Pedro el Negro.
En estos dias los gachupines tenian mi coco que los atormen-

taba, y cuya irnágen se les presentaba en sueios; tal era Pedro
Rojas (alias el Negro) quo por mucho tiernpo fuC materia de cod.
versacion en todo Mexico.

Era este un guerrillero famoso que tUve it mis órdenes en el
departamento de Zacatlan, y de donde saliô la (iltima vez con
pliegos que le di para el congreso do Apatzingan. Tenia bastan-
te valor, y tanto, que en las acciones so salia de las filas a insultar
y provocar con rechifias a sus enemigos, do quienes siempre to
fué tenaz e implacable, y no les dió cuarteL Distinguiôse mucho
en la accion de Torlolitas, en que fu derrotado Barradas, y sepa-
rándose de aquel rumbo se unio con el guerrillero Vargas, baja
cuyos auspicios formó una partida que aterrorizó it La cornarca
de Mexico. Despues de haber hecho diversas correrias que no
pudo impedir una fuerte seccion del gobièrno, dedicada a perse-
guirlo, Jogrô arrestarlo el capitan D. Miguel Suarez de la Serna,
en ci teriitouio de La hacienda del Arenal (a to que manifiesta el
parte del comandante Casasola) y este recibiô su cabeza, envia-
da como acualmente to hacen los turcos con las de Los griegos
para colocarlas en las puertas del SerraUo do Constantinopla; so-
pultose su cadaver en la. Iglesia do San Agustin de las Cuevas, y
su mano derecha me colocada en ci mismo sitio en que fusili at
capitan de realistas Haclia, de tierra caliente, y que tanto daflo
nos hizo en Cuautla cuando el sitio. Este suceso ocurriô en 20
de enero do 1818.

Por tal motivo so publicó una Gaceta extraordinaria bajo el
nllmero 1210, y los gachupines celebraron uma funcion muy so-
lemue do gracias en la colegiata de Guadalupe, nonibre que in-
wocaba Rojas para deshacerse do ellos cuando los pillaba.

No era menos feroz quo este americano ci gachupin I). Cosine
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del Llano, comandante de realistas de Coyócan. Este monstruo
(que ann se pasea por las calles de Mexico come Elias ci de Tex-
coco), disponia soberananiente de cuantos miserabics hahia a las
nianos, sin deteneric los respetos del gobierno de Mexico; deja-
base ver montado ft cabzillo con un enorme lauzon corno solda-
do de aposentillo, y nadie osaba hablarle palabra. i Tal era ci
estado de opresion y servidumbre en que viviamos, ' que se ha-
rá increibie a las generaciones venideras!

Una serie repetida de desgracias no vatieinaba 1%Ixico, sino
que su terminacion seria Ia esciavitud y red uccion al antiguo bér-
baro sistema colonial bajo pie habia gemido. Cuando dirigia sus
miradas a la Europa, solo aclvertia que inundada laFrancia de
los ejércitos aliados, solo se dictaban Ieyes las mas propias para
restablecer las monarquias antiguas. Si se fijaba en Madrid,
notaba pie ci bárbaro Fernando asociado con uiia oscura caina-
rilla y encastillado con cuatro ininistros maivados, dictaba leyes
que no ilevabanpor objeto sino nuestra devastacion y ruina; en
medio de esta confusion se present6 en nuestro horizonte politico
un rayo de consuelo. ... Tal fuC ci que nos dió, (v yo percib
en mi prisioii) con lareal cédula de 19 de diciembre de 18 17re-
lativa a abolir la esciavitud. Mas para potier al lector en estado
de percibir su utilidad, es necesario que nos remontemos al on-
gen de esta funesta esciavitud, uno de los mayores males que
podrian venirnos de Ia Europa.

Acabada casi de todo punto Ia raza indigena en las islas An-
tilias por la opresion y dureza con que Ia trataron los espanoles,
empeiiados estos en liacer prosperar sus inmensas plantaciones
de cailas 6 ingenios y minas establecidos en ellas; recurrieron al
comercio de Jos negros, comprndoIos a sernejanza de los portu-
gueses de sus mismos paises en Africa, con cuyos inocemes pa-
dres celebraban contratas, engauiãndolos como a los indios de la
costa de Veracruz con cascabeles y espejuelos . El benemCrito

* En las excavaciones que en estoi Ultimos tiempos se han hecho en la isla del
Sacriticio, se han encontrado algunos de lus priineros cascabeles que perinutaron
por uro con los cspaflolcs los Indies, asf corno vases de tecali 6 mItr,nol blanco y
otras baratUas rnuy bien labradas de barro. Las he teijido en mis manes no ha
muchos meses, y se destinan al muséo nacional mexicano proycetado.



20	 cUADRO flIsTóRIcu

obispo de Chiapas D. fray Bartolom( de las Casas apoyó este
proyecto que creyó mas justo que el de cautivar los indios. No
estaba en sit cálcuio politico prever los dafios que se seguirian
a la humanidad de adoptar esta medida; ella ha sido tan funesta,
que ha ilcuado tie sangre y lágriuias a este continente. .Esta
nueva plti.uta exbtica ha prosperado en medio tie la iniseria y ab-
veccion, y se ha multiplicado en térininos tie forinar e&ure uosotro
una potencia capaz de resistir tin ejercito formidable de Bonapar-
te, y de constituir tin gobierno liberal. Semejante acontecinnento
tiue jamas pudo pasar por la irnagivaciou a Las antiguas nacio-
iies de La Europa, desde luego llamd La atencion de La Ingiater-
ra. Ella que tiene en estado muy doreciente Ia isla de Jamaica
cultivada con los afanes de sus esciavos, y que no podia deseii-
tenderse ni de su incremeuto, ni de sus resultas, ni tampoco de
las ventajas que sacaba la Habana prosperando por igual pun..
cipio, trató de e'itar La ruina de su comercio, ö it lo menos de

itupedir que Sc paralizase, y ceiebró nu convenio con la corte de
Madrid por el cual se prohibe el tráfico de esciavos por los ar-
ticulos siguientes:

V. Desde hoy (dice ci rey) prohibo para siempre a todos mis
vasallos, asI a los de Ia peninsula coino a Jos do America, que va-
yan i comprar negros en ]as costas de Africa que estän al Norte
del Ecuador. Los negros que fuesen comprados en dichas cos-
Las scran declarados libres en ci primer puerto de mis dominios
a que llcgase la cmbarcacion en que scan transportados: esta con
to restante de so carga será conliscada para mi real hacienda, y ej
comprandor, ci capitan, ci maestro y piloto, irremisibleniente con.
condenados a diez anos de presidio en las islas Filipinas.

2.° La pena señalada en ci articulo preccdente no comnpren-
de al comprador, capitan, maestre, y photo de Las enibarcacio
nes que salgan de cualquiera puerto de mis dominios para las cos-
Las do Africa quo estri at Norte del Ecuador antes del dia 22 (Ic
novicinbrc del presente aflo, (1817), a los cuales les concedo ade-
mas ci plazo de seis meses contados desde dicha fecha para que
concinyan sus expediciones.

3.° Desde ci dia 30 de mayo do 1820 proltibo igualmeute a
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todos mis vasalios, nsf a los dc la peninsula corno a los de Amen-

ca pie vavan 12 comprar negros on la costa de Africa pie estan

at Stir dcl Ecuador, bajo las inismas penas impueslas en ci arti-

culo priniero de esta ml real cCdula; concedkndo asirnismo ci

plazo de cinco meses descie dicha fecha par que puedan corn-

plctar sus viajes los buques que habian sido habilitados antes de

la citada fecha de 30 de mayo de 1820, en que ha de cesar total-

inente ci trãflco de negros en todos mis dominios, tanto en Espa-

ña como on trnérica.

4.° Los quc tisando del pernuso que concetlo hasta 30 de

ma yo de 1820 fueren a comprar negros en ins costas de Africa

pie estan at Stir dcl Ecuador, no podran trans 1 ,ortar inns escia-

vos que cinco pot' cada dos toneladas del porte de sit buque; ''

si aiguno contrariniere a esta disposicion sera castigado con la

penn de perder todos los que transportare, los pie seran deem-

rados libres on ci primer puerto de mis dornimos a quo arribe la

embarcacion.
5•0 Por ci cOrnputo tie cinco negros Pa" cada dos toneladas

no se harã cuenta con Jos pie naciesen durante la uMegacion

nion los que fuesen sirviendo en ci buque en clase do marineros

O de criados.

6.1 Los buques extrangeros pie introduzean negros en cuàt.

quiera punto do mis dominios, deberan hacerlo COfl StIjeCiOfl

las reglas quo so prescriben on esta mi real cC(luia; y on caso do

contrarencion serar castigados con ]as mismas penas 
quo

 se sfia-

Ian en ella.

Tal es ci decreto tie cdnsuebo ilegado en aquellos dias de tn-

bniaéion fiesta desventurada America. ,Mas acaso se hacum-

plido? ,La huimanidad ha comeuzado it percibir alguiffis yenta-

jafl? 18e ha disminuidol ci nitmero tie los infelices? iHabana,

Habana! Tü, sobre quieri pesa ann el despotisrno espafloi, respoti.

de it esta plegtmnta. . . . Quiera ci cielo que tin horrible sacudi-

miento tic los mniseral)les africanos pie exhatan la vida en ci

cuitivo de tims campos, no den at mimndo una respuesta quo. haga

estrernecer a sus opresores. Sed libres' .... Estos son mis deseos

sinceros; pero presida la razon y, cord ura a una resolucion tan

TOM.—IV 66.
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justa. Este seria tin feuórueno politico quo no creo veré. pues

Ins espaoles no cesan de introducir aunque en pequenas frac-
clones. tropas quc afiruien nias v inas cada dia las cadenas de In
servidu,nbre. En aquellos dias de tiolorosa mernoria Va se agi-
taba en Veracruz la c&le.bre cucstion del eomerczoiilire. El ge-
neral Cruz precisado a mantener la, nurnerosa division de tropa
que ciibriese las j)rOViflCiaS tie Guadalajara v Zacatecas, pernutio
ci ingreso y ilescargue de varios buques venidos del Itsmn de
Panama 1 Sari Bias. Alarmose ci consulaclo (IC 316xco, (patrono-
nato del agiotage y monopoiio (IC Cãdiz, N rccabó de Caileja
que desaprobase esta conducta; pero Cruz que tenia carâcter, y
quc solo on est.c comerciolhailaba ci pan V prest que necesitaba
la tropa, desobedeció las prohibiciones. Lievose Ia queja a Es-
paa; mas ci consejO (IC indias dernostrO una prudencia on esta
vez que Ic era desconocida. Estaba en aquelia corporacion eL
sabio americano D. Manuel de la, Bodega, v no era de esperar
otra cosa de sits Itices y ascendiente sobre sus colegas; asi es que
demostro las veniajas del cornercio libre en sit constilta al rev en
aqueila.s circunstancia, v ann ilego a decir que pasmaba repre-
sentasen Jos comerciantes las pruebas que obraban contra sit
mismo propósito. Ya on 2:3 (Ic diciernbre de 1817, doscientos
veintinueve comerciantes de Veracruz habian demostrado at vi-
rev Apodaca on tin Illeto, Ia necesidud del libi'e coinercio, corn-
probada por la relacion histórica de los nuts notables acacci-
mientos que ham causado la decadencia de la prosperidad pit-
blica; tal fu( ci rubro del mejor papel que en SU vida formó el
Dr. Cornoto cemo que es el espiritu de las observaciones de Fl-
langieri. Mas contra érel consulado de Mexico formó una in-
pugnacion on 16 de septiembre de 1818, en la, cual se contrasta
Ia ignorancia é inepcias de este, con la sabiduria y bellezas de
aquel.

En 12 de octubre de 1S19, el prior del consu.ladodeVeracruz.
D. Pedro del Paso y Troncoso por sf solo t, y sin un-irse a la cor-

t No se admire ci lector dc esta conducta: este caballero es do Jos espafiolc8 mas

honrados y virtuosos que allise conocen, tiene tantos panagiriatas cuantaB persona

le ban tratado yo p tieipde la bond*d de su corazon an too dies delul artefto -

A
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poracion a que pertenecia, representb al virev la necesidad de

abrir el puerto de aquella plaza al corcrcio extrangero. Digo

quo pOT .i S'O/o, por duanto Ia junta de gobierno de aquei consu-

lado 0pifl6 quo se aguardase Ia resolucion del rev, puesto que

en la corte va se estaba tratando este asunto y estaba a la cabe-

za del gobierno en ci ministerio de hacienda el Sr. D. Martin

Garay, el ministro mas sáliio de su época. La representacion

do Troncoso se imprimiO en los diarios tie Ia Habana de 30 y 31

do enero de 1820. y en ella se leen estas observaciones. ,,En el
aflo de 1816 entraron on Ia Habana un mil v oclio buques, é hi-

cicron nn giro total do veintiun millones de pesos, cuando en el

do 1762 bastahan para ci servicio do toda Ia isia dos cargarnen-

tos de etectos européos, quo introducia la colnpaulia que tonió su

nombre, consistiendo su estraccion anual en ai gunos millares do

cueros sin curtir, v en unas trescientas mil ariobas do tabaco, y

como en vehite mil do azmicar.......Veracruz para pro veer es-

te vasto ieino, qué entrada tuvo en 816? Vergüenza causa do-

cirlo! ciento seenta y siete buques do Europa v America fué

todo su giro ni..timno; menos InC en 1517 y 1818, y en los Due-

ye y medio meses quo Ilevamos de 1819, solo han entrado ochen-

ta y cinco, inclusos los estrangeros."

En la representacion que ci mismo Sr. Troncoso hizo al secre-

tario do hacienda D. José Imnaz,fecha 27 de octubre do 1819, so-

bre ci mismo objeto, pintándole el esado de parfilisis en cjue so

hallaba ci cornercio do Veracruz por falta dcl esirruigero, Ic ha-

l)la de este modo. ,,Hoy se consideran aqui dos miiil zurrones

de grana existentes, que valen sobre dos mllones do pesos, quo

yacen estancados sin saberse hasta cuando, pues ci coniandante

de la fragata Sabina ha dicho que podrá ilevar doscientos ochen-

ta, y los restantes no pueden aventurarse en ocasiones menos Se-

guras; de contado esta tesoreria pierde ci pronto uso do ciento

cuarenta mil pesos do derechos, v Ia caja del alwirautazgo diez
y siete mil, y la tesorerla do Cãdiz los fletes; derechos dé entra-
da y salida al extrangero quo son inmensos, y S. M. y los into-

resados los frutos de I t s negociacioucs posteriores que iznpide ci

estanco deeste preciso fruto privmtivo de este suelo"....
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El cornercjo tie Cácliz, ese tirano inexorable, ese monstruo do
avaricia sin término, arrancO do niano del roy la faniosa real 6r-
den do 27 tie septiembre tie 1819, quo dice asl: ,,Estando re-
suelto de S. M. quo en ci puerto tie Veracruz no se admitan bu-
ques estrangeros bajo ningun pretesto; prevengo ( V. S. de real
órden que on las expediciones quo so concedieren en adolante
iara nuestras Americas, se cut ienda exeluiclo ci referido puer-
to. ... aunque no Sc e.prcse asI on la real Orden quo se comuni-
que at intento. Dc la de S. Al. to participo a V. S. para su inte-
ligencia y cumplirniento."

El dia Ii tie enero tie 1819. El secretario del consulado de
Veracruz P. José Maria QuirOs, leyó en la prirnera junta de go-
bierno la memoria do estatuto do aquel ailo, on que manifiesta
la necesidad do adoptar ci cornercio libre. Tratãbase do impri-
rnirla coma so acostumbra haccr con las anuales tie aquel consu-
laclo; pero so opuso vigorosamente ci sindico de aquella corpo-
racioll D. .'Jianuei J'usulag.uu. Resistencia tan inesperada cau-
so la mayor sensacion on el iiiiimo do QuirOs, do modo que Ic
produjo una enfermedad muy larga, de cuyas resuitas murió at
fin. RemitiOse la mernoria Mexico, mas en esta capital ci con
sulado de ella trabajó en lievar adelantc la idea tie Pasalagua, y
ci virey para decidirse Ia . pas6 por consulta at oidor D. José Isi-
dro Yaicz, que estendió ci dictámcu siguicnte.—Exnio. Sr.—Si
fuere del superior agrado do V. E., podra servirse mandar so do-
vuelva esta memoria do estatuto presentada a la junta de go-
bierno del real coiisulado de Veracruz, por ci secretario capitan
D. José Maria QuirOs, para quo haga quo ci mismo autor refor-
me las espresiones quo van subrayadas a las fojas 17, y su rever-
so 19, 26 y 29, subrogando otros conceptos mas decorosos aires-
peto quo exigen las leycs quo hasta ahora están vigentes en Ia
materia; porque nunca es licito zaherir la prohibicion que elias
imponen, interin espresamonte no so revoquen por ci supremo
legislador; y quo heeha esta reforma podia Ia junta volver a re-
mitirla a Ia superioridad a fin tie obtener la licencia que se soli-
cita.—MOxico 8 de rnarzo de 18I9.—Yaiez.

Yo no rue detendré en trauscribir las expresiones que mereci
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ran la ceusura do este togado, solo si presentaré Ia flota qe a
consecuencia de ella puso el uliSiflO SeCr.otario QuiróS, quo he vis-
to original, y dice. .. . ,,El Sr. Censor en las espresiones que. ia

testado, no censura tanto mis ideas, cuanto las de Jos acrethta-
dos politicos econoiniStas quo cito en ella, y las publicarOn en
Madrid a prescucia del gobierno suprerno, y con las licenciaS ne-
cesarias".—VeracrUZ 1 .0 de abril do 1319.—Quir6s.

Deseoso yo do que una mernoria de esta importancia circulase
é instruyese a la nacion en asunto quo decia tanta relacion a su

felicidad. la publiqué en ci Centzontli, periódico de esta capital,
en noviembre y diciembre do 1823 quo redactaba,doude podrá
leerse. A no existir estos docurnentos se haria increible a nues-
tros nietos una ignorancia tan vergonzosa sobre los puntos cardi-
nales de la politica, y que tetdian inme.diatarnente a dar vida it

esta nacion infeiiz. No sé por qué fatalidad todo se conjuth contra
ella, y cuando el gobierno espanol daba un paso para aliviarla,
este solo servia para hundirla; errores funestos do la polltica quo
coniprorneten la suerte do los pueblos. Quien creyera quo des-
pues de hecha nuestra independencia y de examinados en Fran-
cia nuestros recursos por hombres hábiles, a pesar de que ellos
con uniformidad ban confesado ser imposible restituir la antigua
dominacion española, el gobierno de aquelia nacion sãbia, se
descuidase en nuestro reconocimiento, y dejase escapar de sus
manos la ocasion de aprovecharse do las ventajas que a merced
del comercio y explotacion de las minas ha sabido sacar la In-
glaterra? Cuando un hombre refiexivo medita sobre estos he-
chos y sus consecuencias, no puede menos dc adorar Ia mano
que rige ci Universo, y a! Supremo llacedor que permite se
adorinezcan los sabios para que per su letargo se felicite un cre-
cido n(nnero dc personas que ban apurad9 LU sufrimiento y pri-
vaciones par tres centurias do aiios; puede decire.... abscondis-

Ii Ace, a sapientibus ci prudenlibu& Ilagae! cielo que ci cono-
cimiento de estos errores en politica, no sean motivo para que
se conviertan en enemigas estas dos g.randes poteucias, y que
las aguas del seno mexicano no se van tellidas con la saugre de
Jos habitautes de aquellas regiones!



526	 erAnRo HTST6MCO

La cone de Madrid creyó pie los graves per)tlicics pie resen-
t ia por In f * lta tie comercio, los restrziria con Ionentar el laborto
de las minas de esla AmerIca. En iquella parte del mtmdosiem-.
pre se ha deseado vera todo americuno armado con una barra,
estravendo todo ci oro posible tie Ins ctIVernaSpara hacer la k-
ileidad tie aquelia ávida nacion: este les ha 1,arecido ci medlo
inas seocillo tie enriquecerse a poca diligencia.

Pot thnto el rev en decreto tie 9 de agosto tie ISis mandó es-
tableeer las tnãquinas de napor Ixara el desa2iie tie Ins minas, 'V

ofreciö conceder la gran cruz tic Isabel in católiea, ô th' rnrzta n-

dios, at primer minero que presentase su'Iina dsaguada, v cor-
rierile dieha rnáquina.

Mandose en (hello deerctomduttar a todos los doeos de nil-
tias %. v a 10(105 los pie esttiiesefl presos y procesa-
dos por infidentt's, ponténdoles en litrtad bajo tie fianza carce-
lera; mas con In precisa contiiein de ir a residir en ci sitio de stis
niinas para elaburarlas, nrchivándose sus cansas dt'jánclolas en el
estado en quese ha)tasen, sin volver árnot'estarlos en to sucesi-
o por etlas.
Prohibióse igualmente en dkho decre10 absointarnente ci sa-

ueo y Ins contribuciones arbitrarins que imponianios comandan-
tes a los pueblos, yse mandO quese ref petasen las propiedades.

Deben notarse varias cOsas con resecto a esta provIdencia; la
primera Os pie en Mexico no sèstipô SitU) porque ci ma-
gistral tic esta catedral D. José Iaiia AIcaIâ In cornunieó desde
Madrid; v to segundo que eantIo pidi6 copia de ella al virev ci
caballero Murphi se le diô Irunea, omitléndose las recomenda-
clones que ci rev liacia sobre el btien 1mb pie qtlria se diese
losoniericanos insurgentes par alentarlos al trabajo tie Ins minas
y he aqm eorno en ci gobierno de Méxleo so procnmaba usar
contra elks tie una dureza qtie aiguna vez desconoëia In misma
cainarilla del rev, atinque perversa v cruel. Hay otra cosa fllflS
interesanle, y es que en decreto do tie diriembre de 1fIO dijo
el rey, que en la succesivo no bastaria rccil)irsefrs a ks vireves
Jas residenciasen ci modo ordenado emo antes se' verificaba,
burn pie seria uno de los niavores cargos pie se les haria, el no
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haber adopt ado cuantas medidas dictase la priidenciapara pro-
pOrCioflar a los pIJel)Ios la paz de que carecian. '10 no conipren-
do como es que siendo esta una de de ellas no se hubiese hecho
pliblica coma correspondia.... Tales cran los pequeiios deste-
lbs de cleinencia qic chispeaban de cuando en cuando del trono
del ilespotismo; pew que se ofuscban par otro mayor que do-
minaba en 3léxico, aunque el gobierno estuviese en las manos
de Apodaca, hombre moderadoy clemente.... Querialo asi ci
cielo, v parece pie cspecalrnente Jo permilia para,qiie Se entra-
ilase mas v mas ci 0(110 a la nacion espanola, y se preparase ci
carniflo a la suspirada independencia. Corni, la picda(1 en el go-
bierno espafLol es una cualidad opuesta a la esencia de éste, los
americanos notaron que las providencias de la. corte de Madrid
eran contradictorias en esta parte, s no guardaban niuguna con-
onancia entre SI; tal es el carâcter de 'ma legislacion ministerial

Y cerebrina,en la queseye,cpn dolor pie ci rey ó so secretario
disponen segun ci humor de que estain afc1ados en ci momento
de hacer ci despacho. Veamos.sensibilizada esta observacion

For real órden de 24 de agosto de IS15 desaprobo ci rey que
1ps iisurgentes de esta America fuesen remitidos a la Iiabana a
representacion del gobernador de aquella plaza, v mandó que
en lo sucesivo fuesen confinados a Filipinas; pena durisima por
certo, v no Jo es nieuos la alternativa que se les puso, pues en ci
caso de c1 ue no Itubiese buques, se destinasen a los presidios de
Africa.ó ervicio de las armas. TernplQse Ia dureza de esta reso-
lucion par el consejo de Indias, pues en 11 de mayo de 181
propuso, v ci rev de contrrnidad aprobO los articulos siguientes.

1? Que cuando 4 Jos vireyes, gobernadores, y otros gefes,
pareciera que convenia al servkio de ambas inagestades dester-
rar de estos para aqtiellos reinos a a hr ,inas personas, pudieran
ejciitarlo, habiendo 1*ëc1ido oxrnen de catisa, con la quest
remitiriaal reo conlinado, v.que :eon vista del proceso se califica-
ra si Ia proideiicia estaba conforme con lo dispuesto en la ley
61 lit. 3? bib. 30 de India.s.

2? Qite si de otro nodo se reuiitiescn los reos, se Ies haria
cargo, P,# ,sus residenciasA, lçs gefes remitentes. V por tanto serian.
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conclenados a arbitrio dcl consejo on ejecucon de to prevenklo
por la ley 105 lit. 15 lib. t.

30 Que ningun oficial ó cabo que maudase embarcacion de

,,,tzerrat, ni los capitanes y maestres de las mercantes, pudiesen re-
ctbir presos nathrales ni extrangeros, sino que junto con la peN

sona se entregase de Ia cau, pena de sustentarlos ft SU Costa on
las creeles, y de pagar Jos dafios segun b thspuesto por la ley
103 Cap. 46 del fliStflO tit. y libr°.

40 Que si litibiese algun caballero ó persona tab de qtie ha-
bla la ley 18 tit. 1. que convenga estrafiar de los doniinios d
America, so les den los autos cerrados y sellados, errviãndose por
otra via copia de los mismos para quo el reT sea asimismo infor-
mado; no tomuindose està resotuciou sino con muy grave causa
como lo oredna la misma ley.

Finalmente; que no conformñndose con estas disposiciones la
real órden de 24 de agosto expedicla por el extinguido ministerio
de Indias en cuanlo a la calificac;on de reos, y prueba que debe
haber en sus causas, quede desde luego sin efecto.

Quien hubiera creido que a pesar de estas disposiciones y de
haberse g lerrado oportunamente por ci Dr. Mier en 1821, des-

pues de luthei 5urado la conslitucion, y do haber interpeindo a
Ia junta provincial do Mexico pam Of efecto, todavIa ci conde
del Venadito to hubiese mandado a Espafla confinado, en virtud
de on dictñmen puesto por los inqidsidore.c de Mexico at tiemp
de cerrarse este cdiflcio, sin habérsele oido en mas dc tres aios
do arresto on sus cârceles secretas, ni formado el menor cargo?
.Asi se obraba a pesar de una ü of ra ley favorable: tat era ci des-
potisiflo de aquellos tenebrosas tiempos. iBendita la independen-
cia quo nos Iibró do este moristmuo!

CONTINUA LA RELACION DE LAS OCURRENCIAS
DEL EAJIO.

Es rnuv trite la idea que hemos presentado del BajIo despues
tie la toma del fiierte tie Xauxitla: Robinson dice que la rerolu-
don hlegó at mayor pinto de abatimiento en julio de 1619, v ó

fé mia qué tiene razon, por lot hechos memorables en los fastas
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denuestras desgracias, de que voy a hacer una reselia; siendo to

mas sensible que In causa de nuestras desventiiras fué ci desór-

den de nuestroS gefes americanos. Tres de Ins oficiales de Mi-

na que se habian puesto 6 las brdenes del brigadier J. M. Huer-

ta se retiraron a las cafladas de Huango, once leguas al Norte de

Valladolid, autorizados por. éste par levantar cuerpos de infan-

terIa y cabalteria. Efectivamente correspondieron a SU encargo

principalinente el coronet Brndburn. Eltos veian con satisf.ic-

cion que de todas partes se les presentaban reclutas, v en breves

dias levantaron galerus para cuarteles, establecieron maestranza

y fãbrica de pólvora: celebraron contratas para vestir la tropa,

todo iba bien hasta ci mornento en cj ue los soldados debian reci-

bir armas. Teniâias ocuitas FIi,erta, de las muchas que habia

tornado a Ins tropas do Valladolid, a quienes habia hecho una

guerra tan cruel corno filiz; pero diferia Ia entrega del arma-

ruento, pties era tin hombre anil)icioso, devorado de envidia que

ternia se uniesen aquellos ouiciales con el general Guerrero, y

le quitasen la superioridad que las circunstancias (Ic una revolt!-

cion Ic habian dado. Dc este modo continuó manejmndose por

espacio de dos meses, en cuvo tlernl)o el enernigo fortnidO a

Bradbirn, aunque apenas contaba con cien hombres mal arma-

dos. Por liltirno, foe atacado con fuerzas cuadruples v derro-

tado it pesar de Ins precauciones de defensa que tonio oportilna-

nente; hiciéronle treinta prisioneroS las tropas realistas at mando

del coronet Lam, v conducidos a Chucândiro fueron fusilados.

Dc resultas de In conducta de Huerta v del triste estado de los

patriotas en Valladolid, ci gobierno republicano va no tuvo tin

punto seguro donde clugiarse para celebrar en él sus sesiones.

El iiltimo presidente D. José Miguel Pagota V el secretario ft
Pedro Bermeo, heron cogidos por sorpresa jtintarnente con el

capitan D. Vicente Gonzalez y otros tres que fueron fiisiiados en

ci punto de Caniaranas por ci teniente coronet D. Juan Isidro

Marron ci 9 dcjunio do 1818. El hecho fiié qiie este oficial,

destinado a perseguir at general D. Vicente Guerrero por los

pueblos de S. GerCriirno, Churuinuco y Atijo,cornisionOal tenien

te coronet de Realistas D. Tornás Diaz con una gruesa partida,
TOM. IV.-67.
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y dió casualmcutc con ci punlo donde residia dicho inagistrado.
Sti pérdida foe univ scusifile, pues era hombre do talefflo, v pa-
triota en ci punt 0 inas cxaltado, consagrado todo al serb iclo de
la nacion, en cuyo obsequtosactilicocuanto pobela, v ültjuiatnen

Ic su i id.a, cuando vatodo ci mundo desesperaba desusalvacion,
y buscaba tin asil() de seguridad cutre las l)rcnas cuevas de los
ti -- , res. La seccion do Marron pertenecia a la division del coro-
nd Armijo qiie tanto daiio nos hizo on la costa del Stir. (Gaceta
nzni. 12'2 de 24 de juniu de 1818.)

Por este aCOflteCiIilit'flt() desgraciado. ci go bierno se estable-
ció cerca del pueblo (IC Churumuco, en la reunion do lob dos
rios Grande y Jfazijur& bajo los auspicios de Guerrero, y all se
crevu seguro (IC una sorpresa. Ocupados los 1)UfltOS principales
que liabian servido de asilo it los americanos, v convertidos en
;iiia cadena de ptietos por los españoles, la tropa de Iluertaco-
merizó it abandonarlo; esta fué una desgracia v no lofué inénos
la niuerte dcl Giro (:\ndrés Delgado) quc bien increce una me- -
iiioria exacta en nuestra Iiistoria.

'.1UERTE DEL GlitO.

llabiendo sabdo P. Anastasio Bustamante it rccorrer los pun-
los en que se abrigabaii algiinas partidas de America, nos llegó 'a
las caiiadas que ilaman do Landin, entre ci pueblo de Santa Cruz

v Charnacuero. En esle punlotenia una casaAndrCs Delgado v
vivia en ella con sit teniCudose por seguro por lo escon-
dido de ella. Llegó una partida de dragones (IC S. Citrlos y la
rodeo. Delgado que estaba en In interior salió al ruido v pudo
escapar envuelto en una man-a; pasé it on ranchillo inmediato
donde tenia unos cuantos soldados; armose alli, y tornó it su ca-
sa a caballo, dando tin rodeo por encima de tines peñas que la
doimnaban. Desde este punto comenzó it insuitar it los drago-
nes diciéndoles que ci era el Giro it quien buscaban: aceptaron el
desaflo, avanzaromi .sobre Cl, y sostuvo Ii pesar de no ser pocos, una
lárga lucha, hasta que on sargento lc atravezó el pecho de wi
lanzaso, que lo arrauc'o de la silla; desentendiOse de Delgado y
solo cuidó de tomnarle so bimeti caballo; entonces el herido se sa-
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có con brio la Ianza V se atrincherO contra unos penascos; Co-

mdnzO a (lefenderse tie siete hombres con la illisma lauza, matO

a tres é hiriO it otro; ci sargetito duello va del caballo se quiso

acercar tirando do la cs 1 tada. pero lo Conturo Un soidad() do los

suvos; entonces los quo rotleaban It I)eijtdo acabaron COfl ci a

J)edradas, le cortaron la cabeza v ilevaron al pnnto donde estaba

el cornandanie litistamante. (iicien(loIo quo era tin hombre quo

ies liabia provocado diciendoles quo I era ci Giro. Para identifi-

carla v salir de la (lt1(Ia Ilaniaron It una lunger quo so prescntó

it sit vista Ilevando twa criaturita en los brazos; era ptiutualinen-

te la pilmama v aquel niiTh Itijo do Delgado. Sorprendida con

nquei espectñcuio comenzó It Ilorar, diciendo.... Jesus! esa

es In cabeza de mi arno D. Andresito! Tal suerte lilvi) tin 110111-

bre digno de militar al lado do los Canpolieanes V [cncos en has

mIirgenes del Bioblo; pero de tin hombre irnprudente que en na-

(Ia supo apreciar tiria existeneia quo liabria ,ido preciosa iara la,

patria. Sit valor dcflOdad() liiio temblar g sus enemigos en ]as

Ilanuras del Bajio. 1Cllntas veces hu eron desparoridos al oir-

lo nombrar! Sit figura era despreciable, I mes era pequeulito do

cuerpo v muy flaco, pero do un espiritu It toda prueba. 1'1ane-

jaba ci caballo v lo identificaba con sit persona, ann en los urn-

vimientos mas rapidos: la revoiucwn v fuerza do las circunstan-

cias, hicieron ver que hai)ia nacido par SOi(lado, v quo el ouicio
de tejedor de mantas It quo estaba desflnado, no era ci que Ic

convenia. Yo recuerdo con Pe adumbre Ia nienloria do esta cia-

se de guerreros, v In misma inc aqnea a! referir la Itistoria do

otro gef a quien (101)0 la pairia importantes servicios. Verificóse

su inuerte ci :3 de Julio do 1819, sijn aseura ci general Busta-

mante en sus partes tie 3 v .1 de (hello nies. dafado5 en ci rancho

de la Laborcif Ia.

i%IUERTE DEL GENERAL D. JOSE-MARIA LICEAGA Y

B,EYS.

Desde las primeras pItgina do nuestra historia hernos hablado

del general Liceaga, pUCS me uno do los anericanos intrCpidos

que se presentaron en Ia gran lid de nuestra indépenclencia. Edo-

V
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cado con opulencia en Guanajuato, y formado en sus prime-
ros aflos de juventud on un ciierpo de dragones veteranos del
ejército del rev, aprendió a amar ci órden y la disciplina, y ja-
más se separó de estos principios. Unido al general Rayon
desde que este hizo su gloriosa retirada del Saltillo, Liceaga fué
unode los prirnros oficiales que se distinguieron en la menlora-
He accion de Piñones; por esto y su buena conducta, se vió nom-
brado por los departamentos tnilitares reunidos en la villa de
Zitacuaro el 22 de agosto de 1511, individuo de Ia primera
junta soberana, creada alli, a Ia que debiô la revolucion su
ser, y con cuyas provide acias se le dió tono y brden a una con-
mocion que sin ella hubiera terminado casi al nacer, y mostró un
carácter de actividad y energia de todo punto necesario para lIe-
var adelante tatnaña empresa. Decretada Ia separacion de la
junta, y seflalado a Liccaga por departatnento el Bajio, en breve
organizO una fuerte division.... ah! si Ia seduccion de los malva-
dos, si ci espfritu de intriga diseminado entonces por todas partes
para destruirnos, no hubiese contagiado al jóvcn Liceaga para se-
pararlo del centro de Ia unions nada Ic faltaria para ser urì he-
roe.. .. dcjose arrastrar por su inesperiencia, y esta falta menos
funesta a su persona que a Ia patria, faita pie florard mientras
Ia recuerde, dió a Iturbido el triunfo del puente de Saivatierra y
Ic abrió paso para su engrandecimiento. Liamado al órden por
]as prudentes inerpelaciones del Sr. Morelos, y emplazado pa-
ra la apertura del congreso de Chilpantzingo, Liceaga se pre-
sentó en éi ft pesar de su estado débil do saliid, y siguió la suerte
del congreso despues de las hatailas de Valladolid y Puruarán.
Instalado el poder ejecutivo, fué uno de sus vocales en compa-
ñia de los Srcs. Morelos y Cós, y entonces trabajó con el mayor
celo cii reparar las quiebras padecidas. Cuando marciió el con.
greso para Tehuacãn, Liceaga ofreció seguirlo tan luego corno
concluyese unos asuntos de su familia, para lo pie se le habia da-
do licencia. Efectivamente, marchó para Tehuacan acoinpafla.
do de su esposa, de donde tUvo que regresar harto desairado,
pues vió que ya no existia aqueHa honorable corporacion a que
habia pertenecido; asi es que emprendió su vuelta on la que iba a
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perecer,puesasaltado entre Riofrio y la barranca de Jru,,jes por
una guerrilla precursora de Ia numerosa divisioi que mandaba
D. Bernardo Lopez (en 19 de febrero de 1816) perdió todo su
equipage, y nada NO para que cayese prisionero. Internóse
hasia el BajIo y corncnzó a hacer una vida piivada, desesperando
de que los males de la nacion tuviesen rernedlo; mas apenas su-
po que Mina habia desembarcado y estaba en Comanja, cuando
procuro unfrsele y dirigirle con sus consejos; estos eran tnuv apre.
ciables como de un gefe antiguo, buen patriota, y que conoca el
pais y la naturaleza de la revolucion. Rechazado Mina en Gua-
najuato, Liceaga le acornpafió hasta ci rancho del Venadito.
Notó que Mina deseaba entregarse a! sueo la noche en que se Ic
arrestó, pero Liceaga Ic insto que no hiciese tal cosa, pues ternia
que se Ic sorprendiese en aquel punto; por tanto no permitió quc
sus criados desensillasen sus caballos, sino que estusiesen pre-
venidos, y esta precaucion Ic salvo cuando Orrantia se acereó al
rancho a sorprender a aquel general.

NOT.q.

Como desco que mi historia sea verdadera no puedo dejar de
jiacer, ya que se me ofrece ocasion, una reforma en iO que escribi
en la carla 26 pig. 11 primera edicion, con respecto a Ia causa
por qué fué arrestado Mina. Dije (creyendo 6 Robinson) que un
clérigo que habia ido 4 decir Misa a un lugar situado en su ti4nsi-
to, habia dado parte al comaudante de Siláo del carnino que lie-
vaba Mina,y que iba a la hacienda de la Tlachiquera, donde p0-
dna sorprendersele; no dude creerlo con Robinson, porque como
hemos visto en la serie de la historia, muchos de ellos sirvieron de
espiones y correos al gobierno espaUol; mas el Sr. D. José Do-

minguez ministro que fué de justicia y negocios eclesiásticos en el
gobierno de Iturbide (boy nombrado para el congreso de Pana-
ma) con quien eonsultC sobre este punto, porque en aquolla épo..
case haliaba en Siláo de capitall de realistas, me dijo Jo siguien
te y tengo por verdadero. ,4 las cinco de la tarde el coman-
dante de aquella congregacion, Reinoso, reoibió un parte del
rumbo de la Tlachiquera, que no pudo abrir por estar atacado
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de 'ma terrible fluccion en la cam. Liego despues OErantia de
Guanajuato solicitando noticias de Mina: Reinoso me dió el parte
cerrado para que 10 eatregase a este gefe sin saber de quien era,
RI Jo qiie contenia. Hicelo asi, y resultó que era de tin F. C/a.-
goya, ranchero, que aseguraba que Mina dormia aquella noche
en ci Venadito It las ocho de Ia misma se recibió otro del misino,
y el tercero it las diez. Orrantia paso It verse con ci Sr. Negre-
te que estaba en Siláo, y de resultas de la conferencia que tuvie.
ion resukó salir Orrantia despues de media noche a ejecutar la
sorpresa, tomando parte de la remonta de Negrete para habilitar
A sus soldados, coyos cabaltos estaban destroncados. Condu-
cido Mina preso it Silao, supo que un oficial subalterno suvo,
instruido de este hecho trataba de embargaric unas ovejas a C/ia-
goya, y tuvo la generosidad de escribirle en frances, previnién-
dole que nada le hiciese. Quede, pues, fijo que Chagoya fué et
denunciante y no otro.

Dicho Sr. Dominguez que eStuvo en conversacion con Mina,
admiró su screnitlad, dice que vi6 ponerie los grubs, v le ovo

estas espresiones.....Vas horror me causa verbs qne e'zrgar-
los.... Esta coumbre barbara solo ha quedado entre los rpa_
holes....

El cura Labarrieta de Guanajuato que tambien se haItó pre.
sente con Alba, le echo en cam que hubiese quernado el Tim de
Valenciana, Mina le rcspondió.... Ye no to mandé; pero cuan-
do asi Jo hulilese hecho no habria obrado fliera de los principios
legitimos de la guerra. Lo que es ilcito a mi enemigo, me es a
ml igiialmente; Cl saca de aqul recur" para hostitizarme, y yo
debo impedirselos del mo que pueda. Entre s'arias anécdo-
tas que Ic oyó y con qt.e hizo reir a los circunstantes, fuC una de
ellas Csta. ,,Cuando yo estuve piisionero en Francia, habia
coninigo muchos personages espafioles de todas clases '.' gerar-
quias: todos decian que si Fernando volvia It Espafta no le obede-
cerian si no juraba la constitucion; mas apenas entró en España
cuando estos mismos, como los anitnales del Apocalipsis, dije-
ion.... Amen. Por tlltimo (añade) que la trol)a de Zaragoza
le respetaba, y que tenueudo Orrantia que tratara de libertarlo
inezcló la guardia de este cuerpo con SUS diagones."
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CONCLUYE EL ELOUIO DEL GENERAL LICEAUA.

Con Ia inuerte de esto general y ocupacion del fuerte de los
Remedios, siguieron los desrdenes que henios reicrido. Licea-
ga los desaprobaba, pero no podia reinediarios, y como buen pa
triota contribuia en lo que podia a evitarlos, viviendo en su ha-
cienda de la. Gabia. D. Miguel Borja comandante del departa-
mento de Guanajuato, y despues de Jalpa, Ic pidió mil pesos pres-
tados, y.desde luego se los envió. Pocos dias despues Juan Rios
conocido por ladron en la villa de Leon asociado con una gavilla,
se cncontró con Liccaga cerca de su hacienda y Ic noiificó quo
viniese con éi; parecióle temeridad resistirse conociendo ci áni-
mo depravado que traia aquel hombre de llerárselo de grado ó
por fuerza: afectó condescender con su intimacion, creyendo que
escaparia de éi a merced del buen caballo que montaba. I-Ia-
llándose a alguna distancia de la gavilla salteadora, puso piernas
it su caballo; pero disparandole un carabinazo que lo alravezó,
cayó muerto, y luego fué despojado de su ropa, caballo y otros
arneses ricos que siempre usaba.

Tamafla maldad so ha querido cohonestar con que se ejecut
de órden de Borja; pero este gefe ha dado en diversas ocasiones
pruebas de mansedumbre y boon comportamiento por lo que no
me parece justo atribuirle tan infame asesinato; lo inas probable
es quo so ejecutó porque temieron sus autores que se quejase Li-
ceaga de un gran robo do bueyes quo Ic habian hecho on sit
hacienda.

Tal suerte cupo al Sr. D. Josh Maria Liceago, sugeto eo

qilien reconocerã Guanajuato on ornarnento de .su gloria, y Ia
nacion agradecida un eficacisimo defensor de sus derechos, un
gefe activo y amante del órden; dirélo en dos palabras, on bene-
mérito hombre de bien. Liceaga era joven, rubio, bien agestado,
de nias que regular estatura. fastuoso en so coinportamiento exte-
rior que parecia soberbio. Su carácter era recio é inflexible, su
voz aguda y chocante. Si it sus beilas circustancias hubiera uni-
do la arnabilidad, habria trabajado con doble fruto; pero este ame-
ricano debió habcr nacido on la edad de Caton en que Ia infiexibi-
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Iidad era el dislintivo de las almas grandes, y la marca de los pa..
trio as estoicos. Parece que se ejecuto este asesinato en princi.
pios de enero de 1819. La señora de Liceaga fué arrestada
por un comandante espanol del departarnento de Siláo (D. Pedro
Ruiz de Otaflo) sin que Ic sirviese de salaguardia su sexo y su
notoria virtud, cualidades que aquellos rnonstruosjarnás respeta-
run. El cadaver de su esposo se sepultO en la hacienda de la
Loja.

Tócame ya hablar, por un órden natural de los sucesos que
refiero, del Dr. D. José Sizrto Verduzco, compaiero del general
Liceaga, y no menos perseguido que aquel por su patriotismo.

Este eclesiástico fuê nombrado vocal de Ia junta de Zitácuaro
a la sazon que era cura de Tuzantla, en ci obispado de Michoa-
can. Separado para levantar una division en aquella provincia,
logró poner en pie mas do tres mil hombres, con los que empren-
dió las acciones militares que hemos referido, y principainnente el
ataque combinado de Valladolid, en que por to coinun fué des-
graciado, pues carecia de buenos gefes, y él por su profesion
de párroco no tenia obligation de ser buen general. Reunido
en Chilpantzingo al tiempo de Ia instalacion del congreso de este
nombre, siguió la suerte desgraciada de esta corporacion, y en
ella sirvió it la patria con fidelidad: su nombre aparece con ho-
nor en In constitucion provisional de Apatzingan. Concluido et
bienio de su comision, se retiró para Huetamo. Vivia en el ran-
cho que liarnan de la Ordelia haciendovida privada, cuado en 16
de noviembre de 1816 fué hecho prisionero por una guerrilla del
comandante realist a D. Juan de Arnador, por denuncia de Vicente
Martinez, y se dió tan buena maña, que mientras los soldados de
aquel gefe se ocupaban y entretenian en saquear su equipage,
pudo escaparse por ]as asperezas de ]as montañas, harto maltra-
tado, y casi desnudo de ropa. Presentóse en Xauxilla en agos-
to de 1817, y el gobierno que alli residia, Ic nombrô coman-
dante del departamento de 1'16xico, para que reuniendo a los Co.
mandantes Benedicto Lopez, Vargas y otros sueltos, organizase
una buena division: despues se Ic destinó con ci mismo empleo
para el Stir, que no llego a servir por habor tornado ci general
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Bravo a Coporo, el cual debia emposesionarlo de este destino.

Evacuado Coporo por este gefe, so paso a iluetamo. En Fu-

ruchwiw fué segunda vez hecho prisionero it la inisnia sazon

que Jo fueron los Sres. Bravo y Rayon, dirigiendo la sorpresa D.

Juan Antonio de Ia Cueva, de quien hemos hablado otra vez, y

D. Juan Antonio Salazitr, eclesiitstico, alentados ambos par la Cs'.

peranza de ascensos.

Conducido por las tropas de realistas, y despues por las del

coronel D. José Gabriel Armijo, sufrió los rnayores ultrages y

bakiones, y creyó morir fusilado on Cuanhtitlaii juntamente con

tres infelices que hicieron prisioneros de la partida del padre D.

Matias Zavala. Armijo aunque no ignoraba estos malos trata-

mientos, jarnas quiso dar la cara ni presentarse, tal vcz por no oir

sus quejas. Venia en cornpafiia de Verduzco ci famoso padre

Talavera, y se in rneti6 en triunfo y asonada ci (ha de 'i'ianguis

(ó morcado) en ci pueblo de TcloiOapam. ILabiendo entrado

despues en Cuernavaca so le aseguró aili con una barra grL1esa

de grubs, se le tuvo ci espacio de veintidos dias, y se le abrió la

causa que jamas viô concluida. En 1. 1 dc febrero de ISiS it

]as once de la noche fué hundido ci Dr. Verduzco on ci calabozo

nüinero 15 de la inquisicion do Mexico, que aunque estrechisi-

mo, le pareció Un palacio; tales uitrages, harnlirc y dcsnudez In

habian hecho pasar las tropas del roy cathiico. I'errnaueci6 ali

veintiocho meses, (gracias al grito tic Quiroga) y so In trasladó al

convento de S. Fernando, donde estuvo diez y siete dias incomu-

nicado. Mej orb de habitacion por esta y otras circustancias,

trasIaditidoseie it la citrcel do corte, donde continuó la incomu-

nicacion hasta ci dia 23 de septiembre, y sali'o do este lugar el S

de noviembre, a virtud del deereto do opiniones poilticas. En

diciembre pas'o a Valladolid al concurso de curatos, y fiiC restitui-

do it su antiguo beneficio. IIailábase en Zamora cuando sonó la

voz do iguala, y desde alil sirviC en cuanto pudo a la causa (IC

la independencia; finalmente prornovido al curato del valle de S

Francisco, en Ia demarcacion do S. Luis Potosi fuC nombrado

Senador por aquel estado; coinisiOfl que desernpeitó del modo quo

acreditan las actas insertas en los papeles püblicos.
TOM. 1V.-6..
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Causa mucha satismaccion a Los buenos amerjcanos recorrer
el catálogo de los hombres piiblicos y honrados it toda prueba, ij
algunos de los mily pocos que hov,  ocupan los primeros pnetos
de la reptbIica, it quienes marcan sus padecimientos y cicatrices.
Los aristócratas que se glorian tie descender de irna nobleza ran-
cia, se enorguilecen cuando desenvuelven los árboles genealógi_.
cos de sus antepasados y sus pergaminos raidos que tat vez tie-
nen por tronco a un conquistador; pero estos en vez de presen
tar los cuarteles, leones y signos caprichosos del antiguo blason,
muestran sus miembros mutilados, sus cuerpos defbrmes, sus he-
ridas apenas cicatrizadas, y dicen.... aqui fuimos aprisionados,
aqul aguardamos Ia rnuerte por instantes.... alli se nos despo-
jo de cuanto poseiarnos.... Estos fueron los campos... Ut5j
Troja fuji.... El viagero curioso se detendrit con paso timid
a Ia entrada (Ic la cuevade Victoria, y oirit una voz eriérgica que
Ic diga.... No uisiies esta ?flaflsiofl si antes no Ic propones
imiiar h constancza dcl que la c.s'cogió por asilo el larqo e.cpa
cio de treinfa meses, ,y cuando ya no pudo so/var a sit patria
He aquI ci dislintivo de Jos primeros americanos apodados con el
odioso nombre de insurgcuie,: este es su timbre, esta essu gloria.

Contrapongamos ya it este cuadro el que nos presenta ci pa-
dre D. José Antonio Torres. La farnilia de éste tiene su origen
en Cucupau, donde parece que nació dicho sugeto, el cual abra-
zó ci estado de Ia iglesia. En los estudios indispensablesque lii-
zo adelantó tan pc-co, que muchos dudan que entendiese el oficio
divino que rezaba; sin embargo de esto se Ic confirió la adminis-
tracion del pueblo de Cui.eo de los naranjos, parroquia auxiliar
de Pénjamo. Cuando comenzó la revolucion en ci BajIo se hi-
zo coudillo principal de ella ci célebre manco Albino Garcia, it
quien temia mucho Tories; pero despues de sus dias levantó la
cabeza, y logro que muchos de los que seguian a aquel se le unie-
sen. Yo entiendo poe ci prestiglo que tuvo para formar la reu-
nion con que comenz'o, que lo debió it su estado sacerdotal, y it Ia
ferocidad de su caracter. Por una desgracia deplorable, hombres,
de esta calaña siempre encueritran partidarios en dias de revolu-
don, y mas cuando ci santo y contraseña que dan en sus opera.

•1
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ciones, son ma/u, roba y quenia. Muchos gefes de estos hobo
-en ci Bajio, do modo que a haberse presentado alli on hoinbre de
idoas coiflO Morelos, en breve Iiubira reunido on ejército de do-
e md hombres wuy vaiicntt.s, con que habria penetrado hasta la

capital. Por decontado Torres no supo aprovecharse de ]as
entajas L1UC Ic proporetonaba entonces on suelo feraz y que aun

no estaba de todo putito depredado. Cuando ileg it tener aigu.
nas ideas de politica, y conocio por esperiencia funesa la necesi-
dad de sugetarse a ciertos principios de Orden y disciplina, ya se
eflcontró con el departamento enterainente agostado y libró por
tanto su subsistencia on ci robo y saitco. lndocil por estupidez, no
supo ajustarse a las mãimas de moderacion que procuró inspi-
xarle la junta de XauxilIa, y por compiemento de la desgracia de
Ia America, entre los quo formaron aquolla corporacion. y que pa-
sabau por oráculos do sabiduria y probidad, no faltó quien Ic
.apoyase las mayorcs cstravagaueius y iisongease su ambicion:
esta pasion siempro funesta, lo es mucho was cuando recac en
hombres quo descocen los principios sociales, y sabeii ocultar con
ci velo de Ia politica sus ilaquezas.

El padre Torres recibid de la fortuna grandes favores que no
supo apreciar. Si cuando Nina se present'o on su campo Ac hu.
biera franqueado con niagnanitnidad sus fucrzas, y puesto a su
disposicion todos sus j'ecursos, Mina habria formado su suerte, y
Ia gloria do este general habria refluidu sobre Torres. Sus pa-
labras no fueron cotifurmes Con SUS obras, y lo fueron nienos
cuarido cotnenzO a esperimeutar reveses. El quo no sabe mane-
jar un caudal, lo pone a disposicion do un hoiiibre honrado y labo-
rioso y ese asegura para sieinpre su fortuna. La cievacion del
padre Torres, solo sirvió para que these rienda suelta a sus pa-
siones, y desconociese on los hoinbres unos hernianos; trat'olos co-
mo âesc!avos, y sacrilicó Id no pocos con crueldad nada comun.
Entre las victimas de su furor se cuenta el Sr. Secretario del go-
bierno de Apatzingan .D. Reznigio Ytrza, hombre que tenia sus
puntas de 1I6sofo estoico, y cuya inuertu merece referirse por esta
circunstancia. Al tiewj)u do darsela dijo estas precisas palabras.
E.sta es la 41tima escena delpapel que ha representado Var-
za.... y recibió los tiros.
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Disperso ci padre Torres, y perseguido en todas direcciones por
]as tropas espaflolas, vino hácia Pénjamo, y no hallándose seguro
por aquel rumbo, se retiró hácia la sierra de Giianajuato, acorn-
panado do su hermano P. Miguel y de algirnos otros que forma-
ban su escolta, 6 pasaban por sus amigos. En la hacienda de
Tultilándei partido do Siláo, so puso ájugará lascartas con ci
capitan P. Juan Zamora, cuyo cabailo enridiaba Torres por ser
excelente, y Se propuso apropiárselo. Ganóic primero mil pesos,
y consiguió que to dejase empeñado ci caballo on doscientos cm-
cuenta mas; pero corno Zamora In apreciaba mucho, solicitó al
dia siguiente esta cantidad, y paso con ella it desempeflarlo. Tor-
res no quiso recibir ci dinero sino retener ci caballo: esto afligio
mucho a Zamora, y despechado se emborrachó. En ci exceso do
la criipuia dijo voz en cuello quo él en aquel dia habia de matar
a un general. Algunas horas despues se pusieron todos en mar-
cha para ci rumbo que ilaman de los Ortices, situado en la sier-
ra mas aIiá de Siláo, por ci rancho do ]as Cabras, perteneciente
a la hacienda de Ia Tlachiquera: Zamora tornó a instar al padre
Torres quo Ic devolviese so caballo; pero mostrândose este re-
sistente, aquel to atravezo con ima Ianza, lo que visto por ci her-
mano de Torres, y un F. Ayala quo lo acompaflaban se ianzaron
sobre Zamora,y Ic dieron tales cuchilladas quo murió antes quo
Torres,

He aqul elfin trágico que tuvo este hombre, que bien puede ha.
marse uno (le los mas terribies azotes con quo ci cielo quiso ens-
tigar a los americanos. Su nombre se tomar-i en boca con exe-
cracion, y ojalá sirva de ejemplo para Jos que sin talentos, valor
Di virtudes, se ponen a la cabeza de una revolucion para satisfa-
cer sus pasiones, invocando los sagrados nombres depátria,reli-

yion 2/ libertad.
Entre las desgracias quo afligieron a esta Aniérica en el aflo de

1818, no debe pasarse en silencio ci horrible terremoto de 31 de
mayo ocurrido a las tres y siete minutos do Ia mañana, quo tuvo
dos mirnitos do duracion: resintiO estraordinariamente las dos
torres do Ia catedral do Guadalajara, habiéndose caido sus cépu-
las y lastimado ]as hóvedas de dicha iglesia, y lo mismo hizo con
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otras varias iglesias y ediuicios, En Ia villa de Colima y pueblo
suburbio de S. Francisco Almoloyan, no qucdO casa alguna habi-

table. La parroquia y convento de S. Juan de Dios cayeron it

tierra. Fueron victimas entre las ruinas ochenta individUOS de

todas clases, setenta y dos heridos de gravedad y muchIirnos
sin esta circunstancia. (Gaceta num. 1287 de 4 de julio de 1818).

CONCLUSION.

Paréceme Ilegado ci mornento de porier término a este tomo
cuarto, y do prepararme para comenzar el quinto que harã 1(1 ler-

cera pane de la tercera época, lo que no podré verificar hasta
no tener acopiados algunos materiales, precediendo aigun descan-
so de tiernpo que no he tenido desde quo cornenzé esta difusa y
inolesta obra. Dejo al pciblico que gradée mis trabajos en ser-
virlo, notando que iii por enfermedades, ausencias de esta capi-
tal, ni urgentes ocupaciones en ci congreso, he dejado do presen-
tarle semanariamente ci pliego y medio que ofrec, coino acredi-
tan las fechas de las cartas; pasándose algunas sernanas en que
no se ha costeado ni ann la impresion, y de consiguiente yo he tra-
bajado on ellas casi sin iucro. Suplico se disimuiezi Jos defectos
en que haya incurrido, y principahnente lo pido 6 ciertas per-
sonas a quienes mi pluma pueda haber ofendido en aigunama-
nera. Yo les protesto quo la ha guiado ci candor, la buena fé, y
ci deseo sincero de presentar la verdad desnuda a ]as edacles
venideras.

No ha faltado quien por tales esmeros haya osado calificarme

de loco comparable con ci do Fontenell, que en todas partes mi-

raba su cainpananiO t. Alas yo asegnro a este pobre hombre, quo

cuanto he dicho con respecto it su amo el actual obispo de la Pue-
bla de Jos Angeles, es la verciad, y podré probárselo; y Ic repito
que Jos docuinentos que presenté para demostrar las aberracio-
nes polIticas de aquel Sr. Diocesano, ci tai sujeto me los minis-
tró, y no paru que admirase la facundia ,i talentos de aquel

t M  cam panario es ml patria, cuya felicidad siemple tengo delante do los ojoi.
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jirelado, si,o las con/rat/icc jones en que ha incur4do. En esto
no hay por mi parte la malicia quo supone, y solalnente me pa-
dna argUir do ella, cuando yo these por ciertos 6 incuestionables,
hechos que necesitasen de prueba, como la uccesita el articujo
inserto en ci constitucional de Paris de 19 de novienibre del ailo
prôxirno pasado, rcmitiéndose a las neticias de Madrid do 10 de
octubre anterior. Dase allI par cierto que la cuestion sobre ci
reconocimiento do la independencia, se ha vuelto a suscitar en
virtud do los inforines del Sr. obispo Perez at rey, en que dir...
live dice a su magestad fernandina, que aqul tiene tin gran par-
tido sufocado, ci cual se desarroilará cuando so presente sobre
las costas tin ejército espaiiol. El que por semejante docurnen-
to supusiese al Sr. obispo Perez causa de una invasion, se equl-
vocaria segurainente, pues formaba juicio por nina atestaciou
que tiene contra si la presuncion do fabulosa; tanto mas que el
Sr. Perez ha largado muchas prendas de liaber amado la indopen.
deiicja y contrjbujdo eficazinente a ella COD su dinero, con su in-
ilujo, con ci liospedage que di6 a! Sr. Iturbide en su mismo pa-
Jacio, con haber admitido el ernpleo de regente, yIltimamcnte,
con haber predicado en la funcion de 1a inanguracion delefime-
ro emperdor ci 19 de julio do 1822. El Sr. Perez conoce me-
jar quo nadie ci carãc[er de ingratitud de Fernando, y sabe que
este se la ulostraria mayor en razon de los grand es servicios quo
le prestase para que nos sojuzgara, es asI lo ha heclo con to-
dos los que se han sacrificado por 61. Seinejante mforrne será
obra de aiguna mugercilla, ó do aigun tunante que ha tornado ci
nombre de aquel prelado: porque ide qué arbitrios no se valen
en tales ocasiones Los enelnigos do Ia paz pblica para turbarla
y seznbrar nina desconfial1za general?

Me habia reservado presentar at p6blico en esta (dtirna carta
el tratado que ci general Cruz celebró con el coniandante de Ia
isla y fortaleza do Mescala, en Ia laguna de Chapala, pues me
prometia encontrarlo en ci archivo secreto de Guadalajara, ya
que no so halla en la secretanfa del vireinato (hoy arch ivogene-
ral). Al intento escribl al Sr. general de Jalisco D. Ignacio Ra-
yon, e1 cual en carta de 24 do enero prbximo, me dice Ia sign ien-
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te. ,,He mandado buscar la capitulacion con que se entregó ci
fuerte de Mescala; la hubo y niuy solemne; pero no la encuen.
Iran; mas aun existe ci beneniérito pzdre D. Márcos Ca.ite-
ilanos quo heroicamente mantuvo aquel sitic, y con quien se
acordô ci convenio, quien se halla en un pueblo distante, aban.
donado, viejo, erifermo y ileno de miserias t sin haber consegui-
do alcauzar el menor alivio en remuneracion de su patriotismo.
é inmensos trabajos.

Careciendo pucs, de documentos tan itnportantes que erorgu-
ito espaflol supo ocultarnos por la vergUenza que Ic causaba tra-
tar con Jos insurgentes, y porque no era capaz su fé p(inica
de cumplir lo que prornetia, necesito redurrir at testo de la ditni-
nuta historia que me rnandó ci congreso de Jalisco de aquclios
hechos, y que coinencé a insertar en otra parte.

,,La fuerza permanente (dice este documento) que por lo co-
mun se n)antu'.'o alil durante ci transcurso de cinco aks, se
componia de mil hombres, fucra de niflos y niugercs. Fuê visi-
tada varias veces la fort-aleza por Jost, Maria Vargas a quien de.
NO' muchos auxilios . Pot' ci ailo de 1816 sobrevino una epi-
deiiiia a la isla que casi contagi toda la gente necesaria para Ia
conduccion de vIveres. Tambien les cargO la bambrc, tic suerL'
que se vieron en los inayores contlictos, sin dejar nunca de re-
sistir las acometidas inütiles de Jos contrarios.

,,Ya D. José de la Cruz liabia en este tiempo despachadó va-
rios parlamentos, proponiétmdoies indulto para quo se rindiesen;
y atjnque habian sido contestados con un caracter constante. SU-

cediO ciue en ci mes de noviembre redobi6 SUS prornesas hasta ci
grado de conseguir que en clase de parlamentario entrase unprc-
sulario hasta la comandancia, ci cual fué oido y niandado regre-
sar a la angostura con la contestacion de quc no se indultaban;

t Oigamc ci supremo gobierno, y dignese aprobar la pension de cien pesos men.
sualea que ha acordado la junta Sc Ic d6.. .. Creo que es muy poco, si no Be Ic SLL

ilia con los caidos. Las campaüas dcl padre Castellanos llenarán de admiracion

t las edades venideras.

ValiOse dc sus conocirniantos pare entregarla.



544	 CTYADRO BISTORICO

empero conio Santa .Ina ',quo era uno de Jos conductores hasta
ci mucile, se decidió a acompaflar al mensagero a tierra, tenien-
do por objeto regresar con lena de que carecian, y le picase la
curiosidad de saber lo que sucederia si le hablaba al general
Cruz, asegurando el pre.idario que riada, (pues por el contrario
descaba hablar con éI) Ic previno Ic dijese a dicho gefe que al
dia siguiente le mandase una embarcacion a la isla, y que yen-
dna a cumplirle sus deseos bajo el concepto de que no le sobre-
vendria daño alguno.

En efecto viendo Santa-Ana que al dia siguiente la embarca-
cion se dirigia para la isla, y entendido pie iba por él, dijo a su
tropa, quo estaba resuelto a pasar al canipo It ver qiie clase de
seguridades se le daban para todos, pues consideraba que va
era muv dificil sostenerse por mas tiempo en ci sitio; tanto por..
que carecian de viveres, como por la peste que iba extinguiendo
a los que quedahan; pero pie sin embargo nada se liana sin
quedar todos bieri asegura(los, v serviria Sn viaje para Jar lugar
a quo inieniras et estaba con Cruz, los demas se dirigiesen It Mes-
cala a traer lelia y vIveres por lo pie pudiese acontecer. Dc
este modo y por tales ideas se le permitió embarcar.

Recibiolo Cruz con todas (lernostraciones de agrado: prorne-
tiOle que Ic entregaria Jos pueblos pie habia destruido redifica-
dos: que Ies habilitaria de bueves, semillas v todo cuanto nece-
sitasen. RetirOse Santa-Ana ala isla,y de ella tomb a embar-
carse en silencio con el padre Castellanos que lo acompahó sin
comunicar nada de lo acordado a la tropa qtie tambien to acorn-
pañaba. Efectivamente, Cruz ratificó con este eclesiâstico el
convenio; pero se quedó en el campo realista con Santa-Ana, y
ambos acompaflaron el trozo de tropa hasta La isla. Los defen-
sores de êsta no replicaron palabra luego que entendieron lo
pactado, sino que se retiraron a sus pueblos sin Ia menor contra-
diccion; de suerte que el mismo dia (que fué ci 25 de noviern-
bre de ISIS) se emposesionó Cruz de aquella fortaleza, hallando
en ella diez y siete cañones de todos calibres, diez cargas de par-

Pars conocer a cate sugeto es preciso leer las earths ariteriores que hablan de

01 difusamente en ci totno 3.
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jue y otras arinas tomadas tods it Jos espailoles en mil rcen
cuentroS gloriosos.

No contribuvó poco a la renthcion de esta fortaleza que tenaz-
nente resistieron aqueUos héroicos indios, el hallarse sin geles,

useguroseles que quedaria de tenientecoronel Santa-Anna y go-
bernador de la isla; convenio quo solo tuvO si efecto, I to mas,
por espacio de un aflo. Cruz conociendo las ventajas de c-ste lo-
cal to fortificó en regla, e bizo presidio. El Sr. Negrete me ha
asegurado de palabra, quo sin demora se remitieron a los in-
dios tres mil cargas de maiz, pues se morian de hanibre.

Por este enetnigo v la peste, se acaba de rendir S. Juan de
t](ia a los arnericanos, V yo aseguro que la capitulacion de los
indios no es menus honorilica segun principios militares, que la
quo celebró con Barragan Coppinger, v la orgullosa guarnicion
tie aquel castillo. Voy a presentar at püblico ci piano de la for-
tificacion de tiicba isla de Mescala grabado it espensas del su-
prenio gobierno, y espero hacer to mismo con el de Xauxilla,
que he adquirido del que to levantó (que fué D. Juan Guzman)
luego que to rednzca a escala de varas. Ambos sitios merecen
nuestra inernoria, y quo por estos cróquis Sc perpet(ie.

Espero quo mis lectores no despreciarán los avisos que he pro-
curado darles en esta historia tiara eitar ima nueva desgracia
que turbe la paz que gozamos. La Espaüa no puede resignar-
so I perder las Americas, v se desrela y suefla en su reconquisa.

Es verdad que estI reducida it un estado de nulidad; peru tie-
ne I la cabeza del gobierno hombres que apuran todos los arbi-
trios para realizar esta empresa, que pareceria quirnerica I no
excitarla a ella ci clero espanol, ünico cuerpo aristocrItico é in-
flexible que conserva sus riquezas, v que parece franquearI par-
te de ellas, v Los principes de Ia liga que igualmente hacen ox-
citaciones, y ofrecen sus auxilios. (Agz:ila n1m. 191 de 30 de
enero próximo.)

Bien sabe el piblico que en fracciones pequeñas ha comenza-
do a mandar tropas a la Habana como to hizo el inquisidor Gas.
ca para sojuzgar a los Pizarros, las cuales no podran mantenerse
uHf estacionarias, porque la parIlisis de su comercio con Méxi.

TOM IV.-69
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co, V falta de nttmerario para pagarlas les hará emprender fueri
de Cuba algunas conquislas. Estnv seguro de que no nos so
juzgariin: pero si de que nos causarãn mqulettI(les, gnstos. alar-
mas, v tal vez dartn tin goIie de mano por las costas de Bark-
vento, ó Goazacoalcos. Asimisino presurno que tales aparatos se
encarntuarafl a fOrtfli(larflOS p:ira sacar partRlo en ci reconoci-
miento de In independencta, v eigiriios aigunos inillones como
Francia it los negros de Santo Domingo. S	 en este re el
tendrá parte algtin gabinete de qnien menos deberiarnn espe_
rarlo. 1Qu6 pasa, Si no, en ci Brasil? Qué en Haiti? ....
qnë podra pasar con tiosotros a vista de tales ejern)lares en Ilna
misma clase de negocios? Deberemos tenernos por desgracia-
dos siempre que por ima maniobra de esta especie nuestros ene-
migos consigan In menor ventaja tie que en algun modo nos ha-
gan depender de algtm punto del mundo antiguo.

Tal Cs la situacion en que nos hallamos que no es rnu y lison-
jera. Reunidos los discolos e inratos que abrigamos en nues-.
Ira re 1 thblica (que por desgracia no son pocos) a los invasores
aunqile fuesen muv cortos en nhirnero, elios sin ducla obligaran
al gobierno a que disemine sits fuerzas en di'-ersos ptmtos tie lo
interior, v no pueda contar con tin cuerpo tie Iropas grande que
se atreva it batir a los espaoies. Si yo ftiera capaz de aconse-
jar al gobierno, Ic diria pie ocupase oportunamente ins pintos
de ventajas conocidas donde puede hacerse una vigorosa de-
fensa a poca costa, y con Ia misina sostenerse sus gilarniciones
para ci caso de una irrupcioii desgraciada. litternados los ene-
migos perecerian con nuestras simples correrias, sin aventurar
acciones campales y decisivas; entonces harian la guerra con
una nacion armada en masa, y que los detesta de corazon. Cui-
dana de contener la desercion en Los cuerpos veteranos por le-
yes rnuy severas (que no hay) y de conocida utilidad.

Cara patnia mia! Gózate con la libertad que el valor y sabi-
duria de tus hijos te han proporcionado; y si por un querer del

• Como Chapala, Coyoxquibui, Chimilpa, COporo, cerro Colorado, mesa de los
Caballos, Teta de Maria Sar.chez on el vale de Oaxaca, cerro de Barrabü y otro.
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cielo todavhi stc gusta de purificarte, lean tus hijos en este Cui-

dro todo lo que obraron Jos espailoles para oprilnirlos. Recor-
ran con ôl en Ia inano, los canipos donde aun tropieza ci viajero
con los crItneos de sus defensores, v sus paginas los den enérgi-
cas lecciones y desengafios para conducirse. Quiera el Omnipo.
tente que con su lectura se inflame su amor It Ia libertad, so an-
mente su brio, y todos vuelen a Jos campos del honor a exhalar
eJ iltimo ajiento por rnorzr libres, tin/es que vivir esclavo.c!....

Cárlos iWaria de Bustamante.

FIN DEL TOMO CUARTO.
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insurgente D. José Maria Liceaga y Reyes.—Nota del au/or de es/a
obra sabre la rel acion de es/a desgracia, que se Ice en la prim era cdi-
ciori de este Cuadro Hjstórjco.—Reiacjo de los padeci,r.ientos del
general Dr. D. José Sixto J 'erduzco.— 'l'er7n macion de la guerra de
la laguna de Chapala por capitulacion.—Dáse idea dci valor que en
ella moslró ci jndzo tenienle coiond Sania-Ahuc, y del padre D. Mar-
cos Castellanos, ru director.

(1) La nuineracion de esta Carta en ci Orden en que esti puesta en este torno
catá errada, asi Cs quc aunque en él se dga Carta décima, debe tenerse por coti-
nuacion dc ella.
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NOTICIA
DE LAS

PRINCIPALES ACCIONES, 
I.tDAS 0 R}CIIIIDAS

a IN 22' MI'MIND5

MT LI.

Y COMIROBDA5

CON LS GCETS DEL GOBIERNO YlRElNll.

pc

Sr ha pretendido oscurecer elmito militar de los
en estos dias con motivo de la declaracion (IC la guerra de Te-

jas, y procurado persuadir que no tiendu el valor necesario para
defender aquel departarnento, invadido inIcuamente por los teja-
nos sublevados, y apoyados con las fuerzas de los Estados-Lni-
dos. Para disipar, pues, este concepto, me ha parecido convenien-
te presentar ci cataiogo de las acciones principales en que ha bri-
Ilado su valor durante ci largo espacio de once años que duró
esta terrible lucha; ora sea daudo; ora, recibiendo acciones do los
españoles hasta ci aUo de 181 en que se consuinó la obra de di-
cha independencia, y no he encontrado mcdio mas a propósito quo
presentar las relaciones (muchas de ellas fabulosas) que nos Ilan
dejado los espaitoles, y se leen diseminadas en dichas gacetas.
Por mi parte he referido algunas que no se registran en las mis-
inns y de que tengo ideas exactas, asI por haberme hallado en
la revolucion, como por los informes circunstanciados quo he te-
nido a la vista y que he procurado averiguar para escribir esta
historia. Procurar, por tanto, desempefiar este objeto, protes-
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tando que me ha costado un Improbo trabajo, entrar on un caos
inmenso debido at trahajo constante y de que solo es capaz
rni laboriosidad. Asimisino proCuraré l)resentar eSta relac ion en
ci Orden cronolOgico que me eaposibIe, pues es ci ns natural,
ordenándolas por los anos y sus fechas.

Batalla tie Granaditas dada P' el cura Hidalgo, en 29 tie Se-
tiernbre (le 18,I0.

Batalia del monte tie las Cruces dada por ci general Allende
a Trujillo, en 30 de octubre tie 1S10.

Ataque de Puerto Cai'rozas dado a los indios en ]as imnediacio-
ne-s de Qucrtaro por Garcia Revollo, en 6 de octubre tie 18 10.

Gran batalla de Aculco dada y ganada por ci general Calleja
a Hidalgo, en 8 tie noviembre tie 1810.

Batallas tie Guanajuato dadas por Callcja, que le proporcio-
naron sit entrada en la ciudad, en 24y 2.5 de noviembre tie iS 10.

Acciones tie la Barca en,Ia próvincia de Guadalajara dadas
por D. Jose Antonio Torres en principios tie noviembre tie IS 10.

Accion tie Zacoalco y por la que enzrô en Guadalajara ci mis-
mo dia de la batalla tie Aculco.

Ocupacion del puerto tie S. Iiás sin disparar un tiro por ci
cura Mercado, en 29 tie noviembre de 1810.

Accion dada en ci Real del Rosario at coronet Villacscusa,
quc quedO prisionero por ci comandante Hermosillo, on iS de
diciembre 1810.

Batalla dada por ci general D. Alejo Garcia Conde on que
fu6 derrotado Hermosillo y prisionera toda su fuerza, en S de
febrero de 1911.

Nota.—No se cuentan los terribles encuentros que tuvo Villa-	 *
gran on diciembre dc este aUo on la cuesta de Calpulalpa inter-
ceptando Jos convoycs que iban a QuerStaro.

Batalla del puente de Calderon dada por Calleja a los gene-
rales Hidalgo y Allende, en que despues tie haberla ganado es-
tos hasta por tercera vcz, fué muerto ci conde tie la Cadena, y
dispersada Ia fuerza tie los insurgentes pt haberse incendiaclo
un gran repuesto db pOi'oia, it 17 tie enero tie 1811.
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Batalia tie LTreptiro ganada por ci general P. José de in
Cruz, despues de un reniclo combate con D. Ruperto Mier, ii 14

de enero tie 1811.
Acciones dadas en Aguanueva y puerto del Carnero a los co-

mandantes Ochea y. Cordero, terca del Saltillo, en 28 de enero

de 1811. Mando;la fuerza americana D. Mariano Jimenez.
Accion dada por ci coinandante espaflol D. Manuel Ochoa at

general D. Ignacio Rayon en ci puerto tie PiñOnes, it 30 tic

abril de 1811. Esta accion fué niuy reñi(la y obtuvo Rayon.
Ataque y toma del cainpo del Grillo en las inmediaciones tie

Zacatecas, dada por D. José Antonio Torres: toiuãronse en ci
campo quinientas barras tie plata, y proporcionO a Rayon la en-
trada en Zacatecas, en abril de 1811.

Batalia dada a Rayon porel brigadier Emparan en la hacien-
da ilamada del Maguey, en 2 de mayo tie 1811.

Accion tie la Loma y cerro tie la Tinaja (JLIC diO ci espafAoi
Linares a D. José Antonio Torres, y en que obtuvo éste en 29
tie mayo tie 1811.

Acciones dalas at espanoi la Torre en los dias 21 y 22 dc

mayo (Ic 1511, en que quedó prisionera la division tie éste y
muerto la Torre: mandOlas D. Benedicto Lopez con puros in-
duos armados con hondas y garrotes, en 21 y 22 (Ic mayo de I Si 1.

Brillaiite accion dada por ci Lie. Rayon at brigadier Einparan
en las inmediaciones de la villa de Zitácuaro, en 22 tie junio tie
1811.

Derrota que sufrió ci indio Bernárdo 1-luacal en Matehuala
por las tropas del brigadier Arredondo, a 21 dejunio tie 1S11.

Batalla liamada tie la hacienda de los Griegos dada at coronet
espaflol D. José Lopez, en 2 de agosto de 1811.

Ataque vigoroso y toma de Valladolid p' D. Manuel Muñiz,
que abandonó por su impericia la ciudad y no supo consumar su
triunfo sobre ci cprnandante espanol Trujillo, en 21 de mayo tie
1811.

Acciones dada's pore! coronel D. Joaquin del Castillo y Bus-
tamante at padre Navarrete en Acuichoy Zipimeo en los dias 6
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14 de novieinbrc de IS] 1, en las que e liicieron centenai•es
de prisioneros clue ii sangre fria mandó fusilar Castillo Bustamaii
te, con la circunstancia de haber cornulgado sacramentaliflejite
ci dia tic la ejecucion para ofrecer a Dios estas victimas que crela
inmolar enobsequio de la, religion (IC Jesucristo. En estas accio-
iies pelcaion los americanos con fusiles tie mecha, v cuvos caflo-
nes eran tic cobro pues abunda este metal oil 	 dopartaniento.

El general Porlier ataca ci cerro tie Tenango y es completa-
mente derrotado en 22 de setienibre tie 181 1.

Ataca Calleja la villa tie Zitácuaro y la toma con grail peru-
da en 2 de enero (IC 1812.

Batalla del Rosilio, el Alazan, rio (IC Medina y sitio tie Bejar,
dadas por el coronel D. Bernardo Gutierrez tie Lara, ci cual Iii-
zo levantar el sitio a Jos españoles en 181:3. En In t'iltinia fit(--
derrotado el teniento coroiiel Elizondo por los aventureros do Jos
Estados-L'nidos, auxiliares de Alvarez de Toledo.

Ataca la division (lei Norte a] inando del coronel Miguel Serra-
no el Real tie Pachuca, en 23 do abril de 112.

Toma ci coniandante Osorno un rico convoy de Veracruz en
Nopalucan, en 21 tie marzo tie 1812.

Ataca y toma a Huamantla en is tie marzo tie 1812.
Derrota Osorio en batalla campal una fuerte seccion dcl te-

niente coronel Samaniego en las irlme(liaciones tie Zacatlän, y
hacienda (IC Atlamajac, en 25 junio de 1S12.

Atac.a Albino Garcia it Guanajuato, se apodera de la ciudad y
se retira inopinadamente, en 26 (IC IIOVieIflhjre de 1811.

Ataque dado a Benito Loya en la hacienda do la II, condu-
ciendo un comandante espaiol un convoy de S. Luis Potosi, en
3 (1C febrero de 1812.

Ataca el coronel es1)aiol Monsalve en a] cerro do S. Mateo
Tescualapam al guernilero Caüas y lo desaloga del punto que de-
fendia, en 12 do mario tie i.E2.

Ataca Osorrio al comandatite Rubin de Celis en la hacienda
Mimialivapam y lo derrota coml)letainente, en 5 do enero do 1813.
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ACC1O1ES DEL RUMIIO DEL SUIt DADtS 0 RECIDIDAS FOR
El, SEOIL MOnELOS T SES SEGtt}OS.

Morelos es atacado por in guarniciOn de Acapulco, en 12 de

novienibre de 1S10.

Sorprende Morelos ci campo del comandante Paris Ilamado

Tres l'alos, (londe e liahilita tie toda clase &lc arinaniento, inuni-

ciones y dinero para continuar Ia campafia, en 13 de enero de

Isil.

Es engaflado Morelos que intent( tomar Ia fortaleza de Aca-

ptilco por In triicion tie un artillero pasil(IO ilatnado Pepe Gaga,

en 114 tie febrero de 1811.

Logra despues entrar Morelos en Aciqulco; pero SU trOl)a se

enlibriaga Y se ye precisado It retiar, en 14 de febrero de I 11.

Sufre Morelos diversos ataques p1 ci coinamlante espafiol Ca-

sio en los puntos, del \cladero, los Cajones, Aguacatillo, Arroyo

de Zoloapa y otros, y en todos rechaza al cneinio.

Accion reñida dc Cliichihualco en que triuufaron por priloera

vez los Sers. Bravos que tomaron partido en Ia insurreccion, ca-

ma tambien en ci 1)UntO Ilainado Tierra Vieja. Puesto en fuga ci

enemigo dejO ci espaclo dc tres leguas seinbra(lo (IC cadi'veres.

TOmanse a los espafioles mas dé cien prisioneros, trescientos fu-

sites y macho parque. (No ha sido posibie rectificar ci (ha dc

tan glorioso triunfo: creese que f66 en marzo (IC 1S11.)

ACCIDU del arroyo Zovoloapam v de Iixtla (pie (lUr() (10CC ho-

ras, y en la que hata las rnugeres pelearoti. (Vase in p11eia

carta del Cuadro )usturico tamO segundo, pag. 17 i e(Iicion.)

Emposesionado Morelos dc este pueblo, procura recobrarlo ci co-

mandante Fuentes- gasta treinta y cinco mil cartuclios en ci ataque

del 1.5 (Ic agosto dc 1811; inns al siguiente dma viene Morcios en

auxillo dc hi plaza, Ic derrota completarnente y persigue basin Clii-

lapa, hacindo1e grail mnortan(ia(1 y mnuchos prisioncros, y In ant-

Ilerla que constaba de cuatro cafiones, en 15 v 16 tie agosto do

Isti.

Avanza (IC Chilapa Morelos sabre Chautla (ic hi Sal, toma ci



curato dontie estaba situado con una fuerte secejon et spafloi
Musjtu, Jo hace prisionero v Jo fusila, y queda rendida toda laec-
don, a. 4 do dicienibre de IS1I.

Marcha Morelos i'L JzScar donde es atacatlo po uià fuerte di-
vision al niando (IC! marino Soto Maceda, que es rechaiado y
muere (le las lierkias que recihi, en 17 de diciembpede I '

s su marcha Galeana, se-undo tie Morelos, toma a.
rllasco que capitula, y a. Tepecuacuiico, y es fusilado ci coman-
dante Garcia Rios, en ios Was 22 V 24 de diciembrede 1.S11.

El brigadier Porlier Sc sit(ia en 'l'enancingo, donde lo ataca y.
(lerrota completamente Morelos, a 24 de enero dc 11j; iabien-
(10 preceditlo varios fuertes ataques de muerte alternadospor
ambas partes con Galeana, en In barraxica de Tecualoya;'

Segundo ataque a. Izicar que resistiô 1D.-Vicente (Jerrero al
general Llano, en 3 y 24 tie febrero tie 1812.	 . .

Morelos ocupa a. Cuautla, donde aguarda la Ilegada de Calle-
ja, con cua descubierta se bate en persona, en is de febrero tie .
181 :3, y al siguiente dia es bittido todo ci ejrcito de Calieja en
el pueblo mismo do Cuautla.

Sitiado y eng	 osrosado ci sitio con d	 mu lionibres venidOs
do Puebla al mando del general Llano, Morelos atata y tonla Ia
bateria del Calvario; massla abandona p°' haberse ocupaelo la tro,•j
pa vencedora ell 	 los cigrros y galleta para satisfitcer su
hanmbre de'oradora, en S tie abril do 1813.

Ataca Morelos ci batallon do Lobera en Amelcingo y lo derro-.
ta, y durante ci sitio hay fuertes ataques, como los que duO Ga-
leana para recobrar in agua cortada, a. 24 de abril de 1S12.

Evacua Morelos a. Cuautla despues de mas tie dos meses tie
sitio, y estã a. punto de caer prisionero, 2 de mayo de 1813.

Ataca Arm ijo un convoy tie Morelos ell 	 yJlo clerrotaell 	 do marzo de 1812.
Ataque dado it Morelos a la salida de Cuautla, en 2 de mayo

de iSl2.
Derrota Cabana al comandante Cerro cii ]as inmediaciones

do Chulapa y ell 	 intrase en Chulapa donde so reponc, it
13 tie mayo de 1812.
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SITIO * DE I1UtJU.tP.1U QIE SUFRE P. V.LEKIO TRUJ%iO,
o ii';ftiOfl Al. DE Ct.trti.t Anir.tS.

Esta plaza snfre un prolongado sitio por tres fuertcs secciones
• e Oaxaoa, en la que se dn quince ataques, yen que sale triunfan-

te Trujan.o: vieie Morelos a su socorro, lo introduce en la plaza,

destrozala guarfliciOfl toma COITIO inil fusiles y diez y seis caflo-
nes (le artilleria. Muere en la accion ci valiente Caldelas, v ci
comandaitte en gefe ilegules marelia en dispersion para Oaxaca.

• Di6se estaaccion el 23 de julio de 1812.
Caideliusataca it D. Miguel Bravo, Ic quita dos cariones y lo

]late replegar It un punto donde toina posicion militar, Ii. 22 (le

Julio de 1812.
Ataca D. Miguel Bravo ci fuerte de Yanhuitlitu, y estando it

punto de icndirse Iteguies, abandona la em 1 iresa pr niarchar it

Cuantla en socorro.de Morelos, a i (IC marzo (IC 1S12.

Ataca y toma it 'relitiacan ci padre D. José Maria Sanchez de

la Vega, it 6 de mayo de 1812.
• Accioii dada al padre Sanchez 1)0 1 Caldelas on ci pueblo de

Chilapilla, lo, 4errota é impide La introduccion de viveres on
Huajuaparn,ii 17 de mayo de 1812.

Ataca ci general D. Nicolas Bravo it Jalapa con p(rdiila y se

retira, It 11 de noviembre de 1812.
Ataca iuétilinente Osorno ut Tulancingo, it l de j unio de 1812.

Ataca D. Nicolas Bravo al español D. Juan Labaqui en S.
Agustin del Palinar, liace prisionera su seccion tie cuatrociclitos

hombres, it quienes perdona la vida acabando de quitiirseia it su

padre. ci gobierno espaflol, en los dias IS y 19 de agOStO (Ic 1812.
El defensor de lluauapam, coronel Trujano, mucre gloriosa-

• mente on ci rancho dc la Virgen it inmediaciones de Tepeaca, a

4 de öctubre de 1S L2.
Batalla de Ozuniba'inandada por Morelos en persona para to-

mar tin convoy que marcliaba Veracruz, que queda indecisa,
y on la que niucre ci padre coronci Tapia, it 19 de octubre

de 1S12.



Entra Morelos en Oi-izava it viva fucrza, se hace de gran(Ies
auxilios (IC toda especie, V liace prtsioiiera toda su guaruicion.
.Prece(liO 5. esta accion una escarauluza en Ia hacjen(Ja del In-
gen in.

El coronel Aguila ataca una J)arte tie Ia fuerza (Ic Morelos en
las cuinbres de Acukingo v se dispersa para Telivac5.n, 5. 19 de
iiovienibrc de 1S12.

Marcha Morelos ii Oaxaca v toina Ia ciu(lad, precediendo tin
ataque en Ia hacienda de \iguera, 5. 25 (IC novienibre de 1812.

Accion del Paso de In Teja en Rio Verde por los Sres. D.
Victor y D. Miguel Bravo al coinan(lante de los e Sl)afioles Ar-
mengol y honda, It 10 de febrero de 1S13. (El enenligo tenia
mas (le nill hombres de in costa de Jamiltepee).

Acciones dadas por ci general D. Manuel (IC Mier y TerItn 5.

Jos cabecillas José Agustin Arrazola (alias Zapotillo) en ci tra-
piche de Sta. Ana v Jiichatengo, en 5 v 6 (Ic setiembre (IC 1813.

Derrota pie sufrio D. Antonio Sesnia en S. Pedro Mixtepe-
(jIIC por dicha Zapotillo, y (I UC motivO Ia espedicion (IC Ter,-tn.
(IgnOrase Ia fecha, pero fué en julio anterior.)

Accion dada en ci puente del Hey por ci general Olazabal con
unl y qunuentos hombres al general D. Nicolas Bravo, que lo
01)1 ;g6 5. retrocedej•, en 14 de enero de 181:3.

Ataque de Alvarado tiado por ci general D. Nicolas Bravo al
marino Uiloa, 5. 30 de abril de 1813 (1).

Ataque dado por ci coronel Conti It Bravo, y en pie acjuel
Iué (lerrotado en las ininediaciones (Ic Cosconiatepeque, en 28 de
julio de 1813.

Sitio tie Coscomatepeque. (Véase el Diario de él, escrito por
D. .Juan Caudano, espaflol, al gobierno, en que se refieren mu-
ems acciones 5. los sitiadores en Ia carta 28 del Cuadro Histó-
rico, priuncra . edicion). La accion principal dada por los espao-

(I) Este ataque fud terrible, segun UHoa, como consta de Ia gaceta nCm. 419

de 26 dc junlo do 1813, y todavia ac conscrva su mernoria en Alvarado. El sitio y
cracuacion de Coscoinatepec, Cs ci hiason militar del Sr. Bravo. Aquel local no
jresclIta vcntajas para tun vigorosa dcfcnsa.

Tq
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Muerte del general Liceaga, asesinado por el ladron Juan

Itios, en principios de enero (IC 1S19.

STIO DEL CAMPO DE JONACATLAN.

Impiden los americanos de Ia division de Guerrero que so
corte ci agua que proveia al fuerte de Jonacatln, y se traba una
sangrienta pelea, en 19 de enero de 1817.

En 25 de abril de dicho año evacuan los sitiados Ia fortaleza,
y rompen Ia linea sitiadora despues de un redo combate.

El comandante Obeso de Saboya es derrotado a pedradas en
el cerro Encantado en Ia Mixteca, y on esta accion son herido
doscientos diez espanoles y diez y nueve muertos, en 29 de
abril de 1814.

Accion del Moralillo dada por José Antonio Martinez en in
provincia de Veracruz, en hi que muió éì comandante espaflol
Menendez, y perdiO parte de tin rico convoy, a 13 de julio de
1814, y tambien perdiO tin cañon.

Accion dada al comandante de la columna de granaderos Tra-
vesi en ci puente de S. Juan y Paso del Jicote por las tropas de
Victoria, a 28 de diciernbre de 1814.

Accion dada a! coronel Aguilar, en Ia que fuC herido, y ci
convoy de tre.s millones de pesos que conducia regresO áJalapa,

donde se manttivo tres meses detenido, y despues lo paso ci mar-
quCs de Vivanco, a 3 de enero (IC 1815.

Accion dada por Marquez Donayo Vicente Gomez en S.
Salvador ci Verde, it 27 de octubre de 1815.

Accion dada por D. Juan rfopete en ci pueblo de Cotastla,
pie inccndiO Ia iglesia donde estaba ci Santisirno Sacramento, a
16 de mayo de IS1.5.

Derrota del comandante Clavarino en ci molino de cafla de
Villachuato por ci coniandante Huerta, it 26 de agosto de iSiS.

Accion del fuerte de S. Miguel Mesa de los Cabailos, en 10
de marzo de 1817.

'roma de Boquilla de Piedra por D. J056 Rincon, ii. 252 de
noviembre de ISIG.

Batalla de Soltepec junto a Huamantia, en que fuë derrotado
3
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ci Lic. liosaiiis por 'Marquez Donayo, en 22 dc enero de 1S15.
Derrota D. Manuel Terãn Ia fuerza de D. Melchor Alvarez

que marchaha para Tehncán en 'l'eothlan dcl Camino, en 12
tie octubre do JS1.5.

Accion do la hacienda del Rosario en que D. Manuel Terán
derrota ii Sarnaniego, a 27 do diciembre de 1S1.

Der rota Terãn (t Topete pasado Playa Vicente, costa (le Ve-
racruz, en 10 de setiernbre de iSIG.

Accion de santa Maria, cerca do S. Andrés Chalchicornula,
en quo es derrotado Terãn por ci marques de Vivanco, en 7 de
novieinbre do 1816.

Accion del rancho de la Noria dada por Samaniego Terãn,
a 25 de noviembre de 1SI6.

Ataca Evia Ia fortaleza do Tepeji do ]as Sodas, defendida por
D. Juan 'reran por espacio de seis dias: 'ferán se retira batin-
dose con gloria, a pe1 de su corp y hen (lici1)Iinuda fuerza,
en principios do enero (le 1517.

Ataca ci general Terãn it. D. Manuel de (Theso cii ci trapiche
de Ayotla y éste sale herido, en 9 de enero do 1817.

Ataca el coronel (10 Zamora Bracho a Tehuacán, en cuyas
calles y plazas hay grandes destrozos. Aunquc la accion (1ued6
indecisa on este dia, no pudiendo Terãn pasarse it. cerro Cobra-
do, celebra en Tchuacãn la entrega de cerro Colorado, a 20 do
cnero do 1817.

Accion (10 S. Juan Ixcaquistla, en quo derrota D. .Manuel 'Fe-
ran a D. Felix de la Madrid, en quo sale herido ci coude do S.
Pedro el Alamo, a 19 de enero do 1817.

En 10 do Lbrero de 1817 entreg Sesma al gobieriio espaflol
la fortaleza de Cilacayoapam, y recibiO p' recompensa ser des-
terrado por Apodaca a Manila.

En 4 del inismo mes so entregO Osorno a iLafols en la hacien-
da de S. Cavetano, cerca de Nopalucam.

En  do enero do 1517 entrogô D. Ramon Rayon Ia fortalcza
(IC COporo it D. Matias Martin do Aguirre, precedicndo una
formal capitulacioti (jtIC supo cumplir con el honor que lo carac-
teriza.
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Toma del fuerte tie Santo Domingo: due por Armijo tin ata-
que contra D. Nicolás Bravo, en 12 tie marzo oe ISM se aban-
dona esta fortaleza por falta tie vireres y dura su sitio veinti-
tios (has.

Accion tie Monte Bianco en la provincia de Veracruz, a pie
precedieron ci ataque (Ic :31 (Ic octubre - 3 tic noviembre tie
ISIG: defendiOio ci general Muzquiz, y le falto indignamente ci
coronet Marquez Donayo, hundiéndolo en Ia three! tie Puebla,
donde se Ic tuvo en ayuno perpetuo, que to hizo perder ci oido.

Accion tiel paso del Durazno dada por Hevia, y por la qu
OCupó ti Huatusco en 17 de febrero tie 1817.

Sitio v toma del fuerte de Palmillas en el Jepartarnento tie Ve-
racruz: comisionOse para toinarlo at coronet D. José Santa Man-
na, segundo de Hevia: comeuzaron las obras tie ataque ci 19 tie
junio tie 1817, hasta el 2. La guarnicion eniprendiO la fu-a,
en que fueron tornados vivos seteuta y cinco hombres, entre elios
ci Dr. D. José Ignacio Couto: 110 se hal!O (como debiera) en aquel
punto Victoria: diez yocho ainericanos fueron fwti!ados de un go!-
pc en Huatusco: ci resto liasta noventa, sufnieron igual suerte en
tre COrciova y Orizava. Libró, a merced de los buenos oficios
do! Dr. Valentin, el Dr. Couto, que fué tra.sladado ft Puebla,
tie doride to sacO el virtuoso espanoi D. Bernardo Copca, espo-
niendo su vida con esta accion magnftnima.

CarnpaUa del Arenal. Puede verse Ia idea de esta campalia
en ci tomo quinto del Cuadro histOrico, que es bastante curiosa
é interesante. Fueron los filtimos suspiros de Ia revolucion en ci
departamento de Veracruz, y da idea del modo admirable tie la.
Providencia para salvar at general Victoria que iba ft ser entre-
gado ior los suyos. Desainparado y rehusando adrnitir ci iiidul-
to se ocultO y fné protejido por la gencrosidad del Sr. 1). Fran-
cisco Arriliaga, ft quien debe Ia nacion iniportantes servicios que
Victoria reconipensO, quitandole of niinisterio de hacienda, pie
servia cumpiidamente, por colocar ft D. José Jgnacio Esteva, ft
quien debe Ia nacion infandos males y Ia ereccion del partido yor-
kino, quo ann la aflige, y sobre todo un préstatno estrangero, que



-20—

es el principio de la ruina de la. repithlica. En (licho torno del
Cuadro se verãn las inuclias acciones dadas en los afios tie 1812
a iSiS en dicho departarnento de Veracruz, que no ha sido posi-
Lie fijar sus fechas, Ia cual inc forinO ci Sr. general D. Jose TUn-
con, y sobre cuya notoria honradez y buena fd descaiiso: Y so
da tainbien idea del C'oyozqn;hu;, punto quo no (lobe perder de
vista en todos tieinpos ci gobierno, asi como ci conde de Itevi-
ilagigedo recornendO a su sucesor el marques de Branciforte en
sus instrucciones el do C'ornd Fa180, junto it Jalapa, por Si hu-
biera una invasion de Europa.

ATAQUES DADOS EN EL CEBRO DE LA FAJA,

DPARTMET0 DE QERETAEO.

En 16 de dicieinbre de 1816 atacO ci comandante D. Jose
Cristób1 Villaseflor los atrincheramientos do D. Miguel Borja
p' asalto y foe rechazado. itepitiulo el 17, y prn tercera vez
el IS, y corrió la inisma suerte.

En 9 de febrero de 1s17 atacO el coniantiante reaIita Cuadra
el cerro de la itochela quo defendian los arnericanos Mendez y
Vazquez: ci prilnero murk) en In accion.

El 9 do junio del iuisrno aUo ci comandante D. Manuel Casa-
nova, con mas do cuatrocientos hombres y dos cafiones, Se pre-
sentó ift atacar dichos atrinclierainientos: saliCronle los; defe:sores
4 atacarlo v lo derrotaron.

En 8 de noviembre (10 1817 ci comandante P. Joaquin Arias
Flores atacO ci punto del Pinalillo, y hubo nun accion muy reflida.

El induitado Epitacio Sanchez cii 1() do junio tie 1818 atacó
a mm tie los hermanos del Pachon en ci parage llama(1O la Car-
bonera: hizo lo inisino Casanova en la cuesta do Tlacotalco y
cerro del Patolo, en 2 do novicinbrc de 1818.

En 22 y 93 do junio do 1819 ci general I). Melchor Alvarez
hizo una batida por aqucilos cerros, y recogiO cuanto ganado pu-
do, del que apiicO aiguno al real fisco, como si no tuviese dueflo

En 1? de novieinbre hubo no coinbate singular, P. Miguel
l3orjzi y Bernardo Baeza, se encontraron con sus partidas, so ata-
caron, y pereció l3aeza.
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En S de diciembre de ISIS ci induliado Patricio (oiizalez.
bajo la direccion de Villaseflor, hizo prisioneroã Borja con ocho
de Jos suyos: fué conducido a Queretaro preso y guard(; arresto
en la casa del general D. Melchor Alvarez, que Jo tratô con una
consideracioii de iue no liabia ejeinpin. ])iOse par concluida ha
guerra en aquel departamento; tal conducta hace mucho honor a!
Sr. Alvarez.

ACCHE'ES 
DEL 

GENERAL (UEIIRER() EN EL DEPtIt

T.tMITO DE MIcno,tLuc.

En 15 de setieinhre de ISIS en ci pueblo de Tamo, fticri.a
de Valladolid y de Armijo marcharon a atacar a Guerrero y a
Moutes de Oca. DurO hi accion dada al coronel Tobar dos ho-
ras: los espafo1es tuvieron coino doscientos rnuertos y mas tic
cien heridos, y el resto tic quinienios fueron prisionerOs.

En J() de sctienbre se diô otra accion en las iiimediaciones de
Cirándaro. Los realistas se refugiaron en la iglcsia, donde fuc-
ron atarai!os pur CSflCO (IC sicte dias hasta rendirse. En Ia ha-

cienda de las Balsas consecuencia de esto.s triunfos, organizó
(:;teiiero una junta con los vocalcs dispersos tie Jaujilla, y fu6
reconocida par centro de la sol)erania nacionaL El ilustre Guer-
rero, fiel discIpulo (IC Morelo-. jainas de.riiintiö sus principio
repubicanos.

Autnenta ( uerrero con c:itos triunfos su fuerza, y con ella oh-

tiene Ia coaquista tie Ajuchitláu y ataca Jos cantones (IC Cutza-
inalã, Iluetatno, JI'lalciiapa, hacienda de C tiautotitlân: divide SUS

fuerzas en tres trozo, y con estas fuerzas en enero tie 1S1 9 p-
sabaii tie weinte acciones en que hahia triuuf'ado. (Véase el Cua-
tlro histurico wino quinto, carta quintc, priniera edicion.)

&CCLOES DEL JDIGEA PEDRO ASCESI() tLQtSI1tA8. (I)

En 7 de marzo de 180 matU a toda una SCCCIOI1 (jib fué it

talar los sembrados tie los indios. Di otra derrota en cerr()

(1) Son muchas las accioncs do etc nuevo Viriatu, las quo mforir6 sun cunta.

dos por sus mis&nos encwigos, a cuyas fechas inc remito.
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Med. Dió otra accion tainbien terrible it otra seccion en quo
iban cien hombres do dragones del rey. DiO otra cii ci cerro de
Santa Rita. Otra en S. Martin de los Liibianos. En la gacela
ntiin. .51 de abril de i2) se queja Itafols al sirey de una esirn-
tagcma que le jugo Aceusio.

En 22 do mayo sufriO este mismo gefe otro descalabro en el
cerro tie la Rueda.

En 2S do diciciiibre de 1S20 derrotu al general Iturbide en
una emboscada en ci cerro de S. Vicente. En Almoioya en el
punto del Durazno desbaratñ Accnsio una seccion do Iturbide.

En 2S do diciembre do I O derrotó otra fuerte seecion qiie
rnandô en irona It ii rbide.

En 7 do (ilciembre ci coronci Bcrdcjo, de lit division do itiir-
bide, fu6 dcrrotad() pt unit seccion do Guerrero en ci punto Ha-
mado la Cueva del Diablo, ccrca do Chichihualco.

En 2 de enero de 1S21 D. Cãrlos Moya ufrió un fuerie des-
calabro por las tropas de Guerrero, el cual Ic tomO el punto de
Zapatepec.

En 25 (le enero do I S1 una scccmn puesta al mundo de D.
Miguel Torres, f66 derrotada pot l.'edro sccnsio cii las iiiinc-
diaciones tic S. Pablo, camiiio de Totoinoloya (1).

Hasta aqut he referido ]as. acciones dadaidada ó recibidas pot ins
americanos por causa tie la independencia, sin proineterse apovo
alguno, librándoio todo en la Diviva Providencia v cii sus pu-
flos, pudicado decir como ci Mason ingles: Dios y flui derei/w.
Iturbide se crevO capaz de hacerla l)Ot si solo; pero so halló con
cnemigos muy diversos do los quo humillO en ci baj io: eucontró-
so con soldados Wen formados en la ciunpafia, asi coino Masena
y Jo.st Napoleon con lo-3 de los Arepiles en Espafla, inu y diver-
sos de ]us que en ISOS se habian derrotado en Rio Seco, Mede-
llin y otros puntos en principios de la guerra de 1808. Trató,
por tanto de acomodarse con ci ilustre caudillo Guerrero, que

(1) La fuerLa de Iturbidc I,asda 2t do diciembre de 1820, era de dos mU cnn.
trucientos sekntu y nucro Ilonlbrc5.
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habia conservado Ia antoreha sagrada (Ic Ia libertad y contaba
con cinco irni hombres desde las inniediaeu'mes tie Acapulco
liasta Colima, y trató tie reunirse ft .l. Publicô su plan dc Igna-
la, y descie entonces x-eferirennos las acconcs flue ci ejercito tn-
garante sostuvo con los restos espafloles hasta su entrada victorio-
sa en Mexico.

El coIuau(laflte Luazes tie Querétaro destina una parte tie Ia
guarnicion para sorprender a Iturhide en Arroyo Hondo; mas
quince dragones al mando de Epitaclo Sanchez ilegados O})O}'tU
Hainente, no solamente lo defienden y .salvan juntamente con
igual nuinero de cazadores, sino que empenando una accion Jos
Jiacen per der cuarenta y cinco hombres entre muertos y henidos,
y tainbien algunos pnisionero, it 7 tie eniero tie JS21.

itendicion de los coinaudantes espaioIes Bracho y San Julian
en ii(iiiero tie ochocientos hombres que venian tie Duraugo con-
duciendo un convoy tie platas a ]as fuerzas del Sr. ituriiide,
niandadas poi• ci general ChiLvarri, ft 22 tie jun10 tie 1S21.

Rentlicion tie Querttaro, (t 2S de junto tie 1821.
Accion tie la hacienda tie la Huerta junto a Toluca, ii 19 (Ic

junio tie H:,?I.
Accion Terrible tie Tepeaca dada por ci coronel Jlevia a Jos

generales D. Jose Joaquin tie Herrera y D. Nicolds Bravo, en
26 tie mayo de 1821.

Sitio tie la villa tie COrdova defendido por ci general Herrera,
y inuerte de Hevia en aquelia villa, It 16 tic mayo tic 1S--It.

Ataques dados ft dicha yilla por ci segundo tie Hevia, en los
siguientes (has 19 y 20 de mayo, hasta retirarse la tropa espaflola.

Ataca y toma Santa-Anna la villa tie Jalapa, It 2S tie mayo
tie 1821.

Batalia dada por Santa-Anna a los defensores tie la plaza tie
Veracruz on sus inmediaciones, It quiefles denrota, It 29 dejunio
de 1821.

Toma Santa-Anna por asalto la plaza tie Veracruz, siendo uno
de lo-, priinelos en escalar un tortiri, la ocupa por aigunas horas,
pero Se retira ii causa tie liaIrele inutilizado ci parque, y em-
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briagádose la tropa auxiliar de la orilla en las tiendas tie la ciii-
dad, v on su retirada sufre no poca pérdida, a 7 dejulio de 1SI.

Sitio de Puebla por los Sres. Bravo y Herrera comenzacio en
O de julio, ci cual terminó por capitulacion de la plaza en 17

de julio tie 11. Durante este sitio se dicron varias acciones
(pie honraron el yalor tie los sitiadores y la prudeucia de sqis
gefes.

Ataca D. Pedro Miguel Monzon a 'reutitlan del Camino que
estaba hen fortificado, to toina, y da principio Ia guerra en el
departamento de Oaxaca, en 9 de junio de 1821.

D. Antonio Leon, capitan de realistas.y rico Iropietario de la
Miiteca, reune sus antiguos cornpafleros, y con eflos ataca una
compailia ile cazadores de Oaxaca, la derrota, intima rendicion
at comandante de Oaxaca, que cede a ella, se presenta it la vista
del gran fuerte de Yanhuitlán, lo ataca, sabe que le venia refuer.
zo de Oaxaca, se enenentra con tres fortines en el camino que Ic
sirven de obstáculo para consumar su empresa, retrocede porque
ci coinandante de Yanhuitlán habia salido a batir al corto nüme-
ro (le los sitiadores, sobre quienes obra Ia fuerza del coinandan-
te tie Yanhuitlán, pero es rechazado: sitlzase Leon en un cerro
inmediato, y desde alli le liace saber a dicho comandante por una
carta interceptada del de Oaxaca que no podia socorrerlo. Es-
ti medida liace que capitule y evacua el fuerte; pero Leon hace
quede on él la bandera del batallon de Oaxaca. Ocupado el fuerte
y aprovechandose de todos Jos articulos de guerra que lialla en
ci, engrosa sri fuerza, marcha para Oaxaca, y en la villa de Etla
(La al comandante Obeso la Iaiiiosa accion (JUC fijO la libertad del
departainento, el dia 29 de julio de 1821.

Los que han exaininado esta accion por principios militares no
aciertan a. decir si me mayor la fortuna de Leon pie 811 teineri-
dad, y si fu6 mas atrevida que la que ci Sr. Morelos dió en
Chautla a. D. Mateo Musitu, ocupando ci convento de agustinos
tic aquel pueblo, cuanto que era mejor y mas selecta y discipli-
nada la tropa espedicionaria tie Obeso en dicho convento de Etla.

Batalla terrible tie Atzcapotzaico, dada en 19 tie agosto de
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ics a la plaza, que me general, se verificO en S de setieinbre do

1813, y Ia evacuacion de Ia plaza por falta do viveres y

nes, en la noche tIe! 4 do octubre, en rigorosa forinacion v sin quo

perdiese Bravo ni un hombre. SaliO toda la poblacion y las mu-

geresse ilovaron hasta Jos pericos, habiendo una luna coiuo la

mitad del dia.

Derrota quo sufrio in seccion del teniente coronel Ojeda, se-

guiido del coronel Sesma 
on 

I'iaxtla do la Mixteca por ci cornan-

(lante D. Juan Bautista Miota, i 20 de agosto de 151:3.

Ataca Morelos v toma la ciudad de Acapuleo despues de un

prolongado combate que (luro todo el (ha: ci 6 de abril tomO

Jos baluartes, y ci 12 de agosto la ciudaci, quedando reducida la

fuerza defensora a! castillo.

Ataca y toma Galeana la isla Roqueta arinaudo varias canoas,

ci 9 dejunio do 1513.

Ataca tambien Galeana el bergaritin S. Cãrlos que conducia

vIveres para ci castillo do Acapulco y lo toina al abordage, en 0

do julio de 151:3.

El general americano Matamoros ataca una seccion de setecien-

tos hombres, enviada de Guatemala al inando del teniente coronel

Dambrini 3, Ia destroza conipletaniente, Ia restante so pone en

fuga, en 19 do abril de IS 13.

Ataca Matamoros y destruye ci batallon espedicionario de Astu-

rias on ci A gua do Quichulu, U sea de S. Agustin del Paimar, quo

marchaba con Un gran convoy do tabacos par Puebla, y se reti-

raba del sitio de Cosconiatepec, a 14 de octubre de 1813. (1)

El ejtrcito del mando de Morelos quo so J)resenta sobre Valla-

dolid, es derrotado en la garita del Zapote l)01 las fuerzai que

manda ci general Llano en las tardes del 23 y 24 do dicienibre

de 1812, y se consuma su ruina en Puruaran ci dia 5 do enero

dc 1814, inandando la fuerza espaflola D. Agustin Iturbide (2.

(1) En esta accion tuvCron los cspandcs dosc,cnts (1010cc mucrto. y trtscjeu
tos sc.cnta y ocho prlsioneroc, cr,tre eltos ci tcn,cnte coroncl D. Juan Canano, si
tiudor de Cusconrtcpcc: fud Jo piitncra victoria cuinpat quo obtuvieron los iOSur-
gcntcs. COiflu los norto_aijiericanus la de Saratoga.

) Aqui terininO la gloria inilitar de, MorcIo. La acciun do Poruorn la man.

d( Matamoros, quo qucdO prLsiuRcro.

2
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Bataila dada en Lerina en que fué derrotado Castillo Busta -

mante, a 19 do mayo de 1812.
'foma Biistatnante ci cerro de rrenango al general Rayon, a

6 do junio do 1512.
Sorpresa y prision del cornaudante Torres en Palo Alto 1)0t

ci general Negrete, en la quo fu6 prisionero aquel v ejecutado en
Guadalajara en una horca de dos cuerpos, a. 4 de abril de I S1.

Sorpresa de Albino Garcia por Iturbide en ci valle de Santia -

go, en 5 dejuriio do 1812: fu3 fusilado on Cekiva, y alta	 irri-
soriamente burlado per D. Diego Garcia Conde.

Atac1ue IL Colima por D. Manuel del Rio, de Ia seccion de
Guadalajara, a. 21 de agosto rio 1811.

Batalla de Aguascalientes dada por D. Diego Garcia Conde,
en 2 do febrero de I SI 1.

Accion do la hacienda de CuerILrnbaro dada por T). Luis Quin-
tanar, dcl departamento de .Jalisco, It 25 do sctieinbre (Ic 1 Si 1.

Ataque IL Toluca clado por ci general D. Ignacio Rayon on la
inisma ciudad, al brigadier Punier, IL 10 do octubre (IC 11.

Ataca D. Damon Rayon ii Jercuaro IL la bayoneta, to toma,
liace pnisionero IL su cotuandante Ferrer, hermano del Lic. quo
fu ejecutado en Mixico on 7 do junio do 1812.

Accioii del cerrito do la Crnz dada por D. ildefonso de Ia Cua-
dra en ]as inmediaciones tie Cclaya, 6. 26 de febrero de 1S12.

Accion do Mavotepec, junto IL la hacienda (Ic Tenoxtepango,
inmediaciones do Cuautla Amilpas, IL 16 tie marzo do 1812.

Accion do Chichihualco, IL IS de rnarzo do IS 14.
Accion tie ]as Animas, y toma del cargamento de Morelos P'

Arrnijo, a 24 do febtero do 1814.
Accion dada por D. FIix de Ia Madrid al coronel D. Victoria-

no Maldonado; It 16 de febrero do 1.814.
Accion do Tiacotepec dada poi Armijo, IL IS de marzo de

181.4.
Accion dcl guerrillero Andrts Caizada al coronel de Saboya

en las inniodiaciones do S. Andrés Chalcliicomula, IL 6 de enero
do 1814.
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Accion de la barranca de Jamapa, en que atacO Alvarez al co-

ronel Itiiicon, en 20 do enero de 1814.

Accion dada a Ia villa do Salamanca por D. Fernando 1toas

y Ortiz el Paclion, a 17 do enero do 1S14.

Accione s dadas ó. Tulancrngo por Osorno, en los dias 25 y 20

do enero do 1814.

Accion do Paso Moral dada por D. Gonzalo UlIoa contra D.

Jos(-- Antonio Martinez, en 7 de diciembre do 1S12.

Accioii dada por Topete en TU(e1)ec, en .5 de enero de I 814.

Accion dada en ci puente do Tolórne al coronel D. Antonio

Fajardo pot Martinez, en 5 de enero do 1814.

Accion dada por Martinez en ci puente del Zopilote Ci un ri-

co convoy que ibad Veracauz, en 24 de febrero do 1S14. (En

esta accion perdiO muclios preciosos manuscritOs, el oidor D.

Manuel Bodega.)

Accion dada por ci coronel Flcvia it Rosains en iluatusco, en

27 de abril do 1.814.

Accion dada por Flevia, donde es recliazado su segundo San-

ta Marina, cerca de Teotitlán, a 2 de abrU de iS14.

Accion dada por Hevia en S. Hipulito, donde coinete horriles

crueldades con unos prisioneros tornados de leva por Itosains, eu

19 do julio de 1S14.

Accion do Zaeaulãn dada v°' ci coronel Aguila, en 21 5 do so-

nenibre de 1814.

Accion do Coyuca, en que muere D. Hernienegildo Cabana,

cii 27 (10 junio do 18.14.

Accion do ins Corrales dada l ins cornandantes Cuellar y Aran-

go, do Ia comandancia do Jalisco, y en Ia quo ainbos gobs fueron

prisi000ros por in seccion do D. Trinidad Salgado con trescien-

tos soldados, quo tanibien fucron prisioneros, 1? de nuivo do 181.4.

Acciones n'iemorables ejecutadas on In isla de Mexcala, situada

en Ia laguna do Chapala, departamento do Guadalajara; fueron va-

rias y las inns notables so dicron en 1? do noviembre do 1812: ci

dia 13 de idem: en 27 de febrero do I S13, en que rnurió ci co-

ruandante D. Angei Linares. (Puedon leerse en las cartas ocho

y nueve del Cuadro iuistórico, primera edicion.)
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Accion dada por el comandante D. Felix de la Madrid on los
Azüchiles, en 15 de marzo de 1814.

En Chula fu6 prisionero el general D. Miguel Bravo, y despues
fusilado en Puebla la maüana del (ha 15 de abril, faltãndoie el
comandante D. Ramon Ortega al indulto que Ic habia ofrecido.

Accion dada en el ilairn de la Sabanilla, hacienda tie la Bar-
ranca, pot D. Ramon Rayon, en que hizö doscientos setenta y
cuatro prisioncros. (Parece que ocurriS en fines de mayo do
1S14. MarchO luego a flueliuctoca, sorprendiO y tomó todo el des-
tacamento.)

Bataila tic los Mogotes dada por ci general Llano it D. Ramon
Rayon, en j ue aquel tuvo mas de doscientos muertos: murieron
tres bcnemritos oticiale.s americanos, y entre estos D. Eugenio
Quesadas, en 10 de noviembre de 1514.

Empéfiase otra aecion casi en ci mismo punto en que Ins ame-
ricanos recobran porcion de ganado quo se traian roba(10 los es-
pafloles, y manda esta accion D. Melchor Muzquiz. Llano se re-
tira para Acaimbaro sufriendo una pérdida tie la cuarta parte de
gdute que liabia sacado de aquel pueblo. En Ia noche de este
dia las partidas tie guerrilla americanas cargaron sobre los dis-
persos y ies hicieron gran matanza, siendo preciso quemar los cc-
dãveres tie soldados y cabaflos para evitar una peste.

Acciones dadas en ci sitio tie Ia fortaleza de COporo; aunque
fueron varias y todas favorabics a los sitiados, la principal y It!-
tuna se dió ci dia 4 d marzo pot -asalto, en que perecieron mas
de cuatrocientos realistas, y éstos levantaron ci campo.

Accion do los Altos do Ibarra dada ci 4 dcjulio tie 18 15, por
ci comandante espafiol Orrantia: 6ste hizo cortar una oreja a Jos
cadávere; americanos, y so Falló por la cuenta de ellos mas de
trescientos muertos: no fueron pocos los de los espafoies, y esta
accion fu6 sangrientisilna.

Accion pie diO Orrantia a D. Encarnacion Ortiz (alias ci Pa-
chon) en ci pueblo de Dolores, ci 12 de setiembre de iSiS. En
7 tie dicho mes atacaron los americanos una gruesa partida del
espaflol Estrada.	 -
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Accion de Tesmalaca, cii que fu6 hecho prisionero ci Sr. Mo-
relos ci dia 5 (le noviembre do iSiS.

Accion dada por el comandante D. Eugenio Terán en ChUte-
pec at coronet D. Mariano Ramirez que pereclé en ella, en S de
noviembre de 1814.

Batalia dada en ci Mat Pais, ó sea punto de Tortolitas, en clue
fué conipietainente derrotado ci espafiol Barradas por Osorno,
on 12 de abril de 1814.

Batalla do la hacienda de los Reyes mandada por D. Ramon
Galinsoga contra los norteUos, en 9 de setiembre de 1515: contra
ostos puntos mandaron Serrano é Incian diferentes acciones en
Apan, (IC las partidas de Osorno contra las fuerzas del espaiThi
ilafols; tambien sufriO un fuerte descalabro Concha, quo iba ci'
auxilio do Rafo, en 2 v 3 do diciembre de 1515.

El general D. Vicente Guerrero con tin pufiado de hombres
arniados con .garrotes sorprende en una noche en Tacachi el cam-

O (Ic 1). José de la Pefla, y arnanece (lueno de cuatrocientos fu-
sites, é igual némero (Ic prisioncros: i(rnOrase It plinto fijo ci dia

(IC esta accion que ocultó ci gobierno vireinal en sus gacetas, y
la de todas las dernas acciones que cniprendió con esta fuerza, quo
todas fueron felicIsmas hasta sitilar su camparnento en ci cerro del
A 1umhr', cerca do Tlapa.

Accion dada on ci pueblo (IC S. Cristobal junto It AjuchitlItu
por ci corn andante José Joaquin de la. Rosa, a 10 de abril de 1515.

Aecion do Jilotepec dada por D. Cristobal Ordoflez a D. Ra-
mon Rayon, 12 do may o de iSIS.

Accion tenida en la mina de ltayas de Guanajuato, a 2 de
abril de 1515, sin suceso.

ACCIOU do TeloIoaj)aln dada at cornandante espaio1 Arechava-
Ia, en 1:3 de mayo de 151.5.

Ataque dado al pueblo de Irapuato, en IS de mayo de 1815.
Ataque.de la caiada dc los Naranjos, camino de Iziicar, en 6

do dicienibre de 1815: diOla ci español D. José Garcia, Segun-
do del general Moreno Daoix.

Aaca el general Miyares ci puente del Rey, en S de diciem-
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bre (le I 815, habiendo prececlido otros ataques en los dias ante-
notes a! general Victoria.

Ataca A rmUo a la tropa de Guerrero en la sierra del Cawaroii,
IL 1? de enero de IS 16.

Segundo atarlue en In caUada (Ic los Naranos slado por el co-
mandante Samaniego a una seccion de D. Manuel Terdn, IL 9

(to lebrero (IC i 16.

Ataque tie Armijo sobre cerro Prieto en Ia sierra madre del
Sur, en 17 de enero (le 1515.

Accion sangrienta dada pot Itssrbide IL usia gran reunion dcl
padre Tomes en ci valie de Santiago, O sea casnpo del Char(-o,
en IS do lebrero de 1816, y otra en Yurira.

Ataque rcrddo (IC I'lascalantongo en la Huasteca por el espa-
fib] Guitian at coniaridante Aguilar, en 3 de enero do Ps 16.

Ataque dado al segundo del general 1). Fernando Miyares, D.
Uayetano Ibero, en las ininediaciones de in antigua Veracruz P°
las partidas del gener;il Victoria, en 7 de lbrero de 1.81 6.

Ataques dados en Venta de Cruz por Concha y ilafols IL las
partidas do Osorno, IL 21 v 23 de abril do ISM

Atacan Los batallones espedicionarios de cuatro Ordenes y Na-
varra del ii al 24 de mayo de 1S1G, IL los insurgentes en varies
puntos del camino de COrdova y el Chiquihuite.

Atacan los insurgentes al virey Apodaca en Vicencio cuando
vetita IL Mexico It tomar ci rnan(lo y esta a PttntO de set prisnn-
ro. (Parece que esta accion se diO en 1 tie setieinbre de 1I
No he visto noticia de ella en Las gacetas do Mxico, y solo is de
$u entrada, que fut en 20 tie dicho sues. Vase la gaceta nü-
inero 960 d 27 de setienibre, en quo se lee nn parte de Marque.
Donayo que alude IL esta accion.)

Derrota ci general Mina en la hacienda (Ic Peotillos a! coronel
D. Benito Arniinan, IL 15 de mayo de 1817.

Ataca ci general Arredondo la fbrtaleza de Soto la Marina, de-
fendida por la t .ropa de Mina, en 12 do 

JUUIO de ISI7.
Attica Mina v town ci real do sierra de Pinos en la ochs., del

19 de junio 1817.



I)errota Mina it 10 coInan(lantes ()rJjrkz v Castafioti 
on 

ci

Rincon de Centeno, v ambos inueren cn in accion, en 2S (IC ju-

nia de 1817.

Es rechazado Mimi at tomar la Villa de Leon, en 27 de jun10

(10 1817.

Atacan los españoles ci fuerte del Sombrero y son rechaia-

(103, el .5 de julio de 1 517.

El comandante Tiafols impide In introduccion do un convoy en

ci Sanz para ci fuerte del Sombrero, en 12 de a)sto de 1'1 7.

En (11dm din I.:! de agosto, atacó D. Encarnacion Ortiz (alias

ci Paclion) la mina de Valenciana en Gimnajuato, con mal suces3.

En aquelios inismos dias impidieron los espafloics Ia introduc-

doll (IC un convoy de viveres (jUC mandaba ci padre Torres a!

.luertc del Sombrero cuaRilo vii ilegaba iii pie del muro de In

tortaleza.

A.ccion sangrientisima ilacla l)01 ci general Liiman al fuerte del

So1nbrcro, en 16) tie agosto de 151 7: en ella iii urieron treinta y

ciuco oliciales cspañoles, y mas de cuatrociefflos soidados, sien-

do los defensores dcl fuerte cicntociucuenta, y cii la que tomaron

1)arte las mueres de la fortaleza.

En In noclie del din 20 ile agosto Cs abandonado ci fuerte, y

ocuipado por los espafioles: lusilaron :1 cuantas personas habian

(JUeclati) t'II 1, V lo inisulo it c uantos dipersos encontraron en

ci aicance.

I'res tlintase sobre ci campo (IC los Remedios Lilian, en 27 de

agosto y Ic J)01)0 sub.

Ataca Mina in hacienda del Bizcocho, India resiStencia en el

destacamento que la custodiaba, pie al fin vence, irritado, pa-

sa a cuchillo a treinta y un soldados.

Ataca Mina a San Luis de la Paz y lo toma despues tie una

larga resistencia. Ataca tambien a San Miguel ci Grande ci dia

10 de setiembre de 1817, sin suceso.

Dispersa la fuerza de Orrantia a la de Mimi en la hacienda do

Ia Caja, en 10 do octubre tie I 'Si 7.

Entra Mina en Guanajuato la iiochc del 24 de octubre de

1817 y es batido.
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Atacan con bravura Jos sitiadores espanoles hi brecha bajo del
Iuerte de Santa Hosalia ell fortaleza de los Remedios; pero son
rechazailos varias veces.

Atacan igualmente los ainericanos a los sitiadores, y pasan a
Ia segunda baterla donde inutilizan Ia artilleria. Apoderarone
igualmente del tercer canon, y barrenaron las piezas.

Tornan los espaiioies a atacar Ia brecha, defléndenla eon va-
lor hasta las inugeres, y la pérdida de Linan aie tie trescientos
cincuenta y siete hombres, ell 	 de noviembre tie 1817.

Los aniericanos faltos tie inuniciones se prometen hailarlas en
ci campamento eneniigo: trescienlos tie aquellos asaltan Ia noche
del 28 de diciembre Ia bateria eneiniga, que lué tomada, y to mis-
mo Ia segunda: tomaron algunas municiones, barrenaron aigunos
caflones, y se reiraron con pérdida de veintisiete muertos. Des-s
tituidos absolutamente de municiones los ameuicanos, Sc deciden
a evacuar ci funrte tie los Remedios, y Jo veriflcan Ia noche
del 1? tIe enero tie iSiS. Salen Jos esoanoles en su atcance, y
hacen Ia mas espantosa matanza en Jos dispersos. Este ostinado
sitio durO cuatro meses.

SITIO LW JAUJILLA.

Rompen el fuego !as baterias del fuerte de Jaujilla sobre ci
comandante Aguirre, a 4 de enero de ISIS.

Salida vigorosa tie los sitiados, ell 	 tie febrero de dicho aflo.
Asalta Aguirre ci flierte inIitilinente ci 15 del mismo: entréga-

se ci fuerte por traicion de su comandante Antonio Lopez de
Lara, ell de rnarzo (Ic iSiS.

Batalla dada ell rancho de ]os Frijoles, ó sea tie Guanima-
ro a las tropas del padre Torres, p' D. Anastasio Bustamante,
. 28 tie abril de 1818.

Muerte de Andrs Delgado, (alias ci Giro) ell singu-
lar con unos dragones tie D. Anastasio Bustamante, ell (IC ju-
ho de 1819. Era uno de los hoinbres mas vaiientes que han co-
nocido los ainericanos. (Véase ci tomo cuarto del Cuadro, pã(r.

31, segunda edicion.)



-23-
1S21, mandada por D. Anastasio Bustainante contra Ia guarni-
cion de Miico, compuesta en la mayor parte de tropa espaflola
espedicionaria, y en Ia que muriO ci valienteD. Encarnacion Or-
tiz (Iilias el Pachon.)

ACCIONES MILITARES Y SITIO DE DUItANGO.

Despojado del mando de Guadalajara el general D. José de la
Cruz por el pronunciamiento quo se hizo, aqucila guarnicion, te-
niendo a Ia eabeza al general Negrete, se reuiiiô la tropa que pu-
do espedicionaria y alguna del pals: se entró en Zacatecas, se
tomô el dinero de iascajas reales y se dirigió a Durango; siguiO-

lo Negrete, y puso sitiO a aquella ciudad, en los puntos fortifica-
dos venajosamente en que se dieron fuertes ataques, y terminaron
por la capitulacion que se celebrS el dia 3 de setieinbre. En el üI-
timo ataque una bala penetró ci carrillo del general Negrete, que
a pesar de esto y de desangrarse copiosameilte, continuO man-
dando sereno Ia accion, y de propio puflo escribiO una proclama
para sus soidados. Este benemérito gefe conserva y se honra

con esta cicatriz en que se ye sellaclo su valor y In liberalidad de
sus principios.

Armisticio celebrado con ci ejército trigarante y la guarnicion
de Mexico en la hacienda de S. Juan de Dios de los Morales,
en 7 de setiembre de 1821.

Acta celebrada en Mexico en Ia mañana del 14 de setiembre
con asistencia de todas las corporaciones principales en que ci
general Novella, nombrado succesor del conde del Venadito por
aizamiento que contra su persona y despojo de su ernpleo hizo
Ia tropa espedicionaria: Novella reconoce por virey legitimo al
general D. Juan O-Donoji.

Entrevista de Novella con este gefe en ci convento de carme-
litas de S. Joaquin, a inmediaciones de Mxico, en 15 de se-
tiembre.

Trasladase ci cuartel general de S. Joaquin a Tacubaya.
Primera junta preparatori4tenida en esta villa para la instala-

don del gobierno. 4 22 de setiembre de .1S21.
4



-26---

Entrada triunfanic (ICi ejtreito en Mexico, a 27 de seuernI)re.

CONSUMATUM EST..

Segunda acta do independencia de la nacion mexicana del do-
minio espafiol.

,,La nacion meicana, quo per trescieritos afios Hi ha tenido
voluritad propia, iii libre el uso de la voz, sale hey de la opresiou-i
en que ha vivido.

Los herOicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y es-
t1 consumada Ia empresa eternamente memorable, quo un génio
superior a toda admiracion y elogio, amer y gloria a su pãtria,
principiO en Iguala, prosiguiO y llevO al cabo, arrollando obstá-
cubs casi insuperables.

Resutuida, pues, esta parte del Septentrion al ejercicio de
cuantos derechos le concedjO el Autor do la Naturaleza, y reco-
nocen por innegables y sagrados las naciones cultas de la tierra,
en libertad do constituirse del modo que mas convenga i su fe-
licidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad
y sus designios: comienza a hacerse de tan preciosos dones, y
declara solemnernente por rnedio de la junta suprema del impe-
rio, que es nacion soberana é independiente do la antigua Espa-
fia, con quien en Jo sucesivo no rnantendrd otra union que la de
una amistad estrecha en los trminos quo prescribieren los trata-
dos: que entablarâ relaciones amistosas con las demas potencias,
ejecutando respecto de ellas cuantos actos pueden y estãn en po-
sesion tie ejecutar las otras naciones soberanas: que va a consti-
tuirse con arreglo a ]as bases quo en el plan de Iguala y tratados
de COrdova estableciO sIibiamente el primer gefe del ejrcito im-
perial de las tres garantlas; y en fin, quo sostcndrã a todo trance
y con el sacrjficjo de los haberes y vidas do sus individuos [si luc-
re necesario] esta solemne declaracion hecha on la capital del
imperio a 28 de setiembre de 1821, primero de la independen-
dencia mexicana.—Agustin de Iturbide.—Antonio, obispo de Ia
Puebla.—Juan O-Donojü .—Manuel do la Barcena.—Matjas
Monteagudo.—Isidro Y añez .—L ic. ,Tuan Francisco Azcflrate.-
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Juan .José Espinosa do los Mouteros.—.J use Maria Fagoaga.-

.José Miguel (uridt y Alcocer.—El marques (IC Salvatierra.-

El condo de Casa de HerasSoto.—Juan Bautista Lobo.-

Fran-cisco Manuel Sanchez de Tagle.—Antonio do Gaina y COrdo-

va.—Josdi Manuel Sartorio.—Manucl Velazquez de Leon.—

Manuel Montes Argi.iellcs.—Manuel tie Ia Sotarriva.—El mar-

quCs de S. Juan (IC Rayas.—Jose Ignacio Garcia Illueca.—Jo-

s& Maria Bustani all te.—JosC Maria Cervantes y Velasc.o.—Juan

Cervantes y Padilla.—Jos Manuel Velazquez (IC la Cadena.-

.Juan de C)rbegoso.—Nicolas Campero.—El condo do Jala y do

ltegla.—Juse Maria (IC Echeveste y \alilivielso.—Manuel Mar-

tinez Mansilla.—Juan Bautista Raz v Giizinan.—José Maria de

Jauregui.—Jose Rafitel Suarez Pere da.—Anastasio Bustaman-

te.—Isidro Inacio de Icaza.—Juan Josti Espinosa de los Man-

teros, vocal secretario.

He liamado ii esta Sf'(/IF?I(l'l (!CIU th? la )Jl(/e/)Cl)deflCiO, 1)OrqUe

a el congreso de Chulpantzingo on 4 de noviembre do 1S13 ha-

ha j)ublicado Ia suva, que no desagradara a mis lectores pasar

Ia vista par ella, y acaso entrar on comparaciones con la de Ta-

cubaya. A la letra (lice:

,,El congreso de AmThuac legitimamente instalado en Ia ciu-

dad do Chilpantzingo do la America Septentrional por las pro-

vincias do ella: declara sole m tie mente a presencia del Seüor

Dios, (rbitro moderador de los unperios, y autor do Ia sociedad,

que Ins cia y los quita, segun los designios inexcrutabies de su

Providencia, que par las presentes circunstancias (IC la. Europa

ha recobrado ci ejercicic de su soberanla usurpado: quo oil

concepto, queda rota par siempre jamas y disuelta La depen-

dencia del tirano espanol: que es ñrbitra para establecer las le-

yes que le convengan para ci mejor arreglo y felicidad interior:

para. hacer la guerra y paz, y estabiccer alianza COfl los monar-

cas y republicas del antiguo continente, no menos que para co-

lebiar concordatos con ci Surno Ponrilice romano para ci rCgi-

men de Ia iglesia catOlica, apostolica romana, y mantiar emba-

jadores y (:6nsu1e; que no io1esa iii conoce otra religion mar
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que la catolica, apostOlicu roinana, in perulitiru ni tolerarã ci
uso piiblico iii secreto de otra alguna: quo protejcrã con todo
su poder, y veiará sobro la pureza do la fé y de sus dogmas,
y conservacion do sus cuerpos regulares. Declara por reo do
aita traicion :1 todo ci CIUC SC oponga directa O indirectamente ti.

su independencia; ya protejiendo a los europeos opresores, do
obra, palabra, O por escrito; ya negandose a contribuir con los
gastos, subsidios y pensiones para continnar la guerra hasta quo
su independencia sea reconocida j)OF las naciones estrangeraS; re-

servãndose ci congreso presentar a ellas por rnedio de una riota
ministerial que circuiarã por todos los gabinctes, el manifiesto do
sus quejas y jusricia de esta resolucion, reconocida ya por la Eu-
ropa misina. Dado en ci palacio nacionai do Chulpantzingo a
seis dias del mes de noviembre de 1813.—Lic. Andrés Quin-
tana Roo, presidente.—Lic. José Manuel Hcrrera.—Lic. Car-
los Maria de Bustamante.—Dr. José Sixto Berduzco.—José
Maria Liceaga.—Lic. Corneiio Ortiz tie Zárate, secretarlo.

En Ia misma fecha se puhlicO ci manifiesto del congreso en
qiie mostrO a la nacion y a todo ci mundo civilizado, la justicia
y necesidad de declarar la independencia. Si no me engano es-
to documento no se avergouzara tie colocarse al lado del tie Ta-
cubaya, y so notarã sin violencia que en él estã consignada y sin
disfraz, la voluntad do la nacion, la justicia de la independencia,
las causas que la motivan, la soberania popular, la intolerancia
tie cuitos, [sobre pie tanto se ha hablado] y ci compromiso do
protejer las Urdenes religiosas, a las que ]a nacion ha (lebido su
civilizacion, tanto moral como politica, lo cual es muy conforme
con los sentimientos do tin pueblo a quien ilaniaba ci sábio Dr.
Mier, naturalmente piadoso y teocrtico. . • . 1Ah! si la genera-
cion actual no hubiera presenciado estos sucesos, las futuras los
tendrian iior fabuiosos. Efectivamente, fábula pareceria quo seis

hombres situados en un pueblo abierto sin muralias ni defensa
aiguna, osaran proclamar su independencia al frente do un go-
bierno abundante en recursos de toda especie, y apoyado en un
ejército para confundirios, y cuando toclavIa tenian que sufrir
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combates, contradicciofles, burias y todo linage de calamidades

por espaClo de seis ifio. Admirase Ia hericcidad de los miein-

bros de la asamblea de Paris, cuanclo proclamô sus clerechos en

ci juego de pelota, viendo que se les cerraban las puertas de la

sala de sus sesioneS por Orden real; pero estos diputados conta-

ban con la fuerza moral de toda la Francia. Admirase igual-

mente Ia resistencia de los Estados de Norte America al gobier-

no Britnico por conservar sus inmunidades; pero en ci parla-

mento no faltaban miembros que sostuviesen su justicia con ener-

girt; pero aili todos eran de tin corazon y de tin lãbio; mas nos-

otros pie nos veinnios rodeados de tropas en In Campana, de

esbirros en las ciudades, de espias en el seno de nuestras mis-

mas familias, de inquisidores que nos formidaban con socuclios

y tormentos, de ohispos pie nos decian anatema en sus edictos,

hiriendo la fibra religiosa del corazon.. .. Nosotros que por

doquier que marchãbamos, podemos asegurar que encontrãba-

mos tropiezOs; porqUe Si recurriamos a los tempios, escuchaba-

mos luego Jos gritos atronadores do Jos pulpitos convertidos en

tribunas dc declamaciones y diatribas; si a Jos confesonarios, los

hailãbamos situados como garitas 6 puestos avanzados do espio-

nage, (londe un fraile tenia en se mano ci funesto poder dc ar-

ruinar en una noche una 6 mas familias, denunciándolas por in-

surgentes a Ia junta de seguridad pfiblica. . . . Mas nosotros sal-

vamos las barreras do tin fanatismo religioso en que so nos habia

criado, y sin abandonar la ver(ladera fC religiosa (10 nuestros ma-

yores, nos preseritamos en la arena con la firmeza (IC atictas de-

nodados, teniCndonos por felices al vernos colocados en Ia alter-

nativa de Ia victoria (Ic la campafia, 6 de la liuniiilacion y la

muerte en Jos suplicios. Triste era nuestra situacion en tal es-

tado, y al recordarla ahora, mi imaginacion me traslada hasta ci

seno do la Dicta de lingria, [viCndonos amenazados do perder

nuestra independencia y libertad por Ia guerra dc los Estados-

Unidos] donde veo a Maria. Teresa do Austria quc teniendo ii

sit hijo JosC 11 en los brazos, maniflesta a aquelios honrados 1w-

Pros sitsiluacion, v le g dice: quc sin iii auxilio aiiucl hijo pro-
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cioso y Ia prenda was amable de su corazon, va a ser ci ludi-
brio de ]as nacioncs que Ic aseclian y a perder su trono; ma
entonces tirando todos de sus sables y cruzãndolos, poseidos de
santa indignacion, dicen COIflO si salieran SUS voces do tin solu.
cuello estas terribies pero enrgica.s palabras.... JIoriamur
pro Reqina nosira .lIaria Teresia! Palabras que Ilevadas it su
cumplimiento, salvan ci trono y el decoro de aquelia virtuosa
princesa ..No de otro modo, ioli virtuosos mexicanos! perini-
tidme que tomando en mis manos nuestra constitucion os la pre-
sente, y os recuerde las vIctimas que .se han inmolado por dams-
]a, ya os he trazado el cuadro horrible de matanzas, de perfidias,
do proscripciones y de lgrimns: no desrnayeis en sostenerla. . . -
,Pálria, indepenthncia. liberiad!.... Sean estas las palabras mct-
gicas que resuenen en vuestros oidos: acordaos de lo que impor-
tan como el Argiro que murió dulcemente acordandose de Ar-
gos. . -	 El du/cens nwrien.s rerni,aiseilnr Arqo., y en este dia
memorable de tierna recordacion, juremos todos por los manes
de Hidalgo, Allende y Morelos, morir con ]as armas en Ia ma-
no en las mãrgenes del Sabina, antes que sobrevivir a las inju-
rias con que nos han correspondido esos ingratos tejanos los fa-
vorcs y hospitalidad que con mano benifica les &lispensarnos. . -
Si su fuerza numérica nos abruinare y venciere, quedenos siquie-
ra el consuelo tie haber muerto con decoro y en defensa de nues-
tros sacrosantos derechos. Escuchemos ]as suaves y halagosas
voces de Ia pálria i de In reliqion, porque es thilce y Fionroso

niorir par tan qrandiosos objelos. j.Qut es Ia vida sin honra?
,Qué es Ia vida de tin cobarde?. . . - una muerte acoinpaftada de
Ia execracion y viiipeudio. ,.Y esta inuerte esperais? Para es-
to habeis trabajado? j,Hareis iniitil el precio do vuestros gran-
des sacrificios? No lo cspera asI vuestro conciudaclano y amigo

ItI('	 4(PUW (1€



NOT A.

En la libreria de Galvan, portal do Agustinos, on la do D.
Luis Abadiano, calle do Sto. Domingo, y en la alacena do D.
Antonio de la Torre, esquina de los portales de Mercaderes y
Agustinos, so hallan (IC Yenta las obras siguientes a precios có-
modos.

Cuadro HistOrico de la revolucion.
Gabinete Mexicano en dos tomos.
Apuntes para. la historia del general Santa-Anna, desde princi-

pios de octubre do 1841, hasta C de diciembre de 1844, en que
fué depuesto del mando.

Historia del padre Sahagun de las cosas notables de la Nue-
va—Espat'ia.

Historia de la Conquista de Mxico por Chimalpain.
Texcoco en los ñltirnos tiempos do sus antiguos reyes.
Maflanas de la Alameda de Mexico, en dos tomos.
Descripcion de las piedras antiguas del sacriflcio y calenda-

rio de los mexicanos.
Disertacion sobre Ia aparicion de Nuestra Señora de Guadalu-

pe, comprobada con descubrimientos posteriores.
Voz de la Pãtria, periodico.
Los Tres Siglos de Mxico durante el gobierno espaflol has

ta su independencia.

Pr I
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