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Dcutado al conrezo general de Mexico, por el Departarnento de Jalisco

Muy Sr. rnio:

De tiempos atras deseaba yo man ifestar a vd. el justo
apreeio y consideracion que me merece, por haber fomen-
tado la bella ilteratura mexicana por medio de su irnprerl .

-ta, y propagado el buen gusto publicando obras que le da-
ran honor perdurable. Efectivamente, ella debe a vd.
el grado de esplendor y belleza a que ha ilegado y que
nos era desconocido en Mxico, trayendo rnáquinas y
abundancia de toda clase de caracteres, y cuanto es ne-
cesario para que salgan las ediciones correctas, con ador-
nos, y cuanto es preciso pam dar a los impresos Ia belleza
posible; pero mucho mas por haber planteado un estable-
cimiento en que se eduquen jOvenes que aprendan por
principios el arte, en ci que podrán en breve tiempo liegar
a su perfeccion.

Deseoso, pues, de que se consiga este objeto, no he titu-
beado en dedicarle ci tomo V. y suplementos del Cua-
dro Histórico que he escrito con no poco afan. Pienso
que esta obra mereceria el aprecio de las generaciones
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fli turas (y queno 

Ic clispensa la presente por haber lire
hechos c1ue refiero) Va sea porque en ella se

acopi5t' los niatenales con que una pluma niaestra podra
cscribir la historia tie nuestra revolucion que ha cnrnbiado
Ia Iaz tie dos mundos; yn porque todos los hombres desean
saber lo que pas6 en siglos anteriores; y ya, en fin, por
haberlos presenciado un lestigo ocular tie una gran porte
de Jo que escribe y que en sus acontecimientos tuvo una
no peqtiena pane; asi como Bernal Diaz dci Castillo en la
conquista de Mxico cowo soldado de Hernan COites, que
con noble sinceri(lad cuenta lo ql:e viii v entendid.

Si por ventura me these algun honor esta obnilla, yo de-
seo que una buena parte tie ël relluya hãcia su impresor,
ciue con su generosidad contribuyO a su publicacion. Por
tales niotivos cledico a vd. In parte principal tie ella, que
contiene el modo niaravilloso con que se desenlazO este
drama, y se coinenzO In suspirada Independencia, para cuya
consecucion se habian hecho sacrificios tie toda especie,
y derraniádose la sangre tie doscientas mil. victirnas, in-
inoladas unas en los campos de batalla, otras en Jos supli-
cios, y otras en Jos bosques desiertos y bariancas que es-
cogieron por asilo, para libertarse de Ia saña de sus ene-
rnigos.

Dios guarde a vd. muchOs años y lo conserve para que
fornente nuestra literatura nacional. Su casa en Mexico,
22 de Julio de 1844. B. L. M. tie vd. su afectisimo anii-
go y compañero

(1	 '	 TS
Dcvtic (UIDcttto., ..&u Lttn Ct fl Le.

&. thputado D. Ignacio Ctumpiido.
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S? . Ii. Ltfc	 itgantcnte.

Casa de Vd., Noviembre 20 de 1845.

Muv Sr. mio y de mi consideracion. La hcnra que
vd. tue dispensa al declicarme Ia segunda edicion del
V. toino de su importante Cuadro FlistOrico, no recono-
cen otro origen que Ia bondad con que vd. me distingue;
pues que sin duda es muy superior al corto mrito (le los
trabajos que yo he emprendido, para que el arte de la, im-
prenta haga en nuestra patria los adelautos que ecsigia
nuestra nueva situacion social. Yo aprecio el favor de
vd., no solo por ci afecto con que me lo ha ofrecido, sino
tambien por Ia naturaleza de Ia obra tie que se trata. M-
xico, debe a vd. la, conservacion de los hechos gloriosos
que nos emanciparon de la metrOpoli: sin su celo y labo-
riosidad, muchos de esos hechos se habrian perdido en la
noche de los tiempos, y nuestros descendientes ignora-
nan todo el precio a que los padres de la Independencia,
compraron nuest.ro sdr politico. Testigo presencial de los
sucesos, vd. los ha relenido con ci calor del hombre que
no puede permanecer iinpacible ante ]as mas grandes y
sublimes acciones, probando con ésto, que era ci amor de
la virtud y de Ia libertad, y no el simple gusto de las ta-
reas literarias, lo que gulaba su pluma.

Yo, como mexicano, siento Un placer singular, recono-
ciendo lo que debe a vd. nuestra Historia, creo cumplir
con un deber cooperando dëbilmente a tan Util publica-
don; y repitiendo a vd. la inanifestacion de mi reconoci-
miento, me suscribo de vd. alèctfsimo amigo y atento ser-
vidor Q. L. M. L. B.

cifl'0	 U?174
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i DICE
bE LO QUE CONT1ENEN LAS CARTAS BE LA TERCERA PARTE, DE LA

T}RCERA EPOCA DEL CUADRO IIISTÔRICO BE LA REVOLUCION

MEXICANA.

CARTA 1. Introduccion y motivos de la dernora del autor on publicar este tomo V.
—Plan quo se propone seguir en 61.—Oficio del general D. Vicente Guerrero a la
junta de Xauxilia dândole cuenta de sus operaciones militares desde que salió do
Xonacatlan, hasta su Liegada a Axuchitlan, desde donde lo diri gió.—}-listr,ria de va-
rios comandantes y do sus derrotas en ci Sur.—Modo de rehacerse de aiguna Iuerza
el general Guerrero.—Con varios soldados dispersos é indios que reune, so sita en
ci cerro do Barrabas.—Descubre ci plan de Armijo combinado pars sorpreuderlo,
y logrando presider t los cSmplices de él, los ejecuta y se libra.—Es sorprendido
Guerrero en so campo, escapa, y regresa t éi con sumo trabajo y total mente destruj.
do.—Recibe ausihos on ci punto del .Melonar, y con dos entra en C'/uzrun,uco.-
Recibe unos comisionados de is junta de Xauxiila, y cuando so apresta a ejecutar sus
órdenes, marcha a atacar ft Armijo, y lo derrota en ci Qvzrrindal tonsftndole parte
do so convoy.—Llcga ft Coaleuayulla, y con las canipanas de in iglesia (nude eaflo.
nes y alli corn ienza ft organizar su division y rehacerse de sus pérdidas.—Carnpa_
mento de Santo Domingo Xaiiaca.—I)escribese.— Currerias de Bravo y Galeana so-
bre Chilpastzingo pars hacerse de vIveres.—Son atarados, y 6:3te se ye a puntos tie
perecer.—Obtiene un pequeflo triunfo on Cil,7tao.—Torna del fuerte do Santo Do-
mingo pot Armijo.—Su heróica defensa por Catalan.—Bravo intenta socorrerio int'i..
tihnente.—El enewigo Lu ocupa y halia evacuado.—Dâse idea de tins contrarevolu.
cion proyectada on Tehuacan contra los espnfluies.—Conducta ioabie del coronet
espaliol Arista, a favor dc sus autores.

CARTA. 2. Estado de la fuersa espflola y so distribucion pars oprimir ft Ia Amen-
ca mexicana.—Campaias del general Victoria on la provincia dc Veracruz hasta ci
año dc 1S21, on quo apareci6 salido tic una cueva.—Toma tie Huatu7.co por ci Coro-
nel Hevia-.—Toma del fuerte tic Palmilla, ) diarm de las operaeioiies de sitiadores
y sitiados.—Ejecuciones horribles hechas on Ins prisioneros de Palmilla por Hevia,
y conducta ioable del Dr. Couto.—Campafla del Arena-i en la provincia do Veracruz,
y del Barejonal.—Modo con que Se tratii tie sorprender ft Victoria, y fuga do Cste.
—Campaflas de Coyoxquihuv, é idea estadi.stica de esto punto ventajoso.

CARTA 3. Ocurrcncisis do Mxico on el ao do 1615.— Id. de QuetCtaro on log aflos
de 1SI6 ft 1819.—Accion del cerro tie Ia Faja.—Persecucion del teniente coronel
Borja comandante de Xalpa.—Ocurrcncia- q particulares on ci aflo do 1i'7 v
en lo politico y miiitar.—Epigrama coiocado en ci santuario do Guadalupe para

erpetuar la memoria do sus favores, por haber librado ft Mexico de una inunda-
cion.—lnvasion de las Californias por unas fragatas ft corso venidas do Buenos-
Aires.

CARTA 4. Ocurrencias notables do Jalisco, en el año do 1817, quo dan alguna idea
do is historia do Guadalajara on este tiompo.—Informe de la audiencia real a] rey,.
contra ci general Cruz, por haberla arrest ado. —Ocurrencias de los aflos tie 15CC) y
21 quo inuluyeron directa y eficazmeitte on la suerte de la nacion mexicans.— Con'



tinia Ia relacion de La hi,ti a del general Guerrero, comenzada en La carta priutera
de Oslo tomo, de quo Cs rotittitinicion.	 -

CARTA 5. Continia la historia do G'errero.—Historia do la independencia hecha
por ci general iturbide. Planes do hut-bide Para aacar ci Sur.— Descalabros que
sufren aigunos destacamentos de an cornandancia— itut hide es derrotado por Pedro
Ascensio en ci cerro de S. Vicente.—Lu os nualinente Berdejo en el punto de la
Cueva del Diablo, por Guerrero.—Priuiera carta de iturbide a Guerrero para que so
le reuita.—Contestacion do Guerrero.—Seguuda carLa de irurbide & Guerrero.

CART A 6. iturbide so apodei-a del convo y do plata destinatla & Manila, y escriho a
lea interosados en razoll (10 este proctliniientu.—Avisa Iturbide at conde del Vena-
dito, tine Guerrero so habia indultado - Respnesta dada a este parte, de puflo y te-
tra del virev.—Iturbide reline sit ofic.iaiidad en Iguala, y le propone ci plait do inde-
pendencia.—l'rosentaselo, y to apiueban con aclainacion.—iturbide afecta rosistir
it totnar el irrado de general.—Acta segunda do Iguaia.—Jurarnento solenine do
euutpiir ci plan de lguala.—l'roclania con que so in5ert6 ci plan de lguala.—Letra
del plan, y lista do lea vocales quo designó Iturbide para quo formaran la junta en
México.—Oticiode Iturbide al virer con que le reinite ci plan.—Carta particular de
itu i-hide at virey.

CARTA. 77. Continuacion do las eartas do Iturbide at virey, de que no tiene respues-
tn.—Represeutacioncs do Iturbido al roy y t las cortes sabre ci plan do Iguala.-
Notas importalitea it alias del editor del Cuadro.—Carta do Iturbide al Obispo do
Guadalajara, sobre quo apoye sus plane-s.—A D. Miguel Bataller.—Al general Cruz.
—Al Sr. Negrete.—Otra idern at mismo general.—l'roclama do Iturhide para dcsva-
necer las impresionra dosventajosas quo haItian SU5CitadO sits enernigos contra éì,
reculdando iii mala conducta quo tuvo en lii coinandancia di Bajo.— Proclâmaae en
este pucito la indepetideucia, por ci coronet Bustamante v otros gefes.—DescrIbese
an morcha pal-a Guanajuato.—lturbide manda fortificar it Cóporo para ci caso do u -
mi ret irada.

CARTA S Manifesto dcl general Guerrero en clogio do Iturbkle.—Marcha éste para
Guadalajara.—Solicita iturhide dcl general Cnnz so mediacton para con ci virey it
fin do que le oica, interviniendo en ella ci ohipn do Guadalajara, y ci ronde de
Va1 1,araiso.—Entrcvista con ci general Cruz do iturhide, en la hacienda do Yuréqua-
ro, y contestaciones sobre esto con Ncgrcte.—Sitio y rendicon de Valladolid por
lturl,ide.—Ocurrencias de Guadalajara sobre la indeperuk-ocia—Modo Coil que so
vcrific6 por ci ejército do Negreto.—Prociama do oslo general despues do jurada.
—Rendicion da la plaza do San Juan del Rio.—Rondirion de la division que condu-
cian Bracho y San—Julian para Querétaro do San Luis Potosi, con un convo y de pla-
ta at general Echitvarri, en 28 de Junio do 1821.—Parte y diario circunstanciado
do esto gale it [turtide.

CARTA 9. Concluve ci parte do Eeliitvarri.—Respuesta que It di6 Iturbide.—Res-
puesta do ete general it una carta particular y consulta do Bracho.—Razon de la
fucrza rendida.—Sitio y rendiciun do Querétaro.—Cartas del general Luaces ft ltur-
bide, y do éste it aquel gete.—Orden del dia dadi por ci general Loaces it la guarni-
cion do Querétaro.—Iturbide visits a Loaccs ltallitndosc enfermo, y circunstancias
de eata visita.—Acc ion do la hacienda do la ltiierta junto it Toluca, en la que triun-
fa ci cjrcito trigarante sabre wia fuerto division ostafiola.—Ocurrencias do las
provincias de Veracruz y Puebla con motivo do Ia noticia di Ia indepondencia.-
Sucesos do la villa do C&rdova con el general Santa—Anna, y cornandante america-
no Miranda.—Aparece Victoria.—Su pioclama.—Salida do la mayor parte do la
guarnicion do Jalapa.—Sus oticiales so sujetan at coroiiel 1-lerrera.—Rendiciou de
lit villa do Córdova it las tropas (Ic dste.—l)iario do las ocurrencias do esta villa.

CARTA 10 Ocurrencias do México,—lurbulencias dentro do Veracruz, y toma do
Alvarado por Santa—Anna.—Detall do La accion do Tepeaca dada por ci coronet
Herrera it tic-via, Y parte dirigido it ltiirhide.—Sitjo do villa do C6rdova, y muerte
de Hevia.—Diario (IC operaciones sobro C6rdova.—Nota sobro so muertc.—Ataque
y toma de lit villa dc Jalapa por Santa—Anna.—Proclaina notable de ési.e iii mar-
char sobrc Veracruz.—Accion quo dió sobre esta ciudtd en 09 de Junio de lS21, y
pane do ella ft lturhtde.—Situase en Santa F'é, y asalta it Veracruz de donde es
desgraciadamente rechazado.—Rctira-se Para C6rdova y frustra los ardides de log
gachupines para prenderlo.—Negociaciones do Iturbide en Veracruz per medio tie
nit ccleaiftstico.—Historia militar do D. Zic6las Bravo en esta 6pcca1
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CART A ii. 
Continita in bistoiia militar del general Bravo.'-SitiO de Pocus pueto

por ci inisrno gefe._AflfliSttCiO formado con ci cornandante espafiol de esta piana
v general 13ravo.ProcIama de Iturbide it los habituntos do Cuernavaca it su tritn-

to por aquella villa.—Llega Iturbide it Cholula, firma nuevamente la capitula-
dun de Puebla._T1tal do efectuar una conrnoeian las ctpituludos espafluies en

cats ciudad y Sc evita.—Marcha in division do Puebla pars Tezeoco, y ompren-

de el sitio de Méxtco it las 6rdeiies del marques de Vivanco.—Nota honoritica al
cabildo ecicsiàstiCo de Puebla.—IlistoEia tie is iiidependencia de Oajaca hecha pot
ci teniente coronel D. Antonio Leon.—Ocurrcflcizis militates en la Mixteca.—Ca-
pituta ci fuerto tie Yauihuittan.—ACciofl do is villa do Etla, en que quedan estrui-
dos los espafloles y capitulan.—Entra Leon en Oajaca.—Ocurrefld!a particular can-
sails pot Un terremnoto que subrevinu it so entrada.—Llegada del general O-Uunojit

it Ulua.—Circuia dos iiroc1am, quo s'o cntradicn, it los habitantes en general de

esta America, v it los quo defondier-n it Veracruz ci dia '7 de Julio do 162 1.—En-

via eon ciirtas credericiales it dos cothisionados it iturbide, y carts particular suya

en que.mUoStra sus intenciUlles.
CSRTA 12. Llejoida de O-Douoj6 it villa tie C6rdova v do lturbide.—Se estienden

Jos tratados liamados tie (Jórdora.--Varias yellecsiones sobre ci caritcter do La y e-
rmida do O-DonojCi y is de Flernan Córtc's.—Batalla terrible tie AtzcapotaalCO dada
ci 19 de Aiosto do l2i.—Ocurrencias tie Vracrtiz pot etos dias.__HelireSenta-
don del vee'indario do Veracruz al avuntamienta do apiolia ciudad scibre las bitrba-
ms medidas quo habia proyectado ci gobernador Davila pars no entregarse it los

a.mnericanos.—Opernciones dl general O- Doitoj(m,y an correspoudencia con ci co-
mandante Novella.—Acta de in junta quo cel "bró Cste.

CARTA 13. Conciuye la cnrta do O-Donoji it Nnvella.— Nota importante sobre ella
del editor del Cuadro,—Ditse idea do in esposicion quo ci sindico del 5yumitainiento
y junta provincial, hicieron al comnandante Novella, sobre rendirse al ejCrcito tn-
garantc.—Estado interior ik Mexico en t'sta Cpoca.— 1)iario do Mexico muy curioso
desde ci 5 do Junio de 121 liasta is muorte tic O-DnncjCi.—Nota sobre fa muerte
de Pedro Ascensio on Tetecala. - Rolacion circunstaneiacla do Is deposiciorm del vi-

tomato tie Apodaca, por tins facciun do tropa e.pcdicionaria.CofltiflUaCi0t1 del
Dinrio desde '7 do Julio hasta 11 del misino.

CARTA 14. Continin ci diario do MCxico.=ComienZa Ia relaion del sitio y reath-
cion tie Durango por ci general Negrete.

CARTA 15. Continu', concluve is relacion del sitio tie Durango.—RefleCSiOfle5 del
editor sobro este sitio, y sobre la conducts quo Jos cneigos del Sr. Negrote banm
observado eon &c1vidado sus servicius —Conti nuaciofl dcl

 Ms(
	 do Mexico, has-

ta la entrada del ejército tnigarante en la capital
CAR'rA 16 y (ultima. Conciuye ci diariode lo ocurrido en M6xico.—Arn1iStiCiO clue

precedió it la entrada del cCreito en csta ciudsd.—Modo como lo voritic6.Oda to-
citada en celebridad tie la i ndependencia.—Aeta do ella.—R&tlecsionos cr1 tiCas SO

bre la condueta do iturbide on cuanto al inodo tie hacer is independencia, y conclu-
sion de esta obra.
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FROLOGO DEL AUTOR.
- AND-

'I'ENGO ci honor de presentar a la nacion mexicana esta obra
canenzada en Agosto de 1821 en Puebla, continuada en el arres-
to de 'Sean Francisco en 1822 entre guardias y es-pias, y trabaja-
da sin intermision hasta ci presente aiio de 1827. Nada tengo
que decir sobre su mErito, pues Cs€a calj,ficacion est reservada 4
sus lectores; solainente puede lisonjearine de haber sido ci prime
ro en acomeler una empresa Ian (lzjlcii, (1UC despues de realizada
me ha admirado 4 ml mismo. Toda ella se ha escrito de mi pu-
no y letra, no he tenido cooperadores, y ann yo solo he entendido
en el mecanisino de la impresion (4), fatigando 4 Sodas horas 4
los oficiales de la imprenla.

En estos cinco tomes y sits suplementos, Se yen registrados los
hechos mas /tazañosos ejecutados por mis compatriotas para Con-
seguirsu independencia y libertad, del opresivo gobierno es-panol.
Puedo deir que estdn escritos sobre las cenizas calientes de los
defensores de nuestros derechos, y a vista de los que presenciaron
las escenas mas liorrorosas que viera ci Anahuac. L'stoy satisfe-
die de que no me he equivocado en la relacion de los aconlecimien-
los nas esenciales, y aseguro que estoy pronto t2 retractarine,
siempre qué se me muestre algun yerro grosero en la hisloria.
Mis leclores podrán decir si puedo power per epigrafe £2 esta obra
aqucilas memorables palabras con quefinaliza la suya de las con-
quistas de Cortes, Bernal Diaz, soldado de su ejrcito, y lestigo
presencial en gran parSe de Ia que cuenta.... Y mas [dice] me
prornetiO la buena fama que por su parte lo poi-ná con voz muy cia-
raá do quiera que se hallare. Y demas de lo que ella declara que
mi historiasi se imprime, cuando la vean é oyan, la darn fé ver-
cladera, y escurecerá las lisonjas de los pasados.

Mis lectores no verãn esta obra come la historia de nuestra re-

() El autor se refiere en esto y lo clemas de su prôlogo, i la época en que se hi-
zo La prirnera edicion de esta obra.
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voincion, sino come una ronipilac?on i/c nzateriales para tIuc of ro
hi escriba ctiai#do //a hayan ealinw/o las pqsiOflts, !/ debcrdn per-
Suat/irse di qte ci ,obierno esptziioi en. Jlëxzco rein i/jO a ici cone
tie j3fadrid ciiaitlos documentos pudieran hacernos honor, y dar
inci verdadera idea do nuestros triunfos. El viroy Venegas se

/ievO co1ZSio una rran parle, lo flLlSmO /IiZo (..'oikja, cada uno de
los (JUC componian .su cam qijija secreta /zizo otro lanlo, conzen-
z7indo por ci Poe/a Roca. y acabando por et oficiul mayor D.
Antonio 1iorán, qiie prcndi6liieo por espaCio do Iron than, at
ültimo rezago quo liabia quedado, en sit Casa [calie do Mon teale-
gre nm 171 ann despues do entrado el ejército trigarante en es-
1(1 ciu1ad: quc-mando asiini.siizo niult i/nd do docu.mentos de la
/iis/oriei an! igna do Mexico, que pertenecan al ilinneo tie Boturi-
ni, depositado en la secre/aria del vireynato que él regenteaba en-
tonces; ()Jn?raCiOfl (fl/C no iiIi/)idl6 ci renerai Iturbide como debie-
ra. La m isma suerte h.abia cornido Ia. COrrespo7ide?lcia do los
co;naizdantos eon ion vireyes (JiLe tarn bien cosmic mn/i/ada, y quo
querzan tjueinar aigunos ronsejeros do iturbide, la quo por fin so
deposilO en. laodega lorneda tie la con tatluriti de azogue, de
cionde so salcO gran. porte (10 mnc/ios le2ajos, por la bnc'na diii-
gencia del encar&rado del archivo general ii. frnacio C1ubczs, quo
todo lo ha arregia.do del niejor modo posible. .Bastara dccii, que
hagla las car/as elite so remitian por ci virej a Espalia en aque-
ha epoca, por la via reservada, han. desaparecido; I/al era ci em-
peño que el gobierno españoi tuvo de condenar al olvido la memo-
i-ia do zuestra rcvoiiiczon! Suplico a mis icc/ores quo cuando
lean es/a obra, so decidan a cv jiar coda uno 7)01' Sn par/c ha T0
noracton de las anti'nas desgracias que refiero; observando las
byes y consti/itcion federal, i que consideren que nuestra mdc-
pendenciase lea comprado a precio do mucha sangre y sacrifi-
cios.

Ecta obra habria quethulo incofl?piela, a n leaborme auxiliado
ci superior gobiern do la federacion con ci papel, y aigunos
con gresos (10 los estados y person as particnlarcs, a jtiencs doy las
mas Csjiri3ivas gracias POT $115 oportunos y gi1lePosOS socorros.
No solo ha habido para pagar hi impresion do 'ste tarno V, sino
para rejioner algunos nñrn,eros quo faifan del primero; JJUCS 00-
mo obra quo so ha pubhicado periOdicainente, aiunos han tenido
mas espc-ndio quo otros: as! es 'pie, las colecciones lean quc-dado
en. much a par/c mncom pie/as.

Los suplementos, principaimente ci quo con tie no Ia Itistorea mi-
li/ar del general iWorelos y su elogio histórico- bien. podran for-
mar ci 101170 sesto, pues son casi mndispensables pa.ra acabar de
formar idea do la revolucion, y rec/ificar algunos /ioc/eos dudosos.
Gi-eo /legarâ dia en quo ci siprcmo gobzeriio dispondrá scforrne
segunda edicwn a espensas de Ia hacienda pübiica: en.tOnces sal-
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(ira mas correct a / mas copiosa, porque posteriormente he reco
gido porcion tie docuin en/os / notieias esquisitas con quo enriquc-
cerla. Gon/ieso quo me he acelerado en la yith!icac ion. do es/a o-
bra, per quo ha sido tanto ci olcage do con lflOCioncs quo ha sufrido
la re1n2blica desde la es,mlsion do Iturbide, (JUC he tern ido muc/sas
veces vcr trastorn ado ci Orden publico. y precisado a trocar la plu-
ma por la espada para dfeiiderio. Ya Sc niefiguraba quo es/a
relacion quedaba inédita, if quefalkiba a mis compairwias ci no-
ble ostiniulo é impulse (/1(0 ella puliera darles para levantarse
contra $115 tiranos Opresores, e imitar /as acciones de los heroes
que nos han precedido, y murieron por salvarnos.

For jortuna, Dios me ha COflCetiZdO ci ticnz.po necesario para
conclutria, ?/ ya no inorará la posteridad, lo quo so hizo desde
ci ritó do Dolores, has/a la instalacion do la junta suprema gu-
bernativa, y m'nerte del general O--Donjü, que es ci periodo que
abraza el Cuadro.

No inc Ta/tan slocumentos ni apnntaniientos Puny esactos para
con/in narlo hasta ci dia;pero mepareccprudeneia dejar a otro quo
lo haga en tiempos was serenos, en quo no haya facciones ni par-
tidos, lo quo a ml judo sucoderá has/a ci año do 1831. Las bor-
rascas politicos, son conao los terribles nor/es de Veracruz: los que
Haman dc rfaga, duran cuarenta y oc/to horas; flu'zs aunque se
qul/cu concluido es/c priodo, los buques no pueden zarpar del
puerto, porque aim. qncda /odaria ci niento de rnara, y los a
guas inqui c/as andan buscando su cquiiibrio para caimarse, y
presentar despues a los narcgantes una snperjicze piacida y sore-
na. Estamos en es/c sundo periodo; ojalá y quo lo veomos con-
cluir h.nudiendose en ci ahismo del dc'sprecio los nsaivadosfaccio.
sos quo nos ilenan do pesores.

Nofaltaran alguisos de mis icc/ores quo so muestren quejosos
por ha rélacion quo hago do cier/os /1cc/los qve puedan atañerles,
if quo me cu/pen dc haberme esplicado con. alY.fUna acritud. Yo
los suplico quo no SC den par ofenddos, pues no ha .sido es/e mi
cluirno: los escritorcs Sc prociiiccn come aJ)Tendefl, y /o concibo
con demasiada virea; me irrito cuando veo quo so a/aca ft la ii-
bertaci y honor do nu pa/na, quo es k çiue was aino; pero enando
os/si ha pasa.do, cuan.do nos isemos tia

,
do Ia nzano y Osculo do la

am is/ad, yo soy ci primolo en estrecharios contra mi corazon, de-
CUllrio sei1l'pre a serririos. No he tc-mdo Odlo a los cspaneles, si-
no a sit opresor: sieñspre que pretenda sojnzgarnos, lo
/zos/ilizare coilso pueda, y csiando no me quede libre mas quc el a-
hiento, con 61 ho ecsecrare has/a ci üitimo suspiro.—VALE.
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GLORIA DEL GENERAL MORELOS.

1 2utor bI Qtuabt-a fjistokica.

TEI{CEIIA PARTE DE LL TERCERA EPOC.L.

1&522141 Vial==&w

AMIGO mny querido: Mas ha de tin año que dirigi a vd. la
Ultima carta, y a in verdad pie crel no volver a remitirie otra sobre
la liistoria de la, revolucion, porqne me engolfe en pib1icar In
del Deseubrimiento de la America par CristObal Coloñ, las con-
quistas de Hernan C'orUs poi- Gltinwipain, y la Itistoria de Tez-
coco en los 1iiltimos tiempos de su. antiguos reycs; pero vencidas
]as muchas y casi insuperahies dificultades pie cmli consiguientes
A tamafla empresa, tanto mayores par ml cuanto pie carezco de
recursos y proteccion para Ilevarias it cabo, y todo tengo que hacer-
lo por ml mismo, héme aqul dispuesto para continuar y dar tr-
rniuo como pueda a este cuadro.

En la, carta veinte y dos del tomo tercero de la tercera época
conCinI In relacion del sitio y ocupacion de Xonacatlan en Ia
Mixteca, punto defendido con el mayor denuedo y teson par el ge-
neral D. Vicente Guerrerro; asI que, es preciso partir de este Ingar,
y segwr los pasos de este ilustre caudillo, hasta que conviniéndose
con el general a Agustin Iturbide aceptO el plan de Iguala, y se
logro para sienipre la indepeudericia de esta Aniérica grande ob-
jeto de sus afanes. Afortunadamente tengo el parte que dicho ge.
neral Guerrero dió a la junta de Xanxilla que entonces gobemna-
ba despues de disuelto ci congreso de Tehuacan, y este documento
nos da cabal idea de lo que le paso desde su salida de Xonacatlan
hasta su llegadad Auc/ritlan diriglendose al presidente de aque-
ha corporacion.
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Mas antes de tomar el 1iiio de Ia hjstorja y Ilevar adelante el
plan propuestC' debo decir que a la tonia de Xonacatlau, verificada
en 25 de Abril de 1817, precediO en 2 de F'ebrero del niisrno año
Ia rendiciofl del atrincheramiento de Tecoyo. Era este un cerro
elevado, ásperO, y conocido con el noriibre del c'rro del Alum-
bre, distaute una legna del pueblo de rrltpa por el rumbo del Este;
ceñIalo twa trinchera que abrazaba todo el trecho en que estaLati
colocadas tres piezas de canon, y la comaudaba ci teniente coronel
español D. Miguel Alvarez Alnianza. El general Armijo despues
de reconocida la toruficacion produió emposesionarse por medio de
sus guerrillas de los crestones que apovaban la lortilicacion, avan-
zando con ellas hasta medio tiro de fusil. Los patriotas }iicieron
muchos pero incttiies esfuerzos para impedirlo, mas no ptidieron
evitar que sus enemigos situaseli tin cañon de a cuatro. A pesar
de esta operacion y de que en la noclie de aquel dia Arrnijo au-
menLO sus obras, los sit iados continnaron sus fuegos de defensa con
bastaute (lenuedo. Despucs de esto colocO ci enemigo tin obus de
a siete pulgadas sobre ci espinazo do aquella sierra, "N , logrO intro-
ducir dos granadas que pusieron en confusion a los sitiados princi-
paimente It las mugeres, que en tales lances atruenan at soldado y
lo aternorizan con sus chillidos. Por desgracia de los americanos,
en ci ruomento de intentar seis de estos escaparse desesperadanien-
te entre riesgos y pefiascos, se dejaron olvidado tin oticio del cowan-
dante Almaiiza en que manifestaba It Guerrero su triste situnciofl
por falta de agun, escasez de municiones y otras privaciOtieS que, 37-a
sufria escitIttidolo at pronto socorro: adenias Ic proponia nfl plan de
senates que Ic indicasen su aprocsimacion para corresponder It cUes.
Por semejante documento auténtico se iinpuso Armijo del verdade-
ro estado de Ia trinehera, y estrechO sus providencias pare toniaria,
intimando luego la rendicion at comandante. Este se comportO
decorosamente, pues no solo pidiO In vida para los aniericarios que
mandaba, sino tambien para varios desertores realistas que estaban
en la trinchera, y ci buen trato It Ins mugéres. La mayor parte
de in guarruicion se habia ya fligado, y Ia poca que queda desfilO
desarmada delante de in tropa realista. Ha 110 sta en ci fuerte nfl
cañon de a cuatro, uno de It dos, treinta y cuatro fusiles, y seiscien-
tos cartuchos de fusil con que no habia para sostener el fuego ni me-
dia hora. Asirnismo, se encontrO una bandera grande de sarga ne-
gra con las arrnas rojas de S. Pedro, y una inscripcion que decia: En
defensa de la innunk1ad eciesiástica, y una espada roja. Esta ban-
dera a lo que entiendo es In misma que traia ci general Matamoros,
y ievantO cuando organizo en IzItcar un escuadron de dragones gi-
gantescos que ilamO de &Ln. Pedro, y que hicieron horrible matanza
en la accion de San Agustin del Palniar sobre ci batallon espedicio-
nario de Asturias. Los eclesiItsticos pie saben ci eco terrible que
hace sobre ci pueblo apeilidar Ia voz do Ia igiesia ê invocarla en
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ciertos conflictos, hall sabido mover este resorte eficazmente en cier-
tas circunstancias con buen suceso, como vemos en nuestros dias
ccii los apostOiicos en Espafia, qne han euvilecido aquella na-
cion y hechola retrogadar al siglo XVII, besaudo sus habitantes las
opresoras cadenas qiie los lian. iQij6 prudencia necesitamos pa-
ra evi tar en fltleStr,)S dias una caida sobre este escollo! El pane re-
ferido a Ia letra dice:

"Escmo. Sr.—El din 17 del corniente, (Junio de 1817) arribé é es.
te pueblo con la niira de tener inia entrevista con el teniente gene-
ral I). Nicolás Bravo, deseoso de acordar varios asun Los de itnpor-
taucia, coubiiiar nnetraS OperaCiOnIeS ni ilitares, é iniponerme del
esrado de etas proviricias cpie absoltitainnte se igrura por aque-
has. La falta de cornilnicacion es ocasionada por lo muchic que
ins cilemigos giiarnecen la hineaque nos divide; penn arrostratido
pehgros, nie resolvI y houre pasar sin mas nnvednd ciue haber teni-
do iitia escararnuza en ml tráusito, en qlie perdi nii equipage, obli-
gado de Ia fiierza qile me cargO, insuperable fi In mm.

"No podré sigiiiticar ft V. E. el regocijo qtie en medin de mis tn-
bulaciones Luve ctiando fuii instruitlo por este gefe, do que tenemos
ya flu gOl)ienlIO estthlecido bajo el sistema repu hi icaiio q tie a pete.
ceinos, y de ciiya direccion necesitarnos par poner térrni,io ft Ins
males qite uo afligen. Deseoso, plies, de tribtitar ft V. E. mis ho-
men'ges, Jo hago por ruqdio de éie, porque no me es posible pasar
en persona hiasta esos plintos; Y aunthtle sucintnrnente, hare rF'feren-
cia del actual estado de aquclins provincias, para que de ello forme
algiiva idea.

"A ha alta consideracion de V. E. dejo que entienda Ins convul-
siones quo heuios tenido en medin de tan lara sCrie de aco,iteci-
mientos funestos qiie acarreO ci estermiulo de nuestro gohierno; y
contrayCudoine solainente a Ins desgracias quo han padecido nues-
tras ariflas, dire, quo desde ha pascua de Navidad del aflo pasado,
se dedicaron Los enemigos ft nil persecucion. Al principlo logrC
destrozarles dos partidas (JIIC me acornetieron en ],-is Ilanurits de
Piaz€la donde ate lflafltflve algunos dicks. itesisti wi mes y vein-
te dias que me atacaron Sin interinision, y despues de quo precisado
de itlirunas corisideraciones me retire i la lrtaleza do Xorincatlzin,
sin perder de vista a mis enemigos que me hostilizaban COU empe-
no, trataba do repnrarrne en aquel canipo, cuando Jos Teranes se
ritirlieron entregando Ins armas y fortaleza del cerro Colorado. Si-
guiO su ejernplo &srna entregando Ia fortaleza de TzilacayOapan,
donde sacriIicO a SUS miras Ins aruies, y algunos lionibres benernC.
ritos.

"Desenbarazados los perversos de estas fuerzas, quo protegidas
eran capaces de resistinlos y Rt1fl arrojarlos del pais, reunieroii nu—
chit tropa sobre ml, haciCudome sufrir una persecucion miiy obsti-
nada de que ellos recibieron tambien algun perjuicio: pero reforza.

3
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dos con ms do dos mit hombres, ,triiéndtisees muchos do Oajaca,
pusieron i mi campo nn asedio tan formal, que aunqiie In resisU
por rnticho tiempo, fiié preciso ceder a In fuerza, abatidonandoles la
plaz, tauto por la escasez de viveres y ogila, como por ftlta de
perirv.cho quo se consumió, viidonos i to óltitno forzados a hacer
coriailillos de ciianto tjcrro y cobre teriiamos.

'Empretditnos nun retjrndn ell Ordeii; nero al romper la ilnea de
elreInv i!acirl:i, so me disprsó aignint tr'pn. No oIstnn(e ést°, We
di rigi f la Sierra, y en el ptimo lhowido de Po/i 'ideje, retittidos mas
do qiiiiiinto honibres, con siis ;iinas. pero sin pertrechcs, y ade-
flias pPrsc!uIi(1os por otra' partidas, se dividieron elltrozos por dife-
rentes cii rece iones pant ohm r conio pi id iesefl.

"En tat etado, determ i né paa r it In provincia de Veracruz, para
conferenciar Cot) el Sr. Vicuoria, solicilar atglni purqiw, traer mil fu-
sites (1) •ie tengo roinprados all y acordar to conveujicilte 't flues-
tras operacinties. Marclié con veillticliiCO dnignne; pero en In Ca-
nada de Lrto'pa, me atacaron ins espunnies y me hicieron retroce-
der: desde nit i, tome la direccion par oslo ruinibo.

,,Los pueblos y tropa do mi depnrtanwnto me esperan con 6nsia
deseosos de saber de rnj suerte y ci estado de in revoluicioru, y se-
gnu I nsceiidit'nte que kgro sobre aquelios hal.itnntes no me es di-
foil hacer uitia linova suhievacion, como In efcuiiC despiics de la
jorunda de Valladolid, y rehicerme de tiinyures fiierzas de ins qne
tenia A liii rnando, couitnuido por priuicipio con mas de oeliocieuitos
liornbres arunados, y inil tiles scguiros. Para veuuficarla solo s-
pero la aprotiacion do V. E., y si fuiere de Sn superior agrado, tin
despacho formal que me nutorire stificientenieuiti' para obrar con
desembarazo, y cotufurmar la eleccion que geuierosanietutc hirieron
en nii persona aquiellos Ileles pat riotns cit 20 de 1iwzo de 1816, cu-
ya acta celebmada con toda siemnidnd no traje Connilgo, por cuva
caulsa no la, remito a esa superioridad. Mi couidiucta es hien cono-
cida en in revoincion: mis servicio.s posinvos los iguioran niny po-
cos, y me sera fitcil hacerios ver por medin de la ho it de elios, Si

V. E. la juizgare necesaria, par formar algituin idea de. Ins nisnios.
Mi solicitud no es movida de In onibicion por la gloria de mnnuudar,
shin por unos sentinnentos parriOticos qute me auiiunaui a couitinflar
mi carrera hasta sacriticariie en Ins nras do in ptria; pero si es-to
no fuere aseqiuihie, serf- confornie con sit resoluc inn, y de cnalqnier
frrna debe contar V. E. con qute uiii persona y tropu estaritu fu
disposicion, piies no he aspirado a ora cosa quieni restal)IecimiefltO
del Orden y gohienio A quiet) protesto mi ciega ohediencia, y en to-
do tiempo dare prnehas de mi suhordinacioui. Psiedo asegurar a
V. E. que luego quo se mediô noticia de In creacion de esa corpo-

[1] Para la compra de este armamento, fué comisiona1ci D. Miguel Sesma, quo

mur6 en subella edad de vómito, en Boqnilla de Pedra, en 1816.
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no vaeilé UI Un niotiicttO en ponerine hajo sus Ordeiws Ileno

de aegria. H e 10iiid Rh(IIll aS coil test flCiOt3eS de señor plenipoten-

ciario D. Jos( ]lja,szel de Herrera, qiie ha de.enil,arcado yn con

alrUflS O1t'lLIIeS III1SI I II re, ' queen Utli011 del señor Vici at ia obran

ya sobre Veracrtlz; pero estaS routestaclones corrierots n snc'rte de

mi equipage (1). Dios &c. Axuchitlal), Junio 20 çle 1817.—Escrno.

Sr.— I7icen'e Guerrero."
Et pirte relerult) est .- eserito con sencillcz1 V su autor oniite mu-

chas cjrcu;istnhlcias digitas de lit Cuando se aptocsimO a

Telitiacan con direccion a la proviticia de Veracruz, se haciin en

aquella citidad fiesta y corrithis de toros por Ia toma del Cerr Co-

lorado; corridas cotiforcues con el caracter de SU invasor el coronet

Bracho, que tetiia was disposiciones para clitilo y t)atidfril era de

plaza, que p:tra coronel de tin regiiniento; s i ll embargo, él tenia de

si otra idea inoy veittajosa, y attn se hizo itiscribir denomiu;,idose

conquistador de Tehuacan, en la puerta del ayuntamiento de indios

de aquetla ciudnd.
Guerrero hizo Ilarnar 6 Ins goleras de aquel Ingar at cnpitnn D.

Jose Maria Bustann1e, couocido alli por ci c/za(o el que snliO a

verle, y par sit citiducto se rernitieron los pliegos iii general Victo-

ria, a efecto de que Ilegasen con anlicipacion A éI, y los condujo

con D. Manuel Cabrera, y D. Manuel Adame, ñnicos oficiales que

no capititlaron en Tehitacan, y por cuya circuristhncia los dis-
tinuiô con su conflauza en esta vcz; nas apenas fité sentido

Guerrero par Ins tropas realistas de Tehitucan, enando en no
poco nünwro caigaroti sobre él: cortandole el cainiiio qite Ilevaba

ohliandole a coitiraniarchar, le siguieron tetiaZineitte y silt j itter-

miinii par espacio de quince d las: no parO en sit Iiastn lie-

gar a Ins tnnrer1es del rio Ieeachi, (pie otros linnian Mixteco; des-

catisó en el piielo de Cuacalco, perdiendo en In retirada In mayor

parte de Ia partidi que In ncotiipnnitla. ticontre Guerrero ca-

sutalrneule con nu itoinlire que Ic asgticO istar D. Nicolas Bravo

COt) tina division en el pueblo de Xolalpa, y con In I not icia se eu-

cau'inó a I; mas Count al tiempo de entrar qitisiese tomar nuevos

tutforines, esta precaitcion In salvO In vida, piles tin bnjo del pueblo

be (I i.io (pie Ins trop;s q tie all i Itabin eran ret I istas, que COtidilCIafl

tin convoy linra 'liilztpa. Eniotices se eflVaIllin(l ii inniediaciones

deesta villa, y orilIndose al rio de MezciIn, Ia paso A nado con Ins

que le segiiiati pr hniarse crecido. En sit playa etaha tin desta-

carneilto euomigo at maudo del teniente coronet D. lgnacio Ocain-

(11 Puede haber en esto su e1uIvoCo. Luego quo lIegó ci Dr. Ikrrera, so perdió
Bo.iuilla de Piedra, y tuvo que marchar a 'l'ehtiacati, a donde hog6 e llo de. Diciom-
bre. Ni trajo rnas oficials ausiliars, que on poivorero, y on purbiwues ineniOro,
liamado Cdn,aru, el coal despues de entregado Cerro Colorado y Tehuatn, so ocupó
en fortiticar esta ciudad para los espaoles. En recompensa, ho majidaron a Espaia,
bajo part.ida.
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po, y anuque éste percibiO In niarcha de Guerreto, iii osó persegnir-
Ic, Di 6ste in interrurnpió hasta sitnarse en nu puesto donde se ereta
seiiro. Sarisfecho yn de quo nadie le daba caza, se eticaniinO por
]as alturas mas escarpadas hcia el Mezeala, atidando per su riliern,
large trecho cerca de algunos destacamenios de realistas hasta liegar
al pueblo de Tiacotepeque, donde stipo con certeza de In ecsistencia
de Bravo en Axuchitlan pam donde se encanimO, y desde all! din-
gió la esposicinu qiie hemos copiado.

En este pueblo fut bieti recibido, tanto de sus habitante3 come de
su anhiguo amigo y compaflero el comandante. ,,Luego que Armi-
jo (1) supo que Guerrero habin pasado Sn iinea y Iiegado a Axaichi-
tiau, destacO in mayor parte de su 1terza poiiindose éi en persona
A In cabeza de ella par perseguirlo; entendido este niovimiento por
Guerrero, inandó fort ificar & cerro Ilamado de Ia Agnila, sitnado en-
tre Pout/a y Axuchillan. Arinijo que ignoraha esto penetro hasta
los planes de Tecomatiun. donde Sflpt) las disposiciones de Guerre-
ro, y Itiego contramarchando se repiego A Teioloapan sufriendu en
su ietiradasu tropa alguna prdida. Como ci gobieriioespnflol to-
nia por blanco de sus operaciones la tierra caliente, ann no bien se
habia retirado Armijo de rIlecoEnatlan cuando ci comandante de Zi-
tActiaro, D. Pie Maria Ruiz, A marchas foizadas pasO y tomO A Hue-
t'zmo. Esta ocupacion hizo que Gtierrero y Bravo, dejando alguna
fiierza cii el cerro de La Aguila, marchasen A emposesionarse de Tint-
chapa para ohrar contra'-Ruiz. Cuando estahan en este pueblo se
presentO un D. Cayetano Ibarra, con indnitos del gobierno espa
not para algunos gefes y veci ' os de aquel rumho; pero descubierto
en breve fué preso, y hubria sido inego fu-itado A no interceder jOr
sit vida el cnra de Cutzamaia D. Matias Zavaia, y los religiosos fray
Juan Nepornuceno Gutierrez y fra y Joaquin Carrillo. Bravo le
mando arrestado a Axuchitlaii hajo Ia responsabilidad del coronel
D. Jos A Fiueroa. Bravo y Guerrero marcharon sabre Huetamo;
prn Ruiz, a pesar de que niandaha una buena fuerzn, no qlliS() aguar-
darlos y se replego it Zititcuaro; enlOnces eslos gefes acordaron se-
pararse marchando Bravo A octipar A COporo en cornpañia de D.
Juan Pablo Anaya y de D. Benedicto Lopez, quedandose disrionien-
do Giterrero para regresar A Mixteca. El coinatidunte D. Manuel
de Ehzalde se quedo en Tialchapa, ericoniendado de aquel punto.
Guerrero se situó en Pout/a ptra disponer sri espedicion y hacerse
de uiuriciones, y permaneció alli hasta fines de Octtibre (1817).
En este tiempo Bravo tomó a COporo, historia que liemos refrido
con la ecsactitud posible y que noes del caso recordar (2), y solo sé
clecir que uiieutras los españoles atacaban a COporo, Anava iiivadiO

[1) Esta relacion, desde donde comicazan las entrc comas, la be recibido de maim
del misnio general Guerrero.

[2] Veaae la carta 9 , segunda pane de la tercera época. Relacion del Imemo
generni Bravo
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Ali Zl oictifiro en cornpañia de tin hijo de D. Beitedieto Lopez, dmide

tomO algunos cuarteles, arnias y hoUn, replegndose Aiuiyu solo a

Coporo, porllie 511 corflpañerfl muriO en la flCCiOfl por uianc de tin

prisinhlero (1). Guerrero hallO biienas disposicione. en los vi cmos

dt Poll/la, de qitienes recibiO préstamos y utros atisilios necesaiios

para eqllip:Irse, que contribuian con taitto rn, ' or gusto cuanto que
veian qtie derrotaba A Ins partidas eneniiasde Teloloapan. Esire-
chado ci sitio de COporo, y viendo Guerrero qiie no se tomnl)an

prnvidencrns para ausiliarlo, invitó a los pueblos y coniandarites pa-
triotas, por cuvo rnedio logro hacer titia reunion de seiscientos hem-
bres, y una acopio como de ochociemitas cargas de vIveres con los
quit rnarchó a nusiliar nqnella plaza; mits al avistarse al cerro de Ins

frIja.rras encolitro aigutiosoficiales disperses que leavisaron de su

evacilacion, veri6cada en la noche anterior. Por serne.jante ocurren-
cia Bravo contramarchO a cubrir la tierra caliente; pero el enemigo
que tenia de anternane preparada su Conhl)jtlalcjon para irnpedirlo,

(perc' combinacion de ilitriga,) destacó al ageute principal de ella

que to fué D. Juan Antonio de la Cueva, cnniisionado especial pa-

ra sorprender a los priiicipaies gefes, conio to logrO con ci general

D. Lrimac io Rayon, y Dr. B.'rdiizco (2).
Antes de pie Ilea.-ice Bravo disperso de Cóporo A Hnetamcm, tomó

posesion del mando de nqneiia provincia el cura I) Matins Zavala,

qime instruido de todo lo acaccido se rennió coil fueizns de Gner-
rero y resins de Bpivo en la hacienda Monte Grande, enire 1-lueta-

mo y Pungarahato. All acordaron rnnrcliar sobre Axuchitlan, que

Zavala muarchase rio arriha sobre la izquierda a ocupar Ix Tlapehna
la, y ins señores Giterrero y Bravo, paaisdo ci Mezcala en ci 1)ueho
de Coynca, de nocln, y a nado, coil toda la division sobre ladertclu',

octiparon el puerto dc San Mignel Amucuta . Dc hecho, toniadas

per ambas divisiones sus posiciomaS re s Fec I i Vas, y yn cii actitud de

moverse sabre A.vuchillan, avisO Zn vaIn desde 7?apehiaia que no

pod iii tornarse el pm in to de San ( ristAbal por hahtrlo ocu pado xi na

division de Aritmijo superior en ftierzn, y hallare éste ademas en

Axuc/titlan, reummido coil 	 intrunnte la Cueva (3). Bit 	 de

eto, Z;ivala se replegñ par Fliteinnin, y los gemieriiles Giwrrern y

Bravo In hicii .ron para In Sierra de Dolores, I1ra fortiticarse alit;

nias Aruiilo. irnptnsto de Ia cortedad tie ritiestra Ineiza, sig ' iiO sit

 hasta lograr ci dia 23 de Diciembre por la mxiñatia sorpren-

[1] Padre é hijo, fueron vIctirnas do su valor, y ci nombre do uno v otro so re-
cordara siempre con aprecio. El prirnero, mereció del cotigreso el titulo do bene-

,nérito Se la pa trio.
12] Ya tambien dimos idea do estos acontecimientos en ci lugar correspond iente.
(3] No so entienda por esto que este tunante afrontaba los i)eliros de La guerra

puesto at lado de Armijo, v confabutado con ci virey, echaba mann do Los porquero-
nes do este ara entregar los caudilk's (le la insurroccion, y lo hacia como Judas
regentando a los savones, dándoles a sus bienhechores un ósculo de Paz....
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deria, hacieii'Io 1irisi0R'10 al geiier, t l Bravo, padre Talavera, coro-
net I). José Vazq!ICZ, D. Manuel Ma' tlsiez capilan de granaderos y
A otros vnri° oiciates con pane de nuestra tropa, toni5ndose ade-
rnas tenlas las faniti ia, ci iiJp'tges, reinontas &c . J4,br6 por 0 na Ca-

8uali4htd el general Giierrero y ci matriscal Elizalde. Armijo no
perdonO ditigeucia pain p.etider al prunero, A ctivo efecro destnctó
varias parttdts, pero iraitUaneritr. Con so presa se replegO a la ha-
cienda de Santa Fe, sitnada en el priiacipio d la Sierra del Stir, arri-
ba de Axtichitian (1), dejaudo aili realistas, couio lo hacia por los lii-
gares qiie ocupaba.

Entre tauto el general Guerrero, qtiedando solo de todo pinto,
encofltró iiiia (Huger que vivia en ci centro de la Sierra, la ctiat le
dió hospital idad, y lo arrnó con Lma main cuchilla vieja y on trabu-
co, y Ic dió cerca de dos arrohas de balas men udas y pñlvora, con
cuyo ausilio, se apresto para salir it esplorar ci itigar del cuenaigo
(2). Acaso encontrO con dos muchachos, de los cuales uno habia
sido corneta y otro tainhor, y entrambos Ilevahan consigo sos res-
pectiv-os instruitientos; dividiO con ellos La cuchilla, y con sus frag-
mentos hizo dos rualas lauzas, con Ins cuales y el trabuco, salieron
mas a fuera a observar la situacion del enernigo, logrando encon-
trar con ci capitan (boy coronel) I). José Maria Rivera, ci coal lie-
vaba en sit cornpaniu tres hombres, con los que sorprendió at capi-
tati de realistas que cii aqiiella hacienda habia dejado Arinijo. Los
soldados de éste por Semejante hecho, se Ic renuiierou 11 Guerrero,
y con ellos y los so y-os logro renoir en ci cenico de In Sierra hasta
ci nciniero de sesenita hombres, los ctiales se quedaroa con Rivera
para. hostilizar In, hacienda de Santa Fe e ini tied inciones de .Axu-
c/Lilian. Guerrero l)artiO para In Costa gm tide, con ci tambor y cia-
Fin, acornpañiaidole adernas otro mozo, ilarnado Zacarias Vnzucz,
hijo del coronet prisionero, s' otro, liartoIo Salgado, dragon del regi-
micuto de S. Fernnndo,y ahora de la prirneru cornpañia riOm. 11
de caballeria. Efecti varnente, con tan peqneño acorn p;iiiainicnto,
Iieró Guerrero A Ins orillas de la Costa, en tines de Enero de iSiS.

Hallândose Guerrero oulto en In Sierra sin saherin Zavala, que
tal vez to tendria por rniierto, este hizo nu gratide csfuerzo de reti-
fir genie, sabiendo 11 'ie el espnflol Marron ocupaha a C'ulzamala y
to Lenia trtificado; asi es, que retiuió a los patr1otts y ca'npO en ci
cerro de las Lala.c, iurnediato ( aquel pueblo, pero nih fué batido
por La fuerza de Marron, acornpañado dl mal auiericauo Bernabé

[1) Como Armijo destacó sobre Gutzamaia al teniente coronel D. Isidro Marron,
éste hizo pri.ionero on Las rnediacio-es da recornatian. al capeilan D. José Tor.
reblanca, al capitan eonmndinre d arLi1lria D. Manuel Z&raie, al eabo Minuel, Ha-
ma-Jo el Costello, ii los artilieros Buen Rustro y Francisco ci Oajaqueno; a todos los
fusiló Marron en Cuauhlotitlara, a vista de D. Cayetano Ibarra, que so fugó de entxe
nosotros, y se presentó hL Las trOpaS españolas, de quienes era emisario.

[2) Siento ignorar el nombre de esta muger.



wi

BE LA REVOLtCION MEXICANA.	 9

Villanueva; rniirierofl varios anwricanos recor Tlendahies, entre ellos
el capitarl D. NicolAs Vazquez ; hijo del coronet: Zavala con uzios

pOCOS cornpafler('s se replegU al pUeI)i0 de S GerO!lirno.
En principiosde Febrero (ISIS), se piesenzA ci general Guerrero

en la hacicuda do la Lajita de Ia de Vaide Olivar a orillas de In
Costa, invitaudo A Zavata, a Monies de Oca v A los Gaea,ias, porn
que Sc rea i;iiaefl y reiniiesen. Aceptado ci ecinvite, inartlio Guer-
rero al pueblo de Ciuthuayntla, A orillas de In costa de Zocalula,
punto donde encontró A Montos de Oca con uua re gular fiierza,
qnedan(lose con in restatte Ecis Gale arias A orillas del pizetlo. Em-
preud I ó con ella ron n Ida. sit ma rcha rio a rriba hasta S. Ger on iron,
donde se Ic lucorporo Zavala, y encanhiflaron al pueblo do Suntia-

gilito p;Ira acoordinar all I sus operaciones. Zzcvala 110 nccediO A Ins
praptiestas de Guerrero, por to que ts(e con Monies tie Oczt el
rio do las Balsas, y airihos ocup;irort his inmodincioties de Ciránda-
ro. Zrtvnla por In iz 1 iii p rda, in;crchn rio arribo a esperar ni crce-
rat de briida D. Jose Manuel Izc1uierdo, quo rnnrclinba A reini i rse
con su ftierzii q ne conducia D. Doinintro Ft ins. oiiiisi ' icado do Zn-
vain porn ci cL'ecto. Z;cvata, piles. dis 1 uiso ;ctncar A Murrori, fortifi-
cado en Cutzarn.ala, como to verificó ci din 4 do Marzo, Ilegando
hasta ins triticheras donde el enemigo tuvo gran prdida de muertos
y priSiOtloroS pero A pesar do esto, fiiE reeti,czndo y se roplegO art-i-
b;t do In ci€ricgzc en el cerro quo liamuti del 7'omcile. El dia 6 de
Marzo, Galeana fué sorpreiidi'io por lo ,; corn;iiidautes Alveary Diaz,
de Teloloapan. y heclio prisieiiero; do esta aecion, escaparon a u.
fla (le cahallo, !zt1uierdn, ci coronci Frius, y el tenleicte coronel D.
José Maria Ayala. El general Guerrero y Montes do Oca, sigilien-
do sit rn; rclia sobre It hacienda (IC Patanibo, tilvieron a v iso de que
los enemigos ruandados por D igilacic) Ocunipo y D. CristObul de
Uber, so les aprocsirnabnn. Caniparon por tarito en ci cerro de
Cu1)dndiro, pitnto Itlilitar, y emposesionado el mismo din 4 de Mar-
zo literout atacados con triple fi terza do la (IC I leval an; I cOlic zido en
los ainericanos, nun resistencia que no esperaban, prendieron dede
abajo fuego los enernigos al zacate, el citcil era de ma yor aittira que
In de un hombre: cornenzo A ardor rapidaircente, y hallaridose etitre
Ins llamas Ins nuestros, se vierrni it pItiLto do porecer, coifli snced6
COU dossoldads arnericanos y todos los cicbnllos A qitienes In vern•
cidctd del fuego renventO los oos; i pesar de esto, los espofloles fite-
ron compleinmente derrotados, y de éstos no hairia quedado tci liflO

solo, A no haberse qiucdado Gierrero y Ins suos pie A tierra (1).
1)espues de este suceso contramarcharon Guerrero y Montes de

(1) Connei en Veracruz y icospedé en ni casa t D. Ignacio Ocanipo, cuando se em-
barcó ci aflo de 119 para España, L doude no iIegó pUi.UC fl(triO en ci mar; y Ic ci
hacer graddes elogios del valor que mostraron los americanos en estas accioncs do
guerra.
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Oca haw In rancheria de A ralic/ianqnio, con sus heridos que man-
damn trasladar al pueblo de San Ger(mnimo.

En esta mistfla sazon fué toiiado & fuirte de Xauxilla donde re-
sidirt In 1 u1ta slipretna, el 6 de Marzo de 1515 (véase In carla 33 de
Ia 3 época): por tanto haih%ndose el gobieruo y ejército acelitiado
por no hither quieu le these direccioii, utia reimion de oficiales de-
sesperados de poder triu,iftr en stmejante estado de niiiidad, eIiie-
ron por general en gefe del *jército del Stir a U. Vicente Guerrero,
ci din 12 de dicho ines de Al irzo. El 13 se retirO Moutes de Oca
a Cnahuayutla. Guerrero, dispues de pasar el rio de Ins Balsas,
carnpO en San GerOuiinn doude se le reuuieroil 26 drao,ies de
Clul pancingo qtie tenia D. Nicólas Catalan, y tjiie maridaha iurne-
diatarneute D. Eusebin. Eii el conceptode general cii gefe, Giierrero
hizo replear y reuiiir a todos los enipleados de la hacienda por in
junta de Xauxilla par octiparios en ci ejércirn. Tambien se le
reunió D. Pablo de In Rosa, con 30 caballos tine train de tierra ra-
lieiite. El din iS de Marzo de ISIS, en Orden veneral, proifloVio a
varlos ofic.iales, y tna,idó que el tenietite cororiel D. Maritiuo Aimi-
res fiese A ausiliar (t Rivera a la Siera de Dolores. lii 19 marchó
Guerrero COfl 30 hombres al pueblo de Sautiaguito, doude relliliO
In repOblica de iiidios, y Con Sli goheriindor pasOui cerro de Barra-
bas 't situ.r ci fuerte conocido con este uioiiibre el din de hoy, que
erilincesse deno ;:iuO Filer€e de ,Santia. ru€o: qiiedaron en éI dichos
30 soidados con nun carnara del tamaño de uuia tercia qite ñgisraba
min pieza de cañon, y nounbro por rnuiai,dante de aquel pun to a D.
Francisco Veluzqiiez, reiiratidose a San Geróniino donde solo ha.
bin quedudo In Rosa y D. Ignacio Pun. ReimiOsele alli con una
corla partida D. José Mariano Ayala, a Tomas Tavera con cerca
de 1110 hombres, y ci coronel D. Domingo Frias. Eu segiuda lo
vericñ iutlrneute el cura de Coatepec de los costales, D. José
Maria Herrera 8.iriñana, A quicit se Ic matidô que par qiue estuvie-
se s'guro se retirarse a tin rancho ilime(IiatO.

Por aviso verbal del capitau D. Felipe Roman, snpnqneel din an-
tes su cornaudnuite inrndiito, que lo era D. Iguacio Beriniidez, ha-
bia te,iido tiuia entrevistacon ci general Ariiiijo en Ins ininediaciones
de Cz.rän4aro, en la que habinu acordtdo tine  &iqiiel COU todos los
patriotaS quc mandaha, cortaria la retirada A Giierrero pain qise Ar-
mijo le sorprendiese en San Gemonitno; mas par liacer este uliovi-
mientO necesitaba el tiempo de S dias, en qile podria componer su
artiamento y salvar su farnilia. Con seunejante aviso, Guerrero
destacO Con tina partida a la Rosa y Ayala pant qtie le trajesen pie-
so ft Berrnudez. Efcctivamente, In alcalizaron con sit legna
y media antes de reituirse ft Arinijo, y ci din 10 de Marzo In presen-
taron a Giuerrero prontametite con el capitan D. Luiciann Calvo. de
Chilpancingo. iléchoseles cargo de esta traicion, respond ieron
que sus compadres D. Rafael BaUesteros y D. Rafael Gonzalez, los
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habian comprometido, y que ademasde aquellos los Rafacics te-
nian preparados Jos cahallos para ausiliara Armijo en sit persecu-
cion. Oido esto por Guerrero mandó que con una partida fuesen
aquellos reos conducidos at punto liamado do ESti?n itch a, donde con
Gonzalez fuesen pasados por Las armas como se verifico, inenos és-
te fi qnien los oficiales sus conductores por sus paisanos le permi-
tieron apelar, y ell grado se Ic libertO La vida conrnutndoscie
in pena en otra menor. El din 1. 0 de Abril despues do repiega-
das las avanzads y de dar estas parte de sin noredad. y to mirno
sit D. Ascension Ramirez, at ticinpo de Ilevar La caballada a be-
bar aguar at no, nfl grtieso de tropa enemiga qiie estaba ocultri por
traicion de algunos vecinos realistas sorprcndio ci cainpo de Guer-
rero, y en él hizo veintidos muertos, inclusos ci mayor D. Sera-
plo Garcia, 1). Sebastian Vazqnez, hijo tercero del coronet Vazquez,
pre so en in Sierra de Dolores, y a Mucio, alcaide do aquel pueblo
(S. Geróiiirno). l general Guerrero lOgrO salvarse por haher lo
grado toniar La barqni!la que estribt do in pnrte del pneh!o A Las mAr-
genes del Mezcaia, en La quc se paso A In hacienda do San GerOrii-
mo, haciendo con esto inütiles ]as mediclas de Armijo, quien desta-
có por ci vado de dicho rio 200 hombres at inando del comandante
D. Ignacio Pineda, par perseguirlo, pero supo htirlar su diligencia.
Todo aquel dia se mantuvo Armijo en San Gercmimo fusilar1do A
cuantos ouiciales y soldados iizo prisioneros, y at siguiente contra-
marchO A CirAndaro a reforzar et sitlo que ya tenia puesto at cerro
de Elarrabas desde 28 de i\Iarzo at mando del capitan D. Jos(- No-
riega. Al tercer dia de estesucesodesgracidoiogro rennirseGuer-
rero, y los que salvaron del riesgo con una partida de 20 dragones
de Chilpancingo, que por estar fuera del carnpo se salvo atjirtuna-
darn ruente de la sorpresa; subiéronsc punto lianiado del Finite:
dicha partida rnarchó at mando del capitan 1). Enscbio Catalan a
observar ci estado y movimiento de los enernigos, ci cnnl fué muer-
to por ellos ell pues to sorprendieron por haberse se-
parado un tanto de La partida, La cual vino A dar cuenta de La des-
gracia de su oficial. El general Guerrero entre tanto mandó que
los naturales do G'ftnrnmnco y &rn1ia'uillo hiciesen tin atrinche-
rarniento en la angostura de Cujarán como se veriuicó, y este gefo
tomô Ia mesa del cerro de Ia 7'ijera para fortificarla y surtirla de
vIveres, por los que mandó it coronel Frias It balsas. Cuando
ya estaba acampado con 26 soidados, SUO que Armujo avarizaba
con una fuerte division sobre cnjarán por to que abandonó ci pun-
to replegandose D. Santiago Garcia (uno de los enviados A in cons-
truccion de in trinchera dicha) y Los dmas quedaron en observa-
cion de Armijo. Este pasO el 19 La angostura de Cvjarán, hizo
prisionero at capitan Rueda, y to fusilO. El 20 tomO ci general
Guerrero el cerro de La Tijera, y como nun no acababan Los amen-
canos de repasarlo, los desalojô Armijo de aquella mesa. Por tan-

4
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tolos2soldndosyoficialesquecomporiiunlafuerza del general
Guerrero toinarolt In sierra careciendo dn todo aliinento porque to-
dos los viveres se ahandonaroti con In fugn: hasta el din 24 qne lIe-
garon a In rancheria del Gallo, junto A Cualinavutla, no probaron
bocado. En este punto EC mantuvo Guerrero oculto por tres dias
coil los snyos. Entre tanto Arruijo segnia su marcha Zacatula so-
bre Galeana, Montes de Oca, Alvarez y Mougoy, pie ocupaban aque-
ha orilla con cerca de 300 hombres de todas arnias, y de cuyos acon-
tecirnientos se dara despues idea.

Ilabilitado (nerrcro con lo que piidieron acudirle los rancheros
miserables del Gallo, euipreudió su nlarcha por Ia sierra para el
campo de Barrabts en deniunda del alférez Lozano, que estaba on ci
ceritro do ella con UUOS cuantos soldados, y nun partida do remon-
ta quitada a los cspañoles cuando sitiaban aquet cerro Efectiva-
mente lo encontrO Guerrero al din siguiente; Ic dejô los pocos vi-
veres que ilevaba, y contrarnarchO otra vez para In Sierra. Al se-
gundo din de esta peregrivacion, bujó a nun barrauca donde éi y
los suvos tuvieron pie abandonar los caballos ypenetrar a lo inte-
rior do In canada pie a tierra; son estos cerros demasiado encajona
dos, asi es que on su lecho encontraron nun presa de agua do trán-
sito inescusable como do 50 yams do hondo, y tan profunda que
fue preciso echarse a undo. La fatiga de esta opemacion y ci ham-
bre aquejO a toda In, comitiva hasta tin punto de despecho. Fué
preciso aprender de los pjaros para alimentarse con algunas frutas
silvetres que elios comian, y quo sirvieron de Onica cornida a es-
tos americanos infortunados. Para poder salir en la tarde de aquel
dia do tan molesta canada, dos soldados arañando como gatos trepa.
ron por unos texcalis O despeñaderos como de 80 varas, desde arri-
ba echaron Ins reatas de sus caballos que Ilevaban, y con tal ausi-
ho desde ci gefe liasta ci flitimo soldado pudieron trepar con riesgo
inminente de In vida; no por esto lograron disfrutar de una superfi-
cie plana de terreno, era tan escarpada y fragosa aquella cima, que
en realidad era tin desfiladero, y tanto que aquella noche para cam-
par en aquel punto, cada uno tuvo que cavar tin hueco donde enca-
jonarse para 110 rodar. Continuaron su marcha al din siguiente por
unas quiebras iguales a Ins pasadas, sobre ellas encoutraron a!-
gunas pozas ilenas de pescadihios liamados tepocates y aignuosotros
desconocidos don los que so alinientaron en Jo pronto; mas ya por-
quo cotnieron mucho y mal condimentado, o porque eritre aquellos
pescaditos habia algunos venenosos, lo cierto es que tin soldado se
iba a niorir. Continuando In peregrinacion, contiflflO tambien con
ella ci hambre aumentada.por ci caLor: hicieron alto en la cumbre
de aquelios cerros y echaron maim de un perro que ilevaba e! ge-
neral Guerrero, ci cual mafaron, y asado y sin sal pasO por tin bo-
cado pie no lo guisara el mas diestro cocinerogenoves. Al siguien-
te dia encontraron tin ojo de agua, y en derredor de 61 unas yerbas
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como carnalote: acaso advirtió alguiio quo producian tin jugo tin
poco âcido, y mandando cocerlas en tin jarro dieron tin buen caldo.
En la tarde fué clestacado ci cabo Mariano Gonzalez con cuatro sot-
dados sobre ci punto de la Ti/era quo ya se divisaba, a efecto de
esplorar si p r casualidad habian quedado alii al gunos viveres de
los quo se desbarrancaron en ci momento do la sorpresa v que vi-
nieran a ausiliarios con etlos. A dicha encontraron alguia cecina
y arroz revue! to con tierra, y tin perot pie casualmente habia es-
condido un soidado, en ci cual en la noche les hicieron un gran fl_
gadete. Al dia siguiente a las siete de La mañana salieron par et
campo at que liegaron cerca de las diez. El enerai Guerrero en-
coutro 500 pesos, los mismos quo ci dia do (a retirada dejó err un
tale(ro sobre una piedra pie ci enernio no via. En In tnrde de es-
te dia continuaron Sn marcha par ci rumba do (]/murumuco, y cer-
ca de las once do la noche liegaron a una barranca donde liabia tres
o cuatro farnilias remontadas quc los ausiliaron con to poco que
pudieron. Al dia siguiente (3 de Mayo) pasaron el rio de ins Balsas
prira ci punto del Melonar que estâ ásu orilla, donderecibieronan-
silios en abundancia par haber encontrado alli tin patriota. Al din
siguiente por La tarde entraron on Churumuco batiendo marcha; y
corno ci cornandamite aniericano do aquel pueblo I). José 1\IarIa Vi-
dal, ci intendente D. Fernando Franco y otros vecinos que alli es-
taban igmioraban Ia venida de Guerrero, tuvieron pie ocultarse has-
ta saber que .i era ci que camisiiba aquella alarrna nivoluntariamen-
te. Recobrados luego del susto, avisaron del paradero de otros mi-
hitares comnpañeros del general Guerrero que se habian dispersado,
tales fueron D. Pablo de la Rosa, I). Zeferino Amado, y D. Bernar-
do Aguirre.

Armijo, despues de las ocurrencias referidas, siguiO sri marcia
rápida, dj6 la. Tijera sobre la orilla de Zacatula, con una gruesa
division, y a D. Manuel Alvear: Galenna y 1). Manuel Villanueva,
hacian to mismo at propio punto, con 200 hombres procedentes de
Teepan. El 2 (do Mayo) se reunieron con Arinijo, y ci 25 Cam-
paron en ci paso real, en donde se avistaron a los señores Galeana,
Montes de Oca, Alvarez y Mongoy quo ocupaban la orilla de Za-
catula, cubriendo con tail fuerza, cerca de legua y media de
distancia de La orilla del rio, ubicada en siete puntos, on esta forrna.
Cuatro puntos, desde ci paso real hasta Cayacal que es boca del rio,
y tres desde ci paso real a S. Miguel. Armijo se mantuvo firme
destacando partidas y escaramuccando hasta ci 3 de Junio que ata-

ct los americaiioS quo to resistierofl, y éi se replego a su punto
principal; pero siempre hostilizando hasta ci dia que por la boca
del rio penetró ci punto y to tornó, retirándose Montes de Oca por
Mor,eno y La Laja a Toiuqiilia, con 40 hombres. Los Galeanas
to hicieron par ci paso del Cato, hácia Toscano, y Alvarez por Aca-
pilca, rumbo de Ne.vpa. Estos gefes perdieron algunos soldados
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que xnurieron on la accion, y otros prisioneros que perecieron fusi-
lados. Mantüvose Arinijo algunos Was en la orilla del rio.

Iizibiendo continuado Guerrero acampado desde el dia S on ]as
lomas de las Truchas hasta ci 16 Juiiio), rnandó en este tiempo
al comaudante de artilleria Palacios, al monte de los Ocotes. a Ia-
brar aiguna pOlvora y a permanecer alif hasta iiueva ôrden. El
17, baJ Guerrero a  rancho de las iruchas de Geronirno, y el
IS estuvo en el rincon de las otras Truchas iiamadas del &xus.
En este punto Sc recibió noticia de Montes de 0cc, participando

ste, que en compafiIa de Mongoy arribaria a Chururnuco con al-
gunos oficiales y coino sesenta soidados mal armados. Con serne-
jaute nueva, dispuso su marcha Guerrero para salir a encontrarlos,
conic, se verificO el 19, y se hizo Ia reunion on dicho pueblo de
Cinirumuco. El 21 con tramarcharon a la hacienda de San Geró-
nimo, 11tgar'do ci niisuio dia a ella. El 22 lIego D. Juan Pablo
Aiiaya y D. Joaquin Rea, concoinision de Ia junta de .Kauilla,
que evacuado el fuerte se liallaba refugiada en la hacienda de Zá-
rate, a inmediaciones do Turicalo, it tratar asuntos del servicio.
Retirironse estos caballeros it dar ducuta de su encargo ci dia y no-
che del 23, babiendo acordado quo Guerrero y su secretario Pita,
pasarian al siguiente a recibir 6rdciies de aquella antoridad. A-
prestados para verificarlo asi, al pasar por ci campamento de Mon-
tes do Oca, recibiO un parte del subdelegado de Coahuayutia D.
Antonio Cabrera, on quo decia que Armijo con su division contra-
rnarchaba a la tierra caliente, y segun el derrotero quo traia, debia
estar en C'enceni.uaro y angostura de C!ujaran ci 27. Entonces
se acordO en junta de oliciales, que Guerrero con unos cuantos sol-
dados, ci teniente Cruz y Pita, marchasen a reconocer la angostura
de Ceucenguaropara, batir a Arniijo, y que Montes de Oca con toda
su partida, campase esa noche en ci rancho del Quirindal como se
vericO. Ecsaminados los puntos de laorilla del rio, durmió Guer-
rero en ella. El 23 con tramarchô este gefe a encozitrar a Montes

c Oca, y ambos se reunieron y cainparon en la caflada entre ci
rio y ci Q,uirindal, tomaudo una posicion militar; pero parc esto,
se tnandO replegar a Palacios con ci parque que hubiera labrado,
que fueron dos cajones de a ochenta paquetes: curnpliose la órden
sin demora. El 26 (1) por Ia mañana antes de marchar a la oriUa
del rio, se libró órden at comandaute do patriotas de Churumuco,
Vidal, para que con ellos tomase la retaguardia del enemigo, y

(1) Esta es la c1ehre espedicion lhLrnada de Sant i:lgI Zacatula de q LIC habla la
gaceta nt'lrnero 1321 torno 9. ° de 22 tie Septiernbrc de 1S1 a 125. El pafle cir-
.cunsianc jado do Arm i t o , esta conforme con Ia relacion del Sr. Guerrero. 'l'iénese
-por clebro esta epedicion, y tazto quo segun la contestacion del conde del Venadi
to h Artitijo, para ptrpctuar su memotia cotice&hda his que Sc hallaron en ella, un es-
cudo en ci brazo izuierdo, con este lerna.... Per ha espedicin de Zaealula. Ari,,j-

-jo gasté en ella desde 13 do Abril haste mediados do Junio, quo dió parte en ci cuar-
1 general tie Teloloapan.

. -A
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Guerrero con hi fuerza quo apenas Ilegaria cien hombres, march()
la orilla del rio ilegando a las diez. En ci discurso del dia man-

do hacer parapetoS it Ia orilla del agna, en Prtcs de piedra, y en
partes de arenaforiiiando una linea proporewinida at jiUluero de
su corta fuerza, y traS de ella se mantuvo oculto aquella noche. Al
dia siouieflte (27) a las diez, se presentO Armijo coil su fuerza
on aquella angostura del OliO lado del rio, destrozatido las trinche-
ras; dejOsele quo in ejeCUtala sill vistos de éI, sufriendo toda La
fuerza del sol. Coucluida esta operacion, comenzO a desfilar y en-
ücndol 0 por delante una vanguardia de ochenta hombres, quo
mauduba ci comndante de realistus de Ritaruho, D. Ignacio Pine-
da; seguiau trLtS do 6sta, como quiuientos cabalios y inulas avanza-
dos it la oriUa, a los quo no se les toeó para nada: en seguida mar-
chaba Ia division en cuyo centro iba Armijo, los prisioneros que
antes habia hecho, cargamento de tabaco y algodon. 'rendida La
division en mavehaigual y ala liuea de Guerrero, to rompiO ci fue-
go, y solo logro matar el caballo en quo cabal gaba Armijo; coil
to acontecimientO, so sorprendio, y todos estuvieron cii inaccion
COmO un cuarto de hora, en cuyo ticrnpo los prisiolieros se saivaron.
OuaudO cornenzO a moverse Armijo, Vidal It retaguardia le quitO
coino veinticinco mulas de dicho cargainerito, y protcgiO la pasada
de los prisioneros; cofltinuó ci muego hasta concluirse el parque, y
entonceS Guerrero desfilO a vista de Armijo para la canada de Qui-
ri,uiai, habiOndosele hecho aigunos muertos ademas del apresa-
miento dicho. Aunque el comandante espaflol liizo en La tarde units
balsas y paso en ellas aigunos soldados cerca de los americanos, sin
embargo, recelaron sen atacados, y luego contra rnarcharon a unirse
con ci grueso de su fuerza. Guerrero carnpO en ci Qnirindal, y
alli tuvo Pltrte do Vidal (IC todo to que habia tornado en La accion y
nOtnerode prisioneros que habia libertado, quo eran los mismos
que ci enemigo hizo en su contrarnarcha do In orilla.

El 28 saliO Guerrero de Quirindal para Churumuco, NO a
medio dia y diO descanso Cl su tropa hasLa Ins cuatro do La tarde
quesiguiO su marcha part Ia orilla del rio, donde campO y durmió
esa noche. El 29 paso el rio do Ins Balsas 0 hizo alto A su ori!Ia
en ci punto del rpamarindo; allI se presentO ci capitan D. AndrOs
Yañez, disperso de Cóporo, y Ii qnien ci enenii go por las minas ha-
bia hecho prisionero: conducido a Ajuchitian donde salvO In vida
por medio de un oticial realista hermano suyo, y restitnido a Flue-
tamo logrO fugarse. Coino Cuahitayllhla y La costa habian queda-
do sin proteccion por Armijo, ci dia 30 se dirigiO Guerrero sobre ci
primer pueblo ; campando en. Ins rancherias do los potreros, y at si-
guiente diii entró aiiI con gnande aplauso del subdelegado y de sus
vecinos.

El dia 10 do Junio [de lSlSj, los vecinos de Cuahuayutla fran-
quearon a Guerrero las campanas de su iglsia para que fundiera
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cañones, y se presentaron todos gustosos con stis rancherfas y fa.
miLias t% oduparse en la fábrica de pôlvora. Con seinejantes ansi-
lbs se planteO tiria tnaestranza, y se coinenzO en aquel punto a ha-
cer una reunion crecida de gente, haciendo venir it él todas Ins
partidas sueltas que con no pocos oficiales andaban dispersos. En
Churumuco quedo el capitan D. José Maria Vidal y algunos ofi-
efales para crear un cuerpo de tropa. Se ohr4S con tanta actividad,
que ya el dia 24 de este mes se bendijeron doscaflones de artillerfa
de cam pana. Guerrero se puso en cornunicacion con el coniandan-
te general de la provincia de Michoacán D. Felipe Carvajal, y su
se-undo D. José Maria Huerta, y comandatite del Departamento
D"_ Gauna y Bedoya, los cuales resistian las avenidas im-
petuosas de las divisiones de Valladolid. Asirnismo In hizo con
Jos gefes de la proviucia de Gunnajuato, de cuyo Departarnei:to e-
ra comandante general el P. Torres, que fué relevado por ci segun-
do de Minn 1). Juan de Arago, relevo que causO grandes desazones
entre éste, D. Andrés Delgado [alias ci Gyro], los Ortices y otros,
las que moron terrninadas en parte por ci influjo de Guerrero, y en
parte por el indulto de algunos y muerte de otros, haciéndose de-
masiado temible y pelirosa la etevacion de supremo gefe a que as-
piraba el Lie. D. Ignacio Ayala. EL general Guerrero mandô re-
coger a Las orillas de Zacatula y embodear la sal, algodon y de-
mas Intereses que se encontraron en aquetlos paises pertenecientes
a Ins que emigraron con Arn-iijo Para Tecpan, con cnyos recursos
pudo dar imputso a Ins gastos crecidos que le preparaba su arma-
mento y reaccion. Asi,nisrno se rnaiidó órden ci D. José Maria Ri-
vera, que hostilizaba en la sierra a Goyvea y AjncFii/ian par que
so replegasen al cuartel general, no inenos qne a Velazqnez y An-
zures comandantes del cerro de Barrabas. sitiado ann, para que se
presentasen (i unir con la fuerza principal, como In verificaron, sa-
Iiéndose por ci punto de San Francisco, a oriLlas de Ciróndaro
Garahihurio, S. José de Gracia a la sierra, y reunidos con Rivera'
salieron a los ranchos del Gallo, y de all I a Guhuayvlla.

j
aI&fJi$A'J 'A ;	 L4.Icii	 uL	 I	 i i4
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OCCRRENCLkS DE GALEArA Y OTROS (]EF'ES EN
EL SUR, EN EL AO D1 1821

Clanzpa711 t0 tjfuertc de Santo Domingo Xaliaca.

Tnstaiado el gobierno de Xauxilla [dice D. Pablo Galeana, hoy di.
putado del congreso del estado Mexico] pasamos a la sierra de .X
Ijaca, buscar un lugar donde fortificarnos para guarecernos en
,el. SU1)jwos del cerro ilarnado ci Tdnan-tie, al que nos guió D.
Pedro Catalan: no Ic agradO a Bravo aunque teuta agun, y por tan-
to contrafl1arCm0 s it ins lornas de Xaliaca, O sea en un lianete
doude ecsistid una hacienda de ranado que tenia ci dicho nombre
de Xaiiaca: y es lugar abundantIsiwo de guavahas. En frente de
este puntO se presenta tin cerro hicia i la hacienda de S. CristObal,
ci cual teuia do largo cinco leguas, angosto en parte conao dos cua-
dras, con niuclios desfiladeros y quebradas, aunque en partes es
bastante aucho. Situóse ci cainpo en Ia puhita quo nnraha a Xaiia-
ca hcia ci rumbo del Norte. Elisu citna se encontraron unos pe-
queños ojosde agun, y at pie del cerro flu arroyo grande que baja
a la hacienda dicha de San CristCbal. e Ia superficie del cerro a
la cuinbre, habra den varas, y CU esta ecsisten tres Znogotes desigua-
les a Los vietitos Sur, Norte y Oriente, en Jos que se colocaron otros
tantos baluartes COIL Ia ventaja de haber agua abajo en los ciesfilade-
ros. Por la parte del Ponienic hay un retajo profundo, ci que por
esta circunstancia no necesitO fortificarse. En ci Sur, ci que se cons-
truyo y [jamO de Guadalupe, tenia baterma dobte una sobre otra, do
inadera, y so circuyO do foso y cstacada: en cada cerro Se colocaron
tres troueraS, antique solaweute liahia cuatro cañones chicos. Corn-
ponlase La guarniciOn de 300 hombres coil regulares y bas-
tante parqUc, pues se trajo la Maestranza de Atijo a Ins Ordeues del
segundo coinaudante D. Francisco Ontiveros. Faltos de viveres
para sostener aquel punto, se dispuso salir It buscarlos hasta Chit-
pantZhI1CO en 17 de Octubre de 1816 (1). Bravo ilego alli con 100
dragones, y Galeana coil infantes, de donde se tomaron nias de
60 reses; mas habiendo ilegado al pinto de uiIOZll2Ca, que otros Co.
noceti por la, laguna y tierra blancu, donde awbas partidas esperaban
ci ganado imra conducirlo, se observó que venia detras para reco-
brarlo una partida de Arrnijo, p' lo que Bravo dispuso que twos
indios to condujesen por to áspero del cerro, situandose aquel gefe
en una loinita, y Galeaua detras de una cerca sobre ci mismo carni-
no pam esperar at encniigo. Efectivarnente, comdnzó alII ci tiro-
teo y la partida retroccdiO para Chilpantzinco: La de Galeana fuC en
dernanda de Bravo at punto donde antes se habia situado: pero no

(1) Véase la gaceta del gthierno de 19 de Noviembre, nüjnero 982.
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10 encontró, y Si a los realistas con quienes comenzó de nuevo la
accion, y casi se viO entre sus manos, pues le agarraron el caballo
del que con mucho trabajo se desnioutO y echo it huir para librarse;
no corriO igual suerte su asistente y otros dos soldados a quienes hi-
cieron prisioneros y fusilaron. Galeana se viO perseguido por espa-
cio de tres dias y atravesando por voladeros y lugares asperisimos.
Al sOptimo dia pudo ver a un indio de Chlpantzinco cerca del cam-
p0 de Santo Domingo, el cual avisó que allI estaba, y por su medio
lo-r6 que to salvasen conduciéndolo A este punto. Distaba este a-
trincherarniento de Chiipantzinco mas de catorce leguas de mal ca-
mirio entre Norte y Oriente. Montes de Oca estaba situado en la
froutera de Acapulco, Arrnijo mandO mas de 300 hombres cine to
desatojasen, corno to consiguieron, y despues se presentaron muy
de mañana sobre Santo Domin,ro, con objeto de reconocer su posi-
cion: asi que, estuvieron escaraniuceando hasta ],is tres de Ia tarde
con aigun provecho de ellos, pues hicieron prisionero al indio go-
bernador de Chilpantzinco que estaba en ci campo: concluida esta
operacion bajaron a has lornas de Xaliacà, donde durmieron aquella
noche, regresaudose a Ia mañana siguiente para Cliilpantzinco. Bra-
vo en vista de este reconocimiento, ContinuO fortificando el campo,
tat vez para estraviarles ci plan de ataque que se forinaron con el
reconocinñento anterior.

Pasados algunos dias, D. Benito Miranda, capitan de In division
de Bravo, bajó a reconocer las haciendas de Leyba para hostilizar-
las; pero en la cuesta de los cajones una partida eneuiiga to disper-
sO. Bravo bajO a Ajuchitlán con ci objeto principal de ver si esta-
blecia atli algun gobierno, pues estaba destruido ci congreso en rp_
huacan y la junta subalterria planteada en Jo interior, quedandose
Galeana en Santo Domingo, de dotide hizo una salida Para el rio
del Papagavopara interceptar tin correo de Acapulco. Al dia si-
guiente estando bañãndose en dicho rio la partida de Galeana por el
escesivo caior del clima, en Ia ribera del paso ilamado de Cilatlaco,
60 real istas mandados pot tin N. Carvajal, in atacaron, y antique
desuuda la tropa, pudo defenderse, dando muerte al oficial, no de
otro modo quc ci año de 1811 se defeudicron victoriosamente en
iguales circunstancias los soldados de Bravo, alcanzando nun distin-
guida victoria. Galeana regresO al campo de Santo Domingo con
cinco hombres, habiendo maudado ci resto at punto de l)os—arro:
yos a que hostilizasen tin destacarnento enemigo situado en aquel
sitio, como lo consiguieron poniOudolo en fuga. Regresado Bravo
al campo de Santo Domingo, tratO de aurnentar sri fortificacion; es-
ta cotidricta hizo pie ci eneinigo fijase su atencion en acjuel punto,

cine apurase sus esfuerzos para tomarle, como vamos it ver.

F.
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Toma delfuelic de Santo Domingo por Armjo.
En 22 de FebrerO de 181, su segundo D. Carlos Moya, amane-

ció parapetado A medio tiro do fusil sobre Ia izquierda del fortin del
N donde coioCO tin cañon de a cuatro COfl que apoyó varias trin•
cheras formadas en dicho punto. Por ci rumbo del S. se colocó el
cornazidafltC de Acapulco en actitud de atacar el fortin Jiamado del
RefuiO. Por estos movimientos y disposiciones, ci coniandan te
delfuerte D. Nicolas Catalan y su segundo D. Juan Jose Aragon,
rompieron sit!; fuegos de fusileria y cañon de a dos hácia el Stir, y
con twa pieza de a doce desrnontó el enemigo ambas piezas.

En Los siguientes dias 22 y 23, los sitiadores para su resguardo,
aumentarOn varias trincheras, hasta ponerse a mcdio tiro de pistola,
y por la porte del Stir colocaron otras a retagnardia para impedir
que ci general Bravo viniese en socorro de Jos siLiados, como que
sabia que 6stos to esperaban hallãndose fuera del sitio.

En (a mañana del 23 tuvieron un pariarnento sitiadores y sitia-
dos, pr medio de Rubido y Catalan, y ci cura do Acapulco D. Fe-
lipe Glavijo; Arniijo ecsi gia que se rindiese a discrecion den-
tro de no cuarto do hora; esta condicion demasiado dura, fué
inadrrisibic por to que continuó ci fuego. Por semejante resolucion
Armijo cOmeflZO t constrtiir on camino cubierto que llegasc hasta
ci foso del fortin del N.: durante este trabajo los sitiaclores tuvieron
no poca prdida, pties el fuego pie se hizo para impedir la obra, fué
terrible y certero. Ni to fité rnenos do parte de Armijo, y no obstante
esto y do sostonerlo con granadas, los sitiados hicieron sussaiidas y
se retiraron a la plaza, despues de rnostrar inucho denuedo. El enemi-
gose puso en comunicacionen todasu linea, y puestos avanzados quo
ocupaban on espacio coino de tres leguas, ci que fuë estrechado was y
mas, y procurando cubrir sus partidas con talas de árboles que procu-
rabati rechazar los arnericanos con on fuego vivo de cañon, pues no
les faltaba pólvora iii carecian de agua porqtie tenian no OJO abtuidan
te entre los cerros de los fortines de Norte a Sur; empero carecian de
viveres estando reducidos a mantenerse con queso y pnnoclia que
acaso hahiari interceptado ñ on arricro, y libraban su esperanza en
ci socorro de Bravo. Sabida esta circunstancia por relacion que
hizo a Armijo on indio pasado del campo a los sitiados, éstos es-
treehaban mas y mas ci sitlo, liegando a ser tan angiistiosa Ia situn-
cion de los ainericanos, que se alimentaban de perros, rnuias, y pie
les de estas tostadas como chich:iron. Interpelados on tan azarosos
mementos con la gracia del indulto, to despreciarort y mostraron
mayor brio que en los dias anteriores. El 2 do Marzo, con ocieron
por los humos quo aparecian en ins inontañas mas elevadas inme-
diatas, y quo los consolaron quo Bravo traia ci socorro; efectiva-
mente, se dejó ver por los cerros do rIlaco tepec . Bravo se situO en
un cerro inmedjato bien elevado, y situO por escalones Siete trinche-

5

-
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ms de un grutso espesor, poniendose it tiro de fusil de ]as que ha-
bia sitnado alif Arniijo para impedirle la entrada; por tal motivo, el
4 de Marzo se ConienzO ci ataque, tanto sobre Bravo como per parte
de los sit iados, dede la plaza, haciendo los de 6sta una salida ann-
que infructuosa; pero no tanto que los realistas no sufiiesen por
ella aiguna pérdida, y en la noche colocaron los arnericanos eLm

trinchera. Bravo ya no etnprendio obrar mas sobre Armijo hasta
la noche del 12 en queaquel.y los sitiadores atacaron a Armijo por
vanguard Ia y retaguardia, bien quo sin écsito favorable a La intro-
duccion de viveres. Entonces Bravo se situó en UflOS crestones
distantes coma una leua de su posicion, en cuyo tiempo se apuró
la desventura do los itiados, pues cornieron ]as ciltimas béstias que
les habian quedailo. Armijo en esta sazon tenia concluida la obra
del camino cubierto para dam ci asalto; pero sea que por esta cir-
cunstancia, 6 porque la hambre estrechaba demasido it Ids anierica-
nos, ellos i Ia una de La mañana rompieron tin vivo fuego por la
CftflR(la de L., y emprendieron la retirada: twa avauzada eneniiga
procurO inipedirsela; hero ellos la realizaron saltando per barmancos
y despeñaderos en que algunos perecieron, y otros quedaron prisio-
neros con varias mugeres. Aprovcchóse de esta ocasion Armijo,
y octipó ci cam po desierto de gente. Este sitio, cu yadireccion fué
de 22 dias, scria do los was famoso de nuestra historia, si en Itt pk
za huhiese habido tin repuesto regular de viveres de qe careció
porque asi lo demandaban ]as circunstancias de aquellos dias. El
enemigo ocupaba casi toda Ia costa, y principalmente Ins Ilanuras
y poblados de Omido so .surtian las tropas realistas, sin dejar que co-
rner ñ los aniericanos mas que algunas frutas del campo, y niuy es-
caso maiz. Cinco canones y unas cuantas escopetas y carabinas
viejas, fuê ci armamento principal tornado a los americanos en esta
vez, con algunos otros Iitiles do campaña. La perdida de los .sitia-
dores no file pequefia, piies peleaban contra hombres decididos y
oil localidad; perocomo todoserauaniericanos, la. perdida
fué para la patria, a quien jamas puede ser indifercute Ia de tines
hijos alucinados y hochos el ludibrie do sus opresores contra sus
herman Os.

Corresponde A esta época hacer memoria de trna contrarevolu-
cion quo intentaron hacer los iridultados en Tehuacan despues de
ocupado el Cerro Colorado por Los realistas: prehendio ci gobierno
mas de seis personas, probóseles la conspiracion forjada, y cjue sus
planes eran sanguinarios: el cornandante de Puebla Los niandó lie-
ar a esta ciudad para decapitarlos, y lo mismo querian que se

hiciese ci conde del Venadico y sit Bataller; pero D. Pedro
de Arista, espaflol benemérito y compasivo, come secretario de la
cornandancia do Puebla, supo a rricrced de su prudencia y buenos
oficios, salvarles la vida, desarmando el furor de Llano.

Mexico, Mayo 29 de 1827 (&9y 79)



CARTA SEGUNDAI

Muy señor mb: Para poner a vd. y a mis lectores en estado de
conocer el coloso de orgullo y 1ioderlo c.on que los arnericanos In-
chaban en ci año de 1S16 por Sn independencia y libertad, pc'ndré
aqui el estado de sus fuerzas disemiuuadas por toda la estension del
reino, y pie obraba con ci mayor empeño para esciavizarnos.

Cuerpos veteranos de infanteria.

1 CompaflIa de alabarcieros del virey.
2 RegimientO de la Corona.
3 Id. de Nueva—España.
4 Id. Fijo de MCxico.
5 Id. Fijo de Veracruz con mil noventa plazas.
6 id. Bautflon de Castilla de Campeche.
7 Id. de Santo Domingo.
S R.egimiento de Castilla.
9 Id. de Lobera.

10 . Id. de Asturias.
11 Id. Americano prirnero.
12 Id. Fernando VIE.
13 Id. Estremadura.
14 U. Saboya.
15 Id. Zamora.
16 Id. Ordenes militares.
17 Batailon voluntarios de Navarra.
iS CompañIasueltade laisia del Carmen.
19 Id. de Acapulco.
20 Id. de San Bias.
21 id. Voluntarios de Cataluña.
22 Id. tres de indios en Sonora.
23 Id. unade po1ica de Mexico.
24 Tres idetn de marina y marineros.

-
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Todos estos cuerpos tenian la la fuerza total de once mil Se-
tecientos cincuenta y seis hombres. 11.756.

Infanteila provincial.

25 Columna de granaderos con la fuerza de 384 hombres.
26 Regimiento de Mexico.
27 Id. tie Tlaxcala.
28 id. de Puebla.
29 Id. de Tres Villas.
30 Id. tie 'Foltica
31 Id. de Celaya.
32 Id. de Valladolid.
33 Id. de Guanajuato.
34 Batallon de Guadalajara.
35 Id. de Oajaca.
36 Id. del Sur.
37 Id. de Fernando VII.
38 Id. Ligero de Mexico.
39 Id. Ligero de S. Luis.
40 Id. Ligero tie Queretaro.
41 Id. mixto de Zacatecas.
42 Tres corn paflhas suet tas de Nueva Vizcaya con fnerza de 172
43 Id. ausiliar de Provincta con 300 hombres.
44 Dos idem de pardos y morenos de Veracruz con 172 idem.
45 Una en Olinnlá.

Total de fuerza de todos estos cuerpos de infanteria provin-
cial, nueve mil. doscientos ocho. 0.208.

Artillerla.

46 Seis compaflIas tie veteranos con fuerza tie 596 hombres.
47 Siete idem de provinciales con fuerza de 374.
48 Una idern agregada con 203.	 V

Fuerza total de artilleria, mit ciento cuarenta y seis. 1.146.

Caballeria ligera dragones veteranos.

49 CompaflIa presidial de ]a-Baja California.
50 Cuatro idem en Ia Alta.
51 Seis idem en Sonora.
52 Una idern en Nuevo—M(xico.
53 Cuatro idem en Coahuila.
54 Dos idem en Tejas.
55 Una idem volante en Coahuila.
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56 Una idern en Nuevo reino de Leon.
57 Tres idem en el Nuevo Santander.

Esta fuerza suma cuatro mil doscientos veirite y tres 4.223.

Dragones vet eranos.

58 Regimiento de Espana.
59 id. de Mexico.
60 Dos escuadrones del rey.
61 CornpañIa de la isla del Carmen.

Total de esta fuerza novecientas veinte plazas. 920.

Jaballeria ligera provincial.

62 Regimiento de Sierra gorda.
63 Lanceros de Veracruz.
64 Cuerpo del Nuevo Santander.
65 Id. del Sur.
66 Id. Ausiliar de Sonora.
67 Escuadron de-Mexico.
68 Ausiliares de provincias internas orientales.

Toda esta fuerza hace el total de tres mit diez y siete. 3.017.

Dragones provinciales..

69 Dragones de Querétaro (regirniento).
70 Id. del Principe.
71 Id. de Puebla.
72 Id. de San Luis Potosi.
73 Id. de S. Cárlos.
74 Id. de Nueva Galicia.
75 Cuerpo de CoIotln.
76 Cuerpo de Moncada.
77 Tulaucingo.
78 Fieles del PotosI con 837 plazas.

Toda esta fuerza hace la de tres mil cuatrocientos noventa y
cuatro. 3.494.

Divisiones mixtas de las costas.

79 Norte dc Tampico.
80 Id. de Tuxpain.
81 Id. de Alvarado con 1.151 a cargo dc D. Juan Topete.
82 Iden de Acayucau con 515 at inando del rnisrno.
83 Id. dc Tabasco.
34 id. an la Isla del Carmen.
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85 la Id. en el Sur de San Bias.
86 2i id. en Colima.
87 3a Id. en Zacatula.
SS .1 Id. en Acapulco.
89 5 Id. en Ornetepeque.
90 6i Id. en Xamiltepec.
91 7 Id. en Tehuantepeque.

Toda esta fuerza componia la de cinco mil seiscientos se-
tenta y dos. 5.672.

RES(MEN.

Infanteria
iLufanteria provincial --.-..- ..........................
Artillerir.. .......................................
Cdballeria ligera veterana.............................
Dragones veteranos.------ ------ ---------- -------
Caballerla ligera provincial.________________________
Draoues provinciales- - - - --
Divisiones mixtas de las costas________________________

11.756
9.208
1.146
4.223

920
3.017
3.494
5.672

Total general de esta fuerza------------------39.436

Destinos en que se hallaba 'repartida esta fuerza para obrar.
Division de Mexico, que a las inmediatas órdenes del virey, y

subdividicia en varios destacamentos y puestos militares, guarnecia
la capital de Mexico y las jurisdicciones de Ooyoacnn, Tacuba, S.
CristObal E'atepec, Chalco y Cuauhtla, sostenia el valle do Mexico
en un radio de 18 a 20 leguas, y mantenia abiertamente la coma-
nicacion con Puebla, Apan, Pachuca, Tula, Toluca y Cuernavaca.

Division do Alan. Cubria aquella jurisdiccion y la de Texcoco,
Otu mba, Zeinpoalain, Pachuca, Tulancingo y Mexttl an. Mante-
nia ahierta la comunicacion entre los puertos de Barlovento de la
costa y carrera do Veracruz y do la capital: operaba de concierto
con ci ejército del Sur contra los americanos insurgeutes que ecsis-
tian en el territorio, protegiendo los minerales de Pachuca, Real
del Monte, Atotonilco y OtnitIn en la estension de 50 leguas del
Este y Norueste de Mexico, al cargo del coronel de dragones pro-
vjnciales Manuel de la Concha.

&ccion do Huejutla. A 100 leguas do Mexico y en con tacto con
la division de Apan, sostenia aquel partido y ia Huasteca hasta Ins
froriteras de la Coionia del Nuevo Santander; mantenia abierta Ia
comunicaciori por medio de varios puestos militares con los puertos
de la costa de Barlovento: prottgia sus convoves, y era inandada
por ci coinandaute tenicute coroiiel de ejercito D. Alejandro Guitian.

Ejërcito del Sur, que a! Este y Sur do la capital cubria las pro-
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vincias de Puebla y Onjaca IIaSta Las fronteias de Guatemala ell la
estension de 130 leguaS. Mantenia la COUL1tHCaC1Ofl entie 16xico,
Veracruz y Ins villas, y sudividido en varias secciones y destaca-
meutos, operaban contra los utnericanos: couducia los convoycs do
Oajaca, Veracruz y Las Villas, guarneciendo varios puntos inilitares,

Las órdens del brigadier D. Ciriaco del Llano.
Division de Vcracrnz, a las orderies del maris'al de Campo D.

José Ljávila, cubria sus costas laterales por el Norte hasta rjIflpj_

co, y por el Sur Ims;a el rio de Goazacoalcos y frontera do Tabasco,
en La estension de 150 leguas. Guaruecia Ins villas de Jalapa. COt-
dova y Orizava, y Jos puestos militates establecidos desdc diclia pla-
za a Perote.

Las tropas que cubrian La provincia do Tabasco que en 1516 se
hallaha libre de insurgentes, estabana cargo del goberiutdorD. Fran-
cisco l-1ertdia (coronel).

Pasaba lo mismo con las que guarnecian Ia isla del Cérmen al
mando de Sn goheriiador el corouel.1). Ramon de UrqtiiOla.

Division del rv'mbo de Acapulco at carro del coronet D. José
Gabriel de Armijo. Desde Cuernavaca a 18 leguas do Mico hasta
Ia costa del Sur, y partido de Zacatulu distante al Sudoeste de ella
150 leguas, subdividida en secciones y destacarneutos; cubria el Ca-
mino del puerto y pueblop laterales, y conducia sus convoyes y es-
pdiciones principalmente contra el general I). Vicente Guerrero.

,Seccion de Toluca at rnaiido del teniente coronel de Urbanos Ni-
colas Gutierrez, al Oeste y Sur de Mexico: cubria aquella jurisdic-
cion. Lerma y Tenancingo, y espedicionaba por el valle de Temas-
caltepeque.

Division de Tila A distancia Cle 18 y 40 legnas de Mexico, at
Norueste de La capital y en coutacto con In division de ixtiahuaca:
cubria aqiiellajurisdiccion, La de Xilotepec, Fluichapan y Zirnapan,
faldas del Norte de Sierra gorda, y carnino de Tierradentro h ' sia San
Juan del Rio; coiiducia Ins convoyes, gentes y viveres de MCxico a
to interior, A Ins órdenes del coronel de ej(-rcito CristObal OrdoIez.

Division de Ixila/tuaca, at cargo del teniente cororiel de drago-
nes Matias Martin de Agnirre en contacto con In. de Toluca: soste-
nia aquella jurisdircion dividida en va'rios puestos wilitares, y espe-
dicionaba sobre Jos insurgentes de 1\Iaravatio, Zitácuaro y Coporo,
distante 50 leguas at Oeste de Mexico.

Division de Qneretaro, at cargo del brigadier 1). bnacio Garcia
Rebollo: guarnecia aquella ciudad a 48 leguas Norueste do Mexico,
cubria Ia continnaciou do Ia falda del Norte de in Sierra goida, y ci
camino do In Tierradentro desde San Juan del Rio a Celnya: subdi-
vidida en varios destacanientos: perseguia a Jos arnericaiios en Jos
puntos de sit demarcacion.

EiCrcito del Norte a las cirdenes del coronet de infanterfa pro-
vincial de Celaya D. Agustin de Iturbide. Sosteniase al Norueste
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y sudeste de Mexico a distancia desde cilicuetita a ciento veinte le-
guas de ella, en contacto Con las divisiones de lxtlahnara y Quere-
taro, provinciasde Valladolid y Guanajuato, hnsta ins frontras de
Nueva Galicia, Zacatecas y el Potosi; y subdividido en varias sec..
ciones, destacarne,itos y pue.stos niilitares: operaha contra los aneri-
canos del rais, y conducia con voyes de plutas y efectos del interior, a
beneficio en parte del citado comandante.

Ejército de resera que cubria las provIncias de Guadalajara y
Zacatecas y costa de San Bias, a distancia de ciento, a ciento ocheri-
ta lguas al Oeste y Norueste de Mexico, subdividklo en puestos
militars a las órderies del general José de Ia Cruz.

Division-de San Luis Potosi a den leguas at Norueste de Me.
xico: cubria la provincia, y espedicionaba por las fornteras de Gua-
najuato y Zacatecas al cargo del brigadier Manuel do Torres Val-
divia.

Division quo sstenia ins cuatro provincias Internas Orintale
de Nuevo Reiuo do Leon, T(jas, (oahuila y Colonia del Nuevo San-
tander hasta las fronterns de la Luisiana, entre los 22 y tnedio y 32
do latitud N. y ettre los 06 y 102 do lon gitud 0. do Paris a las or-
denes del brigadier D. Joaquin Arredondo.

Division quo sostenia las cuatro provincias internas de Occiden.
te do Nueva Vizcaya, Nuevo—MCxjco, Sonora y Sinaloa entre los 24
y 36 de latitud N, y entre los 104 y 114 de longitud 0 de Paris, a
las Ordeucs del mariscal de campo 1). Bernardo ionnvia.

Tropas do la Antigua California at mando de D. José
110. NoNo tuvierori quo hacer cosa durante la revolucioij: pero sI las
de la Nueva al mando del teniente coronet do inilicias I). Pablo Vi-
cente Sola, pues en el aflo de 1S19 ataeziron unos corsarios de Rue-
nos—Aires ci punto de Monterey y lo tomaron. Estas tropas guarne-
clan Jos presidios de Monterey, Santa Barbara, San Francisco y San
Diego.

Al calce de este plan se ben varias notas, la primera dice.... Los
cuerpos quo conipouen este ejCrcito se hallan todos vestidos y arma-
dos, niontados los decabalterfa,y provistosgeneralinente de todo to
necesario: hay algunos corno losde Zamora y Castilla a tres pren -
das, ordenes militares, y otros'onio los do In division de provinejas
Interims Orien tales quo no estan tan bien cqnipados a causa de la
distaucia a que se liallan, y del considerable deficiente que tienen -
las rentas reales todos los meses. La fuerza de cada division so ha-
ha repartida en tautos puntos como se rnanifiesta por la necesidad
do cubrir todos los carninos principales, caheceras de jurisdiccjon,
pueblos grandes y ann haciendas, con el fin de fhcilitar la cornnnica.
cion y el tráfico, proteger la agricultura el cornercio y la mineria.

En el distrito do cada division ha y un cierto iiérnero de urbanos
y realistts fiebes, formados en cuerpos y cornpañias sueltas, do todas
armas, que sirven con mucho fruto de ausiliares a Las tropas de linea.
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espedicioflan con ellas, y cuidan de la defensa de LOS pueblos y ha-
ciendas sosteIii11d0se nub a sus espensas, y ci mayor uitnero por
cuenta de arbitrios Y contribuciones establecidas por los ayunta-
mientoS ô juntas de vecinos priucipales en LOS parages de su crea-
cion: alguila vez se les socorre por La real hacienda cuando dichaS
contribliciones no bastan a cubrir su objeto, y saleti fuera de su de-
marcactonl a campana.

En in gain de thrasteros del año de 1S20 que tengo a La vista p-
gina 214 se presenta in lista de Los cuerpos rcalistas de infanteria,
cahaUeria y artilermacreadosen toda to estension de las provincins
pa ausiliar at Jército de linea, por In que resultif quo formaban
mayor nCirnero que este; pudiendo rnuy bien decirse que en ci afio de
1921 en que se dió La voz por iturhide, tenia el gobierno su dispo-
icion cerca de cien mil hombres con esta circunstancia harto nota-

ble, quo con dichos real istas se engrosaron Los cuerpos veteranos y
provinciaies poniéndose en toda La fuerza que debian tener por su
erecciOn: toda era tropa fogueada y equipada con armarneittO .hecho
en (LI mayor parte en [a mnestranza de Mexico, a la qua pagaban de
SUS fondos veinte y cinco pesos por irna carabina, y tveiuta por an
fusil de construcejon tan bueno y sOlido como ci armamento de La
Torre Londres. jcnieu pudiera asegurar en tales circuflstaflciaS
que habria irna reaccion por in qiie se hciese La independencia? Qui-
siërorila todos, obraron de consnno, adoptôse ci Orden por base, y he
aqui la naciort libre é indepeudiente. iY a vista de esto todavia hay
hombres que quieren dividiruos y envolvernos en ruiiias ....
delirio!

£'arnpañas de la provincia de Veracruz POT ci general Victoria,
Itasta ci año de 1821 n que apareci6 de una cueva.

El año prócsimo pasado de 1826 se irnpriniiô en Jalapa tin cua-
demo intitulado: Historia de hi revolucion para la independencia
mexicana en San Antonio Huatuxco.... sin nombre de an tar (1).
La he Leido con detencion, y Ia he haliado esacta en In substaucia;
pero sin Iaestension que seria de desear para. dar nun idea cumplida
A La posteridad de Jos grandes acontecitnientos sucedidos en equella
parte del territorio mexicano. Cuando me ha tocado hablar de las
ocurrencias de la provincia de Veracruz, to he hecho con La esteu-
sion compatible con este Cuadro de relaciones ó apuntamientos parit
La historia, y siguietido ci mismo ntodo y ]a que dejC pendiente
cuando hablé de la toma de Boquilla de piedra por el gobierno espa-
not dign: Qne una gran pane del batallon ilamnado do in repUblica
que IevantO ci general Victoria, (2) marchó con éste para ci cerro de

(1) P stri,rrnirite Se han pnhlicado en is rnisnm imprenta ihnwrin.s de u acente.
ido en Córdvar La Iiatori de 1z i.tIqezdnci4 uzc:dcan.
() Va ii car 15 ragwida TLrt d la

6
It:
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Ag?Laitela liamado por otro nombre ci Alto Tizar con el odjeto de
fortiticarse, lo (pie no e.jecutó entoiices por Ia ptrdida de Boqnillo
de p'edra, a cuya sazon Se verificó tnmbien lade La fortaleza de Non.
te blanco que defendia ci coronel D. Melchor Miizquiz con su seguri-
do el coronel francs U. Juan Mori como vamos a ver.

Este punto ubicado en la eminencia del m ' nte de In hacienda de
que tomô sit lo frticO ci general Victoria con ci objeto de
tener en brida Ins villas de Orizava y Córdovn, prometiiidose to-
marlas nigun dia por las hostilidades que pudiera hacerles dede el
mirno lugar; principalmente interceptridoles Ins convoyes con que
sostetilati su cotnercio y lomentaban ci ramo del tabaco, manantial
fecundo de riquezas con que el virey contaba eutorices para hacer-
nos Ia guerra.

Como ci establecimiento de esta clase de puestos fortificados, de-
mandada surna proutitud v abundancin de brazos, y otros recursos
costosiirnos, Victoria atinque puso ci esniero posibie en concinir
prcnitarnente aquetla fortificacion, careciO de opera rios para poder
estender la tala de Arboles a mas de tiro de cañon como seacostlim-
bra; as! es que habiendo quedado wuchos arl)oles a ins iumediacio-
ries, elios sirvieron de apovo ni enenhigo para situar sus baterias, y
que Clstas protegiclas de ftiertes tains, pndiesen causar grave dafto
sobre los sitiados. Confiôse esta empresa al coronel Marquez Dona.
ho, de cnya intrepidez estaba bien satisfecho ci gobierno de Mexico,
principalmeute cuando estaba horracho, corno 16 acredttó en Puente
del rev, segiin en sit vimes. Diéronsele dos divisioues y seis
piezas deartilierla, a saber lade Lobera que era de su rnando, y la
del coronel Ruiz de Navarra qne en todo cornpohliau la fticrza de
mil y qilinientoS hombres, Jos inil de infanterIn, como l dice en sit
parte. Despues de hecho ci reconocinhiento previo ai ataque, ci 31
de Octubre (1816), marchó ci enemigo para ci pueblo de Choca-
man donde se presentO tin grueso respetabie de cubalierla america-
na, con In, que se trabO tin recio tiroteo en qiie ambas partes mostra-
ron valor, y tuvieron perdida. Al dia siguiente, a merced •de Ins
partidas de cazadores que echo Marquez para descubrir perfecta-
mente ci local fortiñcndo, se situO a tiro de fusil de Ins trincheras,
y en La noche planteO urni bateria la pie protegiese a sus trabajado.
res para proporcionarse tin camino cubierto, y que su campo se co-
inurmicase con ci de sit Iherri. Entretnuto los fuosde los
arnericanos no cesaron; In, zapa de Jos españoies avanzO en In, noche
del dia 3 de Noviembre, hasta colocar In trinchera a tiro de pisloia.
Asimismo asestaron una pieza de a 12 ci dia 6. Siezido estraor-
dinario ci fuego pie entonces se hizo con Ins dos armas, la cahalie-
na americana no cesaba entretanto de fatigar a los destacamentos
de los sitiadores pie iban y venian a Orizava a proveerse de lo qua
necesitaban pará activar ci asedio.

El comandante Muzquiz, habia mostrado una decision heróica
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pam sostenerse on aqnel Punto hasta worir, pero no estaba con la
misEna dtsposiciofl la tropa que mandaba il)8tigada por ci escesivo
fuego que se hacia sobre ella, y seducida por ins persuaslones de
Jos eneLfliOS que les hablabau do reiidirse sin Intermision, pues

estabun a menos de tiro de lush, ofreciéndoles tratar con humani-

dad y daries libertad si se rendian; herido adeiiias Mart en la cabe-

za 	 con La astilia de tin arbol quo destrozO tina bala de

ñon, ilizo Muzquizseña de parlarneatar: preslóse a ello Marquez;

propuso La capitulacion tuas honorIfica que pudiera en aquellas cir-

canslaIlcLas; por todo af.ctO pasar i1árqiiez para no cumplir nada,

recibióo con Ins inayores senates de ainistad y benevolencia, co-

Inierohl juntos, pero at dia sigitieiite le triad con la bajeza propia de

aqueL gallego rainque tat V(3Z seria privadero o mozo de cordel en

Cádiz, piles Ic mitidó arrestar y lo nlisnio a Mori, y quo toda la

guarilici011 prisioriera en nümero de 256 hombres, fuese conducida

a [as c%rceles de Puebla, y no puesta en tibertad conio se habia pac-
tado. Tengo a La vista un cuaderno de noticins que lievaba escru-

pulosamente tin vecino de Orizaba, y que compreude toda la época
de In revoluciiofl, y en cuyas pãginas so leen estas palttbras .... Niles

de Noviembre... "El din 7 a la una de la tarde, se rindieron los quo

estahan en l fiierte de. Motiteblanco: a las cuatro de In mañana del
dia 8 secclebrO la victoria en esta plaza de armas con salva de Ca-
non y tin repique general en tudaslas iglesias. A la irna y cuarto

de la tarde del dia 14, eutrô Marquez triunfante en Orizava con dos

cientoS cuicuenta hombres rendidos prisioneros, con sus coniandan-
tes Miizquiz y Mori, el pritnero uiexicarlo y el sgunto frances, en
sus mulas aparejadas y con su par de grubs: A Mnzquiz to Ileva.

ron a la prvcncion de Astu tins, y a Mori con los demas, to pusie.

ron en La Cárcel, despojaJos do sus vestidos.
'E1 22 se regresó el convoy para arriba, lievandose a todos los

prisioneros antique en mejor trage, a merced del piadoso vecinda-
rio que iivo In bondad de equiparlos y rnanteuerlos a satisfaccion

el tiempo de su prision en esta villa"
Posteriorineute Muzqutz y Morisufrieron grandes padeciinientos

en La durisima cárcel de Puebla, y por tales mCritos inereceri dejus.

ticia la consideracion tiny dia do sus conciudadatios.
Coiicluida la toma de Monte Blanco se dijo en Tehuacan qite ha-

bia venido it su socorro Victoria; si se huhiera hallado en ci sitio

acaso sits disposiciones habrian sido mas (itiles y provechosas.
La pCrdida de Monte Blanco hizo vaticinar la de Palmillas, cnya

foruftcacion se estaba hacienda eiitónces; y en La que trabajaba per-

sonalmente Victoria (yo testigo). El tietapo acreditô la esactitud de

este vaticinio quc bien podia hacerse nun por el utérios advertido fat-
tartdo Los ausilios esteriores con la perdidade Boquilta, y sin los que

aquella provincia no podia mantenerse en actitud hostil por nincho

ttempo. Pam repararla, Victoria tratô de ocupar La Barra de Nanhtla:
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efectivamente lo consiguiô por rnedio de tin ataque brusco y deci-
dido con ci que logro arrollar lagnarnicion que la ocupaba; pero el
enernigo que creyO que con aquelia posicion subrogaria la perdida
de Boquilla, y que por aquel punto rnurftimo recihirin socorros es-
trangeros, y tal vez proporcionaria ci desembarco d e Mina, de cuya
espedicion ya teriia noticias circunstanciadas y lo esperaha con in-
quietud, determino mandar una fiierza respetable a ins ordenes del
coronel espedicionarlo de estremadura D. Benito Armiñan. Este
emprendio In reconquista por In barra nueva, punto que habia forti-
ficado Victoria con atrincheramientos apoyados con dos piezas de
artillera gruesa y guarnicion coflipetente para su mjor defena,
sirviéndola de tal una casa fuerte que contigna se hahia construido
14 doscientos pasos ft retagnardia de In trinhern, y servia lanto de
cuartel corno de airnacen de mnniciones. Poco antes habian ilega-
do nigunos pequeflos buques de Nueva—Orlenns con al gunos aven-
tureros qie se habian allf situado, y que armados estai'an decidi-
dos A hatir ft los espnñoles en el caso de un ataque. En uno de
aquellos bDqnes dehiO reembarearse par Orleans ci Dr. D. Jost
Manuel do Hcrrern. quo en Diciembre anterior se habia retirado de
Tehuacan, iuego qtie petdiO la esporanza do realizar aihl sus planes
secretos y quo suro evitar In sagacidad del general D. Manuel de
Mier y Teran; efectivamnente so embarcó ci Dr. I). Juan Robinson
eon ci coronel Per, pero se quedo en tierra dicho Herrera creyén.
dose acaso con disposiciones pora reanimuar ci espritn de In revolu-
ciori ya casi estinguido con Irna doiorosn série di desgracias; asi en
que retrocedEö par cerca de Actopan, y trató de rennirse con el fa-
mosoguerriliero Andrés Calzada. i quien poco despues hizo fusilar
en San Andrés Chalchicornuia ci coronel D. Jose Maria Moran,
aunquese Ieaprehendió 6 [a sazon que venia ft presentarseal induito;
obrando en esto con notoria sinrazon y eseftudalo de cunutos su-
pieron el hecho. El trinnt'o de Arrniñan so dcbiO a Ia circnnstnn.
cia favorable do haher hahido tin récio forte ci dia 25 de Febrero
que hizo subir In rnaréa estrnordinariarnentc por to que .fftciiniente
su tropa oprovechftndose del momento, consiguiO desenibarcarla en
unas piragilas quo tenia prevenidas, y con un asalto brusco so apO-
deró do ins trincheras su segundo D. Carlos Maria Ltorente.

En seguiida en otras tres piraguas con den hombies al mando de
D. Lorenzo Serrano capitan de dicho batailon de estreniadura, se
rpoderô de los cañones de los americanos colocados en ci estero que
cubria ci flanco derecho del enernigoy enfilahan el paso de In bar-
m. Despues do osta operacion ci enemigo marchó en dos trozos
para Nauhtia sirnnitneamente, nun porel rio en piraguas par* caer
sobre Ia ret;igurirdia de Victoria, y ci otro por ci carnino mas corto
par atacarlo de frente. Este plan se hizo tan efectivo como ci pri-
mero. Dc este modo se tomaron ambos puntos, y en ellos don ca-
flones de a 12, nn.o do ft 6, doe cle ft 3 reforzados, man de cien fusi.
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les ingiese, gran caritidad de cartuchos de fuil y otros (itiles. Con
8emejante pêrdida, Victoria quedó sin este punto marIlirno en que
ftindaba sus esperanzas de rehacerse de mmensas desgracius stifri-
das en los cuatro anteriores meses 111. Con los restos de Ins tropas
derrotadas, Victoria marché hacia Misantla, y sobre el los coman-
dantes Liorente y Mttrqnez Drnin'lo a quieties diO mucho en que
entencler. Paraemprender este gefè su espedicion, octipO con fuer.
tes guarniciones y fortificacion 6 Actopan y otros puntos pie ase-
gnrasfl .su retirtada aiisiliãudole la seccion del coronel Travesi. El
dia 23 de Marzo at querer pasar el rio pie unman de Ins Pja-
ros, cn yo tránsito estaba drnitiadn de alturas y bosques, se hallO
Mrq nez en el mayor coriflicto, pues apoyados Ins americanos en
parapetos y bosques to recibieron a balazos en que tuvo no poca
perdida; avanzó con ardiiniento hasta ci mismo pueblo de Nisan-
tin, y all i se trabO tin nuevo y peliroso combate, pnes la tropa de
Victoria se apoderO de los locales veutajosos pie Ic ofrecian oh cal-
vario y otros puntos. Márqiiez se creyo perdido y seguramente alit
habria destruidose su division de todo punto, si Victoria no hisbiera
tenido otras atencinnes de preferencia pie le Ilarnaban hacia ci pun-
to de Huatuzco y Chiqnihnitequeacnbaba de perder, invadidos am-
bos pot Ins tropas qne mandaha Hevin. Tambien Armiñan cuya
division venia ansitiando a Mrqnez y sufri6 reencuentros mny
amargos, pues se hatian losamericanos con desesperacion y apro-
vechaban ins ventajas de tin local que conocian a palmos. Armi.
finn se queja en su parte del tenaz fuego que se Ic hizo en ci Ultimo
paso del rio miy iumediato a Misantia at abrigo de tin hosqtie. LIo-
Tente saliO herido en este dia, y Victoria estuvo a punto de perecer:
he tenido en mis manos el sombrero bianco con forido verde que Ic
quito nfl cañonnzo, arrancndoIe de In ala tin hocado como bacia
de barbero ci cual train, consio el ex—belemita D. Simon Chavez.
Marquez en Veracruz hablaba de esta espedicion como de In mas
gloriosa y dificil qiie habia tenido durante sit ruilitar, iâsti-
ma que tanco valor nuestro no hubiera sido compasado por tin plan
seguro que afirmara la posesion de aquelios puntos tan interesai'tes,
y que puede dcci rse era un atrevimiento propio de las circunstan-
ias, pero sin resultados felices.

Torna de Ilieatuzco por el coronel Hevia.

El 16 de Febrero (1817) sal i6 este gefe de la villa de Córdova pa-
ra San Juan Coscomntepeqtie tomando ci paso de la barranca de
Tomatlan. A la maflafia del 17 logro penetrar pot ci paso pie Ha-

(1) Yo me hallaba en Actopan cuando ocurrió esta pérdida y me diriga a Naub-
tla 2 4e1a dos jornadas y media antes de Uegar a este punto por los que venian fugi-
tWos Y tuve que retroceder cncontrtndomo sin asilo en ninguna parte; tedo estaba
pedido.
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man del DnrasflO COn cuatro companies del batallon de Cistilla, y
por un despt'ñaderO vadeO el rio Ilevando sus soldudos el agua a los
pechos asi esque al romper ci diit tomô por la espalda Ins parapetos
del Durasno sorprendieudo dos centinelas, y haciendo 18 prisione-
ros. Por este rApido nioviiniento el resto de La tropa al mando del
coronel Diirãn y de D. Fernando Espejo se disperso y encaminO at
fuerte del Chiqitihuite y de la Palmilla, ültimo punto fortificado
que quedaba a Victoria. Hevia peiietrO sin obstáculo hasta Hua-
tuzco que hallO desierto, y solo prendió A 4 miserables que segi'ra-
mentc hizo pasar por las armas. El 18 de este misrno mes divisé
con Ia vista natural en. In tianura del pueblo de Sinia Maria Tepet-
zintla uua prolongnda columna de hurno que formaha el incendio
de unas casas inmediatas a Huatnzco, y coufieso que el cortizon se
me traspasO de dolor. Hevia no daba tin paso que no marcara. con
muertes o incendios.

El 26 saliOde Lluatuzco para atacarla fortificacion del cerro del
Chiquihuite. Consistia en no paso y contrapaso con estacada en
]as cabezas del puente de cinco yams de ancho y tres de profundi-
dad: uii parapeto de vara y media de espesor en la misnia cabeza
del puente: otro del niismo a.uCho y 30 varas de largo en la altura
de In izquierdu: dos en la derecha doniivando no redo: on reducto
con tin cañon sabre el comma de estas obras, tenieuido abierto este
para Incomunicacion. Fortificacion igual habiaeri elChiquihuite pa-
re. resistir a la tropaque pudiera venirde Veracruz; por tanto Hevia
no se atrevió a atacar estos puntos de frente. En la noche hizo sa-
hr dos compañias de Caslilla y una de Asturias con treinta indios
vadear el rio par In izquierda comoá distaucia de iina legna con
ôrden de que atravesasen an monte espeso que por to fragoso creian
Jos americanos fuese inaccesible y no habian atendido segun le in.
formO tin prisionero; SurtiOle su efecto este plan militar, y a las
doce del dia 27 desalojO it los arnericautos de sus posesiones. Des-
pues de esto habilitO an peqneño paso para in caballeria que se apo-
derO del Chiqiiihuite con muerte de cuatro americanos, y prision
del capitan Orisanto que logro fugarse par Ufl despeñadero.

Allariadas estas dificultades Hevia se aprestô para atacar el fuer-
te de PalmiIlasIc que tenia poca idea ci gobierno, pues en el reco-
nocimiento que intentó hacer de éî una division salida de Veracruz
ci ines de Enero anterior, la artilleria del fuerte no habia permitido
A los enernigus acercáreIe. Tampoco foe frnctuoso el reconoci-
miento que intentô barer el din 7 de Mayo el capitan Alvar Gonza-
lo recorriendo Ins cantones de Victoria nombrados, Paso, Zapote,
Znnra, Catalina, Pere grina yotros en los que tounO 17 prisioneros
Y un tompeate de correspondencia de Victoria.

Toma delfuerle de Palmilla&
Consistia este en on pefiasco de corta estension circundado de
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barrancas inaccesibics, y fortificado con fuertes parapetoS que de-
fendiUi siete piezas de artilleria. Su comunicacion con el cnmpo
eta par una Ienueta de 174 yams de lotigitud y once de latitud
par el primer foso que es donde empieZa, estrechndose sucesiva-
mente hasta tres varas forticada con un rebeflin, mi rastrillo, tres
fosos, y tres estacadas. En esta misma fortificacion haLia otra un-
tiiiarne111le, enyos vestigios me cnsefló el mismo general Victoria el
din 14 de Mayo del año de 1816 en que estuve a visitarlo. Obser-
yamoS UflOS escalones de cat y canto que todavia stibsistian en In
pane superior; sientlo de notar quo en el reconocimiento de la Cos-
ta de Veracruz que de orden del gobierno superior de la federac ion
hizoel general Terán, hallóotra igual par ci rumbo de I-lw tuzco seis
leguas al oriente y cuyo diseño lie visto.

El virey destinO para ci asedio y toma de Palmillas 
at 

coronet D.
Jose Santa Maria seaundo de Ilevia, ci cual quedO en la villa de
Córdova. PresentOse sobreelfuertecon la division sitiudora la tar-
de del 19 de Jiinio de 1817. El dia 26 en qneconclnyO irna bate-
na a la derecha del fuerte hizo pasar Ia compriñla de cazadores do
Castilla at lado. do la barranca pie cubria el campo por la izquierda,
y pie comuniicãndose a In voz distaba del carruuge y carga casi
tres Ieuns.

El 27 etnpezO a construir una bateria sabre ci labia de Ia que se-
paraba ii la fortificacion por esta parte, y la concluyO ci 28.

El 29 se jerfeccionaron un tauto las baterias, y recibiö la artilie.
na de Jalapa.

El 30 at amanecer se rompió el fnego de cañon y ohus desde la
bateria izquierda par ci agibe quo los sitiados tenian revesudo de
una trinchera, y padeció alguiia ruitia.

El 31 do Junio seasestaron los tiros al mismo punto, y aunque
causaron bastante estrago en el revestimiento, los sitiadores notaron
la imposibilidad del desague quo pretendian, por cuya causa trasla-
daron las piezas de a 12 y seis a la bateria de In derecha pie se hizo
el dia 2.

El 3 de Julinsedirigio ci fuegoal baluarte principal el que les cau-
so bastante daflo, y ci 4 a la mañana so les tiraron algunos mas ti-
ros a los sitiados, é intimO Ia rendicion que despreciaron por ins cx-
hortacioues del Dr. D. José Ignacio Couto 0 ibOaque animaba ala
tropa, v era teniente coronet del hatallon de la repUblica.

El dta5 se dirigio ci fitego sobre ci rebellin, respondio ci fuerte
y causO estragos a los sitiadores. El 6 y 7 estos prolongaron esta
baterin para etifilar mejor Jos fuegos.

El 8 continuaron pero sin Ocsito.
En la noche del 9 so corlstruyO unabatenia en frente de Ia prin-

cipal pant proteger el trabajo de la Zapa, y en la, sign iente del dia
se diO principio a 180 varas del primer foso: no pudieron los sitiado-
rca contwuar en esta operacion parque eneontraron coi peAa viva
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a una enarta de profundidad; en vano intent'ron hacer lo misnio el
dia ii, 30 varas was acklante per igual incouveriieflte: insistieron
en el rnismo ernpeflo el 11, y encontraroti el misrnoobstaculo. No
obstante persistieron el 12 aunqiie sin fruto, y entonces la tropa si.
tindora se dftstinó a hacer faginas pare empezar tin camino cubierto,
en cu ya operacion gastaron los dias 14 y 15.

El 16 se adelantó hasta 24 varas, y sufrieron la pêrdida de un
artillero miierto.

El 17 cotnerizaron las agues réciamente, y suspendieron los tra-
bajos porqne se ftigaron los indios trabajadores.

El 18 y 19 hicieron los soldados de zapadores, y par el temporal
y la inclernencia cayeron enfermos inuclios.

El 20 ocuparoii los sitiadores ci primer foso sin novedad. El 21
se formó tin parapeto de salcliichoues y tierra en la cuesta, y hubo
un soldado muerto de aquellos.

En In noche del 22 apoyaron los sitiadores otro parapeto a la pri-
mere estacada pare cubrirse de Ins fuegos de la fortaleza, y liubo Un
soldado y on indio heridos gravemente.

El 24 Ilegaron de Jalapa 1.200 sacos a tierra que se rellenaron ci
25, qtiemando en la noche la estacada.

El 26 siguió el camino ctihierto hasta el segundo foso con Ins sa-
ens a tierra y faginas, y el 20 posesionO la tropa de 61 por me-
dic de one escav4tcion qne se hizo hajo el parapeto, y los sitiados
abaudonaron ci rehellin qiie sta ocupO y constrnyO on parapelo de
15 varas mas adelante, teniendo un soldado y dos indicts heridos
gravemente.

El 28 se batió el rastrillo arruinandolo completamente; urns te-
miendo los sitindos ser asaltados, emprendieron la evacuacion del
fuerte a principios de la noche, descolgandose con reatas por
unos voladeros en los que se hicieron pedazos cinco hombres y
tres mugeres; mas reforzndas las avanzadas que cubrian aquella
parte Para tower vivos a los qnc emprendiesen Ia fuga, fueron to-
mados 75 hombres y entre cItes el Dr. Couto que se condtijo con
heroicidad. Segun la relacion impresa ye dicha, tuvo la culpa de
esta desgracia ci pérfido centinela que avisó a los enemigos gritn-
do!es quese hitian los soidados de la plaza. Rennidos en cuerda
(añade) tiivieron a aquetlos infelices tres dias ci sol y al ngua
mientras levautahan ci CrnpO. Dirigiose Ia cuerda a Hnatuzco, y
cot-no se desmayase on infeiiz de hambre y cansancio viéndolo tira-
do en el suelo lo ftisilaron .... per compasion. Diez y echo amen-
canos fusilaron tanhien de on golpe en T-luatnzco, y nunque dos
muchachos per so poca edad no sufrieron igual pena, murieron sin
embargo de susto porque ttimbien los sacaron con los ojos venda-
dos al pat ibulo: ci resto hasta noveata qite habian sido prisioneros
sufrieron igual suerte entre Côrdova y Orizava librarido tnicamente
Couto, gracias a Los cristianos oficios del Dr. Valentin, cura de Cór-
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dova d ilyas virtudes y sabiduria reietaba Hevut. y adruiro La Le-
rjslatUra general de Mexico de quo fuC urio de Los primerOs orado-
es en la cAmara de diputados en 1825 y 26. En ci man uscrito de
las ocurrencias de COrdova y Orizava que teno a la vista. se  leen
estas palabras .... JUCVS 10. De Orden de Hevia a las diez de
La rn,añama fusilaron 22 (1

Victoria no Sc halló en ci SitlO como se ha visto. Cotito f'ué tras-
ladado a Puebla y puesto en La cfircel del ohispado, de donde pudo
escaparse La vispera del dia en que liegO la örden de que Sc Ic fusi-
lase: su evasion foe obra de so astucia, pues aprovechandose del
motnento on que le fuerou a visitar unos conocidos, so salió con La
mayor sereuidad, pidiéiidic Ia lumbre par euceuder tin cigarro al
centineia qUO lo CLiIdaLJa y i° 10 cotjoció, ci cual se La din crtyeiido
que era 1111° de los qite habuiii entrado A verle. ProporcionOle asi-
Lo ci Dr. D. José Manuel do Herrera,pie despues de induitado es-
taba de catedrático de teologia en el colegio Carolino; jpero dónde'l
en un sepuicro de la igleia. Alli Segurarnente haria inas inedita-
ciones sohre Sn ciltitno tCnuino, que Young sobre ci cadAver de su
amada hija.

No tengo embaiazo en asegurar pie si el enetnigo no hubiera te-
nido noticias anLicipadas del estado de in fortaleza por ]as relaciones
que Ic hicieron D. Simon Chavez y D. José DurAn cuando ambos
so presentaron A iuduitaral enemigo, ci sitiode la Paimilla so ha-
bria levantado tan luego como se cornenzó, a causa de que derrota-
do en aquellos dias Armiñan en Peotil Los por el general Mina, ci
virey Apodaca mandô reunir toda Ia fuerza de Imnea y principal-
monte las espedicionarias para oponCrsele, porque solo en ellas te-
nia confianza. Hevia recihiO órdenes terminantes de retirarse, y
si no lo hizo, fuC por Ia conlianza que tenia do tomar la fortaleza en
virtud de Los avisos anticipados y esactos. El Sr. D. José Duran
so ha quejado coinedidamente de esta ohsrvacion mia, fijAndose en
la idea de que el fuerte de Palmillas sufriO ocupacion por la natura-
Leza misina do todas las demas cosas, es decir, porque ya estaban
de tit[ manera dispuestos los elementos do nuestra ruina, quo era
imposible dejara de suceder as!; mas yo preglinto A este caballero:
y coal era el estado en que entonces so hallaban ins del general

Guerrero? tNo estaba destruido de todo punto? iNo vagaba in-
cierto y errante por la costas del Sur y TierracaLient& lNo so re-
hizo a rnerced de so valor y buena diligencia, hasta ponerse el año
de 1820 en estado de opoiicr A sus enernigos cuatro mil hombres,
despues de haberlos banido heróicarnente en cien acciones? 1Su
fuerza no fué ci apoyo de la independencia que prociamó Iturbi-

(1) E autor de estos apuntes p eenta el de los fusilados en Orizava Varies C0

mandantes espaioles del tenor siguienth: Andrade 7, Aui1a 2, Hevia 4(3, Alaez 9,
Calderon Ii, Ruiz 9, total Si.

7
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de on Iguala cuando se le reunió, porque la que contaba para ha
cerla lo abandonO'1 ,Ignora ci Sr. Durán cuAles son los azares de Ia
guerra, y quo una accion mas 6 zuenos 1que digo' un fusila-
zo mas ó nienos (irado da una victoria, y decide de la suerte de un
iinperio De intento me he abstenido de responder af comunica-
do del Sr. Divan inserto en ci Oriente de Jalapa ntIrn. 758 de 18
de Octubre de 1826 pág. 3 121, para que los que lo huhiesen leido
jueden satisfechos con estas rcflecsiones. El Sr. Durn es d6-
ell y buen znilitar, y les darâ ci peso que merezcan.

Despues do estas horrorosas ejecuciones que Si no fibS escandali.
zan, es por ci hábito de contruimos de verlas ó saber de elias, con-
tinuaron los realistas sus espediciones sobre Tierracaliente, robán-
dose cuanto encontrahan, destruyendo toda ciase de sementeras y
frutales con quo los ;irnericanos pudieran mantenerse, ê incendian-
do cuantos ranchos ericontraban, ann sin conocer A los que moraban
en etios; no quedaba mas recurso en tat conificto que tornar las ar-
runs contra aquetlos canf bales, o reunirse a los miserabies restos de
Victoria, cnya ecsistencia era casi ignorada. Para cousumar la mi-
na de ëste donde pudiera ser hallado, ci gobierno dispuso dos divi-
siones de salteadores combinadas; una que saiiO de Villa de COrdo.
va al inando de Ramos, y otra del Puente del Rey al de Travesi; pe-
ro una y otra resintieron bien los Ultimos esfuerzos del despecho
americano. LlogO it tanto ci brio do éstos, que Garay, oficial que
escapo de Pairnilias, se acercO a Huatusco con un cuerpo de caballe-
na, dispuso una emboscada a la orilla del pueblo, y soltO 6 cuatro
hombres para provocar a Ia tropa de Castilla que habitaba en el;
efectivamente, salieron treinta de éstos, y cuando se haliaron en ci
tiano, descubierta la emboscada, fueron de tal manera acometidos,
que solo uno mat herido pudo voiver at pueblo: ci terror de Jos es-
pañoles fué tat, quo su comandante, que desde ci cuartel habia ob-
servado la accion, no se atrevió a mandar retirar los cadáveres do
los suyos hasta ci dia siguiente, en que se hahian ya cebado sobre
elios los perros. No paro aqul la hazafia de Garay, pues se intro-
dujo ell pueblo, intimO la rendicion at comandante Martinez, y
no admitiéndola este, rompiO ci fuego por espacio de medio dia: sus
vecinos vieron lievarse prisioneras a aigunas familias juntamente
con ci parroco, y tambien desaparecer los cortos restos de sus inte-
reses, salvados con indecible fatiga de la rapacidad española. Pocas
semanas despues, una partida del comandante D. Marcelino Boni-
ha, oficial de Victoria, en cnyo corazon no habia tin resquicio do
piedad, repitio mayores estragos que Garay, pero estragos que ha
guarniciori espaflola vio desarroilar sobre ci infehiz Fluatusco sin
moverse de sri cuartel, y como complaciandose de que sohre aquel
Ingar de desdichas pesase In inano del inIbrtunio. Sus vecinos pie-
daron sin casas, y reducidos a vivir en la iglesia 6 en ci cuartel,
Unicos puntos que se habian librado de ha voracidad del incen-
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dio. Estas dos invasiones encarnizaron mas y nias al enernigo,
y Ic hicieron poner en movirniento todas sus fueyzas. Por todas par-
tes brotaron partidas de tropa de infanterla y cabalierla, para recor-
rer y penetrar por los montes, bosques y cuevas en demanda de
Victoria: el oobierno ofrecia premios al quo lo hailara vivo 6 inuerto;
perO la Providencia Ic cobijaha con sus alas paternales, librandolo
1-insta de la tittirna sorpresa, en que fué entregado por la perfidia de
Valentin Guzman, capitan suyo, y de la que escapó 6 merced de
las tinieblas do la noche para liundirse en una cueva autos pie trim-
si2ir con los tiranos, corno veremos en la série de esta historia.

Las gacetas del gobierno de aquella época antique plagadas de
mentiras, dejan que se trasluzca por en medio de ellas ci valor y en.
tusiasrno eon que todavia coatinuaron defendiéndose las part idas de
Victoria disetninadas despues de la toma del fuerte de Paimillas, y
ann Victoria misrno, que las condujo a Los ataques; tal flue ci que diO
al fortin de in Antigua en 13 de Junio de iSiS, en que su coman-
dante D. Rafael Villagonuez se vio a punto de perecer, corno pere-
cio una buena pane de La guarnicion de aquel fortin, donde si la
constancia do los americanos hubiera sido igual al valor con que lo
aconietieron, habrian quedado dueflos de ci; tales fueron las accio-
ties del A renal y Barejonal, espediciones que confiO D. Ciri;co del
Llano it sri yerno I). José Barradas, dáiidole para hacerlas ima sec-
cion de sri ejército en compañia de Amor y Travesi, y con cuya
tropa hicieron una guerra desoladora, destruyendo los sembrados,
poiiierido fuego a cuantas rancherins encontraban; pero sin averi-
guar Si cran criu]inales 6 inocentes los que moraban en elias.

Breve idea de la carnpaña del A renal.

HabiCndose induitado en 1817 ci capitan Vergara con toda lagen-
to que matidaba en el canton ilaniado ci Arenal, creyendoio de bue-
na fC el gobierno militar de Veracruz, le dejó La tropa a sus órdenes,
y a el en ciase de capitari de realistas de San Canes; mas I pocos
meses voivió a ahrazar ci partido que habia detestado, y se fortiflcó
en ci /lren. Marchó sobre éi una division de tropa española a
las órdenes de D. José Rincori, con la que tuvo algunos reencuen-
tros en ci bosque, en los que sufriO dicha division aiguna pérdida
pequen:I; pero redoblando sus esfuerzos, estrcchö a Vergara a pedir
ci undiilto segunda vez. Duraron ]as contestaciones sobre Cl algu-
nos dias que fueron de armisticio para ambas divisiones, hasta tan-
to que se recibiese la resolucian del virey, pues se Ic consultO al e-
fecto. Vergara aprovechando esta ocasion favorable a sus designios
y sin eserupulizrtr en la perfidia, tornó algunas mulas de La tropa
realista, y La atacO, precediendo tin fuerte tiroteo de ambas partes a
las márgcnes del rio ci despobiado, del cual resultaron heridos d0
una y otra parte. Las tropas realistas se replegaron a Santa Rosa,
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y permanecieron alli renniendo viveres y parlidas para engrosar su
division. En este medlo tiempo hizo 'V prnra varias incursiones
sobre los ranchos que se habinij ya formado en las inmediaciones
del puente Ilamado de la Antigna, y matando i algunos rancheros y
quemando las cases y pastos, obligo 0 Ins que pudieron esrapar de
su saña a rennirse A In tropa realista, la que por tanto fiié engrosa-
da con gente de la comarca. Resentidas con la conducta de Verga-
ra, condiijernn a Ins realistas a Ins ranchos de &n Cárlos y G/ea -
ckalaca3, que quernaron despuos de liaherse tornade de ellos cuan-
las reses y senuillas eucoutraron. De este nrndo eucarnizados am
hos parLidos se hacian una guerra cruel y desoladora, derramando
mUtuamente su sangre sin provecho de la patria y ultraje de la hii-
rnanidad, hasta (pie en Enero de ISIS renniO ci comandante Riiicon
una seccion militar en Veracruz, y con 600 hortibres y tin c:Oon de

cuatro atacó a Vergara en el Arenal con cuatro trozos qite niar-
charon en distintas direccinnes: tal fiié el plan de ataque qtw se pro-
puso Riricon; mas ci haber etnpoñado In accion antes de tiempo una
guerrilla de Asturias y Ia falta de caminos, obligO a Ins cuatro seccio-
ties a que atacasen solo de frente. Vergara sostuvo un fueo vivo
con la primer vierrilla desde cinco p rtrapetos que tenia en el bosque.
mas luegoque ilegaron )as divisiones. se  retiró hOda San COrlos
dispersando sitfuerza, y ocultando un cañon de a dos pie tenia.
Las tropas del rey lo persiguieron con la' cahalleria sin fruto algu-
no, y cuando se retirarori lievaron 19 hombres mny mal heridos, de-
jando tres O cuatro mnertos del batallon de Asturias. Vergara a-
bandonando sus parapetos deja en ellos A tin miserable viejo que no
pudo huir, y pagO con la vida, fklsilado pnr Ins trnas enemiga c-. 1)es-
pues de algunos meses, Vergara fu muerro por el capitnn D. RafatI
Pozos, el cual se indultO con in getite pie mandaha Vergara.

En varios de estos reencuentros desde ci mes de Mayo de 1818
hasta fines de dicho aflo sufrieron grandes descalabros los realistas;
inns at fin ci trinnfh ftt de ellos; ya por los continuos refucrzos
que recibian de Jalapa, siendo esta pnivincia uno de Ins pocos obje-
tos de atencion que Ic liabian quedado despues de In derrota del
general Mimi; ya porque escarmentados con tantas desgracias, y fiil-
tos de tin centro pie apoyase y dirigiese Ins operaciones de Ia
guerra, cada comandante de pnrtida no podia menos de obrar con
desacierto aunque arnase ci Orden.

No es fOcil detallar Ins diversos encuentros que ]as tropas realis-
tas ttivieron con varias parricias de americanos diseminados en In
estension de la provincia, Ins cuales farigaban sin intermision a los
correos dando acciones brillantes, yn en Juanicoluco, ya en Ia boca
del rio, yn en los veittorrillos de la' plaza de Veracruz, provocando a
Ia guarnicion del barrio del Santo Cristo del I3uen Viage; y yn ha.
jo los mismos baluartes de la plaza, desde donde vi varias veces
asestarles infitilniente con Ia artilleria de ellos. Sera par mi me
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morable el mes de Septiembre de ISIS en pie me Jiallaba preso P11

In casa de Galera, y trasladado al 11 por favor de In prist ' -it (le Ulia,
en quetodo Veracruz viO desde Ins L1ZOteZIS de Ia ciudad un refiido
cornbate con Jos real istas que comandaha 1) AfltOI)iO Santa-Anna,
v en pie éste pudo librar A therced de In ligereza de sit caballo y
jerdiefldo el sombrero; y tamlien viO quedar muertos algunos rca-
listas Ilamados fieles al rior de sus cortadoras espadas: ceñirerne
presentar los apantes de una historia de ctiya verdad respondo por-
qile COUOZCO La veracidad del oficial pie Ia formó, pie tengo a In
mano, y copio literalmente. Sit rul)ro es._.. Ter,ninacion de la
guerra en la protincia de Veracruz en el año de IS 19, en (JUC se
desapareciO el enera1 Victoria. Dice ai:

"A principios de Diciembre de 1819, bajó al puente llaimtdo del
Rey ci brigadier D. Ciriaco del Llano para dirigir desdealli Ins
operaCioties militares contra los ilamados insurgenies de aqnel dis-
trito. El 19 del propio rues salió del mismo mismo punto una di-
vision de real istas al mando del coronel D. José Barradas, comptiesta
de ochocientos hombres de todas arrnas y dos piezas de campafla: és_
ta se dirigiô al Barejonal, donde llegó sin liaber tenido nuts quo pc-
queños reencuentros. Desde aili se enviaron algunas part idas, pie
guiadas per dos hombres indultados pocos dias mites. sorpreiidieron
a cuatro americanos. El 24 se presentó i I3arradas un liombreque
dijo ser maestro de escuela, y declarO pie aquellos prisioncros liabian
envenenado ci atia, yefectivamente, se hallaron en Jas pozas do pa-
so de lance, algunas ramas de una planta quo Haman mata-gallinas.
y toda In division sintiO 111)8 fuerte descomposicion de estOmago. El
rnismo din hnhn tin tirotco hastante largo con partidas grandes do
cabalteria que jamas qilisieron reunirse iii atacar, sino pie se man-
tuvieron haciendo fuero desde ]as alturas distuntes pie desocupa.
ban sin empeflar accion: asi llegt la tropa realista 6 Faunas, (Ion-
de hahia tin canton quo segun dijeron Jos gums estaba en él D. Gua-
dalupe Victoria con doscientos infantes. l3arradas mandO bajar ( una
partida de infanteria, Ia cual quemó los galerones que liabia en Ia
barranca; y In tropa de Victoria se mantuvo haciendo algun fuego
desde cI borde opuesto, hasta pie Se marcharon por tin hosque. AsI
siguió la division hasta ci Zapotal, donde so decia que estaba Valen-
tin Guzman: alIi quernaron Jos realistas algunos ranchos, y en medmo
del tiroteo se oyeron voces que decian.... No quemen Ins easas
pie nos indultarernos, por lo cual se stispendió la quema, v mandó
Barradas a tin muchacho hijo de un prisionero, con tin papel para
Guzman, en que Ic ofrecia ci empleo de capitan, y cinco mil pesos,
como Ic entregase it D. Guadalupe Victoria: contestó Gnzman qne
al din siguiente se presentaria cii In loma do los Zurilas par hablar
COfl Barradas. Aquel din no huho ningun herido, hien que ni en
los anteriores, de ninguna de las dos partes, i pesar de haber estado
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tiroteáudose hasta las cuatro de la tarde; pero siempredistantes utios
de otros. Parece que la razon empezaba A catrnar tin tarito las pa_
siones y a rieutralizar los particlos: los insurgerites pudieron atacar
In caballeria realista y 110 lo hicicron, SlIm que so repartieron en gm-
pos pequeños, ni tampoco los rcatistas quisieron perseguirlos con
empeño Iii ann avocarse. El dia 25 se presento en la 1011111 de los
Zuritas Valentin Guzman, y habietido pasado el capitan Pozos (in-
dultado) a hablar con ifi, acerdaron que aquel entregaria at señor
Victoria, pero pie fuese Barradas con la division a Paso de Ovejas:
verificOsc asi, y all  inandó Barradas fusitar ii iinos prisioneros, sin
embargo del empeflo que hicieron al gunos gefes para libraries, ha-
cióniole ver que debiendo conclnirso aquella campaña no dehia
marcar con sangre la suerte ciuc se to venia a Ins manos.

"PermaneciO all  Ia division hasta que el suegro de Guzman vi-
no a decir a Barradas que Victoria habia descubierto la traicion por
tin correo quo interceptO, y que pasase at instante con Ia division a
dicha loina de los Zurilas como se verificó. Al anochecer se pre-
sentó Valentin Guzman pidiendo trepa para sorprender a Victoria
que to habia citado para ]as doce de aquella noche en ef pinto de
]as Palmas: di&oiisele doscientos infantes y cien caballos quo per
su dictámen se dirigieron en dos secciones: Ia pie marchO per bajo
da la barranca fué conducida por el mimo Gnzrnan, y Ilegando a
sit iflcorporO a UflOS cincuenta hombres y se ernborruchO con
dies: siguiO i Palmas, y antes de sri Ilegada hizo detener i la tropa
adelantándose C0U cincuenta infantes y los sn yos pie a tierra. Pties-
to a la eabeza se dirigio con terribles gritos hácia donde estaba Vic-
toria y habia unas hogueras; pero antes de Ilegar cayó on tin arro-
yuelo y ernpezO a Ilamar a un oficial de Victoria liamado Salgado;
Cste vino, y at dark la mane par que pudiese salir de alli to hizo
pedazos a iriachetazos, ejerciendo igual atrocidad los que to acompa-
flaban con otros dos que pudieron alcanzar ; mandó a la infanteria de
realistas que hiciesen fueo; pero no to verificaron mas que tines
pocos, pues Si todos to hubieran hecho se hubieran matado mUtna-
men te.

"El gee de los realistas quc esperaba a Guzman (segun tenian
acordado) COIflO tres duartos de legu; * , siguió su marcha luego que
ovó los tiros, y cuando Ilego, solo halló Ia ropa de Victoria, Jos cadâ-
veres do algunos infelices, y tin soldado insurgente Ilagado todo a
quien querian asesinar, to que estorbO poniCndoleun centinela, y
sin poder contener el desOrden en tanto hombre Cbrio con deseos de
matar a cuantos pudiesen. No pudo hacer nias que rennir Sn tro-
pa, y luego que amaneció reparti- 1, varias secciones de ella por la
barranca para qiie recogiesen C los que se habian dispersado. previ-
niendo C Giizrnan y C SUS companeros, que Si herian C alguno, los
fusilaba on ci acto. Estos fuerori C buscar entonces los cabalios de
Victoria, y ci cornandante realista recogi5 unos cincuenta fusiles,
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cartuclieras, Y como diez hombres que se le presentaron.

Vtvió Guzmau con los suyos then montados, y marcharon todos
ra el catUpatfle1t0, Ilevando despues de curado inhurnanarnente
n aguardiente at hombretlagado, que segundijo se le Jiahia in.

ceudiado la cartuchera e din anterior.
"Al tiegar at campamento, salió Barradas a recibirlos, y tuvo una

corta pero agria contestacion coil coniaiidnnte de aquella seccion,
el cual se quejO de haberlo comproinetido, entregndolo atolondra-
damente de noche por rnedio de una harranca a In direccjon de Un
hombre que acababa de ofrecer que entregaria a su gefe, y manifes-
tândole que habia ido sin repugnaucia porque no to tuvieran por co-
barde. Al dade pane de todo to sucedido, le dijo que traia aquet horn-
bre herido y debia ilainarse at ciriijano par que to curase, to cual
le ofreciO Barradas, dandole at coniandaute tin abrazo, y confesán-
dole que to habia espuesto perder la vida impunernente. Este
1,asS a su tiendu a dormir, y Barradas mandó sacar at prisionero
herido y to hizo fusilar.

44 Bn aquella tarde se presentó tin criado de Victoria con dos ca-
baltos y alguna plata labrada: los prirneros se mandaron a Mexico,
y de la plata no se supo su destino (1).

"Octio dias estuvo all  la division recogiendo farnutias de la gente
que se presentaha, y despues rnarchó at puente."

El dia 5 de Enero (de 1819) itega alli et mariscal de campo D.
Pascual de Liñan a tornar el mando de la provincia interinamente,
porque el virey Apodaca habia suspeiidido coil injusti-
cia del empleo at propietario D. José Dãvila, y tuvo sus conferen-
cias coil pero al fill qiie la recibia en paz. Mandá-
ronsele S Victoria algitnos eutisarios instándole a que se indultase,
y ofrecidndole dinero y ernpleo; mas nadie supo decir dónde era ci
1uar de su ecsistencia.

El 8 de dicho mes saliS otra division con trescientos hombres pa-
ra recoger Las farnulias do los dernas oficiales de Victoria que habian
pedido indulto, y dando vuelta por Xarnapa entrO en Veracruz el
dia 7 del mismo rues, sin salir otra mas tropa para espedicionar has-
ta Enero de 1821, en que en el Teivascal apareció otra nueva re•
volucion, y a su cabeza el mismo Victoria, corno despues veremos.

Restituido el general DSvita a sit empleo con regocijo general de
la provincia que adiniraba las virtudes de este gefe (y yo entre ellos),
encargiS particularmente at capitan Santa—Anna, de quien constante-
melite fué protector, que estableciese en dicho punto del Temascal
alguntas poblaciones estando ya planteada [a de Medellin desde Fe-

(1) AquI viene bien aquello de la comedia que dice....

Aqul esti el ,1urbante
Del Iniro	 ca '6;
Y el moro?.... Ese sefué.

Contenthronse con Los caballos; aigun din apareceria ci caballero: ;valiente consuelo!
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berero de 1819, por La que Sc canto con toda soiernntdad la prime-
ra misa en sit iglesia el dia 2 de Febrero del mismo año. Es-
te periodo de tiempo hasta Marzo de 1821 fué de paz; turbOse
con ci levantanxieiito del general Iturbide y grito de Iguala. Liflan
goheriió con ecjuidad yjusticia, y lo mismo Dâvila; y atmque traté
con alguna coithanza a entrambos gefes corisultándorne corno ase-
sor era varios espdientes, ningurio mc hablo sobre opiniones politi-
cas, y note pie me zitardaron una cousideracion y respeto que ja.
inns otvidar en el fondo de ml corazon. Liñan supo que estaba
adeudado con mi casero por la larga prision pie habia sufrido, y
trató de satisfacer mi denda COD dinero de sit holsillo: esta es la ver-
dad de lo pie vi, y este el deseulace y terulinaciozi do uria guerra
de LiUeve tnos de las ivas crueles pie se hurt pr causa do
nuestra mudepemadeucia: quiera Dios quo jamas se olvide esta doloro-
sa relacjon de la nieriiorja del general Victoria: pie coteje sin cesar
aquellos inforturmios con ci estado de prosperidad on quo se halla:
quo reconnzca la umaiio bienhechora de La Provideicia adorable que
in amparo bajo SLIS alas: ci ne respete las byes, la religion y sus mi-
nistros: quo veLe sobre la observancia esacta de Ia constitucion: que
distinga eutre los que be rodean y aconsejan, los que son amigos
sinceros do sti persona. y los de su fortuna; y sobre todo, que teina
mucho, que si no sabe rigradecer al ciebo sus betieficios y cumplir
con sus deberes, In misiun Providencia quo Jo ecsaltO y puso en el
can.delero par edificacion, lo castigue y hunda on ci olvido y des-
precio de los inismos quc ahora Ic atacan y honran.

No se hard empalagoso it mis lectores pasar Ia vista por el catálo-
go do ins acciones priucipales militarcs que hubo en la provincia de
Veracruz desde el año de 1812 hasta ci de 1820, que formO ci gene-
ral D. José Rincori, y it la letra dice:

AO DE 1812.
En. la villa do Jalapa por Mayo, Jnnio y Julio, so dieron diez y

nueve, estando uhf maudando Los tenientes coroneles D. Juan Ca-
margo y D. Antonio Fajardo.

En dichos meses se dió una accion en ci puente de Coatepec po
D. Jose Maria TravesI.

En los niismos a )as Ordenes de D. Antonio Fajardo en ci puente
del Grande y loinas de la Orduña en 4 y 5 de Julio dos dichas.

En 17 del mismo por ci Sr. Llano una en ci pueblo de Naulinco
para tomnarlo.

Por ci mismo gefe otras en el Plan del Rio y Puente Nacional
cuando hajo con ci primer convoy, cuyas fechas constan en ci Cua-

tOdro Hisrjco.
Por ci coinandante Ramiro en ]as Vi gas y Maipais, dos.
Par ci coronel Bracho on Santa Fe, Puente de S. Juan y Nacional,

tres dichas que aparecen on ci Cuadro.
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por ci coronet Flevia en 21 de Noviembre una muy reñida junto
ii Jalapa.

AOS DE 1813, 14 y 15.

En estos anos por los comandantes Olazabal, Moran, Melendez,
Aoiiila, Santa Marina, Marques Donallo y otros varios que salieron
de la plaza de Veracruz en distintas ocasiones y bajaron de Puebla;
hubo acciofleS notables en el puente ilamado del Rey, en el de S.
Juan, Santa Fe, Palmillas, Orizava, Córdova, S. Juan Coscomate-
pec, Ilano de la Vlrgen, iurnediaciones de Veracruz, Boca del Rio,
la. Antigua y Actopan, de que se habla en ci Cuadro Histórico.

AO DE 1816.

En 24 de Noviembre se tornó Boquilla de Piedras porel teniente
coronet Rincon.

En ci mismo aflo fuC tornado Nauhtla pie to guarnecian tropas
del Rey.

AO DE 1817.

El coronet Marques tuvo una accion en Ia laguna de Palmas, y
otras dos en ci pueblo de Misantla. En la prirnera salió derrotado;
en la segunda tornO ci pueblo en union del coronet Liorente.

Nauhtla fué retomado por el coronet Arrniflan y dicho Liorente.
Travesi tuvo una accion en las inmediaciones de Actopan.

AO DE 1818.

En Enero y Febrero tuvieron Rincon, iberri y Travesi, cuatro
acciones reilidas en ci Arenal, Despoblado, e inmedicciones de Ac-
topan con la gente que mandaba ci capitan Vergara.

Por ci coronet Barradas se tomó el punto de Monte Verde, tenien-
do antes una accionen ci salto del Tizar. Este gefe tuvo otras por
ci Barejonal y Cantarranas.

Idea del Coyoxquihui.

Para poner a mis lectores en estado de conocer ci mCrito de Ia
constancia con que los indios defendieron este punto hasta ci año de
1821, y que la nacion sepa his ventajas que puede sacar de un local
tan ventajoso si algun dia se viere en ci doloroso caso de defender
su libertad en las montañas, creo debo dar idea de dicho purito en
la.siguiente descripcion, sacada de la Gaceta nImero 3 del sábado
6 de Enero de 1821.

8
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Esuterretio(dice)mnymontanosoyllenodebosques;sucli
ma hiirnedo y cálido, su longitud de Qriente A Ponieute como de
diez y ocho a veinte leguas, y su latitiid o ancho de och •o a nueve.
Confina por el Oriente COfl el goltb de i\Iéxico, y pr el Poniente con
Mextitlan y Huasteco: esta rodeado de Oriente a Poniente par dos
rios, ci de S. Pedro y S. Pablo at Norte, y el de Nauhtta a! Sur, los
cuales en sus desembocaderos forman dos puertos para goletas y
otros huques que hacen el coinercio costanero.

Todo el terreno proporciona articulos de valor para este objeto,
pues se dá en 01 abundante cosecha de vainilla, pinhienta, maiz, fri-
jol y otrasseinillas: asimismo la cauia de acar do ecelente calidad,
y en sus hosques InLicha caza mayor y menor, y volaterla de todas
clases. Sit terreno estA octrpado par ties o cuatro mil indios, y al-
gunas casas con pocos hlancos. Hace nias de treinta uños que se
arruinó ci iinico pueblo rine habia en él, por to que ban subsistido
hasta ahora esparcidos por los monts y barrancas sin proporcion de
cura ni justicia; mas en la actualidad con su buena Indole y provi-
dencias que se ban tornado por ci gobierno, lo tendrã todo, y vivi-
ran felices segun to desean y es de esperar de su buena disposicion.

Dc todo so reduce, quo ci G'oyo.vquihui, hasta ahora impenetrable
y desconocido, es un fértil pais: quo favorecidos sus naturales por
&gunos ciudadanos pudientes, coadyuvando a ]as providencias del
gobierno, puede lograr un fomento estraordinario y mantener una
poblacion numerosa y titil a la nacion, que recoja ci fruto desu tra-
bajo par media de la esportacion que proporcionarán a sus ricos fru-
tos los dos puertos do que se ha hecho mericion. El editor se pro-
mete quo ci sábio congreso del estado libre de Veracruz, consagra-
do con mm eficacia y patriotisno inesplicable a formar Ia felicidad
de aquel pueblo, no desatendera estas observaciones, tanto mas reco-
mendables, cuanto que son hechas por personas que nos trataban
como a colonos......

Desde ci año de 1813 hasta 20 se atacO Ia sierra de Coyoxquihui
prirnera vez par ci capitau Vidad y otros de su clase salidos de Pa.
panda quo moron derrotados: segunda, por ci coronet Liorente, que
tamhien lo fué: tercera y cuarta, por ci tcniente coronel Ateaga que
fuO derrotado: quinta y sexta, por ci anterior gefe en combinacion
con ci de su ciase Luvian, iriandada por Concim, y salieron to mis-
mo que en lasanteriores: Septirna, del coronet Barradas que se in-
ternO hasta el centro de Coyoxquihui con una division de setecien -
tos hombres, y a los dos dins tuvo que salir con toda ella derrotada
y dispersa: octava, ci teniente coronet R.incon penetrO lwsta ci cen-
tro, teuiendo on ci tráiisito tres acciones reflidisimas. PermaneciO
en aquel basque ciuco meses hasta que to relevo el coronet Barra-
das Ct qnicn se Ic induitó toda la gente sublevada en 1820.

Mexico, Julio 7 de 1827. ((iO V 70).
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Ocurrenclas en Mexico en ci aflo de 1815.

Iffuy Sr. mio: La estincion de la compaSIa ilamada de Jesus que
verificó ci inmortal Ganganeli, y Ia espulsion que poco antes deella
habia rnandado hacer en tin solo dia ci rey Cirlos III, liabia dejado
una seusacion tan profunda couno dolorosa en ci corazon del pueblo
mexicano, que deseaba la reposicion de uti instituto de quien canta-
ban maravilias nuestros padres. Ilablase leido en Mexico con mu-
cho aprecio Ia proclama pant la independencia escrita é iinpresa en
LOridres y despues en Filadeifia por ci jesuita americano Viscardo
O Viscarra, en que deinostraba hasta la evidencia Ia tirania espa-
ñoia que nos aquejaba, y nos escitaba a Ia revolucion; creia por
tanto, que restablecida esta sociedad, tend na enella la ptria ilu apo-
ye firmIsirno de sit libertad, ysujuventud los mejores maestros que
la formasen en verdaderos principios do moral y politica. En este
error incurrimos los quo forrnibamos ci congreso de Chilpantzinco,
(y ye ci primero) cuando a soiicitud mia se dió ci decreto de resti-
tucion en  de Noviembrede 1S13.

Vuelto Fernado VII a España, espidió en 16 de Septiembre de
1815 una órden para que los jesuitas se restittlyesen a sus antiguas
casas que no estuviesen enagenadas, y que semejante acto se ejecu-
tase con la mayor pompa y solemnidad. LTn decreto de esta natu-
raleza dade per un monarca caracterizado de tirano, no pudo menos
de liamar la atencion de los americanos; pero dejaron al tiempo que
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descubriera la causa de tama?ia pro teccion. CunipliOse Ia voluntad
del rey de España eU9 de Mayo de 1S 16 con asistencia del virey,
arzobispo y tribunales. Despues de nombrado prepósito por este
prelado, cjue lo fité el jesuita mas antigno Jose Maria Castailiza, que
desde ci año de 1808 se hallaba en Mexico en compañia del pa-
dre Canton, fuC entregado solemnemente del colegio de S. Ilde-
fonzo por mano de su misino hermano el Sr. D. Juan Frarcisco Cas-
tafliza, electo obispo de Durango, que siete años antes habia servido
de rector del misnio colegio, y héchole cuantos beneficios pudo.

Abrióse el noviciado en S. Pedro y S. Pablo, repoblOse In casa del
Espiritu Santo de Puebla rde Durango, y corneuzaron estos padres
teatinos (como les liarnaba Sta. Teresa de Jesus) a hacer grandes
ndquisiciones de Liienes raices, y tanto, que Si huhieran continuado
por veinte nibs, se habrjan sorbido inmensos candales; pero jurada
la constitucion española por segunda vez en Madrid el 7 de Marzo
de 1820, se verificó la segunda estincion de este cuerpo por incom-
patible su ecsistencia con Ia lihertad civil de la nacion, cumplieiido.
se el decreto de las córtes de 6 de Septiembre en 23 de Enero de
1821, y a Jo que ha podido averiguar del modo siguiente.

El intendeute de Mexico D. Ramon Gutierrez del Mazo, con dos
compaibias del batallon espedicionariode Cuatro Ordenes, entrö It no-
tificaral rector la Orden superior, y a encargarse del recibo de los bie-
nes y temporalidades; oyeronle con screnidad los padres, en el con-
cepto que dentro de breve serian repuestos, pues sabian radicaimente
que SU restitucion asi como la de la inquisicion, habian entrado en ci
plan de laProfesa, para cuya real izacion estaba ya trabajando D.
Agustin de Iturbide. Al que recibió en depOsito aquellos bienes,
se Ic dijo en lo secreto que seria por poco tiempo. Estabkcida In
primera junta gubernativa, se trató en ella con bastante caio, no
solo de restablecer en Mexico a Jos jesuitas, S1I)o tambien ]as rd.-'-
nes laicales de S. Juan de Dios, Belemitas y S. Hipólito, que solo
dentro de Mexico habian sufrido ci golpe de estincion, pero que
ann permanecian en las ciudades de esta America, donde tienen con-
ventos. La comision de negocios eciesiasticos, a quien se oyo sobre
este pensamiento, etuvo discorde en su opinion: tin digno Inietn-
bro suyo, hombre VirLuosisimo y sábio, formado en Ia escuela de la
cornpañIa (1), fundó SU voto particular que corre impreso, y en el
que damn por In restitucion de los jesuitas. En el acto de Ia dis-
cusion ci pCblico mostrO su desagrado por Ia reposicion, y dehecho
Ia mocion fuC reprobada. No era ci pueblo mexicano ci mismo que
en 1767 se habria dejado morir por sostener a los jesuitas, ni ci que
habria causado los rnotines que por tal causa ocurrieron en Gua-
najuato, y reprirniC tiránicamente ci visitador Gaivez: contempla.

(1) El preabitero D. José Manuel Sartorjo.



rpl-

DE LA REVOLUCION MEXCANA. 	 47

wwww

ba va a losjesuitas bajo rnuy diferente pinto de vista; no los to-
u iapor orACi1lOS en la ciencias, ni por apoyo de su liheitad civil:
ota quejarse A la parte liberal do la Europa, y principalmente A Ia
FrauCia, de que no podian los pueblos sr felices iii gobernados por
jns tjtilciones liberates mientras hubiese jesuitas, quo aduiiados con
los curia1ist de Roma se les opusiesen; sobre todo, habrIale basta-
do A los mexiCaflOS haber visto ii esta corporacion repnesta por Fer-
nando VIL pàra que se les hiciera sospechosa. 1Acaso este moriar-
ca escapaz de toner un solo pensamiento de ciue resulte tin bien efec-

a los que Ilarnó sus vasnilos? Eiitiendo para ml que este ha si-
do uno de los beneficios que ha dispetisado In Providencia A la Amé-
rica para ser feliz, y que Si ecSistiera esta corporacion, quo en (tra
epoca diô grandes provechos A los pueblos, ya por ella liabriarnos te-
nido una nueva revolucion. Dicese quo el la es directora desde Ro-
ma de tin plan de ataque contra nuestra independencia; In cierto es
que el gobierno ha tornado providencias para impedir el desetnbar-
que do algtinos comisionados para torriarnos A la esciavitud, etivia-
dos para el caso desde Italia. No por to que he dicho descouozco to
que el mundo debe A la corn pañia que lie amado, y cuya restitucion
pedf; perosi su ecsistencia habia deserobstaculoparanuestrafelici-
dad, yo serC el primero en decirla anathema.

Ocurrencias do la provincza de Quertaro en los ailos do 1816
a 1819.

Repetidas veces he indicado Ia muchadificul tad que tenia par ha-
blar con propiedad de los sucesos ocurridos en los tiempos posterio-
res A mi arresto en Veracruz, donde nada podia averiguar relativo A
nuestra revolucion sin esponerme A aurneritar ]as desdiclias quo ;tlll
me aquejahan, y A pesar de Ins cuales era observado por los centitielas
de vista y muandones que me rodeabaii en todos mis uiovimicntoS.
Sin embargo do esto, yo pude entender quo mis hernianos herOicos,
A peszir de estar tenazmente perseguidos pi sus eneniigos, so ha-
bian apoderado de varios puntos de la Sierra de. Axalpa en las innie-
diaciones de QnerCtaro, y que acaudillados por el coronet D. Mi-
guel Borla, hahian hecho haznñas digrias de niemorin. Puesto en
libertad y decidido A escribirlas, solicitC algunas relaciones de perso-
nas en quien supuse instruccion COflIpetente para darmelas; pero to-
do fuC inUtil, plies me instrnian ii-my iniperfecta y a I asionadanien-
te. Desesperado do consegttirlas, me tome ci trahajo de pedirlas at
honorable congreso del estado de Queretaro, asi COfllO to hice con
ci de Jalisco, con fruto para escribir las ocurrencias de la laguna de
Chapala, y en su respuesta dada por conducto de SUS secrelarios en
6 de Marzo del presene aflo, me dice: "Quo Ia comision encarga-
da (I) de abrir dicta men sobre mi solicitud, manifesto A aquel ho-

(1) Es el testo literal del of,cio.
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norable congreso, Ia imposibilidad que hay de dar una relacion esac-
ta y circuiistanciada de los acontecjmjentos bélicos verificados en
la Sierra deJalpan en los tiltimos dins de la lucha, sostetuda en fa-
vor de la independencia, por razon de que sta está situada en ter-
ritOriO sujeto at gobierno de Guanajuato (1), y de que no habiendo
en esta capital testigos presenciales de los hechos que pudieran dar
las floticias que se inquieren con la pureza y critica que ecsgen
unas especies que se van a consiguar a la historia, as necesario que
se tomen de la fuente misma que las produjo, cuai es el territorio
del espresado estado, especialmente en-la ciudad de S. Miguel de
Allende por la inmediacion de ella a la Sierra de Jalpan, en donde
deben abundar Los mejores elementos del caso.

"Esta legislatura, deseosa del mejor acierto an Ia historiaque vd.
ascribe, y en jusia retribucion del afecto que le profesa, at coufor-
marse con ci dictarnen de su cornision, acordO se Fe haga presente a
vd. to sensible que le as no poder dictar providencia alguna en el
caso. Al efecto, asi nos to previene, y nosotros at veriIicarlo, tene-
mos el grato placer de ofrecer a vd. nuestra particular afectuosa con-
sideracion. Dios &c. Queretaro, Marzo 6 de 1S27.—Joaquin E8-
pino Barros.—Jose Rafael Canalizo.—&. D. Carlos Maria d
Bustarnanje.

Santa Maria y valme! dije at leer este oficio. LEs posible que en el
estado de Quer(-taro no ha habido una persona curiosa que haya es-
crito acontecirnientos ruidosos ocurridos once años ha ) aconteci-
mientos que se han marcado con sangre, y por to que Los morado-
res de aquella ciudad veian con frecuencia entrar a centenares los
heridos que atronabaui los oidos de sus hermanos con sus Ilantos y
suspiros? 1D6nde estã ese espiritu de curiosidad que reune a nues-
tros compatriotas en esos clubs aboniivables, en esos garitos, en bo-
ticas y tabernas donde se presentan, ya el lárrago, estüpido 6 intri-
gante sacristan de parroquio, ya el catrin pedante y tramposo y otros
de su caiaia.... a referir anécdotas de vida secreta y a acopiar ma-
teriales para. zaherir La reputacion de los hombres de bien mas ca-
racterizados, y a forjar ci tarn borillero y ci torito, La corrida de to-.
ros y otros aborninables papeluchos con que se acaba de desmorali-
zar ci pueblo, y cuya lectura no puede permitirse a lajuventud mo-
cente porque La corrornpe? tCuál es vuestro patriotismo ó en qué
to ernpleais, podria yo preguntar a ese enjarubre espesisimo de hi-
deruines', tCuândo espusistis vuestra vida y fortuna por salvar a
la nacion? LPor qué no os ocupais de ilustrar It la qua decis quo
amais con bellos escritos qne inmortalicen sus fastos y mernoria!
tPor 4u(- os empeñais en dejarnos el pestilente hedor de vuestra ma-
licia y estupidez? iReclamos vanos! Esos hombres no tienen pa-

(1) Pero las espediciones salieron de Querétaro, y alli ha de haber oficiales que lai
presenciaran.
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zadores de In anarqula, por In.que es-son sores proStitul
perafl niedrar; esos son los zánganos de In repdblica que nada tra-

esos son corno los canes hambrientos que vagan por los innbaizin,-
ajos de los muertos, y desenterrando sus es-ladares royen do los zanc

queletos asquerosos. 1Victirnas ilustres de Ia pátria, que ecshalás-
teiS vuestro ultimo aliento COfl gloria en ]as mOfltaflaS de AxaJ pan!
para 110sotros no tiny Ufl Pititarco qiie refiera vuestros hechoshaza-
flosos: apeflas se hard de ellos nun imperfectafllemoria,cual intentó
de los ilustres dias de Roma el oscuro Y malliadado Volusio, y no
faltará quien diga de aquellos lo que LIII terrible crItico de los escrj-
tog de aquel.... (-'/icata diana, annales Volusii. Conformaos,
pueS, COfl vuestra suerte ; yo apenas podre lincer una corta resefla de
yuestras glorias y alternados triunfos.

.ccion del cerro de la Faja.

Segim ci Orden cronologico, aparece dada esta accion en 16 de
Diciembre de 1816 por D. José Cristobal Yillaseñor. Era éste un
cerro elevado soire veinte y cinco varas, y al parecer niaccesible:
habianlo fortilicado los americnnos mandados por su comandante
Tobar, qtie con nun porcion do indios de diversos puntos y ranche-
rias habiari añadido a la natural defensa de aquel local fleno do pe-
ñasCOS. algunos atrincherarnientos. Villaseñor probó a asaltarlo;
pero fué recliazado COfl bastante pérdida, y repitio la accion a la
madrugada del dia siguiente COil igual écsito. El din 18 diO la
tercera acornetida; en ella fué herida In, mayor parte de su tropa,
pues el quo no lo fué con bala fué contuso con viedras; porqne
ocupando los indios las eniinencias con palancas ]as lanzaban, y
an golpe era certero: a pesar de esto Iogro aproesimarse a ]as trio-
cheras y descubrir los fuegos de los americanos. En V8fl0 proyec-
tO en In, noche hacer otra tentativa, pues In, vigilancia de los defen-
sores del punto no se la permitio, é hizo quo so retirase a un cerrito
contiguo. Por estas repulsas, que no esperaba Un gefe acosturubra-
do a vencer en aquellos territorios, volviO punto do honor ci tomar
este atrincheramiento y formal izar en sus inmediaciones Un flgoroso
sitio; mas antes quiso prohar fortuna con unu nueva accion, pues ya
se habia formado un verdadero plan por los reconocimientos que
ilabia hecho del local tnuy a costa de su tropa en la madrugada del
17 do Diciembre; tentativa initil, pues los defeusores se sostuvieron
con el brio de siempre y la indiada rodO peñascos a inaravilla; mas
sea porque temiesen un ataque con doble fuerza, 0 porque allI no
relnase Orden, no oudiendo contentarse con esta clase de dëfensores
sino para un momento, ellos se retiraron por un socabon que a pro.
pOsito habian hecho con lniprobo trabajo por donde se evadieron, y
pro derelicto ocuparon Ins tropas reales un punto que sostenido por
otra cias: de rerites habria ido e 'ennicro do 'uantos le acometicron.
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El 0 do Febrero de 1817 atacó el cornandante realista Guadra el
cerro de la Rocheta, que defendian los nmericaflOS Mendez y
qtIeZ el primero fu6 muerto en In accion, y auflque ésta quedO por
Cuadra su tropa sufrió algun quebranto.

En vista do In resistencia que oponian los americanoS en estos
puntos, ya ci gobierno de Querétaro proyectó una espedicion mas
sria que las anleriores y In coiifiô at teniente coronet D. Manuel
Casanova, que con mas de cuatrocientos hombres, dos cañones y no
pocos vivere, se presentó sobre los pun tos fortificados en las altu-
ras In, noche del 9 de Juuio de 1817. No ag'iardaron los america-
nos áque los atacase , pues le salieron at encuentro y at sable le car-
garon, causndole mucho estrago, y por fin In derrota quenoespe-
raba. Anuncióse como un triunfo ésta en In Gaceta estraordxnaria
de Mexico de 13 de dicho mes utimero 1086, Casanova comenzó su
parte con estas thnftrronas palabra ....Viva ci rey!.... En este
momento quo son Ins doce de la noche acaba do conseguirse una
victoria.... Era verdad, pero por parte de Borja que In obtuvo.
Lo mas chusco es In conclusion de su oficio.... Las cajas (dice),
los cI;rines, ci sonido de Ins piezasy un fuego tan continuo de fusil,
mezelado con vivas dirigidos at rey, presentaban ci cuadro mas
hermoso quo se podia apetecer.... La malicia (y aqul llamo In aten-
cion de mis lectores) de In canalla se estendiO a vaciar In presa y
dejarme sin agna; pero Dios nos favorece, y todo se ha vencido....
Si In épico de este parte llama In atencion del que to lee, 110 In lla-
ma menos ci queel capitati D. Manuel Diaz del Campo, subalter-
no de Casanova, diö a Cste, refiriCndose a Ia accion dada en ci can-
ton de Puerto Nieto ci S de Mayo, accion que doró cinco ho-
rns do fuego sin qiie hubiese tenido In menor desgracia por su
parte. En suma, resnita porel detail del ataque del 9 inserto en Ia
Gaceta do 10 de Julio de 1S17, que habiendo intentado Casanova
plantear un fuerte en Ia Sierra do Xalpa para desde alil hacer cor-
rerlas, habiendo entrado en flfl corral do Ia hacienda que ilaman de
Gas61io, hizo que se levantase un lienzo de cerca que los america-
nos hahian derribado; mas €stos a Ins once de Ia noche penetraron
por aquel punto entrándose en su campamento con tnucho denue-
do. Para llevar a cabo ci proyecto de In fortificacion, se mandaron
reunir do varios pueblos indios peones, de Charnacuero, Neuhtla,
Amoles, S. Juan de In Vega y de otros puntos, asI corno los amen-
canos para impedirla so reunieron armados de varios cantones man-
dados por Ins célebres caudilios Lucas Flores, ci Giro y Barroso;
arrojándose decididamente sobre los parapetos, y lograron introdu-
cirse en la fortificacion mezclâridose con los realistas; empeñada Ia
accion, Casanova me herido en un brazo y tomO ci mando D. Ju-
lian Jubeta. FuC mucho ci destrozo que los americanos hicieron
en sus eflemigoS en esta accion brusca dada In noche del 19 de Ju-
lio de 1817, y aunque fueron vencidos, ci conde del Venadito les
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concedió un escudo en que se Ieia Vencedores. segunda vcz en
Xalpa, estendiéndose a recornendar at rev a Casanova para enco
mendador en Ia real Orden de Isabel la católica, Orden que se llarnó
despues en las cOrtes de los asesinos, porque se creO para prerniar a
ziuestros agresores.

En 3 deNovienibre del mismo ano, ci capitan D. Joaquin Arias
Fltes, quo hacia escursiones con unagruesa partida de Queretaro,
ocupo ci punto ilatnado del Pinalillo, precediendo mm accion has-
tante reñida. Era aquella la êpoca de los indultados, que unidos a
los gacitupines nos hacian mm dohle guerra, tanto porque querian
congraciarse con ellos aunque sacrificasen su honor, su vida y a to-
dii su nacion, coino porqne conocian perfectamente los locales don-
de militaban. Dehe toner ci primer lugar entre estos parricidas
Epitacio Sanchez, quo at fin consuinó su carrera, muriendo it manos
del asistente del general Guerrero on la batalla de Almolonga, on
Enero de 1823, por Ia nias mala de Ins causas, como contara el quo
escriba la historia de aquella época. Sanchez, con 100 cahallos rca-
listas, atacó cerca del pueblo de Sta. Catalina en S do I\iarzo de ISIS,
una gruesa partida de Xaipa, on ci concepto do qne iba en ella, y
que podia haber a Ins manos al Dr. Magos. Este cclesiástico mdi-
gena tendrâ Un lugar muy distinguido en Ins pginas do nuestra
historia. Desde ci principio de In revolucion se pronuncio por Ia in-
dependencia, se encargd de dirigir a varios caudilios de ella como
los Viliagranes, hombres incapaces do oir otra voz que Ia de sus pa-
siones, ni de seguir otros consejos que los quo les dictaban sus des-
arreglos. Separado de ellos, porque at fin fueron destruidos, Maps,
con sus palabras, con sus escritos y con su trabajo personal, tratO de
organizar cuerpos; pero Ia falta do oficiales, ci liábito de desobede-
cer que hahian contraido aquellas tropas y carecer de conocimien-
tos militares, hicieron en hi mayor parte inCitiles sus herOicos es-
fuerzos; sin embargo, Magos sostuvo con su crédito la nombradIa
de aquellas partidas, y conservó la antorcha de In, libertad cuanto
mas pudo. Sus enemigos no me asegurarán, cuándo, como, ni an-
te quién presto ci juramento de fidelidad a un gobierno que dotes-
taba, sostuvo su carácter de finineza hasta en ci infortunio: In suer-
te no correspondió a tan relevantes prendas, y por ellas me honro en
dare este testimonio do aprecio. Aun ci mismo Iturbide cii Jos
flitirnos dias de su aciago imperio, y cuando presentia se desploma-
Se, temia mucho quc Magos se pusiese a Ia cabeza de sus enernigos
en Ia provincia de Querétaro.

Con igual ferocidad obró Epitacio Sanchez en ci parage de la
Carbonera contra Gonzalez, y uno de Jos famosos Ortices (alias) los
Pachones en 10 do Junio de ISIS.

Aunque derrotado Casanova, corno hemos visto, no desistiO de Ia
empresa de sojuzgar a los Xalpeños, dándoles otras cargas casi con
igual écsito que las pasadas, como en ci cailejon de la cuesta de

9
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TIacolee'tiEo Y cerz.o del Pcaolo, el 22 do Noviernhre (iSiS), habien-
do ocpacLo en 29 del misrno flies La hacienda-de (J/ticIzme-jnilla&
Saiió para ci pueblo de'Sa. Rosa, on cuyo mercado coutó in getite,
quo lmIt& alil reuiida en nürnero de 661 personas. é hizo hsiIar n-
cede elms de quo decian eran insurentes, segun refiere su pane in-
serto en hi Gaeta nütn. 1355, de S de,•1)icjenihro do ISIS. Filial.
metite, on 19 de Euero dc 1819, iutentó Casanova quitar al an#ri-
cano D. Miguel Borja, ci ganado que so lie vaba de Ia hacienda do
S. Juanico v i3atvanera; ompeno pam eSto irna accion en ins iiini'e-
dmciones de Ixtia, y aunque ftth sostenicla briosarnente por entrani-
bas partes, no ptido rescatar el ganado coino pretendia.

Por tan ropetidos descalabros, el rey unto de mudar de gefe en
la comandaticia do Qnertaro par quo dinigiese coit actividad y
acierto lascorrerlas sobre aquelias paruidas,queva i causabnnciii -
dado, y con tat objeto traslado de Oa;aca at brigadier 1). Melchor
ALvarez, coronet do Saboyn, ci cual SaIiO a cnmpaña el 22 y 23 do
Junio de 1819. acompanndole los geüs de mayor nombradia su-
balteruos quo habian iiecho Ia guerra on aquella sierra, y conocian
Ia tierra. Tales fueron D. JosO Cristóbnl Villaseñorcoii 100 infan-
tes y 40 caballos, D. Juan Nogucrol con 70 caballos v 30 infantes,
y I). Julian Jubera con 80 cabailos i,r 40 infautes; Alvarez se, qnedó
en ci punto del Potrero. Llovaron como perros alanos dc presa pa-
ra que los guiasen, a los prineipales indultados, tales conio Pati'icio
Gonzalez Flngarrion, Epitacio Sanchez y Marcelo. Discurrieron por
los puntos dcl puerto dot Pnrgatnrio, canada do Ins Stas. Manias,
cerros de Alcocer, cafladas do Ins i\'Iinas, Peñon, Ixtia, &c., ydemas
vericuetos donde campaban los arnericanos. La órden quo lieva-
ban Ins partidas (y que so In habrian tornado cuando no so ]as die-
ran) era do recoer cuanto ganado y semillas pudiesen, y matar lo
misino al quo so les presentase. Era esta unit batida rigorosa corno
pudieran liacerla sobre los lobos de un bosque; efectivaniente, hide-
ron labor. Ocho inlèlices cayeron en tan rapaces unns, y fueron
sin dudofusilados, pues selos JievO Villaseijor, que no era rnnycom_
pasivo. Tainhien fuO prisionera Ia muger do Atanasio Duro, capi-
tan de insurgentes. En aquella era los crIinenes no eran persona-
ICS: las inugeres pagaban to que hacian sus maridos. Asimismo se
destruyO In prcsi entre estos redentores, tocndoie a Yillaseñor 100
cabezas do ganad' mayor para pie so habilitaran ]as haciendas, y
50 se lievaron a tIuerétaro. quo so adjudicaron a! Real fi.sco, como
Si los gariados no tuviesen dueiios y fierros que indicaban Ia perte-
nencia de ellos. Tales eran los beneficios que Jos pueblos disfruta-
ban de unas correrias quo Las hncian contra nuos ladrones, los que
no mereiaii otro nonihre. Los indultndos desciibrioron tin cañon
de ft cuatro y porcion do fusiles entermados, y quedaron rnuy satis-
fechos de haber lienado sus deheres do fetes va.allos do Fernan-
do VII. i V16ralos vo rnetidos en su real servicio!.... I
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Eu 2 do Agosto (1619)	 l ' iu utra correria quo sorprendiô ci
caflI3u1eI1tO do Gtiadaltipe Uoiizaicz. ci cnnl niurk defenchtiidose,

cabezu so colgo cii	 n
y su	

Jos liaos do Moiitencgro.
EA 10 do Novieiflbre so prescntO con mas do ciucuenta hombres

arrnados y inontados al itidulto CU Chaniactiero, Beruardo Bacza;

nouiéudoso a disposici' o n do D. José Tobar y do D. Manuel Cola.

COWO Baeza habia sido colnpañero do Borja, so Ic encargó vc
ritiense In prision do éSte. Encoutráronse ambos COIl SUS partidas

15 do Novotubre do 1S19, en ci puntu do los Taiayotes, y en es-
e reeticuentrO pereclo Baeza.

Eu 2S do Dicieuibre, el indultado Patricio Gonzalez, bajo la di-
reccion y maudo do D. jos4a CristObal Villaseflor, hizo prisioncro al
corolwl I). Miguel Borja, juntaruente con ocho soldados suyos, por
cuyo hcho so tuvo por terminada la guerra do Xaipa, y ci virey
remuuerO a Gonzalez con ci grado do toniente coionei.

Conduido Borja preso Querétaro, .se niautuvo en arresto en Ia
casa niisma del general 1). Melchor Alvarez, do quien rccibio el Ira-
tLtIflieilI O inas huinano y hospitalario quo pudiera Borja esperar,
pues cornia abundautemente do su mesa; si IlOy vivo, debe tamano
lien a este generoso militar. i Qti6 contraste lbrnia esta conducta
heróica do Un enemigo, y enciulgo vencedor, con Ia quo guardaroii
etitre Si los americanos referidos ell tregandose mcituameiite y des.
trozilni Lose cowo perros rabiosos cuando habian sido compaieros do
ztrrnas y delendido Ia misnia causa do la libertad é indepeudencia de
in nacioll! Esta série de aeon eciinientos ha sido para Wi matria do
jUL1CIHIS rellecsioues, y jamas he podido referirlos como historiador,
sin avergouzatile conio ciudadano iuexicano. P1egue al cielo quo
obren igual efcto en mis lectores y conipatriotaS, y quo horrorixa-
dos de la doforinidad do este critnen, prefieran in mierte it ser cue-
rnigos twos do otro, ü instrumeutos ciegos do In volnutad do sus
comunes enemigos los goberuantes españoles!

La tropa do In Sierra do Xalpa fué por sin duda d0 sobresoiiente
brio. ilabia adquirido con In repeticion deloscomhats ciertoiris-
tinto inilitar; do inodo quo ella poi si fliisma ocupabu Los puritos
ventajosos y ejecutaba aquellas evolucioucs propias para de.sbaratar
A sus eneruigos; pero les faltaba subordinacion; sus geIs no guar-
daban entre si arinonia; do consiguiente obrahai sin planes, y por
su falta eran derrotados ann en ci rnomcnto mismo do conseguir
uiia victoria. 1)e esta misma calaila eran los famosos mundos de
Páztcuaro, quo sirVLerOu a las órdenes del céicbre matico Alvino
Garcia, por cup inuerte so agregaron a D. Agustin de Iturbide, y
sometidos a su direccion fueron tan terribies a los atnericanos como
autos lo habian sido a Jos españoles. Jon razon so ha diciio Clue
el soiclado es como una masa blanda, quo recibe la impresion quo so
Ic quiere dar.

Ya es tiempo do quo oiganios hablar pot primera vez al condo del
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Venadito a Jos pueblos del vireinato, iisoujeândose de que la revo
lucion habia terminado por Ia rendicion de Telinacan, Tepexi, Ce-
poro y otros puntos que hasta entozices habian subyngado menos el
valor de ins tropas espuñolas que In astucia de sus agentes, y sobre
todo, Ia desunion de los mis-mos amcricanos; esta futiesta desimion,
sintoma indefectible de nuestra ruina.... Regnurn in se divisurn....
flesOlaf) itur.

"Liego ci tiempo. dijo Apodaca, en que he de hablar a los habi-
tantes deeste vireinato quo S. M. ((-L D. G.) (1), se ha dignado po-
ncr nil cuidado: ilego efectivamente ci momento en que Ia multi-
tud de hechos memorables quo ihisiran ci reitiado de ntiestro ama-
dIsituo rev y señor D. Fernando VII en estos dominios, me dan oca-
sion para que cumpliendo con sus reales intencione.s, trate definiti-
vatnente do concluir in importante obra de Sn pacificacion, tan jute-
resante a nuestra santa religion, tan necesaria para Ia prosperidad
de nuestro catôlico monarca, y tan indispensable para ci bien gene-
ral de todos sus vasailos de ariihos mniidos. Un ejrcito numero-
so (2), Ileno do entusiasino, do obedicucia y do amor it su rey Fer-
nando, estã con las armas cii la mano, obrando bajo mis Ordenes en
toda In estension do este vasto vireinato paraconseguir aquel dicho-
so fin, y los pueblos cuteros se acogen voluntariameute bajo In pro-
teccion y gobierno paternal del mc)or de los soberanos (3). Si, Pue-
blos y vecinos del calupo, esta es una verdad notoria (4), y to es
tambien que esta union do voluntades, este espIritu pfflulico deeid.
do por to bueno, esta marcha arinoniosa de tories los tribunaies é in-
tegros magistrados con. este, superior gobierno, este voto general quc
se espresaba ya en todas partes por In paz y tranquilidad, y por üiti-
mo, este acuerdo tan diclioso del estado ec!esiitstico secular y regu-
lar, do sus venierables prelados y diguisinno metropolitano con aquel,
dirigiendo sus ruegos at Eterno para La consecucion de este misnio
fin, at propio tiempo quo se ponen los med ios humanos para el efee-
to (5). Todos estos motivos inspiran confianza at mas tImido 6 in-
erédulo para fonentar sit esperauza, y ver do cerca ci objeto agra-
dabie quc ha do poiier término a las calamidades que ann se espe-
rimen tan.

Es tiempo. vuelvo 11 decir, de hablar [come el 2-Cy mi senor me or-
dena] (6), y es ilegado ci dia de que se acaben Ins desgracias y ]as

(1) En cal viva, decian las lavanderas de Madrid & Maria Luisa.
(2) Véase el estalo de fuerza que publiqué en la sunda carts de este tomo 5. °,

y so conc'cert la razon eon que se lisonjeata Apodaca de maudar mocha fuerza.
(3) Si este esOl mejor qué tat ser& ci pear?
(4) Como pie tres y dos SOfl veinte.
(5) Coma mandar correos, intrigar y hacer de espiones no poco, .... declamar en

plpitos coma en tribunas.
(0) Par supuesto, at leer estas palabras ci buen Yenadito, haria una geriutlecsion,

pun jdndose coma arco Iurquesco, al modo quo Las viejas de mi tierra a! decir: Fulann
murió do tabaxdiilo, que respondent.... 1 Ave Maria Purfsima!
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miscrias hãgase CuICaZ este deseo cnei-a1, miéndose todas ins vo-
luntades at gobiertio, procurundo cada uno, yn con obras, ya con sus

ersunsiofles, y principalmente con sus ejemplos, hacerlas efectivas,
ci oh1eto C Va i colisegnir. A todos los leales vasallos, f toda

)ersona hen rada de todas ciases y condiciones estantes y habitan-
jes en este iide1i10 reirio me dirijo, y de todos espero cooperen a
esta Erande obra, cumpliendo con mis disposiciones, y correspon.
diendO a Ia conñanza que me merecen.

Acábese, pues, In rchelion, couciuvamos de una vex con c-eta hi-
dr (1), salgarnos prontamente de tantas disenciones, disgustos y
privacioneS coino van esperimentadas on seis años do trabtijos y pe.
nalidades, y no se perdone diligencia ni thtiga par disfru tar segul-
damen te del sosiego y tranquil idad necesarias.

DjrcitO del rev, gefes, oficiales y tropa de tods clases que lo coin-
poneii, i

'
qtO no debo esperar de vuestro honor, bizarria y subordi-.

iacion ii la vista de to quo habeis obrado de tres meses it esta par-
te? 1)oce puntos fortificados y artillados (2), todos niny ilnportan-
tes, con otros varios de menos considerecion, pero igualmelite uti-
les, y mas do ciento ochenta ataques ganztdos a los rebeldcs: due.
renteS territoriOS y pueblos considerables, unidos at dorninio real,y
Ia reduccion de millares de hombres estraviados per la rcbelion,
veltos i la ohediencin de S. M. y seno de sus faniilias, son ci fruto
de vuestras operacicmes en este corto perindo. Espero, plies, que
nada sea capaz de contener vuestro espIritu inarcial: aguardo, si, a
que esfoizando vuestro valor, observando una esacta y vigorosa dis-
ciplina seais el escudo de los vasallos fieles del rev contra sus cue-
migos, y quo ohreis con la consonancia y subordinacion mas estric-
Ia bajo ci plan general de operaciones que me propuse desde luego
que tome este mando, y quo ci Señor Dios de los ejércitos ha col-
mado de tat) felices sucesos.

Y vosotros, hombres desgraciados, que ignorantes de Ic mismo
que estais esperimentando, que inducidos on mit errores por losfizi-

sosfit6sofos de estos tienipos (3) calamitosos, y engaflados por unos
cuantos, yaceis stunergidos en la anarquia, en ci thnatismo, en clii-
bertinage, y per fiititno, on ci caos y perversidad de una rebelion
contra vuestro iegitirno soberano; desengaflaos, dirigios it ml, quo

(I) i'enia muchas cabezas esta hidra: en 1621 le aparecicron tantas que ya no ho-
bo c-uchihlo para corttrsolas.	 -

(i) Janidzo. provincia de Valladolid. Monte blanco, alem de Veracruz, O.aiIlan,
idciri. J.claa de .hfez#,n/ji, en Nueva Galicia. Cujristarán, idern. Boquttla de Piedras,
idem do Veracruz. Cerro de In Faja, idem de Mexico. Cóporo, idem de Michoa-
can. Tepeji de Ia Seda, jclem de Puebla. Teuti&zn del camino, idem (le Oajaca. Cer.
ro Colorado, idem de Puebla.

(3) No conocialnos cutonces esta clase de pfijaros, ni mas escuadras y plomadas
quo la.i do nuisti-na aihaftiles; solo oiarnos ha voz del corazon quo nos decia.... sod Ii.
bros.... aver5unzaos de rivir sujetos j, tal monstruo.... .aleis y podeis mas que t-
conoced vuestra fuerza....
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autorizudo con amplisinias fttcultades (tal es Ia espresion con que
me hozir4S S. Al. al elegirme paih este vireinato), Os recihiré con el
ma yor gosto, y as perdonaré vuesirs desasiertos (1). Veiiid y apro-
vechaos del induito que os concede en esta fecha a nombre de este
piadoso rnonarcaei Sr. I). Fernando VII (Q. D. 6.) nuestrorey y
señor: nada os detenga: romped esos griUos de las pasiones que Os
aprisionan y tieiien sutnergidos tal vez en In desesperacion; desha-
cedlos del vano tenior quo os irnpide aprocsiniaros, y screis trattulos
con In benevolencia de un padre, come muchos miles Ia están dis..
frutando desde mi arribo A este reino, quo vueltos de sit lerargo se
hallati en ci dia gozatido (2) con stis fttmilitts del fruto de sus labo.
res en paz ytranq nil idad. No hanis pormas tieinpoesadistincion
grosera y pucril do provincias y reinos, desusada de vuestros ante-
pasados: sod españoles de corazon como lo sois de hecho; gloriaos
de obedecer a tin sobcrano llerio de virtudes, y pertenecer a nun na-
iiou qiie siempre ha gozado de tin lugar distingtiido en todas las
épocas de In historia (3), pero principal mente en Ia actual en que vi-
viinos, epoca que ilustmada per los inias heróicos hechos, ha sentado
los fundarnentos de In paz general, y dada ejemplos estraordinarios
del inas acendrado arnor a su religion, ft su rey y I sit patria. 1Qu6
hanian vue3tros mnyores Si so levantasen de Jos sepuleros que los
ocultan a nuestra vista? jUti6 harian al observar it sus hijos quo
dejaron en la prosperidad y In abundancia, que Jos educaron en Ia
rnas esacta obediencia it las leycs, en la mas escrupulosa subordina-
cion a los gefes y magistrados, en la inns finia Ieal tad ft su rey y se-
ñor el mnonarca, el soberano de Espafla jr de sus Indias (4), porque
los instruyeron en in creencia runs pura de la religion catOlica? j,Qu
hariau at verbs oividados de su glorioso origen, rebeldes y envuel-
tos en tantos males y desafueros?.... Volverian gustosos it ocultar-
se en la oscuridad de sus tumbas, por no ser testigos de tales esce-
sos y desgracias consignientes (5).

Mas si it pesar de cuanto suscintamente os pongo a la vista, si no

(1) iQu6 generosidad! No dijera mas Tito. . . . Te j (itOuf -
(2) Solo & ml me cope in peer parte del torneo, porque estainio en Veracroz con is

ciudad por 6wcel despue de in prisiun de EJ16a en que estuve trece meses, y cinco en
la Calera, me mandaba este predicador por rernute de penas & Tulanciugo con Concha
pare (lite inc sacara lee ulas route a Enrico.

(3) Como v. g., en La de Carlos IL de Austria en que era on acerro de béstias.
(I) Ese sea we ciRca macho; era espresion thvorita tie Cancel-ada, y asI Ic puso, &

un ret rato feisimo qite hizo grabar de Fernando: quisiera yo leer ci testaniento en que
leg6 Adan & Eepaña su indis.

(5) Efectisamente, an Ituzidirian en el sepuicro nuestros padres criollos, si nos Ian-
biesen visto -apLticos d inseusibles sin reclamar nur.stra independ — ris. vinjéndosenos
la Iflejor c'-asion do hacerlo ft his manes, y tenicndr, conocim ci	 '-esros dean-
Cho,, y nuestros padres gaehtpirtes so liundiriun asimisnie ee h du tue s us
India; liahian iccobrado su priuutiva liburtad. Esta gran pensuuutu.. ha quitado iL
muchos la vida en estes dias de Los que estaban acostumbrados a imponernos, tan solo
porque ét-amos nacidos en este suelo.
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tantet8 1101 parable piedad del rev utiestro senor, niaiiitesutda
ji0, Si presciudis 	 de In bondad con flO Os he iratado y

recibidO lueo quo Os habeis presentado detestando In rebelion, sub-
jstfS ell e' v 1 rmaUCCCLS cii vuestra obSililacion por tiias tienipo;

temeti qne corte t'I 11'10de vuestros desarreados procediriiientos
ia espada da lajusilcin, Y entoucesech.ios lit cu pa d vosotros inisinos.

FIT nortibre del rev nuestro senor, 110 puedo dejtir de proteer
a sits fieles vasallos deestos domiiiios(enquese incliiyen los in(jios

jujos). conservãndoles SUS vidas, SUS hieiies v sus familias. I-In-

e 
sets años r1iie. estáfl sufriendo males iiicalculables por vosotros, y

S. ., que es padre de sus pueblos, que lo, ama con 10(10 SU corazon,
no pnede faltar al socorro que le pidcii, al quo les es debido, y por
.itqIie suspiran todo eSte tienpo. Todas las rentas quo Ic producen
stos reinos, las invierte en este sagrado objeto con una liberalidad

c1ne carece de ejetuiplo, y esmenester que esteis advertidos que no
hay v,edio enire vol ver e2 su obediencia para que todos viva en paZ,

o sufrir las penas que imponen Ian leyes (2 Ion contum aces. Al fill,
mi ohjetc) en este manifiesto eshortntorio cunipliendo gilStOSRfl)eI)te
con las soberanas instrucciofles del rey nuesiro señor, so reduce a
concTratulartfle con sits vasallos do estos dorninios, ,or su Icaitad y
patriotiSflio, it contar con SUS esfuerzos para Ia pronta y eficaz pa-
ciuicacion de ellos: a estender unit ruano geflerosa a Jos estravindos,
para sacarlos de Jos males quo a todos alligen, O contra lo que me
inclina mi corazon castigar a los obstnados 6 incorregibies; CU'O
caso creo no se verifique, pues espero oil Dios que apresuradtmente
yendrán a gozar de los beneficios quo In piedad de S. Al. les dispen-
sa tan generosamente.—Mexico, 30 de Enero de 1817.—Juan
Ruiz de .ilpodaca.'

En pos de esta proclama, hizo circular un indulto mas suave que
Jos anteriores publicados por Cal leja en ocho artIculos, fijondo el
térmnino de sesenta dias, los que pasados quedarian sujetos a Ins pe-
itas de ordenanzn, leycs y bandos de la materia, los que no se pre-
seritarali It gozarlo.

Entre el camulo de papeles de esta especie que he leido, publica-
cados por los vireyes desde que conienzó nuestra revolucion, con-
fieso qiie solo dos me hall ilamado In atencion part icularmente, it
saber: La proclama de Venegas do Diciembre de 1810, anunciundo
Ia toina do Guadalajara, por los esquisitos insultos que en ella ha-
cc A los americanos, y esta. Esta dio, porqne al paso quo pinta e[
lastimoso estado en quese hallaba Ia revolucion. con una srie no
interrumpida do desgracias y pérdidas ci virev hitbba en Ull tono
amenazante que podia verse, no coino una fiuifsrronada desprecia-
ble, sino flicil de ejedfl tar cuanto emprerid lose; su fuerza entonces
era mucha: Espaila preparaba mm gruesa espedicion sobre nosotros:
sus decretos para sojuzgarnos eran terribles: no habia espernnza
do remedio: La sesta parte de in pobiacion espaliola, gernia en arres-
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to 6 estaba procesada: si inuchos de Los americanos no conocian su
estado, era porque Apodaca., a merced de una alma Pacifica con que
Dios lo habia dotado. no desarrollaba la ferocidad que en igua-
les circunstancias habrian puesto en ejercicio al-ono de los dos vi.
reyes que Ic precedieron. Sin embargo, tad avia ardia trna iárnpa-
ra en ci Sur del fuego patrio, pequeña mecha qne a vuehas de tres
años se Convcrtirja en uu voraz incendio, y per ci que Espana per-
deria su docnivacjon sobre este suelo. En Ia Peninsula se activa-
ban ciertos elenientos de reaccion, y ci cielo disponia el gran dia de
nuestru libertad.... jTornaretnos a vernos en monientos tan aza-
rosos2 .... Mexicanos, tiembio al haceros esta pregulita, temo in-
cuicar sobre ella: jqué decis? iestais resueltos a detestar esos partidos
pie socavan ci edificlo social? y Lestais prontos a apagar esa tea
de discordia que sopla un estraugero a quien hernos abrigado con.
generosa hospitalidad, y que tal vez la ha encendido tornandola de
la misma pie tiene en su mano Fernando VII para abrosar estos
Pueblos y reducirlos a esciavitud y pavezas, con ci inismo gusto
con que Neron dió fuego It la aritigi*a R.onia, y se gozO con tan hor-
rible espectáculo, cantando el himno formado Para celebrar Ia rui-
iia de Troyal.... Si todos vosotros, Itermanos rnios, me respon-
deis con sinceridad de corazon, que estais decididos a conforma-
ros en el espiritu de Union para salvar la patria, yo me reiré de
unas amenazas cuales habeis leido en el manifiesto de Apodaca, y
que Os repiten los santos apostOlicos desde Madrid.

Ocurrencas particulares del año de 1817 y 18 en lo politico
militar.

Eu 31 de Mayo de 18 17, a las tres de la manana, se sintió en
Guadalajara y en todo aquel obispado tin espantoso terremoto, que
se estendiO a muchas leguas, derribó las cüpulas de las torres de
aquella catedral, causando grandes destrozos en otros templos y edi-
ficios de Ia misma ciudad, en los pueblos de 'l'ala, Arneca, Cocula,
S. Martin de la Cal, Santa Ana Acatlan, Zacoalco, Sayula, Tusca-
cuesco y Zapotlan: echo a tierra todos Jos edificios de Ia villa de
Colima y pueblo de S. Francisco Aimoloyan, que es un barrio de la
misma; resultando ochetita muertos, y setenta y dos heridos de gra-
vedad 6 innumerables estropeados. El general D. Jos6 de la Cruz,
en carta escrita en 20 de Febrero desde Colima, con referencia at
mismo terremoto, dijo a! virey: "Es horroroso ci cuadro que presen-
ta esta villa, arruinada enterarnente per ci temblor de 31 de Mayo
prOcsimo pasado: sus habitantes son di gnos de cjue se les ausilie de
todos modos; yo Jo he hecho en Jo clue pende mis facultades. Es-
te terremoto tuvo dos minutos de duracjon.

El 9 de Marzo de 1819, a la ima y cuarto de la mañana. se sinti6
otro en esta capital do IVléxico, y otro ci dia 12del misnio mes, a las
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minutos de In tarde, corno tambien en Onjaca, villa de

Cordova y pueblos inniediatos. En el de Coscomatepec casi ar-

rnino in ile Sia, as' 
coflO los edificios de aquella villa y deSanAn

dries Chalchic01 siendo de notar que en esta vez se quejaren
alcrunos pueblos i!lrfledlatOs del notable movirniento que se perci-
biO en el volcafl de Orizava del cual desde entonces ternen que ha-

ga criina cr0 pcion de fuego como ]as que se veian en los dias de
In conquista de los españoles, fundados en que se nota una gran
mudnuza en su cima, que no es pirarnidal como ahora 40 años, si-
no que casi describe tin corto troncado, y se advierten frecuentes
derr'Imbes de las grandisirnas masas superiores. Dc este terremo-
to dió cuenta a Ia corte el conde del Yenadito por In, via reser-
vada de gracia y justicia en carta nümero 171, de 31 de Marzo de
dicho año, que he leido.

Otra ocurreflCia no menos desagradable sobrevino a In nacion en
Septiembre del año de 1819; hablo del crecirniento de ins aguas de
las lagiinas, que amenazaron ft Mexico con una inundacion, he.-
cho de que da una idea esacta dicho virey condo del Venadito ci
rey en carttts niimeros 220 y 227, quo copio ft In letra, porque do
estOs sucesos casi no se habló en los periOdicos del modo que ocur-
rieron, por no afligir at ptThlico mexicano.

"Escmo. Sr. (dice el virey at secretario de gracia y justicia).-
ilabiendo sido escesivas Ins Iluvias de Ia estacion de Ins que finch-
zan en ci presente mes, se desborciaron los rios, arroyos y torren-
tes que de las rnontañaS circunclan este valle en mas de noventa Ic-
guas de su circunferencia; y ci sftl)ado 23 del corriente en in itoche,
me dieron parte el intendente de esta provincia y capital, y el regi_
dor encargado do Ins caizadas y puenles, de que por In parte del
Poniente y Norte so hacia temibie nun inundacion. Desde Agos-
to ya habia tornado aigunas providencias, encargando la ejecucion a
estos sugetos, y en aquella misma noche di otras ejecutivas de pre-
caucion, con In Orden de quo me avisasen ft cualqniera horn de Ins
novedades queocurriesen. No In liubo particular, y al sign iente,
domingo 26 at amanecer monte a cahaiio, y con los dichos inten-
dentes y corregidor, prftcticos y arquitectos, fui ft hacerme cargo
por ml mismo del estado do Ins aguas, puentes, acequias, calzadas,
y dernas puntos y parages que debia especcionar, y haliC qtie mu-
dado ci terreno desde Tialnepantla a Tezcoco (qile es de nueve ft
diez leguas de largo, sobre cuatro ó cinco de ancho) amenazaba In
innundacion It esta ciudad, y que halifindose mas de dos yams de
agna y algunas partes tres sobre los Ilanos de Ia parte del Poniente
y Norte de esta ciudad, se habian refugiado Ins gentes ft las peque-
iias alturas que forman Ins salitrerias de que estft cubierto todo el
valle, y Ins iglesias de los peqiieiios pueblos que tienen so asiento
en el; igualmente que detenidas Ins aguas por ]as dos calzadas que
van desde La puente do la garita de Peralvillo para ci santuario ó

10
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villa de Guadalupe, que asimismo estaba inundada en todo su ter- .
reno bajo.

Inmediatamente se mandá condujeran treinta 6 cuarenta canoas
de La ciudad a hombros para que colocadas en La iiiundacion dicha
salvasen las gentes que estaban aisladas en ella. Que en todos los
niesones se les these alojamiento gratis a cuantos se condujeran a
ellos: que se fabricasen tres mil 6 mas tortillas demaiz, q'Ue igual-
mente gratis se le suministrase par su sustento, y que se hiciesen
seis 6 ocho cortaduras en una de ]as calzadas de Ia derecha; y que
en In izquierda, que es de piedra, tres, que con otras tantas forruaban
igual nOinero que en Ia anterior, y sus puentes provisionales para el
paso de gntes y caballerias; de modo que corriese el agua con Ia
mayor prontitud posible a Jos prados y potreros de Aragon y Bal-
vuena, conduciendo por etlos a ]as acequias, a la laguna de Tczco-
co, dando al propio tiempo gente y providencias para abrir otroS
muchos conductos; desensolvando algunos puentes, poniendo presas
doride era iiecesario, con otra multitud de disposiciones, relativas to-
das a evitar a esta capital de los estragos de Ia inundacion y de la
hambre. Los demos dias he asistido i caballo, mañana y tarde, a
los puntos convenientes, y asi continuaré hasta que se finalice el
desagUe y obras. Todo fué puesto en ejecucion con la mayor acti-
vidad por los encargados,justicia, inteudente y regidores, logrân.
dose al fin, mediante la misericordia de Dios, que solo Ia calle de
Santa Ana se anegase con una vara de agua: que no pereciese ni en
ella, ni en todo el pais anegado, persona de él; salvándose mas do
600 de todos secsos y edades, y que no faltase La conduccion de co-
mestibles en toda la ciudad.

El Mines 27 crecieron las aguas, no obstante todo lo hecho, a cau-
sa de haberse roto ci borde del rio de Guadalupe antes de eznbocar
por su punto; pero remediado este daño por el comandanto militar
de aquel punto a costa de mucho trabajo, quedo concluida la obra
el mártes por la mañana 2S, y en Ia tarde de dicho dia, ya se flotó
ci principio de La bajada de ]as aguas, y su libre curso hácia los pa-
cos vasos que la reciben, que son la referida laguna de Tezcoco,
potreros dichos, y los de los peñoles nuevo y viejo. Siguen hasta
hoy las iluvias, aunque no tan copiosas, y siguen tambien mejorân-
dose y multiplicndose los trabajos; de modo que se ha logrado per-
feccionar muchos, y que ci descenso de las aguas con tinUe sin in-
terrupcion.

En ci canal de las lagunas de Zumpango y S. Cristóbal, que se
nombra Hu.ehuetoca, no ha ocurrido novedad alguna , segun ci par-
te que me ha dudo ci juez superintendente, y corren por él ]as aguas
de dichas lagunas a su vertiente, con rapidez y libertad. Day
V. E. estas noticias, aunque funestas, con la sastisfiiccion al propio
tiempo de que siendo La verdadero, no sorprendan ci ánimo del rey
nuestro señor, algunas quo menos fundadas puedan liegar 4 su sobe-
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rana noticia, y con Ia de que no habiéndose n inundado esta capital,
ni el santuario de Guadalupe, como ni tampoco haber perec!do per-
sonE alguna, iii por Ia mundacion rn en los trabajos hechos, no obs-
tante de que muehos han sido bien riesgosos, la ten," S. M. de que
todos se hart prestado it ellos con gusto, en especialidad los que lievo
referidos, y el sargento mayor de Ia plaza, corno Ins oficiales y tropa
de Ia compañla de p01 ida; y sin que con semejantes accidentes haya
ocurrido el menor desOrden. De todo he mandado formar espediente,
que a su tiempo tendré el honor de remitir a V. E. para su noticia y
soberana de S. M., que espero eleve V. E. par su tranquilidad, y sa-
tisfaccion de los que he ten ido y tengo empleados en Ins obmas y dis-
posiciones espresadas. Dios &c. Mexico, Septiembre 30 de 1819.—
El concle del Venadito.—Escmo. Sr. rnini.stro de gracia justicia."

En Ia carta niim. 227, escrita del propio puño del vire!,', repite to
mismo, y solo tiene de particular sobre In, anterior, que habietido ci
virey enteudido por el reconocimiento que los arquitectos lilcieron
del desagüe que los caflones estaban ensolvados, y corriendo las
agiias por tal causa sobre la laguna de Tezcoco, Mexico estaba ver-
daderamente amenazaclo, circunstancia que procuró ocultar at pü.-
bliào con mucha prudencia para no desanimarlo.

Arnbas cartas seráu en todos tiempos los testimonios mas hono-
rIficosqiie registrará Ia posteridad, y hnrá que bendiga in grata me-
mona de este gefe hourado, compasivo y virtuoso, el cual en ci año
anterior, diO otras relevantes pruebas de su sensibilidad. Escaseó
notablemente ci maiz en Mexico; pero Cl puso tan buena diligencia
para proveerlo, ya con crecidas erogaciones que hizo de su caudal,
ya por medio del consulado, que sacO de sus fondos para emplearlo
en dicha sernilia, trayCndola hasta delos Valies de Huamantla y
S. Andres Chalchicomula, dandolo at costo, que quedo verdadera-
mente socorrido, y agradecido este gCnio bienhechor.

No to mostró menos A Nuestra Señora de Guadalupe, verdadera
madre de los mexicanos. Su santuario quedo aislado en las aguas,
y no se inundO. Votó ci cabildo un novenario de rogacion, y las
aguas bajaron desde aquel momento; verdad es esta que no me ave-
güenzo de proclamanla en medio de tin pueblo que procuran desmo-
ralizar los malvados, haciCndoie creer que la religion es un fana-
tismo, y la proteccion de los sautos una quimera; mas este mismo
pueblo dió claro testimonio de su convencimiento de esta verdad,
en términos de quo, como escribió ci virey a la corte por In, misma
via en 31 de Diciembre del mismo año bajo ci nitm. 236, pasarian
(son sus palabras) de ciento oclienta mil personas ]as que concur-
rieron a Ia funcion de la Aparicion que se celehró ci dia 12 de Di-
ciembre del mismo año, y a la que tambien asistiô ci virey con
la audienciay cabildo secular, por ser fiesta de tabla. TodavIa cc-
siste una inscripcion que con tal motivo el ayuntamiento de MCxi-
co hizo colocar en aquel santuario, inscripcion sobre pie jamas han

*
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pasado mis ojOS sin seutirme attamente coumovido, como suce-
derá a mis Iectores, a quienes la presento literal; cierto de que at mis-
ma tiernpo percibiran los eucantos del idioma del Lacio, dichosa-
inente usado en esta vez. Dice asI:

MARIJE DEl GENITIUCI.
4a

MultOtis meritas repetam inodnianime i-rates
Virgin is ob nob is munera p arIa (1111.

In nos c(Tjlum, acuens, justas pro crimine poenas,
'l'ela nu)vet; subiturn. vir,'iuis umbra ter-it.
Diros sacpc cient icthaira/iamina morhos;

Una salus Virgo saep ins addit opem.
wriditas aestu, glacics dei,z, ne terat agros,

Virgo salutferis Provida ditat aquis.
Dam tamen Ilorrisoni funduntur ab rztere nimbi,

Allu viern pro/i lb ens, rethera virgo preinit.
Terre sedat 7notus: fuini iizum et impedU ictus:

Omne 2nalunt Virgo pellil ab Orbe procul.
Deemone et obsessos nostris afinibus arcet:
.i7usiiiuni in cunctis Virgo beni gita refert.

Ut referat citius, Faciern qua illuminant orbem,
F'ortnosani nob is tra clidit ilia suam:

.ngelo .Jltlante ni/el, subdit Lunamque cothurno,
Induilur steilis, soifamulatur ci:

Virgo itidern sese dcpinxitjloribus ipsani;
Pragret u/ in terra fiectat et .flstra Poli.

Mexice! sis feliz ianta sub Virginis Jura [fl,
Sitque tuus vehernens, sitque 	 fidelis alnor;
Nationi siquidem Non fecit taliter omni:

En Petri oracnium, Noinini Dante can it.

Invasion que hiceron nnasfragatas 4 Corso de Buenos-Aires en
€1 presidio de Monterey de la ,111a Californzia.

El cruel azote de la guerra, que como hernos visto en toda Ia his-
toria de nuestra revolucion, parecia haber dispensado a las Califor-
nias, descargo sobre Ia Alta de ellas cuando menos lo esperaban sus
hijos. Es verdad que por la penuria general que comenzó a sen-
tirse desde el año dc 1811, y fatta de habilitacion de memorias y si-
tuados en las misiones, ya sufrian algunos padecimientos; pero aun
no habia sonado en sus oidos el estrpito del cañon, ni tampoco vis.
to sus paclilcos moradore.s los estragos de la muerte en la campa-

(I) RepItabe este voto sin intermision en Las presentes contradicciones.
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ña. Descansaban ITlUy ttanqtnlos, cutindo h6 aqul que en 20 de
Noviembre de 1S19, Cl vigia, puesto en la punta de Pinos, avisô
que se columbraban A lo lejos dos tragatas. El gobernador D. Pa-
blo Vicente Sola, reufliO en lo pronto cuarenta hombres, que desti
nO a in defensa de la bateria. Efectivamente, los buques ptesenta-
dos eran dos fragatas procedentes de Buenos—Aires, liamadas: San-
Ia Rosa do 28 cafios, y la /irgcntina de 38. La priniera fondeô a
]as once de la noche de dicho dia, hicirouse1e las preguntas de es-
tilo sobre SU procedencia y objeto; mas coirio respondia en ingles,
idioma que alil ninguno entendia, apenus se pudo venir en conoci-
miento de quo ofrecia entregar at dia siguiente ci Roil y demas do-
curnentos de su navegacion. Estuvo muy distante de cumplir con
esto, pues en lugar de echar el bote a la agna, como se esperaba, co-
inenzO a hacer fuego a la bateria con bala y metralla; pero siendo
correspondida por In misrna, despues de un combate recio de dos ho-
ras, arriO bandera, suplicaudo no se le tirase ya mas, y déndose por
rendida. Poco antes de arriar bandera, echo a la agua seis embar-
caciones menores entre botes y lanchas, quo tomaron el rurnbo para
la otra fragata quo estaba en la contra costa. Como en la baterla
del presidio habia ocho cañones calibre de a 8, con ellos sebizo desde
aquel punto tin fuego bastante certero sobre santa Rosa. AsI es que
cuando arriO bandera la fragata dicha, se le ordenO viniese a tierra
su comandante; pero respoudicron luego que se habia fugado a Ia

gentina con lo nias de la gente.
EL coinandaute de ambas embarcaciones, que hacia de general,. so

Ilarnaba Hiplito Bouchard, frances de nacion; amenazado éste de
que continuaria ci fuego si no venia al Ilamado del comandante
&la, vino su segundo con dos marineros anglo-americanos, a quie-
nes liii arrestar en la guardia de prevencion. En esta coyuntura,
La Argentina se acercO y dió fondo fuera de los fliegos de la bate-
na del presidio, desde cuyo punto mandO un oficio con bandera de
parlamento, intimando a su comandante Ia rendicion; negOse a tal
demanda, resuelto é sostenerse ci señor &la. MantuviCronse Jos
buques todo aquel dia sin hacer nueva agresion, hasta quo a ]as nue-
ye de la, mañana del siguiente, nueve embarcaciones menores, entre
ellas cuatro lanchas, con un cañon violento en cada una, con gente
armada, tomaron ci rumbo de los potreros. Do esta tropa desem-
barcaron como trescientos hombres con cuatro piezas de campafia,
y simultáneainertte las fragatas comenzaron a atacar la, bateria. Ha-
bia salido a recibir la tropa invasora con veinticinco hombres, el al..
férez D. José Estrada; pero Oste de mandato del gobernador se re-
tiró ala bateria:tambienmandO volarlapoca pOlvoraquehabiaque-
dado en la fortificacion y clavar los cañones, saçando de ëstos uno
en un carro, que puso en salvo con el archivo. Los invasores, for-
niados en columna, marcharon sobre la baterIa pox el parage donde
ésta no les podia ofender, y La ocuparon haflándola sin gente. Per-
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manecieron alli hasta el din 25, en que por la zioche se retiraron
prendiendo antes ftiego al presidio y reduciendo a pavezas todo el
lienzo de casas que cae al Norte. Lievaronse dos cañories de fierro
colado, calibre de a 8, e hicieron pedazos los demas. A los tres dias
de su sal Ida dieron fondo en el rancho del Refugio, jurisdiccion de
santa Barbara, distante del citado punto nueve leguas, y este ran-
cho de la playa quinientas varas. Alit efectuaron ignul desembar.
co que en Montere y, robaron cuantos bienes pudieron, dieron fiie-
go a las cases de dicho rancho, sacándose aigiiias seniihins y gana-
dos, por no haberics alcauzado el tienipo para su total estraccion.
En este punto se les hicieron tres prisioneros, uno de ellos era (Se-
gun decia) teniente, de nacion americana, liamado Guillermo Telá.
En Ins hostihidades del presidio, se perdió el valor de 2000 pesos en
varios efectos del pais. Por este modo afli giO ci cielo a aquehios in-
fehices pueblos, que viviendo oscuros y en Ia miseria a nadie habian
ofendido. Reputaronse estos buques corno enviados por el gobierno
de Buenos—Aires para hostilizarnos, pero equivocadamente: aquel
gobierno solo les habia dado patentes de corso, y contra el coman-
dante Hipóhito Bouchard, se hahian ahif recibido fuertes quejas por
sus demaslas: los argentinos tenian entonces reconcentrados sus bu-
ques para resistir a la espedicion que creian zarpase de C1diz de un
dia a otro sobre ci rio de ha Plata. El crucero que hicieron dichos
buques f66 muy largo y prohijo sobre toda ha costa del Sur. El dia
12 de Marzo de 1819 se avistaron sobre Acapulco: trna lancha tuvo
la osadia de acercarse a la caleta, por donde trataron de desembar-
car; pero se les hizo fuego por ci piquete que estaba aili apostado y
se largaron sin emprender otra cosa.

Sensible fué esta desgracia; pero como por los infortunios pone-
mos remedio a los males que nos amenazan, tal vez por medlo de
esta enérgica heccion, ci gobierno supremo redoblarã su vigilancia,
tanto para tener en mayor seguridad aquetlos puntos, como para
proporcionarles a entrambas Californias todas )as ventajas posibles,
que le retribuirâri con mucha usura. La America parece destinada
A enriquecerse con ci comercio de In Asia por estos puntos: Uirda-
rá para conseguirlo cuanto mas tiempo tarde en causar In felicidad
de aquel territorio de la federacion por medio de estabieci mien tos
ütihes, y fornentando directa 6 indirectamente su poblacion. Me-
xico con sus colonias hizo feliz a Manila y a todas aquehias isias:
guiada de mejores principios Ino harâ lo mismo con las Cahifornias?
iEsperaremos a que las ocupaciones de los rusos, que Ilegan hasta ci
puerto de In Bodega, nos abran los ojos, y nos hagan conocer nues-
tros verdaderos intereses? Entiendo que Ia junta Ihamada de Ca-
lifornias hoy se ocupa sCriamente de su fomento; yo la suplico re-
doble su celo como ciudztdano particular, y tambien como miembro
que soy de dicha corporecion

Mexico, Junio 16 dc 1827. (69 y 79)
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Ocurrencias notables en Guadalajara de Jalisco en
el ao de 1817, que dan alguna Idea de In historla

secreta de aquella eluthid en este tiempo.

ucrido amigo mb: Cuando el escritor dc una historia se ye pre-
cisado f ponderar repetidas veces los escesos y crueldades de algun
monstruo de In, especie humana que figtira en Ia escena, suele pasar
por un hombre apasionado, y al cabo de algunos aflos se suscitan
algtfrrns criticos que lo califican de hiperbOlico 6 tal vez de loco
entusiasta. El padre Fr. Bartolome de las Casas, casi se ha visto
CD este ptinto: el ex-jesuita Nuix, en su folleto sobre las causa.s de
la despoblacion de las Americas, ha tenido sus relaciones por ecsa-
geradas, y nada le ha faltado para cat ificarlas de fabulosas, a pesar de
que aquel santo obispo en mucha parte escribe lo que Cl mismo viO
y defendió, y sostuvo enjuicio contradictorio a presencia del empe-
rador Carlos V y de lo mas granado de su corte. Temo por ml pa.
sar la misma plaza que ci prelado de las Chiapas, principalmente en
to que he hablado con respecto al general D. Jose de la Cruz, ci
cual, como ministro que ha sido de guerra en Espafla, acaudalado y
Deno de amigos [de sit dinero, no dejará de impugnarme, y hacer-
me pasar por tin mentiroso, con especialidad por to que he escrito
de sus crueldades. Desde Ia vez primera que hablC de este gefe,
hablC de ellas, porque son ideas accesoria.s C indefectibles a su per-
sona: ci cliniáx progresivo de In historia Ins ha con firmado; perova a
aumentarlas y echaries ci sello la relacion de La tropela que ejecu-
tô con La audiencia de Guadalajara en Mayo de 1817. Es ci caso: el
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rey de Espafia previno a Cruz en orden de 20 de Febrero de 1816,
que viniese a Mexico a conferenciar con ci virey sabre ciertos asun-
tos; con tal rnotivo nombrO de cornaudante militar de In provincia
de Guadalajara a D. Pedro Celestino Negrete, coronet que entonces
era del regimiento de Toluca, como que era el militar irnis antiguo
que liabia alli, segun se prevenia en real Ordn de 30 de Octubre de
1806, y participo por oficio este nombrarniento a Ia audiencia. En
19 de Mayo de 1817, Cruz partió par In villa de Zamora, punto dis-
tante cuarenta leguas de Guadalajara y fuera del territorio de In au-
diencia; pero to hizo sin dare parte a este duerpo, de modo que su-
p0 de sit anseucia a In sazon que aquella corporacion se preparaba
pnra asistir en forma a in funcion que iha a celebrarse en In Cate-
dral por ci cumple aflos dc Maria Isabel de Braganza, reina de Es-
pafla. Notándose esta falta, y que rio habia daclo parteã laandien-
cia, entró en acuerdo; su fiscal prornovió se preguntase at coronet
mas antiguo D. José Villaba, por medio de un oflcio, Si habia 6 no
quedado encargado por ci general Cruz del gobierno y presidencia,
a efecto de que par su respuesta pudiera tornar el acuerdo ins dispo-
siciones convenientes. HIzose asT, y este oficial respond 16 que so-
lo se Ic habia encargado ci ruando militar, pero no ci politico. En-
tonces el acuerdo habiendo oido segunda vez at fiscal, se hizo car-
go de los votos de sus ministros. El oidor Salinas oçino que con-
forme at espIritu de Ia Icy 45, tit. 30

'
 lib. 39d e In Recopilacion de

Indias, se these cuenta at virey de Mexico, por ser asI consecuente
aquel tribunal en las materias de esta clase que declaran ]as ]eyes
47 y 50, tit. 15, lib. 29 de Indias. El oidor Ruz opinO que el re-
gente y no ci acuerdo desempenase ambas flinciones dc presidente
y regente, pues de to contrario ci pueblosin cabeza sufriria una
anarquia momentânea, dândose cuenta at virey y at rey de esta
resol ucion.

Finalmente, ci acuerdo resolvio que clebia declarar a dicho coro-
netVillabaen clase de gobernadDr politico por Ia ausencia del ge-
neral Cruz, absteniCudose de colocar a ninglin ministro togado en
este destino provisionalniente. Fundó ci acuerdo esta providencia
en que 11al)ia ciertos lances repentinos que ecsigian de necesidad ci
instantáneo ejercicio del gobierno, y correspond encia reciproca en-
treestacorporacion yel gefe superior. A consecuenciade esta reso-
lucion se libraron los oficios de estilo al cabildo eclesiastico, ayunta-
miento, consulado, universidad, asesor intendente interino, y adnii-
nistrador dc correos.

Luego que supo ci general Cruz esta providencia, saiió de Zamo-
ra con In mayor precipitacion, rnanifestándose par todo ci camino
indignado contra los aidores per ci dlespojo que decian Ic habian ir-
rogado de sus atrihuciones: Ilega a Guadalajara en cuarenta y ocho
horas, pone In tropa en movimiento, apresta dos partidas para que
conduzcan desterrados a dos ministros, y arresta dos oidores. En
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30 de Mayo
, la andieticia dirigio al rey una esposicion, y en ci cuer-

po do ellase esplica del rnodo siguiente. 'La audiencia (sefior) no

P

e prescindir de anal izar In conducta notoria y privada de este

gefe (D. José do Ia Cruz) en los ranios pOlItICOS y do adminiStra-

cion p i blica. Seria nuica acabar si deteliara los pormenores en

que ha desharrado ufl hombre, que debiendo ser pIibliCO y modera-

do, diO rienda suelta a sit arnor propio y pasiones, a veces niny có-

rnicas, para sus ideas é invectivas do toda especie. Entró D. José

de la Cruz en Guadalajara despues que D. Felix Maria Caileja la

hubo recobrado, y por los iuforrnes de vuestros ministros Sousa y
Andrade, testigos pasivos de su ardirniento y calor, a Ins primeros
pasos, luega que inteririamente quedo solo con ci mando, obra cual

otro Murat ci año do 1808 en Madrid, brotando ftiego en sus provi-

dencias; no respetando a Ins autoridades constitnidas, no queriendo

Jo fuese otra que la suya sola, C independiente para que todos Ic te
rnjesefl, ningufla le alilase, y cada CUOI to caracteriazra por ci me-
riCo de Ins ocurrencias inconsidemadas en un pais afligido por su re-

volucion, y tratado en cambio mas fuertemente por ci terror, la ame-

jiaza, la amargura y el insulto. Asi pubiiaba sus bnndos de acrimo-
nm, ajaba at habitante pacifico, apaleaba al pobre pie por desgracia

pedia justicia ó pretendia rnanilèstarsela; daba leyes on todo género

de casos y causas, ultrajaba a las jurisdiccioucs, trastornaba losjui-

cios, alteraba Ins recursos, y gobernando it su voluntad, por ella to-

do se hacia. Ninguno tenia virtud para siquiera ilustrarlo, porque

éI juzó que aquel sistema libre y despOtico era ci qne couvenia;

estilo demasindo bojo C impropia dc la digriidnd que representa,

sin respetar par to tanto los fueros y derechos do los trihunales, ni

ci quo so dehia at primero del reino, pie representando a V. M. por

su creacion y estabiecitniento ha sido su juguete; befando, riCndo-
se é inspirando en todos y a todos desprecio a sus acuerdos y reso-

luciones, par mas meditadas y juiciosas pie fuesen; pues par In su-

ya no debia regir otra Icy que In marciai y del mornento, sin figura

do juicio Iii otra and iencia quo Ia del cadalso, supiicio y pase do ]as

armas, como lo verificO en ci pueblo de Mexquitan at impulso de

una simple queja, aterrorizando i Ins lugares y atrayendolos por ci

tenior, y nunca par ci amor do que V. M. ha dado Cantos testimo-

nios en las crudas guerras do Ia Peninsula y dos Americas para

conqnistar sus corazones, que es lo que mas importa en estos dias

de ignorancia y cstravio (1).
La toina ponderada de Ins islas grandes y pequeña de Mezcaia en

la Iagtina de Chapala, es UflO do los servicios con que se Ic favore-

cc, siendo en real idad diruanada de sri error é impetus fogosos. Dc

este principio resultó la reunion de los indios en aquellas, y se des-

(1) El corazon que Fernando VII hubiese conquistado p0? Ia duizura, quiero que
me to claven en la Irente, coino Sancho queria que hiciesen con el enemigo que hubxe-
ra vencido en la Insula cuando la burla pesada de los pavecea.

11
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preció para quo elios misinos tuviesen tiempo do fortalecerse a an
nntojo. La causa no fué otra qiie haberies hecho qnemnr sus pue-
blos, nfligierido sus personas, hasta ci grdo de pasar 11 cuchillo a
muchas en el de Tizapan contra In dulzura y suavidud que eiicar-
gan Ins ieyes, A quo no dejaban do ser areedores por sus crmenes
siquiera pant ser oidos conlorme a las misi-nas. El resuitado de es
te trastorno fiié lo que so ha visto. Se reunen Ins iiidios en las i,%.
]asde Mezoala. se acogen alli Los rebeldes y forrnaii tin fuerte ines.
pugnable (1), quo cotisternando a Nueva Galicia y etnpeorando el
curso de su giro y defensa, la ernpobrecierou con Ins erogaciones es-
traordinarias quo ha ecsigido La conservacion del canipaniento de
Tiachichilco, consnrniéndose en esto sutuas escandlosas para sos-
toner las tropas sus destacarnentos y viages de vuestro general, que
at fin despues de sus larichas y tren marititno, jainas Judo atacar
con provecho Di entrar en tat isla, hasta que at cabo de cuntro años,
duraute ins cuales esta vision engreia A vuestro general, ella rnisrna
se entregO voluntariatnente hajo capitulacion y pactos qiie habiat)
de ciirnplirseia; rnanifestandose en ci acto de salir sus poseedores
Ia miseria de elios, reducidos A tin nüinero despreciabie de indiosT
cuyo caudillo y gefe era el presbItero Castellanos, viejo septuage
nario y adocenado, sin ilustracion ni aspecto inilitar. Este fué el
gran capitan, y aquellos Jos valientes soldados hnrnbientos y desnu-
dos, quo por mas do tres aims eiitretuvieron y resistieron lasaparen-
tes (2), activas y pomposas disposiciones de vuestro gohernador co-
mandante general, A quien A pesar de talito, parecerA habercontrai-
do tin gran mérito en In boca de la lawn.

Note V. Al. en las contestaciones de Jos cuerpos, gefes y oficinas,
In falta do Ins quo debieron vuestro ayuntainiento y cabildo eclesiAs-
lico, (inicos que por este hecho negaron In autoridad A vuestro real
acuerdo; haciéudose consignientewente reos de ciilpa, y prubando
con ella su lisonjera adhesion A Ins rnAcsirnas apasionadas de vues-
tro gobernador coinandante general. de quieti son rnny devotas am-
has corporaciones. no solo porcjne In temen servilmente, sino porque
Jos individnos quo Ins constituyen, los mas necesitan de su influjo
y favor en sus mirns particulares, y provecho demasiado conocido
en el pueblo. De los prebendados ya se sabe sit resorte, y cnnto
influye 6,ste en sus in&rmes y otras necesidodes con que los socor-
re y piiede flivorecerlos en los varios objetos A que estienden sit

 A inlluencia, por In que fiene en sus rentas gruesas, y su re-

(1) Los insurgentes a,isiliaron t los indos, es verdad pero las acciones que prece-
dieron a. Ia construccion del fuerte y en ticrra, las dieron lo indios regenteados por el
caudillo indio Santa Ana, y padre Castellanos: en las posteriores navales tainbien tu-
vjerofl la ma yor parte, y la gloria casi siempre del trunfo.

(2) Los atauas en que perecieron muv lucidas divisiones, en unode los cuales per-
dió dos dedos do una rnano ci general Negrete, no fueron apare-nte, sino may reales,
amargos y sostenidos. Cruz nada omittó para sojuzgar aquel punto; pero sus defen-
sores eran vahentee y dectdidos.



DE LA RtVOLCCION MEXICANA. 	 69

-ww

partifl'lLeUtO continiiando COmO cOnhiinia o
n
 ste el derecho de

ocrecer los cuatrO uoveuos beueticiules que esLA tmiaiido el cahildo,

y de qiie apenas paruCipa UDO qtie Otru cura pobre t iucoiigiuo;

apropi.iudosc Ia mayor parte de to que legitirnuniente corresponde

A los ad,ninistradorcs de Las airnas, quo trabujatido como pustoreS

esp!rituaies, adLinieren y liacen suyos los esquilmos de sus reb;ños,
cunudo los obreros de otra gernrquia sin lanta responsubililad y tra-

bajn Co!en at año cantidades fuertes y sobreabundantes a sus fumi-

has y ohligacioiies. La and iencia en ora ocasion se ha espikado

con In utistna libertad, y cree que por estos resentimientos, ni el re-

verendo obtspo, cuyas relaciones con vuestro general no hay quien
las ignore en Guadalajara (I), ni sus particulares interpusieron en

la noche del 24 SUS oficios de paz de que son ministros, y ljos de

desenganar en lo páblico at gcfe acalorado, ha entendido el ncuer

do: to aleiitaron con [a consulta equivocadu do uno 6 otro, escitndo-

ho a Ia precipitacion, y persnadiendole lucultades quo no tenin, y
acciones de (1ue no dehia usar u manera alguna, cuando lejos de

habérsele despojado se Ic ha conservado en 1a de su deber; ilenan-

do en provideucia el hueco pie habia dejado su estudioso descuido
contra ci pctblico, pie no estaba en ci Orden de sacarlo a tanta dis-

tancia y fuera de la provincia para ]as SuyaS; y v&se aqul ci rctra-

to del interes que toifló ci cuerpo eclesiãstico, de cuyas fuerzas co.

noce la audincia para aliviarlo de sus opresiones é instancias de

aflccion.
El nyuntarniento secular juega por otro estilo hãcia su presiden-

e nato, que ha sabido constituirlo de su guisa para acomodar sus

medidus y tenerlo a su modo sienipre listo par todos SLIS proyec-

tos y cãiculos de con veniencia privada. Los regidores D. Domin-

go Ibarrondo, D. Rawoi-i Mutisa, 1). Juan Foutecha y su compañe-
ro D. Vicente Partcarroyo, son unos niercaderes o tenderos, quo ci
pie mas apenas podia subsistir regularmente antes de In rebetion,

y hoy abundan en riquezas por Ia proteccion de vuestro goberna-

lor a la sotnbra del comercio sotenido por S. BIas con PanamA y
las colon ins jug lesas, contra los reclamos de los consulados de Ve-

racruz y Mexico, y las terminantes órdenes de vuestro ex-virey D.
Felix Maria Calleja (2). Estos so-n los mistnos que forman su ter-

(I) Estas palabras eufâticas, neccsitan un cornentario qua yo no soy capaz de ha-
cer.... Pelcáronse la-s coma(Ires, y dijéronse Ins verdades.

Q) Esto no puede ser artIc10 de acusacion, porque en yea de ser Un crmen, fné
el inico bten qua hizo Cruz h Guadalajara, y per el que los jaliscos Ic perdonan sus
iniquidades. El comercio con Panama fué provechoso a aquella provincia y Is sostu-
yo en abundaucia cuando las demas sentian la escasez que causaba una guerra civil de-
sastrosa. Fig6resa ci lector qiie las mercaderas estaban recargadas con derechos de
tntroduccion, y re.cargadisimas con el particular Ilamado de convoy: qua a pesar de es-
to estahan espuestas perecer par los atoques que sulrian'en los caminos pur dondo se
guiaban: quo t is sambra v achaque de los qua las daban los insurgeutes, se los iuba-
ban las escoltas y comandantes qua los prolegiun: qpe los gsstos par esta cirCu;istau-
cia eran triplicados, y mas silas distancias eran inmensas, cumo desde Veracruz hasta
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tnlia diana, y ünicos que merecen su aprecio, distincion y confian-
za; y no hay Ia menor duda en que los niuchoS millones de pesos
que por el referido puerto ban pasado a nianos de ins colonies in-
glesas, han enriquecido a alunos, liati peijudicado notablemenie a
Ia Peninsula y a in Nueva Españn, y hen empobrecido a la Nueva
Galicia En beneflcio de la proteccion dispensada a sus amigos.

A su regreso de S. Bins el aibo de 1811 (cuva quietud y restable-
cimiento por la prision del cure Mercado se debió a los beneméri-
tos difunto capitan Valdes, y al actual prehendndo de esta Santa
iglesia, cure entonces de Topic, D. Benito Veles) trajo, vuestro ge-
neral memories de efectos y géneros pertenecientes a los europeos
que escaparon de aili pare Acapulco: los puso a vender piiblicamen-
te aqul, aunque cercenados a cargo de vuestro coronel D. Rarnon
Cevallos con descvento de la tercera pane pare V. M. y gusto de
]as tropas (1) en perjuicio de susdueiios, que reclamndoIos logra-
ron Jo que les habia quedado, sufrierido con paciencia este nuevo
desfalco en su desgracia. Por este mismo espiritn ha girado el cAl-
culo de independencia de este reino de Nueva Espafia, en que ci
salir para Ia peninsula un liermaio del regidor M'urisa con pode-
res y papeles par conseguirlo, no se pudo niezclar a vuestro real
acuerdo en informes ni esciutciones a que se le compelin, aunqn
consiguiese Ilevarse de calle a las demas corporaciones, especialmen-

el punto de su conduccion: que cuand3 Ilegaban iban tan subidos doprecio que era im-
posible comprar los efectos: en tal contlicto, qué demandabati las circunstancias que
se hiciese? iSe habia de dejar perecer a los pueblos en In desniidez, 6 se )es habia de
permitir que buscasen su alivio per otra parte? Lo priniero querian los consulados de
Veracruz y ?iiéxico, aunque aquel cedió de tan escandalosa pretension en ci ao de
1817, corno (otra vez he dicho) per fomentar ci agiotaje de los especuladores de Cidiz,
factores verdaderos de los estrangeros, de quienes adernas do la C(fl!iSioU, pticibian ]as
utilidades del tr(iflco que hacian con sus mismos efectos. 'lode esV e evitó con ci co-
mercio de Panamft, que Ilcgó it ser tan abundante, que en ci año de' 1517 se renjitian
facturas de S. Bias it Veracruz, de efeçtos de In India: ci crane real tenia recursos pa-
1a pagar sus tropas, y no gravar it los pueblos con pensiones estraordinrias, v ademas
refluia por todas partes la ahundancia y bienes consiguientes al comercio. que es ci ma-
nantial de toda dicha. Cruz hizo bien en desobedecer ins e5rdenesde Calleja, interesa-
do en los convoyes pora lo interior, que engrosaron tit gran pvrle su furtuna, y
Cruz en esta parte obró con tanta justificacion, que nncrecid que ci consejo do lndias
aprobara sus procedimientos, i pesar de que aquel tribunal no tenia otras leycs que lo
dirigiesen mas que las de is Recopilacion Indiana, quo apoyan y protegen ci inicuo co-
rnercio de flotas y galeones. Hasta que ci general D. Jisé de la Cruz no tOM6 esta roe-
dida, la providencia de Guadalajara no repiró. A merced de ella se hizo rica, y cuan-
to cahefeliz. La ciodad tom6 la perfeecion de quc es digna su hermosa planta, se au-
mentó la civilizacion, y se puso en estado do conocer su menLo, sus recursos, su fuer-
za, y de pensar sériamente en coitstituirse no nuovo lireinato independiente de NC-
xico. Tal es nti opinion, en la que inc acompaftan todos Ins que ban centempiado sus
procedimientos bajo este punto de vista. Con ci general Cruz se venifie6 lo que dice
el sabio Genovesi, que tambien hay sullones que hacen la felicidad do los pueblos,
porque adoptan ciertas rnedidas que inmcdiatasnente perciben ci hici.

(1) Estarapacidad SI no aprueho, como ni tampoco ci robo de un cofrecito de aiha-
jas preciosisimaS que hizo Cruz en S. Bias, y per cuyo intercs voló it In espdicion de
este puerto, sabiendo que lo llevaha ci padre Mercado, siendo tan feliz en esta parte,
que iogr6 pillarlo como se habia propuesto, poniendo este desco espuclas it su actividad
genial en esta vez.
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te al ayunLamiefltO, CLIya voz par In de susprotegidos ha subido no

solo a vuestro virey, pidi€ndolo en In corta ansencia qne motivO

nuestra real coflhiSiOfl, sino ann hasta V. M. mismo, para que to deje

de gefe perpetno. V. M. no puede menos de estar wily penetrado de
que estas odurrenciaS no son efectos de unos procedimientos rnny

ajustados a Ins disposiciones propias de su antoridad.

Feiizmente el acaecimietito desgruciado y nrlitrariec1ad de in pri-

sion de vuestra real nudiencia, obliga a caliar A In importancia co-

mun, porque desde ci rUstico hasta ci thistrado diceii, que -Ni a tan

poca distaucia del virey se cometen tales escfindatos y ejeniplos con-
tra ci primer tribunal antorizado par jnzvir y refiunar sus opera-
ciones y escesos, lqti6 no será con el infeliz opriwido, que Iii puede

liegar a in distancia del trono, ni siquiera tener ci rnezquino nrbitrio
de quejarse? (1) Sobran voces, señor, atropeilãndose unas a otras,

para convencer ci mtodo libre que ha observado viiestro goherna-
dor presidente en los siete nflos qtie Ileva de Sn matido sin svjecio-n

a ins leyes, que tiene por tnacsima no deberse gnardar en tienipos de

revol ucion; par eso ella ha durado tunto, y 1ojula que uria eqiiivo-

cacion sem*jante no liubiese dado tan anHkrgos frutos a V. M.! Por

eso, y porqne In andiencia vein reinar este propOsito temnible y es-

terwirindor, cni.nerto con In solapa figtirada y mal entendida del me-

jor servicio a V. M., y a la santa CftL1SR de in nuestra dependencia
de in madre patria (2), ha enrnndeeido y no ha pdido decidirse a
dar ci juicio que se le pidi6 par vuestrn real carLa, acordada ci 21 de
Agosto tIe .18 15; porqne privada de sit lihertad civil, conocia en poli-

tica que no era dado A SU delicadez, libertarse de In calumnia de tin
gefe preveuido de tales lecciones contra In rebelion, de que se hacia
rca todo ci q'ie no pensab:L con rigorisnia; jqu contrarias son Ins
de dicho virey actual D. Jiiaui Ruiz Apodaca, Con qiliell pnree 110

estâ mty de acuerdo en sentido vuesiro comandaiite general de
Niievt Galicia! El Ins estiri diciendo ci buen sticeso que han pro-

ditcido his duices convocatorias a los desgrncindos, las caricihis eon

que los Hama at Orden, y In i tid ii igencia con que I us acoge, hit rod ii-

ciendo con s'iavjdad en SIIS eiltrañns la obediencia y sumisioti dc..
bidas i V. M. No procede asi vuestro general de Guadalajara,

cuaiido en ci d Ia apn ra sit d u reza hasta coil los i ufel ices a rrierus q ne

tratican con su coinercio de consumo y matitenhtuiento, y sin otro
pecado que ci de in necesidad de pasar con sits cnrns por doiide es

tan los rebeides, COIflO sucedia en Espana par los franceses: ya se

quiere aplicar la Icy de conscacion, y acuhar con ellos cotno cue-

(I) Cuando no hubiera otra causa para just ificar faindepondencia, esta seria sobra-
da para caliulcada de necesaria ....;Ocurrr a un trono ditante mil y quinientas le-
guas, a un trono cuyos mtnistros que lo sitiaban estaban coriompidos, it us rey do no
Eecto corazon!

(2) Estas una hla gfemia en polilica.... Jamas pudo Ihamarse santa a la inde-
pendencia yservil sujecion de seis mittones do hombres libres t an gobierno cruel1
an rey tirano y desapiadado, quo ni aun nos preguntó por la causa de nuestras queJa.
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mios cuando giran en beneficio comnn, trayerido it nuestros mer-
cados y plazas lo que produce la abundiuicia. Aun hay mas: los
hombres no estn seguros, y viven eon recelos; de suerte que mu-
chits veces pecan errOueamelite y sin malicia ni dolo, porque de-
seando obrar do buena íé, faltan it ello sin ndveriirlo, y este es uno
de los pcore.s efectos que hit aquella ftska razori. Tc.dos
pensawos, y de aqul proviene la accion de la plebe ó pueblo bijo,
It sacar sus consecuencias, y fbrniar sus silogismos al natural. Es-
te es ci escollo en quc se ha precipitado vuestro gobernador presi-
dente en sit 	 con In audiencia. Creyo que viriiendo a lo
rayn haria lo quo él hace, y con sit imponerite aterraria a los
tiuiidos aldeanos, iii trod ucindoles el desconcepto de vuestro real
acuerdo, que ha sido todo elfin de su niarcha veloz. Parecc se ha
clado un chasco, porque los pueblos observadores acaso ban en ten-
dido que tartto estrepito ecsiia pensar quc it. ciudad estabo contra
éi pitra irnpedirle sit entruda: jpues a qué aquella escitaclon ignave
de Itnimo? Alvra pretende que el Ievazitaniiento, quo no ha ecsis-
tido shin en su imagiwicion acaiorndn, Jo prodiijo ci real acuerdo,
acordando Jo qite thvorecia al abaudono en que dejO it lit capital, y
quo nitty lejos de despojarle, Ic hacian honor, y no lo esponia para
con ci péblico y neocios politicos, paralizados con sit sin
saber a quién ocurrir, y cousiguientemente quién era ci qne debia
proveer Ii tanto en cuniquiera ocnrrencia. Bien Cs verdad que ha-
cia muchos anos qua este gefe se habia ernpeñado, no solo en desco-
nocer in superioridad de in audiencia, sino en hacer entender a to-
dos qite seria sobre in audiencia misrna, prohibiendo los recursos
quo en lo de justicia y gobierno contencioso han declarado ]as Jeyes
It las partes, y quebrantando abiertarnente aquella de nuestro cOdi-
go en que ci rey Ic ordena no la niegne nunca; pues esta calidad se
la reservó a sI V. Al. Vénse la certificacion testimoninda del riürn.
3, y se comprenderá hasta la evidencia del modo con c l ue se ha con-
ducido en ci reiuo do Nueva Galicia D. José de la Cruz, ci trastor-
no quo ha establecido, y la independencia en que se ha constituido
para rnandnr sin sujecion It ley ni derccho, cuando publicaba siernpre
quo era indispensable obrase tInicarnente lade las circunstancias pa.
ra destruir arbitrariametite ci regimen runs legal y seguro, y ame-
drentar It todas Ins ciases del pueblo por ci odio a sus obras, y no
por ci con VencimietltO, quo es la regla segura y universal para cual-
quiera tkmpo. - . ."

Lo copiido a la letra basta para dar idea del despotismo con que
so condu-jo D. José de in. Cruz con los oidores, arrestItndolosen nIt-
mero de cuatro con ci fiscal, contra Jo terminanlemente dispuesto
en cCdula de 26 de Euero de 1772, y órden de3de Agostode 1782
en las personas de la misma audiencia con achaque de que no
tasen it 	 asistencia al tribunal. Al cornunicar esta aNvidencia,
tuvo La osadIa de decir a los ministros que se conservar an en pu-
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5jon.... mientras no le acreditasen en laforma corrcspondiente,
haber sido de voto cofltrariO, para que la presideuicia y el rnnndo po-

litico de aquel reino recayeSe COfl)O reCavo en el oidr Hrnandez

de Alva.... "A tan insolente pretencuon Ic respouidjó el nidor

"Rus, que In ley del secreto yjurameuito que so Ic luabia ecsigido a

"Ia entrada en ci tribunal y empico, Ic impedia manifestar In que

"habia peuisado y espnestn en el acuerdo.".... Esta eflergIa cortó

un tanto los brios de Cruz, y in puso en cuidado; ni se Jo cauusó

menos ci ver que no quisieron firniarle los oficios que el mismo

dictO, en que se humillan a dare nun satisfuccion baja y derndan-

te (1). Hallándose en este couuliicto, hizo Ilamar al oudor Recacho
(hoy grande aRniacil o juez de policia de Madrid), quo estaba en S.
Luis Potosi, parru que viniese comovino en horns a hucerde n;edia-
dor entre la audiencia y Cruz, y a entrar en transaciones___ -

saciones con un cuierpo colegiado y en negocios pbIicos en pie
se comprometia el honor del primer tribunal de aquiel reino!....

disparate ignal A los anteriores. En fin, este negocin Sc U evÔ A In
corte de Madrid con varias represenuaciones de In nudiencjn. PIis

lectores aguardarn impacientes In resolucion do este orficnlo de jns

ticin; pueS oianIoy escandallcensc. Coin isiouuO F'euiiando VII .tres
ministros del consejo de guerra y a ignal n(imero de individuuos dcl de

Judias, y teniendo en consideracion ci 7-es/ab1ecincuio y Conserva-
cion de la paz y órden de In Nueva (3ralicia, debidn A I). José de la
Cruz, y A que ni en éste iii en In nudicncia hubo intencinn rnenos

recta, debia desaprobar y desaprobO los procedinuientos de Cruz v
los del tribunal, y recornienda In arrnonia entre utno y otros.. . . E-

ta pilatuna se pronunció en 28 de Julio tie iSIS, ycosOsn pronnn_

ciamiento catorce wit pesos remitidos A Espoia por cotuduicto del
reverendo obispo de Guadalajara. Tal, tan corrornpida y venal es

taba In corte de Madrid, y tal era ci grado de opresion on quie vivia.
mos, objeto (inico que me he propuiesto comprohar, inserta,udo en
este cuadro esta liistoria y la empalagosa relucion quic de ella hizo in

audiencia de Guadalajara.

Ocurrencias del alto de 1820 y 1821, que inflnjeron directa y efi-
cazmente en la suerte de la nacion mexicana.

Bastante he manifestado A vd. en in sénie de esta obra, ci estado

de opresion en que vivia In Aniérica Septentriouial desde ci año de

1808, en quo In entrada de los franceses hahia cambiado ci aspecto
politico de toda in mnnarquuin espaflola. Prometiase Mexico reco-

brar su independencia a merced de ins triunfos de Bonaparte, por-

que desesperados los espafuoles de ser libres en In Peninsula, ellos

(2) No falt6 tin oithr tan débil que escrihió la minuta do dichos cficios Para sus
compai'ieros, aunque pr otra parte hombre do bien, pero pobre do espIritu.
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misrnos se apresurarian a hacer la independencia del irnperio mexi-
cono. Por espacio de dos meses durô esta iiusion agradable ft

criollos y cspnñoles; asi es qiie apenas entendierori éstos por Ins no-
ticias pie trajo In barca Esperauza en 29 de Julio, que Espaia se
habia levantitdo en niasa, cuando en este dia y en los dos subse-
cucutes se nnwron cord lit lmevite ft Ins americanos. En ins calies,
plazas y teat ros, los vitnos entrelazados urtos con otros, disfrutando
Los placeres mas inocentes y agradables de In sociedad quc figura-
ban un pueblo de liermanos. I'oco duró estaconcordin, porqne ape-
tins slipieron que ci general (]astaños labia obtenido tin triunfo
conipleto y casual cit In. batul In de Baylen, cuando I Ieiios de ni-gui Jo
V cawbiando de afectos, se creyeroti capaces de subyngar al uiismo

apoIeoii, se avergouzaron de itahernos trauido comb ft iguales, y
comenzar-)n ft vernos con ci mismo ceno y desprtcio con que los
conquistadores tiatarnit ft los hid ins de Moctlieiizomn. MultiplicO-
se sit iii presentarse en Mexico ins conjisiojiados de in junta
slipreina de Sevilla, vcsiiCiidonos atrevidninente in obediencia y

10 y desde aquel din colispiraron coil escftnidaIo contra ci
virey, qite habia inostrado adherirse, si no a tiiiesira iiidependencia,
a In meuos ni esinhiecii,iieuin de nun junta stiprema, orniizuda con

ministros de Ins trihiinnles y corporaciones qne aseglirase ft In coro-
na de Castilla su aiitiiIn doininacioti, pni-n ci renioto caso de que

Fernando VII volviese ni trniio de qiie habia sido derpojado (I).
No es dado ft ml pluina trasmitir ft la iwaginacion de mis lecto-

req, el grado de t1epecho ydesprecio pie cii nquellos dais trisles inns-
traron Ins españnies ft los inexicanos. Dióles pot etitonces el cielo
licencia para pie desarroilasen toilo el furor y ribia pie abrigaban

en sus pechos por Iixla inveterada antipatIa y odin •e tressigios: te-

nian cii sus rnanos el fiiiiesto poder de dañar, no de otro modo quc
un loco pie esrine en ci esceso de sit una espada eorta-

dora, y in descara sobre ci primer objeto qitese le presenta. Elms,
plies, crearnu trihunnies de pesqiiizi, jevantaro cuerpos de patriolas
para ponerse ft su cabeza, pohiaron Ins crceIes y conventos de pre.
tendidos reos, cotifinaron a no pocus ft E'pafla, rasi sin Ida de jui_
cm, y re2enteados por oldores de prestigio, por comercianles intra-

tos y polerosos, y por tin Caiicclada, tin Lozano relojero y otros fu-
riosos valadis malvados, ilcvaron su zniia hasta deporier at virey,
remitirio preso ft Espailay siusrituirlo con otro fanilico octagena-
rio incapaz de oponersf ft sus proyectos. Dos nibs cmitbamos de
este insoportahle padecimiento, al pie opusimos la moderacion inft-

(1) En este proyecto influvft eficazmente D. Jacoho Villa Urrutia pot medio de su
voto particular, que le sirvió de cilerpo de delitopsra qua to mandaran a Espaa pre-
so bajo partida de registro, de donde regres6 & contrihuir con so ,; luccs & consumar
indopeodencia. Téngase presente este rnrito, per:uue pot las mutaciones clue ad ii-
bit unz se est&n haciendo en ci estado de Mdxico con li,s qua no agradan & su goberna-
dot, esta a punto de ser rernovido d: la presidoncia qua obtiene del suprerno tribunal
clejusticia y de perecer eate varon respetabilisimo per su probidad y ciencia.
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titmeflie. Agotada ésta, suena la voz de libertad en Dolores; por
IonrOutO tiemblan nuestrOS agresores; pero no ayudandonos la ibr-

tuna y vencidos en Guanajiiato y Calderon por nuestra inesperien-

cia' ...	 rgüé1lZ0i	 ude decirlo'....por nestra falta de union i
brden, 110sotos inismos dirnos ci triunfo A nuestros euemigos, y les
ministraffbos armas para destruirnos.. . . jOh! quiera ci cielo que
jamas se aparte de tiuestra niemoria (lfl recuerdo tan triste y dolo-
ioSo! En esta sazon, el virey Venegas muestra la rbia y furor de
uu ti-re para destrozarnos; algunos millones de pesos hallados en
Jas areas y que estaban a punto de rernitirse a España, se gastan
sin tasa par aniquilarnos. Mexico es unu plaza de armas, y seme
ja unit cueva de asesinos donde se nos pone handera negra, se nos
hace la atierra Sin cuartel, y parece que se conspira a dejar la des-
venturada America convertida en un desierto para que sea repobla-
da coil otraS geueracioi]es de genteS estilpidas, incapaces de conocer
sus derechos y de reclamarlos, y solo propias para ser instrumentos
de la opulenta fortuna de tan petulantes señores. En vano junto a
las columnas de Hercules se crige tin conrreso que proclama los
dereclios sagrados de Jos pueblos: ci de Mexico, representado aill
por sus diputados, tiene que enmudecer cuando quiere representar
Jos snyoS: las voces de Un iWe.via, de tin Inca Yupanqni, y de tin
Feliu, son ahogadas por muchos de aquelios legisludures que solo
ecsigen de nosotros itna obediencia pasiva; sit de prilici-
pios no pasO de aquel suelo, pudiendo decirse de los anierictwos lo
que de Jos colonos de la India, que eran tan esciavos A las niirge-
nes del Ganges corno son libres sus señores a las oril Ins del Tame-
sis. Ell mismos mornentosen que se deplora en aquel congre-
so In suette que cii piera i la Espana oprimida por los fraiiceses, se
hacian salir espediciones para Venezuela que la intindasen en san-
gre, y los comerciantes de Mexico, reunidos cii su consulado, apron-
tabnri sus caudales part traernos hordas de asesinos que nos subyu
gasen, pintando por rnedio de sus ageiiws flute ci iuisnio congreso
nuestra estupidez y ferocidad, corno no to hicieran tratando de los
caires del Canada. Sin embargo, se da all  una constitucion dcmo-
crdteca en sufondo, y aplicada malamente it una vieja monar-
quia donde hacia tres siglos que mandaba ci despotismo; sus macsi-
mas liberates nos anuncian tin dia de libertad; pero esta hija del
cielo halla terribles contradicciones entre Jos mandarines de las
Americas, que se empeñan obstinadamente en impedir sri cumpli-
miento entre nosotros. Ellos potion en movirniento todos los re-
sortes de su polltica: represen tan ahincada y eficazmente a Ia re-
gencia con achaque de que aun no era tiempo de iicloptar aquel sis.
tema liberal (1), y COfl mano atrevida suprinie el virey, consultando

(1) Véase el suplemento A Cuadro y carta 30 de lasegunda época in tit ulado....
Representacion & las córtes de Madrid hecha por la Audiencia real de Mexico en 18
tie Noviembre do 11;13.

12
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alacuerdodeoidores,lalibertaddeimprenta.Eneldedursode
noventa y dos dias que gozamos de ella entendió el orgulloso Vene
gas que las habia con tin pueblo qiie estaba persuadido de Injusticia
de In catisa que defend in; entre tanto el fu removido del mando y
snhroado con otro gefe ciue Ic escedia en mucho en crueldad y en
astucia, y sobre todo, en conocimientos locales de esta America.
Terrible fiiC para nosotros cuando mandO un ejCrcito: pero muy
mas terrib l e fué cuando reunió en su persona ambos mandos. Tres
aflos gravito sabre nuestras cabets su brbaro despotismo, y en es-
te espacio sufrimos toda clase de males; volteónos In fortuna Sn as-
pecto plácido en esquivo, y Ins batallas de Valladolid y Pur;wran
nos tornaron al misino estado en que HOS hallamos a principios de
1811. No habia consuelo ni ann esperanzns de Cl. Por uno de
aquellos acontecimientos que no entraron en el cálculo politico de
los hornbres. Bonaparte se vi6 destronado, y Fernando regresô a
ocupar el sOlio que aquel le habia quitado seis años antes. Insensi-
ble a los clamores de sus pueblos, el se paseO por entre ruinas y es-
combros de las primeras ciudades de Espafla pam ilegar t Madrid,
coma piidiera hacerlo por entre florestas: y ni nun se digno reflecsio-
iiar que aquellas pavesas todavma humeantes eran los vesti gios de
una uldelidad sin par en Ia historia espresada en su obsequio, y por
conservarle el trono. EnValeneia dió cI decreto en que proscri-
biC con un solo rasgo de su pluma Ia libertad española conquistada
A precio de ininensos sacrificios, y con sus propias manos volviO
echar el birbaro yngo sobre toclo el pueblo espniol. Ni se acordó
de Los mexicanos sino para maldecirlos y tratarlos coma it una co-
Iluvie de esclavos que habian ten ido la osadia de levantarse contra
SUS opresores. Desdeeste momento solo se ocupa demandar espe.
diciones quo nos reduzcan i lotuitirno cle in servidumbre: Morillo
marcha pam Caracas despues de que Cortabarria, Monteverde y
otros de su calaña habian introducido in discordia en los pueblos de
Costa-Firme, y hecho pie se derramara sin tasa Ia sangre de sus
hijos inns queridos, incluyCndose cntre Cstos el beneniCrito general
il'Iirctnda, a quien se privO de la vida sabre el seguro de una solem-
tie capitulacion; Millares se destaca sabre Veracruz, y mayores es-
pediciaus hui)16ramnos vista en aqnellos dias en nuestras costas, si
regresrtn ' Io Bonaparte del Elva no hubiera empeflado a Fernando
en oponerle tin ejCrcito sobre los Pirineos que contuviese una tine-
va irrupcion; rnas no par esto Fernando VII se digna dar una mira-
da corupasiva sabre las Americas; antes por el contrarin, estrecha
sus providencias para sojuzgarlas, las declara en un estado hostil,
mauda abrir consejos de guerra permanentes qiie juzguen militar-
monte ásus hijos, proscribe ]as formulas protectoras de In libertad
civil, y par mnedio do sus decretos de muerte y proscripcion, escri-
tos muchos de ellos de .su real ma.no, destina a muchisimos -á Los
tabajos ptThlicos 6 mazmorras de los castillos de Africa y.... lo
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qiie apenas se hace creible en nu monarca español del siglo XIX,
aumenta muchaq veces Ins condenas de los tribunales, pnreciendole
moderadas, y hasta tiene Ia vilIsima comnplacencia de gozarse embo
zadoen su capa en his puertas dc la circel de In corona de Madrid
en versalir desterrados entre guardias y confundidos con La mas
vii chusma, a los imis grandes diputados que en ]as cortes de Cãdiz
sostuvieron La libertad del pueblo español y arnericano, cuya sabi-
duria y honradez admiró In Europa. Disipado el nubindo de des-
dichas que Ic anunciaba el . regresode Napoleon a Francia porla de.
plorable derrota que sufriO este rrionarca en TVoterloo, Fernando
VII vuelve at teina antigno de subyngarnos, y prepara una grande
espedicio que Ilawa de Buenos-Aires: tat fué Ia voz que esparció én 
hizocreer ann it los inismos argentinos, preparindolos para su defen-
sa; pero en realidad era para et remno de M&ico. Su camaritla se-
creta le labia representado pie siendo estzt parte to mas precioso de
la inonarquIa por sus riquezas, pOl)laCiOfl y mayor procsiniidad it

Espiña, deberia asegurarla a toda costa, dejando at tiempo que afer-
rada esta presa, por medio de ella misma se asegurasen Ins demas
posesiones de ambas Améuicas. Persuadido de esta verdad, Fer-
nando conflO la espedicion a Caliejet, honritndolo antes coil el titulo
de conde de Calderon, corno la persona inns a propOsito para reali-
ar Ia enipresa por sus conocimientos de este pals. No fué runs pre-

parada por Felipe lEla espedicion que IlamO invencible para sojuz-
gar la Ing laterra, Di In disipó con mas prontitiid del cielo para con-
suelo de La humatiidad. Hiciéronse acopios ir.mensos de armas y
municiones, reuniéronse ]as rnejores tropas ainastreadas on In guer-
ra de Francia, stijetOselas a una rigorosa ciscipima ntilitar y con-
tinuas reseñas y evoluciones, fletitronse los buques nc'ccsnrios pam
su trasporte, y cuando estuha casi it In ancla esta espedicion, apa-
rece In, flebre amarilla en el otofio del aflo dc 1819, é impide por en.
tonces su einbarque. Engaiados los de Buenos-Aires, y ademas
receloso de pie descargase este nubi ado sobre sus costas, envian at-
gunas sumas de dinero por la via de Gibraltar para que se distribu-
yese entre la misnia tropa espedicionaria, y se resistiese (I embarcar:
en Lóndres aparece tin periódico (el Espanoi co'nstzlucional) cuyo
objeto es desacreditar a Fernando, y por to que prohibió su lectura
hasta con penn de muerte, y In reprecentacion at rey de D. Alvaro
Flores Estrada, que deernpefla ci misnio objeto, y hace desear ci
método constitucional: Valencia se con mueve at ver decapitar por
el general Elio Ins personas nias apreciables y bajo el trono de Fer-
nando acopiados estos ma teriales como ingred lentes combustibles,
se disponen par disipar en un instante su bñrbaro despotismo.
Constante ci rey en sus principios de oprimirnos, aperins calma un
tanto In, epidemia, cuando vuelve it reunir la espedicion en la costa
do Citdiz, y casi se decide a venir él mismo en persona a verla em-
barcar; tat era ci deseo que tenia de que se realizara, y los temores
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que le causO aquel ejrcito renriido de que prociamase la constilu-
cion, corno lo liabria hecho en S de Julio de 1819, si el general
Abisbal, haciendo traicion a su honor y compromises, no hubiera
arrestado a los principles gefes del ejército convenidos COfl)O 491 en
la gran parada que tuvo en el puerto de Santa Maria. Por iItinio,
se dio la voz de viva la constitucion, en las Cabezas In maflana del
1 de Enero de 1820 por los coroneles Qniroga Riego y Arco

Aguero, y aunque fit(- contradicha pr el cuerpo de tropas del cam-
p0 de Algeciras y ejército de Sevilla, y baticla la colnrnna de mil y
seteciento hombres en Estepona por ci general Odoneil que man-
daba Riego,el grito fué correspondido fielmente cii Galicia y 151ti.
mornente en Ocaña, por lo que Fernando, lieno do temores, juro ci
fin la constitucion cii 7 do Marzo, bien que decidido A eludir Sn JU-

rainento tan luego come se Ic presentase sazon oportuna. No tardO
en Ilegar tan fausta nueva a Veracruz per noticias particulares con-
testes""6 indudables: llenó f todos sus habitantes de jibilo, aunque
no produjo igual efecto en SLI gobernador D. José DAvita, y notan-
do en aquel vecindario repugnancia para jurar la obediencia a Ia
constitucion, se levantó uniforme para estrechar a este gcfe ft que Ic
hiciese. Desde luego mostró rnucha oposicion para cUe, apoyando
su resistencia y energIa en ci errado concepto de que tenia desu
parte la trpa para impedir este paso; mas apenas Ia invocó en Sn

ausilio, cuaudovió con dolor que todos los gefes y oficiales estaban
por la opinion del vecindario; prestóse al fin cUe, bien que en ci
acto mostrO ci sentimiento de un niño viéndose desobedecido. Yo
presenc.ié este acto, ci mas fausto que pudiera ocurrir a Ia America
en aquellas deplorables circunstancias (1). El conde del Venadito
estaba anitnado de los mismos snntimientos que ci gobernador Da-
vila era imposibie quo estos dos rnilitares viejos, uno creado en la
casa real en el cuerpo do guard ias, y otro acostumbrado a mandar
desde su infancia hombres con tin rehenque en las manos, gustasen
de semejante alteracion en el regimen del gobierno civil. Por tan-

(1) Fué ci 23 de Mayo de 1S0. En ese mismo dia lehi liaber salido de aquella
ciudad de drden del vny n las del coronet Concha, comandante de Tulancingo, qile
sin duda me habria quitado la vida. Como sabia yo lo que Sc tramaha, me abstuve de
cumplir la drden del gohorndor para t recibir de su maim el PaI)orte; sin em-
baro, despues de muchos dias me ecsigió la contestacion a su oficio, y tuve ci gusto
de decirle.... Sc acabóvuestro imperlo, estainos en ci reinado de las Ieves, Ui Apoda-
ca ITtC puede continar, ni V. obedecer sus órdenes, pucs se lo prohihe Ia constitucion.
Despues lag córtes de Madrid (let misino ao de IS0, con fecha de 10 de Agosto, me
nombraron vocal de La junta do censurade lihertad de imprenta, y ci misino virey, que
tanto me habia perseguido y procursioalej:tr do si, me ilamd i Mexico a que sirvicse
esta comision (Gaceta de 30 de Diciembre do 1520, nümero 17). Tales mudanzas tie-
ne la fortuna; yo no vine iL esta capital hasta el 11 de Octubre de 1821 a cuinplir con
el voto que habia becho en ci Rfio de 1812 de no volver it verla hasta no hailarla libre
é independiente. Doy gracias a Dios porquc me dejo llegar a tan venturosa época.
Nueve años de penas sin que pasara on dia on que no sinti..*e mi corazon la esciavi-
tud de mi patria
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to. el 'Venadito demoraba la publicecion de h eonstituciOfl, pretes

tando que no habia recibido in órden oficialmente; pete ]as inurrntl-

raciorles Ilegaron at mas alto puzilO, tcmió en Ia capital nun ogIta

cion, y con ét ci Real Acuerdo; asi es pie en 30 de Mayo se pu-

biicó el bando casi por Ia tarde it gran prisn, y de un mode rnuy

desairado; despues el virey y oidores prestaron ci jllralnenlo de obe-

decer dicho codigo, siguiendo el ayuntnniietitO tribunales y demas

corporaciones en nianos del mismo virey.... I1 aqul, amigo rnio,
el dia grande en quo se cortó ci I)razo derecho al deforme coloso del

despotismo. Los BaIalleres, Velams y otra porcion cc oidores y

personas principaics uvezadas con In urania, conocieron sit térwinO

y se eutregaron en Ins brazosdel despecho.
Muy luego comeuzarun a oir verdades bastnnte amargas par la

via de la irnprcnta. SaIi6 un euijarnbre de papeles en qiie consig-

naron sus uniserables autores sus nonibres para cjue pasaran it la

posteridad con la idea accesoria do su tontera y procacidad quo es
cornpañera inseparable; tine ü otro se present() reguiary niuitiplicO
Ins atarmas de los gachupines que por mornentos temian perder su

dominacion: la lectura del intitulado las Zorras do iSanson, hizo que

Jos corne,'ciantes do Citdiz piisiesen nit estraordinaiio parc Madrid
vaticiniindole con éi ci rey la pérdida de estos dominios: ni dejó de

mortificarles alguna cosa la Memoria presentada al Escmo. eyun-
amiento de .1Wé;i:ico para f/ne iizterponga sus r espetos, a fin de

que el supremo gobwrno teng 	 iza plueas de paz, suspension de ar-
mas, y acomodamiento con los disidentes de las provincia.s del
reino, manijstada do las cones ordinarias de la nacion irnjiresa
en Veracruz. Este papel fué quemado en Ia misma sala de sesio-

CS del ayuntarniento per mano de un regidor quo boy la ecba de

ernitienterneflte liberal y patriota, y no lo miento par no avergon-
zarle, y despues fné coudenado per Ia junta de censura; escribulo'

para dar tiempo it (JUC los señores iturbide y Guerrero se acabasen

dc convenir en ci plan del priunero, sin que atacase iquél It 6ste.
La Abeja Pobinuun y altos varios periódicos contribu eroil mucho It

preparar in opinion. GeneralizOse despues con ci juramenlo que

todas ins cor 1 oracioucs y principalmetule ci ejército presto de guar-

dar la constitucion, y ncabó (IC reuuuir casi It todos en ci punto de Ia

independencia Ia conducta eStrCJ)itOSa yanti-politica qUerI(loptflrOfl

las córtes de Madrid, tratando de hacer innovaciones violentas en

asuntos eclesiItsticos, y con In pie dieron ansa It los de estas corpo-

racioneS pant que las calificasen de heréticas.... iSi el cielo qui-

siera que esta leccion no in olviditramos'....
En breves dias se nato nit cambiarnientc) general on todo

gobierno veia con consideracion It sus sübditos, y ya se g	 tuia

de proditraries en sus providancias, lo mismo que los corn 	 ames.

militares en sits partes, aquellos epitetos estudiados para d	 mir

Jos que antes linmaba por desprecio inswjeñtes, voz que cc
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I n de disidenles; cesó In crueldad en las persecuciones, y ya fueron
rarisimas las ejecuciones militares, A Ins que precedia una rigorosa
sustanciacion de CauSa (1). Feiicitábanse m(ituarnente todos los ciii-
dadarios, el corazon de cada uno lima de gozo, y todos entreveian
ya una prócsima felicidad.. .. SI, estos fueron los efectos y felices
resuitados de In publicacion de aquelin carta: yo no la miraré coino
una obra de polIiica consumada; pero si aseuraré que a Sn adop-
clan debirnos ci trâusito feliz quo biciwos hácia nuestra indepen-
dencia y libertad: sirviOnos de base sabre que estrivamos, y como
lisonjeaba per to general A los espafloles residentes en Ins Americas,
y pie tambien habian conocido el ferocisiwo carácter de su rey, que
solo 'çor este media podia contenerse y encadenarse cual una fiera
A tin rohusto paste; he aqul por qué se prestaron gustosos A esdu-
char unas proposiciones que los garantizaban sus vidas y sus fortu-
nas. El virey mostró a Fernando su repugnancia en pasar por las
nuevas instituciones, y desde Inego se propuso cumplirias solamen-
te en in muyreciso, y que no coin prometiese su seguridad para con
el pueblo. Este modo do pensar tuvo una acogida favorable par el
roy a quien lisotijeaba, y de Oste recihiö instrucciones encominadas
A hacerse de un gran partido, que diciendo anathema a Ia constitu-
cion como herética, hiciese venir a Fernando a Mexico para que en
Al mandasearhitrariamente. MandOle preparar ci palacio para re-
cibirlo, remitiCrouse mapasgeograficos esactisinios c Madrid para
que conociese el pals en toda su estension, donde deberia reinar co-
mo un Soldãn, y suscitãndose con tal proyecto deseos entre los mis-
mos principes de la casa real de Espafla de venir A gobernar, no
faltaron desazones entre sus misnms esposas sabre cual de elms Se-

na un din emporatriz de Mexico, to que fuC asunto de usa en In
carte, pues se denotaron In una a in atm; tat era el plan para In eje-
cucion de este absurdo proyecto. A efecto de engrosar ci partido
servil, se notnbraron comisionados para diversos puntos de esut AmA
rica: ci coronel Pclaez fuC destinado A Yucatan con esta rriision;
nias ci mismno dia quo desembarcO en Campeche muriO, habiCndo-
se ya hecho pQblica en In provincia Sn comision. La realizacion
de este plan vasto demandaba por su naturaleza nun contra—revolu-
cion interior manejada por un americano do prestigio: plisose In vis-
ta en ci coronet Iturbid; peso ci Venadito at proporiérseio se fiiC de
espaldas con semejante nomnbramiento, acorditndosc del voluminoso
espediente que se le habia formado cuanclo InC coniandaate del Ba-
jio que Ic atrajo un general desconcepto. No haya V. E. cuidado

or esto (le respondio la persona eciçsiástica quo se to propuso); Cl
V	 a en ejercicios en In casa Profesa, y Csto solo bastarA para quo
tod	 borre de In niemoria do sus compatriotas, y quede bien pues-

menester no cesar de repetir en obsequio de Ia verdad, que el conde del Ye
las habia prohibido sin su prévio aviso y aprobacion.
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to en sit 	 (1). DiOsele pues Ia ccnnisioii de ir a battr A Guer -

rero al Stir , el c qal aprovechándose do losdescuidos de Armijo'
no rnenos que de las lecciones de Ia espenenca, asi como sus segun-
dos, principalflletIte Pedro Ascensio Aiquisira, hahian engrnsado no-
tablernente sus fuerzas. Pero esto nos guta como por la nano a
ntie retrocedahlbo s A seuir los pasos de este general desde que co-
renzo A rehacerse en Ooahuayutla hasta la (iltima accjon de Atla-
tlaya, despueS dela cual se puso en correspondencia con Iturbide.

Continua la relacion do las carnpañas del general Guerrero.
(lTéase la carta priinera de este tomo V.)

Enseñoreado Armijo de casi toda la tierra caliente del rumbo
del Stir, no quedo at general Guerrero libre mas quo la mi-
serable costa de Cuahiiayutla. Este pueblo que será memorable en
(a historia de nuestra revolucion, estâ situado en los ültimos trmi-
nos de la Sierra Grande, que aill viene a tener como cien leguas de
centro con que queda cubierto por sit porel Poniente to cu-
bre el mar: por ci Norte confina con Cl rio grande, Ilamado ci Pobla-
no, y por el Sur con Acapulco, cuyo camino Cs pesimo, pues ye por
arenales del mar estrechndose en partes en pequefias angosturas,
haciendo unas posiciones militares muy ventajosas pare defender-
Ins. Desde el rio grande que pasa cerca de Coahuayutla hasta Pe-
tatan hay una playa muy herrnoszi, como de diez legnas cuadradas,
en la que en aquella época se frmó una grail reunion do america-
nos espatriados do varios puntos de la costa, o perseguidos per los
realistas. Parece que este ccimulo de circunstancias hicieron que
éstos vieran con dcsprecio a los efugiados en aquellos tristes desier-
tos y abandonados, de cu yo descuido supieron aprovecharse para
rehacerse, pues en seis meses Armijo no se acordó de Guerrero pa-
re atacarlo. Este en menos de tin mes tenia ochocientos hombres
regularmente dispuestos y mal armados, de los cuates destinó cien
par guarnecer el punto Ilamado de la Orill 't, quedndose ci resto
en Cuahuayutla at mando de Guerrero y Montes de Oca, que dedi-
caron todo SU conato en su rncjor enseflnnza. Armijo con una fuer-
te division se encaminó at puilto de Ia Orilla, y sea porque aquel
solo fué tin reconocimiento que hizo del local, O por ci vivo fuego
que Ic hicieron los cienamericanos q'ueestaban destacados causan-

(1) iQii6 bien conocia a los americanos este clérigo'. Nuestra inoneda corrtente
ha sido la hipocresIa; en hombre comtdador, alistado en muchas cofradIas que Sc pre-
senta con on gran cirio in las procesiones, que es hermano mayor de alguna santa es-
cuela it ohediencia,pasa per In cornun per on santo, aunque sea tin usurero óun demo-
nb; lo mismo ha sucedido en Espafla, pues heredamos a nuestros mayores y progeni-
tores en sus Memos.

[2) Despoesd edido el nombramiento It Iturhide, ci Venadito todava in hizo
detener en Mexico, v ve616 mucho sobre dejarlo partir.. . - No hay corazon que i 8U

duefio engac (dice tin refran).
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dole algitna pérdida, ello es que at siguiente dia contramarchO por
et mismo caniuio que halna traido, vol viéndose a la tierra caheiite
sin cansar daño ninguno. En este reconociminto Ins tiradores de
la Orilia Ic ruataron ci cahallo que rnontaba, y Ic quitaron alguria
carga que conducia con sus equipages, y ann ilegO a asegurarse por
unos pie estoba herido. Si se hubiera fortificado en aquel punto
habria causado In ruina de Guerrero, y habria redondeado La con-
quista de todo ci Sur; pero ci cielo disponia Ins cosas de tin modo
favorable a In. pátria. Armijo estaba recieii casado, cstaba rico con
los despojos y depredaciones que habia hecho en sits anteriores
campañas, y por In (file hoy din es nun de los mas acomodados ha.
cendados del estado de Suii Lui Potosi, y de cousiguiente le fatta-
ba Ia energia pie en ins aflos anteriores habia desarrotlado pant per-
seguir a Los ainericanos hasta en Ins (iltimos escondrijos, y a esta
causa por ci órden natural debo atribuirse este descuido (1) 00110-
ci6io ci gobierno y trató de remediarlo, pero ya no era tiempo. Mail-
d6 at efecto que ausiliase at ejCrcito de Arniijo una parte de Ia sec•
cion que estaha en Valladolid, y el cornaiidante de dicha ciudad
mandO con quinientos hombres de refuerzo at 

coronet rilobar. Cuan-
do Guerrero supo estas disposiciones ya ci enemigo no distaba mu-
cho de Coahuayutla, y sobre el destacO trescientos hombres para
que to descubriesen quedandose en ci cuartel general con ci resIn de
quinientos. Su plan fuC hacer con aqueilos nun descubierta y ha-
marlos hacia donde estaba Ia fuerza principal. Este plan no se eje-
cutó porque los americanos avanzaron terreno hasta pasar embarca-
dos eltio, deseosos do liegar a Ins manos con los realistas, y todavIa
caminaron tres leguas mas hasta ci pueblo de Tanio en donde aque
lbs estaban acampados. Guerrero y Montos de Oca avanzaron de-
cididamente sobre ellos ayudndoies la fortuna en tCrminos de que
en ci corto espacio de dos floras que duraria la accion, ci enemigo tu-
vo corno docientos muertos, ciento y urns lieridos, y to restante has.
ta ci coinpieto fueron prisioneros; tomándoseles ademas el parque,
equipage y cuanto conducian, no reultando muertos de Ins amen-
canos inas de ocho hombres. Por estas estraordinarias circnflstan-
cias será plácido para Ia America mexicana ci 15 (Ic Setiembre de
ISIS en que se cousiguio tan completa victoria. Con ci armaniento
quitado a Ins realitai engrosó ci general Guerrero su fuerza hasta
ponerta sobre ci pie de mil ochocientos hombre, incremento notable
para tin gele que ocho meses antes no podia disponer de media do-
cena de fusiles.

(1) Cuando Ins generales de Napoleon eran pobres le servian Con actividad: cuan-
do fueron ricos y 'ivian en palacios ejecutaban sus órdenes con Ianguidez; Si en las
camnaftas del alto do ;814 hubieran obrado como en los disa de su medincridad, no ha-
bria perdido el trono este hombre maravilloso; bien lo conoció aunque tarde.
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Batalla do Gir4ndaro.

Quince dias despiles de La accion do Tamo se dió la accion do es-

te nombre en lag inmediaciones do Cirándaro con fuerzas ignales de.

cada parte Avistarcmse anibos cuerpos en San Agutin junto a di-
cho pueblo, lo realitas cargaro rabioamente, y obligaron a los

ani ericanos a formar Un cuadro quo resitiO Los impetus de aquellos

despucs de quo fueroti atacado: guarecido4 Los españoles de nu bos-
que: persiuióseIes en la fuga cpue tornaron hasta entrar en dicho pue-
blo 1e Cirandaro, donde cesó el fuego porque se acahó La luz del din,
sin que do parte de Guerrero huhiese ninguna perdida. Sn tropa
camp6 alli ruismo, formando nut pequeño parapeto para pa&ar la no-
cht, y La efleuniga se apoderó de It iglesia para hacere Iiuerte en ella,
habieuido antes dado muego A varias ca-as del ingar. Los america-

nos continuaron atacaudo It los reatistas por espacio do siete dias que

permanecieron aislados en La iglesia, de dotide solo pudieron esca-
par poco vuas tie cien hombres pie les quedaron vivos de toda La

fuerza con quo se presentaron. Dióse esta accion ci 30 de Setiem-

bre de 1818.
Con cuatrocientos fusiles quo en ella topió Guerrero, se engrosó

su division, y sin perdida de tiempo emprendió la reconquista de La

tierra caliente, comezando por el pueblo do Asuchitlan, treinta legtias

adelante de CirItndaro, que era ci punto mas fortificado del enentigo y

a donde fueroru A efugiarse los restos de CirItndaro.
Tarnailo triunfo dió nit nuevo Orden a todo; el (ha 20 do Octubre

del mismo año reunió el general Guerrero a los señores vocales tie
la junta do Xauxilla,que andaban dispenos por la tonia de aquel
fuerte, D. Mariano Sanchez Arriola y D. Pedro Villaseñor. En

asamblea general del ejército fu(- nornhrudo ci licenciado 1). Naria-

,no Ruiz de Castañedn por muerto del señor Pagola (1),Itqnien fiisi-

laron Los españoles. Reconocieron todos en este cuerpo el cent in do

(1) La inuerte de este desgraciado arnericano se veritict juntamento con Ia del se-
creiario de la junta D. Pedro l3erméo, segun la Gaceta nCirn. 1252 de 24 de Junio de
1818 en ci ccmenteri(, de I luetamo, en 10 Jel misnto mrs. Casualinente me SOrj)ren-
dido per una partida del ieiiiente coronel I). Juan Isidro Marren. comandante de lag
tropas qiie operaban de Cuaulotit Ian fi (-luetamo, puesta -L Ins 6rdenes do 1). Tomâs
Diaz, oficial de realistas de dicho pueblo. Marron era Un vi.caino de mala alma, el
cual presumiendo que ci virey perdonarin 'a estos hombres, se aceleró 'a fusi1ailos, dis-
poniendo 'a so aihitrin (le sus equipages. HalIóeIe 'a Pagóla en ci puilto ilamado Can-
tarana8, y s(z Ic encontraron varios papeles que se remiticron al virey. Ambos eran
dtgnos de mejor suerte, pues Sirvicron 'a In nacion en los momentos mas criticos en
que pudiera verse. Pagola era originario do Saivatierra, donde sirvióel empleo de cor-
regidor: era hombre ilustrado, tIe mucha probidad, decidido per principios. por cuya
causa et congreso general le nombro intendente de Guanajuato, ',' que sirvió 'a satisfac-
don. BerrnCo habia sido escrihano en Suttepec (segun se me asegura). Siguió al con-
gresohasea Tehuacan, y y jCndolo disuelto, se retiró 'a paises donde nun quedaa tin
resqwcio de libertad y respeto 'a lag leycs. La America agradecida rcgistrar& Con
ternura en sus fastos ins nombres de hijos tan benernéritos.

13



1!84 CUADRO HITORICO DE LA REVOLUCION MEXICANA.

la, soberanla naciona!,jurando obedecerlo, asi como dicha corpora-
don juré conducirse fielmente segun el espiritu de su primera ins-
talacion hecha en Chilpantzinco por el señor Morelos, guardando Ia
constitucion provisional dadaen Apatzingan. Eligiose por lugar
do su residencja la hacienda de ]as Balsas como el mas seguro, de-
cente y cômodo. A Dios. Mexico, Junio 28 de 1827. (69y 79).



CAIITA OU1NTA.

Continua ialiistoria del general Guerrero, comenza-
da en La priulera c&trta de este tomo y seguida

en In precedenle.

..00 C'ccs

KUY señor mio: En estos mismos dias arribó a Ia costadonde se
hallaba ci general Guerrero, una fragata de la repüblica de Chile,
en In que se ernbarc6 tin ingies compaflero del general Mina, at cual
dió tin pliego en cine soliciaba que por aquel gobierno se le envia_
set] ausilios de armarnento para continnar In guerra.

Muy luego ernprendió Guerrero Ia conquista de Axuchitlan, ver
daderainente dificil y arriesgada, pôrque los espafloles hahian for-
mado rnuy buenos atrincheramientos en derredor de la. Igiesia, por
to qiie duró el ataque cuatro dias continuos hasta tornar ci fuerte.
Asirnisino atacO los cantones de Coynca y Santa F, y Ultirnamen-
te a rpetela del Rio, donde ya fué ci ataque inenos sangriertto y vi-
goroso que los otros: dcspnes contrarnarchó sobre Gntzamala,
Iluetarno, Tialehap a y hacienda de Gu aulotitlan, mejor fortificada,
en que fué preciso ernpeñar itna accion cruda, que costó bien cam
A los que la defendian. Por esta série da triunfos quedo a su dis
posicion toda In tierra caiiente, y de sus haciendas y pueblos se le
proporcionaron ausilios para poder continuar con rnas felicidad In
guerra.

El notable auniento de fuerzas y In dificultad de mantenerlas
rent) idas, obligo at general Guerrero it dividirias en tres trozos. Dió
uno de setecientos horn bres it D. Isidoro 1\Iontes de Oca, para que
obrase sobre Acapulco, marchando por In costa de Coahuayutla:
otro de igual nrnero puso at mando de D. Tornãs Bedoya sobre e
territorio de Valladolid, y con In restante fuerza marchó él mism
obre Chilapa. Todos progresaron, en términos, de que en Ener
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del aflo de 1819 pasaban de veinte aeciones en que habian triuufad°
Dc Acapulco saliO una division para fortificarse en oahuayutl'
pero considerando sit In dificil que Ic era realizareste proyeCt°'
rerrocedió sin eruprender ninguna accion de guerra.

En estos mismos dias apareció en el Sur Un génlo de la guerra,
y un hombre estraordinario, 11 quie.n por tat proClaflian sus mismas
proems inilitares; tal me Pedro A.'censio, indio originario del pue-
blo de A juiilapan cerca de Tetoloapan, bastanternente instruido en
el idiotria castellano, (alias Aiqinsiras), apellido que Cl wisuto se ha-
bia puesto. 1-lahia tornado has priuieras nociones militares bajo la
direccion de 1). José Maria Rayon, que puso a sus órdenes cinduen-
ta hombres, y despues at lado del guerrillero Vargas, de cuya
compania se separO pr Los iu'fortnnios generates de aquella Cpoca,
y soteiiiCndose por si solo, arribó al curato de Tlatlaya; mas no
pudiendo hacerse superior it Ia desgrricia comun que afligia a todos
los COlTiandantes americanos en ci antepentiltirno nño de la guerra,
se ocultO ,solo en una de sus barrancas. Hal lose despues casuai
mente tirados en ellas siete fusiles que agr egó at que Cl trala, y Con
ellos armO otros tantoshombres. CornenzO % hostilizar segun pu-
do a los españoles, y at paso que se hacia de sus armas, aumentaba
sits soidados; asi es que en ci espacio de tres meses, ilego A mandar
trescientos indios, sobre quienes ejercia nu ascendiente poderoso, y
de elms era tan temido, corno ainado y obedecido.

Hllábase Ascensio en ci centro dc sus enernigos; el territoriO de
Tlatlaya todo es montuoso y rniiy aspero: ausiliados de estas frago-
sidales se ocultaban los verdaderos })atritas defend iCndose de cator-
cc cantones que teuiaalii ci gobierno español, situados en Sultepec,
Teinasca I tepee, Tejupilco, Lnbiauos, Truchas, Pochote, Cutzamala,
Tlnichapa, rpeIoloapalI, Lahuistlan, Zacual pa, Cienega,Acaten'pa,
Siniatepec, y Goleta. Los enernigos, ubicados cli estos pulitos, te-
nian por objeto de SU saña A Tiatlava. Ascensio se propuso orga-
nizar un cuerpo de iniiicias, proporcionado A La poblacion del curato
que era de diez mil alms, y asi segregC ci dCcirno de ellas, poniCu.
dose de acuerdo con ci parroco: oranizaudo adenias una compañia
en cada pueblo con SUS correspoudientes oficiales, dispuso que el
restode lagente se ocupara en la labor del campo, y que solo en
lances estraordinarios se reuniescu los mil hombres escogidos, per-
maneciendo acuartelados quinientos. El restante qiie deberia ha-
bitar en sus casas, relevaba A Cstos. Acordó asimnismo no fortificar-
se en parte alguna. A Los trescientos hombres con que diO princi-
pio Ascensio, reunió dichos quinientos con buen armarnento y dis-
ciplina, alimentados de sus mnismas casas, y no les permitió que se
uniformasen en ci vestuario, sino que usasen ci cornun ordinario;
esceIeflte mAxima, para queen caso de estar a punto de ser prisione-
ros de guerra no fuesen tratados como tales, sino como paisanos.
AcostumbrólOs A toda clase de fatiga y trabajos, caminando muchos
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dias hasta quince leguas sin detenerse inns ti2rnpo que el preciso
para remudar caballo. Con tan buenas disposiciones, éste campo
yolante en cuatro O seis dins atacaba a otros tantos cantones enerni-
gos cuando menoss e Ic esperaba, y de esta suerte los tenia en brida
y en continno temor: por tanto, yn no salian de sos trincheras ni
osaban atacar a T/at/aya: cuando lo hacian, era en grandes reunio-
ties, y pocas veces los españoles dejaban de ser derrotados. Tam-
bien procuraba estecandillo que su cabailerIa montase en mulas,
porque siendo esta cabalgadura Ia mas propia para trepar por los
cerros y texcailis, por donde no pueden hacerlo los caballos sin ani-
quilarse, éL con La mayor facilidad se desprendia por los voladeros
y descargaba cotno on torrente sobre sits eneinigos, que lo espera-
ban por Las sendas y vias comunes de tránsito.

A merced do estos principios, sistemó Ascensio su plan de ope_,
raciones y hostilidades qne Ic producian efectos rnuy favorables:
asi es que por tales ardides, en breve espacio de tiempo desalojO a
los españoles quo Ic eran was molestos de los puntos de Acatern.
pa, Amatepec, la Goleta, Truchas y Pochote, apoderándose de
cuantioso nüniero do fusiles y caflones. Eutonces el gobierno de
Mexico, en vengariza de estos perjuicios, proyectO In inedida nias
destructora y eficaz para aniquilar Ia fuerza do AsceiHc', qite ya ha-
bia realizado con fruto en I-Iuatuzco y en las inmedi:lci)ues y Ha-
nuras inmediatas a Ins madrigueras que ocupahan I nurgentes
de In provincia do Veracruz. Reunió, pues, at e&c!i setecientos
hombres para que talasen los sembrados do sit Ape-
nas habiati hecho la primera operacion en on semhrado, cuando liC
aqui, quo quinientos ainericanos se presentan a defenderlo (I); el
furor seapodera hasta del Cildnio miserable indio, el español quo no
mono en ci acto del ataque, mono en el alcauce, y casi todos pere_
cieron. VoiviO a In carga otro grueso de tropus escogidas de Tolu-
ca, QuerCtaro y Celaya, con was cien hombres de Ia escolta del
virey, los cuales sufrieron gran derrota en ci lugar Ilamado C4erro-
mel. Par estas medidas destructoras. Ascensio multiplicó sus
guerrillas por todo so departamento, y de tal manera cscarmentaron
A los realistas, que ya no osaron presentarse por entonces en Cl.
Salinosede sit ese caudillo, emprendió marchar sobre
Teloloapan, Iguala, Tasco, Zacualpa y Valle de Toltica, y ann lo-
grO quitarel destacainento realista acantonado en In hacienda de la
Huerta, it quince leguas de Mexico. Entonces el gobierno tie esta
citlad recurrió ala seduccion porrnedio dedosciCrigos, cuyo tran-
sito a so campo irnpidió parano verse en ci caso do quitarles Ia vi-
dii, habiendo sabido oportunamdnte que este era el objeto de su co..
mision. No corrieron Ia misma suerte dos seculares espiones, pues
aprehendidos con los documentos que probaban su delito, fucron

(1) En 7 de Marzo do 1820.
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castigados con In inuerte, y los papeles seductores q4lemados. El
gobierrio Supo que Ascensio estnht enfernin de nun caicla que le diô

un caballo, y quiso aprovectiar In ocasion de sorprenderlo fáciltnen-

te: reuuió nun gruesa division de sus destacainentos en Tejupilco,

y a inarcha dobles caniivaron para lograr su intento; no se les b-
gró, porque era mucha su vigilancia y precauciones par no ser sor-

preridido; presentronse los realistas colocando su artillerIa en e

centro. y cii Ins alas de ésta su caballeria, para envolverá Jos amen-
canes pie los esperahan formados. 'l'rescientos de In derecha ene-
miga liabian avanzado mucho terreno; pero se acercaron it tin bos_
pie ininediato pobledo de otates, at pie se prendiO fuego: Ins cañas
comeuzaron Aarder y a causar tin grande estallido pie semejaba

A un fuogo graneado de fitsil; circunstanciaque Iles hizo creer que
all  tenia Ascensio alguna reserva. Las guerrillas de éste desde
Ins alturas les causO grande estrago, y obliO a retirarse sin haber
conseguido su plan.

En la Gaceta del aflo de 1820, tomo 1 9 pag. 379, confiesa el. co-
niandante U. Juan Dominguez, en su parte at virey, que cuando

fité a destruir los senibrados plantados t las rnárgenes del rio de

lxtapa con todos los animates y dernas que pudieran contribuir a su
sustento, asi como Ins casascle Acatepec y S. Simon, cuando me.

nos to pensaba, he aqul que se be presenta Ascensio: In forniacion de
su tropa (añade) era tal, pie cuando la viO creyO ser del rey, mar-

00 a tomarte turn abtura pie doinitiaba ci camino pie traia Do-
minguez: eran pasadas hora y tres cuartos, y Ascensio se mantenia
en su posicion haciendo un vivo fuego. A [as once de Ia mañana

se hizo ya in accion general, pues JJorninguez no pudo desabojarbo

de su punto a In, bayoneta. Ascensio se qnedó solo en ci llano de
Ia capilla con dos cornetas que a sit lw/v dirigia con sus loques las
maniobras... Esta accion es conocida con el nombre de Santa
Rita, por el fuerte que nIh tenia planteado Ascensio; at tienipo de

darta Se aIerO éste, y segun espuso an prisionero desertor de los
españoies, dijo alborozado.... Hasta quc se me lo . rró ci gusto dc
derrotar it una part da de Ordenes, y asi, soidados, 4 atacarla!.....
Gefe que entra con tales Jisposiciones a una hatalla, bien muestra

In tranquilidad tie su anirno, y to satisfecho que estâ de las medidas
que ha tornado para veneer a su enemigo.

Fortilicados los realistas en Ia hacienda de S. Martin, de los Lv-
bianos, cotno mas inmediata y puesta entre Tejupilco y Tlatlaya,

era ci destacarnento que mas perjudicaba a Ascensio; por tanto, ta-

tO de quftarlo y to consiguiO: sit tropa victoriosa pasO a hostilizar
a Sultepee, pie habria tomdo, a no liaherbo embarazado ciertos ohs-
tácubos de credulidaci que hacian mas daño a SUS soldados indios,
que los mismos soldados realistas.

En la Gaceta nOmero 51 de 25 de Abril do 1S20, se queja Raids
al virey de una estratagerna que be jugO Ascensio. Supo éste quc
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el comandante español Arana debia Venirlo A atacar ell 	 luerte do
Santa Rita; maridó Ascensiouna guerrilla a que tiroteara a Raiois;

nnas ell acto de estarlo haciendo. -los ndios se subieron con preci-
pitacion at fuarte, donde toCaron generala: creyó Rafols quo Arana
era ilegado y marchó it su socorro; efectivarnente, vió ell carninoque del fuerte salian huyendo varios soldados desprendiénd050 por
una cuchilla para las barrancs. Parcció ci I Lierte abandoflado por
sus defensores; entonces Ratols totna aliento, avanza con precipita
cion para ocuparlo; los de Ascensio Jo reciben a balazos, y desde
]as trincheras Ic hicieron Un grande estrago. En 22 de Mayo de
1S20 sulrió Rafols otro desculabro ell cerro liamado de La Rueda,
donde las piedras rodadas por la indiada de Asccnsio, ann mas que
sus halas, Ic causaron mucho estrago.

Cuando todo ci reino de la Nueva-España estaba subyugado, solo
Guerrero y Ascensio con algunos pocos oficiales de nombradla en
ci Sur, podian iisongearse de que niantenian Ia lampara del fuego
sagrado y patrio: los deinas habian transi gido con los espafloles, pa-saudo bajo ci Yu go de las Itorcas ca'itdinas, 6 estaban himdidos en
]as barrancas Sin osar levantar Ia cabeza. El virey Apodaca se veia
mortificado, porque ann no podia tener Ia satisfaccion de decir at rev
Fernando VII que habia pacificado de todo punto estas regimes; as!
Cs que se decidiO A oponer a entrainbos caudillos otro de concepto
y capaz de irnponeries; fij6se ell 	 que era sin par para darasaitos ysorpresas, conio to acreditó ell 	 y hernos referido.
Creyó este at principio que Ic seria facil cosa domeuiar a estos iThi-
cos capitanes que habian quedado ell palestra; pero ell

	 Ic hi-zo ver la esperiencia cuánto se equivocaba. Ell 	 se dedicO a
arreglar una porcion de secciones ell pun tos (coma en su
historia Contarérnos) para que de consuno cayesen sobre estos insur-
gentes que para êl eran de nueva especie: probo a vencerlos por ]as
arrnas, y éi ell fué derrotado ci dia 28 de Diciembre de
1820 ell cerro de S. Vicente, por una emboscada que Ic preparo
Ascensio coil mayor maestrfa, atacâidoio at borde de una barran-
ca, sitnultaneamente por vanguardia y retaguardia. Eu top ces mu-
dando de medio, propuso al virey Un ardid para.aprehender a Ascen-
sio como a los pájaros coil red, y con tai motivo hace de éi tin
panegirico tanto mas irrecusahie, cuanto que to tejia su mayor cue-
migo. "No desisto (dijo at virey en oficio de 11 de Enero de 1821,
n(jmero 77) del proyecto de dare tin golpe de sorpresa, aunque ten-
go casi perdidas Las esperanzas, porque vive coil 	 precaucion su-
ma: muda coil de posicion, muchas veces dos 6 tres oca-
siones ell noche. Sc me ha aseurado que pasa lista a diversas
horas, y que cuando Ic falta un solo indio, deja aquel sitio, temiendo
que se I  haya separado para dar aviso, y que ell 	 marchas sigue
tin sistenia igual, par manera, que si saliendo coil 	 a Sul.
tepee, Ic falta aigun soldado, sobre la marcia muda dérumbo, rece-
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lando que el desertor piieda corniinicario." jQU6 mas hiciera un
Espartacoó un Viriato, tan menadosen lahistoria, y que fueron el
terror de Los rornanos? La correspondencia de Iturbide con el Ve-
nadito, por locomun no Irate sino de Ascensio, y puedo asegurar
que soflaba con éI: ambos so conocian y respetaban mütuamente, de
modo que la Ilegada de Irurbide Ic hizo redoblarsnvigilancia,nun
que en La funcion que celebrO con sus soldados de noche buena,
cuatro diasantesde labatalla indicada, procuróocultarles ci pesar
que Ic afligia, porque temia un encuentro con Iturbide(1).

Es tiempooportuno de dar idea de D. José Manuel Izquierdo,
eclesiástico benemérito de la patria, que por espacio de mucho
tiempo fiié coinpañero de arrnas de Aseensio, y aunque at fin Se des-
avinieron desarin1ncloJo ste, conulesa su mérito militar con gran-
des elogios. Izquierdo,decidido siepre por la causadela nacion,
consumiO en su obsequio el crecido patrimonio quo recibiO de su
casa; levantó una division inspirándola subordinacion, con ella mos-.
trO su valor en los Lubianos, en la Goleta y en otros varios puntos,
que fueroo teatro de la guerra por aquella comarca. Valióle mu-
cho ci ascend jente quo le daban sits modales y estado eclesiástico
sobre Los indios; pero lo que hard resallar mas su civismo, y que In
historia Jo coloque al ]ado del célebre Guzman el bueno, es to ocur-
rido con su desgraciado padre D. NicoIs Izquierdo.

Era este un espaflol y mayor de edad, y por ambas cirdunstancias
no pertenecia al partido de la insurreecion americana. Por desgra-
cia suya era compadre del sanguinario coronet español Concha, que
habia recibido muchos golpas del padre Izquierdo, y no pudiendo
haberto a las manos para saciar en 61 su saña, Ic escribiO una carta
diciéndole.... tengo en mi poder a tu padrp.... 6 te induitas, 610
fusilo. Izquierdo responclió quo hiciera lo que gustase, pues él no
Se indultaba. CumpliOie ci segundo estremo de la disyuntiva, y
sin hacerle el menor daflo aquel desgraciado anciano, t sangre fria
y sin moverlo ci vinculo de La amistad y ci compadrazgo, to ejecu....
to, y avisO a su hijo por rnedio de una carte.... 1Ah! Ia humani-
dad se horroriza con semejante hecho, de cuya verdad dudarian
nuestros p(eros i noecsistir personas que lo vieron, y no tener
Concha tan )'ecutoriada SU crueldad que por lo comun practicaba en
el escesu	 sit embriaguez.

En Txw.o decretO la muerte contra su mismo hijo, y para que
these contra-Orden de que no Jo fusilsen, otrs cornpañeros suyos
mlitares lo embriagaron, y en el abandono de la crpula Ic arran-
caron la firma, pues Jos soldados ejecutores ya estaban a punto de
consumar su obra. El hijo sohrevivió poco al perdon de tan inhu-
mano padre, que lo odiaba por insurgente, pues de la pesadumbre

(1) Segun refiere ci cura Sariffana, capeilan de Ascensio, a1 supremo poder ejecu
tiyo, en an Metnoria que tengo k la vista.
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le atacó una fiebre voraz quo to I]evO rnuy pronto at sepuicro. Yo
quisiera que pesando el supremo gobierno mexicano en u;ia balun-
za justa, Los mritos del señor Izqnierdo, y contraponiéndolos con
Ia recompensa que por ellos se le ha dado, se los remuhjerase de una
Inanera proporcionada a tan relevantes servicios, quo entiendo no
están bastantemente prewiados.

Historia de la independencia de la Am erica mexicana, FLecha
])OT D. Agastin de iturbide.

Al comenzar a escribir las Mc'nzorias para la liistoria de la Re-
voincion Mezicana on el ano de 1821, me penetré de Ia dificultad
do esta enipresa; asi es que con sinceridad confesé en mi primera
carta que era ardua, porque sobre ser muchos los hechos, eran muy
cotnplicados, dificiles do esponer con claridad, y que no podia me-
nos de causar grandes desazones a ciertos actores de Ia escena quo
ann representaban en nuestro teatro military politico. Ni perdI de
vista La opinion de 1-Ioracio, man it'estada a su amigo Asjnio Polioi
cuando exortándolo a acabar Ia historia do las guerras civiles do
Roma, le dice....

&nda jisas do abriga
So aparienCia traidora
Cenizafria, chispa abrasadora;
Senda, Potion, de mit azares liena....

Era a La verdad muy diversa Ia época do 1821 de Ia presente.
Entonces podiamos leer con un espiritu uniforme La relacion de he-
chos atrocisimos ejecutados por nuestros enemigos encarnizados, y
todos do cousumo dãbamos gracias at cielo porque nos habia libra-
do de béstias tan dañinas. Como que acabábamos de adoptar ci
famoso plan de las tres garantias, estábamos dispuestos a correr un
veto sobre aquel funesto cuadro de desdichas. No era éste u  pro-
blema en que pudieramos discordar, pues aun no se nos presenlaba
a Ia vista un hotnbre do quien hnhiésemos recibido grandes bienes,
y grandes mates, Ia libertad y Ia opresion; tal fué posteriormente D.
Austin de Iturbide, cuya historia si bien se recuerda con alegria
por to mucho bueno que obró en aquel memorable año, ahora so
nos presentari SUS hechos como una medal Ia con su auverso aiha-
giieflo y con su reverso desagradable. Esta reflecsion bien niues-
tra ci coinpromiso en que me hallo, y de que solo podré deseinba.
razarme siguiendo las sendas de Ia verdad é imparcialidad, y de-
jando a la posteridad que to Ilame a su tribunal, y to sentencie con
Ia ineesorable justicia quo Ic es propia.

A dicha mia (repito) no preteudo escribir Ia historia del general
Iturbide, sino solo acopiar materiales para quo otro to haga on dias
mas serenos y en La caima de Las pasiones. Creo haber dado a

14
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vd. y a mis lectores algunas pruebas de imparcialidad en mis carta
precedentes. Perseuido altamente por el virey conde del Veuadi-
to, j uzgado de sit en dos consejos de guerra en Veracruz, y fi-
nalmente, destinado por el mismo gobernaute A vivir bajo In ii'rne-
diata inspeccion del malvado Concha, Ic he hechojusticin, he apinu-
dido la rectitud de su corazon en diversos pasages que he referido,
y to he presentadoni niundo coino el gefe mas bentfico que el cielo
pudo mandarnos en su misencordia en aquellos dias de opreswn
amarguisi inn. ZPor qua, pues, no he do guardar la misma irnpnr-
cialidad respecto de Iturbide, a quien ademas estinié en lo perso-
nal. conociciidonos de tiempos atrás, y a quien siempre agradeceri
el bien que hizo a mi patria'?

Quisiera couducirnie en esta vez corno pudiera tin habitante de la
Noruega a cuyas manos Ilegaseti los mateiiales de esta relacion,
afladiendo a lacalma y frialdad do la teniperatura natural, la que
produce ci no haber conocido at sugeto de quien se forma el poema.
No obstante, probaré a hacerlo, y documentaré cuanto esponga. Ten-
go a la mano las pruebas originates de to principal que diga; yenta-
ja grande, tine pocas veces consiguen ann los historiadores mas re-
cientes a los sucesos que cuentan.

La rapida fortuna inilitar del general D. Vicente Guerrero, su re-
posic ion asombrosa ejecutada entre grandes peligros y paises miser-
rimos, no menos que ci acierto de Los gefes que obraban bajo su di-
reccion o npoyo, entre quienesobtendrá ci primer ingar ci indIge-
na Pedro Ascensio Aiquisiras (dequiCn hemos dado alguna idea y
la acabaremos at coricluir su historia) habia cambiado el aspecto de
In revolucion. El ejército del Stir merecia este nombre; ocupaba p0-

siciones militares muy ventajosas; veIase ermado y equipado regu-
larinente con los despojos de sus enernigos; vivia en verdadera orde-
nanza militar; evolucionaba como ci de los realistas, cjue to hahian en-
señado a veneer; operaba bajo de planes y reglas fijas; era grande su
prestigio y no menor la estension del terreno en que ya estaba disc-
rninado: Ia costa de Acapulco, gran parte de Ia provincia de Vallado-
lid y Guadalajara, cran su teatro: el nombre de Guerrero era respe_
tado, y sus inandatos obedecidos hasta Colima; tanta era su esten-
sion de terreno. El gefe qtie habia sojuzgádolo en InS anteriores y
desgraciadas campaias (Armijo) cansado de cortar laureles, de reci-
bir inciensos y reconipensas de los vireyes, y do adquirir riquzns,
no cuidaba de aumentar sii fortuna mititar, y descansando en los
brazos de una nueva consorte, Ic era, Si no indiferente la adquisicion
de nombradla, a to ménos duro y empalagoso el penoso ejercicio de
las armas con que to pudiera aumentar. He aqul la situacion mi-
litar do los Ilamados insurgentes en ci Stir en Noviembre de 1820.
La politica era bastante ventajosa para etios: veman por todas partes

las divisiones militares del rey prestarjuramento de observancia y
fidelidad a la constitucion de Cadiz; erigirse ayuntarnientos por to-
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dos los lugares pobiados, escribir con libertad, y ecsaminar los dere
chos de los pueblos; velan tratar a tistos con una consideracion des
conocida en el espacio de once años, y todo eto contribuia a prepa-
rarlos para que en un solo dia se diesen el ósculo de la paz con sus
enemigos, y quedasen reconciliados para sieinpre. La espada y el
puñal em papaclos en sangre y cansados de entrar en ci corazon de
unos herinanos con otros, parecia que buscaban par si niismos Ia
vaina y el descanso para no sour inas de aquella, sino par sostener
la independencia que todos generalinente deseaban. Este era el as-
pecto politico y militar de la ilamada Nueva-Espafla cuando en 9 -

de Novietnbre de 1S20 fué noinbrado D. .Agustin de Iturbide par
el conde del Venadito comandante general del Stir  runibo d e Aca-
pulco, en la misma forma que Ia habia sido ci coronet D. José Ga-
briel de Armijo.

En ci mismo dia contestó Iturbide al virey: "Que aunquehahia
sido funesta a su salud la tierra caliente, pues en el aflo de 1811 se
vio en Iguala atacado de disenteria mortal, que fué preciso Jo sacasen
en hombrosde indios, yen ci vallede Urecho deValladolid le habia
atacado una fiebre aguda por la quele aplicaron la Estrema-uncion; se
pondiia prontamente A la cabeza de las tropas que se habian puesto A
sus órdenes, en ci concepto de que concluida !acampaña que iba a
empreuder, ci virey Ic relevaria como se lo labia ofrecido A boca;
oferta que Ic repitió dicho gefe contestando a este oficio en 13 de
Noviembre."

En 16 del mismo saiió Iturbide de Mexico, y celebró este ani-
versario ci siguiente aflo con una solemne funcion de igiesia en San
Francisco a la PurIsima Concepcion, y par In tarde salió en la devo-
ta y brillante procesion que se Ic hizo. En 19 del mismo mes dirigiO
al virey una carta de conflauza desde la hacienda de San Gabriel,
en que le dice. 'Mi muy amado y respetado general. Si La verdade-
ra adhesion A in persona de V. E. y mi constante anhelo por el mejor
servicio del roy y de la patria me hicieron admitir luego ci mando
militar de la demarcacion del Stir; ci mismo interes del buen servi-
cio, in adhesion niisrna a la muy apreciable persona de V. E., no
menos que ci honor comprometido por ci buen Cicsito de ml eiicar-
go, y porque jamas tenga V. E. motivo do arrepentirse de la con-
fianza que ha librado en mis cortas luces y genio en asunto gravi-
simo, y en circunstancias tan delicadas, no dejar(_- de manifestar a
V. E. los males que yo note; pero siernpre será, no con ponderacio-
ties, sino con la esactitud do mi carcter, y que es inseparable del
hombre de bien. PropondrC tambien sierupre A V. E. los rnedios
que me parezcan oportunos para evitarios, imes CUaI)dO penda do ml
solo ci remedio, V. E. no sabrá los males, porque mi fin es y serA
colistantemente ci de restanrar ci órden, cooperar it la gloria de que

E. yea en breve tiempo pacifico todo ci reino, y no el de encare-
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cer mi inérito, que janias tendnI de grande otra cosa que Ia buena
vol untad y recta intencjti.

'Asi, pues, ml an?ado y respetado general, me tomo la Jibertad
do rogarle particularmente con el mayor encarecimiento, que se dig-
ne pozier a mis Ordenes toda la tropa clue le he pedido para esta
campafla. Un esfuerzo digno de V. E. hecho en el momento, es el
qne va a decidir de In accion. Lo espc•ro con Ia mayor confianza,
porque V. E. no puede dejar de conocer con au perspicacia y ojo
militar, que Ia oportunidad perdida en la guer ra suele ser lit desgra-
cia de tin reino, y clue esta oportunidad inuchas veces no es de un
mes Lii de 

it
	 sino a caso de un segundo.

"Ejecutado el golpe que tengo meditudo, las tropas pod ran vol.
ver it sus dernarcaciO!]eS respectivas, y si entre tanto la capital (10
que Dios no permita) !laniáse In atencioii, volaréá su socorro lo mis-
mo clue a cualquiera otro punto de preferencia.

"No necesito indicar it V. E. quc de los misnios puntos do donde
vengan las tropas deberáu recibir los socorros pectin iarios, a no ser
que su superioridad estime por inns conveniente otro trmino, para
clue no les faRe sit prest.— Dios guarde In importante vida de
V. E. muchos afios pam la felicidad do este Reino como le pide (1)
su afeciisinzo 6, imUil sábdito ite atcijjo B. S.iiL—Escrno. Sr.----
Agustin de Iturbide. —Ecsmo. Sr. condo del Venadito, virey do esta
NIleva-Espafla."_Este gefe puso al margon de sit el sigulente
punto... "Contestarle con atenc ion, , que no dude se con.eguirála paci/icacioit, Si COiflO espero pone todo su celo , con ato en verifi_
carlo, to que to Ilenara do gloria, y proporcionara sits adelanta.mientos."

Iturbide de viva voz liabia pedido al virey su regimiento de in-
fanterla de Celaya, yefectivamente lo recibio en Teloloapan, donde
habia puesto sit general en 17 de Diciembre con Ia fuerza to-
tal do 517 hombres, aunque Jo aguardaba con SOO plazas, pues en
sit tuvo niucha deserc ion, y a sit en Toluca come-
tia vario.s escesos (2). Per esta falta pidiO Iturbide se queclase zi sus
Ordcues La fuerza del regimiento de Murcia, que ascendia I 223 hom-
bres, y estaba destinada a rrenIasCaItepec clatido por razon que con
ellos formaria lina seccion de Las que telila proyectadas en su plan,
que obrasen Sim ultáneameute contra Guerrero y Pedro Ascensio (3).
Posteriormente (el 19 de oviembre) ci virey Ic agrego a u niando
el distrito nc Ternascaltepec, porque queria retirarse dcl servicio el
coronel Rafols.

Trató asimismo Iturbide de recibir sin pérdida do monientos ci
mayor nimero posible do tropas y numerario, arinarnento ymuni.

(I) De letra de Lturbide.
(2) Oficio nl'Imero 43.
(3) Idem nmero 43.



V
DE LA REVOLtCION MEXICANA. 	 95

WwW
ciones, por to que propuso se le uniesen las tropas de Huetamo'

Cuizamala, el cuerpo de Frontera que estaba en Guanajuato, y ]as
dos corn pan las de dragones fieles. Aunquc ci conde del Venadito
estaba decidido complacerlo en todo, no 

to 
fu6 posible hacerlo

en to pronto; pulsbanse dificultades para remover las tropas, y en
]as aduanas forñneas no se pagahan con puntualidad los libramien-
tos. Es muy digno de leerse el oficio (1) que Iturbide le dirigio des-

de Teloloapan con fechade 10 de Diciembre, que a la letra dice:

"Escrno. Sr.—El sistema piadoso de V. E., que ha producido tan
buenos efecto8 ganmndo1e at mismo tiempo la estirnacion general,
debe contribuir do un modo rnuy particular i la pacificucion pronta

do este territorio. Plegneal cielo que antes de concluir Febrero po-
damos hendecir at Señor Dios de los elércitos , y tributarle en el sa-
crificio memento ]as mas sumisas y reverentes gracias porque nos
haya concedido la paz completa de este reino, y aunado los intere-
ses de todos sus habitantes (2).

Para lograrlo es necesario valerse de todos los recursos posibles,
y V. E. sabe mejor que yo quc la moneda distribuida oportuna_

mente con una prudente liheralidad, es Un agente mnuy poderoso,
pues por ella inuchos hombres aventuran su vida, y hacen esfuerzos

que no practicarian por ningun otro estinmlo. Confidentes diestros,
puestos at lado rnisnv de los cabecillas, y esploradores intrepidos,

economizan la sangre y aun los niisrnos gastos dc la guerra. AsI

no tengo embarazo en afirmar que 10 a 12 mit pesos gastados opor-
tunarnente y con juiciosa meditacion,evitaran en ci caso presente

251) o 300 mil pesos a la hacienda nacional, para que a merced do
tales medidas, In guerra que habia do durar un año 6 mas, pueda
reducirse a lacarnpañade dos meses y medio 6 tres, y lasangre que

se vierta en esta, S1 no ilega a escusarse enteramente, será incompa-
rablemente inenos.

"Teugo adelantado ya mucho en este plan, como manifestaré

V. E. a su debido tiempo, y ruego por tanto it V. E. que silo tiene
bien se sirva mandar aquella suma luego, en ci concepto firme de

que no se hará inversion ni dc Ia mas minima purEe de ella, sino

con la probahilidad mas segura por ci apovo de una pmudeute y sa-

na critica. Dios &c. Teloloapan 10 de Diciembre &c."

En 1. ° do Enero dc 1821, desde San Martin dc los Lubianos
dijo Iturbide at virey, que habia pedido varias surnas prestadas ba-
jo su responsabilidad, puma alivio de la tropa: asegtiróle que ci obis-

p0 de Gtiadalajara lehabia prestado de persona a persona veinte y

cinco mil pesos, y que sobre SUS fincas habia sacado treinta y CinCO

mil a réditos de los depósitos de concurso de la and iencia de Méxi-

co; noticia que daba at virey para quo Ic sirviese de gohierno, y pu-

() Oficio namero 39.
(4) Palabras misteriosas, que tuvieron su verificativo, coma despues veremo..
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these graduar los conflictos en que se hallaba, y que no obstante el
mal estaclo de su casa, posponia at bien de su furnilia el de la tro-
pa.... A esta indicacion respondiO ci vircy, que no dudaba que el
buen y pronto écsito de SUS operaciones contra los sediciosos Ic corn-
pensarian en sus sacrificios (1).

Por etas y otras interpelaciones de igual naturaleza ci virey
rnandó en 15 de Diciembre 6 los mini s tros nacionales de Ins cajas
de Mexico, pusiesen en Cuernavaca a disposicion de Itnrbide doce
mil pesos, previniendo It este gefe Ic these sucesivos partes de todo
10 que fuese resultando en este interesante asonto. Proveyösele asi-
misrno de dos gruesas rernisiones de municiones de guerra y ya
tratô de comeuzar a hacerla, presentando prCviarnente at virey los
planes que para ello habia formado.

PLANES DE CAMPASA DE ITURI3IDE.

Mandó at teninente coronel D. Carlos Moya que en atencion a
que Guerrero hahia dejado ci punto de Pericolepec, tornando la di-
reccion de la Sierra de Xaiiaca, dejando ciihiertos los puntos de la
linea de Acapulco y Chilpantzingo, reuniese toda la tropa disponi
bEe de operaciones. Mandóle asimismo que formase dos secciones,
una dc doscientos cincuenta honibres para recorrer la costa y estar It

Ia mira de Acapulco, y la otra de cuatrocientos para internarse por
la Sierra It perseguir las partidas de arnericnnos.

Que cuando Ilegare el ten iente coronet D. Francisco Berdejo iria
A reunirse a Cuanlot i/lan, y pasaria Inego el rio para recorrer la
Sierra desde Coronilla It Tetela del Riosi hubiese allI partidas, y de
no seguiria 11 Guerrero on combinacion con Moya.... Iturbideaña-
din. "Si me alcanzare la fuerza estableceré un fuerte destacamento
en Tetela para depOsito de inuniciones y viveres, y tendré It mano
los recursos. Por esta pane del rio deberItn obrar otras dos seccio-
nes combinadas con )as de Rafbls para perseguir por todas partes It

Asccnsio y destruirle las fürtificaciones del Gallo, Cobre y Teote-
pee, y cuiidar del rio par impedir el paso ñ Giierrero." Queria es-
tahiecer Iturbide tin destacaiuento fuerte en el punto del Palmar, y
con otro menor en Atlatlaya o sus inrnediaciones para quitarle los
recursos It Ascensio; quedaudo otra seccion voante de doscientos
cincuenta hombres par acudir A enaiquier necesidad, Ia que cuida-
na con especial idad de la linea de Ta.co, Iruala, Tepecuacuilco y
Huisuco, to que se ejecutaria It Ia Ilegada del teniente coronet D. Jo.
sC Antonio EchItvarri que se esperaba de Fluetamo. Tales eran l()

(1) CCrno pndo erobispo do Guadalajara prestar tali getierosa y desinteresadamen-
to 25 mil pesos hallândose tan atrasado Iturbide, y gi to hizo por amer a su persona pa-
ra fomento de sus haciendas 6 per algun interes pItblico, son dudas que no podemos
resolver.
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planes de iturbide para destruir it los gran4cs caudillos del Stir,
Guerrero y Ascencio; pero Dios dispuso otra cosa.

Cuidó Iturbide de saber ci estado de la fOrtaleza de Acapulco, y
entendido de qiie por lo pronto era urgentisma Ia recomposicioll de-
cureñge de la artilleria de batir, consiguió del virey pie inmedia-
tamentese rnandasen obreros par que pusiesen en estado de servi-
ciO doce curenas.

Petisaba ir en persona a visitar aquella fortaleza, y vivia tan sa-
tisfecho de que con sernejantes medidas destruiria a sus enenligos,
que habindote avisado el virev de ciertos planes quc contra 61 te-
nia forinados Guerrero, que se le cornunicaroll por D. M. I).... des-
de la hacienda de los Laureles, le respondio qe nuo tuviera cuida
do, pues estaba al cabo de ellos, por cuyo inotivo habia sacado de
1'asco y Cuernavaca los patriotas, formandounasecciolIde trescien-
tos cincuenta hombres, y puesto tl a su cabeza habia velado para
impedirlo.... medida (añade) que produjo tan buenos efectos, que
bastO para paralizar a Guerrero y Ascensio, y que menos podrian
intentarlos en to sucesivo con Ia ilegada del regirniento de Celaya:
apenas (son sus palabras) penarãn en to sucesivo en los medios pa-
ra huir a sostenerse en los ventajosos puntos que tienen fortificados;
quizá nada les saldrá couforme a sus deseos.... (1)

Iturbide se fortificó en este concepto, porque en 16 de Diciembre
se le presentaron del campo de Guerrero 12 individuos, haciendo de
cabeza de ellos el coronet anglo—arnericano Juan Davis Brandburn,
que gozaba de reputacion ruilitar eptre los arnericanos, a quien tratO
no como a indultado, sino con particular distincion. Es cierto que
el prestigio de Iturbide cornenzó a obrar este efecto; pero it po_
co emnpezó a desaparecer esta alegre ilusion, porque segun él mis-
mo inforrnó al virey desde In hacienda de San Gabriel (2), una sec-
cion del Sur habia sido corn pletamente batida par Pedro Ascensio en
Alinoioya en el punto del Duraztio, con circunstancia de que aunque
]as fucrzas arnericanas eran mucho rnayores que las del rey, no habia
usado de todas, sino que habia dejado gran parte de ellas en Sti cam-
parnento; y de aqul tomO ocasion iturbide en repetir la rernision de
dragones de Frontera y que se le reuniese Epitacio S'anchez, de cu-
yo valor te.nia el mas alto concepto, como lo consiguiO del virey.

El dia 28 de Diciembre conociO Itiirhide por esperiencia propia
cuánto sehabiacquivocado en elconceptode poder subyngar a los
arnericanos. Desde San Martin de los Lubianos espuso at virey (3)
con fecha de 31 de dicho mes, pie liabiendo salido el 22 del cuartel
general de Teloloapan para tener una entrevista con Rafols, so di-
rigiO It dicho punto de San Martin par encargarse del mando d6

(1) Oficio nnnero 51.
(2) En 19 de Noviembre.
(3) OtIcio nimero 61.
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Temascallepec, y que ci 28 fué atacado par Ins reuniones de Ascen-
sio, que habia hecho desde el dia 15 en ci cerro de San Vicente a re-
taguardia coil 	 fuerte eniboscack que cayo repentinarnerite sa-
bre su tropa, mezcláudose Uflos con otros hasta darse coil caflo-
nes de los fusiles. El punto de la accion (añadeIturbide) fué una
vereda dominada por tin gran cerro boscoo. y at borde do una bar-
ranca pronfunda, no perrnitiendo el camino forinar dos hombres de
freute. Mand en el acto una compaiiia a protejer La retaguardm,
é Iturbide se dirigio at misino punto. Destacó a la parte dowi-
nante diez soldados de Cela yn, at mando del anglo-americano de-
sertado, y a sostenerlo at capitati Enderica, de la Corona, COU ctiy
tropa t'crnO,una Ilnea parelela coil altura. Despues apa
reciO la tropa de Ascensio, por vanguardia, y para contenerla situó
a los granaderos de la Corona sr cazadores ; mas a pesar do haber to-
rnado estas medidas [asegura] que no pudo evitar coil 	 que mu-
riesen 23 soldados de Ceiaya coil capitari D. Jose Mraia Gonza-
lez, y que ademas tuvo no oticial y 4 soldados contusos. Esta rela-
cion es totalmente diversa de in del cura Herrera y Zariñana, quo
era capellan de la division de Ascensio, y fué testigo presencial do
La batalla [ 1 ]; mas iqui6n. no ye que a pesar de estos barnices, el re-
sultado quo dá eta esposicion es de una derrota coinpieta por In
ventajosa situacion de la tropa americana, por Ia imprevisto del ata-
que) y por ci den uedo y furor con que In tropa de Ascensio se mez-
dO hasta darse rnütuainente de trancazos coil 	 fusiles!

El din anterior a esta accion, es decir, ci 27 de I)iciembre, sufriO
la division de Iturbide otra desgracia no inferiorá ésta, en la seccion
que mandó ci tenienle coronet Berciejo, cerca de Chichjhualco, en
el pinto ilamado la Cueva del Diablo.

En tin parte, en pequeno [nümero 12] este oficial avisó muy la_
cOnicarneuteá Iturbidede esta batalia, yet lo hizo at virey en su
oficio iitrnero 128. Dijo Berdejo, que sabiendo quo Guerrero se lIe-
vaba par la Sierra considerable nimero de ganados y semillas de
la hacienda de Chichihualco, determinO seguirlo para rescatarlo todo
o parte, ernprendiendo su marcia la madrugada del 27, por ci carni-
node Xaliaca: quediO aicance a losamericanos a las siete, Cl quie-
nes encontrO atrincherados en el paso I lawado la Cueviz de4 Diablo,
donde les rompió ci fuego, porque se sostuvo par ambas partes hasta
despues de haber oscurecido, que se retirO par faita de municiones, y
par ci considerable nOtnero de muertos y heridos quc tuvo en sti tro-
pa. En ci detail de esta accion, que se insertó en In. Gaceta ntimero
24 de Febrero, dice Berdejo: que estando situada en mucha elevacion
la trinchera de Guerrero, inespugnable y sin senda par conducirse,

(1) La pinta horrorosa, y tanto que asegura haberse amontonado Los cad&vere, de
los realistas, y salido a la media noche Iturbide con 50 dragones derrotado para Te-
jupilco.	

j
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pues to escabroso del carnino obstruia toda '1ispoicion militar, arbi-
trô hacer upa retirada falsa para sacar a los americanos a terreno
menos fragoso, como efectivainente se verificO, arrojândoseleS dos
grupos do ambas arnias con tanto atrevitniento, quo file necesariO
contenerloi a la bayoneta; asI es visto que la accion fuC de trinche-
ras a fuera, aunque apoyada en Ins trincheras mismas. ijitimamen-
to, Berdejo confiensa Ia total pérdida de 5 t honibres, eutre muertos,
heridos y-cont.nos. La seccion espanola no bajaba de 300 hombres.

lii 2 de Eueroi821) D. Curios Mo ya sufrió otro fuerte descala-
bro, quo ecsáltó la calera do Iturbide, y le reprendió con bastante
acri,nonia la ineptitud a esteoficiat. Informóle 5 este gefe, que el
dia 2 de Enero, Guerrero con 300 ô 400 hombres habia invadido
la lInea do Acapulco, destrozando a los granaderos del Sur, Pas
con tanta rapidez, que la noticia prirnera que tuvo de la aprocsima-
cion do Guerrero, ftiC acompañada de la de esta desgracia, pues to
snponia mas distante. lnforrnO tambien que le labia toinado el
punto de Sap atepec; cortada su Ilnea, y que eran muy rapidos sus
progresos, por to que soncluyO pidiendo a Iturbide Ic mandase en
su socorro, a marchas dobles, una division (1).

En 25 de Enero, la seccion puesta at mando do D. Miguel Tor-
res, sufriO nfl fuerte ataque por ima partida de 1!edro_.censio, en
las inmediaciofies de S. Pablo, camiiio dc io€omoloya, Es pue
visto, que solo en los weses de Diciembre y Enero, las tropas de
iturbide sufrieron ciuco ataques terribles por los americanos del
Sur; esperiencia que le hizo mudar de rumbo eii su plan do opera-
ciones, y que desenganado de que no podria subyugarlos por la fuer-
za, recurriO at acornodainiento, pues de otra tnanera to habria perdi•
do todo (2). En razon pues do esta resistencia fisica, procurO mui-
tiplicar su diligeucia para lacer entrar en sus ideas a Guerrero y
Ascensio, caudillos principales que no podian menos de verlo con
horror y recelo.

En. 10 de Enero de 1521, dcde el punto de Cuaulotitlan, dirigió
Iturbide a D. Vicente Guerrero, la primera carta, que dice:

"Muy señor mio: Las noticias que ya tenia del buen caracter C in-
tenciones de vd., y que me haconfirmado D. Juan Davis Wadburn,
y ñltiLnamente ci teiiientc coronet 1). Francisco Antonio Berdejo,
me estimulan a tomar la plutna en favor de vd. mismo y del bien
de la patria.

Sin andar con preambulos, que no son del caso, hablarC con la
franqueza que es inseparable de mi carácter ingCnuo. Soy intere-
sado corno el quo mas, en el. bieu de ésta Nueva-España, pais en
que como vd. sabe he nacido, y debo procurar por todos medios sri
jel icidad.

(1) Ofic iii di I tiirbide nCniero 73.

(2) La fuerza con que contalia Iturbide haata 21 de 1)iciembre, segun su estado,

era de 249 hombres.
15
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Vd.está en ci casodecontribuir a ell  deuii modomny particu-
lar, y es. cesando Ins hostilidades, y sujetandose con Ins t.opas de su
carg fio las Ordenes del gobierno; en'  el concepto, de que yo dejaré
a vd. ci mando de Sn fuerza, y ann Ic proporcionaré algunos ausilios
para lasubsistenciade ella.

Esta rnedida es en consideracion, a que habienclo va marchado
nuestros representantes al congreso de In Peninsula; poseidos de
las ideas inasgrandcs de patriotismo v de liberalidaci, rnauifèsiaran
con energiatodo cuanto nos es convenidnte; entre otres cosas, ci
que todos los hijos del pais, sin distincion alguria, entren en ci
goce de ciudadanos, y tal vez (Iue vetiga i Mexico, yn que no pue-
de ser nuestro soberano el Sr. I). Fernando VII. su augusta herma-
no ci Sr. D. Cárlos, 6 D. Francisco de Paula; pero cuando esto no
sea, persuadase vd., quc nada onuitirin de cuanto sea conducente
a la urns conip!eta felicidad de In patria. Mas si contra lo que es de
esperarse, no se nos liiciese justicia, yo seré ci primero en contri-
buir con mi espada, con mi fortuna y con cuanto pueda, a defender
nuestros derechos; y lo juro A vd. y a In faz do todo el mundo, bajo
Ia palabra de honor en que puede vd. fiar, porque nunca la he que-
brantado ni la quebrantare jamas.

I)ije antes, que no espero que se falte a Ia justicia en el congreso,
porquc on Espana reman hay las ideas liberales, que conceden A los
hoinhres todos sus dercehos; y se asegura, en cartas rnuy recientes,
pie Fernando VII ci Grande, no ha querido que en Ins córtes se de-
cidan reformnas de religiones y otros puntos de esta importancia..
hasta Onto no lleguen nuestros representantes, lo que manifiesta comm
ciaridad pie estos paises Ic rnerecen a S. M. el debido aprecio. Yn
sabrA vd. tambien cOma par los mismos principios, han sido puestos
enlibertad los prrncipalescaudillodel partidode vd., quese halla-
ban presos, D. Ignacio Rayon, D. Jos(-- Sixto Berduzco, D. icohis
Bravo &c. Si vd. quisiese enviar algun sugeto que merczca su
conflauza, para pie hable conmnigo y se imponga A fonda de muchas
cosas d ]as noticias pie podre dane, y de mi modo de pensar, puede
vd. dirigirle por Chilpancingo, quo si no hubiese liegado yo, aIR me
espere, pie no sera mucho tiempo lo que tenga pie aguarciar; y pa-
ra que lo verifiquelibremente, y pase mas adelante hasta encon-
trarme si gusta, Ic ncompaño ci pasaporte adjunto; bien entendidt,
de que aunque sea D. Nicolas Cataiñn, D. Francisco Hernandez, D.
José Figueroa, D. Ignacio Pita. 6 cualquiera otto individuo de los
urns allegados A vd., volverA libre a unirse, ann cuaiido no Ic ace-
rnodeu las proposiciones mias.

Supongo quevd. no inferirã de ninguna manera qucesta carta es
par otros principios, ni tiene otro móvil quo el quo le he man ifesta
do; porque ]as pequeñas ventajas que vd. ha iogrado, de quo ya
tengo noticia, no pueden poner en inquietud mi espinitu, principal-
niente cuando teugo topa sobrada de que dispoiicr, v piC si quisie-
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se, me vendria mas de la capita!; sirviendo a vd. do prueba do esta
verdad, ci quo una seccion ha marchado ya por Tiacotepe' ' I man-
do del teiiieiite coronet D. Francisco Antonio Berdejo, y yc con otra
ire por el camino de Teloloapan, dejando todos los puntos ibrrifica.
dos con sobrada fuerza, y dos secciones sabre D. Pedro Aiquisira.

El teniente coronet Berdejo va a tornar el uiaudo quo tenia el Sr.
Maya, y Ic he prevenido que si vd. en Era en coritestacton, suspenda
toda operacion contra Ins tropas de vd. ci tiempo necesario hasta sa-
ber su resolucion: todo to quo Ic servirã de gobierno.

Si vd. aye con imparcialiJad mis razones, seguro do que no soy
capaz do faitar en lo mas minima, porque esto seria contra mi ho-
nor, quo es La prenda que inas estirno, no dudo que entrará en el
partido quo le propongo, pues tiene talento sobrado para persuadirse
de la solidez de estos convenciinientos.

El Sr. Dios do los ejércitos me conceda este placer; y vd. entretan-
to, disponga do mi buena voluntad, seguro do que Ia complacerã en
cuanto sea compatible con su dc-ber, su atento servidor que Ic esti-
ma y S. M. B.—Agustin de hurbide—Sr. D. Vicente Guerrero."

Respondiósela en 20 del misiuo mes, desde ci rincon do Santo
Domingo, del modo siguiente:

"Sr. D Agustin do Iturbidc.—Muy Señor mio: Hasta esta fecha
NO a mis manos la atentacarta do vd., de 10 del corriente; y co-
mo en ella me insiuOa, queel bien de la patria y ci mio Ic han es-
timulado A ponérmela, inanifestarC los sentimientos que me animan
a sostener mi partido. Como por la referida carta descubro en vd.
algunas ideas do liberal idad, voy a esplicar las mias con franqueza,
ya que las circunstancias van proporciommdo La ilustracion de los
holTibres, y desterraiido aquellos tiempos de terror y barbarismo, en
quo fueron envueltos los mejores bijos de este desgraciado pueblo.
Coinencemos por deinostrar sucintamente Los principios do la revo-
Incion, Los iiicidentes quehicieron niasjusta la guerra, y obligaron
a declarar la independencia.

rpodO el mundo sabe quo los americana; cansados do promesas
ilusorias, agraviados hasta ci estreno, y violentados por ü!timo de
los diferentes gobiernos de Espafla, que levantados entre el tunmito
unode otro, solo pensaronen mantenernos sumergidos en In mas
vergonzosa esciavitud, y privarnos de Las acciones quo usaron los
de la Peninsula para sistemar su gobierno, durante Ia cautiviclad
del rev, Ievantaroii ci grito de libertad hajo ci nonibre do Fernan-
do Vi!, para sustraerse solo de La opresion de los mandarines. Se
acercaron nuestros principales caudillos a la capital, para reclamar
sus derechos ante ci virey Venegas, y ci resultado fné la guerra.
Esta nos la hicieron formidable desde sus principios, y ins represa-
has nos precisaron a segnir La crueldad dc los españoles. Cuando
Ilego a nuestra noticia la reunion de Las córtes de Espana, creIamos
que caimariaa nuestras desgrncias en cuanto se nos hiezera justicia.
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Pero qué vanas fueron nuestras esperanzas! j CnAn doloroso,s desen-
gaños nos hicieron sentir efectos rnuy contrarios a los qne nos pro-
rnetIamos! Pero icuando, y en qué tiempo! Cuando agonizaba Es-
pans, cuandooprimida hasta el estremo por tin eflemigo poderoso,
estaba prócsirna a perderse para siempre; cnando mas necesitaba de
nuestros ausilios para su regenoracion, entoncec....en tonces des-
cubren todo el daflo y oprohio con que siempre alirnentan a los arne-
ricanos;entonces declaran su desmesurado orgutlo y tirania; enton-
ces reprochan con ultraje lashumildes yjustas representaciones de
nuestros diputados; cntonces so burlan do r.osotros y echan ci resto
A su iniquidad: no se nos concede la igualdad do r-presentacion, ni
se quiere do jar de conocernos con la infanie nota de co1ono, ann
despues de haber declarado a las Americas parte integral de Ia mo-
narqula. Horroriza una conducta como esta, tan contraria at dere-
cho natural, divino y de gentes. iY qué remcdio? Igual debe ser
A tanto mal. Perdiinos la esperanza del it timo recurso que nos que-
dabs, y estrecliados entre la ignominia y la muerte, preferirnos esto,
y gri tam os: independencia, , odio demo 4 aqiteila genie dura. Lo
dectaramos en nuestros periOdicos A la faz del niundo; y aunque des-
graciados y que no han correspondido los efectos a los deseos, nos
anima una noble resigriacion, y hemos protestado ante ]as arab
del Dios vivo ofrecer en sacrificio nuestra ecsistencia, 6 triunfar y
dar vida a nuestros hermanos. En este némero estã vd. coinpren-
dido. 1Y acaso ignora algo de cuanto lievo espuesto? iCree vd.
que los que en aquel tiempo en que se trataba de su libertad y de-
cretaron nuestraesclavitud, nos serán benCticos ahora que la han con-
seguido, y están desembarazados de Ia guerra? Pues no hay motivo
para persuadirse que ellos sean tan humanos. Multitud de recien-
tes pruebas tiene vd. a In vista; y antique el transcurso do los tiem-
pos le haya hecho olvidar la afrentosa vida de nuestros rnayores, no
podra ser insensible a los acontecimientos de estos itltimos dias. Sn-
be vd. que ci roy identifica nuestra causa con la de In Peninsula,
porque los estragos de In guerra, en ambos heniisferio, Ic dieron it en-
tender In voluritaci general del pueblo; pero vCase coflio están re-
compensados los caudillos do Csta, y la infamia Con quo se pretende
reducir a los de aquella. Digase iqn6 causa puede justiñcar el des-
precio con cj ue se miran los reclania do Ins americanos sohre innu-
merables putitos de gohierno, y en particular, sobre In falta de repre-
Bentacion en Ins cOrtes? j ,QnC beneficio Ic resulta at pueblo cuando
para ser ciudadano so requieren tantas circunstancias, que no pue-
den tener Ia mayor parte de los ainericanos? Por ültimo, es rnuy di-
latada esta materia, y yo podria asentarmultitud de hechos que no
dijr. an tugar f In duda; pero no quiero ser tan molesto, porque vd.
se halla bien penetrado deestas verdades, y advertido do quo cuando
todas las naciones del universo estãn independientes entre si, go-
bernadas por los hijos de cada una, solo la America depende afren-
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tosarnente tie Espafia, siendo tan digna de onpar el mejor lugar en
el teatro universal. La digwdad del hombre es inny grande; pero
iii s(a, ni cuantOPertelleCe A los aniencanos, han saido respetar
los españoles. l y CUI es el honor que nos queda dejándonos ul-
trajar tan escandalosafl1ele 2 Me averguenzo al coritemplar sobre
este punto, r deelarnaré eternamente contra mis niayores y contem-
porâneos quo sufren tan onnnoo yligo.

He aquf demostrado brevementecuanto puede justificar rAuestra
causa, y to quo llenarâ de oprobio a nuestros opresores. Coucluya-
mos con que vd. equivocadamente ha sido nuestro enenli go, y que
no ha perdoiiado medios pam asegurar nuestra eHavitud; pero si
entra en conferencia conigo mismo, conocerá quo siendo americano,
ha obrado mal, que su deber Ic ecsige lo con trario, quo su honor Ic
encamiva a empresas mas dignas de su reputacion tuilitar, que la
patria espera do vd. mejor acogida, que su estado Ic ha puesto cmi las
manos fuerzas capaces de salvarla, y que si nada tie esto sticedjere,
Diosy los hombres castigarñn su indolencia. Estos a quienes vd.
reputa por enemigos, están distautes tie serb, pues que se sacrifican
gustosos por solicitar el bien tie vd. misrno; y si alguna vez man..
chan sus espadas en la Sangre tie SUS hernianos, floral] su desgracia-
da suerte, porque se han constituido sus libertadores y no SUS asesi-
los; masia ignorancia tie éstos, In culpa de nuestios anlepasados, y
la mas rcfinada perfidia de los hombres, nos haii hecho padecer ma-
les quo no debiramos, si en nuestra educacio varonil nos hubiesen
inspirado el carltcter nacional. Yd. y todo hombre sensanto, lejos
tie irritarse con mi rQstico discurso, se gloriaran de mi resistencia, y
sin faltar a In racionalidad, Ala sensibitidad y a lajusticiano pod ran
redargüir a la solidez do mis argumentos, supuesto que no tienen
otros prinCpios que in salvacion de la patria, por quien vd. so  maui-
fiesta interesado. Si esto inflairia a vd., que, pues, liace retardar ci
pronuriciarSe por In runS justa delas causas? Sepa vd. dsiringuir, y
10 corifunda: defleuda sus verdaderos derechos, y ésto be labrará la
corona mas graude: entienda vd., que yo no soy el que quiero dictar
]eyes, ni pretendo ser timano de mis semejantes: decfdase vd. por los
verdaderos intereses do la nacion, y entOnces tendrá In satisfaccion
de verme militar a sus Ordenes, y conocera un hombre desprendido
de la arnbicion é interés, que solo aspira a substruerse de la opre-
sion, y no a elevarse sobre las ruinas de sus compatriotas.

Esta es mi decision, y para ello ctlento con una regular fuerza dis-
ciplinada y valiente, que a su vista huyen despavoridos cuantos
tratan de sojuzgarla; con Ia opinion general de los pueblos quo es-
tan dcididos % sacudir ci yugo 6 niorir, y con ci testimonio de mi
propia conciencia, que nada tenie cuando por delante se le presenta
la justicia en su favor.

Compare vd., quo nada me seria mas degradante, como el confesar-
me delincuente, y admitir el perdon que ofrece el gobierno, contra
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quien he de ser contrario hasta el ültimo aliento de mi vida; nias no
me desdeñaré de ser un subalterno de vd. en los terminosquedigo;
asegurandole que no soy menos generoso, y que con el mayor pla-
cer entregaria en sus manos el baston con que la nacion me ha con-
decorado.

Convencido, pucs, de tan terribles verciades, ocipese vd. en bene-
ficio del pais donde ha nacido, y no espere el resulntdo de los dipu -
tadosque marcharon a la Peninsula; porque iii cMos han de alcan-
zar La gracia quo pretenden, ni nosotros teriemos necesidad de pedir
por favor to que se nos debe de justicia, por cuyo med in veremos
prosperar este fértil suelo, y nos ecsimiremos de los gravâmenes que
n os causa ci enlace con Espafla.

Si en esta, como vd. me dice, reman Ins ideas runs liberates que
conceden a Los hombres todos sus derechos, nada le cuesta en ese
caso el dejarnos a nosotros el uso libre de todos los que nos pertene
cen, asi como nos lo usurparon ci ditatado tiempo de tres siglos. Si
generosamente nos dejan emancipor, entonces diremos que es tin
gobierno benigno y liberal; pero Si como espero, sucede to contrario,
tenemos valor para conseguirlo con la espada en Ia mano.

Soy de sentir que to espuesto es bastante para que vd. conozca mi
resolucion y la justicia en que me fundo, sin necesidad do rnandar
sugeto, a discurrir sobre propuestas ningunas, porque nuestra inica
divisa Cs libertad, 'independencia 6 muerte. Si este sistenia fuese
aceptado por vd., coufirmaremos nuestras relaciones; me esplayaré
algo mas, combinaremos planes, y protegeré de cuantos modos sea
posibie sus em presas; pero Si no se separa del constitucional de Es-
pafia, no volveré a recibir contestacion suva, ni vera mas letra mia.
Le auticipo esta noticia para que no insista iii me note desptics de
impolItico; porque ni me ha de convecer nunca a que abrace ci par-
tido del rey, sea el que fuere, iii me amedrentan os miliares de sol-
dados, con quienes estoy acostumbrudo a batirine. Obre vd. como
Ic parezca, que la suerte decidir5, y me seri mas glorioso morir en la
carnpaña, que rendir la cerviz at tirano.

Nada es mas compatible con su deber que ci saivar Ia patria, iii
tiene otra obligacion mas forzosa. No es vd. de inferior coiidicion
que Quiroga, ni me persuado que dejará de imitarle osando em-
prender corno él rnisino aconseja. Conctuvo con a'segnrarle, ciue Ia
nacion estâ para hacer unaespiosion general, clue pronto se esperi-
rneiitarán sus efectos; y que me scrá sensible perezcati en ellos los
hornbres que como vd., deben ser sus mejores brazos.

Hesatisfecho at coritenido delacarta de vd., porque as! to ecsige
mi crianza; y le.repito, quo todo to quo no sea concerniente a Ia to-
tal independencia, in dernas to disputaremos en ci canipo de batalla.

Si alguna feliz tnudanza me there el gusto tine deseo, nadie me
competirá la preferencia en ser su mas fuel amigo y servidor, como
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lo protesta su atento Q. S. M. B.— Vicente G-,eerrero.—Rincon de
Santo I)oiningo a 20 de Enero de 1S21."

Iturhide tornó a escribirle con fecha 4 de Febrero desde Tepe-
coaCUilCO con la sgLiieflte:

"Estimado amigo: No dudo darle a vd. este titulo, porque la fir-
ineza v el valor son Ins cualidades prirneras que constituven el ca-
rãcter del hombre de bien, y me lisonjeo de dane a vd. en breve un
abrazo que confirme mi espresioli.

Este deseo, que es veheinente, me hace sentir que no haya ilega-
dohasta hoy árnis manos laapreciabilfsima de vd. de 20 del prOc-
sirno pasado; y para evitar estas morosidades como necesarias en la
oraIi distancia, y adelantar ci bieti con Ia rapidez que debe ser, en-

d vd. at 1,ortador, pant que Ic dé por nil las ideas que seria niuy
largo tie esphcar con la pluma; y en este lugar solo aseguraré a vd.
qudirigifld0fl0s vd. y yo i un niismo fin, nos resta triicamente
acordar por uti plan bien sisteniado, los medios que nos deben con-
ducir indubitabtemente y por el cairiino mas corto. Cuando liable-
mos vd. y yo, se ascgurará de mis verdaderos sentimientos.

Para fitcilitar nuestra corniinicacioii me dirigire luego a Chilpan
cingo, donde no dudo que vd. Se servirá acercarse, y que mas hare-
mos sin duda en media hora tie conferencia, que en inuchas cartas."

Mexico, Julio 11 de 1827.—(6. 0 
y 7. 0)



CARTA SESTA.

Concluye la anterior historla de la Independencla,
hecha por el señor general iturbide.

-mcBme---

.AMIGO querido: "Aunque estoy seguro (decia el sefior Iturbi-

de al señor Guerrero) de quo vd. no dudará tin moniento de la fir-

meza de mi palabra, porque nunca di motivo para ello, pero ci por.

tador de ésta D. Antonio Mier y Villagomez la, garantira a satisfac-

cion de vd., por si hubiese quien Intente infundirle la menor des-

confianza.

A haber recibido ántes la citada de vd., y haber estado en comu-

nicacion, se habria evitado el sensibiRsimo encuentro pie vd. tuvo

con el teniente coronei D. Francisco Antonio Berdejo, el 27 de Di-

cietnbre, porque la perdida de una y otra parte lo ha sido, como vd.

escribeá otro intentoá dichogefe, pérdida para nuestro pais. Dios

perrnittaqueliaya sido la (iltitna.

Si vd. ha recibido otra carta que con fecha do 16 Ic dirigi desde

Cunacanotepec, acompañándoie otra do tin americano de Mexico,

cuyo testirnonio no debe serle sospechoso (1), no debe dudar que

ninguno en la Nueva-Espnfla es mas interesado en la felicidad de

ella, ni la desea con mas ardor que su muy afecto amigo quo ansia

comprobar con obras esta verdad, y S. M. B.—Agustin do Iturbide.

—Sr. D. Vicente Guerrero."

FtiC consecuencia de esta correspondencia, una entrevista con

Guerrero. Alianado todo, ann faltaba que dar un paso, sin ci que

nada de provecho podia hacerse para ieaiizar la empreSa, y era una

cantidad de dinero de que poder echar mano para ponerlo todo en

(1) El licenciado D. Cârlog Maria Bustamante.

I
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niovimierito. Preparábase para salir de In capital de Mexico pam
Manila, un convoy de 525.000 pesos de cuenta del omerio de Ma-
nila, y en cuya mitad iLa interesado D. Antonio rJerán vecino de
Mexico: habiase esparcido la noticin, y con ella so habiar, siiscitado
Los ternores naturales de qite se apoderasen do esta conducta los
atnericanos; mas Iturbide habia dado muchas seguridades al virey,
de que In pondria con toda seguridad en Acapulco; asI es qiie sa-
116 dicha conducta de Mexico; pero a poco se esparcieron nuevos
rutnores, asegurando que positivaincnte habia sido presa do los ame.
ricanos, y aquellos liegaron a oidos de Iturbide, quien para desva
necerlos, dijo al virey por estraordinario en un ouicio, nUmero 108,
despreciase tales hablijias, y no creyese sino lo que Ic cornunicase
por su conducto; pues lo que habia de cierto en ci caso, era que una
pequefla gavilla se habia introducido hácia La mina de S. Miguel, en-
tre Tasco y Zacualpan, In cual habia hecho utios pequeños robos
llevandose a un dependience de In hacienda dePregoiies, contra Los
cuales habia maridado unit partidaA las Crdenes de Epitacio San-
chez, a fin de pie Los cortase entre S. Pedro y S. Pablo, 6 por San-
tiago de Ins Salinas .... pues antique no se consiga (añade) sa-
bran al menos que se les busca. Asirnisnio avisa al virey en este
oficio, que iba a salir para Iguala, con direccion a Chilpancingo,
tanto para arreglar aquel distrito, corno para que his piatas del con-
voy pasasen con toda seguridad.... pues es de creer lengan algun
empeflo en robarlas. No fueron Los americanos los pie lo tonlaron;
tomdlo ci mismo Iturbide, Cl cual ruborizado de esta accion, dirigio
A los interesados In siguierite esposicion, que le bard mucho honor
(1), y depues instalada la junta gubernativa, pidid ahincadarnente

(1) Iguala 24 do Febrero do 1S21.—Muy senores mios: El imperio de la iiecesi-
dad apenas tiene término conocido, v,,-on especialidad cuando se trata de una gran fa-
rnilia, do la sociedad de un reino entero.

En oslo easo, ci inas arduo que podia presentarse & un hombre sentimental y de ho-
nor, es justamente ci en quo me liallo, cost&ndorne aigunos dias de medItocion y sa-
eriflcios moy fucrtes Ia resolucion quo al fin he tomado

Es a saber, que si• ci Eserno. Sr. condo del Venadito conviene en el plan ju!to ra-
zonabie y necesarin que Ic propongo en ests fecha, y de quo vdes. se  impondrân por
las cópias que al efecto les acompalo, sin pérdida de mornento se situaràn en Acapul-
co ó donde vdes. gusten, Jos caudales do su perlenencia quo he mandado detener; y si
por dgracia no conviene S. E., como sea preciso toner dinero it mono paro pago de
las tropas y demas gastos indispensabies del momento, no podrit dejarse de tomar at-

no do aqueiks fondo; y en este case, ingratisimo par mi, espero to llevaritn vdes
a l)iefl, y se serviritn adinitirel pago en esa capital 6 en otra do provincia, por cuenta
de la nacion, que lo verificar& puntuaimcnt y con ci premio correspondiento.

Esta medida, que ciertamente no es ajustada en on 10(10 a tni voluntad, concilia al
menos en la parte posibie los intereses de vds.,y laequidad y justicia con la necesidod
p6blica, v con la delicadeza de quien no puode separarla do so alma, y ha tornado la
firmc resolucion de promover al akance de sus fuer.'.as el bien do nuestra patria, esta-
blecer v afirmar la mas interesante union,y darsi es prociso, por objetos tan •grandio-
sos su vida, y sacriflear la suerte de so numerosa y carisitna fauiilia.

Es do vds. afectIsimo, seuro servidor v amigo, Q . SS. MM. B.—.gus1iu do i/yr.
bide.—Sefiores interesados ell 	 platas ijue se hallan en via para Manila.

16
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A esta corporacion mandase pagar este crédito de preferencia, y
despues at pruner congreso, que convencido de la.justicia de esta
deinanda, repitiô la Orden en 18 de Ma yo de 1S22 (1), ecsiiiiienao
n los acreedores en sus cargamentos, del pago de derechos. Ocupa-
do este tesoro, se depositO en ci cerro 'Ic Barruhás, poniêndose a In
custodia de I). Rafael Ramiro, que se condtijo con Ia mas honrosa
fidetidad, la cual fué puesta ft prueba por persona muy ailegada a
éI, y ann por ci IfliSWO virey Apodaca, vuUndose de resortes se-
cretos para que faltase a ella, lo tnisrno que el. capitan D. J. Az-
cftrate.

En estos dias Iturbide trahajó incesantemente pot llevar ft cabo
el plan ilamado de Ignala, que si ét mismo tjo trahajó en todas sus

ft to menos to redactO y enmendO, como lo he visto y ten ido
en mis manos original tachado de su letra. Nada, nada omitió
Iturbide para que tuviesen efecto sus medidas, y nadie habrft quo -
no admire lo quc este gefe hizo, careciendo (corno éI mismo me to
dijo) hasta de escribiente que le Uevase la pluma en aqueilos dins.

Para publicar su plan, ea necesario hacerlo For Ia imprenta;
j,mas qu inipresor pudiera hacerlo sin esponerse en aquelias cir-
cunstancias ft pnga con Ia vida? Sin embargo, halló cooperadores
para esin empresa; y ya que referi en la primera (1 poca del Cuadro
HistOrico el modo con pie los primeros insurgentes lograron es-
traer la primera tipograa do Mexico para plantear sus periódicos
en Sultepec v Campo del Gallo de Tialpuxatiun, permItaseme que
refiera Cornc) Sc estrajo de Puebla Ia que tanto contribuvO en esta vez

consumar la obra de nuestra independencia.
En fines de Febrero so presentO en aquella ciudad ci capitan Ma-

gan, con el objeto do solicbar letra y prensa, lievanclo firma en blan-
co de D. Miguel Cavaleri, para pagar sus costos sin detenerse en can-
tidades, habiendo sido i!ntiies los esfuerzos pie cii razon de esto ha-
bia hecho en Mexico. Tentóle Ia ropa at impresor Pedro de la Ro-
sa, esperanzado en su amistad antigua con Cl, pero iufttilmente; mas
le ofrecio alianar la di6cnitad D. Ignacio Alconedo, hermano del
cClebre D. Luis Aiconedo, de qilien otra vcz hemos hecho honrosa
rnemoria por sus importantes servicios it Ia patria y fin trgico. Lie-
vólo at padre prepOsito de lit Concordia do Puebla, D. Joaquin Fur-
long, el cual confió ci secreto ft D. Mariano Monroy, oficial de su irn-
prenta, quien coti ci mismo imprimiO ci plan dc Iguaia y la procla-
ma con pie so puhuicó, comprometiendose Cste it marchar con In Ic-
tra quo le proporcionO dichoeclesiftstico. Magan yMonroy partie-
ron juntos, y at Ilegar ft Cholula, el primero comnunicó el asunto que

(1) Es rnuy loable la nioderacion con que se han conducido para hacer este cobro
los interesados, principalmenteD. Antonio Ter&n, interesado en la mitad de la con-
ducta.
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traia entre rnanos, al licenciado D. José Manuel de Herrera, cura
interinoque era do S. Pedro. Decidiãse lueo A seguirlos, y los tres
emprendieron su viage hasta Iguala; bien que Herrera se separO to-
mando por el rumbo de ChiIapa. La letra sacada de Puehia y sus
couductores estuvierorl a punto de ser descuhiertos por el fitribundo
espnnol libcr. Afortunadamente en el ejército de Iturhide se en-
coiitrO a Victoriuno Ortega, sargento de milicias Oe Mexico, vi cual
hizo Ins cajas, reglas v cuanto se necesitó para habilitar las prensas,

y otros herreros de la rnisma tropa, trahajaron los demas artethctos
necesarios. Salieron itnperfecto, pero surtieron su efecto, v con
ellos, bajo In direccion de diclio Herrera, se trnbajó el periódico in-
titulado: El Tiicjicano independiente, en que puede decire que
está consignada en la ma yor parte In, hisioria de In independencia.

Los jurados que acahan de condenar a dicho Monroy a tin aflo de
prision (que está cumpliendo en el cuartei de los civicos, por un ar-
tjclo inserto oil Sol de 15 de Ma yo procsimo (1827), que I mimi-
cio a nadie ofende), conoccrn por esta circunstancia el menlo reco-

mendabilisimo de este ciudadauo, y to distaitte que cstá de mercer
se Ic trate corno pudieran at mayor enemigo de nuestra indepeiiden-
cia y Iibertd. Posteriorwente se pubiicó por rnedio de otra im-
prenta en Tulanciugo, ci .Mosquito. y alit) en Tepozotlan se pL2SO

otra, en que no tuvo poca parte ci difurito Pensador mexicano.
En IS de Febrero (1821) dirigió Ittirlide at virev vi ohcio que se

lee en la Gaceta estraordinaria n(tmcre 25, dc 23 de dicho mes,que
a Ia letra dice:

"Tengo la satisfaccion de decir fi V. E., qne D. Vicente Guerrero
se ha puesto 6 mis Ordenes, y por consiguiente A las de V. E.,
coil 1200 hombres arniados, en los ciue se iucluyen las prtidas de
Alvarez y otras pequeñns, a consecuencia de los pasos de lle he da-
do parte A esa superioridad.

No habiCndoseie podidoinspirar A aqiiel caudillo iaconfianza iie-
cesaria para c1ue se prestase h venir - contestar coninigo, se IogrO cine

viniese el individuo que merece toda Ia suva; convier'e a saber, D.
José Figueroa, coronel v tesorero de sn partido, con carta en qite se
le confinió Ia facultad y poclerconvenientes para ci arieglo de con-

dicioner&c.; y bajo In principal dequc nose les tenga por indultados:
fuC cosa de muy pocas pala bras to demas.

Seconvino por silpuesto en poiier Ittego en practica la mas activa

diligencia para que en ignales tCrminos se presentasen Ins partidas
de Ascensio, Mon tes de Oca, Guzman &c. &c., con cuantos andan
de-,de aqul hasta Colima, y reconocen por gefe superior A dicho
Guerrero, titulado teniente general; de suerte, que no dulo asegurar
A V. E. quo etocs hcho.

Se—tin entiendo, debe pasar Ia fuerza de todas Ins partida, de 2500

hombres, por los estados que se me ban ofrecido, y Cstas son las que
en pequefios trozos nos hostilizaban, como V. E. sabe, nüniero que

L	 -.
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Ünicamente se hard creible It . E. por las listas nominales, y revis-
ta que se pasala de presente.

Su pronta subsistencia interin se les destina, que es de lo prune-
ro quo hablaron, coiifesando ingélLuanlente que no contaban para
ella con otro arhitrio cjue ci de laguerra; me hace interrumpir con
molestias los instantes que no puedo menos do considerar son los
ruas satisfactorios para V. E., y le hablo de el lo en ocioseparado.

Ann me ocurre otra intcrrupcion, pero si la omitiera, fat taria a In,
justicia. D. Antonio de Mier y Villagomez, administrador de cor-
reos de la villa de Salamanca, y dependic iite mio, ya hace algun
tiempo, con los,antecedentes que Lenin de mis deseos acerca de este
asunto, saliO de Mexico on mi compañia, con ci objeto de cooperar
a mis ideas. El resuttado dice las ha Ilenado, y Cs de mi deber re-
comendarlo (i V. E., como to veritico.

Dios guarde a V. E. inuchos aflos. hacienda de Mazatlan, IS
de Febrero de 1S21, a las siete do In noche.—Escmo. Sr.—Agus-
tin de Ilurbide.—Escrno. Sr. conde del Veiadito, virey de esta
Nueva-España."

El virey puso at márge?t de sit letra, ci punto siguiente:

Ejrci1o. "Eriterado por su nmero 147 de 18 del corriente, en
la hacienda do Mazatlan, del feliz resuttado que presentan Ins nego-
ciaciones con Guerrero, debo manifestarle, corrio to hago, mi coinpie-
ta satlsfaccio!I, pues desde que tome este vasto gobieriio a mi cargo,
nada he deseado tan to como ci restableciniieiito do In paz general
en Cl, conforme a las ordenes y piadosas ilitenciones do nuestro rey,
y  lasque todarni vida me han inspirado mi gCnio y mi huma-
mdad.

"Deseo, por consiguiente, me avise V. S. ci convenio que haga,
que debe ser conforine a Ins reales disposiciones anteriores de In
materia ,r mias, asi como a Ins novIsirnas de las cCrtcs sancionadas
por S. Al., do quo incltiyo a V. S. doce ejemplares; ernpezando por
tanto ci precitado Guerrero, como cuantos to sigan, en ci honroso
partido de su reconcjliacion con La nac ion y con ci roy, prestando
publicarneute ci juramento que prescribe In Icy de constitucion de
18 do Marzo do 1812, inserta en la de la monarquia española, y en
ci armistiejo formal, y desde luego convengo en que no se les d
ci titulo do indultados.

"A los que despues de verificado ci juramento quieran restituirse
i SUS easas entregando sus armas, quo so les pagaran segun el es-
tado on quo se hrtllen, so les permitirIt hacerlo librernente, y si pi-
dieren nu papel de seguridad para que nadie les incomnode, se los
darIt V. S. It mi nombre. En lo demas, procederIt V. S. como es-
pero de so celo, y al tenordedicho armisticio, al mismo tiempo que

AA
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franqueándoies cuantos ausilios estén en si alcance, principalinen-
te A los pie sean pobres y a sus lhniilias.

"Per (1ltimo, ( 1). Aiitonio Mier y Villagomez, que tan bieri se ha
comportado en este interesante asunto, puede V. S. decirle me din-
ja las instancias que tenga por couvcniente por el coiiducto de V.
S., pues con su informe to atenderé en cuanto quepa en mis facul-
tades; en el supuesto, que iucgo que se redondee y COtJClLiya este
grato negocio, dare parte at rey y conocilnienlo al pCblico, para
su conocimiento y satisfaccion de V. S., a quiefl desde luego doy
las debidas gracias por este senaiado servicio, que recomendare niuy
especialmente A S. M."

En breve se supo en Mexico lo ocurrido en Iguaia con posterio-
rioridad, por conducto del arzobispo, segun su informe at niinistro
de relaciones de Madrid, es decir, la publicacion del plan de Itur-
bide en Iguala, cuyas actas insertamos ;i la letra porque son el me-
jor testo de este docuincuto interesaule en esta historia, copiadas del
"Mexicano independiente: ci nñmero priniero (lice asi:

"En ci pueblo delguaki, A 19 deMarzode 1S21, en la casa dealo-
jarniento del señot comandante general, coronet I). Agu s tin de Itur-
bide, se cougregaroli los señores gefes do los cuerpos, los conmudan-
tes particulares de los puntos inititares de esta deivarcacion del Sur,
y los demas señores oficiales, y habiCn dose colocado CII SUS asien Los
segnu ci órden regular, tomô el señorcomandautegeneral la pidabra
y pronuncio un elocuente discurso, en que se propuso demostrar: 19
que la independenciade la Nueva-Espana estaba en ci órden matte-
rable de los aconteciinientos: 20, que it ella conspiraban la OplfliOfl

y los deseos de las provincias. 1-Iabl6 de los diversos partidos que
ecsistian bajo el sistema cotnun de independencia: indicô los sthto-
was que anunciaban tin prOcsimo rompimiento; y ponderC his ter-
ribles coiiecuencias de Cste, si para precaverlas no se adoptan me
didas prontas y eficaces que concentrasen la opinion, C identifica-
sen los intereses y los votos que se notaban encontrados. Recornen-
do ci edo con que todo buen ciudadano estaba en obligacion do as-
pirar segun sit posibilidad a tan inlJ,ortante objeto; present-3 la corn-
binacion de ideas que para conseguirlo jnzgaba couvenientes, y des-
pues de haber espiayado estos y otros pensamientos, deducidos con
natural idad del asunto, concluyO diciendo: "Los deberes que A la
vez me imponen la religion que profeso y la sociedad a que perte-
neico, estos sagrados deberes sostenidos con Ia tal cual reputacion
militar que me han conciliado mis pequenos servicios, en la adhe-
sion del valeroso ejCrcito que tengo ci honor de mandar; y para no
hacer mencion de otros apoyos en el robusto qtie me franquea ci ge-
neral Guerrero, decidido a cooperar a mis patriôticas intenciones,
me han determinado irresitibierncnte A promover ci l)Iafl que llevo
manifestado. Esto es hecho, señores, y no habrA consideracion que
me obligue a retroceder. El Escmo. señor virey estA ya .enterado
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demi enipresa; loestan rnuehas autorida*Jes eciesiásticas y poilti-
cas de diferentes provincias, y por momentos espero ci resuUado.
Entretanto, he provocado estajunta, para que VV. SS. se sirvnn espo-
nerrne su sentir con la franqueza pie caracteriza a unos oficiales de
honor. Libres para obrar cada uno segun su propia conciencin, el
que desechare ml plait, contará desde luego con los ausilios necesa -
rios par transportarse at puma pie fuese de su agrado; y el que
guste de seguirme, hallará siempre en mi tin patriola que no conoce
mas interes pie los de la causa pCiblica, y flu soldado pie tmabajará
Constantemente por Ia gloria de sus corn pañeros."

Inmediatarnetite el capitan del regiiiiiento de Tres Villas, D. Jo-
s6 Maria de la Portilla, leyo en voz nRa y perceptible el plan, ci
oficlo con que se acornpanO at Escmo. señor virey. y Ia usia nomi-
nal de los individuos propuestos para componer la junta de que alil
se trata. Coccltiida esta lectura, fua unãnime Ia aprobacion, cele-
brando, a cual mas de los coucurrentes, tin plan, tan sábiamente
meditado, tan conforme ñ los principios de In razon y de la justicia;
y tan acomodado a las cirdunstaricias criticas del dia. Todos pro-
testaron, que dermamarian hasta Ia Ultima gota de sangre por soste-
nerlo; y desde luego lo prociarnaron con alegres y reiterados vivas,
A La religion, a la independencia, a la union, at señor Iturhide y a
cada uno de los señores vocales contenidos en in citada lista. EL
señor cot-nandante generaL so vió en in precision do imponer silen-
cio, y volviendo a tomar in palabra, dijo: "Me es en estremo satis-
factorio con tar con los stifragios y apoyo de unos compafleros de
armas que me han dado tantas y tan relevantes pruebas de su ilus-
tracion, de su valor y de sus virtudes; mas si la prudencia, la mo-
deracion y la humanidad son timbres todavma mas gloriosos que ci
deunedo y laiutrepidez, tentemos coil serenidad los medios suaves
del cotivencimiento. El caiâcter dulce y religioso del F,scrno. se-
ñor virey, In reputacion de su notnbre, su propia responsabili&id,
y ci intlujo de los hombres sensatos y bien intencionados que feiiz-
mente to rodean, todo parece anunciar su dcferencia superior a Ia
solicitud pie Ic tengo dirigida. Aguardeuios su resolucion, yet, Ca-
so necesarlo, esforcenios segunda y tercera vez la instancia. Una
obstiriada repulsa har inevitables nuestras operaciones hostiies,jus-
tificaudo nuestra conducta delante del Dios de los ejrcitos; y a faz
del mundo civilizado." Aqul se redoblaron ]as aclamaciones at se-
ñor Icurbide, y tratisportada de gozo la asambica, dejando SUS

asientos los señores oficialcs, se acercaban a sri general par felici-
tarlo, renovando cada uno Ins protestas de morir it su lado en defen-
sa de tan noble cansa. Se felicitaban tambien recIprocamente con
las mas cordiales enhorabuenas, par ci doble motivo de hallarse ba-
jo Ins banderas conquistadoras de Ia independencia mexicana, y de
servir a Ins órdenes do tin wife nacido y calculado espresamente pa-
ra sublimes empresas. Es:a satjsfaccion, decian, nos indeniniza y
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remunera con ventaja las penalidades que iiemos sufrido en Ia car-
rera de Ins armas, sirigularnjeiite en este rumbo, donde los rigores
del clirna y de las privaciOfleS han sido ins pruebas mas duras de
nuestra coustancia. ,,Yiva In religion! esclinmhziij Ilenos tie entu-
siasmo" Viva in independencia de In America Septentrioiial! Viva
Ia union entre ainericanoS y europeos! Viva ci señor Iturbide.
Viva! .... Viva!

Pretcudieron, decomun acuerdo, obligarlo a que tomese la inves-
tidura do teniente general, admitiendo el tratamiento correspondieri-
te; pero Sc opuso y resistió con invencible firnieza. 'Mi edad ma-
dura, los dijo, irii depreocupacion y Ia naturaleza misma de In can-
sit que defendemos, están en contracliccion con elespiritu de perso-
nal cnrandecirnieuto. Si yo accediese a In indicada pretension,
hija del favor y de la merced que ésta respetable junta me dispensa,
qué diriari nuestros enemigos'? qué dirian nuestros amigos y qué,
en fin, la pOsLeridad? Lejos de mi cualquiera idea, cualquiera sen-
timiento que no se limite a coriservar In religion adorable qtie pro-
fesauios en ci bautisrno, y a procurar In independencia del pais en
que vivitnos. Esta es toda mi ambicion, y esta In énica recompensa
a que me es licito aspirar."

InsistiOse todavIa 110 sin acaloramiento por parte de los señores
oficiales; mas ci señor Iturbide se rehiisó constantemente, y despues
de haber alegado otras razones con la mayor energIa, dijo en con-
clusion, quo esta solicitud Ic hacia ciertamente mucho honor, pero
que al mismo liempo era una transgresion manifiesta del plan que
se estaha proclnmaiido. Continuaron los debates, y ni fin ci Sr.
Iturbide convino precisainente en que se Ic titulase primer gefe del
ejército, sin perjuiciode iosoficiales beneméritos, que inanifestaria
a su tie mpo, y bajo de cuyas órdenes serviria con In mas sincera
complacenciaen In clae de soldado.

Acordóse que al dia siguiente se hiciese ci juramento de fidelidad,
con arreglo al sistema adoptado, y que se asentase y archivase eta
acta par perpetua constancia, con la cual quedo disuelta In junta.—
Agustin Bustillos.

Ada segunda.

En ci pueblo de Iguaia a los 2 dias del mes de Mnrzo de 1821, en
Ia casa de niojarniento del señor D. Agustin de Iturbide, primer gefe
del ejército de Ins Tres GararitIas, se congregaron a las ilueve de la
mañana los señores gefes de los ctierpos, los comandantes particula-
res do los pulitos miiitaresde esta demareacion del Sur, y los dernas
señores oficiales, para proceder al juramento prevenido en In acta
del din anterior. Habiase preparado en in sala donde se ceiebró esta
concurrencia, una mesa con tin santo Cristo y tin niisal: leyo ci pa-
dre capellan del ejército, presbitero D. Fernando Cárdenas, ci Evan-
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gelio del dia; y habiéndosc acercado i la mesa ci señor gefe, puesta
la mano izqnierda sabre el Santo Evangclio. y la derecha sabre el Pu-
no de su espada, Eiizo ci jurornenlo que recibiO ci referido capellan
en los trtrnnos sigulentes:

"Jurais it Dios, y prometeis bajo Ia cruz de vuestra espada obser-
var la santa religion católica, apostOli€a romana?—Sijuro.

tJurais hacer La independencia de este imperio, giiardando para
ello in paz y union do europeos y americanosl—Si juro.

Jurais la obediencia at señor D. Fernando VII, si adopta y jura
la constancion que haya de hacerse por las cOnes de esta America
Septentrional.1_Si juro.

Si asi to hiciereis, ci Señor Dios de los ejOrcitos y de Ia paz os ayu-
de, y Si no os to demande."

En seguida Ins señores oficiales otorgaron mm a uno el misrno ill-
rameito en manos del seflorgefey del nominado padre cape.iIan.

Aeto coliunuo. preced-ida lit comitiva de la mOsica del regimiento
de Ceieya, se diriiO a lit iglesia parroqtiiai porn asislir ft In misa y
Te-De,im que en accion do gracias se cantaron solemnemente. Hi-
cieron las descargas de estilo una conipania del regirniento de Mur-
cia, otra do Tres Villas, y Ia do cazadores de t'eiaya. Habiendo re-
gresado ci señor gefe su rasa acompaflado do toda Ia oficialidad,
desfiló In trOpa it su presencia, y so sirvió despues un desente re-
fresco.

A las cuatro y media de Ia tarde formaron en Ia plaza, par Orden
de Ia antiüedad, los cuerpos del ej€rcito que so hallaban presentes.
En ci medio se puso una mesa con on santo Cristo, y at lado dere-
cho se coiocO Ia bandera del regimiento de Cetaya, escoltada por Ia
compañia de cazadores del mist-no citerpo. Se presentO a caballo el
señor general con su estado mayor, y a so vista hizo Ia tropa ci jura-
meno hajo in formula espresada, en manos del ma yor de Ordenes te-
niente coronet graduado I) Francisco Manuel Hidalgo, y del padre
capellan. I)esfilaron losciierpos pasando debajo de Ia bandera, y
voivieron ft tornar su posicion. EntOnces, ci scñorgerieral puestoal
frente del ejOrcito, dijo con vozentera y animada: "Soldados: liabeis
jorado observar Ia religion catOiica, apostOlica rornaria; hacer Ia in-
dependencia do esta America; protejer Ia union de espafloles euro-
peas y aaericanos, y prestaros obedientes at rey hajo de condiciones
jUstas. Vuestro sagrado empefio sent cele.brado por las naciones 	

4ilustradas: vuestros servicios senin reconocidos par nuestros con-
ciiidadanos, y vuestros noinhres, colocados en ci templo do la-inmor-
talidad. Ayer no heqnerido admitir Ia investiclura de teniente ge-
neral, y hay renuiicio esta divisa (1). La clase do compafiero vues-
tro ilena todos Los vacios do miambicion. Vuestra disciplina y vues-

(1) Los galoiies de coroflel que con las vueltas de las mangas de Is casaca, arran-
cO al proferir estas palabras, y vot6 a! suelo. ;Raro ejemplo do moderacionU' ....
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tro valor me inspirilli ci mas ncb!e orgullo. Juro io at andoiiziros
en la. empresa que hemos abrazil(Jo; Y "1111 sangre, si nccesatio fuere,
sellará ml eteriia fidelidad." El ejicito repondió Con vivas y acla•
mactones t smi primer gefe, pie no cearon nhientras que a su pro.
sencia desfiiahan Ins cuerpos par retirarse a sus cuarteles.

El señor general ncornpaflado del estado ma yor, se retiró tambien
sit casa, do:ide se hallaba el resto de la aficialidad. Atli se reno•

varon las enhorabuenas con espresiones quc dictaba ci entmisiasmo,
y se acordo pie se estendiese esta relacion y se conservase en el ar-
chivo. Por lo demas, todo fud jübilo y regocijo eneste memorable
dia. En la plaza, en las calles, en los cuarteles, no se elan sino mci-
sicas, ditnas y continuos vivas. El regiiiiiento du Celaya previno
dos marchas, quo tocaron y cantaron primorosamento, la ima dedica-
dzt at señor Iturbide, sit 	 coronel, y la. otrad Ia union de ume-
ricanos y Cliropeos.

De las diez de la noche en adelante comenzó i reinar ci nias pro-
fundo sosieo. 'rodos se retiraron a sus cuarteles y alojamientos,
sin pie se liubiese notado ci inenor desOrden.—Agustin Bustillos.

1Dius 19 y 2 de Marzo de 1821, dias plausihlcs, dirts venture-
sos!.... Oh! jamas perezca vuestra memoria. illubitanles del Ana-
huac! recomeudadla i vuestros hijos, para que sea transniitida de
generacion en generacion a la mas remota posteridad. Erijid por

todas partes monumentos que perpettiien In época de nuestra feiiz
emaucipacion. iLoor eterno al ejército de las Tres Garantias! ;Glo-

na irimortal at héroc pie Jo conduce, al bravo, al donadado, al
magnátiimo Iturbide!

Proclama en la cual va insorlo ci piir do independeucia, do
que se ha liecho mencki.

"Americanos, bajo cuyo nombre coniprendo no solo a los nacidos
en America, sino it los eumopeos, africanos y asidticos que en ella
residen: tened la bondad de oirme. Las naciomcs quo so Ilaman
grandes en Ia estension del globo, fueron dondnadas pot otras; y
hasta pie sus luces no les perinitieren fijar su propia opinion, no Sc
emanciparon. Las europemt (JUC I!egaron a la mayor ilusirricion
y pol i cia, fiieron esciavas do la rontrtnri; y cste impeno, ci mayor
quo reconoce la Ilistoria, aemnejó a! padre do f4milias, que en su
aucianidad Ut Ira separarse do su casa i los hijos v los ziietos por es-
tar ya en edad de formar otras, y fijarse por si; conservndole todo
ci respeto, veneracion y amor, C'IITIO a sit 	 omIgeri.

Trescientos anos hace ía AmCrica Septentrional de estar bajo Ia
tutela de In nacion inns catOiica y piadosa, hcróica y niagnanima.

La España laeducó y engrandecio, ftrmando csas ciudades opulcn-
tas, cns pueblos hemnmoos, esas proviricias y reinos dilatados quo

en la histrja del universo vand ocupar lugar mny distinguido.
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Aurnentadas ]as pobkcionesy Ins inces, couccidos todos los ramos
de In natural opulencia del suelo, sit nietálicr', Ins velitajas
de sit sitilacion topográficn, los danos que origina la distancia del
centro do su tinidad y que ya la rana es igul at tronco; a opinion
ptiblica y Ia general de todos los pueblos es In de la indepezideticia
absoluta de In España y de toda otra nacion. Asi piena el europeo,
asi los american 's de todo orgen.

Esta nusma voz qua resonO en ci pueblo de los Dolores, el nño de
1810, y que tantas degracias originó at hello pais de Ins delicias,
por ci desordenqel abandono y otra muititud de ricios, fijO tarnbien
a opinion phlica de que In union general entre eiiropeos y amen-

canos, indios e indIenns, es In Unica base sOida en que puede des-
cansar nuestra comna felicidad. iY qnieii pondrá duda en que des-
pues dc In esperiencia horrorosa de tautos dcsastres, no hayn uno si-
quiera que dje de l)restare a In union par conseguir thuto bien.
Espafloles europeos: vuestra patria es In America, porque en ella vi-
vis; en ella teneis it vuestras amadas mugeres, a vuestros tiernos
iiijos, vuestras haciendas, cornercio y bienes. Americaijos: iqni6n
do vosotros puede decir que no desciende de espaflol? Ved la cade-
na dulcisimaque nos tine: nñitdid Ins otros lazos de In nmistad, la
depeudencia de intereses, In educacion C idioma y In conformidod
de sentimientos, y vereis son urn estreclios y tan poderosos, clue la,
feljciditd cotnun de! memo Cs necesario Ia hagan todos reunidos en
una sola opinion y en una sola voz.

Es Ilegado ci momento en que manifesteis la uniforniidad de sen.
timientos, y que nhlestra union sea Ia mano poderosa que emancipe
ii in America sin necesidad de ausilios estrafios. A in frente tie Un

ejCrcito valiente y resuelio, he pmoclamado la independencia de Ia
America Septentrionni. Es Va libre, es ya señora de si misma, yn
no reconoce ni depende de Ia Espafla ni tie otra nacion alguna. Sn-
ludadla todos cowo independiente, y scan nuestros corazones bizar-
ros los que sostengau esta cluice voz, unidos con las tropas que hau
resiielto inorir hutes que separarse de tan herOica cinpresa.

No le anima otro deseo it ejército, qne ci conservar purn in santa
religion qua profsamos, y hacer In felicidad general. Old, escu-
chad Ins bases sOl 1das en que funda sit

1. La religion catOlica, apostOlica, roman; sin tolerancia de otra
alguna.

2. La absoluta independencia de este reino.
3. Gobierno monitrquico templado por una constitucion anMoga

al Pais.
4. Fernando VII, y en sus casos los de su dinastIa 6 de otra rei-

nante serfin los eniperadores, par haltamuos con un monarca ya he-
cho, y precaver los atcutados Cunestos de In ambicion.

5. Habrit una junta interin se reunen cOrtes, que haga efectivo
este plan.
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6. Esa se nombrará gubernativa, y se compondri de los voca-
les ya pro)te.stos at señor vlrey.

7. Gobrnarà ell 	 del jurarneuto que tiene prestado al rey,
Interin éste se preseuta 

ell 	 y lo presta, y hasta entónccs se
suspenderñn todas ulteriores Ordenes.

S. Si Fernando VII 110 se resolvicre venir ft Mexico, la junta o
la regencia mandará 6, uombrü de la nacion, mientras se resucive la
testa c1 ne deba coronarse.

9. Serft sostenido uste gobiernopor el ejército de las Tres Garan-
tfas.

10. Las córtes resolveriii si ha de continuar esta junta ô subs-
tituirse una regencia mientras llegael emperador.

11. Trabajarftn luego que se unan, la constitucion del irnperlo
mexicaflo.

12. Todos lo habitantes de Cl. sin otra ditincion que su me
rito y virtude, son ciudadanos idóneos para optar cualquier cm
PI eo.

13. Stis personas y propiedades sern respetadas y protegidas.
11. El ciero secular y regular, conservado en todos sus fueros y

propiedadesi
15. Todos los rarnos del estado y em pleados publicos, subsisti-

rn como en ci din, y solo serftu rernovidos los que se opongan a
este plan, y substitindos por los que mas se distiugan en su adhe-
sion, viand y mCrito.

16. Se forivará un ejCrcito protector, que se denominarft: do las
Ties Garautmas, y quo se sacrificara del prifliero al (iltimo de SUS in-
dividuos 1 antes line sufrir Ia ITULS li gera infraccion de elms.

17. Este ejCrcito observara ;I In letra la Ordenanza; y sus gefes
y oficialidad continuant en ci plC en (jtlO estiii, con la espectativa
no obstante it los em p'eos vacautes, y it los quo se estim3n do nece-
sidad O couveniencia.

18. Las tropas de pie sc cornponga, so considerarn como de li-
nen; y lo fl)LSIflO las que abracen luego este plan: las qiie lo difieran
y los paisanoS que quicran alistarse, se niirarall como inilicia nacio-
nal y el arreglo y forma de todas, lo dictarin las córtes.

19. Los etnpLeos se darftu cii virtud do iliformes do los respecti-
vosefes, y a nombre de la nacion provi.ioiiaIniente.

20. Interiu se reunen Ins córtes, se procedera en los delitos COfl

total arreLo ft la constitucion espanola.
21. Eu ci de conspiracion contra la independencia, se procede-

rft ft prisiori, sin pasar ft otra cosa hasta que las córtes dicten Ia pe-
na correspondiente al mayor de los delitos, despues del de lesa Ma-
gestad divina.

2. Se vigilará S0l)re los que intenten sembrar in division, y se
reputarftn como conspiradores contra Ia independencia.

23. Como las córtes que se han de formar son cons tituyentes,
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deb,,?ji ser elegidos los diptiiados bajo e te COI10E'pLO. La junta de-
te r Lflifl ar las real.-is y of tiempo uecesario para ci efecto.

Aruericauos: He aqui ci estabiecitniento y la creacion de un
uevo irnperio. H ac1ni lo cjue ha jiurado el ejército de Ins Tres

Garautins, cnva voz Ileva ci que tene ci honor de distiugnirla.
He aqul el objeto para cnya cooperacion os incita. No Os pideotra
cosaque la q'te vootros mist-nos debis pedir y apetecer: union, fra
tern dad, Orden, cj li ictuci interior, vigilancia y horror ft cuniquiera
movunjento turbulento. Estos guerreros no quicren otra cosa que
Ia felicjdacl comtlti. Unios con su valor, para lievar adelante urta
empresa qite por todos apectos (si no es por la pequeña parte que en
ella lie tenido) debo Ilaniar herOica. No teniendo encuilgos que ba-
tir, COI)Iiernos en ci Dios de los ejércitos, qtie 10 es tamljien de Ia
paz, que cuantos componenios este citerpo de fnerzas conibinadas

de europeos y amerjcaflos, dc disidezites y rca!istas, seremos flubS

uneros ptotectores, unos simples esçectadores de In obra grande que
hoyhe trazado, jr qtie retocarán y perfeccionnrn los padres de Ia
patria. Asonibrad 'j Ins naciones de la culta Europa; vean que Ia
America Septentrional se emnncipó sin deiramar una sola gotade
sangre. En ci transporto de vuesuro jiThilo decid: Viva la reltgon

santa que profesarnos! Viva la America Septentrional, independien-
te de todas Ins naciones del globo! Viva In, union que hizo nuestra fe-
llcl dad!_Iguaia24 de Febrero de 1821—Agusiin de Iturbide.

Lista de los señores rjue deben co7nponerlajun(agnber,zajjva,
propucsa cii ci prcinserto plan.

Presiclente. El conde del Venacljto.
Vice—presidente. D. Miguel de Bataller, regente de Ia audiencia

de Mexico.

Dr. D. Miguel Guridi y Alcocer, cura de la parroquia del Sa-
grario.

Conde do In Cortina, presidente del tribunal del consulado.

D. Juan Bautista Lobo, diputado provincial por Veracruz.

P. Dr. D. Matia Monteagudo, prepOsito del Oratorio de S. Felipe
Neri, y canóniro (le la santa iIesia metropoiitana.

P. Isidro Yañez, oidor dc dicha audiencia.
D. José i\IarIa F1agoaga, oidor honorario.
1). Juan 3os6 Espinosa de lo3 Monteros, agente fiscal de lo civil.
Lie. D. Jii;iii Francisco Azcarate, sthdico segundo del ayunta-

fluiento coristitticional de Mexico.

Dr. D. Rafael Suarez Pereda, jnez de letras.

Suplenies.

D. Francisco Sanchez de Tagle, r.gudor constitucional.
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D. Ramon Os6,. oidor.

D. Juan Joé Pastor Morales, diputado provincial por Valladolid.
D. Iguacio Aguirrevengoa, coronet graduado.

NOTA. Si por enfermedad 6 otra causo, fattase alguno de los
señores vocales nombrados oil lugor, sea fl).!jo 6 euro-
peo, se Sustituirá por los snpleiites, Ot el misrno Orden en que
se hallan.- Otra. Lajunta rnisinrt nonibrarâ dos secretarios, ya sea
de los mismos iudividuos (t ue In Coinpongan, Va de los supleutes Ct
otros de fuera si lo estimasen convenielirc, y en ninnn- caso ten-
drán voto. Tat vez los dos señores supleutes. nornbrad en pri-
merluar, convendri quo deseinpeñeii ta ll encargo iInportan(isiiflo.
—Iguala 24 de Febrero do 182 t. -.ilgustin do Ilurbide"in

OJicio con quo el Sr. D. Austin do Ilurbide dirigio ci plan do in
dependencia ya referido, al Escnzo. Sr. condo del Veiiadito,
virey, gobernador y cap itan gencial do esta Nueva-España.

"Esemo. Sr.—iQu6 feiiz es el hombre quo puede evitar in desgra-

cia do otto hombre y liacer su forinun! Ob v cuânto mas ventu-
roso es ci qte puede evitar rnties sin cuento, y establecer la felici-
dud, no Va de otro hombre, sino de un reino entero! Aiorttinada-
mente V. E. so halla 

ell
	 caso con el de Nueva-España.

La noche del 15 al 16 deSeptienThre de 1810, se diO ci grito de

indepeudeucia eutre las sombras del horror, con un sistenia (si asi

puede Ilamarse) cruel, bcirbaro, sanuinario, grosero 6 injusto por
conecnencia: 6 pesar de ello, ui pesar de que ci modo no podia ser
mas coritrario at genio moderado y dulee de los americanos, nun sub-
sisten sus efectos on el aflo do 21. jCW6 es subsistir? Hoy vemos
reanimar de tin modo bieu notable y con llama ruas viva, ci niismo
f eo. Verdad, quo no pudie!Ido ser desconocida a esa superiori-

ridad, conveuce sin equivoco ci geiteralizado y uniforme voto de
los hahitantes todos de esta Am6iica.

Nadie piiede dttdarlo; yo misrno he ten ido Ia snerte de evitar, ha-
ce pocos dias, tin rompitniento desastroso quo iha 6 suceder ell

viricia bien distatite; pero jqué importa osto? Yo no puedo lison-

geariue de que se cortO ci mal. iCtwntos otros planes, señor Esewo.,
seest6n forinando boy sin duda ell 	 en Puebla, oil
lid, ell 	 on Querétaro, en Guanajuato, en S. Luis .
en La inisma capital, ell 	 de V. E.....tat vez dentro do su
ruisma hahitaciori! ?, Y habrñ quien pueda desliacer la opinion. de un
reino ell Bien ha probado In esperiencia do todos los siglos,
y con ejeruplo muy reciente nuestra peninsula Espaflola, ci acsio.
ma do quo "es libre aqnel pais que quicre serb.'

No uos engañenios, señor Escmo. La Nueva-Espaiia quiereser

independiente. Esto nadie lo duda. Le conviene. La misma
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madre patria Ic ha euseñado ci camino, le ha franqueado a puerta,
y es prcciso que Jo sea. Par to menos no de jar de ernpenderJo,
y oil dia, de manera niuv di'ersa, coil otra ilustracion, con otros
recurSoS, con otro séquito pie en ci aflo do 10. Evite V. E., Imes
está en su mano, la horrorosa eatástrofe que nmeuazrl. Ilaga in—
mortal sn nornhre, y Jo pie es mas, contraia V. E. al propio
uernI)o nit verdadero mérito ante ci suprernn Ser, quo recompensa
con la vida eterna uii solo jarro de aua que se da en so nombre
bendito, fijando en este suelo, cnya crisis se acerca, nuestra religion
santa; cerrando A la impiedad las puertas ell vemos e agolpa
baja diferentlsinios disfraces, dntes que se difunda con was vei9cI-
dad quo ci fuogo elêctrico par la vasta esteiiion de estas provin-
cins.

El remedio es de erarquIa; pero Ia enfermcdad asi lo ecsije, y es
preciso que ci medico obre en arniona coil constitucion del en-
fermo, y se acerqne A contentar en Ia posible sus descos y afecciones.
Entrernos en materia.

Yo hrirIa no notorio agravio it Ia piedad cristinna de V. E. y A SU

ilustracion, si tratasede convencer In necesidad de separar la Âme-
ricaSeptentrional, par conservar incorrupta nuestra sagrada reli-
gion, porqne los enemigos quo In asestan sort deiriasiado conocidos;
yen cuanto A In convenicnciapoiitica, nadie duda qne es violento
Sc mendi gue de otro In fortuna, por aquet pie dentro de su misma
casa tiene los recursos necesarios para lograrin. Asentodo, pues,
par princi pin, quo es necesaria In separacion de estos domin ins para
conservar ilesa nuestra religion 1 porque In Inz misma priva de In vis
tani quecareciendo de ellapor muego tiempo,de irnproviso le hie-
re In pupila, y de que Ia indcpetideiicia es fltit A Ia Nueva—España,
o que por Jo inenos todos sus habitantes asi to creen; pasemosi cc-
sainar si In senda es ilana 6 impracticable. Alas claro, ccsamim	 ne-
mos los sntomas del erifermo.

El rnns fiinesto sin duda es Ia complicacion en quo hemos vista
sus humores; que I)s licidos desocupando ci vientre donde contri-
ho yen A la robustez de ctierpo, han atacado ci corazon y ci cerebro.
Tat es ci espiritil de partido, In rivauidad de europeos V americanos,
quo debiendo hrtberse presentado solo con una emulacion obvin en
ci centro do In sociedad para disputarse unos A otros Ia prctica de
]as acciones nobles, de virtud, ütiles y generosas, es In pie degene-
rando ysaliendo de la esfera que Ic seimalO ci sAbio Antor de In na-
turaeza, nos ha ten ide mas de diez aflos a1 horde del precipicia,
impeiiCridoaos ii Ia ruina y at esterminia. Cortemos de ruiz ci mal.
Hagamos ocupar A aquellos Acidos ci Rigor que les rorresponde.
AIR contribuirAn A Ia accion porn quo son destinados; y tornarãn
so mat en salud, ci mnnl pie de otro modo solo podria producir la
muerte. La union; he aqul, Escmo. señor, ci ataque directo y Se-
guro at ma!: veamos ci modo do aplicarlo.



DE LA RV0LUC1ON MEXICANA.	 121

Es acsioina sobidisimo, qiie los contrarios con los controrios se

curan; la descontiatiza COII cstfmidos de confianzn; el Odio con

pruebas de amor; in desuiiion eon lazos de fraterrtidnd.
Nada ha cstado nias en el Orden natural jtie ci que Los enropeos

desconfien de los nmerli'auos, porquc éstos, A por lo m(nos aigunos)

tomaudo ci nombre general, sill razon, sin jtiticia, bArbnranwnte en

todos sentidos, osestirori contra sus vidas, contra sus fortunas, en.

volvierido i rlu6 horror! A sus mugeres £ hijos en tot ruina; pero por

fortuna es igualinerite cierto, que los arnericanoS y in porte mas no-
ble de elios sin d'zda ban sido Los que justamente indignados con-
tra tin proccder Orono é inipol itico, quisieron abaridonar y abaiido
iiarou en efecto con gusto sit comcdidad, sus inlereses, ins delicias

de sus familias, y espusieron Hi propia v)da vcces sin cuento, por

saiwar La de sus padres los europeos; porque éstos gozasen tranqui.
los de los placeres quo sits esposas aniantes les presntaban, de Jos

aihagos de sus tiernos hijos, y que se ocupasen solo del giro de sus

negoclos.
1No es esto cierto? Si, lo es por fortuna. Repito que es tin hecho

innegable. 1Y no seran bastatites para iufnndircoiiuInnza estos re.-

cuerdos? Deheit bastar, y yo que me glorlo de no haber vacilado
nit solo instante de luibernie dccidido lor La justicia y por In razon

desde tin principio, me atrevo 11 salir garante de un nilevo sistenia.
Creo yn destruida con lo espuesto in descoijflanza, y curado por Ian-

to ci primer indicunte de nuestro n)nl. Pasemos A Ia segunda

ufeccion.
El odio. Este nunca ha sido, es ni puede ser justo. Nuestro

Cridur nos pone por precepto necesaro porn sak'ariios, ci amor a

nuestros enemigos. No hay autoridad comparable con.sta pliru que
desaparezca de entre nosotros; pero si por tai razon suficieriliiina
debe desaparecer entre europeos y uniericanos, jCflfltO mas fAcil no

nos Cs este precepto, observando que ins razoijes politicas y Ins fir-
tudes morales tins persuaden y estimulan A elto? Si unos cuantos

atuericanos sin nieditacion, sin ideas, y snetidos en el error, acaso

por tin plan ahortaclo procedieron contra mm porcion tan noble do

nuestra sociedad, y A que dehemos in ilustracion con otros mil bic-
nes, y ci que es mayor sobre todos, el de la creencia que profeanios,

ci de In santa religion, I1O es otra porcion de atnericanos Ia que Ins

salvo, aventurando cuanto tenian pie aventurar, como lie indicado

antesl tQnine 4 dieroti las iniportantes y decisivas batallus en sit

época de Carrozas, Cruces, Aculco, Guanajuato, Calderon, Yurira,
Snivatierra, Valladolid, Pit ivarftn2 ....y quines son los pie en le

feliz gobierno de V. E. han hecho runs y mas al propio intento? Si

hubiera quell lo dudase, fiicil me seria lacer un manifiesto histOri
co; pero ins verdad es pie son conocidas por sI mismas, no flecesitnu

de prueba ....Me distraIn del asunto. Vuelvo A éI. El recuerdo
de estos hechos1c6mo podra dejar de escitar en Los Animos gencro.
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sos y grniides de los enropeos In gratittid, y de sobreponer sta al re-
sentirnietito i0r las ofeiisas? Es imposiWe. Asi lo creo; y esto de-
in curada In segutida afeccion. Pasetnos A In tercern.

Desunion. lie hi co llti auza y del amor resulta por necesidad Ia
union; poique Si yo teigo confiaiiza de V. E., jcOino podrn ser di-
versos y iniicho menos opilestos sus intereses y los nibs? Qué im-
porta qiie V. E. hya nacido ell 	 Andalucins. Agnirrevengoa en
Vizcaya, Cortina en Ins Moiitafts, Agreda ell

	 Ricja. éstc ell
Mancha, aquel ell

	 ci otro 
ell

	 Rayns en Giiannjna-
to, Azcaratc en Mexico, iturbide ell . . . Si todos vi•
viiilos en Nueva-Espamur Si InS intereses de Csta son los misinos; Ci

es tin ncao despreciable en tin setiridojusto y liberal, que uno, deba
Sn ori gen a Castilla, y haya nacido en Guadalajara; que otro, corno
Y", lo deba a Navarra, y seasu cuna VaIl.ido!id de Michoacan; tqii6

honibre de razon, qué howbre decritica, qué lioinbrc ilustrado so
ocupari de tales accidentes, lejnndo Ill delnsunto? Se-
na hacer mucito agravin i Ins I ucus de nuestra epoca, ii las provin-
cias de la, penIrisult', é Ins de esta America y it los rnisn-ios mdlvi-
duos, creer por solo un instante que etitre In pain y el grano, dejando

ste, se hiciese eleccion de aquelia. Léjos de nosotros, idea tan mi-
serable y ofensiva.

Los intereses de comercio, las relaciones de sangre, de familia y

do cuanto en Ill y en In sociedad estrecha was los viricu-
los, obligan was a los europeos residerites vu Ntieva-Espnña con los
atnericanos, que coil 	 paisatios misrnos eCsistentes en Ultrarnar.

on was interesados, si, In repito en In felicidud (le la America quo
ell

	 de In peninsula. Aqui disfiutari los placeres del anior conyu-
gal; aqui viven reproducidos, aqui viveii. . . . qué razones was po-
derosas par destruir Ill desunion de arnericanos y europeos,
y para estrechar los hizos etitre aquellos que han recibido y han da-
do ci sCr relativanieiite? Debe, pues, desaparecer In desiinion: nues-
trOs intereses son twos: ci lazo do-be ser cordial, intimo, fume C in-

disoluhie. Ethu dernostradas en mi jiiicio Ins tres pro posiciones.
Resta Onicaruente huscar diestros facultativos que disuelvan el ye-
neno, ó etriboten sn accion por niedin del was eficaz antidoto de la
triaca mas pura; persuadiendo al enferino al misrno timro Ia ne-

cesiilad de tomarla pain que Cste In ucepte con buena fC, y a ojo cer-
rado (por valernie de esta frase vulgar) y segnrç en lit
del acierto de aqintlos por Sit jtICIO, ciencia. destreza y por todas
Ins virtudes del caso, no repare en lo lierte de In medicina, y In to-
me con volnn tad, hacietido despreclo de sit gusto, de sit y de

su color; reflecsionando qiie ci cuerpo politico y el fisico tienen cier-
ta aunlogia COliStunte, y que asi como it Cste los arnargos le suelen
ser los tOiiieos mas eonvenientes, los mejores estornacales lo sort

 it aquel. iQii6 cosa was desagradiible que In qitina jinra ci
gusto? 1pero qué autipfitrido hay was conocido? No nos equivo-
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qtiemOS corioZCamOS nuestros verdaderos intereses y abractnos10
sin reparar en accidentes.

V. E. y los señores nombrados en la adjunta lista rennen todas
Ins circunstancias que pueden ap?tecerse en ci caso, sin que pin dan
desconfiar ni de sus luces, ni de SU lioriradez, iii de sit fzrneza de
carácter, Ins pirtidos respect ivos que hasta hoy han sido con traria-
dos, y desde mañana debeti fornmr una causa comun, abrazar tin so.
lo in(ereS nsf corno deben hacer ma sola familia.

Poniéndose V. E. a Ia cabeza de Ins diez individuos nombraclos
en primer lugar, y siibstituyeudo por defcto de al gurio ci quo le car-
responcla de los cuatro subsecuentes, se forniarã tina junta gulierna-
tiva quc pueda reititi r, coma he indicado, Ia apinion general, y Itimiar
velozmente a los dipulados de cones pie se elijan cii el prOcsimo
Marzo, y reciban de sus comitentes Ia facultad de cotistituir, pues
elms con tina repreSefliaCiOn suficiente y con Ins coriocimientos ne-
cesarios, promovcrin lo que convenga para ci flu que he propuesto
a V. E. en el principio. Entre tanto. In Junta coma deposiutria de
la con6anza y opinion de todos, paralizant cua!quier proyecto de las
stiNevacioties tutnul inarias pie awenazan par todas panes.

Muy grande y ãrdua Ic parecerA a V. E. liii i)roP os icion, y rntiy
liena de inconvenientes; PCIO sieiido cierto coi.io Ia es inconcusa-
mente, pie In opinion general está decidida par Ia indepeiideiicia,

panlido inns prudente queda pie tomar quo aquel pie cono-
ciendo 1111 paso do vecesid,td, COIl UUfl s(ihia prevision evita Ins esco-
lbs mas funestos y trascei,dntaIes? La opinion esti li decidida, no
pitedo dejar de repetirlo i V. B , iii V. E. iii yo, iii otra persona a!-
guna puede vtriaila. rI.tulpf)c(, tiein V. E. fuerza jue oponerle:
in tropa del pitis sietite del niisnio iodo, y etitre In europea (dI(,olo
pam In gloria stiya) no tiene V. E. tin cuerpu solo conipleto que Po-
der oponer. Es püblico cOma piensaii estos diguos militates: en
ellos reman las ideas filantrópicos de iLti\tracioll y liberalidad espar-
cidas en nuestra peninsula: casi todos estiii intiwametite adheridos
iii sistema del pals. Algurios pocos Lusearin cl cainino de volver
par sit patrin, y raro rari-imo sera no el cuerpo sirto ci individuo
que por estupidcz 0 falta de ideas ó pot capricileb, tetiga Ia resolucion
necesaria par iliteritar oposicion, y S(:t ciertainente seria nua.

Se demasiado, Sr. Escmo., en ci pztrlic.!tr. y nsf como creo que
par ci plan qtie Ic propotigo se evitara sin duda In efusion de san-
gre, creo Earnl)ieii que este pais erá feliz, v Ia poseeria ci señor D.
Fernando VII si Ic acomodase veiiir a NCxico, 0 en su defècto al-
gitno de los sereulsimos señores ijifantes I). Carlos 6 D. Francisco
de Paula, y pie de atm nianera sin entrar en cálculo do i-esultados,
el mes de Marzo prOcsimo, Mexico será ci teatro do In sangre y del
horror.

Yo no soy europea ni americana: soy cristiano, soy hombre, soy
partidario do in razot. Conozco ci tarnaño de los males pie no

18
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amei-iazan. Me persuade que no hay otro medio de evitarlos clue
el pie he propilesto a V. E., y veo Con sohresalto que en sus supe_
riores manes está In pluma quedehe escibir.... religion, paz,fe.
licidad ó confusion, sangre, desolacioiz a la America &ptentrional.

He cumplido, señor escelentIsitno, con traslodar a V E. mis sen-
timientos y mis ideas. Sobre V. E. vendra In hendicion o In ecse-
cracion de muchas generaciones. La verdad, In justicia, in sensihi-
lidad, forman mi carãcter. No conozcootro idioma. El señor Dios
de los ejCrcito, it quien pido ilumitie 1 V. E., guarde sit
vida muChoS años. I guala 24 de Febrero de .IS2L

Carla particular con que acoflipa no Iturhide la anterior de ofi-
cio al i'irey en dicho dia.

Mi carisiino y muy respetado general. En Ia ma yor y mas tier—
na efusion do ml corazon torno In pluma, y con nun mono trCmuia
escribo a V. E. en un mismo dia como comanclante, como cindada-
no, y en otra pane como hombre, y hombre agradecido it ]as finezas
de V. E., y at mistno tiempo muy adicto per simpatla a sit persona.

Pongo it la Eterna Verdad per testigo de que cuanto espreso a
V. E. es conforme It mis sentimientos: clue nie mueve solo el deseo
do que so conserve pura nuestra santa religion, y quo se eviten
los males quo amenazan por todas partes a este pals privilegiado
per in naturaleza.

Al mismo Ser Supremo pongo per testigo tambien, de que no me
ocupan ideas de ambicion ni engrandecimiento individual. Si V. E.
creyendojusto yrazonahie ci plan quele propongo boy en carta ofi-
cial, tiene It bien adoptarlo, y sit es complete, come me lo per-
suade, ye me tendré per venturoso: volveré en alas del viento a mi

y contiriunudo con la vida inocente del campo clue he abra-faiiilia,
zado, y qiie se conforina tarito con mis ideas, mi corazon quedara lie-
no sin buscaroropeles, porque los f1sos brilios nunca deslumbraron
mis ojos fIlosOficos.

En aquella carLa manifestC Li V. E. cuanto me parece mas im
portantey cuanto pornecesidad debe salira In fez del mundo,ya sea
oceptado, ya negado por V. E , mi pensamienio; pero no puedo con-
tentarme con esto solo; necesito dar A V. E. una idea was segura
de los agentes quo mueven mi espiritu. Ye no he creido ni creerá
N". E. sin duda, clue nuestro amado y desgraciado rey haya adopta-
do voluntariamente un sisterna que no solo es contrario a ins premo-
gativas quo fueron anecsas It In corona que heredO de sits august03
prcdecesore5 sine que destrnye lossentimientoS piadosos do que so_
breabundasu corazon, y de quo tan constantes, repetidas e innume
rabies pruebas (1) nos tiene daclas. iNo se persuade V. E. que si

(1) Estu quiere decir que coadyuvase ci virey It (iC VifliCSC a reiflarFerILJIdO VII

depótcamente, y que el clero h semejanza del de Espaa eerCitase sobre nosotro9 el
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Mexico Ce Ilamase para que reunara pocificaniente dejando at clero
secular y regular en el ntisnio goce de SUS fueros par una constltu

don moderad, y al rnismo tienipo le dejase en el goce de muchas
preeniiiienciasjustas y raonablcs de que ha sido despojado, yen-

dna volando a disfrutar en tranqiiilidad de Sn cetro, a sen feiiz, y a
hacer la felicidad del Anâhuac? Si, si, no puede dudarse. Sea, pues,
V. E. quienhaga el mejor servicio a  mejor de los reyes. Adóptese

el plan que dehe paralizar los proyectos de revolucion desastrosa
que se anuncia por todas partes.

Por todas pirtes en efeco se atiza Ia llama; y coma hay pábuio
abundantisinio y preparado muy de antemano, se propagará con vo-
racidad en ci nioniento niismo que rornpa por cuniquiera punto.
V. E. no piiede ignorar, poi-flue no es posible que hayan dejado de
comunicarle estas verdades; tuas si asi ha sido, at.ribüyalo V. E. a
que se ha tratado de cugañarle, perono de ninguna suerte a que éste
es fuegofituo y quecarece de pãhulo. Yo aseguro a V. E. la ver-

dad de cuanto Ic espoiwo, obligado de los intereses que indique an-
tes, y conociendo que c uu error 6 nim idea esacta de V. E. eli el

asunto, pendeacaso la suerte feliz 6 infausta de muchos mil lones de
hombres.

Pondere V. E. cual seria ci resultado de una nueva sublevacion
en este pis, en que la lieterogeneidad de sus habitantes hace encori-
trados los asluntosy los intereses respectivos. Tiene V. E. ademas

partidos rnny conocidos y i.astante fuertes para destruirse, si una ma-
no diestra no sabe airaerlos a un pinto, y hacer uno los intereses de
todos.

Por ma part; entrelos curopeos hay hombres sin educacion y de

ideas b:ijas, que nose contentarian sub con ver derraniar Ca sangre a
todos cuanios han rjacido en este pus, flay hjos de Ci, por desgra-

cia, que con ideas igualmente bárbaias, derrarnarian si estuviese en
su mario en tin solo dia Ia sangre de todos los europeos; los primeros
y los segiudos sin otro mOviE Ui otro flu que el de satifitcer su odio
funesto. Hay tin partido liberal frenCtico que aspira y solo estaria
contento con ci libre goce de Ia licencia mas deseufrenada (1). Otro
de libenales que can ideasjustas aspiran i la moderacion: otro de Ca-

tOlicos ptisilinities que se asotnbrun de Ins, fdlltasnlas que ecsisteri
solo en sti idea: otro de Iiipócritassupersticiosos, quefingiendo tenier
todo mal, huscan simuladamente sit provecho propio. Hay otros cie-

gas partidarios de In detnocracia; otros a quietics acomoda la moran-
quin moderada constitticional: no flhltaquien crea preferente a todola

absoluta soberaula de un Moctheuzuma.

terrible y cruelisimo poderio sacerdotal. Si esto se hacia adoptândose ciplan de Igua-
la, este no es t proposito para hacernos libres, sino para aumentarnos Ia servidum.
bye.... Creo (jOe esto sale ei buena lógica.

(1) Es 1ci1 seia1ar en ci dia este partido, pues con sus obras no solo se da I Co.
nocer, sino que se hace seatir,
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Y en tnhl encontradas ideas, en sistema tan vario, cnãl scria el re
suhado de tin roilipimiento tumultuoso? Yn Ia he dicho antes.
la sanre, la deso!acion.. .. Unos A otros nos devorarmamoS coma
fieras: In. tierra fertilizadi con Ia sangre humana, quedaria ser pre-
sa del primero quo quisiese ocupar ]a iie'rra sola. Repito que para
evitar males quo ann solo imagiriados lienan de horror a irna alma
sensible, es preciso qtie una maim diestra los prevenga en tiempo.
Un nuevo gobierno, nu nuevosisteina abrazado par V. E, disipando
los principios del odio y de la conflauza, se recibiria generalmente,
porque cada tmo de los partidos creeria haber ganado mucho It pOCO

costa, nun cuando no Ilenasen todo so jutento.
Si coma militar,desao a gloria de T. E. como de primer gefe,en

lo particular no nienos cleseo verle cornado do bendicioiies par el
cornpbernento de henéficos desi gnio, por premlo de Ins virtudes do
quo se ha ya adornado. Porque Ia lo V. E. dirijo al cielo mis Va-
tos: dignese aduiitir In inclicacion coma prueha del singular afecto
quo le profea su mas atento snbordinado.—EscmO. Sr . —B. L. M.
do V. E.—Agustin de Itzirbide.—Escmo. Sr. conde del Venadito,
virey de esta N ueva–Espafla.

Mexico, Julio 11 de 1827. 6. 11 y 7. 0)
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Contliiüan las cartas del señor Iturbide.

UY seiior mb: Ademas de In carta transcrita, Iturbide dirigio
otras al Virey, (pie como documentos principales é inéditos de In
historta, no puedo dejar de copiar. En 3 de Marzo, a las siete de in
mañana, le dice lo siguiente: 'Escmo. señor.—Con atraso notable
ha liegado a mis manos el superior oficio de V. E. de 27 prócsimo
pasado (1), y sientO que V. E. no haya al)erto ml carta, porque le
escribia de oficio y part icularmente, manifestãndole el estado peli-
grosisirno en que se halla el reino."

En 4 de Marzo le dirigió In siguiente: "Escmo. señor.—I-Ja re
gresado hoy para esa capital D. Rarnon Dominguez teniente coro-
nel graduado, capitan del regimiento deOrdenes, despiies de haber
cumplido In cornision que V. E. se sirvió confiarle; hahiindose con-
ducido eon la moderacion debida en In carret a de su marcha: yio nsf
D. Carlos . Moya y P. Cristobal Huber, (2) quo han tenido grande

(1) En él se esplicaha ci virey del inodo siguiente: "El padre Piedras se me ha
presentedo hoy a la una con pliego de V. S., cu yo sobrescrito tiene la advertencia

de part ieular.—Por aquella, y por haberme impuesto el referido padre de so conte-
nido. no puedo abrirlo ni Ic obro, manifestando a V. S. en solo esto hecho, cuanto ca-
be sobre so anticonstitucional prnyecto de independeneia._Espero, pues, qua V. S.
lo scpare inmediatamente de si, y la prueba do esto serft seguir en so fidelidad al rev
y en observar la constitucion que hemos lurado, y continuar la couduccion del convoy

su destino de Acapulco para seguir las operac.ones militares que Ic tengo ordena-
das, dirigidas i la total pacuicacion do ese territorio.—Dios &c. Mexico 27 de Fe-
brero de 1S1.—Del Venadito —Scor coronet D. Agustin do iturbide."

(2) Dc Moya se habia quejado anteriormente Iturbide al virey, llamândolo oficial
inepto, pues sufriô un quebranto en ci principio de las hosti]idades con Guerrero: del
segundo se sabe que foe on monstruo sariguinario de tierra caliente.
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empeño, especialrnente el ültirno, en alborotar los pueblos, qne a no
haber estado tan bieti preparados de antemano par conservar el 6r-
den, hubieran chocado tat vez las partidas de las haciendas unas con
otras, y este trial habria cundido en estreno. No dudo c1ue &los rie
habrãnescedido de la cornision de V. E., que en ninguna n)ariera
puede aprobar que se prornuevan rnovimientos ttirnultnarios, Y me-
nos en circutistancias tan crIticas. Lo que comunico a V. E. porprn
sepa que n  esta ni nmguna otra comision pueden desempeñur bien
estos oticiales inmorales, cuya conducta ha sido siempre reprensible.
Dios &c."

Con igual fecha Itnrbide remitiO at virey la siguiente carla par-
licular. "Me ha manifestado D. Juan Zámnte la espresion quo V. E.
se sirviO mandar hacer at señor mi padre V A mi muger; y si bien
esta es ima accion caballerosa dignade V. E., at paso cjue Ia gratitud
ha aumentado on mi corazon unit sensacion dolorosa por los cuida-
dos y disgusto que on algun sentido es preciso los ocasione mi reso-
lucion, crea V. E. que nun sin el luotivo tiltirno el afecto puro que
profeso a V. E. y las coosideraciones de mi familia, han hecho trai-
cion a la firmeza de mi carácter, datido de aquella demostraciones es-
teriores.

"No quiero fatigar mas a V. E. con una cartacansacla: dIgnesead.
rnitir In espresion mas sincera de In gratitud y reconocimiento de sit
niny atento seguro servidor.—Aguslin de Ilurbide."

Este caballero dirigio osimismo al rey yã Ins cOrtes ciertas espo-
siciones, cuyas minutas tengo a in vista, proporcionadas por ci señor
ministro de guerra y marina, en cnya secretaria ecsiste estu corres
pondencia y la que Iturhide tu vo con sus generates subalternos, con
el señor O-Donojü, algunos señores ohispos y personas particula-
res (1. HáLlanse sin fecha ni Ingar; pero nose puede dudarque son
del señor Iturbide, porque no solo estn apostilladas de su letra, sino
que tienen algun trozo grande de Ia misnirt. Se inora por quC con-
ducto fueron, pues aunque hay un oficio de rentision, no sahemos si
fué at conde del Venadito 6 al ministro de la gobertiacion de Ultra-
mar, como es mas probable, por duanto et virey se neiX6 tenazrnente
a tratar directa ni indirectarnente con Iturbide sobre el plan de Igna-
Ia, ni prestarse i niiiguna discusion cotno aquel qucria. Aconipa-
nan a dichas esposicioties Ins cOpiassiguientes: Plan de Iguala en
estracto. Actas de to ocurrido nih at tiempo de su publicacion. Plan
del estado mayor del ejército de ]as Tres Garantias. Instrucciones
provisionales para los de provincia. Distribucion de distritos co

(I) Es menester de.eirlo con dolor: de estos precitsos documentos faltan muchos,
comb to acredita la flUlIleraCton de las minutas do olicos; faltan los impresos publica-
dos cntónces. He aqui por qué me he accleiado escribir Is hitoiia. iQu6 ser de
aqui a veinte aos? Va casi se habrh perdido todo, si no hay mucha vigilancia en cui-
darlos (como la que l.ienc ci actual archivero D. I gnacio Cubas, y el do dicha secreta-
na de gtzerra).	 -
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espresion de Ins comandantes de cada uno en el Bajio, proviucia de

Guannjiiato. Lista de las personas que debion componer la junta.
Instrucciones pnra los comandantes de distritos y de Ia fuer2a pa-
triótica armada para seguridad de los campos y ausillo del ejército,

fecha en Silao en 23 de Abril. He aqul la representacion at rey.

"Seflor:.---D. Austin de Iturbide y Ararnburn, coronel del regi-

miento de Celaya en ci reiuio do N tie va-España, y ahora primer ge-
fe del ejército de has Tres Garantlas que se reuniO ci 24 del pasado

en Iguala, para garantir la religion, Ia independcticia con rnonar-

qua moderada, y in union de americanos y europeos; a V. M. con
la dehida veneracion teacompafla Ins docurnentos uürnero I i 7, que
mnnifiestan In que so ha visto obliado 1 hacer presente al virey de
este rcino, de quien no ha tenido in honra tie recibir contestacion
terminante, y si noticia de quo esta formatdo en la orilla de la capi-

tal un ejército para batir at del que liabla.

V. M. está hien penetrado. señor, de los dsastres que ha snfridd

este fiel pueblo desde ci ano de IS1O, que se insinnO ci clamor de in.

dependencia en esta Nueva-Epana; y si no Jo está do que este es ci

deseo general, es porque Ins directores de Ia admiiiistracioti de su
vasto reino, o se In han ocultado, o nos ban pintado ante V. M. con

bajos coloros, incapaces do selitimientos juiciosos y filosOlicos, por
miras 6 micros dc egoisnio que cada vez peaban y alrumaba,i mas

sobre esta fbI porcion do hahitantes. Tambien Ins han inarcaclo, se-

for, con una infidelidad general, y no es verdad, señir; pues el real
y augusto nombre de V. M. y el do sus progenulores In profioren
Ins arucricanoz con In nuisma diilznia, a llearia y amer qiic In pue-
den proferir en la mas sencilla quinra de la 	 itisi.ila (1).

Lo que si sienten, sefor, es ver a V. M. tan diiante (2), y que
sus qne. jas, clamores y sufriuiientos, liegati tan fnios y helados, la vez
qiie hogan, a los oidos piadosos de V. M., quo ó so desprecian por

frIvolos, o so pierdeni en los vastos negocios quo rodean ñ sit
 peninsular. Eta, seflor, hien resiicl in ha cuestion en los mejores

publicistas, do quo no ptid;endo ci gol)ierno de V. Al. atendir a In

que desea acã y nhit, ni esto recibe de V. Al. Ins ausihios pnteriu*les
quo desea y neceita, y que In real corona de V. Al. no piiede ni de-
be quedar osciirecida porqiie flOS eonccda tin gohieriw O la enlan-

cipacion, para quo estOs habitantes sean felices, o pronto castigados

6 prerniados seguti sus crirnenes O virtndcs; cosa quo nfrtnuiadn
ruente habria ya sancionado sit 	 mario, silos sucesos de. Ia Cpoca

le hubieran dado lugar a su circunferencia a enterarse de ]as necesi-

• (1) El do Canes Ill, el prudente y mejor rev de Jos espaiioes, seguramente que Sj;

nas ci do los demos no hay quien los bendiga.

(2) Del re y dell,mien1rama. ltjos njor. Este el voto de la Arnrica.
1.
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dades y atlicciones del rewo (1), y peSar poliiicamelite los bienes y

males de ima guerra de 011CC años con los vinculos de Ins sociedades

y del comercio, que Cs lo que forma el gusto del siglo y In riqueza

de Ins imperios.	 /
Los mexicanos, señor, arnan estremadamente a 'V. M., lo rnismo

que Ins peniusuiare (2), y a LOda su real casa y familia; Isi in ha de-

clarado y jiirado coninigo ci sjército de las Tres Garantias (3), y tam-

bien mas de siete mil honibres, pie errantes en los montes con el

borrom de insurçren1cs (4), se him venido veiozmente I mis órdenes,

oividai1do y detestatido lo quc teiiia de equlvoco é injusto nu sis-

tema, liijo attn max de la necesidad que de la voluntad.
Eit un estenso ruanifiesto piiedo probar a V. M. y ñ todrL In Eu-

ropa que con ci clamor de independencia pie he soliado, he evitado
mil conspiraciones sangrienlas qut amenazaban a este hermoso sue.

lo (5), seun es el temple de los espIritus y ci temperarnento de Co.

razoties no generosos ni fuertcs; y he atraido fi sus partidarios a ha-
blar con el comps politico qile lie emprendido hacerlo, y seguii'é

ejecutando con el virev el tiempo pie convenga, si no pretende coa-

tinuar su sisterna de desa ire.
Pero no ctimpliria, si.'ñor, con niiJdthdad ( 6) a V. N., si en este

morneiuto no Ic manifestase a su real clemencin con In generosidad y

filosofia cristiana pie es de mi deber, par ( l UC ellvista de todo se

digne, CSCUCIIaDdO mi voz, que es el eco de la de seis millones de ha-

bitantes, poiier lrrninO con win gt'ncrosa aCO2'idil al itimenso cIrnulo

de males pie ameulazin y hacer feliz este p15 ) coiivinieiido COIl in

sohcitud inanifestada ell docnmcntos ya ciindos, como Ic suplico
con la mayor veneraciun, y con On iiiimeiital'a V. Al. imitriemisa-

metute las glorias de su miombre, pie bendeciran sin cesar los hub1.

(I) Muy equIvoco esaba ci seftor Iturhido cuando escribia esto. Fernando Vt!
jamàs r1uiso gohernar sin. depótica Y absolutamente, ni quiso oii esposiCin flinguna
de nuesu as quejas. Cuelee Qiiriga di6 ci grito en Las Cabeza.c, era puntialmcnte
coando So preparaha a inandar 1, ejeedicioi hamad-a do Buenos—Ayres: sus decrctcs v
byes tanto con respccto ft Espafia corno ii Indias, eran encaxninados ft gobernarnos sin
mas constitucion quo ci p!âcito régio.

() Ce.ino has palomas los %avilanes. Buena prueba fud esa guerra do once
(3) Por eso so he escaparon algunos centenares de soldados, cuya falta no siiaó

per Los del general Guerrero.
(4) Para ml es titulo do honor, no borron.
(5) Cuando una icija que ama verdaderamenle ft su padre so ct5a y emancipa, Ile.

gad" el momenlo de sepai'arse de di, hiora, gone y suspira por su ausencia. Cuando no
puede quedarse en ha casa viviendo, pI-ocut'a quo la posada que Ic busca su marido estd
lo mas iniuediato posibie fe la paterna: cntónccs esnacesario persuadirla con ha religion
y con Las palabras del Udnesis ... quo dejara ft sus padres pur UflirSO a SU inarido;
mas en ci amor que han tenido los mexicanoe4 al rev Fernando ha sido todo La contra.

rio; no ha bastado quo maten ft doscentos wil de elms para que so aquieten y vivan
contbrmes con La dominacion de su antigua ,nadre: apanas da la voz do separarse de
ella [turbid,-, cuai.do se le presentami ft tniJares por Ilevar ft cabo laempresa.... Co.
ndzcase por aqui silos nzt'ricanos amen csremadamaUc ft S. M coma di he dice....
Meqor contart yo una coimseja.

(ci) No creo pie habrft tenido Fcuzido por üde14aLI La ocurripo en Jua1u.
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latites do In, America Septermtriona y SLIS Imituras gct1eraciofle. Dios
gimarde In iinporuiflte vida de V. M. los imfmos que desea In nacion pa-

ra sit feIicidtd (l).—Te101Oapari 	 de Marzo de 1821."

Represenlacion del 7flismo señor Iturbide 2 las côrtes de
Madrid (2).

"Seronisimo Sr.--Es el primer deberdel hoiuhre de bien amar a

su patria, y su priniera obliacion sacrificarse por ella. Estos sen-
timnientos pie nacen con ci hombre y se furtifican con In educacion,

ban estado despiertos en mi pecho desde ci inoniento en que vi ci
deticioso suelo de tin 	 con vertido 

on 
miserable espectIcuIo del

horror y los desastres. EL sistema de la revolticion liuiidiO sit
perio iravesando el oceano desde In culta Europa áestos (tparlados

y trauquilos clithas. penetrO a lo interior del reino cuando empeza-
ban a brillar las luces del .sigio, y enlonces se ecuciió In priulera
voz de liulependacia. El ano de 1SIO, señor, fué cuando ci cura
Hidalgo pronunciO este grito desconcer€ado quo tantos i.nales y
desgracias ha produciclo en esle hello sueto. La inconsecuencia

de sus primicipios en aquellas cirdunstancias, In impotencia moral en
que se haliaban par regukirizar ci moviuiiento de Ia terrible ma-
quina pie habian pasado, hizo que se desordenasen sus partes, y
ocasionO necesarialnemite ci atropellarniento, ci tumul to, In confu-
sion y.... (3) itnas par qué referir males tan sabidos, cuya memo-

(1) 1[uy felices seremos con quo Dios nos in guarde en ci real panteon di Esco-
rial.

(2) Pues todavia no la gaco toda, decia un mendigo a unas mugeres a quiene pe-
dia jimosna, enseñandoies lois gran ienua quo tenia, v quo cuando la soitaba le lie-
gaba al estômagn: veamos in que este seflor dijo & ins cites equivocândose en so tra-
tamientu, pues n', se las daba ci de 11 lteca serensino comu) se las dio.

(3) Esta retcer.cia y tedc to que antecede, no nos per[nite quedar tranquilos es-
pectadores;y rnas habiendo espuesmo nuestra vida y cuanto teniamos en seguir ese
desconcerlado grilo, qua fué soguido de casi lads is America en brerIsuino9 das
Para decir eso, as menester tener desconcertado ci cerebro, pues un niovmiento Sc

regula unisono y concertado, cuando es correspondido & urn tiempo en duversas par-
tes, segun tin antiguo poeta, que alabando a uo emperador romano con mas acierto
qua in hizo Iturbide a D. Fernando VII do Borbon, de qua era generalmntc amado1
in dice:

Vox diversa sonat,
Populorum vex tant una,
Cum verus Patri,e
Dixeris essn pater.

Siempre se ha notado en D. Agustin do iturbide tin etraordinario empetio t.n des-
acreditar a ins primeros patriotas de la lihertad mexicans, & quienes ha prodigado
sin taza epItetos deshonrosos. Cuando ci cura Hidalgo diC nsa grito desconcertado,
por qu6 no voió entonces & dare ci concierlo qua nccesitaba.i Si cste deiicioso suelo
en qua vid is primers Iuz so convirtió en cspect&ulo dehorrores, iqui6n los aumentó
en cuanto pud, sno Iturbide? .....:'vién es ci quo cemo él puede datar en su tab's
de !iiatatuss trescientos hombres qua, segun so esnrsofl, manda it los infiernos cidia
viernes santo del silo de ISIJ, en pue:te de Salvatieiii? 1Y las vktiznas tic Yunira

19
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!la sola.atormenta i Ins almas sensibles? Basta decir, señor, paso

del estremo de delicia y tratiqnilidad al del estrago, al del alboroto

y desotacion en que aun ecsiste.

Siii embargo, empezO	 nutrirse entre aquclios funestos prfiici-

pbs laopinton que ya habia nacido, yen el espacio de diez nñosya
se ha fijado uniformetuente. siendo el resnitado que In America

quiere ser independiente de In Espaiia. Yo que dude en aquella
pocu, fijC toda mi atencion en los mules de mi putria; no he perdi-

do un instante en observar coutinuarnenfe Sn marcha y progresos,

y advirtiendo que Ia opinion uniforme carninuha por sendas estra-
viadas a precipitarse en los abisinos de in nilarqnIa, pose acelerada-

nietite en prctica In resolucion de saivarla, y colocado por In suerte
en pun to donde he pod ido hacerme oir, Ic he dado ci grito, y le he

inostrado ci camino recto por donde debe seguir unida para Ilegar

al alto dstino que se procura.
Colocado a In cabeza tie tin ejército di.sciplinado y valiente, apo-

yado del sistema general reiluinte, dirigi al Escnio. señor virey de

este reino Ia representacion de que aconipaño 6 V. A. copia niarca-

da con ci tiimero 19 Ella es, seflor, el testimonio inns fiel que pre.

sento al angusto congreso, y al mundo todo, dc mis rectas y filan-

trOpicas inteliciones, y ella creo qiie abaza ci (inico plan que pue-
de estrechar los Jazos de fraternidad eritre lor. liabitantes de este

reino, y usegurur la armonia de relaciones y confianza entre la

America Septentrional y In, FAspafla.

Y las del 23 y 2.1 do Diciembre del mismo a go, inmoladas en las orillas de Vallado-
lid? ;Y las do Puruaran Y las do Cuerâmbaro?Y Las otras inuchas que casi dia-
riamente se sacriticaban a la hora de so aIrnuerzo at mover so campo? iY las trescien-
tas tie la hacienda de Pantoja? .... Y tantas, tantas otras sacriuicdas & sangre fria y
sin conocimiento ni aitt prucesi verbal é informativo do causa? ZQ16611, vuolvo a pre-
guntar, convirtl6 en espectacuin tie horror y desastres Ins belles paises del Anahuac?
Cuando César vió lieno de cadiveres ci carnpo do F'arsalia, dicen que esclamó lieno
do sorpres '.'a para sincerarse del crimen quo le resultaba ....A y ! ellos lo quisicron
asi.... es pot- su culpa.... y tin observador le pregunta al mismo: iy por qué lo qui-
sieron? por qué se inmolaron en este lugar, sino por salvar su libertad y su patria
quienes tc has invadido? iQui6n ha sido, pues, ci agresor? iPor qulén se ha derramado
esta sanre?.... iLa devastacion del Bajio it quién se debe Aqui es menester escia-
mar con elobservador mexicano.... Si, ih6roes beneméritos do la independencia do
la patr)a! vosotros sacriticâsteis vuestras comodidades, vuestros haberes y fortuna, no
en is esriectativa tie on trono, sino en la do on cadalso; no con las prohabilidades do on
écsito feiiz, sino con la seguridad de unit suerte desgraciada. Iticisteis guerra ft la Es-
paila, pero no perseguisteis h sus hijos, ft quienes repetidas veces invitfisteis it tomar
parte en vuestra causa, recihiéndnlos con los brazos obiertos siempre que so presents-
ron.... Noes in mismo levantar en masa una nacion con dies vaqueros corno Allende,
it dar La vex tenléndola todzt retinida en opinion poll tica, deseiiariada de quo esto La
convenia hacor, ainaestrada en ci ai - te do La guerra lr once alias, con Seis Mil horn-
bres en Jo pronto, 00 gr;,ii depóstto tie muriejones, V 425000 pesos eittti'gados, Sin
coritar con In quo habia ministrado ci gohierno parcialmeilte, y sobre todo, tomados
Ins resortes pmeicupales, comb son Cl elexo, los comandantes y los caudilks princ!-
pales corno Guerrero, Ascensio .' otros quo teaian fuerzas disponibies y verdaderamea-
tefIeles para obrar come se les mandase.
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Las cOpios de los docunle!Itos que ncompaño respetuoatneflte

marcaclos con los n(ineros 2, 3, &c., manifestarn ai atigusto COn-
greso In si uceridad de mis sentimieiitos, y lafranqueza de mi martha

' en la gloriosa etnpresa que he tornado 6 mi cargo a nombre de In na-
don. Cref ciertatnente qtie ci Escino. senor virey, consecuente por
aqiiellos principios, tomase providencias justas, arregladas a Ins In-

ces del siglo, y conformes con el sistenia liberal reinante; mas ha su-
cedido hasta ahora lo contrarlo.

Con tieso que me sorprendió la insignificanie y fria contestacion
de aqnei gefe superior, y mucho ruas Ins medidas antipoliticas que
adoptó cii conscuencin, signiendo ci sistenia rancio y detestable
del aflo de 1810 , sin hacer diferencia entre ambas 6pocas y
circunstoncias. Sin consultar con Ia opinion, y sin atender it In hu-

nianidad y t la razon, aprocsima atropelladaniente tropasA la capi.
tal: prepra un ejercito que se dirija sobre el mio: hace renacer ci

peruicioso espionage; pone indignos agentes que introduzcan in dis-
cordia, y adapta fiialmente todos los inedios de hacer incurable ci

mal cuando presenta In (mica crisis favorable. Sin entrar en buen

acuerdo ni razones, mueve In fuerza y los resortes del terror contra
hombres libres, cnya divisa es ci honor, y que han jurado inorir 6
hacer independiente su patria afirmatido en el In la paz y la union.

Yo, señor, sin separarnie de mis priucipios rectos, he dirigido a

S. E. por un ayudaute mio lacarta pie maniflestn ci nmero . Las
palabras estampadas en este documento, es la sincera e(ision de mis
sentimientos acordes con los de In nacion entera. No me queda

que hacer otra cosa por ml parte, que evilar nhientras pucda ci der-
ramarniento de sangre. si aquel gefe no accede a mis justas preten-
siories; nias si a pesar de las medidas que he adoptado para este
efecto, se me precipita imprudenternente a usar de Ins armas, terigo

muchas a mi disposicion, y hombres valientes familiarizados en la
guerra.

Finalmente, señor, Ia emancipacion do In America Septentrio-
nal es inevitable: los pueblos que han querido ser libres, lo han fi-
do sin remedio: Ilena estã la historia de estos ejemplos, y nuestra ge.

neracion los ha visto recienteniente materiales. Ilagase, pues, se-
ior, si debe ser, sin ci precio de la sangre de una misnia familia: sal-
ga ci glorioso decreto del centro de Ia sahiduria, y sean los padres

de Ia patria los que sancionen Ia pacIuica separacion (1) de In Amé-

rica: venga, pues, un. soberano (2)de la casa del gran Fernando, a
ocnpar aqul el trono de felicidad que le preparan los sensibles nine-

ricanos, y establézcanse entre los dos augustos monarcas, en union

(1) El coa.rreso constituventedc Mexico decrctólleno gozo â inocion mia y de
otro9 sores diputados) Ia iibertad de Guaternaia, para elegir ci gobicri'o que gusta.
re .... Me honrc mucho at citar este ejempiar

(2) No lo permita Dios; muramos todos antes,
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de los soberanos congresos, Ins reIacio;es mas esirechas de arnistad,

pasmando at murido entero con tan duke separacion.

Nuestro Señor prospere la ecsistencia de tan nugusto congreso,
para la felidad de anihos rnundos.—Cuartel general de Telolotipan,

16 deMarzo(3) de 1S21.
Ademas de esta esposicion a Ins córtes, ecsiste otra incompleta a

Ins mismas, que cotnienza.... El amrjr e2 mis semejantes, y con es-
peciaiidcul a esta porcion de liabilantes, 4c. Iguoro si la renxitiria

ci señor Iturbide.
Preséiitanse tambien cOpias de otras cartas importantes quo din-

gio D. Agustin de Iturbide at obispo de Guadalajara y nrzobispo de
Mexico: que me parece debo copiar aqul, para quo se entienda ci

modo con quo pulsó todos los resortes simnitaneamente para coise-
guir Sn intento: dicele a! arzobispo Fonte lo siguiénte.

"Muv señor rnio de toda atencion y de mi particular aprecio.i\ie

tomo In confianza que V. S. I. teiidr In bun dad de dipenarme, dc

1ue por las cOpias de las cartas que dirijo al Ecmo. señor virey y
at Escmo. é Ilimo. señor obispo de Guadalajara, Ic dé conoci-
miento del plan en su objeto, inns grande, mas noble, conveniente

y necesario. La premura del tienipo, y In necesidad de hacer por
ml misino ciertas cosas inc obligan ello, y porque no sieiido ci asun-

to mas de unto, solo habria In diferencia del modo de ninnifestanlo a

V. S. I., y de esforztir 31 fundamento y esUrnulos de mi plan, lo que

conteinplo iniiecesario, asi porqne ya quedan suficientemente mdi-
cadas en aquellos papees mis ideas, como porque V. S. I., con ta-

lento y conocimientos muy superiotes a los mios, sabrá darles el

peso sr estension iue dos producen de si como el mas copioso ma-

iiantial.
V. S. I. se hahn en in fuente: con sus influjos y respeto puede

contribuir de un modo muy particular A que ci plan tenga todo su

efecto en Ia inejor paz y aruionla, sin ci estrépito de las armas, ni ci
horror lunesto de In disension; no dudo que tomará In pane mas ac-

tiva cQrno prelado metropolitano do In Iglesia 
on 

este reino, corno

habitante de M, como interesado en ci bien do Ia Peninsula, y coino
hombre, con lo quo se atraerã Ins hendiciones de todos los buenos,

y lograri sin duda la verdadera satisfaccion y felicidad que Ic desea

cordialmente su nias atento y seguro servidor quo a V. S. I. B. L.

M.—IUmo. señor D. Pedro F1onte.
"P. D. Estrañari V. S. I. no vet escrito sit nombre en

Ia lista de los individuos quo he propuesto par Ia junta guhernativa.

A fe que ni ha sido olvido, ni falta de conocimiento do ]as bellas

virtudes que adornan el ilustrado esphitu do V. S. I. El colicepto

de que fueradeaquella respetable asociacion puedehacermasen los

(3) Supongoque esta mismnafecha Ilevariala reprcsntaciona1 rey que corno be di.
cho, estaba en blanco. 	 -
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Pri!necos momntos cii favor del pühlico, es lo que suspendiO mi

mano cuando mi corazon ie die-tabu."

Carta al obispo de Guadalajara.

"Esti mad isimo y mnhly apreciable amigo y dueflo mb: No cum.
pliria con ci deber de tan sagrado titulo, ni ci irnportonti . inio plan en

que estoy empeiludo, si no to manifest,ise a V. E. I. Qmimero cum-

plir con uno y con otro, hasta doimde alcance miii debit potencia.

Es ci caso, que por mis cuatro costados soy navart 9 y vizcniino, y
no puedo prescindir de aquellas ideas rancius de mis abuelos, pie

so transmitieron en In educaclon pot mis veimerados y arnadisimos
padres. No creo pie hay mas que lilia religion verdctdera, pie es la quo

profeso, y entiendo que Os inns delicada pie un espejo pub, a quien

el halito solo ewpaña y oscurece. Creo igualmente pie esta religion
sacrosanta se lialla atacada de mil maneras, y seria destruida Si no

hubiera espiritus de aiguna fortaleza que a enra, descubiertit y sin

rodeos salieman a sum pmoteccion (1); y corno creo tamribieu pie es

obligacion anecsa at bueri catOlico este vigor de espiritu y decision,

me tiene ya V. E. I. en cam pamia (2).
Estoy decidido a morir 6 vencer, y como que no es de los hombres

do quienes espero ni deseo In recornpehisa, me l)aIlO aniniado de tin

vigor, quo Jos etefuntes que puedan oponCrsenie (8i CS pie Jos hay) los
cou-idero todavia mas pequefios quo mi arador. En dos pa l abras: ó

so ha de mantener la religion en Nueva-Espafla puma y sin rnezcla,

o no ha de eesistir Iturbide. Plegue at cielo pie para mayor gloria
del Altisimno, asi como en otto tiempo nitos humildes pescadores me-

ron los destinados para propagar la fC, en ci sic) lo XIX ci honibre
mas pequefio de la Nueva-España sea ci apoyo nias firrne del dog-
ma santisimo!

Que aliento no dehe tenor, mi respetado amigo, ci hombre que

entra en tin negocio cuya ganancia es indubitable! En este caso me
hallo; o logro mi intemito desostener la religion, y do ser umi me-
diador afbrtunado eutre Jos europeos y americanos, y vice versa, 6
perezco en In dernanda. Si to priniero, me comitemplare feliz; si to

segundo.... V. E. 1. dirâ. Esto no es tin concepto, no es una con-
getlira, es tin acsioma criStiano infal ible. Y en tail firme segmiridad,

Lpodra haber espiritu dbil? No ciertamente. Hoy es cuando co-
nozco esta verdad. Es tat mi decision, es tat mialiento, cjue no ha-

bra obstaculo que no desprecic, ni peligro que no arrostre.

Al señor D. JosO do la Cruz, nuestro comun ami go, Ic escriho con

(1) No es la proteccion de los hombres lo que la sostiene, es lade Dies que Cs SU
apoyo porque es obrasuya.

() Ht ajuI & D. Agustin convertido en caballero templario id6 est&n esos fero-
ces sarracenos con quicocs va a medirselas Vaya, si csto Cs pandorga
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esta misma fecha sobre ci particular: le rmito copia do In carta que

ledirijo al Ecmo. Sr. virey Coma preliminar de mi phn; y nunqi.ie

creoque nodejatá de munifestarla a V. E. I. ieacornpano con todo

otro ejeniplar, par qne A sus solaspueda ineditar ml ohjeto,puedaii-
ferir los apoyos con que cuento par ima decision tan terrnivante, y

apoyar con stis respeto, con su sahiduria, y con su ejemplar virtud,

conto sAbio, coma españoi imparcial, como habitante do In Nueva-Es-
pana, y coino principe de In Iglesia, un plan santo, justa, convenien-
te, y en diversos sentidos necesarlo. Yn eslã dicho ci objeto de ml

Carta, y Va he cumplido con ml dtber bajo todos aspectos.

R.uego it V. E. I. quo rnedite el c;iso con in detencion que ecige,

y nada mas; porque Si nsf es, iii puede dejur do penotrarse de In ra-
zon de mis fundainentos, ni de apovarme y protejerme con In mayor

firmeza, como ni de ausiiiarme con sus luces, fli de iflterpofl3rSe en-
tre ci vestiI)u!o y ci altar para impiorar del Padre Soberano de elms
las que tiecesito para ilevar al cabo tan irdtia empresa.

Es de V. E. I. coma siempre invariable: aftctislino, agradecido
amigo, atento y segiiro servidor que besa sus manos.—Escmo. é
Ilirno. Sr. D. Juan Cruz Rniz Cabanas (1)."

El que leyere nisladamente esta carta, caiificarA A D. Agustin Itur-
bide de un sole; pero formarã muy diverso concepto de 61 ctitindo

lea iascartas dirigidas ni general Cruz, Liñnn, Negrete y otras per-

sonas. Iturbide eiiesta vez se proporcionó a todos dequienes nece-
sitO, puisAridoles In fibra que los heria;

Variat per millejiguras..
CarActer propio do todo revolucionario: vãrnoslo a ver asi en his si-

guientes cartas que cnpiaremcs. iOinla pudiéramos hacer Ia mismo
con las deinas, quo forman un cuademno!

A D. Miguel Bataller.

EstimadIsimoy apreciable amigo mio. No me detendré en acorn-

pafiar A vd. cópia de lo que escribo hoy at señor virey porque presu-

ma so In man ifestará A vd. para que to aconseje en razon de el In: na-
da podra hacer mejor.

Tampoco quiero ocupar ci tiernpo en razones dejusticia o injus.
ticia &c., porque vd. ye mas al primer goipe que yo en muchos alias
de atencion; pero no puedo dejar de maiiifestarle quo perjudicara
tanto coma In negativa del señor virey a mi proposicion In indeci-

sion de pocas horas. Protesto a vcl. par In buena 16 que me carac-
teriza, y par in sincera atnistad quo me une hácia vd., quo creo, y

pr desgracia con sobrados fundamentos, quo In resolucion urge en

(1) iSi 1eria esta carta ci padre fray Joaquin Arenas para dirigirse en la empresa
quo acometió aunque con diverso objeto? iSobre que aparece ci tipo y base sobre que
formó sus defensas!

-19
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estrerno, y quo si itega a hticer In. esplosion In mina quo estã yavol-
caiiizada, ni ci señor virey par si, iii vd. con Sn luminoso taletito, Hi
yo coil preponderaucia influjo que algunos accidenles me han

dado, podremos nunque nos unamos, no ya escusar los males, pero
ni ann reniediarlos; jporqne quién hará que resuciten Jos que ha-

yan muerlo? tQimitn que vuelvan a sus dueflos Ins forumas arran-
cadasde Ins casas, y dismptmdascomo el hurnO en mediode un gran-

de torboltino? 1Qt,in desliard Jos horrores, in confusion y el clesas-
tre que ocasione tin rOml.imiento tumtiltnnrio por ]as almas misera-
bles preparadas dearitemano,coi l

 ins ideas fit nestas del fiumtico es-
piritu del odio y proviucialismo! Y qmiin nun en miicho anos vol-
vera este suelo a la regularidad y at siaema just0? ;Oh! vd. sabe niejor
que yo, que es inns facil cozitener ell sola coticha his inmena
aguas del ocano, que a un pueblo desenfrenado en tin buen uso de
razon.

Tengo In presuncion dc creer que vd. me estirno, y que me hace
lajusticia de considerarme incapaz de obrar sin sistelna, de obrar

contr't Justicia.. . . V ell dedncirá vd. por los antece-

dentes que tiene dc mi carãcter y conducta, si no probada desde In
edudde quince años ell 	 entr at rniindo social, at rnenos desde
el anode 1809 

ell
	 se dejO ver ell 	 Ia semilla de Ia

discordia, y acrisolada desde Abril de IS16, que acusado par media
docena de individuos, grosera y calumnzosuuiente (1), siempre tti-
ye ci empeño de viudicarme; juuas de causar ci menor daño it
con trnrio, a pesar del abundaute caudal que posela de pruebas con-
tra sit 	 y animosidad.

Ann esterecuerdocreo que está pordemas a quien es tan buen
conocedor y estd at cabo de todo; pro he querido que vd. coil aque_
lb rerriiriiscencia saqiie tin resultado poderoso ell 	 de ml ititen-
to; porque ell ci que por uiiosofia 6 por caracter SLi0 perdonar
a SUS mas acérrimnos cuerimigos (2) y botar lejos de si in espada con
que pudo henries 6 rnatcmrles, £cOmo 1)Odrá imitentar daflo contra sus
amigos? Quidn despreciO ci ruando en m in. edad ell In Iisonja y
ci oropel deslumbran comunmente a los hoinbres, y se sujetó cOn

gusto at inocente e ercicio de la.agricultura y a In quietud de una

vida privadn, icOmo podrá buscar engrandecimientos Di honiores,
cuando tiene mas aflos, mns esperiencia de los hombres y de Ins vi-
cisitudes de la fortuna? Y ell 	 cdntrario: quien ell 	 vez
supo oponer la fuerza de cincuenta contra tres mu; on otra In de tres-
cientos sesenta contra catorce mu, de iguales y superiores armas, en
otra.. . .(3) en otras inuchas esponer su vida coil 	 peiigro, y se

(1) Si viviera el doctor Lavarrieta, él analizaria esta proposicion.
(2) No conocemos t ninguno de 6stos perdonado por Iturbide.
(3) Cuando levó A 1(jandro on dario de sus operaciones en La espedicion do Asia,

vindo10 tan fabuloso, >reuiitó at qti. se Jo leizi. iY ddnde estaha yo cuando hac ía
todc, esto? Decimos a 1turhi; iD6udc hizo todas esas hazaflas? iWnde tuyimosesus
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resolviôsifl vçciLar ásegwr no partidojnsto aunque apenas habia

quien en so caso lo situiera pot Las desventnjs fisicas y por La in-

convenienCia presuniida, sHw alisolutarnente muy en to general çO-

mo podria ni manchar su nomlire ni tenerdehilidd, ctiando La mis-
ma série de Los hechos sucesivamente Jo han animado v fortalecido?

Es una verdad, es inconcuso, amigo mm, quo ni he de obrar confrrt
el sistema que por educacion llUtr)O mi espiritu, al niismo tiempo

que la leche mi cuerpo; ni resuelto una vez a obrar por convenci-
miento de razon dejare de obrar en una jnsta armonia y consecuen-

cia con ella, sino cuando coucin y n nii ccsisteflcia.

No mas: pongarne vd. a Los pies do mi señora Doña Indatecia y

sefloritas con cordiales espresione-s, y en su apreciable compañla
nuestro padre cura y hermanos disfrute las fèlicidndes qne Ic desea

SLI Intimo, verdadero y reconocido amigo Q. B. S. M.—Agustin, do
Iturbide.—Sr. fl Miguel Batailer.

Al general D. Jose do la crnz [sin fecha].

QiC cierto es, nii amado general y amigo, quo para obrar, his
circilnstancias deben ser el norte do Los hombres que raciocinnu!
El ann de 18I0 ecsigia de Los honrados, dejuicio y de alguna ius-

tracion, delta cnndiicta, y el ann de 21 ccsige de los mismos otra
muy diversa. El sistetna de In Europa y so estado politico, espe-

cial inente el de n uestra Peninsula, es hoy rnuy otro que en aquel
tierupo: otra es La ii ustracion, otra debe de ser nuestra conducta.

Hemos estado sin corn unicacion hace muchos tiempos; pero yo

faltaria a laconsecuencia de nuostras relacionos, a In consideracion
que deho a vd. pot aritecedentes que Siefl)pre ecsistirãn en mi me-

mona, y to quo es ma p, me fultaria A ml miSmo si no these i vd.

parte de no plan cuya irnportancia y razonahilidad es par ml tan

cierta, como to es su Ccsito. No busco opinion, porque las demos-

traciones son ci vitirnaturn de La razon; biiseo, sI, ci apoyo de ge-

fes IJLW COWO vd., por sit ustracmni, p' so influjo y por sn rango,

pueden coiitribuir a la economia de La sangre, obrando por mis prin-

cipios: a! cnso.

Voy a dirig ir al Escmo. 5eor virey Ia carta oficial de que es ad-

junta cóp ia, par quede ellapueda vd. con su privilegiada perspica-

cia conocer toda La estension de mi pILn, y deducir las consecuen-

cias que hal) do seguirse necesariamente de que sea ó no aceptado.

Hemos dormido vd. y yo muchas noches en nun atcoba, y cuando

catoz-cemii soldados? Sus guerrillas, sus trescientos cincucnta hombres mandados so-
bre ci ejército del seflor Morelos it inmediacionea de Valladolid, acabaron completa-
rner,te: la derrota se la causaron los anicricanos unos a otros, atacindose en el concep-
tode ser 000nh4,'03, porque no avis6 do so Ilegada ci padre Navarrete, v ya era noche;
esas son gasconada, desnientidas en la historia. Si Morelos hubiera tenido catorcc
mil hombres bien armados no las habria contado jturbid.
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los hombres Itablan de cania a cama, no pueden antique quieran
dejar do maniistar per inas que cstudten para ello los sentitnientos
verdaderosde su corazon; quiero decir, quo dos que han estado en
este caso, no careciendo absolutamente do talento y de ittia regular
observaciou, deben conocerse. En tat concepto, estaria por divas
el quo ye qtiisiese hacer un panegirico do mis sentimientos, de la,
recutud de mis intenciones, do la solidez y del flindamento de mis
planes &c. &c. con agravio do la vista filosOflca do vd.; y no seria
tnenos intil de quo yo hablase do sus sentijuientos filantrópicos,
do sit despreocupacwu (, y deotras cualidades que le distinguen
coino hombre ilustrado, y sin main prevencion de los quo se yen cir-
cundados do las sornbrcts funestas do la, ignorancia y fanatismo.

Yd. sabe ci punto quo ocupaba en Ia sociedad do S. E. (el virev) y
el influjo quo puede tenor Cu SO felicidad, y sabe tambieti conmigo,
quo Si so opusiese a un plan tan justo y tan bien sistemado como ci
que maniflestan mis indicaciones, produciria muchos males y nm-
gim bien ().

Yo no quiero gastar otra divisa quo to quo Ilevo ocho aiio hace
en mi nianga: con gusto obedeceré (as órdenes do vd., si se dirigen
al mismo fin, como espero; porque mi ambicion primura es el bien
de la pttria, y en to particular esta cifrada en vivir filosóflcainente
ocupado, con esciusion de la educacion de mis hijos; pero si por
desgracia me Cflgaiiase en mis conjetliras, y no caminiisernos de
acuerdo, antes dejar de ecsistir quo ver la nulidad del pais a que
debo mi cuna, y me avergonzaria y corifundiria dentro de ml mis-
mo, Si losrespetos humanos, silas consideraciones, ö ci pUblico, 6
Jos obstáculos pudiesen arredrar O imponer en manera alguna mi
espIritu. La oposicioll en nii sistema podia darme mas gloria, pe-
ro quiero mayor satisfaccion, es decir, quo prefiero la. felicidad de la,
patria sin daño de otro, at engrandecimiento do mi fortuna. %Td.

no necesita esplicaciones; hastan los puntos, porque les dará el ver
dadero que tienen de vista con toda laestensiou que lees adyacente.

Cuento con dinero, con armas, con gefes: cuento con tropa re-
glada, con opinion: cuento, finalmente, con cuanto so necesita en Ia
guerra para la victoria; todo estará a las Ordenes do vd. en caso iiece-
sario bajo aquel concepto. Para concluir: soy amigo do vd., aman
te verdadero de mi patria, hombre sin preocupaciones: no olvido
quo le he sido subordinado ni sus distinciones; soy agradecido. Con
estas cualidades, y debiendo al mismo tiempo at Autor de la, natu-
raleza una fibra enérgica para despreciar peli gros, y una alma re-

(1) Bien 10 areditó Cruz en el in6til sitio quo itizo sufrir a Durango casi a con-
duida la independeucia, y de. Ia inicua estraccion do caudales quo hizo do la's cajas
nacionales do Zacatecas &c., comó ya verernos.

() Digalo dicho sitio do Durango. jDo qué aprovecharon ni ft Dies ni al diablo
las victimas tantas sacriticadas en el? (Jrebra repeeitio.... ojuri1'us credite.

20
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gularniente proporcionada para emprender, no ha dudado tin mo-
mento en obli gar i vd. a que coopere de Un modo singular,á
tamaña ohm, su apasionado arni go Q. B. S. M.-1gnsin de Itur-
bide.

Al señor D. Pedro Gelesbino Negrete,fee/ra en 25 de Enero,
[sin lugar de data].

Sc acerca, ml caro amigo, ci dia grande. Ye gozanios sus crepis-
cubs, y debe celebrarse sin distiaz. Los peligros del camino lian
hecho que no sepa vd. hata ahora las med idas tornadas para ci plan,
paracuyo séqiiito me ha hecho tin honor quo nuiica sabre corro.s-
ponder dignamente, apoyado solo on ci conocirniento de mi cariicter
cuando le aseguraba quo ni contra el honor, ni contra la justicia, ni
contra La razon obrariajamas. Asi es la verdad; podrãn faltarme
medidas sublimes y conducentes, tab vez porque mi talenlo y luces
son limitadisimas; pero no desconflo ni un momelito del Ccsito, por-
que ci plan es justo, porque está meditado, y inns principalmente,
porque están en CI individuos de toda importancia, y amigos de ta-
lento, de carácter, do representacion y firnieza, de c 1 uienes ha sido
aprobado sin enmienda.

Lo indcado en ci papel que envié it vd. ci correo pasado, y de
quo es adjunta Cojfl, pør Si hubieso padecido estravio, es suficiente
para quo corme vd. concepto del giro del llegocio, que robustecer
la cópia de la carta quo he de dirigir al señor virey dentro do muy
pocos dias para quo se resuelva la gran cuestion. Yd. se pondrã cii
ci caso de cuã( puede ser la respuesta, y la conEecuencia que ha de
producir necesariamente la disyuntiva de conceder ó negar; todo es-
tã ordenado, todo debe obrar a SLi vez. Es precise quo del 15 al 20
del prCcsimo tenga vd. pronto todo su caudal, y ya con toda la de-
cision quo las circunstancias ecsi ren; pnes si por algun aCCi(]eflte se
descubriese ci plan, y huhicra quien tuvicse la temeraria audacia de
obrar contra vd., ya debe ester cierto del apoyo de tin amigo, de Un
parcial poderoso y decidido. No cuento solo con mi poder.

Presumo que serail do vd. absolutamezite Andrade y Dominguez,
asi como no dudo de sit por las ideas que do ebbs ten-
go, especialniente del primero, por la indicacion quo vd. me hace
on sit 	 de 26 do Diciembre.

Párrcs, sargento mayor do fieles, es tin amigo decidido, y no dudo
que Bustainanto y Quintanar, a quienes estrechando las circunstan-
cia he enviado coniisionados que les hablen en mu nombre, so de-
cithru par la razon,justicia y conveniencia. Respecto del Qltimo,
creo quo no estaria por dernas ci que vd. Ic asegurase, porque tal vez
ci individuo queenviC al efecto, porla premura del tiempo, no p0-

dma pasar a verle con oportunidad, porque Llevó otros eucargos muy
jnteresatlteS y ejecutivos.

A
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Ya sabe vd. pie hasta cierto motnento es preciso economizar en
sumo grado In confianza.

Teugo par iniiütit decir it vd. que está preparada Ia opinion, y que
en In oporiunidad volarin Ins proclamas y deinas papeles que deben
unifonnar el voto, destruir In grosera rival Wad, conservar y nun con-
sotidar mas el órden: hay toniadas tambien niedidas para que In tro-
coma, beba y vista.... Baste to dicho; el tiempo es muy corto, Las
ateuciOliCS muy vastzis, V mny pocos los operarios. Asi to ecsigc In
priidencni; ticinpO vendrã do descansar.

Muy breve volveré It escribir a vd. cOrno nos habrémo3 de enten-
der en to de adelante, sin reparar en inconvenientes.

Ilace nflos qué no escribo a D. José de In Cruz, bastItndome solo
para cortar las relaciones, In inconsecuencia que ha gastado con vd.;
pero ecsi giendo Las circunstanciaS tat vez nun variacion tie sistema,
le escribo ahora, para quc vd. califique si es necesaria. a conveniente
mi carta, cotiforme a ins circunstanciaS part iculares, y ya par pie
en ci caso atirruatiVo Ia euvie en ci tiempo oporturlO. C)bre vii. con
libertad para dare curso: si debe vd. esperar nuevo aviso rnio, en
razon de que debe ilegar en ci propio tienipo, dia mas a menos que
ml carta al virey.

Sea vd. tan feliz en todo como desco: de vd. mis espresiones it su
apreciabte faniilia, y mande Ia quequiera6 quien le es boy tan mu-
mamente verdadero amigo, como hace siete aflos, porque no puede

ZI

ser nias, y qae lo serIt mientr:tsecSiSta
P. D. Acompaflo a vd. cuatro firms en blauco, par si ell de

alguna circunstanCia cesigiesen Ins cartas adjuntos, quo se enmien
do ó añada aigu na cosa, U para quo Ic sirvafl ell cualquiera ocurren-
cia del momento.

Oira carla al misino aSeflor Negrete interesante, y quo se re/lore a

la anterior.

Mi muy estirnado amigo. Habrá vd. notado en • ci proyccto que
Ic espiiqué en mi Ultima escrita en 25 del prOcsimo pasado y 5 del
presente aigunas cositaS quo no so contbrniurItn absolutamente con
el genio é ideas de vd., como no se coiiformau con las mias; pero la
consideracion dequc es preciso adherirse a algunos caprichos a preo-
cupaciones del comun do los socios, me liace abrazarlas, seguro de
que despues entrarItn por la buena direccion en Ins reformas litiles,
para to cual hay do antelnano inedidas esactar.

EL din 2S debe darse cuenta at virey con iiii escrito: y por COIlS

guiente con in misma fecha debe vd. tenor todo ci dinero listo para
ci pago. Si ci virey se negare á pagar to que tall legitiniatiThute
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adeuda (1), bebe obligársele y se to ohligar.I efeetiwamente porNe.
grete, Iturbide y otros on todos los truirnites de rigorosa justicia. Nco,
dude vd. que su amigo Iturbide liene juntos en reales setecient'os
mil pesos para ci grati negocio, y que los proteCtores é interesados
le iranquearan tnas si fuere necesario: sin contar con ese capital y
algunas seguridades, no habria entrado en el provecto. porque cono-
ce su gran tarnaño y consecuencias. Vamos a otro punto.

Seria estraño que en cara de till militar a otro su amigo, nose le-
yese algo de guerra, y no quiero incurrir en esta nota. Tengo, ami-
go rnio, formado mi plan con una ramificacion tan feliz, que no pue-
de dejar de prodncir la paz muy breve, y sin efusion de sangre , en
todo ci territorio pie esta It mi cuidado, y cueiito ya con todos los
ausilios necesarios de Ia capital y otros puntos liniItrofes, y ann de
distancia; porque la buena voluntad es en los honibres el agente
ciiya potencia uo tiene limite conocido. Sin estas circunstancias
no habria vuelto It campafla. Si vd. deja aguardar SIIS enfernieda-
des, y con sus guapos rpolucos. Colimotas &c. &c. se recorre cot
Quintanar, no habrá obstaculoqne no sea despreciabflisimo, ni ha-
brIt disidente pie 1)0 se preste It Ia razon de grado 6 por fuerza. iEa
pues! It las armas: deje vd. ci puique por flu poco de tiempo, que
yo ofrezco dItrselo on In Gornpañfa en unos dias de canipo (2), que
hemos de pasar It imilacion de Medellin on los tiempos de Antaflo;
y me atrevo a ecsigir de vd. esta condescendencia, sin temor de que
me suceda to quo at tarro de leche del sainete. No sienta vd. pie
no hable por menor de mis proyectos; sabe vd. ci ne soy niedio tad-
turno, y que gusto lambiea aigo de sorpresas (3). Opino Coil Vd.
que aquel sugeto para nada es bueno (4), porque los déspotas en es-
tos dias son inütiles y perjudiciaIes, y es para ml tan despreciable
como para vd.

Es probable quo ci individuo pie fu It hablar con Quintarfar 110
to liaya logrado, porque el.tiempo to ha estrechado It otro asunto do
mayor interes, y dicho Quintanar se hallaba distante de Valladolid;
y It mayor abuiidainiento, no dudo que harã ciegamente to que diga
Negrete, a cuyo cuidado queda este pulIto (5). Cuento absolnta

(I) F.sto so 'lama el gato esrnzdi1o, , la cola dcfuera .. . . Despite-,; do haberse es-
plirdo liurhide en su anterior, de utia manera paladina que no deja lugar a dutlas at
lector, uzt do inetâforas y alegorlas. Esta xnedida libro de la prision & Un condene
suyo en cMoco, a quien lo intercel)taron una carta pero BaLiler deslind6 & inaravi-
ha ha inetitt'ora.

(2) Hacienda que tcnia iturbide arrenclada cerca de Chalco, y boy ha tiene el ge-
neral Guerrero dcl mismo rnodo as de la nacjon.

(3) A in que di(; Lt Albiao Garcia en ci valie do Santiago, debió iturhide el grade
do teniente coronel.

(I) El -moral Cruz, cuyo despotismo tenia embotada la constitucion de Cãdiz que
entOnCes gobernaba.

() En esto se equivor6 Iturbide; he visto carta en quo responde Neretc a Quin.
tartar, que le consulta sobre ci plan Jo Iturbide, y en que so decide por La desaproba.
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mente con que vd. tendr( Ins reales para ci 28 de éste, sin tener que

voiver a decir nada. No moleste a vd. mi repeticion, porque mi
ef'icacia y ci estado del interesautisimo negocio, me obligan a hacer-

to, aunque en consideracion a quien se dirige, pudiera rnnv then es-
cusarla, asi corno Si hubiesealguna ocurrencia que haga varinraIgo,

la comunicara a vd. volando su afectIsimo decorazon e invariable

amigo Q. B. S. M.A.!.'nst in de kin-bide.
Las cartas hasta aqut fielmente copiadas dc Ins mismos n1mero

borradores del señor iturbide, darân muy cumplida idea de las me•

didas sabias quo supo tomar para hacer efectivo sit ptaii, y to pro-

senttráfl at rntindo bajo el punto do vista en quo debe conternplár-

sele por este hecho gn ' ndioso. Simoslo ya en la carrera de esta

ernpresa, Ia cual nos ofrecerá motivos de admiracion por suconstan-

cia, valor y l)rtde11cia.
El espIritu de discordia, quo siempre vela para impedir Ia ejedu-

cion de las grandes empresas, se empefiO en estos dias en desacredi-

tar la do la independencia, ya sea recrudeciendo ]as olvidadas espe_

cies de la conducta anterior de Jturbide en ci Bajio, y a cuyo

intento so reitnprtmió en i\Iéxico ci iriforme que contra él dió ci Dr

D. Antonio Lavarrieta, cura de Guanajuato, ya inspirando descon-

flauzas y ternores on Ins europeos, quo Iturhide procuró acailar p0-

medio de una proclama (1) concebida en esbs trmiiios:

"Conciudadanos y liernianos mios. Por distintos conductos he

ilegado a enteuder quo !algnnos espIritus, enetnigos do la Paz y

y do la humanidad, ft vista do los ripidos progresos quo hace

notoriamente la causa do la independericia, sin quo hasta ahora

se haila derramado por ini parte una sola gota de sangre; inteinan

alartuaros con especies subversivas que escitan vuestra desconfian-
za y os empeian en una lucha verdaderatnente desigual, que no ten-

drá mas efectos que los estragos, la desolacion, la niuerte y todos

los horrores consiguientes ft la guerra entre hijos de mm inisma fa-

mum.

"Se Os ha querido persuadir que terminada Ia empresa que me he

propuesto, seguirin unas visperas Sicilianas (asI se espresan esos

hombres turbulentos) on que de tin golpe Sc esterminen los euro-

peos residentes en este pais. 1Ali! tY serft posible que deis oido ft

cion, on el equivocado concepto de quo no teniamos elementos pat-it la indepeudencia,
porquc faltaba entre muchas cosas la ilustracion necesaria on la inasa del pueblo yara
conocer las ventaas del sistoma. Despues cainbia tie opini on por In que enseio la
esperiencia, y irvid on nuestro ejército con In mayor nctividacl imaginable; a merced
de ella persi166 al general Cruz, lo estreclnó a rendirse en Durango, on cuyo sitio re-
cbio nina lierida lionirosa que tra marcada en la cara,v t.uvo Li satisfaccion do pmocla-
mar 1n independencia on Guadalajara. Digan lo quieran los enemigos del señor
I'egrete, la patria le debc mu y grandes servicios como a Echâvarri; servicios que no
se disipan con con jthrusfisca1es, si'no con dcmos1rnwünzes.

(I) Ojilav Ia tuvicran presente Ins (Inc uingléndose boy partidarios do aquel cau-
dub, no cesan do alarmar n Ins mexicanos contra los españoles pom cuantos medics es-
tan a su alcance y lunesto inilujo.

L.
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tan monstfliOsa calurnni? i.No basta pant tranquilizaros ci jura-
mento que he prestado de proteger Ia mas cordial union entre espa
notes europeos y americanos? i ,.No basta cjue uiios y otros en la mas
dulce armonia mititemos bajo ins banderns que Itevan esta divisa...
Religion... Independencia. ... j Union j,No bastan once aiios deufa-
nes y sacriulcios consagrados a La detnsa de vuestras vidas, de vues-
tras familias y de vuestas fortunas? (I) j,No basta, en fin, mi palabra de
honor la mas sagrada, bajo tie in cunt os lie asegurado y ratifico de-
laute de Dios y de los hombres, que no me ocupan otras ideas que
as de vuestrr feilcidad, identiflcada esenciatmente con Ia de los

que hemos riacido en este suelo? iSnbeis por ventura c1ue mis ope-
raciones hayau desmentido un solo artIculo do mi sistema?

"Pero si nada basta para disipar vuestros infundados recelos, no
iguorais pie tengo un padre europco It quien venero con la mas pro-
ftmda sutnision; una esposa It quien an-to con in mayor ternura, y
tinos hijos en quienes lie vinculado mis delicias. Si pues descon-
flais de mis prornesas y de inisjuramentos, all cstitu esascaras pren.
das de mi corazon, quo serItn los mejores garantes de mi siiiceridad y
buena fd; aceptadlas. Villa do Leon, 1. ° de Mayo de 1S21—Agus-
tin de Iturbide." Si la fortuna to hubiese sido con traria, esta ohm-
cion Ic habria sido funesta, pues en una guerra civil los padres
pagan por los hijos, y at revés, como vimos en lit revolucion del
aflo de 1810, y nun yo puedo comprobar con mi esposa persegui-
da por ci gobierno, y precisada It huir on busca mia, esponiendo
SU vida en los trabajos do Ia campaila. No to habria hecho ci Ye-
nadito, como tenemos asentaclo refiriendo Ia insinuacion que rnandO
hacer al señor D. Jose Joaquin Iturbide, pero si tat vez Novella.

Uno de los mas efIcaces cooperadores parala independencia y con
cuyo ausilio contó Iturbide escribiéudole desde Iguala, fué ci coro-
net D. Anastasio l3ustamante, ci cunt no tituheó en decidirse It obrar
y seguir las ideas de un gefe It quien habia conocido Intimamente
en ci Bajlo, y to mismo D. Luis Cortazar, teniente coronel del regi-
miento de Dragones de Moncada, estando ci oficio do Bustaman-
to inserto en ci nuinero 7 del Mexicano Independiente. Cortazar dió
la primera voz en 16 de Marzo en Ci pueblo do .Ilmoles, correspon-
didndola gustosos La trOpa y vecindario. El dia siguiente se pre
sentó on Salvatierra, cuya guarnicion, It pesar de su comandante ci
teniente coronet Reguera, se decIaró por la independencia, proela-
mItndola yjurItndola. SucediO to mismo ci 18 en ci Valle de San-
tiago, a cuyo efecto se reunieron los destacamentos de aquel distri-
to, y la guarnicion de Pénjamo. El din 19 cayó tie sorpresa Corta-
zar sobre la ciudad de Cclaya con ciento cincuenta cabaI1o, la que

(I) Debi alhdir Tti,rbid p ....do lo quo 1fl2 pesa, porqUe con tales servicios ni agra-

do t Dios, iii & Is patna, ni it lo cspañolcs. iLhstima qae no escribiera un libro do

Retracacion'3s comet santo de so nombre!

'44
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estziba guarnecida con cerca de trescientts hombres; y aunque at
principio se In quiSo hncer resistencia, contuvo todo movirniento con
sus persuaciones é intrepidez.

A las docc del dia llegó Bustarnante a dicha plaza eon una fuer-
za respetable, y hallando que el escundron dot Principe y piquete del
ligero de Queré tarn se mantenian en sus cuarteles con intencion de
defenderse, se acercö a ellos; notó que su oposicion era por coutern-
porizar con algunos do sus oficinles: procurO esforzar los medios de
Ia persuacion, y at fin les intirnó que saliesen a proclarnar yjurar la
indepenencia con el resin de in guarnicion, como to verificuron gus-
tosos, depreciando las insinuaciones do los quo todavIa insistian en
seducirlos par to contrario.

El 23 se proclarnó la independencia en in villa de Salamanca. El
24 rnarcho Bustarnante par Guanajuato decidido ui hacer to misnio
quo en los anteriores lugares de grado 6 por fuerza; pero ]as corn pa-
flhas del ligero de Querétaro, Ins de San Cãrlos y de la Sierra, quo
guarnecian aquella ciudad, yn se habiari declarado por la causa de
la independencia, y asi es que to recibieron entre vivas y aclamacio—
ncsjuntamente cone! pueblo. Perrnaneció aill dichogefe hasta el
2 de Abril, habierido destacado entre tanto diversas partidas a Silao,
Leon, Irapuato y otros pueblos quo hicieron igual pronunciamien-
to. En estos dias se le reunieron los oficiales D. Joaquin Párres,
D. Mariano Guevara y otros con algunas partidas de tropas, que es-
taban it su inando, con que engrosó su fuerza; y he aquI como en
poquisimos dias la hermosa y rica provincia de Guanajuato abrazó
el partido do lajusticia, y cousu ejemplo fortificO it Iosqueya lose-
guian, C hizo pie las demas provincias se decidiesen a irnitarla.

Noes fácil pintar la rapidezcon pie se generalizO esta opinion
por la estensbn ininensa de este vasto continente: era un combusti-
ble preparado, C un fiuido'elCctrico diseminado por toda nuestra at-
mOsfera, quo bastaba par ponerlo en accion una pequefla chispiila
lanzada por un conductor. Sin embargo, es preciso confesar quo Ia
desercion do tropas comenzada en ci Sur, era un ejemplar funesUsi-
mo, quo irnitado por otros cuerpos en diversas provincin, podrian
haber retrasado el Cesito favorable de la empresa. Iturbide vid ci
pronunciamiento de los señores Cortazar y Bustamante como ci apo-
yo inns firme con que por entonces podria contar. No se descuidC
en tornar sus medidas de precaucioi1 para un acontecimiento des-
graciado; siendo una de ellas la ocupacion del famoso cerro de Có-
poro, cuyas ventajas tenia demasiado conocidas para defenderse, por
esperiencia propia, pues nih fuC derrotado cuando quiso asaltar en
vano sus trincheras en el aflo de 1815, como dijimos en su lugar.
AsI es que a Sn tritnsito por Zitácuaro, luego quo se le reunid ci
general 1). Ramon Rayon, le comisionC para que fuese hacer tin
reconociento do aquel local, causándole gran pesadumbre ci que ya
no tuviese agua, por haber segado los españoles ci manantial que
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provela ci campo. I)entro de breve tiempo Regresó Rayon, asegu-
rãndoie quo habia encontrado los veneros, escavando unas cuantas
varas urns arriba; de lo que recbió un gusto estraordinario propor-
cionado (t la inquietud quo lo agitaba por esta circunstancia. Püsose
luego mano it la obra, encargândose de la operacion el niismo Rayon,
Y dentro de pocos dias situ -6 aIR alguna artiiieria; taló la area, levan-
tO buenas trincheras, y puso ci fuerte en estado de defeusa. CesO
en estas Otiles operacionEs luego que se disipó todo temor tie pie
triunttsen los espafloles, por ci pronunciarniento general de todas las
dernas provincias aun ]as mas rernotcts, ci ue contribuyendo cada una
con cuerpos de tropas, presentaron un ejército tan iiumcroso como
decidido, que cluitaron a Iturbide todo motive de ternor.

[Con tinuarâ .]

Mexico, Agosto 3 de 1827. (6. 0 y 7. 0)



CiIRTA OCTAVA.

ConttnuaclOfl de la siguiente; lease.

IKUY señor mio: Causó tambien algun temor la defeccion del
puerLO de Acapulco, apoyada en las fuerzas europeas que condujeron
las fragatas Prueba y Venganza, venidas casnalmente a pedir so-
corro, y cuyo accidente hizo que las tropas del general Guerrero se
ocupasen en sitiar aquella plaza, em peilando al gobierno de Mexico
en reforzarla con una division gruesa, que mandó a las órdenes del
coronet Márqnez Donallo, que sin hacer cosa de provecho para ci
gobierno español, tuvo que regresar A esta capitar para engrosar la
fuerza espedicionaria en que el virey libraba SU defensa, y con Ia
que se prometia la recoriquista general de todo cuanto habia perdi-
do. Este acontecimientO, que diO rnãrgen a varias imputaciones es-
parcidas por Jos mandarines de Mexico, y queofendieron el pundonor
del general D. Vicente Guerrero, le obligaron A publicarel siguien-
te maniesto, con ci que a par que vindica su conducta, vindica
ignaimente la del general Iturbide.

"Jamas (dijo) se me ha presentado ocasion tan lisonjera, ni en el
transcurso de once años de guerra he disfrutado del placer nias corn-
pleto, que cuando ol tronar en mis oidos Iaeneantadora voz de in-
dependencia pronunciada por el runs benetnéritoy digno gefe miii-
tar, ci señor coronel D. Agustin de Iwrbide. Si, magnanimo caudi-
ito, till mereces ci renornbre de h(roe, porque con tus virtudes titan-
trOpicas vas a arrancar de este infortunado suelo ci cetro del despo

2[
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tismo, qiie pesa tan gravemente sobre nuestras cervice,y f elevarnos
Para siempre A Ia dignidad de hombres fibres. Todo ci mundo te
vive agradecido, y Ins gencraciones mas reniotas pronunciarAn tu
nombre reverentes. Naclie sino los serviles O sosteiiedores del des-.
potismo, desconocoráu tu mrito; Pero ya son impolentes, y sus es-
fuerzos Para impedir In penetracion de In llama abrasadora ciue es-
parce tu voz en los corazoxies de hs amcricano, serân infructnoos.
Nada hay quo tenier, porque los tienipos de terror y barbarismo se
han disipado: los hombres saben ya defender sus cereclios, y no ne-
cesitan inas que de candillos quo los dirijan par el camino de Ia gb
na: si esto encuentrali en el grande Ituride, nada mas apetecen. Ca
mina, plies, a perfeccionar la obra, y no receics que In discordia hor-
rible se apodere de nuestros corazones: nuestros pechos serãn unos
muros inaccesibles incapaces de dejarseve4cer de Ins mat iciosas y
seductoras espresiones del virey. Bien conocemos a donde se en-
caminan SI1S tramas; pero ya puede deeiigaflarse, y ci mundo todo
sepa que los ruilitares de In priniera y tercera division del ejército
do ]as Tres Garantlas, y demos indiviçltios que dependen de éstas,
han jurando obediencia, y defender a costa de sus i6das at primer
gefe, lo inisnio que la religion, independencia y union. Si tales prin_
cipios son Ins bases en que se apoya nuestra empresa, 1qi1i6n podrá
interruinpir nuestra gloriosa canreru? Teman los pérñdos, y Miss-
tense nuestros compatriotas: (manse todos a Iturbide, y laAinénica
mexicana sera In nacion nias feliz quo se conozea en of orbe. Aca-
so este gefe hit rnancillndo su honor par dare vida a su pueblo? A-
caso ha traspasado los I itnitis del pudor, con declararse por tina cau.
satan santa? jAcaso se hahechotraidoral rey (coma Ia supone ci
condo del Venadito) cuandolo llama at trono del imperio de MC-xi-
co? Piies nada menos quo eso: él se ha Ilenado de gloria, él ha
cuniplido coma hombre, coino ciudadano y coma religioso: él no ha
hecho sino to quo debia Para cumplir con la Icy de In naturateza; pe-.
ro mi lengua eurnudece, cuando piensa tributarle los elogios a que se
ha hecho acreedor. Si, seiior Escmo., Itu i-bide no es pérfido ni ve-
nal coma indebidametite se Ic atribnye, suponiendo que por tint rate-
no interes Ic ha negado laobediencia. El dinero do los coniercian-
tes de Manila y Mexico, antique se gaste tiara mantener Ins tropas
imperiales, cinicasque disfru tan de Cl, la nacion tiene Para rein tegrar.
Jo, y ella sabrá poner a cubiertoel honor desu protector. Tampo-.
co está bajo los auspicios de Guerrero, como se Jo imputa, porque yo
le presto una ciega obediencia, y V. E. sabe queantes do unirmele
se ]a protestC. El esmi gefe, yyo su su'balterno: porqucamo a mi
patria, y no por otra causa, he arrostrado tantos peligros, esponiendo
una vida que me es pesada, porque yea a mis hermanos arrastran-
do cadenas. Las Penns y fotigas que he padecido, no Ins soportan
nias que los hombres libres, pie prefieren Ia muerte a la esclavitud,
y es seguro quo mi ecsistencia La sacrificard en defensa do la patria,

A
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qjfl que en al1fl falte a los deheres de hombre de bien.
Moderenios, piies, nuestros hechos, y olvidemos inñirnar a los hom-
bres pOrque pretendeii defender sus dereehos: ñlganse sus esposiclo-
nes háaselesjUSUCla, y no la. ciegra, PftSIOH del arnor propio o un
imprudeitte eapricho, haga el csterinhiiio de la nacion, dividiéndola
en 1)nrudo5: demasiado ha ecsistido la tiranfa entre nosotros, y ya
es tiempo de tributar algiiu respeto a los honibres. Se han disipa-
do Ins tirtieblas, y no estamos en ci nfio de diez; no son duutro the-
ciosos los que quieren independencia; la, flacion en roasa In pide es-
presa y tácitarnente; permItnsele que espontáriearnente declare su
volunuid, suspendiendose entre tanto las armas y Jos suplicios: d.
scie cileilta de los planes propuestos por ci señor Iturbide, y no se
Ic oculte iii quiera suponer que son subversivos y perjudiciales:
descübrase sencillamente la, verdad, y rebátanse con argurnentos só-
lidos y fundados los principios sobre que se ha sisternado nuestra
judependcncia. MedItense detenidamente, y no con iniprudencia
se fallen de impios. Evitemos las desgracias quo ha de producirla
nuevn guerra, que se encenderâ, si no se. le hace Ingar A la rnzon, 0i
in jI1sicia y a Ia poUtica Nada cuesta entrar en couferencias, aco-
modamientos ó capitulaciones; pero es incalculable lo que se pier-
de, negandose a tales convenios por no entrar en comunicacion con
iuws lioinbres que se cree que solo han nacido par ser dominados.
La autoridad de nit virey tienelimites, yes una arbitrariedad decla-
rar la guerra a quienes procuran evitarla, y suspender todo inovi-
miento aresivo, para manifestar decididarnente su solicitud sin es-
trpito. sin sangre y sin abuso. Si. compatriotas no dejenios ho-
liar inas tiueSrras personas; reclamemos sin intermision Jos enornies
escesos de los que gobieruan en Mexico, y zipelemos a Ins armas,
para hacerrios respetar: si ellos ohcecados no quieren reconocer sus
deberes, no nos aniedreuten pánicos teniores, que ci ejCrcito de las
Tres Garantias protejo vuestra libertad. Union y fraternidad es
Jo qtie onstituye a este cuerpo ilustre, y lo que ha de producir nues-
tra felicidad. El virey no tiene thcnitad do deeretar la guerra, sin
consultar 6 las cortes; pero si sucediere, Ia etuprenderenios a toda
Costa.

1 1)ignos y amados cornpaneros mios: enropeos que hahitais es-
te conhineute, todos formnamnos nacion; todos reconocernos por nues-
tra mnadre patria i la America Septeiitrional, y hajo su tutela forma-
rernos una sola ftmilia.. . .Se desterraron para i(mpre Jos odiosos
nombres de gacfzupin y criollo, y solo ecsiste el diilce y amable de
cizuladanos del imperio mexicano. El genio de la disiordia huyo
precipitado, y Ic ha succedido la frateruidad y union. Si Ins vIncu-
los (IC hermandad ) amor MinimIa ptria,Minimde la, religion santa
de Jesucristo, son indisoluhles, ya podernos iisongeiirnos de ver re-
nacer las delicias de este fertilisimo continente. Yo que tengo el
honor de ser ci Oltimo de osta sociedad, os suplico .... que no nos

M.
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aparternos de tales princpios para Ilegar al venturoso dia: pruebas
he dado de mi reconociwiento at gefe superior que hoy tenemos, y
ann ins dare tan repetidas, que basten para desengaño y terror de
de sus antagonistas. iViva, pues, la union, la religion y Ia patria in-
dependiente.— Vicente Guerrero."

He aqul las disposiciones con que este gefe abrazó el partido; si
nun las conserva, no habra un motivo jiisto para que los enetnigos
de In paz to coloquen hoy at frente de tin partido sanguinario,que
repugna a la natural lenidad que to caracteriza: justamente la edad
venidera Ic vera corno ci apovo mas firine con que contO Iturbide
para acometer tan loabte empresa. Sigarnos a éste en ella, obser-
vando su paseo militar y grandes sucesos ocurridos en CI, hasta su
entrada en Mexico.

Marcha de Iturbide para la provincia de Guadalajara.

Al tiempo de copiar la carta que Iturbide dirigio at general Cruz,
para hacere entrar en sus planes, dimos mity bieti a entender to que
presetitia con respecto a Sn repugnancia: dEsarrolió esto concepto,
esplicandose muy confiadaniente con ci general Negrete, y ci tiem•
po demostró que no eran infuridados sus temores. No era posible
que Cruz pasase por otra cosa que por oprirnirnos corno a colonos,
ni tampoco que estuviese bieu con la constituciou española: sea por
esto, o pot Ia desconfianza que inspirö a Ittirbide la desercion de
paste de las tropas del Sur, en quienes coufiaba, Cl procuró a toda
Costa hacer que In provincia de Guadalajara adoptase sit FuC
conducto d q sus operaciones dicho general Negrete, it quien pareció,
obrando de buena íé, que era necesario por entonces tin armisticio
con ci virev, como la medidarnas prudente que podia tomarse, "por_
que antique todos desean la independencia (decia) (1) no están de
acuerdo en la forma; muchos no la eutienden; otros se retracu por
el juramento de fidelidad at rey, y pot consiguiente, aunque gene-
rairneute Ilegue a proclarnarse, ya hay deujasiados datos para cono-
cer que ci popnlaclio eutiende por libertad ci libertinage, y que ya
seempieza a perder toda subordinacion. Como sin ésta se pierde
todo Orden social, es evidente que tenenios encirna la anarquia, y
pot consiuiente los males generates que han de comprender A to-
dos.... "Efectivarnente, Negrete fué ci conducto por donde se pro-
puso efIcazmente a Cruz que adoptase ci plan de Iguala, el cuai en
5 de Mayo Ic dice. . . - "He hablado larga y estensamente con ci Cu-

ra &naper, y ha sido importautisima mi detencion, porque en cierto
modo me ha despejado la incognita acerca de muclias cosas, y debe-
mos esperar ci bien general, porque Itur'ide está penetrado de ideas
de Cl como nosotros. Ya estoy listo, a pesar de mi enfermedad, y

(1) Son palabras de su carta a Iturbide, fecha on Zamora h 20 do Abril do 11,
quo tengo a la vista.

-4
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solo ao'uardo el aViSO para moverme a donde convenga y parezca me-

jor, c 'n arreglO a 10 que diria t vU. Caballero, y at principiO de que

no puedo alejarme rnucho de estacapitaL.
Iturhide prOpUSO para la entreViSta Ia hacienda de San Antonio,

entre Yurécuaro y Ia Barca, y COnSIUt16 en ello; mas Cruz despues

carnbiO de resoiUCion, y dijo que fuera en Atequizar, lo que incomo-

do a Itiirbide estraordinarianiente, presuruiendo que fuese alguna

zalagarda que le quisieSe jilgar. En ci transporte de la cOlera que

hizo(prirnera vez quo so le vi) ilTcOmodo a pesar de ser bilioso,

ues se liabia proptieStO no indisponerse por iiada en esta em presa)

Tjo que él mismo iria en persona y solo hasta Guadalajara: contO-

volo Nerete, avisó de In iiicomodidad a Cruz, y en 6 de Mayo es-

cribiO éste 4 Negrete en estos términoS.. . ."Sal go mañana para quo

nos vearnos en la hacienda de San Antonio, que es ci parage iiias a
propOsito: no lievo cama, no ilevo un soldado, no digo a nadie en

esta ciudad mi salida; no entrego ci mando a nadie, no me acornpa-

ña ni ann un criado; y 4ltimamente, enfermo y hecho una miseria

voy espuesto a todas las consecuericiaS que no pueden ocultarse a

vd. cot-no a ml no se me ocuitan; pero todo es preferible a procurar

hacer Un verdadero hien 4 este pais, en cuya suerte me intereso. No

me detendré en Poncitlan, iii hare alto en ninguna parte; pues des.
de que entre en el coche, no pararC hasta la hacienda de San Anto-
nio, antique hubiera cincuenta leguas. Digo 4 vd. todo esto, rogân-

dole que en 
lit hacienda de San Antonio no haya oficial, soldado iii

otro qiie nosotros, 4 escepcioii de que Iturbide haya adherido it po_

ncr Ia cartita que entreguC a Caballero; pero nun en este caso, que

no haya nadie Si ser puede. j CuAnto inc ha lastitnado lit descon-

fianza do Iturbide sobre m  proceder' ....
Dc hecho, Cruz se puso cii marcha, C Iturbide no lo supo hasta

quo fuC de din, p0rpm Ic entregaron la carta de aviso de mañana, e
iinpacientc por salir 4 encontrarse con Cruz, como no tuviese nm-

guno de sus cabalios pronto, cnontó en el de un dragons y acompa-

ñado del coronet Bustamante, marchO 4 gran correr it Ia hacienda

de San Antonio, donde ya encontró all  4 Cruz. La entrevista fuC

cóinica (1), porque Cste, iuego pie lo vió, comenzO a liorar; se abra-

zaron, y principiarOn luego a tratar ci negocio que traian entre ma-

nos. Iturbide no pudo convenir en pie hubiese suspension de ar-
mas por dos meses, como queria Cruz, pues entendiO que eta mcdi-

da se Ic proponia con ci objeto de engrosar en este espacio de tiem-

p0 la fuerza, autnentar Ia guarnicion de Q.uerCtaro y de otros puntos

para batirlo despues 4 placer del gobierno de Mexico; formándose,
entre tanto un ejCrcito en Q,uerCtarO, como en el aflo de I810 con-

tra ci cura Hidalgo. AiIanOse solamente 4 que Cruz promediase con

(t) Ttvose ci dia 8 de Mayo de 121.

kc.
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el virey en los términos que indica la sigiiiente minuta, la cual re-
cibió despues do Guadalajara puesta en !impio.

Solicita Ilurbide de D. Jose de la Cruz su mediacion para con el
virey para ue Ic oi ra, intervinjendo en ella el obispo de Gua-
dalajara y el conde de Valparaiso.

"Escmo. Señor.—j)ecidjdo a no omitir diligencia alguna quo pile-
da contribuir a evitar los males quo atiienazan y quo destruiriati ml
patria, ecrihi al Escrno. señor virey Ins tres priucil)aies oficios, fe-
chas 24 de Febrero, 16 y IS de Marzo, de que reuiiti a V. E. Copia
en 17 de Abrii desde Sal vatierra, con ci flu do esponer A dicho gefe
to que habra V. E. visto en elios; parcciéndome que de este modo
se precaverian Ins terribles consecuencias de una guerra civil, y el
que resucitasen los nntiuos ódios. Yo me batI con honor desdeel
anq de 1810 por impedir estas desgracias, como V. E. sabe mejor
que nadie. Mis deseos parece queio han sido conocidos do todos,
especialrnente del Escnio. señor virey, quo se ha negado a mis jus-
tas y sanas proptiestas. La guerra devorará milinres do vctimas;
quiero librarias, y con esta intencion me dirijo a V. E., esciiando su
celo paraque allane el paso a una razonable conciliacion; pues sien-
do V. E. nii gefo de cnyo honor é ilustracion no puede dudar ci
Escmo. señor virey, deseo y Ic ruego por el bieii general, de que Ja-
mas me seiarar, quo admita este encargo benuteo y hoiiroso. Ni
anittio Cs dar esteusion a mis esposiciones, y I Ins niolivos y funda-
memos quo he tenido pam empreiidcr ci plan quo sigo; y asi anhe-
In !narlifestar con siuceridad y franqueza mi intencion at Escino. C-

for virey, O ft las personas que so ponen bajo las garantlas qiie pi
den ci decoro y lit jtisticia.-_Aduiitida quo sea por el Escirio. señor
virey esta mediacion y mi propuesta, ofrezco que so susperiderft toda
liostilidad por parte do las tropas de mi mando, verificandose to mis-
mo por las del gobierno do Mexico, para acabar de acreditar y con-
veneer quo no ten go otro objeto quo Ia verdadera feiicidad de miii
patria. MiCntras el Escmo. señor virey contesta, serãn respetados,
como to han sido hastaaqnI, los transeuntes y truficantes. En este
concepto, espero do los sentimientos do V. E., que conozco, que em.-
plearft todos sus esfuerzos para quo se me olga y sea con ocido ci es-
pritu que me anima; para dar a esta representacion todo el peso y
eficaria quo ecsige la grande irnportancia de su objeto: nuego a V. E.
que admitido por su parte ci espresado encargo convide en mi norn-
bre at Esemo. é Ilimo. señor obispo de Guadalajara Dr. D. Juan
Cruz Ruiz Oahañai, y at Escmo. señor conde de S. Mateo Valparai-
so, quienes pueden tener igualmante esta carta por suya, conlO Si
fuese dirigida it cada uno en particular. Entonces serft mi satisfac-
don cornpleta, ptics do este modo podrC acreditar en todo tiempo que
cualesquiera males que resulten de la negativa formal del gobierno
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de Mexico, ft él solo deberin impntarsc.—Posjble es que se enctien-
tren en mi plan algutios puntos qite convenga variar O modificar,
Jo cual serâ fruto del ecsárnen y Ia discusion, y yo con * inucho gus-
to me prestar6 dOcil it la razon y comlvencimiento, porque solo quie-
ro ci I.,ien de mi patria.—Despnes de muchas reflecsiones he consi-
derado que no puede estabiecerse Ia paz y la tranqmiilidad de este
reino, de cuya opinion estoy mu ), petietrado, si no es daudo el Paso
que procuro por la mediacion de V. E. y los dernas whores noni_
brados. j,Qué aventura el Escrno. señor virey en oirnle? Si no
quiere hacerlo personal mente, elija, como ilevo dicho, dos 6 tres su-
getos para ci efecto, quienes con los que yo en este caso nonmbraré,
coudurran en ci lugar que se acordare. Yo estoy pronto ft todo
cuanto diga relacion coil felicidad general, unico mOvii quo me
conduce a proponer esta med Ida. Se vera en la conferencia si soy
fleE ó no at rey y ft in constitucion, y si nii modo de pensar es con-
fornie ft Ia felicidaci de este pais.—En lo espuesto notarft V. E. Ins
ideas y honrados sentitnientos que siemprehan formado mi carftc-
ter, y creo quo no necesito decir mas, par que V. E. admita en con-
sorcio de los señores nombrados, ci encargo quo Ic propongo Para
arregiar tan interesante negocio.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Hacienda de Sari Antonio, rayri en Nueva-Galicia y Michoncan, 8
de Mayo de 1821.—Agustin de Iturbide.—Escmo. señor D. Jose do
la Cruz, comandante general de la Nueva Galicia.

Segun dice ci Mexicano Independiente (ri(irnero 14), Cruz brindó
en In mesa aquel dia por Ia Paz y union, y el señor Iturbide por
aquel general, deseftndole que tnviese parte en tan inestimables
bienes: que cmi Ia tarde se despidieron, y cada uno regresO a su res-
pectivo destino."

La esperiencia demostró ft vueltas de un mes y cinco clias, que
Iturhide no se equivoco en su desconfianza con ci general Cruz, co-
mo despues verernos, y que aquel gefe se supo conducir no solo con
tino politico en este negociado, sino coil de fmnimo, pnes
hahiCudosele ofrecido pasar niuchos oficiales do In division do Ne.
grete, no les a(lmflitiO in oferta, sino quo les dijo se mantuviesen en
sus cuerpos, donde erait necesarios, y que cuando éstos adoptasen ci
partido, los admitiria. Esta conducta era consiguiente a Ia armo-
nIa que guardaba coil señor Negrete, y de quo hay pocos ejempla-
res en idénticos casos.

Del punto de Ynrécuaro paso el general Iturbide ft sitiar a
Valladolid, punto verdaderamente militar y no mat fortificado, y
edemas, provisto de una gmuesa guarnicion, mandada por D. Luis
Quintanar. Si estarnos a! diarlo de operaciones indicadas en ci rlU_
mero 15 dcl Mexicano Independiente, Iturbide liego a Huaniqveo a
las siete de in noche del dIn 12 de Mayo, coil gruesa division de
caballeria, habiOmudose adelantado por Chucándiro y par distinto ca-
mino, ci resto principal del ejCrcito.
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Sitio y renclic ion de Valladolid.

Despues de In entrevista con el señor Crnz, dirigió sus marchas
ci señor Jtqrbjde sabre Ia ciudad de Valladolid con ârjimo decidido
de ocuparla. Esta iiustre capital, famosa por la invencible resisten-
cia qtie siempre opuso a los ataques mas vigorosos, y respetabie por
Ins fuerzas qua actualmente la cubrian, no menos que por sus obras de
fortificacion, inultiplicadas y mejoradas en el (tiscurso de once años,
hubiera servido de teatro at valor y disciplina de los gefes y solda-
dos del ejército de ins garantias, si la razon y In justicia no hubieseii
anticipado sus gloriosos triunfos. Diez clias y no mas bastaron a la
couquista de aquella plaza, que se efcctuó sin haberse dispara-
do nu tiro, con regocijo universal de su recomendable vecinda-
rio, y a gusto y contemplacion, si puede decirse, de sus mismos de-
fensores. Asi to maniuiesta ci siguiente diario, donde estân coloca-
dos por su órden los pasos politicos, los movimientos militares y de-
mas sucesos qua ocurrieron desde el 12 hasta el 22 de Mayo, en
qua ins tropas del conde del Venadito evacuaron dicha ciudad, ocu-
pada tuego por Ins armas de la nacion.

Dia 12. A Ins siete de In noche llego ci señor Iturbide a
niquco con una gruesa division do caballerIa, habindose adelantado
A Chuctndiro por distin.tocamino ci resto principal del ejército. En
Ia misma nocheescribiO at señor coronet D. Luis Quintanar, coman-
dante de Valladolid, escirândolo para que se preslase a ona razo-
nable conciliacion Antes que consenhir en los horrores de in guerra.
(Ntm. 1. 0) Escribió asirnismo at M. I. ayuntamiento, solicitando
to enviase una diputacion con quien tratar, it fin de que se evitaser
los males que amenazahon it In ciudad. (Nitrn.2. 0) Tanto it co-
mandante comoal ayilntamiento, se acompañaron in proclarna it lo
hijos yhabitantes de Valladolid (Min. 3. 0), Ia que hizo el señor
coronet D. Nicolas Bravo a su tropa, y in que éste y ci teniente co-
ronei D. José Joaquin de Herrera dirigieron a los poblanos. (Nd-
mero 5. cl )

Dia 13. Avanzó ci señor Iturhide it Guadalupe, tres leguas al
forte de Valladolid. Cam p6 el ejército en esta hacienda, en in del
Colegio y en el pueblo de rrlr1mharo.

El teniente coronet D. Miguel Barragan y ci sargento mayor D.
Joaquin Pitrres, situados de antemano con sus respectivasdivisiones,
et prirnero at Sur, y ci segundo at Este de Valladolid, dieron parte
de la continua desercion qua estabaesperimentando Ia plaza, singiz-
Iarrnente desde ci dia anterior en que se divulgo la noticia de la
aprocsimacion del ejdrcito.

Dia 14. ContestO el señor Quintanar, negandose resueltamente
a Ia iniciativa que se le habia hecho, porque in hallaba, segun se es-
plica, on contradiccion con su honor y con sus obligaciones (NCm.
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6. ); pero ci señor Iturbide, insisiendo en sit solicitud, recuerda Ia
entrevista que acababa de tenor con los señores Cruz y Negrete, y en
virtud de Un ejempto tan conforme al espiritu de la constitucion,
propotie at señor Q.uintanar que adopte Un térrniiio medio, diputan-
do dos gefes de su confianza con quienes podrn arreglarse los jute-
reses pñbt ices, sin peljnicio de SU delicadeza (Nam. 7. °).

No habiéiidose recibido contestacion del ayuntamiento, le repitiO
el señor iturbide segundo oficio (N(irn. 8. ° ) en ci cuat descifra la
caust de este retardo, y le protesta obrarã militarmente para saivar-
lo de la opresion en que estaba, ctnico motivo a que podia atribuir-
se sit siieucio.

Si-tie y va en aumento In desercion do la plaza, segun los partes
de los señores Barragan y Pãrres.

Dza 15. Esta mañana vinieron los señores regidor D. Antonio
de Haya, y procurador sindico D. Jose Maria Cabrera, diputados
por ci ayuntamiento de Valladolid. Presentaron a! señor Iturbide
nit oficio (N(irn. 9. ° ),en el cual espone aqtieltacorporacion, que no
esando coniprendidasen sus facultades Ins deliberaciones de laguer-
ra, habia cornisioriado a los norninados iiidividuos, para que per los
medics quo les dictasen su celo y prudencia, procurasen evitar In
efusiou de sangre y dernas calarnidades quo amezaban a Ia ciudad:
el señor luirbide recibió y trató a los diputados con todoel decozo
correspondleute ft su representacion; les inspiró ideas esactas do la
justicia de nuestra causa, y desvaneció con dates positives, sin tras-
posar ins litnites de Ia decencia, ]as groscras imposturas que habia
eSparci(loci gobierno de Mexico en descrCdito del partido nacional.
Los señores cotnisiotmdos se despidieron y regresaron en la tarde
rnuy satisfechos y corn placidos.

A poco se moviO el señor Iturbide con su escolta para Ia hacien-
da de La Soledad, donde estaban ya situadas las compañias de caza-
dores de Celaya y Santo Domingo con un escuadron de dragones
del rey. Continua la desercion.

Dia 16. Se hun presentado en Ia mañana los tenientes corone-
les 1). Manuel Rodriguez do Ceia y D. Juan Isidro Marron con un
oficio (Nom. 10) del señor Q,uiutanar, enque espresa, que los norni-
nados oficiules vienen comisionados para oir las proposiciones quo
les haa ci señor Iturbide, en el concepto de que no los ha faculta.
do para cerrar ningun con venio. A consecuencia, despues de varias
indicaciones, se contrajo ci señor Ittirbide a estos artIcu10 • , quo
las tropas dot a plaza, asI corno ]as independientes, se dejen en Iiber-
tad para abrazar ci partido que mas les acornode, advirtieudo ft los
europeos, ciuc Si Ic estimasen conveniente, podran separarse del ser-
vicio, pagandoles de contado sus alcanccs;en cuyo caso, o permane.
cerãn en ci pais, segun les pareciere, O se trasladarán at suyo, apron.
tándoles los costos de su tran sporte: 2. 0 que las tropas quo se dcci-
dieren por el conde del Venadito, quedaran en la plaza, sin hostilizar

22
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iii ser hostilizadas, hasta que resuciva ci virey sobre Ins propuestas

recomendadas al señor Crnz; los cuales artIculos se inserinron par el
señor iturbide en oliclo do esta fecha (N(Im. ii), que sirviO do con-

testacion al ültirno del señor Quintanar, y Ilevaron Jos comisio-
nados.

En la tarde marchO la caba11eia del señor Bustamante, que se ha-
Ilaba en la hacienda del Coicgio. a situarse en la del Rincon, atra-
vesatido por la misma ciudad, para lo cual se obtuvo previamente el
pertniso de la j..laza. Este nioviinieiito diO a Jos valisokitanos el mas
briliante espectaculo. No fu inferior ni menos importnre ci pie

se dejó ver poco despues en In lonia qiie ilaman de Santiagnito, don.

de se presentaron ii pasar lista los regimientos de infanteria de Ia

Corona, Tres Villas y Celaya (que aca ban de Ilegar de 'l'arimbaro)
y Ia compañia de cazadores de Santo Domingo, con los escuadrones
de granaderos de la escoita y dragones del Rey.

A mas de los presentados on los cam pos do los señores Barragan
y Pirres, lo han hecho inuohos en este (IC la Soledad, entre elios el
capitali do Nueva—Espnña D. Ventura Guerra, y tin artillero que de-
j6 ciavado ci cañon.

Dia 17. Hoy han viielto losoficiales cornisionados con tin oficio

(Nctm. 12)del ,comandante de Valladolid, desechando €1 primer art y-
cub, y accediendo solarnente iii segundo de los quo se Ic propusie-

ron ayer. Alas ci señor Iturbide contesto (Min. 13), que estando

intimamente conecsas ambas proposiciones, desechada In primera
debia tenerse por no liecha In seguiida; y quo por tanco, debia tomar

el señor Quintanar las medidas que Ic conviiiiesen; en la iriteligen-

cia de quo a las seis do. la mañana siguiente romperian Ins hostilida-.
des, coil 	 respuesta se retiraron los comisionado.

Eli In tarde marclmó ci senor Iturbide con su escolta y los regi.
mientos infimnteria do l it 

Corona, Tres Villas y Celaya, dirigindose
al convento de San i)ieo ) donde hjo su cuartel general entre las If—
nea esterior interior dc defensa, 1CS In gnarnicioii se hahia redmi-
cido A hi segnnda. Esta hermosa division paso por la ciudad, tani-
bor hatiente a! ternando coil as ii) (isicas.

Sobre Ia uma rcha rccihiO ci senor iturbide otro oficio (Nim. 14),

en que protesta el sonar Q.uimitanmir su buena disposicion par oir
todavia cimalosquiera iiidicacioues qiie se Ic hiciesen. ll señor Itur-

bide respondiO fraiicamente (Mm. 15) que no imallaba medio, fuera
do los propiestos, para conciliar el hnor de ]as armas nacionales

con ci Lien y traiiqiiilidad de la ciudad y del reino entero; pero ann-

di( quo esperaria tada la mañana sitruiente, por si el señor Qiminta-
nar eucontra Marl itrio prima tern)imntr estas contestaciones de un mo-
do que acomadase ñ los dos partidos.

Mas de cineuctita dosertores so 
fit	

-1 pas, 	 boy A nuestros camps.

A la una de la noche se ha recibido oficio (Nom. 16) del señor
Quintanar. Pretende cjtie se haga estensiva 6 Valladolid lasuspen-
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sion de armas estipu lad a con ci señor Cruz; de suerte que esta plaza

obre en Jos inismos términos que la Nueva-Galicia.
Dia 18. Hasta esta noche contestO el señor Iturbide at oficio re-

cibido en Ia anterior, por dar Uempo, segun Sc espresa en su respues-

(a (Nilin. 17), para que en La plaza se tuviesen noticias de aconteci-

inieitos ocurridos (t distancia, que sir'iesen de iuz y de gobierno en
las detiberaciories. Por su parte repite, que su resolucion es inva-

riable, y qite no se separarA del punto que ocupa, sin que sus tro-

pas hayan entrado en la plaza, ya fuese por Un acoinodamiento, 6 do

cuaiquiera otra manera.
La fuerza que habia quedado en Tarimbaro, se ha situado parte

en la garita de este noinbre, y parte en la hacienda do La Soledad.

Escandaliza ya In dcsercioii.

Dia 19. Esta tarde ha sido la mus plausible y satisfactoria para
el ejéreito. A las cuatro resonaronen la plazuela de San Diego las

mas festivas aciamaciones at nombre del señor Quintanar. Los ofi-

ciales y soldados, rennidos at rededor de este gefe benemérito, to cc-

lebrabau y aplaudiati por verlo incorporado en ci ejército indepen-.

diente, y unos a otros se congratulaban. Luego que tuvo aviso ci
señor Ii'irbide, salió con alegre precipitacion hasta la plazuela, 6L re-
cibir it su digno compañero. Se abriztron y felicitaron recIproca-
mente con Las mas cordinles y arnitosas espresiones, y en seguida

se dirigieron at alojamiento del primer gefe.

EL señor Quintanar es acreedor a tdo elogio por su noble corn-

portamiento. Pudo atraerse Ia guaruicion: pudo dar lugar a una sor-

presa; y piido de otros mil inodos haber entregado It plaza a las tro-

pas sitiadoras. Mas concitiando sit patriot ismo y jitsta resoincion
con ci honor y decoro de su empbeo, nada hizo en los dias del sitio
que no fuese de acuerdo con lao6ciaiidad, principalmeute en In reta-

tivo a Las con testacioties COfl ci señor Ittirlide; y CURI1(lO se decidi(5

tomar nuestro partido, dispuso sabir fucra decortadnras, acompa-

ñado de su segundo el ten ieiite coronet 1). Manuel Rodriguez de

Cela, y alli temanifestO sencillamente sit entrtgandole un
oftcio para qne se encargase de la plaza. Ann seis dragoties qite tra-

jo de escolta vinieron volinitariarnente; de manera, que contra el se-
ñor Quintariar no se puede intentar otra acitsacinu que In de haber

abrazado la causa gloriosa de su patria, y negado SUS servicios a los

agentes de nuestra opresion.
El teniente toronel D. Manuel Rodriguez de Cela sintió desde

luego ci peso desu responsabilidad, y it las siete de la noche paso im

oficio (Nirn. 19) at señor Iturbide, manifestándole pie estaba decidi-

do a capitular, y que al efecto Ic parecia que S. S. nombrara dos ge-

fes con quienes se arreglasen los articulos. ContestO anuente ci Se-

ñorltnrhide (Nam. 20), y diputó en elmomento álossargcntos ma-

yores D. Joaquin Pãrres y D. Jose Antonio iMatiauda,quepasaron

a la plaza, y tardaron en la conferencia hasta las dos do la madru-
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gada, dejando pendientesaigunos puntos para cuvo acuerdo tuvie

ron pie venir a consultar con el pinier gefe del ejército sitiador.

La desercion de hay ha escedido a Las do los dias anteriores, con-

tándose entre Ins presentados el teniente D. José i)olores Morillon,

el nyndante D. Melchor Canovas, y ci caclete D. Victoriano Gon-
zalez.

Dia 20. Esta mañana se ha firmado la capitulacion (Nüm. 21)
por el coniandante y comisionados, y aprobado por ci señor Itutbi-

de. En la tarde de hoy y en todo ci dia prócsirno se dispondrá in

martha do la guarnicion, siendo de cuenta de Ia nacion, confornic a

to capitulado, proporcionar bagajes y demas ausilios que pida ci co-
mandan te.

La desercion crece 6 inedida que se disminuven los obstáculos, y

ya es bien considerable ci ruimero do los europeos del batallon de
Barcelona pie han abrazado nuestro partido.

Dia 21. Se han hecho los preparativos necesarios, y mañana
marchara sin faita la tropa de La guarnicion.

Se calculaque ésta no pasa do seiscientos hombres; y por consi-
guiente ascienden ñ mil to,; que so han desertado durante ci sitia,

pucs cuanclo se aprncsiinó ci ejército, consistia la fuerza de la plaza
en mil seiscientos de todas armas.

No han cesado en ci dia las visitas de toda clase de vecinos, que
salen ya francamente de cortaduras, y han venido é cumplinientar

at gefe primero de In nacion. El comandante y oficiales de la pla-

za han estado unos a presentarse para servir hajo nuestras banderns,
y otros a despedirse. Todos hallan los mas poderoos atractivos en

ci trato diilce y finos modales, que tmidos at valor y a los taleutos,
forman ci hoinbre estraordinario, que In divina Providencia ha des-

tinado pnra flicidad, honor y gloria de la America mexicana.
Dia 22. A las seis de in mañana pasO a la plaza ci sargento

mayor D. Francisco Cortazar, a recibirse de In artilleria, fusiles,

parque y vestuarios. Concinida esta entrega, marchO La tropa del

condo dci Venadito con los honores de la guerra, quedando la ciu-

dad guarnecida par las fuerzas nacionales, coinpuestas de Nueva-
España, Tirniriudos y batal Ion (Ic Valladolid.

Ea la iglesia del couvento de S. Diego, se cantO tin solemne Te
Deurn, en accion de gracias. por ci sucesofeiizquehantenido nues-
tras armas. Dospues quo asistiO ci primer gefe asociado de una bri-
Haute oficialidad a este religioso acto, se dirigiO at interior de la ciu-
dad, donde fué recibido con las demostraciones pdblicas.

I

Ocurrencias de Guadalajara.

La entrevista del general Cruz, no menos que ]as plausibles no.
ticias que de todas partes se recibian en Guadalajara del ejCrcito
trigarante aumentaron en sus moradores los deseos dejurar all el

I
A
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plan do Itiala, y sustraerse do Ia odioa dorninacion del general

D. José de Ia Cruz. F1:tllbase en ci pueblo inmediato do San Pedro

con una buena division ci general Ne grete, cuya olicialidad briosa

Ic interpelaba para quo ciianto áiites these Ia voz de independencia:

él to deseaba, pero ternia mucho lila tropa que liahia dentro de Gua-

dalajara, apovada con una hateria deartillerin, A la division 
do 

D. 1-Icr-

nieiieg	Rildo ebuelta, que distaba diez leguas de Ia capital: y obraha de

acuerdo en todo con Cruz; y sobre todo, teniia at rnaléfico influjo de

este gefe; por tanto liabia tornado medidas egrete para quo ci grito

resonase ci dia 16 de Junio: todo lO allanó in buena disposicion

de In, oficialidad.
A Ins diez de In mañana del dia 13 (Junio) cornenzó A esparcir-

so cii Ia cindad In voz do que en San Pedro se habia jurado In inde-

pendencia. 1-Talilihase do pocos dias Antes en el cuartel del 1-lospi-

cio, ó sea do artilieria, el capitan Laris con el objeto de contener at—
gun desordeii del pueblo, y que ya estaba instruido do la resolucion

de In oficialidad do San Pedro; so apoder6 inmediatamente del par-

quo, disponicudo coiocar los cnflones cargados par coutener Ins tro-
pas do Ia guarnicion, en ci caso do quo mostraran resistencia it apo.

yar dicha voz; pero esto ftié inUtil en cierto modo, porqucnriimadas
por el coronet D. Jose Antonio Andrade, so reunieron it Lai-is y apo-
yaron ci rumor, victoreando Ia independencia. El general Cruz se

presentó en el.cuartel de artilleria para colitrariar ci movirniento;

pero Laris se Ic accrcó con diguidad y Ic dijo iespetuosamente que

Sc retirara, pties ya habia cesado en su mando. Inmediatarnente se

recibió un oficio del señor Negrete a Cruz, que ahriO ci intendeuite,
porqiie ya no parecia este general. Coriteruin unarepresentacion de

In oticialidad de San Pedro, en la que conclnian diciéndolc.... In-
dependencia hoy, 6 mucrtc. Negrete afiadia, pie babitidola ya

publicado, la tropa pasaria en Ia tarde A ejecutar el juramento SO-
lenme en Guadalajara. Por tanto, ci iiitendente inaridO quo Sc reu-

niese para ci acto la dipulacion provincial y ci ayuntumiento. Dc

hecho, reunida la guarniciorL de In ciudad con el señor Andrade on

In garita do San Pedro, entró In division de Negrete ñ ]as cinco de

la tarde en medio de millares de gentes, y do aclatnaciones A la mdc-

pendencia, at primer gofe, it Laris y Negrete. Prestóse ci juramen—
to, pie se hizo poniudose una mesa con un Cristo y tin niisai en la

plaza de armas, de In misma manera quo en Iguala. rFratOse de es-

tablecer tuego una junta superior de gobierno, compuesta de dos in-
dividuos deValiadolid, dos de Guanajuato, 6 igual n(imero de Gua-

dalajara; pero se opuso a elloel seior Iturbide, como aparece en sus

reiteradas respuestas, dadas at general Negrete, cnyas minutas tengo

A In vista, fechas en San José Casas Viejas a 25 (1). Negreteha

I) Convengo, dijo ci señor Jturbide al general Negrete, en la necesidadde la in-

Laiacjon do Un gobierno provisional; pero par verificarla se han pulsado varies incon.
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mostrado en todas las linea de sus cartas tin espiritu liberal Dad  co-
mini, y tin deseo eficaz de lacmiservacion del orden; he aqul la pro-
clania qiie en el misnio dia 13 de Juuio hizo circular en la provin-
cia de Jalisco.

"Habitantes de Nueva-Galicia. El cielo, atento a vuestros intere-
SCS Os dispensa 

at 
fill 	 beneficios porque suspirbais. Elevados

at rango de nacion independiente, ell 	 nianos estã vuestra
futura gloria y felicidad. Acaba de publicarse vuestra emancipa-
cion oil capital con el entusiasmo mas puro. Las tropas hall ju-
rado at rpodopoderoso sostener con su sangre la santa religion de
nuestros padres, los derechos del rey, la itidependencia y la union;
todo bajoel plan del primer gefe del tjército de las Tres Garantlas
el señor coronel D. Agustin de Iturbide. Quedan intactos los tri-
bunales y corporaciones que conservan el Orden p6b1 ico, y haii he-
cho cijuramento correspoudiente con toda la solemnidad propia de
tin ado de esta naturaleza. La seguridad personal, la libertad yla
propiedad do todo ciudadano estn protegidas inviolablemente. La
libertad de la preusa será tambieii protegida y respetada, y no dudo
que todos contribnirãn por su rnedio A la ilustracion de Ia sociend.

Amados conciudadanos: para ml ha sido de indecible satisfacciQu
el haher concurrido, conio gefe de las tropas, ii vuestra eniancipacion.
Espero que sabreis apreciar el bien inestimable que la Providencia
os presenta. La noble carrera pie emprendeis, os pone en paralelo -
con los pueblos independientes, que desde este momenta están aten-
tos a vuestras operacines. Oorrespond'd, pues, A lo grandioso de Ia
empresa. Las naciones entonces aplaudirãn vuestra heróica resolu-
don, y vuestro noinbre será citado con respeto entre los pueblos ci-
vilizados.

11abitantes de esta capital: no puedo mCnos de manifestaros mi
profunda gratitud, viendo In moderacion con quo os habeis conidu-
cido ell del jibiTo que ha acorn paflado ci acto soternne que
acaba de celebrarse. Yo me lisonjeo de que los demas pueblos de
la provincia darãn iguales pruebas de discrecion y (lecoro ell acto
de la misma publicacion. De etc modo los hombres timidos co-
nocerán In sinceridad de vuestras intenciones, y convencidos de que
vuestro objeto solo consiste ell bien zeneral, abrazarAn cordial-
mente vuestro partido, y concnrrirdn at fomento de un pueblo vir-
tuoso que solo aspira a su libertad por medios justos y racionales.
Abranse ingenuaniente nuestros brazos, y desaparezca de entre no-

venientes quo me han hecho desi3tir do ello, porque no vayamos dividir la opinion
con mal suceso....

Efect i vatnente, era poible quo asi sucediese en aquellas circuostancias. TTna buena
6 mats junta, c'ausa la felicidad 6 desgracia do un estado. Uno de log de la federacion
ha tenido la do vet disipado colno humo en mdnos do cinco meses, corn) IflOdlo milton
de pesos que tenia en sus areas, vendida la justicia a peso de ore, despojados sus em-
l)adOs y becho el descontento de los ciudadanos general.
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sotros toda distincion odio.sa. Identifiqiiese el europeo con el awe-
ricano, y no haya en este siw.io mas que irna sola denomivaciofl; la.

de ciudadado de estas pro'nticis. EL gobierno verI con sunio desa-

grado enanto conspire it desunir eStOS nuestroS ifltereSeS, y tendrâ

bastante energia para castigar al que prornueva discordias.
Vat icutes cornptlñerOS tie armas: vosotros haheis propendido gene-

rosamente a La libertad de la, patria. El mnudo todo aduiirarã ci

noble empleo que haceis de vuestros brazos. Yo particularmente

os retribuyo mi etertlo reconocimiento, porqne nucvamflel)tC me ha-
beis honrado con vuestra con fiariza. Esta primera accion poco ha..
costado .i nitestro esfuerzo. Guardemos In espada para abatir In au-
clacia de los ternerarios qiie ititentasen deshacer la graude obra que
hemos comenzado, escrihkrndo en ci libro del tiempo ci nonibre nu-

gusto d in patria independiente.
Flabitantes todos de este aittiguo vir&natC': in provincia de in Nue.

va.Gaiicia se gloria defend iendo los sagrados derechos que Ic pres-

cribe la naturalez, y Ic impone in imperiosa Icy de las circunstan-

cias: se gloria asimismo de formar con vootios mi mismo noble
desigmiio que nos mantendrá en union inseparable; y espera de vucs-
tro patriotismo y prudencia ci niisrnogéuero de couiducta que cii-

bre de honor a esta provincia en sit gioriosa independencia. Gua-

dalajara, 13 de Jnnio de 1821.—Pedro (ides/mo i\re1e.
La satisftccion que proporciouO a los vecinos de Guadalajara tan

fausto aconteci,nieuto, fué at inst ante turbadu COfl in desaparicion

del general 1). José de la Criiz. Este homnbre, nacido pam ser ci

azote de Jalisco, luego que recibió ci ültinio reproche (}lIe labia me-

recido por sus maldades y tirania, ejecutada en ci Largo espacio de

diez años1 Sc marcIa decidido a huscar enemigos tie la lihertad me-

xicana por donde pudiese hal larlos: ci general Negrete da Idea tie

esta emigracion al señor Itmirbide en sit oficlo nQmnero 249, fecha en
Auas Calientes en 6 de Julio, on estos términos: "Los dias 3 y 4
del corrienic se deceiigañaron completameute los honrados soldaclos

que aeompafl iban a los tiranos de la patria: conocieron las prfldas
mentiras con que los aincinahan y su cobarde egoisrno. La disper-

sion me Lzeneral desde Zacatecas al Fresnillo. El general Cruz y
los coroneles Ruiz y Re.vuelta, vail }iuyendo casi solos por ci cami

no de Durarigo: se Ilevan por delaute los caudnies de la hacienda

publica (1), no habiendo pensado mas que en elios y en sus propias
personas; pero ml caballerin los va persigniendo al nmndo del bizar•

ro teniente coronel D. Luis Correa, y no he perdido la esperauza de

que les dé alcance.
La guarnicion de Zacatecas prociamO Ia independencia ci dia 4,y

In ciudad la jmmrO solemnemente ci dia de aver. Yn no hay en es-
te rumbo pueblo ni rancho dotide no se hayn proclamado La santa Ii-

(I) Pasaron do cien mil pesos los que robaron en Zacateca3 y otros lugares.
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bertad y jumn de indepetidencia, con arreglo al plan do V. S. . .Pa-
ra cortar a Cruz escrthiO Negre.te a D. Miguel Barrugan qiie so
aprocsimusc por ci rumbo de La Barca y el de Guanajuato por San
Pedro Piedra Gorda.

En 26 de Junio salió Negrete en dernanda de Cruz, y tan decidi.
do it batirlo, persuadido do quc causaria grandes males con sus in-
trigas nun inns que consu valor, que A liurbide dijo en carta parti-
cular . . . .'Si no arrojamos a la Iimr a Cruz, y yo inc alejo de esta-
provincia, se vuelve a perder todo to adelatitado, lo que scrä una
lástima, porque los pueblos se van entusiasrnaiido, y In veriganza
del cobarde Cruz seria terrible... ."

Fueron iucitiles Ins medidas que se tornaron par contenerlo en
la marcha, porque Ia fuga del cobarde siemnpre es inuy precipitada:
con la tropa de Navarra que guarnecia a Zacatecas, parte de In de
Rebuelta, que pudo conservar y in quo luWia en 1)urango, trntó de-
fortificarse en aquella ciudad, a donde to siguiO Negrete y sitió for-
mahnente, hasta obligarlo a capitular el 31 tie Agosto, como despues
v crc ni Os.

Tambien dió algun cuidado Ia resistencia que mostraron los ma-
rinos del puerto de San Bias a jurar In independencia; mas al fin lo
verificaron ci 25 do Julio, segun ci parte del coronel D. José Anto-
nio Andrade é Iturbide, ci cual quedo por la ausencia de Negrete
encargado del mando inilitar do Guadalajara."

Rendicion de la. plaza do S. Juan del Rio.

A Ia sazon que ci general Iturbide estrechaba A Valladolid a que
se rind iese, supo que ci virey conde del Venadito tomaba el mayor
empeno en socorrer A Q.uertaro. nmndando gmuesos cuerpos de
tropas por S. Juan del Rio. Procurd inipedir esta reunion mandan-
do al teniente coronel Pãrres, con ci batatlon do Ceiaya y ochocieri.
tos cabailos, ci cual, habiendo Ilegado (i Xercuaro, supo que ci ba-
tallon de Murcia se dirigia a marchas forzadas desde 'l'oiucaáQne-
rétaro, con ciiyo aviso se dirigio Ptrres a In hacienda del Colorado,
ocupandose desde entOnces no solo de dicha batallon, sino tambien
de doscientos dragones que habian salido do Querotnro pIra Hui-
chapan, y I uego que su po la cii trada de dichas tro flS en S. Juan del
Rio, ocupo un punto a tiro defusil del pueblo, y con este movimien-
to IocrO cortarlas.

Acabado de situarse aIR, y durante una conferencia que provocO
ci coniandante do la guaruicion NovOa, inteiitó sorprender a Párres
con una cotumna de seiscientos infautes y dragones que salian del
pueblo, los dales se contuvieron 11 vista de Ia compaflia do cazado-
res de Celayn, que desde su ilegada ocupaban at puente y se mante-
man en él con serenidad; y tambien porqne prontamente se dispuso
A esperar in accion en el pequeño espacio que hay desde Ia yenta al
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puente. En esta sazon, liego el coronet Bustamante con ciento
ochenta cahalios de sit division, y quedaron a sus ordenes las fiier-
zas de Pãrres. Dc este modo la fuerza española sitnada en S. Juan
del Rio, quedo coinpuesta de mil ciento hombres totalmente corta
da, perdida toda esperanza con la cstrechez del sitio, que acabô de
potteries In division de Q.uintanar, debilitada su fuerza con Ia conti-
nua desercion; y temerosos de nit asalto que no podian resistir, se
procuraron Un lionroso acomodamiento qtie solicitó su comandante
el coronet D. José Maria Novóa, y que.do concluida y firmada in Ca-
pitutacion.

El dinT de Enero marchó 46ste con et resto de cuatrocientos in-
fantes, a que quedó redudda la guarnicion, agregandose de ella mu-
cha iiifinteria y cabal lena al ejércico trigarante, quedando en poder
de éste In artilleria y ptrque con losfitsiles sobrantes, con maslas ec-
sistencias perteuccientes ft los rarnos de In hacienda püblica (1). Es
muy laudable la prtideiicia y acierto con que Parre.s se condiijo en
esta espedicion, porqne desconcertó todos los planes del gobierno de
Mexico, que si se hubiesen realizado, Querétaro habria sido el cen-
trode sus fuerzas,coino Iofuëell Octubrede 1810, cuando de alli
partio Cat leja ft atacar at cura Hidalgo a Aculco.

En este miscue din se vió el general Iturbideft punto do perecer,
porque at pasar per Arroyo/iondo, salieron cuatrocientos hombres
de icifunteria y cahaileria de Queretaro, cargaronsele rCciarnente,
y to ernpeñaron en una accien tan de3inal, como Cl solo Lievaba
consigo cuarenta cazadores del fijo de Mexico y ochenta caballos,
caminando ci grueso principal de la division tres leguas adclante.
Forzrtdo ft defenderse, to hizo do una manera desesperada, entrando
en accion quince dragones al mando del teniente coronet E1,iticio
Sanchez, C igual niirnero de cazadores at del capitan D. Mariano Pa-
redes. El Ccsito fuC tan favorable per parte de los aniericanos que
no solo obligaron ft los espafloles A retirarse a ]as trincheras do In
plaza con perdida de cuareicta y ciuco hombres entre muertos y he-
ridos, sino que ademas quedaron prisioneros el sargento mayor del
regiinieato del principe D. Juan Miñon, el subteniente del inzsrno
D. Miguel Azcirt to, tin sargento y dos soldados. Fueron lieridos
ci capitan Velez, con el ayudante mayor de Zaragoza Latorie, y tilt

teniente coronel D. Juan Soria el cual se vió coinproinetido en el
lance, siendo ainericano de corazon, y haijiendo prestado en lo secre-
to buenos servicios A Ia causa de la independencia.

Este reencuentro diô idea al comncdaute de QuerCtaro Lonces, de
In fuerza con quien tenia que medirselas en defecisa de la plaza;
bien que yn Cl la tenia tan ventajosa, que seguu nun carta intecep-
tada, pedia al virey tin rfuerzo do tres mil hombres, protestando
que si no se Ic enviaha, CI no respondia de Queretaro.

Al saber ci gobierno de Mexico to que ocurria en S. Juan del Rio.

(I) Partes de Pârrcs nCnero 112, y papel volante n6mero4 de 10 de Junio.

23
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dispuso mandar al coronet Concha, con dicho nñinero do hombres
que pedia Loaces, y efectivamente, saliO de In capitol tiasta ci pue-
blo de Cuauhtitlaii, Iwrbidedispuso quo salicra a recibirlo el coro-
net Bustarnante: mas apenas Concha entendió este movimiento,
cuando se retiró para Mexico. A pesar de esto, los queretanos Se,
prornetian ser socorridos con mas de ochocientos hombres pie de
Durango escoitaban twa conducta de pinto, con tropa espediciona-
na de Zaragoza y Zamora, y habian salido de S. Luis Potosi al
mando de los comandantes Bracho y San-Julian, obligar A estos ge-
fes a que se ritidiesen a discreccion fuie et plan que concibió Iturbi-
de, y que supo real izanto de irna manera quote harA eterno honor cii
los fastos mil itares de America (1). Merece, por tanto, referirse de
im niodo circunstanciado y autCntico.

En un pequeño papelito escrito en S. Juan del Rio A In una do Ia
tarde ci 18 do Enero, Ic dice Iturbide to signiente at coronet Echá-
yarn.

"Tengo por cierto que ha saidoel convoy de S. Luis, ci 15 en Ia
tarde. Repito a V. S. que sobre in fuerza que tiene por snya, maña-
na estarán en £'hic/zirnequillas, trescientos cincuenta infantes muy
buenos, y trescientos cahaUos sobresalientes. V. S. eIia el sitio me-
jor para atacar ci convoy con toda su fuerza, sin recelar de ausilio
deQuerCtaro, porqueá inns que de all  seleconiunicarAn noticias,
desde mañana temprano hare pie apurezca twa fuerza respetable A
In vista de In ciudad : para. dejarla sin movimiento libre, y silo liega.
ra A venificar sobre aquci rumbo, mas tardará en sour de Querétaro,
por pronto que lo veritique, quo en tenor mil quinientos O dos mil
hornbres encima por su retaguardia. Cuente V. S. con esta seguri.
dad para sus determinaciones."

Esto prevertia ci señor Iturbide, desengañado de quo ci convoyya
no tornaria ci rumbo de .Utamira o Matagorda, como liege a te-
merlo.

Mandoasimismoque ausiliasen A EchAvarri D. Gaspar Lopez con
doscientos setenla infantes y doscientos cincuentacabailos, y el te-
niente corouci D. Zenon Fernandez con doscientos de la misma
an ma.

Rendicion de Brac/zo y San—Julian, verificada en 22 do .hinio
de 1821.

Tomadas esas y otras muchas clisposiciones para. pie In rendi_

(1) Su secretario me asegura quo tan lue go coma tuvo la primera noticia do su
salida, Ic manció poner 6rdeiies it Jos comandantes do Guanajuato y Cclaya para que
proporcionasen alojamento Ii ochoc.ientos prisioneros.... iComo, le dijo, toma vd. es-
ta med ida, si no sabemos el écsito quo tendremos cuanda los ataquen nuestras ti'opas?...
Iturbide so sorprendió nor on rato, y luego so volwió a éì diciéndole: ponga vd. las or-
denes, porque es imposible que dejen de ser prisioneros nuestros estos hornbz'es.
Va veremos cOmo se venific6.
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cion de In ftierza se liiciese sin la menor efusion de sangre, produje.
roii el resultadoqtle da et sigiiiente pane original que Echávarri diô
de to ocurrido at señor Iturbide; dice asi:

'Luego que recibI el oficio de V. S. en la hacienda del Colorado,
fecha 10 del pasado anterior, porn impedir in entrada de Ift tropa
que de S. Luis Potosi debia ir en ausilio de Querétaro, a nada me
dediqué con inas ernpeño que a adquirir buenas lIOLICIaS por niedio
de honibres VIVOS y decididos por ntiesrro justo y arreglado sistema.

El din ii empretidi mi marcha por Ia Canada e inmediaciones
de Q.uerétaro, y fat a tomar alojamiento a in hacienda de Alvarado.

El 12 mandé tin correo paraS. Miguel el Grande, con el objeto
de que se rnoviese in division del teniente coronet D. Gaspar Lo-
pez, teller con éi una entrevista al din sign iente, y dorm! en Monte-
negro.

El 13 mesepaté de la division a trataren to verbal con aquel go-
feen La hacienda de Bueiiavista, y dispuse pasase a situarse a Ia de
Jofrehasta nueva ordeu; prosegul yo mi marcha para S. José Casas
Vieja, en cuyo tránsito por In finca de S. Diego encuntré at teniente
coronet D. Juan José Pastor, quo estaba esperndome con Uflos

pliegos interceptados del de igual clase D. Pedro Perez do San-Ju.-
han para el comandante de Querétaro, brigadier D. Domingo Liia-
ces, los c1uc remiti a V. S.

En In noche recibi un oficio do V. S. en que me comunica que
ci teniente coronet D. Juan Codallos seguia mi htiella con el segun-
do batalion do Mexico, cincuenta cabal los de frontera y dos piezas
de artilleria.

14. La division pasó revista de armas: recibi un pliego del te-
nierttc coronet Codailos, en que me avisa sit liegada it Montenegro,
y on coutestaciOn Ic di órden de quo pasase a situarse it Jolre.

15. Itecibi oficio del teniente coronet Artegui desde Chichime-
quillas, en que me avisahaber lLegadoá aquel punto con cuatrocien-
tos hotnbres it ml disposicion, de Orden de V. S., y en su consecuen-
cia le dilndequepasaseã unirseal teniente coronel Codallos, at
mismo tiempo que mandC al de igual clase Lopez, retroccdiese a
S. Miguel.

16. RecibI dos oficios, uno de S. Miguel y otro de S. Luis de la
Paz, que afirrnaban In salida de In division de S. Luis Potosi el din
anterior: al momento puse nfl correo it Lopez pam quo se situnse en
Puerto de Sosa, it observar si tomaba ci cam mo del Bizcocho.

17. Tuve noticia positiva do que San-Julian so dirigio por el
camirio de Vittela con cuatrocientOS veinte y nfl infantes del primer
batailon de Zaragoza, tons de ciento ochenta de Ins corn pafiins de
preferencift de Zamora, a las ordenes de an coronet el Sr. D. Ra-
fael Bracho, y doscientos y tantos dragones de S. Lids, patriotas do
Salinas y otros puntos, rquyo, total ascendia a ochocientos hombres,
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dos piezas de artillerla de a duatro, tina carronada, y un cañon pe-
queño de montana, con snticiente parqne.

Di Orden A 1). Gaspar Lopez, para iiie pasase al din siguiente at
rancho del Uhivato, y A D. Juan Codallos it este punto. En l it no-
che Iiice salir con diezdragoricsat teniente de Sierragorda D. Ma

riano Guevara para S. Luis de In Paz, 1 que obervase todo rnoyi-
,

mien to.

IS. Determine queclase en este punto el teniente coronet D. Juan
Oviedo con el batailon do In Union do sit para tenor siem-
pre una reserva, cortar in comunicacioti de QnerCtnro, y una fuerza
disponibie por si inteiitaban tomar In Sierra do Xichü.

A Ins dos de Ia tarde IlegO el teniente coronet Codallos, a quien
dl Orden que a Ins dos do Ia mañana del dia si g iiiente, unido con e$
desit clase Arlegui, emprendiese sitmnrclia itS. Luis de In Paz, pa

ra doude me puse en eamiuo imnediatameute, y Itegue a las diez
de In noche: se me comunkó en segnida con toda seguridad, quo
habia liegado San—Julian it In hacienda de In Sauceda, a las doce del
din, y que dispuso no desaparejasen Ins niulas. Esta noticia me
hizo creer quo iba ñ caminnr toda In noche, por to quo matidC potier
varias ovunzadas de pritcticos en ci lerreno par evitar toda sorpresa

cnbrl la linen de fortificacion, y a Ins dos de In mañana ensitlo Ia
caballerin, 

man 
teniéndome at vivac toda In i'ioche, on In que puse

nfl correo par que at arnariecer se me uniese et teniente Coronel
Lopez.

19. A Ins seis de in mañana so me presentó un confidente de

V. S. dici&ndome venia caminando In division contraria con In fat.

ta de los doscientos dragones de S. Luis y Salinas, que desde Ville-

]as se habian evadido de acorn pañarla por volver a sit pais. En €1
instante sal i a recoriocer nfl llnrio, retimado del pueblo media legna,

liarnado S.Rattel, quo me pareció rnny a propOsito para situarrne
ReresC at pueblo, y mandé saliese toda In caballerla ii Ins órdenes
delteuieiite coronet I). Luis Corttizar, it quien encargu6 In distrihu-
yese it derecha C izjuierdaen parlidas de Acincuenta horubres. con

et objeto (IC pie ineornodascu cuano les fuese posihie at enemigo,
y evitar do este modo Ia eftision de saugre en caso do quo intenta-
sen atacar. A Ins nnevede In inniianallegO el teniente coronet D.
Juan Codalios, y to coiitiC el mando de toda In infanterla. A ia&

diez y media emprendio Ia marcha Con esta fuerza, su artillerla y

parque, quedando en ci pueblo los asistentes, rancheros, enfermos y

cniisados, a Ins 6rdencs del enpitan de Moticada D. Francisco Bona,
par cnidat In forticncion. A his once so haltaba formada In in-
fanterla en linen de hatalla, escepto el primer batnilon del imperie,
qua it his ôrUenes de sit comandànte teniente coronet D. Francisco
Berdejo, se habia sittiado en tin a in izquierda, pant soste.
nor lacahallerla; y Ins cosnpaiasdecazadorcs ygranaderos de M&
xico, at fretite en guerrilla.
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Sitnada ya la seccion y dispuesta a recibir la enerniga, pasé a re-

correr la linea, y a pOCOS momentos Ilego el teniente coronel D.
Manuel Tovar, con cuatro dragones, de ciento treinta coil lo
habiadestinadO a tomarles la retaguardia, d .jando el resto enibosca-
do, diciéndoifle que habian contestado y traian bastantes rnunicio-
nes: ningtlu cuidado me diO esta noticia, ' traté do observar si pro-

seguiausti marcha separindose del cam mo; reconociendo el pun to
que ociipaba la partida was awanzada de caballerta, y antes de lie-
gar a ella encontré un euviado del teniente coronet Cortazar, ma-

nifestándome que hahian salido tres oficiales A contestar con ol, es.
poniendo flo querian hulnese derrarnairiieuto de sangre, y si aco-
modarse 1 una coinposicion razonabie, con cnyo objeto se hailaba

contestando ya con el seiior Bracho; que me Ilegase inmediatamen-
tea dondeestaban para acordarlo mejor. flico adetantar al mo-
mento al mayor de órdenes capitan D. Juan Maria Azcarate, y en

seguida ilegue yo al parage dotide se hallaban ci señor Bracho,
San -Julian y otros señores oficiales.

Mexico. Agosto 18 do 1827. (6. ° y 7. °)
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CARTA NOVENA.	 ,I$)

Concluye ci parte del general Eehvarri: véase In
earth anterior.

U u

ZUY señor rnio. Separados (decia este comanclante) los dos
geles coornigo, me dijo el señor Bracho que sii marcha era dirigida
A Mexico en virtud de las Ordcnes del Escmo. Sr. conde del Vena
dito: contest que La mitt era con arreglo a las de V. S., no permitir-
les el paso ni con armas ni sin ellas: ci teniente coronel San-Julian
espuso venir la tropa sofocada por fitita de aglia, que se señalaseu
Los cam pos, y que en la nochese concluiria la corn posic%Ofl.

Convine en esto, por no separarme tin momento de In generosidad
de nuestra ernpresa, y de comun acuerdo pasaron los ninyores de
órdenes i señalar los en que por aquel ausilio convenia sitnarlos:
el del señor Bracho, al Norte, sobre et costado derecho del pueblo, y
el mio dentro del ruismo, sirviendo de raya divisoria ci arroyo de
S. 1uis. El señor Bracho tomO posicion en in loma del Güisache,
y situO sus avanzadas sabre ci arroyo, y por nii parte se hiza lo
mismo.

No obstante qi.ie a La divison contraria se le prohibió nun con pe-
nade lavida, ci hablar con Jos nuestros,los soldados empezaron a
entrar arruados de bnyoneta y sable dentro del pueblo, sin que se lo
impidieseri nuestras guardias. EL trato franco, buena armonla y
mejor acorida que hailaron en nosotros, fliC móvil a La desercion, y
en Ia tarde quedaron decididos y unidos ft mis fuerzas como cia-
cuenta hombres.

A Las ocho de la noche pasé acompañado d1 sargento mayor de



CUADRO HISTóRICO BE LA REVOLUCION MEXICANA. 169
.--w-wwwww
Mexico D. José Maria Gonzalez, mi nyndante 1). Francisco Revi-
tIn, y R. P. predicador de S. M. fra y Gaspar Ternbleqne, fuera del
pueblo ;k nun casa ininediata al arrovo entre Ins grandes guardias de
arubos campos, !i hablar con los señores Bracho y San-Julian. Des-
pites de nIunos debates quedamos convenidos en esperar in resolu-
CiOfl (10 V. S., despachando al efecto un oficial do cada division; con
to tratado, cesarido toda hostilidad, ausiiiándolos en el entretanto
con vIveres, dinero mexicano en cambio del provisional qnetraian,
y con cnaiito uccesitan para su subsistencia, permitiendo a los
rancheros Ia entrada libre, y al dia siguiente pasar a situarse a una
hacienda irimediata, por Ins aguas que ainenazaban. RegresC a nii
alojainiento, v por ci mayor de drdeues fuerori convocados los co-
maudnutes do seccione y gels de los ciierpcs, a unajunta degner-
ra. Unidos que se hailaron, liice presente lo tratado con ci señor
Bracho (do que ya tiene Y. S. conocimiento), quedando conformes en
eperar In resolucion de V. S., y espusieron Unicarnente, quo con
]as armas no consent irian jamas quedasen, y que Sn situncion fuese
in hacienda de S. Isidro, distante dos legtiasdel pueblo.

Din 20. A ]as seis do In, mañana se me diO pane de varios ro-
hos, y de haliarse tin paisano muerto en el barrio inmediato al cam-
pa donde rn.idia Ia seccion del señor Bracho: ruandé pie ci cir;ijn-
no mayor hiciese la inspeccion del cadiver y estendiese niia certi-
fiacion, In clue reniiti ni espresaclo gefe, acorn paflnda do ofIcio,y pa-
ra que se situase en S. Isidro, con arreglo a to acordaclo cii in junta
de guerra la noche anterior, que puso en ejecucion i las siete de Ia
misnia, presenándoserne ci caballero oficial comisionado con Jos
pliegos par V. S., tenientede graiiaderos del regirniento de Zanrn-
ra 1) IJayetanoVaienzuela. Inmediatamente entregiié por ml par-
te al capitan de dragones de Moncada I). Juan 'l'ovar ci mio, quien
unido con Vaicnzuela marchO A ins diez de la mañana en solicitud
do V. S.

21. A Ins seis de Ia mañana cntró ci tefliente coronet Motlieuzo-
ma, con doscientos cincuenta cahalios. A Ins ocho recibI tin oficio
dcl señor Bracho, en pie me decia se Ic hahia ascgnrado liaber en-
irado mas tropa it mi camparncnto, y quo hasta la conclusion de to
que estãbarnos pendicntcs, Ic parecia no debia hacerse ningun mo-
virniento: Ic contesté diciéridole no estraflase entrase alguna tropa,
piies 6sta train distinta combinacion, y en particular In de ocupar la
provincia de S. Luis Potosi.

A in una de la tarde entri ci señor coronet D. Anastasio Busta-
mante, con cuatrocientos caballos y ci bntallon de In Union, a Ins Or
denes del teniente coronet D. Juan Dominguez. En ci mismo mo-
meuto q1lie dará reconocer porgefe de toda in fuerza at señor Bus-
tamante, tanto porque Ic correspondia, a virtud de su antigüedad,
como porque sus conocimientos politicos y militares son superiores
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a mis escasas Rices (1); pero este gefe,deseoso ünicamelite de Ia
pronta conclusion en Inempresa pie teniamos 6 I vis ta.,para Seguir
en Ins demas pie podian presentarse, como tan interesado en In fe.
licidad de la patria, rehusó tornar ci mando lievado, de Ia generosidad
pie le earacteriza; manifestandome en to verbal, que en virtud de
haber cornetizado yoaquellaohra, debia concluirla, y pie contase
Con tin companero, quo comoet pnmero de losque teniaâ mis órde.
zies, formaria en ci lugar que Ic tocase. Conducido de accion tan
generosa, y de quo mi deseo no tiene por objeto inns quo ci acierto,
no me separ6 nil instante de acordar con dicho gefe lo mejor at buen
écsiro, esperando ãmhos la contestacion de V. S. para p 'ncr en eje-
eucion sin la menor dernora SLIS preceptos.

Conviuc con dicho Sr. Bustamante pie en la noche saliesen cien-
to cincuenta caballos de Sierragorda hãcia la Sauceda, con ci te-
niente coronet D. Manuel Tovar, y objeto de tomar aquel pnino co-
mo retirada para el Potosi por cualesquiera movimiento pie pudie-
se emprender la fuerza contraria; asi como et quo se dispusiera to-
da la ftierza de mi mando paia estar prontos a ejecutar la resolucion
de V. S.

22. A las ocho de In mañana ilegaron los señores oficiales co..
misionados, con la decision de V. S. de que se rindiesen a discre.
cion; en ci misino acto se pusieron doscientos caballos a Ins órdenes
del teniente coronet D. Luis Cortazar, para que se situase fuera de
tiro de cañon por uno de los costados de Is hacienda, y por su rea
guardia ci de igual ciase D. Juan Amador, con trescientos de la
misma arma, y a la cabeza de mil infantes é igual iiümero de ca-
ballos se(rui por ci camino del frente. Habria caminado una legun,
cuando se nos presentô ci Sr. Bracho con ci capitan de cazadores
de su cuerpo D. Manuel Amandi, se Iiizo venir at teniente Valen-
zuel; 6 impuesto de la contestacion de V. S., sin apelacion, nos di.
jo so les permitiese salir con las arrnas hasta ci pueblo, donde ]as
entregarin, y que se le quitasen ins municiones si acaso dudábamos
del cumplimiento en to que ofrecia.

La delicadeza y escelente comportamiclito de este gefe nos obli-
go a conceder su peticioll, dejando sacasen hasta Ins municiones,
pues Ins considerãbamos tan seguras en sus cartucheras como en
los cajones de nuestro parque. Se adelantó ci Sr. Bustaniante, a
pedimento del Sr. Bracho a concluir ci tratado con ci ten iente coro-
netSan-Julian, quedando el segundo conmigo durante aquel acto,
y a pocos momentos continue mi marcha sobre Ia hacienda, a cuyo
frente formó toda la fuerza de mi division.

En seguida comenzaron a lacer entrega de cuatro piezas de arti-
ileria, un carro y ci parque correspond iente, el vestuario de In tro-

(1) Para hacer esta sencilla confesion, es necesario tener toda la probiJad y honra.
tIez que earacteriza al general Echvarri; no Cs menos loabie ci senor Bustamante por
su resistencia.
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pa de Salinas, sesenta fusiles que tenia sobrantes de los que hahian
desertado del regirniento de Zaragoza, y cincuenta y seis wil pesos
en moiieda provisional, sc.gun nianifiesta ci estado adjuuto.

A pesar dc que por la fuerza que liabia salido del Potosi, ecsigi
la entrega del total ricimero de armas, no se veriflcó, porque varies
individrrns desertaron del camino con ellas, tomando distititos rum-
bos del en que me hatlaba, y otras quo algunos individuos de no
muy buenos sentimientos, hicieron pedtzos antes do la rendicion.

Despues de liaber recibido to relacioiiado, formO la fuerza de Zn-
raoza y Zamora on el centrode in mm, pam emprender la rnarcha

San Luis de la Paz, doiide IIc  ti6 a las cuatro de Ia tarde, y so
aiojO a los señores gefes, oflciales y tropa con todos Jos liotiores do
la guerra; liabiendo quedado on la hacienda de San 151(110 Iara ir
retnitiendo al espresado San Luis, ci parque, vestuario, &c., que
per falta de mulas no vine cuando In division, ci teniente. coronet
Cortazar con su coballerla y la de frontera.

23. En su mañana pasé acompaiido do los señores coreneles
Bustamuante y Bracho t los cuarteles donde so hailaba alcjada Ia
tropa de Zaragoza y Zamora, Ia quo formada at frente de elios, Iii-
zo pabeilones con los fusiles, colgaron su correage, y desfiando
sus aiojamicntos tomaron mis coniisionados his armas y fornitumas,
cuyo nümero to demuestra ci estado quo a V. S. inciuyo, restando
para el coinpicto, conforme a ]as plazas que venian, Jos que antes
se citan, y las que lievaron los asistentes de los señores gefes y ofi-
ciaies: Sc Ic CSUSO a la tropa que eligiese de tres partidos ci quc Ic
fuese inns favorable; bien unidos al cjrcito imperial V cuerpoz que
les acomodase, disfrutando do sits preinios y antiijiedad; Lien adop-
tasell quedar on la cinse de prisioneros, donde se les destinaria se-
gun las poblaciones detalladas per V. S.; 6 bien Ia separacion de ins
armas para seguir en ci comercio, ugricultitma 6 artes; pero do nil].
gun inodo se ics permitiria andar do vagantes y espuestos (i peor
sucrte; de quo resul tO so hubieran unido It los nuestros was de cien
hombres, superior nOmero de licenciados, y ci resto adoptO seguir
la suerte de prisioiieros, quienes COfl su correspondiente lista han
marchado a los lugares hasta aliora declamados independientes.

En toda esta jornada tengo la satis1ccion dc poner on ci supe-
rior conocimiento de V. S., quo no so ha advertido In nienor (Ueja
per iluestra patte, nsf do robe. pleito ft otro accidente que suelen
ocurrir en Ins fuertes reuniones de IIornl)res.

A los señores gefes, oficiales y tropa quo so ban hatlado en tan
grandiosa empresa, no les ha conducido otro norto quo ci do curn-
plir con su deher, tanto, que in patria recouocerñ siempre fi los Va-
lien tes y herOicos defensores, que por sit liberiad y per sus dere-
chos desprecian su misnia eesistencia; no pormeflOri7.alldo a V. S.
ci mémito do cado uno. porque sera espnnemnie a eqiivoancii, res-
pecto de quo en to general anhelaban con ansia In victoria sin pa-

24
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rarse on accidentes; bien ciue este coruportamielito V. S. y Ia nacion
entera conocen que es la divisa y iThico ob .jetode los quo so glorian
Ilamarse fieles compañeron del ejército imperial.

Dios guarde a V. S. muchos anos. Santa Maria del Rio, 29 de
Junio de 1921.__fos Antonio do Ec/irarri."

Merece trascribirse to que respondió ci Sr. Iturbide a Iaconsuita
que ci coronet }3raeho to hizo cuando se viO totalmente sitiado, que
fué en los tEriiiinos siguientes.

Cuando ci teniente D. Cayetano \ alenzueia me entregO ci oficto
de V. S. de ayer a las once do la mañana, ya habia escrito at señor
coronet D. José Antonio Echavarri to quo sigue.

"Sabo V. S. quo ci Escmo. Sr. condo del Veiiadito, a pesar de sit
impotencia absoluta, porque carece de opinion v de fuerzas Lisicas,
las ordencs quo ha dado son do sangre, iriandaudo pasar a cuchitlo
]as guarniciones, &.c., y si no to hallverificado on parte alguna, ha
sido porque nuestras medklas y nuestras arnias to han sido msu•
perabies.

La generosidad con que he dejado pasar armadas it Mexico las
tropas quo quisieron hacerio de Ins guarniciones de Ia ciudad do
Valladolid, San Juan del Rio, Jalapa y otros puntos, solo ha servi-
do de prestar ausilio it la rancin, cruel y poco ilustrada junta do
guerra perinanente do Mexico, quo forma O aparenta formar espe-
ranzas sin apoyo. Se ha negado dicho señor a contestar a las mas
convineentes y justas esposiciones, y ann a In mediacion quo ci
Escmo. C Ilimo. Sr. obispo do Guadalajara y Escmo. Sr. D. José
de in Cruz, interpusieron para quo so entrase colirnigo on un arnlis-
ticio o acoinodarniento razonable; y sabo V. S., por iItimo, que 110

he do perdonar incdio a contrihuir 11 evitar la cfusion do sangre'co-
mo quo mis iniras no son do destruir, slim do liacer feiiz ci pals it
que debo mi cuna, y conoce V. S. quo no cabe en la firmeza do mi
carácter y rectificadas ideas variacion alguna; pero ya (tile no ha-
yan surtido todo ci efecto que debia esperarse por las medidas adop-
tadas hasta aqul, es preciso tomar otras, prudentos siempre, peso
do mas fuerza.

Nada hay rnas quo hacer en ci caso que V. S. me consulta, quo
la guarnicion do San Luis so rinda a discrecion ó quo sea batida
completamente: los señores gefes y oflciates reran tratados con ci
decoro de sus enipleos y la tropa considerada justarnento y con con-
Cepto at sisteina de una nacion ilustrada, liberal y generosa; tanto
que no sea bastante hacerme mudar iii los sarcasmos ni ci vilipen-
dio con quo ci preuominado señor conde, y A imitacion snya otros
gefes y oficiaies do SU agonizante partido, los mas dCbiles acaso,
tratin at ejCrcito libertador del Septentrion.

Manifieste V. S. con las espresiones mas vivas en mi nombre a
la division quo ha qucrido ser nuestra conraria, cuân doloroso es
ci caso en quo me hallo, y quo si se tratase de tnt solo y no tam-

-A



DE LA REV OLUCION MEXICANA.

bien de una naeion, cuy'i suerte peude Iloy- en cierto wodo de ml,
arrostraria inconvenieflteS, consentiria antes en ponerrne pequeños
obsticulos para vencer despues pie adoptara este partido; pero que

no estando en ci caso, es preciso que obcdczca it In, razon, aunque

haga para ello sacriIico de mi carãcter sensible."
Y to trascribo a V. S. Iiaciiidole presente que muy a mi pesar

me veo 
on 

Ia precision de adoptar uns meddas quo son de interes

COlfl UI).

V. S. conocerd quo no está en ml mano tomar otro partido pm ci

que es conforme i In razon, a la huinanidad y a Ins circunstancias,
de cuva conveniencia es ciertamente derramar, si no se pucde otra
cosa, nun gota de sangre por evitar Ia efusion de veinte.

Dios guarde i V. a muchos anos. hacienda del Colorado, 21

de Junio de 1S21.—Agustin de Iturbide.
La carta particular del señor Iturbide 6 Bracho, está concebida

deimodo siguiente.

Colorado, 21 dc Junia de 824. "Es imposible esplicar, mi amado

amigo, ci sentimiento de mi corazon por in precibiOn en que me hallo

de obrar corno gefe del ejercito indepeiidierite. OlI! y cuáu crimi-

nal es ci conde del Venadito por negarse a ]as proposiwones inns jUS-

tas, y par ci eugano quo ha heclio i los benem.éritos de todos distri-

tos, ya pintãndoles mnv despreciables nuestras fucrzns por Sn nñ-

mero y elase, ya ofreciendo ausilios quo quisiera pam sI: tin crirnen

do eta close no Cs perdonable. El conde ilamaba ñ estofria poliu-
Ca: yo jamas Ic dare otro nornbre que ci do felonia detestable. SI,

ha querido it costa de In sang re y el honor do ciudadanos y benemC-

ritos oficiales cubrir Ia que se llama ci espediente. Hoy so encuen-
tm asediada [,a de Toluca, to están tambien Acapulco y Ve-

racruz; Puebla y Mexico tienen cortada In comunicacioti y sobre sI

cerca de cuatro rnil hombres de linen. Yd. puede contar la fuerza

que tiene i su vista: ci tcnientc D. Cayetano Bnlenznela podrñ dar
rozon de la quo se halla en Montenegro, Casas Viejas y Chichime-

quillas; podrã hacerlo tambien de In situada en in Noria y este pun_
to, en quo seria muy largo de detallar has tropas itIde1)elIdiefltCS do

Nueva Galicia, de las costas, &c., &c., y pie con todo esto se atreve

ci vjrev con poca deiicadeza it escribir in dehilidad de nuestros re-

cursos! A no conocerse tambien sus ideas de interes particular y

no indiscreta presuncion, nadie habria quo lp creyese.—Repito, ami-

go niio, que nada piicde scm inas duro a rri corazon, que ci caso en

quo me liallo. Estimo i vd. como amigo, y tomo ci In g ar en que

vd. se bun como gvfe militar. Reciba vd. espresion de mi espiri-

tu tal cnai ella es; persuadase quo es triste ml situacion por distin-

tos sentidos at par (IC Ia snya. Acompaño it vd. dos cartas, par si

gustase liacer iiso de elms; y estando seguro do que soy constante en

mis resoluciones, mande cuanto gusto a su afcctisitno amigo U. B.

S. M.—&ñor D. Rafael Bracho."
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El estado de ftierza tomada t la division, ft,6 de quiriientos cua-
tro fiisiles, ochenta y cuatro cajones do parque y dos caflones. Era
mucho inas ci armamento; poro lo hicieron peduzos en in mayor par.
to, ü ocuitaron los soldados do Zaragoza, antes quo entregarlo a los
americanos. Cuéntase do tin soldado quo at tiempo do entregar an
arma, dijo al ocial ilorando a lágrima viva.. .."Muchos nnos ha
quo me acornpana esic fusil, con ci que he triunfado en varias no-
cione: jquiera Dios quo vd. jamas sienta el pesar quo yo en este
mornento, si se vicre en ci cusode entregarloá sit enernigo !". . . .Es-
te acto do Awroisino y sensibilidad hizo una impresion profunda en
ci corazori dc,' señor Iturbicle, ci cual, como siempre, aprecio ci va-
lor, quiso euocer al soidado, le amO, lo colocó en su fatnilia de asis-
tente, y nun lo lievO a Europa.

Tal fué Ia rendicion a discrecion do Ia division de Bracho y San-
Julian, que itnpidió que Queretaro fuese socorrido, y ci ejército arne-
ricano atacado a retaguardia. Sus comandautes marcharon, San-Ju-
lian a Valladolid, y Bracho a Guanajuato, In tropa so distribuyó en
varios puntos, segun Ia resolucion acordada inma(nramente por ci
señor Iturbide. Las barras do plata so dcvolvierou sus dueños, por
ser propiedad particular, y ann so hizo lo mismo con al gunas cosas
prociosas quo traian los soldaclos espedicionarios rohadas do San
Luis Potosi, a los quo se preseutaron a dcrnandarlas. Echavarri se
cubrió do gloria con este triunfo, y rccibiô de Iturbide los placenics
rnas lisonjeros en la siguiente carta.

Colorado, 21 do Junio de 1821. "Doy a vd., tiii estiniaclo amigo,
Ia mas cordial enhorabuena por la importante victoria quo ha logra-
do con preseutarse solo a Ia vista do sus contrarios.

Adinita vd. Un abrazo muy espresivo do mi amistaci, y los place_
mes do todos los compañeros. Sd muy Lien quo In division do vd.
sobra; pero bueno serd quo vean nun mayor fuerza, y clue sepan los
contrarios cine sin abandonar a Querétaro tenemos otros dos mu
hombres de quo disponer, y do aqueHa parte do allá quo so violen-
tO to'lo cuatito sea posible, pues so nos estrecha ci tiempo . .

Echavairi fud destinado despues do esta ocurrencia ci La coman-
dancia do San Luis Potosi, doude presto tainbien buenos servicios;
ojalá y cl ue los quo lo ban dejuzgar, no Jos pierdau do vista ni pro-
fieran sobre estos testimonios irrecusables de sit nnos
simples rferentes sin relato, y que tampoco se olviden do que Si
Echãvarri faitó on Casa Mata a Iturbide, fué porque arnO mas a Ia
nacion mexicana, clue a este gefe en lo personal.

Sitio i rendic-ion do Queretaro.

Obtenidos Jos triunfos de San Juan del Rio, y rendicion de Bra-
choy San—Julian, fué fácil cosa en]prenderelsitiode Querétaro con

.1
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buen. suceso, porque el ejército indepcndiette no teiiia otro objeto
quo lo distrajese. Sn gliarnicion, constanle de cerca de setecientos

hombres, initad de iufiuteria y miiad de caballerla, segun la carta

interceptada de Luaces at virev, do 10 do Jtinio, no podia liacer unit
resistelicia provecliosa; tanto was que ci pueblo liabin mostrzido una

ciega decision por la causa do la iiidepcndencia, pie cc'nfirrnaba la

diana desercion de la plaza. Su comandanie so habia visto en el

caso do ret rinclierarse en el co!egio de la Cruz, habicudo perdido

parte de sus atnincheramientos esteriores, innos por ataques vigoro-

sos que le diera ci ejército sitiador, que per ausilio que impartio A

éstos el populaclio de la ciudad armada de pied ras y palos, con los
que se apoderaran de algurios cañones y asestaron lila, plaza. Till

era Ia situacion do los sit jades, cuando las avanzadas del gcneral
Iturbide interceptaron utia carta dirigida por e comandante Luaces

a! virey, ell Ic decia.. . .'Uowandancia general do Querétaro,

mim. 198. Escino. señor.—Considero a V. E. impuesto de la ren-
dicion de San Juan del Rio, y corn rarnarcha del coronet Concha, pie

venia ell ausilio. El eueinigo regresa mañana sobre esta ciudad,

cuya guarnicion so compone de trecieiiEos cincuenta iu1wtes de

Zaragoza y trescicatos cabailos, rcstos do Cierragorda 1 Principe y

Frontera. Esta fucrza es do niaguna cousideracion para defender

esta ciudad contra las del eneuigo, y aun nu pun to solo por muclio

tiewpo. El primer batalton de Zaragoza ann no ha salido de San

Luis Potosi, por varias contestaciones con la diputacion provincial,
ayuntamiento, individuos del comercie, y falta de bagagos; siendo

demasiado probablt, que cuando quiera emprender Ia niareha no p0-
drá incorporarse. Per nias que mi disposicion y la de mis oficiales

y tropa sea la do morir autos quo sucuinbir, V. E. conocrá quo la
liltiiuia resistencia no servirá was que para.prorogar por dias los pro-
gresos del cuemigo; en cuya virtud espero quo V. E. so sirva provi-

denciar to conveniente a quo venga i niarchas forzadas una division

quo no baje de tres mil hombres, o dictarme las ültimas Ordenes,

que srán cumplidas puntualmente mientras tenga nfl soldado do

qué disponer. Dios &c. Querétaro, 10 do Junio de 1821.—Domin-

go Luaces.—Escmo. señor conde del Venadito."

Esta carta original se Ic remitió I Luaces, quien contestó al gene-

ral Iturbide 
ell

	 particular do 27 de Junio cii quo ledecia:
"Hasta las nueve do esta mañana no he recibido la apreciable de

vd. de 21 del actual fecha 
on 

el Colorado con ci adjuato pliego in-

terceptado. Ell debo decir a vcl. quo no me son desco-

nocidas las rniras del señor condo del Venadito, relativas it citbrir-

so oportunamente, con los diferentes gefes que ha comprometido,

poniendo en ridicule ]as armas nacionales; pero esta conducta,
propia do un rancio tuciorista, jamas puede justificar la de otros ge-

fes do menor graduacion, pero adquirida entre bayonctas, mediante

una delicadeza a toda prueba.
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"Voy a esplicarnie Con toda ingenuidad. Yo prefcrirt sierupre niorir
con honor a una vida irifarne; sin embargo, estoy lejos de ser tin te•
n-ierario, y do tratar do sacrificar sin fruto las pocas tropas que me
quedan. Bjo este punto do vista he conipronietido al Ecino. señor-
virey ( que me comunique sus ültinias 6rdeues, espresando si debo
esperar socorro, y si con viene A Ia causa nac!onal que perezea Lua-
ces con su tropa; ninuna contestacion directa, y nlgiinas como Ia
quo vd. me ha dirigido, me han convencido at fin do las ocultas mi-
ras do este superior gefe. La iltima, que aguardo de ruafiana
sado, y espero tendrá vd. A bieri no interceptar (viene con el capi-.
tan agregado al PrIncipe D.José Antonio Saeiiz), nclarará el lion-
zoute (I) y me pondri on 

el caso do coiitestar con vcl., quien no dudo
me despreciaria en ci fondo do su COraZfl1, Si procediese a capitular
sin estos datos pie necesito. Itcrin, podria evitarse alguna efu-
sion de sangre si vd. dispusiese quo no so aprocsimen sus tropas a
tiro do fusit do las mias, para reservar al soldado de estas contesta-
clones.

"Para verificarse en este caso alguna entrevista entre gefes de una
y otra parte, deseaiia merecer de vd. algtinaesplicacion sobre to quo
debe prometerse (en caso do capitu]ar) la benemrita oficialidad y
tropa pie tengo el honor do rnaudar. Estrajudicialmente he sabi-
do que el Escino. señor virey ha tdtado at sagrado do los artIculos
de la capitulacion de Valladolid y San Juan del Rio, y yo puedo sen-
tar por preliminar quo no faltaria flit tropa a ellos, aunique lo man-
dasedichogefe.

"Cibrase ni honor y ci do nits oficiales, COfl hi ninguna esperan-
za de socorro, y mi tropa (en caso do capitular), no so hntirá .jarnas
con la del ejército do la independencia. La adjunta copia de la or-
den general de aver, Ic iinpondrá a vrJ. do cuarito pod na decirle por
ahora su apasionado amigo pie le aina.—Domingo Luaces (2)."

(1) Entiendo clue la recibiO, quo on ella ofrecia socorros ci virey, y que on posdata
Ic decia, usando do la gasconada de Carlos XI 1. q ue le iriandaria una do SUS betas para
que so defindiese, tontada que orendio el pundonor do Luaces, y quo dismintiyO ci can-
dor genial del Venadito.

(2) Orden general del 26 al 27 do Junio de 18-22. Ilabiendo liegado t entender que
rnucha parte do la escandalosa desercien quo so observa en las tropas do esta guam!-
cion, proviene dj1 torrorisino quo Iran inlundido cutre Is soliados, ridiculas vulgari-
dades acerca (IC la temeraiia obstinacion quo me suponen en las actuales circunstan-
cias, y deeoso do desmpresionar zt la guarnicion estas especies perjudiciahs quo pro-
mueven Ins encrnigos encubiertos; he creido cons'enjeute liacer 5, las benernôritas tro-
pas (IC mi mando la sigiiiente iTiaiifestacion.

"Urisag ra(Io deber constitu e t tcde soldado en ci tie srtcrificarse per el.gobierno,
cuas Itanderas ha urado; per.) este jtisto sacrificio de la vida tiene sus iimite, quo hja
ci honor Con arreglo f las circunstancias.

"El natlitar qu' capitula sin hacer Ia dofensa posibie cuando tenga un pupto proper-
cionz-dn ih sit fuorza, con vvercs y inuniciones sitticientes, queda iiifame, d irirurre en
un dclii., ci mas grave quo puede coinetor. El quo sin los recursos necesarios y ni OS-
I)r1uz.i do socorro aiguno so obstina on sacrificar so tropa sin que resulto ci meutor be-
ni-L-io a la cauga quo defiende, es un temerario acreedor al menosprecio de susconclU-
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La obstinacion de este get en defender a Querétaro, se habia he-
C l i o ma y reparable, por la circunstalieja de lialieric suplicado su es-
posa quc calculaudo su fuerza con la do los aniericanos, y reflecsio-

nando los triunfus que ya habian adquirido, procurase capitular
honrosatnente; proposieiofl que lo incomodO demasiado, e hizo

crcer que seria inecsorable, causando una desazon general ell

guarnicion. No sabrO asequrar si por esto ó por poner en itigar se-
guro Lances 5 su esposa, in deposito en ci con vento de Ins Teresas,

que quedaba de cortaduras de in ciudad; apenas Ituride se presen-
to sobre ella S estrecliar el sitio, cuando tornando tm coclie se Iiizo
trasladar al convento S visitar 5 la señorita Luaces COil todo decoro
y cuinpilmiento; esta accion cabalierosa sin duda intluyó nincho en
el corazon de un rnarido jOven, de pocos aiios ell su estado. y de
quien puede asegurarse que vivia perdiclo de atnores por Sn liermo-
sa lunger. Iturbide sabia pulsar todos los resortes necesarios para.
coiiseguir ci objeto que se propiuia.

PrendOse ademas de I  valentla y pundonor de estc cornandante,

y Se proptiso ganarlo par si con toda clase de espresiones urbanas,

COni') to consiguio, conflndole despues desde Phebla ci maudo do
In division que ilamO ejrci10 del centro. Por Lanto, ell procla-
ma qne dirigiO iturhide at pueblo de Qticrtaro despues de tomada
aquella ciudad, conclayc dieindo1e.. . . "Os encargo muy encare-

cidamente que no olvideis vuestra consideraciou at digno gefe que

maiidaba esta provincia, atendiendo que la suerte infausta de las
armas jamas oscurecerS sus virtudes y reputacion. . .

Reducida coino se ha diclio La guarniciou al colegio de Ia Crnz,

y situadas ]as baterIas arnericanas S tiro de pistota do los parapetos
espaflotes, propaso Litaces capitutar, y at efecto so nomhraron do

nan yotra parte los resptctivos cornisionados. Por In de iturhide
lo fueron D. Anastasio Bustaniante y D. Joaquin PSrres, y por In

de la plaza los coroneles D. Gregorio Arana y D. Froilan Bocinos.

AL niedto din estaban concluidas las capitulaciones, cuyos artIculos

I)ri1c1pales se redujeron S que ci punto de Ia Cruz so evacuase den-

dadano3. Un utedio pr i idente conMituye los deberes do un gob, sin quo so honor pue-
da resenhire d1 partido quo tome cons j uiente a estos principius.

"Dscendiendo al caso presnti, y h lo que la nacion espera justamentede nosotros,
cunservaremos iieso ci honor de las arinas espao1as, mientras teugamos los recursos
sutIcicntes, Inientras qued3 csperanza do socorro, y inientras ci gobterno me comurti-
quc sus tltimas ordenes, quo he reciarnado por distintos correos. Cuando nada pueda
esperarse de pane del gubieriio, y coiniencen a escasear los rocursos, sore ci primero
a proponer al enemigo una capitulacion, eon los honores de la gilerra, v solo on ci caso
de quo se desontienda do acceder a ella, prevaliCudose delis circunstancias, perecere
a in cabeza de u.s que qilieran seguirme.

"F.sta es in conducta quo prescribe ci honor, ci deber de cuantos aspiren a merecer
ci titulo do soldados, y ci justo sacrilicio que reclarna la sagnadacausa quejuramos SOS-
tenor ante ci 1)os do los ejCrcitos.

"No puedo dudar on momeuto que esta bizarra guarriicion se hal La animada do ,iia-
los sentimientos, cuya sinccra nianifestacion ospero serS suficiente t conteucria en us
cleberes, y deseansar en mis providencias.—Luaces."
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tro do veinticuatro horas por las tropas realistas, saiie:ido con los
hoiores de Ia gLlerra; quo 110 harian arinas contra la independencia
lueXiCafla, 37 quo a la posihie I)ieVCdud so Jos facilitaria eiubarque
para la Habana a los quo quisiesen marcharse: permaneciendo en-
tretanto en la ciudad de Celaya clesignada por.Luaces, a quien de-
jó esta eleccion el general iturbide.

Este gefc uiostrO tlli mm resolucion quo tocO en Ia linca de to-
nieraria. Al ser de noche en ci dia en quo so acahaban de firmer
las capitulacioncs, acorn panado de su secretario l)orninguez y de
otro oficial, tom() el coolie, y emhoado en sit capa, sin armas, ni
mas distiritivo quo tin sombrero at tres con las tres pIUU1aS do las
garantias, SC entrO en el colegio, pasaudo por en Fnedio- de torla la
tropa espedicionaria quo se hat laba en ci cenienterio y claustro del
coiegio; peuetró hasta la rcccirnara doude estaha Luaces, quo vacia
on su carna eufermo do chiculo, dolencia quo at fin to Ilevó at so.
pulcro. AL ilegar al ce,itinela Ic pregunto ste: "Quién vive?" y
respondiô con la voz y diguidad de un gcnio superior. "liurbide......
Todos eninudecieroii. Admiróse esta conducta; pero mucho urns
el buen comportamiento quo tuvo Con ci vecindario, y religiosidad
con que pagO algunos préstamos quo se le hicieron a ferias de
cigarrros.

1-lasta el Wa 28 de Junio de 1821 no alcanzó Querétaro su liber-
tad; durante la revolucion anterior, estuvo oprimida por los espa-
floles y fué ci punto donde so organizaron las divisiones quo mas
daflo nos hicicron; ci asilo do todos los espafioles ernigrados de
Tierradcntro ci depósito de sus caudalcs, y do consigiiiente ci Itt-
gar donde radicaron Sn tiránico iiuperio. A cambio de esto se an-
mentó su poblacion, se foinentaroii sus fábricas de paflos, con que
se vistierou Jos ejércitos de gachupines y americanos, y reuluycron
sobre este lugar muchos bieiies, menoS ci incomparable de nuestra
libertad. Querétaro es la ciudad de quien puede decirse quo nada
hizo para conseguirla, aunque no fué culpa do sus moradores. Es.
tos vivieron ademas aquejados por otros enemigos m,-,s tcrribies
afin quo los soidados espanoles; a saber, Jos frailes de Ia Santa Cruz,
quo constituidos espiones por el confesonario, causaron daflos gra-
vIsinios con SUS delaciones. Parece quo por un hado fatal hasta
aquel cdiIicio estaha destinado para ser el baluarte y Qltirno asilo
de la tirania, donde ésta liizo SUS riltirnos esftierzc.s. jQjali y que
do aIll 110 saIau nuevas chispas do uiia funesta contrarevolucion,
y quo no so foinenie desde aquel foco ci fanatisrno Mucho es de
temer del intlujo directo que tienen sobre las farnilias do Queréta-
ro, ann para los negocios doinésticos.
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Accion de la hacienda de la Hnerta, junto ri Toluca. dada ci
19 de jun jo de 1821.

Cuando Iturbide obraba sobre Queretaro, y se cubria do gloria
con los triuntbs referidos, en quo tenia un inniediato v personal in-
flujo, aurnentaban sus laurcies sus subaiternos, conthiciézidose con
no inenor bizarria que prudencia on la campafla.

Supo Iturbide que ci coronet espcdicionario D. Angel del Casti-
llo liabia salido de Mexico con una gruesa division de todas armas,
y previendo quo obraria sobre el coronet F'ilisoia, le iiiundO que so
alejase cualito mas pudiese de Ia capital para quo no tuviese i mu-
no los recursos; y que si se encaminaba para Queretaro, la sign ic.-
se paralelatnente. SituOse en Lerma, habiendo entrado 1'ilisola en
Toluca con ci objeto do proteger aquelia ciudad, porque su vecin-
dario estaba comprornetido, pues casi Espilcitamente se habia pro_
nunciado por la independencia. Mas esto fuC precisainentc atracr
la fuerza h-ácia aquel punto, piies segun se esplica Filisola en su
parte, quo tengo original, no pudo evitar que ci 18 en In nochc des-
pues de la oracion, sin quc tuviese ci mas pcqueno nutecedente, en-
traran cuatrocietitos cincuenta liombres del inuitnte D. Cérlos y do
otros cuerpos con win culebrina y un cañon violento. Como care-
cia de infanteria proporcionada que oponeries, pues to mas do su
fuerza era do caballeria, so retiró a in hacienda do In Huerta, en
donde (dice ci parte) se hailaba ci teniente coronet izqui(rdo con
cerca de doscietitos hombres do todas armas." .RucotiocI (añwie) ins
inmediaciones, y mc determine a aguardar a los eucniios, i pesar
do quo llevaba in division inns Ijonita quo hasta entouce.s fittliia vis-
to. A las siete do la rmmñana so avistaron por ci caniino que co-n
duce de Toluca in Huerta. Flice luego salir at (eniente coronet
1). José Joaquin del Calvo con ci seguudo escuadron de mi regi_
mniento, pam quo so cotocase en ci liano que estâ at pie do in Iowa
en que esta ubicada La hacienda, y at frente do un jacai arrimimiado;
twa guerrilla; at primero quo liamase la atoncion por la derecha, y
dos del padre Izquierdo par quo cubriesen la de la izquierda de ml
1 OSEC1Ofl ; v reconocicsen'ei terretmo a bastante distancia, por si ci ene-
mnigo en Ia noche hubieso destacado aiguna caballerla quo me en-
yese por ci Ilanco ó espalda durante la accion. Casi iguales mcdi.
das tonió Castillo, tmayendo la artilierIa at centro, con la quo co-
menzO a foguear ci escuadron de Calvo que to cubria, echando fue-
ra de cornbate algunos cabailos: a poco to veriticam-on do fusil las
tropas de Ambas avanzadas, y yo reforcC La cabalierla de Calvo con
cuarenta cazadores do Fernando VII. Hasta este momento no ha..
bin yo descubierto et plan do defemisa é mi enemigo; era Cste: La
infanteria de Izqnierdo cubriendo Ia hacienda; Fernando VII for-
mado en in era de ella par opemar ofeuisivamnente, y la cabalieria co-

2
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	 4
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locada entre dicha hacienda y una barranca que tiene a Ia derecha
oil lIneas, con objeto de que si el eneinigo dirigia su ataqtie a
dicha hacienda lo lirtnqnease, y si a la inversa, lo hiciese la infan-
teria de Pernando VII, aprovechimndose de la designaidad del terre-,
no. SigniO avauzatido ci cnernigo dirigitndose a nii derecha, y
entonces di orden a Ualvo variase hicia aquel flanco su oposicion,
haciendo cargaseii las guerrillas de la izquierda, y ann dcscubrI ci
intento ci centro. Castillo dehió creer falta de conecirniento esta
inedida, y reconcentrando hi fuerza, se dirigio en colunina con las
dos piezas a la cabeza hãcia él. En ci momento me aproveché de
su temeridad, haciendo pasar 5 Calvo con su cahalleria y et tercer
escuadron do mi regimiento entre Sn columna y in barranca, co-
giendo en flanco y retaguardia; y aunque Sn cahaileria quiso opo-
nerse it este movimiento, fué inetida por dichos dos escuadrones A

cucliilladas sobre su infnterIa, quc hizo un fuego V1ViSI1flO pam
contener. A pesar de esto, bien fuese por temeridad o aturdimien..
to, contiuuó ci ataque al centro. y yo, que lo deseaba, los deje iziter-
nar, coino me convenia. En esta sitnacion parecia Ia accion casi
perdida por ml parte, por motivos quo omito esplicar. El batallon
de Fernando VII nun no hahn hecho fnègo iii movIdose de su
puesto, como ignaimente la infanteria de Izquierdo, cuando me pro-
plise volver In defcnsiva en ofensiva. Marché al momento it dar
Orden al bizarro sargento mayor D. Antonio Garcia Moreno pam
que coil impertrrito batal ion cargase al eneinigo a In brivoncta
por La derecha, la infanteria de Izquierdo por ci frente; y el primer
escuadron de mi regimierito, al cargo dc su comandatite D. Agustin
Fuentes, y ci samoento mayor D. Vicente Gonzalez, lo hicieron
igualmente pr la derecha con Fernando VII. Los tenientes corone
les Calvo yMartincz, coil respectivos escuadrones, por la espalda,
doblando a la izquierda; v quo In division do 1). Felipe Martinez (1),
quo actualmente estaba ilegando, ocupase Ia hacienda para servir do
reserva y apoyo. En esta disposicion in accion so vol vió general y
Jiorrorosa: la valcntia singular do Fernando VII, ha decision do uti
caballerla y In resistencia dcl encmigo, quo sin disputa se compo-
nia de las tropas mjore.s del reino, hizo nos mezclñsemos unos con
otros, hasta que cediendo, nmprcndió La ftiga hácia in misma hacien-
da, In cual no so hallaha ocupada, corno yo tenia prevenido, pues
los de Martinez quisieron inns bien cutrar en accion; incidente quc
nos quito el que no hubiese quedado two de los contrariøs, los cnn-
les dejaron oil 	 poder toda su artillerla, pnrque y heridos."

Filiaoia se estiende en dar idea del horrible cuadro quo so ofre-
ció a su vista con la pérdida del eneinigo. PermitiO al comandan-
te Castillo qua coil sus heridos, quo pasaban de ciento, so
retimase a Toluca, dándole una escolta do ciento cincuenta caba-

(t)	 gunto tII difunto lk.Iro Ascensio, y su suesr cu 0 mando de la division,	 -'

despl ics (II' su muerte en Tetecala. 	 4
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lbs (t las órdeiies de Calvo pant quo no so les molestase on el ca
mino. Esta conducta do F'ilisola es tauto mas loable, cuau[O quC

pocos dias antes Uber acahaba de fusilar a sangre fria it veintlSlet°
soldados do la division do Pedro Ascensio, de CUO cadaver quito
Uber la cabeza, y cometiO las aboinivaciones propias de los cobar-
des insolentes en tin mornento de prosperidad efirnern. AsegUra
Filisola que la pérdida de los españoles consistlé on dos piezas de
artilleria eon sus carros, tin gefe (Puig), cerca de trescientos hom-
bres entre muertos, lieridos y prisioucros, quo dejó on los cuerpos
de su division. Filisola tuvo dos oficiales niuertos y trece solda-
dos, y veinte heridos con dos oficiabes. Entre los primeros se cuen-
tan ci capitan D. José Miguel Gonzalez y su hermano D. José Ma-
ria. En la do heridos el capitan D. Mariaiio Martinez y los teuien-
Los I). ftafitei Reyes y D. Joaquin Mann. L1aL es Ia fainoa aCCiOU
de la Huerta, que hizo presuinir los españoles quo era liegado ci
tiernpo de sit ruina. En ella campeO el valor y disciplina en ci corn-
bate, asI corno la cleinencia y humanidad despues de él. Es la so-
gunda vez quo se vió batir dos citerpos en campo raso usando de ]as
reglas del arte, y fuera esta la prirnera, a no haberse descmpeñado
eon igual macstria quo por Filisola por ci general Matamoros en
las I lanuras del Pal mar en Octubre de 1813.

Castillo se retirO para Lerma, do donde rnarchO con precipitaciOfl
para. Mexico, temiendo verse cortado en la montafia de las Cruces.
EL conde del Venadito so lleuó do consternacion, y este descalabro
(como veremos en oportunlo uernpo) sirvió a sus eneixiigos de moti-
vo do acusacion para despojarlo del mando, corno Si pudiera ser
responsable do los azares do la guerra, habiendo puesto Cl cuanto
estuvo de su parte para obtener tin tniunfo completo, enviando la
inejor tropa discipliiiada cOfl uno de sus inas diestros cornandantes
quo Ia capitanease.

Es uiuy digno de notar quo Castillo tuviera la audacia de desfi-
gurar de todo punto on su parte la verdad do Ia desgracia do sit

 Mexico viO entrar los tristes restos de la trop florida quo
sacO, y no pudo menos de convencerse de que sus partes boron
una supercherIa despreciable: tat vez Ci hablaria Ia verdad, y serum
suplantados en La secretarIa del vireiiiato, corno lo fueron muchos
por Ia mano misina do Venegas, ci cual hizo trabajar hasta tres ye-
ces el quo refiere la sorpresa quo M reios dió at cornandante Paris
en el punto do los Tres Palos, comb notamnos on lugar oportunO.

Ocurrencias en las provincias de Veracruz y Puebla, Con 'mo-
tivo dcl grito do Iguala.

Si Veracruz se inostró rnuy liberal jurando su vecindario por si
inismo La constitucion do Cádiz, no to fuC menos Ia villa de-Jalapa.
En todas partes so habiaba alli con entusiasmo a favor do la jude-
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pendencia, en términos, do que el coronet do dragones del Fey (D.
Francisco Ayala) rnilitar muy servil, llego a temer que la oficiaU-
dad de su cuerpo Ic quitase Ia vida, por 10 que se embarco para
Espuiiia. A proporcion de estos deseos,fueron las deinostracionos
do jcibilo con quo casi pb1icamente celebraron alii las primera
noticias de lo ocurrido en Iguala. Hallitbase do comandante miii
tar it la sazon el coronel D. Juan de Orbegozo, militar hourado, ii- 	 .
beral y prudente, pie penetrO luego ]as consecuencias de semejau_
te novedad; habia I)Usto el mayor coliato en que la columna do
granaderos quo guaruecia la villa, so mautuviese en el mejor pie
do discipliva y aseo; habiala auineutado hasta 1)o1er1a en Un regu-
lar iiiuuero de plazas, y to mismo habia hecho con ci reginiiento do
Tlaxcala su coronet 1.). José Maria Calderon; was esta fucrza co-
iiieiizO wny li.iego It desertarse para ausiliar la causa de laindepen-
dencia. Acoi'dO la mayor pane salirse do Jalapa en una noche, di-
rigirse a Perote por caininos estraviados, y luLcielido creer al co-
I nl andan te del forte pie rnarcliaba IMira Puebla, pedir cuartel all],
y apoderandose del castillo, proclainar en éI Ia independencia la
niedila habria surticlo todo su efecto, si poco autos no recibiera ci
gobertiador de l'erote tin parte del comandante Gomez de la Sierra,
on quo Ic daba en coufuso alguna idea de to que se proyectaba; por
to ciue en el inometito mandO cargar lit artilleria quo miraba at rum-
bo de Jalapa, recoger utia ptrtida de carneros que pastaba por la s
inmediaciones del castillo, acopiar toda la harina quo ecsistia en ci
pueblo do Perote, y se apresto para un sitio, quo antique no podia
rcsistir por uluclic) Lienipo, empero bastaba para contener las opera.
ciones de los indepeudientes, y frustrar por entonces sus planes.

Eu el ofici quo D. (Jelso de Iruelci, tenieute del regimiento do
Celaya, dirigio a SU padnino D. Agustin de Iturbide desde la ha-
cienda del Molino, intuediata a Perote, fecha en 14 do i\larzo, Ic di-
ce: "Qtie la mañana del dia anterior habia proyectado su fuga de
Jalapa con todo ci cuerpo de Ia Columna de granaderos, A escep_
cioni de los destacamentos quo cubrian la villa: quo en ci punto do
la Ba,ulerilla liizo ver a sus soldados ci destino que ilevaba, invi-
tandolos pa1a que to siguic.sen, en to que convinicron con vivas a
Iturbide y A la independencia. Quo situado en la hacienda dicha
supo quo ci gobernador do Perote (Viia) estaba lieno de temores, a
quieti proptso ci plan do Iguala, quo rehusé adniitir, no obstante
pie lo estitnuló pam ello por medio del a yuntainiento del pueblo.
All  so Ic reunieron cien nacionales de la Sierra, con dos capitanes,
aigunos dragones de Espaia y patriotas do Perote. El sargento
mayor do dicho cuerpo, Villainil, at tiempo de salir de Jalapa con
todo su cuerpo, so detuvo por un accidente qt Ic diO It su muger,
a quien dehió dejar, pues hi patria reclamaba su servicio en tan cr1-
tico inomeuto, porqiic prirnero era ciudadano quo esposo; entonce
Ia reunion habria sido was nunierosa y fujI.
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Toda esta tropa estuvo cii este dia it punto de disolverse, y nun
algunos de ella regresaron para .Jalapa a pedir indulto por causa de
SU salida, porque no teniau un gefe quo la cornandase; acordaron
en junta de oficiales confiarse A la direccion do D. Jose .Toaiuin de
Herrera, teniente coronel, quo a la sazoii estaba retirado; rehusóse
de--de luego a ello; pero instado per la oficialidad, acuptó desde lue-
go, en el concepto de que se habia de observar Ia inns estricta dis-
ciplina militar, en to que convinieron gustosos. Lo primero quo
hizo fuê repetir at gobernador do Perote las propuestas que to habia
liecho Iruela, valiéndose de dos otiejales, clue fueron bien recibidos;
pero se mautuvo ci gobernador constalite en su resistencia. Entro
tanto so puso en marcha para Tcpeyahtialco, conduciendo su tropa
en carros, donde etabaii destacados treitita y echo hombres dcl Fl-
jo do Puebla at inaudo do tin teniente, los cuales se to entregaron it

discrecion; dicho oficial y tres soldaclos no quisieron seguirlo, y les
dió pasaporte, llevándose su equipage y mochilas. El tnisnlo dia 18
cntró Herrera en San Juan de los Lianos, donde eneontrO tin ca-
non, algun parque y armamento, y ya contaba con seiscientos ochen-
ta infantes de la Co!urnna y F'ijo de Puebla, y sesenta caballos do
dragones de España. A los primeros diO Herrera ci nombre do
Dragones imperiales, y it los do caballeria de Dragones de Aiiiri-
ca, porque ellos to pidieron; denorninacion que aprob(5 ci general
Iturbide en orden que rnandO espedir en Cuizamalu ci dia 28
do Marzo.

Herrera hizo prisionefo pr medio de una partida, al tesorero del
fuerte do Perote, y to propuso en cange at general Llano por ci te-
iiieute D. Felix Merino, a quien en aueIla sazon maudaba preso it

Epaña ci conde del Venadito.
En la salida do la Iropa de Jalapa tuvicron una parte niuy activa y

eficaz el capitall 1). Joaquin Leño, de patriotas, y D. Joaquin Morino,
y despues prestaroil iruportantes servicios it la independencia: ci re•
cuerdo quo hugo do áml)os sugetos, es un tributo de justicia debido
it su mCrito y servicios, ciue continuaron itmbos, y por los quo des-
pues murieron, Leflo en Veracruz, y Merino en Alvarado, do gober

.nador.
La retirada de la columna en Jalapa se habia liecho en domingo,

y era tan püblico que cii ci siguiente igual dia so desertaria parte
del regirniento do Tlaxcala, quo una mañana amaneciô Un pusquin
en su cuartel, quo decia.....

Do domingo a domingo
Salta La cabra:
El domingo que viene
Se in! Tlaxcala.

La conmocion de Jalapa so habia notado igualmente en Orizava
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y COrdoba, por to que ci gobernador de Veracruz mandO at capitau
Santa-Anna para la prmiera villa con LUL destacaniento do tropa. El
comandante do (Jórdoba 1). Miguel Bellido, sahicudo quo D. Fran-
cisco Miranda, insurgente viejo y de niucho nirito so aprocsirnab 	 ' -
sobre Orizava, qucriendo oponerse al torrente que se le presentaba a
favor do la independencia. convocO al veciudario para que se anna-
Se corno on los años anteriores; pero nada pudo consegiiir: pidió an-
siiio a Veracruz, y so to rnandaroii ciucuenta asturianos do la guar-
nicion do Fluatusco, y su gefe Alcocer le succedió en ci mando; s_
to engrosoa Santa-Anna con veinte hombres ci cual sorprendiO
Miranda en ci 1n g nio: desdenábase aquel oficial de alteriiar con
Miranda; pero era porque no to conoca: & tiene las mejores dispo-
SiCiones de tin tuilitar y las virtudes do un ciudadano. Al fin San-
ta-Anna abrazo lacausa (le la iudcpendeucia; no so esperaba seine-
jante conducta do este oficial, y ella influyO no p0Cc en las ventajas
quo desde ese dia cornenzarori (i toner los independientes. El dia
30 do Marzo entró la division do Herrera (era Ia nona del ejrcito
trigarante) cu Orizava; ci 31 so aprocsiuni it COrdoba: ci comandan-
te Aicocer convoco iiiia junta do guerra, y despues de una dikttada
dtscusion, so acordó en ella comisionar it I). Bernardo do Herrera y
D. Raltazar Redoya, para tratar una capitulacion con dicho cornan-
dante Herrera. Etèctivamente, la admitió, dejando en libertad a los
capitulados para quo abrazasen 6 no el partido, con solo la condi-
cion de quo en ci segundo caso Ic dejasen ]as arinas. Aumentóse
el gozo do los cordobeses cuando Supieron quo ci general Victoria
so preseiito on ci punto de In Soledad, ofreciéndose a disposicion do
Santa-Anna; mas 6ste Ic hizo reconocer por gefe autiguo do la pro-
vinci, portándose con él de nun rnanera noble que on todo tieinpo
le hara honor, y quo Victoria sietnpre dehera recordar COfl verdade-
ra gratitud. Parécenine dignas do la memoria dos piezas que circu-
laron enlOnces, y avivaron ci entusiasmo de los americanos en aque- 	 Ji
lbs lugares: In prinera es una prociama de D. Francisco Miranda,
cstando sobre Orizuva, y Ia segunda, otra de Victoria en Sn apari_
cion. Aquella (lice asi: 'La águila mcxicaiia estã it las puertas do
Orizava: estan los deEènsorcs do In independencia, de la religion y
de lo inas Santo de la tierra. Nadie terna. El europeo es nuestro
padre, ci americano es su hijo y riuestro herinano: las propiedades,
respetadas y garantidas: llego el dia do decidirse: ci quo no to hicic-
re es iibre, y no será violada su voluntaci. Union sea nuestra divi-
sa, religion 6 independoncia. Marzo 23 do 1821, prirnero do flues-
tra independencia"

Victoria habió de este modo:
"Conciudadanos: Gracias at cielo, porqne benigno so ha dignado

conservar inaravillosainente mi ecsistencia. iAh I Despues de haber
sufrido por el espacio de treinta moses continuos, tantos y tan estraor-
dinarios sacrificios.... parece que ann todavIa Ia suerte cruel estaba I
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etnpeiiada en apurar al estrerno nil snfritiiiento; si, tai ' desnudo co-
mo Mali; solo, enfernio, hotado en ci Slick, sin mas aiiinento que
yerbas v raices de Arboles, porque on ins desracias todo fitlta mas
on Ia coirstaucia todo sobra; acontpafmdn inicanmente de las fieras;

erralite, ocosado y perseguido per todas partes, sin toner un momen-
to en quo poder respirar. . . . jPara qu6 seguir refiriendo cosas juan-
ditas (Ic quo -e resietile la misnia humanidad? Me ha side iniposi-.
ble salir a Inz COIl in brevedad que deseaba; nias por Ultimo, desde
nun larga distaiicia, solo, 5 pie, descalzo, atravesaudo sierras y bos-
ques, y arrastráridonie como pude, he tenido va ci dulce pincer de-
verme iticorporado entre los gloriosos dcfcnsores del pabel Ion niexi-
cane, y de ofrecerme de iuievo it vuestra disposicion, por si de al-
gun mode mu persona os fuere de aiguna utilidad. Union eterna,
cenciudadalios, Y asi flOS haremos invencihies: fIjenios de per siem-
pro unestraS ideas; no desmayemos jamas: tenganios una inaltera-
ble constancia, y con ci valor firnie de honibres libres, hagarnos un
general esfuerzo hasta lograr In graride obra cornenzada. Tome-
mos ejemplo do los pueblos cuitos; ni olvidemos jarnas quo Ins
otras Americas estimn ya judo endjente, y quo sus hijos Son felices
(1); no aguardenios At que ins demas naciones uias echen on earn
nuestra iridolencia: aprovechemos los preciosos nlOnielitO.s que la al-
ta Providencia compadecida de ntiu-tra iiifeliz suerte inilagrosanuen-
te nos ha proporcionadu. No nos manifostemos sordos iii insensi-
bles. it los penetrantes damores do la naturaloza; dcsentanCunonos
par siempre do que no hay otro medioque morir C ser independien-
tes. I)escansad, por Ci limo, en la firine coufianza, de quo cii miii
DO tendreis Un geiè, sino tin compaiiero y amigo, que sabrit .sacrili-
carlo todo, todo en las aras do In patria. Dios, independeiicia y 1i
1)ertad. Campo de Santa Fe sobre Veracruz, Abril 20 do 1821.—
Guadalupe Victoria."

Estos papeles, que se ieian en Veracruz a pesar de la vigilancia
con que se nos observaba por los gachupines, produjeron su efecto,
y tanto que ci pueblo de Actopan capitancado por su cura parroco D.
José Martinez, juró mdii la independencia, y con tal wotivo saliC ci
teiliente coroimel P. José Rincon con cuarenta hombres, de los que
on ci caniino so Ic desortaron 17. En eicuarte1 del Fijo de Veracruz
se luaiIO do buenaletma una ecshortacion cmi verso quue decia.

"Ciudadanos, otra época empieza:
Dc la gloria ]as sendas ahriC
Un gobierno patriótico y firme;
Nuestra dicha a su cargo toniC.

No Iuaya mas que un partido, patriotas;

(I) la,tac1 21 de Junio no di6 B1isar la accion grande de Carabo1.o, que decidiC
I., independencin (IC Colombia.

L.
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No haya mas que una causa, una voz:
(uando llama [a patria at peligro,
\rac i lar tin momento es traicion.

Nobles gefes de un pueblo alentado
Que ci supremo poder Os confió,
lnvencible firmeza jurenios
1)ando pruebas dR heróico valor.
Notemuis que jamas en nosotros
llaya entrado la vii seduccion;
No ternais que uno solo se afrente
Prefiriendo a Ia vidael honor.

Me parece ocasion oportuna de transcribir aqui literalmente unos
apuneamientos esactisimos de to ocurrido durante la revolucion en
las villas de COrdoba y Orizava por tin vecino de ésta, pues reunen
CL to veridico to preciso y lacónico. J)icen asi por Orden de diario.

TTiYrnes 23 de iliarzo de 1821. A ]as ciuco y media de la ma-
iiana se presentaron en esta villa (Orizava), los cornandantes jude-
pendientes D. Francisco Miranda y D. José Martinez, intimándole
at coinaudante Santa-Anna y at ayuntamiento rendicion.

Sin contester Santa-Anna at oficio que Ic pasaron, salió con una
division de patriotasreaiistas a hacer fuego a los independientes que
estaban foruiados en la plaza: éstos con toda polItica Ic dicen quesus-
penda ci fuego y que con teste at oficio que Ic pasaron; pero no ha-
cc aprecio y continua el fuego; entonces cargan sobre la tropa agre_
sara sable en manc; huye favoreciéndose en la iglesia, y deja espar-
cidos en ci cemeuterio parte de los fusiles.

A las nucve se citO czibildo abierto, at que asistieron las comu-
nidades y vecinos, el cu.ai duró tres horas. El comandante resol-
vio que no se rendia, pues tenia buena tropa para defender la villa,
principalmente de urios hombres desarmados y sin pertrecho; cir-
cunstaucia que sabia por las noticias que Ic diO CristObal Ballasca-
no, sargento.

Sâbado 24 de Marzo. El comandante trató de fortificarse en ci
Oánnen, y mandO par bando que sin distincion de personas dentro
de dos horas se Ic presentase todo individuo que tuviera arias y
caballo.

Domingo 25 de Marzo. A las once de la mañana entró nita
avauzada de veinte hombres, y se aprocsirnó a una cuadra del para-
peto, desde donde se les hizo fuego, a que ellos no correspond icron:
mucho agradt5 la politica con que IZ C manqjaron, pues a nadie per-
judicaron. Sali(5 I). Pedro Carnacho con los realistas y guardas a
perseguirlos, cuando ye se habian retirado a su cuartel, que to era
Ia garita de la Agostura. A las cuatro de la tarde saiiO toda la tro-
pa de la villa it atacarlos hasta ci santuario: los independientes esta-



DE LA R1VOLUCION ]WEXICANA.	 187
wwww
ban fortnados en frente del hanco del herrador Mariano Tito. Rom.
pid ci fuego la tropa que no correspondieron los indepcdientes; por
ültimo, provocailos con reiteracion, cargardn it Ia arma biaiica sobre
Ia tropa que se retire sin desgracia ninguna de las dos panes.

Lanes 26. SaliO la tropa it las cinco y media de la mañana a
hacerles fuego de fusil y cañon; los independientes car-ran it a de-
gfielto sobre Jos agresores, y en la retirada de éstos, el capiutn F-
lix Luna de un lauzaso arrancO del caballo, muerto, it Ignacio Jza-
guirre, cabo del resguardo. Tambien satiO herido Pedro Serrano,
que muriO it los cinco dias. En Ia tarde entrO In balija del correo
setnanario, habiCudola abierto los independientes, que Ia reconocie-
ron y sacaron ]as cartas quo les convenian.

Miércoies 28. Entraron algunas avanzadas de indcpendientes,
aproesimitudose it los parapetos, desde donde les hacian fuego los
realistas.

Juéves 29. A las cuatro de la mañana Ia tropa de Asturias que
estaba en CCrdoba y mandO traer D. Juan Tarnborel, reunida con
Jos realistas de Orizava y Guardas, sorprendieron it Jos indepen-
dientes que estaban en la garita, los encontrarori dormidos y Ia ma-
yor parte desnudos; perdieron doco caballos, monturas, &c. Tra-
jeron prisionero al hijo de D. José Maria Prieto con dos heridas.
Celebraron los realistas y frailes del G7irrnen la derrota con repi.
ques y salvas de fosil y cañon. A la una de la tarde paso ci co-
mandante Miranda con toda su division it tomar el punto do Esca-
mela. A ]as dos entró el comandante D. José Joaquin Herrera it

intimar rendicion it Santa—Anna, que accedió, por evitar derrama-
miento de sangre. A las tres y media lIego la tropa de In Columna
y dragones de España, que se emposesionaron de Ia villa, y fueron
recibidos con el mayor regocijo y vivas, asi como dijeron mueran
los realisias con ci sargento Ealiciscano.

Viérnes 30. SaliC una division para ci fortin de Ia barranca de
Villegas.

S?lbado 31. La tropa de Herrera y otros cuerpos sucitos quo vi-
nieron 5. reunIrsele, salieron para Córdoba con municiones y Ufl Ca-
non, par intirnar la rendicion at cotnundante de aquella villa.

Domingo 10 de Abril. Por noticias recibidas boy sabemos, que
el comandante de Córdoba se rindió it las nueve de In mañana at
Sr. Herrera, que fuC recibido por el cibildo con estraordiiiarias de-
mostraciones de regocijo.

Lines 2. Se presentC un grueso de tropas de varios cuerpos.
.Iliártes 3. Regreso de Córdoba pane de la division que salió ci

31 del pasado.
.Mircoles 4. En la mañana entraron los proviuciales de Pue-

bla; en la tarde liege otro trozo de caballeria y corno cien hombres
de los Morados y otros tantos dcl Fijo.

Viërnes 6. Segun noticias, en Ia noche trataron los cordohese

kL
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de sorprender el cuartel; los conspirantes eran criollos y europeos;
pero Dios quiso que fuesen descubiertos.

&2bado 7. El comandante Herrera pldió por medio de un oficio
al cabildo veinticinco mil pesos prestados para gastos de la trop
mientras se realizaban del tabaco perteneciente a la hacienda naco-
nal; llamóse a junta de vecinos para que cada uno contribuyese a
prorata con lo que buenamente pudiera, y solo se juntaron diez y
siete rail pesos.

Domingo S dc Abril. Se celebró misa de gracias en la parro-
quia, muy solemne, por el buen ecsito de In guerra, con asistencia
de toda la oticialidad y salvas; ci concurso fué muy lucido.

Vi&nes 13. Salió el Sr. Herrera para la provincia de Puebla;
quedo en la villa un resto del Fijo y la division de D. Jos6 Marti-
nez, cjue la estaba ongrosaudo con reclutas.

iS1âbado 14. A las cuatro de la tarde llego de Córdoba un cañon
escoltado con treinta honibres.

Domingo 15. Entre nueve y diez de Ia mañana salió un cañon
mas para La division del Sr. Herrera, y los soldados que habian que- 	 DL

dado del Fijo de 'Veracruz.

Mexico, Agosto 30 de 1827. (69 y 79)

6•
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CALITA BECIMA.

Ocurrencias tie Mexico.

000-

UY señor mio. A la prirnera voz del aizamiento, el virey trató
de renuir ci mayor nümero posible do tropas, para quo COil ellas
obrara el mariscal Liñan. Contábanse entre los primeros cuerpos
espedicionarios ci batallon do Castilla por su disciplina, y per tan-
to, se dió orden para qne sin perdida de momento abandonase las
villas de Córdoba y Orizava: esta coyuntura era la mas favorable
quo pudiera presentarse al comandante, y quo Herrera le hizo ocu-
par áinbos lugares, tanto para aprovecliarse de aquellos momentos
preciosos do cntusias'no, y ejercitar aill ci ascendiente que tenia so
bre los vecinos y el pueblo, como para sacar los recursos militares
quo abundaban en ámbas villas, que habian sido mansion durante
la guerra, no do gruesos destacamentos españoles, sino de cuerpos
nutnerosos. Su presencia fué nmy oportuna, ya porque Santa-An-
na so puso de acuerdo con él, ya porque ámbos comandantes acor-
daron ci plan de carnpafla quo debian seguir. El do Santa-Anna
fué hacer la guerra en la costa de Veracruz para ocupar los pUntOs
maritimos de ella, y despues la plaza y puesto principal; el de Her-
rera, reunir los gruesos destacamentos quo habia en los lugares in-
mediatos, como Nopalucan, Acacingo, Huamantla, &c., y forinar un
campo volante que contuviera las irrupciones de Puebla, eutrete-
niendo de este mode las fuerzas de esta ciudad y ]as de Ia plaza de
Veracruz. PrometIase taminen engrosar mucho con la fuerza y re-
curses con quo le brindaban los habitantes do los Lianos de Apan,
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con CUOS gefes so hallaba en correspondencia. Entre tanto quo
Herrera realizaba con buen suceso estc plan, supo ue el coronet
Hevia volvia para las villas, no solo con su batallon, sino con otros
cuerpos; porque aunque ci conde del Venadito hubiera querido lie-
var adelante su plan de reconcentracion de fuerzas en las inn]ediu_
ciones de Mexico, no era posible abandonar las villas, donde tenia
ci gobierno rnas dc sesenta ml! tercios de tabaco; Unico recurso con
que contabt por entOnces para hacer In guerra. Asirnisrno estaba
Herrera de acuerdo con ci coronel Zarzosa, que habia salido de
Puebla couduciendo tin correo para Perote con una regular division
y órdenes de apoderarse de Ins villas; y aunque este gefe no se Ic
reunió entOnccs personalmente corno quisiera, sufriendo on Lxtapa
Ia desercion de dos terceras partes de SU fuerza, to hizo despues,
coad yuvando entre tanto a ministrarle desde Puebla toda clase de
recursos con ci mayor celo por Ia causa de la independencia. Re-
solviO por tanto Herrera situarse en Tepeaca, ciudad antigua y a
propósito para defenderse en ci convento de franciscanos, que es una
verdadcra fortaleza. Ya habia ten ido antes aviso del general D.
Nicoiás Bravo, quc se haliaha en 1z6car, donde habia levantado mm
regular division de caballeria; pero como cesase de dare noticia de
su ecsistencia, ignoraba Herrera su paradero. Ultimamente supo
que se hailaba en Tlaxcala y que venia (i reunIrselc, como de he-
cho lo ejecutó, aunque sin municiones, cuando ya esperaba ci ata-
que de Hevia en Tepeaca. Veriticóse Cste ci 26 de Abril como
veremos.

Luego pie entendió ci gobierno de Veracruz que Santa—Anna no
podia contrarestar a los levantados on Ins villas, to ausiiió con La
fuerza de ciento trointa hombres del Fijo de aquella plaza y un
grueso de lanceros que puso at mando del capitan D. Francisco
Ramirez; pero esta fuerza en grosó la de Herrera, pues toda se Ic pa-
sO. La desercion continuO en Veracruz en términos de no salir ya
In. retreta, porque no habia tambores iii cornetas. Sucedia casi otro
tauto en Puebla, pues los hijos del difunto coronel Flon tambien se
habian pasado a Herrera con cerca de doscientos dragones del Pro-
vincial de Puebla. El terror ocupaba los inimos de Jos veracruza-
nos, y estaban tan sobresaltados, que ci dia 3 de Abril a Ins doze y
media se tocO una alarma general con Ia carnpana de Ia parroquia y
guardia del principal por la misma muno del alcalde constitucio-
nat D. Manuel Garcia de Ia Larna, hijo de Yeracriiz, hombre adu-
lador bajo de Ins gachupines, que procuraba de cualesquier manera
congraciarse con ellos. Motivó esta asonada una pendencia tenida
por dos negros junto a su casa en los puestos de bodegon que habia
en ci baratillo, y creyo que eran los independientes; todo fuC gnita y
confusion; ci gobernador hizo venir a doscientos veinte grumetes de
los buques que habia en Ia hahia, que situó en los baluartes yacuar-
telO en los conventos, donde cometieron sus acostumbrados escesos.

I
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La noche del 11. do Abril hubo otra alarma que ocasionaron dos mar-
ranos /tarn.brionlos quo andaban ozando cerca de un baluarte con
sus acostwnbrados gruñidos; dironles ci quién vive los grumetes,
y cotno no respoudicron, he aqul que comenzó tin fliego graneado
sobre elios, y el pavor sobrecogio a todos. Pedro Perez, gachupin,
serniliero, mató a tin pobre hombre huevero, sill niotivo y co-
nio quien caza a Un conejo; apenas se le puso en la carcel y luego
se le diC libertad .... jYa se ye t..... Era lit sangre de un pobre crio-
Ho quo derramaba un senor españoi, sangre ruin C indigna como Ia
de los viles cornudos animales, sobre quienes el Icon de la fabula
incaba.... sus sacros dientes y sus 'uñas reales.. . . pero entre los
magnates sin lisonja pasaban poi- escrupulos de monja. Por aquI
se conocerá ci estado de opresion en que viviamos entre aquel Las
fieras; peroentre tanto nos vengaba de ellas mny a su placer ci te-
niente coronel Santa-Anna. El discurria por entonces con cerca
de quinientos hombres por el rumbo del Temascal, y se dirigia pa-
ra. Alvarado, donde lo esperaha ci cowandante D. Juan rFoi)ete
Muchas veces hemos hablado de ins fechorias quo labia hecho este
marino, ci cual tenia grande influjo sobre los negros, de modo que
lo que decia.. . . D. Juan, era crido de ellos COO si saliera do Ia
boca do tin orccuio, y se cjccutaba sill pero labia liegado el
tiempo en quo dcsapareciese su prcstigio: habiinsele comcnzado a
cambiar sus soldados. El general 1)avila to mandO que remitiese
A la plaza un trozo do infaitterla y cabailerla para in guarnicion;
apenas liegaron (el 3 tie Abnil) sesenta de caballerla, pries Ia infan-
terIa toda so Ic descrtd. Sin embargo, Topele creyO sobreponerse
a este acolitecimiento, y quo so Ic obedeceria como ántes, en fuerza
de sus arengas a la tropa. PresentCse Santa-Anna en Alvarado e[
25 de Abril con seiscientos hombres y un cañon, y aunque Topete
estaba do acuerdo con ci ayuntamiento en resistirle, en ci new de
conuenzar a obrar los reaiistas, los oyo Topete grita ....j Viva la
nuiependencea! por lo que tuvo quo retirarse avergonzadIsinio. En
ci año de 1S13 Alvarado rechazó una fuerza triplicada, que estaba
al mando de Bravo, I3rcena y Machorro: ahora con nina fuerza info-
nor es ocupado eutwices ci pueblo aborrecia la misma causa que
ahora ama con entusiasmo. Esta noticia constertiO a los veracnuza-
nos de inodo, que ci 21 de Mayo cerraron ]as puertas de la ciudad,
y solo se manejaban por la de la Merced. El 2 de este mes habia
entrado rllOI)CtC on Veracruz, sano y salvo, con pasaporte de Santa-
Anna, quien no solo Ic trató bien, sino que Ic salvo la vida, pues a!-
gunos negros insoientes querian matarlo. EntrO para hacernos des-
pues daños gravisinnos, pues so ernharcO para Ia Habana; condujo
un convoy de vIveres y tropas para ci castillo, introduciCndolo en
la bahia, como diestro práctico que era de ella, y nos tornO los
grandes beneficios con grandes agravios, a pesar de ser su esposa y
t.ainnlia do Tiacotalpan.
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En 28 de Abril acord6 el cabildo de Veracruz. no admitir buque
ningitno de este punto y Alvarado, cerrándose ci puerto para aque.
lbs lugares, y ademas se mandaron habilitarde caflorieras unas lan.
chas para invadirbos, trabajando sin intermision dia y noche; pero
desistieron de la empresa cuando por esperiencia y tentativas COXIO_

cieron que era infltil.
Adernas do estos golpes, recibió otro la guarnicion de Veracruz,

teniendo que abanclonar ci fortin de la Antigua it Ia Ilegada a éi de
Jos independientes, que to quernaron el dia S de Abril.

Detail de la accion de Tepeaca, dado por el coronel Herrera al
general Iturbide.

"Señor general. Despues de haber ocupado con Ia mayor felici.
dad las villas de Córdoba y Orizava, segun 10 tengo comnunicado a
V. S. en mi parte oficial fecha 6 del que acaba, me f06 preciso de-
tener en la de Orizava, para arreglar la defensa de tan importantes
poblaciones, y ci dia 13 me puse en movimicuto, con direccion a
Acacingo, rara estar on disposicion de ausil jar al señor coronet D:
Nicolás Bravo, que segun su oficio del dia ii se hallaba amenazado
en Izctcar. Antes habia ya despachado doscientos honibres dc Ca-
ballerla, at mando de D. Francisco Miranda, por ci rumbo de Tepe.
xi con ci mismo objeto.

El dia 17 llegne a Tepeaca, y tuve noticia de que ci señor Bravo
se habia retirado de Izticar sin saber su paradero, en cuya virtud di-
rigI varios correos para solicitarlo, dindole noticia del parae donde
me haliaba, y or ültiino, tuve que despachar at capitan de drago-
nes de Puebla D. Francisco Palacios Miranda, con instrucciones y
noticias ültimamente recibidas,quien to encontró en iluamantla. En
este intermedio tuvo ci coronet Hevia, que so dirigio para Iztcar, lu-
gar de retrocederPuebla y ponerse it atacar mi division, noticia
quo comuniqué at señor Bravo, quien con closcientos hombres de
infanterjxa y otros tantos de cabalicria, se dirigio en mi ausiiio. lie.
gando el 21 en lit noche, y ci 22 en la mañana se presentO ci enemi-
go, sin darnos lugar CA otras coinbinaciones qtie it la defensa de la
misma plaza. La estension do ésta y ci corto némero de infhnte-
rio, no diO lugar a otra cosa que a guarnecer ci convento de S. Fran-
Cisco, situado en un frente de la plaza principal y la parroquin it
otro, cnyos fuegos por Ia situacion de estas fitbricas cubrian perfec-
tamente los cuatro vientos. La cahaileria, en nérnero de sciscientos
cabal los, se colocó por todos los parages por don de ci enemigo pu..
diera dirigir sis operaciones. La fuerza de ste consistia en nil
trescientos infantes de los regirnientos de Castilla, Ordenes milita-
res, Fernando '%IJ de Puebia y de linea, y poco mas de cien caba-
lbs do San Carlos y del Principe; no haciendo otra cosa, pie tin re-
COflOciL:1to, situitudose en unas alturas muy inmediatas it la pla
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za sin establecer una lInea formal, aseguránclose solo de In superio-
ridad que por to fragoso le proporcionaba ci terreno, colocaudo su
artilleria en tin templo situado It In orilla de Ia ciudad, desde donde
podia dirigir sus punterias para ci convento y la parroquia.

El diaguienEe rompiO el fuego el eneniigo, dirigieiido sus tiros
deartilleria a Ia parroquia, y destacarido SUS guerrillas, on cuya
virttid y de acuerdo con ci señor Bravo, dispuse In salida de dos
de it veinte hotnbres que batieron y dispersaron a los enernigos, can-
sndoles 1)astante pérdida, sin que por Ia nuestra tin biera otra que
un cabo ninerto, tres heridos levemente y dos contusos. El 26, no
teniendo arbitrio para contener ci ardor de los oficiales y tropa, y
no haijiendo presentado ci din anterior ci enemigo toda su fuerza,
de acuerdo con el señor Bravo, dispuse cuatro columiias de ciento
cuarenta hohibres, una at mando del teniente coronet D. Francisco
Miranda, quo desde Ia noche tuvo Orden de inaniobrar para tomar
la aittira principal A cuva inedianja se hallaba situado el enemigo,
cuva operacion foe impracticable por to fragoso del terreno: lasotras
tres, at maudo, una del teniente coronet D. Celso Iruela. otra at del
capitan de granaderos del Fjo de Veracruz Ii Francisco Ramirez,
y otra A Ia dcl teniente del Fijo de Mexico D. Angel Puyade, para
que atacasen at dnemigo en su posicion, to que verificaron con el
valor y denuedo quo nunca he visto, hasta Ilegar it la bayoneta. La
accion se hizo general y vigorosa, y el dnemigo puso en accion to-
das SUS fuerzas; pero corno el teniente coronet Miranda se esperaba
en ]as cumbres del cerro y no pudo verificarlo, tampoco Ins coltim-
nas pudicron desalojarlo de sus posiciones ventajosas, defendidas
por fuerza muy superior, en terreno en donde In caballeria no podia
maniobrar, y solo se consiguió dare una prueba del estraordinario
valor con que so aventaja Ia tropa que sostiene lajusta causa do la
jude pendenc ia.

El enernigo en este dia y en ci anterior tuvo una pCrdicla que de-
be sentirla por mucho tietupo, y que segun diferentes noticias, todas
fidediguas, asciende en su total a ciento diez y nueve muertos, in-.
clusos tin capitan y dos subalternos, setenta heridos, de ellos treizi-
ta y cinco gravemente, y algunos que tomaron partido en esta divi-
sion; siendo In perdida de mi parte diez y nueve muertos y diez y
ocho heridos, como so dernuestra en el adj unto estado, sin contar en
los ctltimos mas que cuatro de alguna gravedad.

No acertanC it elogiar debidamente la estraordinania gallardla y
valor con que se portO on este dia toda la tropa y oficiales que ten—
go ci honor de maudar.

Los Granaderos imperialos, at mando de su cornandante ci ten ien-
te coronet D. Celso Iruela, se han hecho dignos de toda considera-.
cion. Los del regimiento Fijo de Mexico, at de su ayudante D.
Luis Puyade, llenaron compietamente sus deberes. Los del Fijo
do Veracruz, a! de su capitan D. Francisco Ramirez, son dignos de
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In consideracion de V. S. Este benemérito oiieial, soljre liaber c.
tribuidoal alunento de tsta division, incorporandse con setenta gras.
naderos y diez dragones, y ser do to mas esacto en ci cumplitniento
de sus obliaciones, se llenO tie gloria en este dia, defeiidiéndo
con valor y serenidad tie un nirnero triple tie enemigo3, haciendo
una retirada en Lode Orden; to que pongo en la noticia de V. S. en
obsequio tie la justicia.

Dio giiarde it V. S. muckos ailos. Comandancia general en S.
Andrés Clialchiconmla, it 29 do Abril de 1821.—Josd Joaquin do
Herrera.—Señor general en gefe D. Agustin de 1turbidc.

ZD

S'i1io de Villa do CtOrdoba, y muerte dcl coronel ikia.

Se acaba tie publicar en la imprenta del gebierno tie Jalapa, un
folleto intitulado: Memorias de to acaecido en COrdoba en tiempo
de Ia revolucion, para la historia tie la independencia mexicana: su
autor D. Jose Domingo Isassi. Este parece algo mas quo esparta-
no, porque no solo ecoiioiniza ]as palabras en to que escribe, sino has-
ta Ia saliva; sin embargo, es precio adoptar su relaciori, corno testo
de la historia de este grande acontecimiento, por las circunstancias
y solernuidades con que se ha escrito.

"Despues de hecha La capitulacion en Córdoba, que duo libertad a
la villa.... inarchó Herrera (dice Isassi, pág. 38) a continuar sus ta-
reas milittres, dejanJo un solo piquete de guarnicion, y comeuzaron
a presentarse rnuchos individuos asi de Córdoba corno de sits ran-.
cherlas, dispuestos todos a morir en defensa de su libertad, cuyo en-
tusiasino aumentó la liegada del general Victoria it esta villa, y su
vecindario le recibió en su seno con la mayor alegria, y Ieobsequio
como at héroe do In provincia.

"A poco de haberse retirado Victoria per seguir it Iturbide, se con-
vocó una junta para tratar de Ia defensa do COrdoba. Todos los ye-
cmos convinieron en tomar Ins arinas, y en disuadir at cornandarite
P. Francisco Javier Gomez detproyecto tie irse it fortuuIcar al pue-
blo do S. Juan Coscornatepec, corrto se tenia pensado, pam rcchazar
aill 

at 
coronet lIevia, quo dirigia su marcha sobre las villas. Tres

europeos itnicos que rehusaron toniar Ins armas, fucron desterrados
it pediiuento unitnime del pueblo, 0 inmediatamente so coinenzó it

fortiuìcar la villa, cornisionitndose at efecto a D. Antonio GuardaeI-
muro y it D. Francisco Calataynd.

"El din 10 de Mayo, habiendo corrido Ia noticia tie que ci coro-
net Samaniego venia por ci naranjal it cortar la retimada de Tepea-
ca a in novena division que regresaba it COrdoba, o a atacar it sta,
volaron a la plaza doscientos cincuenta votuntarios, que so irnpacien-
taban porque no liabia armas quo darles para su defensa; vieroii He-
gar a veinte vecinos del pueblo ininediato de 4rnatlan do los Re

-
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yes, armados todos, a ofrecerse al comandan te, con su capitan nom-
brado por ellos mismos D. Pascual Garcia.

'Tales e.ran los preparatives de COrdoba cuarido IlegO ci mismo
dia 12 el Sr. Herrera con doscieiitos infantes, conipuestos, parte de La
coin nina de granaderos, Fijo de Veracruz, Fernando VII de Puebla,
Brlovento y cien cabaUos do los provinciales de Puebla, Dragones
do Esparm, y In compaiiia del capitan D. Felipe Luna; C inmediata-
mente so encargö de perfeccionar In fortificacion ci teniente coronel
D. José Duran, quien habiendo trabajado con In, mayor actividad,
tuvo la satisfeccioti de acabar una obra demasiado perfecta en su
clase, con respecto at corto espacio como de tres dias que le conce-
dió In marcha de ilevia sobre In villa. A la fuerza de Herrera se
ilnieron ochenta patriotas, decididos todos a morir al pie del cañon.
Otra porcion do vecinos para quienes no habia Ins arinas competen-
tes, se preparaba para otros servicios tan interesantes Cl In vez, coma
defender un parapeto.

Diario de operaciones sobre COrdoba.

• Mayo 15 de 1821. Rompieroit ci Die go Ins guerrillas de Hevia
en in harranca do Viltegas al capitan Luna, quien se retirO inmedia-
tamenle por no poder resistir con su caballeria tma fucrza de mil. in-
fantes y cien caballos con un cañon de a 12, un obus y abundante
pertrecho.

A Ins tres y media de la tarde se avistó Hevia en ci niatadero (1).
A ]as cuatro marchó de attI con una cotunina dc quinientos hom-
bres a In plazuela do S. Sebastian. De allI destacO otra de trescien-
los, y so cmposesionó do ]as casas de D. Antonio Cevalios y de D.
Bias Serrano, y rompió ci fuego a los parapetos nirneros 6 y S has-
ta ris siete do Ia noche, en quo reinó un profundosilenio.

J)ia 16. A Ins cuatro do In mañana ya estaba situado un obus
en S. Sebastian sobre la plaza. Aparecieron algunas trincheras de
tercios de tabaco en ]as calles, y conienzaron a batir in casa de D.
Manuel Torre. Abrieron brecha con ci cañon do a 12, C intentaron
asalto por alli mismo a tascinco y media de In mañana con dos corn-
paflias do preferencia, y fueron rechazados. Hevia se incornodó de-
masiado; mandO derribar a cañonazos Ia casa do Ia botica, y corno
no recihiese mayor daflo a los dos o tres tiros, hizo retirar at artille-
ro, se puso it clirigir Cl mismo In punteria, y en esta accion recibió
un tiro de fusil en la sien izquierda, y le satió la balajunto a la oreja
derecha. Se observó por los do la plaza un profundo siiencio sin

(1) Al pasar por Orizava conoeió Hevia La mala disposicion que para recibirlo to-
nia is villa, put-s no salió it victorearlo y obsequiarlo corno autos; presJlii so inuerte,
v duo t D. Manuel de Argüelles estas palabras.... Venro conzo los eoldados suizos,
i niorir par ci que me paga. Hacia La guerra contra sus sentimientos, porque era
onstitucional.

27
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saber a qué atribuirlo (1). Succediô a Hevia en ci mando ci teniente
coronet D. Bias Luna. A Ia media hora comeuzaron a echar cami-
sas embreadas a la casa de Torre par iricendiar toda Ia manzana, 10

que consiguieron, escepto unacasa de la aceraque tocaba en las trin-
cheras, la cuai fué defendida por la actividad de D. Francisco de ra
Lave y el capitan D. José Velazquez, quienes a mas de la defensa
quo hacian con las armas, animaban a los zapadores para impedir
quo ci fiieo se comuziicase a la plaza. Siguió ci ataque VigoroSa-
mente clia y noche sin intermision.

Dia 17 (3). Alas tres de La mañana, no habiendo ya fuerza corn-
petente par:t cubrir los puntos, a causa de to rnuy fatigado de la tro-
pa, dispuso ci comaudatite do la plaza, que so desmontasen cuaren-
ta dragone para rcforzar los némeros 7 y 8, como se verificO, encar-
gándose del 8, por donde cargaban mas los espaãoles, el capitan Ve-
lazquez.

En este dia intentaron incendiar la manzana siguiente, comen-
zando por la botica, que ardió toda, y su esquina acabO de ser derri-
bada, por Ia artiiieria, apurando los fuegos para dar segundo asalto,
que to verificaron a las dos do la tarde, y fueron completarnente re-
chazados por la misma botica, por lits paredes de la rnanzana incen-
diada ci dia anterior, y por el parapeto de cat y canto nümero 8, que
arrasaron completamente, y fué repuesto con saquIllos de ti€rra y
tercios de tabaco.

(1) Hasta el dia sigwente no se tuvo en la plaza noticia do este suceso.... El mu-
do come se averiguó to he oido referir del mode siguiente: iJn hombre estaba en una
casa no muy disLuite do lade Terre, cuando to avisó su dueflo quo licia ella veniauna
partida de soldados sitiadores: eñtraron éstos, la catearon robândose algunos manojos
de tabaco que habia sill, y se preparaban fiL registrar el tapanco donde él ostaba oculto
cuando tocaron Ilamada.... No hagais tal, dijo uno do cues: vâmonos lueo, porque es-
tarnos perdidos Con la.mnerte do nuestro coronel.... Càliate.... C....! dijo uno de los
coinpalieros, pucs si los do la plaza to sabcn, nos acaban: saiiéronse, y éi so escapó
dar este arise a los sitiados, quo despues confirmaron.

(2) Conviene tenor presente quo al paso que se defendia Córdoba, no estaban
ociosos los independientes corca do Veracruz. En este dia I). N. Polledo, oficial de
Mayorca, se present6 on la plaza con sesenta hombres de este cuerpo quo guarnecian
ci fortin ic is Antigua, do donde so retir6 clavando uii cafion sin aguardar & los amen-
canos, porquc supo quo éstos habian tornado ci Puente del Ray y dejado en éi de co-
mandante & un N. Ricov,gallego. Incornodóse mucho de esto ci general D&vila, y man-
do arrestado a Polledo at castillo con ci destacainento. El dia i s'1i6 de Veracruz ci
capitan Toro, del Fijo do esta plaza, con on buen cuerpo do tropas & ocupar dicho fir-
tin; pero ya to estaba per los indepondieutes que habian habilitado et cafion, y puésto-
Se en estado do defeusa. Una y otra tropa so respetaron rcciprocamente; los oficiales
Comieron juntos y so obsequieron, partiendo su gallota y arroz atnigablemente. La ma-

ana del 19 entr6 Toro en Veracruz, pero sin quo to Ptltasc ni un soldado, pues los de
esta partida habian dado palabra at Sr. D&viia de no desertarse iii abandonanlo: tal as-
cendionte tenia sobre ci Pueblo de Veracruz un hombre de quiell puede decirse que era
un cenobita eon espada y hasten, quo ejercia las virtudes cristianas sill y
que cuanclo no so to 

hallaba en en despacho, estaba en la iglosia. El qui vidi teslimo-
nium dat. La fuerza do so educacion militar y principios de un siglo atras, le hicie-
ron mantenerse en su sistema servil; pore so fondo y operaciones como ciudadano y ma-
gistrado siempre cc presentarân & la faz del mundo 7 sin tacha. No temo que la malig-
mdad glose it la peor parte este tribute que pago a. lajosticia.



DE LA REVOLUCION MEXICANA.	 197

Al rnismo tiempo eran acosados en el egido por la cabailerla, pues
habiendo dispuesto el cornatsdante de la plaza que Jos atacasen por
retaguardia en su puesto, asi se verificO, y ci comandante espanol
destacó a aquel punto doscientos hombre. Visto esto por los mdc.
pendientes, hacen una retirada falsa; In tropa avauza hasta In loma
de Ins Carreras: de alii vuelven cares sobre ellos, y el capitan Luna
Jos pone en precipirada fuga con veinle flanqueadores: Luna va cie-
go hasta quererles toiriar de Ins fornituras; mas repentit1tmente
se rehacen los españoles, vuelveti sobre él, y apenas puede esca-
par por Ia ligereza de sit Todos habrian sido prisioncros, Si
ci sargento mayor Villamil, que mandaba la caballeria americana, no
In hubera abandonado, mandando hacer alto cuando puntualmente
to dejaban ci campo sus contraries.

Los que atacaban la plaza, suspendieron el fuego como por dos ho-
ras, y continuarou despues con ci mayor vigor todo la tarde y no—
die, en que atacaron t los nümeros 6, 7, 8, 9, 10, 11 y Ins rnanza-
nas incendiadas, intentando varias veces nuevos asaitos, ye por una,
ya por otra pane, hasta of din 18.

A [as ocho de La mañana empezaron a aulqjar Jos fuegos y Jos si-
tiadores perdieron In, esperanza, pues ni Ins granadas dirigidas a In
plaza con bastante acierto, ni Ins Was de a 12 que l]acian bastante
estrago en In torre de in parroquia, ni los repetidos asaltos por Ms
trincheras, ni su principal conato en horadar Ins paredes para sor.
prender In guarnicion, ftieron hastantes par acobardarlo. Todo se
prevenia; Ins granadas eran apagadas on el acto; los asaltantes propul-
sados con valor y burlados por la actividad de Duran, especialmente
en Ins troneras, que abiertas por ellos mismos, se convertiari en me-
dios para su muerte.

A las nueve se avistO en ci egiclo ci teniente coronci D. Antonio
Lopez de Santa—Anna, que venia a ausiliar de Alvarado a In plaza,
con trescientos infantes y doscientos cincuenta caballos: presento
accion, provocó it Jos espafloles, y no quisieron salir de sus trinche_
ras, por to que it Ins cuatro de La tarde se ietirO it Ia hacienda de
Biienavista 1 donde campO per disposicion del señor Herrera y pasO
alli lanoche.

Dia 19. Al amanecer volviO Santa—Anna al Egido, y se levan_
tO nun trinchera en La loma nouibrada de Jos Arrieros, donde se
enharboló la bandera nacional, y se situó tin cañon it )as Ordenes
del ayudante D. Jose Duritn, para VeT si los españoles salian it ata-
car aquel punto. Al efecto se ocuttO In infanterla en una harran-
quite y Ia cabullerfa en ci bosque inniediato; inas no habindose
conseguido el intento, a Jos ocho de )a mañana se les rornpio ci fue-
go con el caflon, dirigiendo In punterla a su cuartel general que es-
taba en una case de Ins de S. Sebastian, y it In trinchera que guarda-
ba sit desde donde contestaban con sus fliegos do art illerla
y fasileria. En este estado dió parte Santa—Anna, y ci comandan-
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te de la plaza ordenó que si no salian, it la, oracion de Ia noche en-
trase todu Ia infanteria a la plaza. y La caballeria .se volviese a
campo. A las tres de Ia tarde fin engrosada La luerza del egido, por
el teniente coronel D. Francisco Miranda, que Llego Con cien draw
gones; y como no salieron Ins cozitrarios, fu obedecida In orden,
retiriudose Miranda al rancho de in Posta.

Da 20. Siguieron atacazido Ia plaza, pero con mucho desmavo;
y A las tres de Ia tarde intinio el 2eneral Herrera al conandiinie es_
pañol D. Bias Luna que se rindiese A discrecion si no queria ser
atacado en su puesto. Este respondió que forrnaria nun junta de
guerra par responder, v se suspend ieron los fuegos de anibas riar-
tes. En este intermedio entró en in plaza ci teriiente D. Luciaiio
Velazquez con cien patrioths venidos del rumbo de Jalapa. A las
diez do in nocherompieron un fiiego vivIsirno sobre in plaza, que
les contestO con igual ardor, entendiendo seria esia una inten-
tona paru conseguir su fin: y de no rendirse al otro din. Mas no fu
as!, sino que aprovecliândose de la osctiridad de In noche,arrr'jaron
en los pozos de ins casas que ocupaban todas Ins municiones de bo.
ca y guerra que no podian ilevarse, y empretidieron su Iliga para.
Orizava. Mientras que Ia division se retiraba con la nrtiliera, a1
gunos piquetes menudeabanlos tiros para no ser sentidos de in pla-
za, y durô este fuego hasta ]as doce y media.

Dia 21. No sabiendo los de Ia plaza a qué atribuir el silencio
quo comenzO a observarse, a Ia una y media de In mañana se dis-
puso que saliesen guerrillas y partidas i reconocer la situacion de
los españoles, y volvieron con Ia noticia de SU retimada. Entonces
ci general Herrera dispuso quo Santa-Anna, eon trescientos inftin-
tes y las partidas de cabalierma los persiguiese. como Sc verificO, con
un fuego vivisimo que sostuvieron por todo ci camino hasta dejar-
los en Orizaba, donde se hallaha fortificado ci corouci Sanianiego
con In division que ic dejó a! 1i ci firiado Hevia. No es facil acertar
con ci ntimoro do muertos que tuvo la tropa enemiga en estos dias,
pries pusieronel mayor cuidado en ocultarlos. Los vestigios que
aparecieron dc sepuicros en Ia iglesia de S. Sebestian, en su plazue-
Ia ysoIaes, serian como once: asegérase 'I nc algunos contenian
hasto tres cadveres, por lo quo bien se puede añrmar cjne pasaron
de treinta: sus hridos fuemon ochenta, y susprisioncros catorce; en-
tre flstos un teniente de Fernando VII, otro de Chstilla y ci padre
capellan. Los i ride pendientes tuvieron diez y siete muertos, entre
ellos ci eapitan D. Pascual Garcia de Amatlan, cuya muerte no aco-
bardO a sus soldados; ci capitan Pozos por arrojado y temerario, al-
gunos granaderos do Ia colurnuia, dos patriotas cordobeses y dos
milgeres.

Los destrozos que padeció Ia villa fueron de mayor tamaño, plies
ascie.nde 6 medic mnillon ci quebranto que recibió cii ci inceiidio y
saqilco. Todavia hablan ]as ruinas de aquelia herdica poblacion,
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y dicen con voz enérgica a los viageros.... Côrdoba enseñó a los
es1,añolcs que tin pueblo puede ser libre cuandosus ilustres defen

-sores tienen en el corazon ci amor a la patria, y por none dc sus
operaciones ci amor al órden y ia obediencia a hi disciplina miii-
tar.... En sit defensa quedô amputado para siempre ci brazo
derec/w del dé.cpota español, que cm papO de sang-re SUS ca7nJflas..
Su orgutlo fué hum.jilado en ci lu.ar misrno donde habia desar-
rollado con mas furor sit rabia i Odio contra la independencia i
libertad dc/pueblo mexicano. Escarmien ten los osa dos que quie-
ran tornarnos at yngo antigno tie la servithimbre. 	 -

El veuturoso triutifo do UOrdoha influyó directay eficazrnente en

la indépcudencia do lit Nueva-España. Si ilevia hubiera
triuntitdo, habria sacado grandes recursos de las provincias de Vera-
cruz, Puebla y Oaxaca quo estaban todavIa en cstado de proporcio-

ãrselos: los americal)os habrian Perdido tanto prestigio, cuanto me

el quo adquirieron con humil lar Ia arrogancia española en este P li n-

io y en rilepeaca. T.ngo por incuestionable pie la eleccion miii-

tar de Novella, hecha por In scpiracion del conde del Venadito (de
qiie despues hablaré), liabria recaido en este gefe, como que era el

de mayor valor y conocimientos que entonces habia entre los espa-
ñoies.... ;Quién sabe ci cémulo de males pie apartó el cielo de

nuestras cabezas llcvãudoselo a mejor vida! Agradezcamoselo.

Ala que y torna de la villa do .Jalapa.

Luego que Santa-Anna se retiró del ausiho que tan oporttma-

mente liahia dado a los sitiados de COrdoba, uiarclió at rancho de
las Aniwas, y ci 26 (Ic Mayo reunjó it sit division la seccion del ca-
piran D. Joaquin Leflo, Para obrar sobre Jalapa. El dia 27 dió a
reconocer los eomaudanies de los cuerpos at mayor general y varios

ayudantes. El 28 hubo nu ejercicio general de las tres armas de su

fnerza, at pie concurrió gran parte de la poblacion de Ia villa. A
las doce y media de In noche emprendió ci movimidnlo Para ci asal-

to que proyectaba; dividió la fuerza en dos trozOs: UflO pUSO a las

ôrdenes de Leflo, que rnarctió por ci Calvario, y con el otro, que

niaudó en persona Santa-Anna, asaltó por niedio de los parapetos de
S. José y del Vccindario, cayendo at catlejon del Perro a ]as tres y

media de la mañana. A las cuatro tocó este sit en Techaca-
pa, yCH scgtiida cmprendió ci ataque do la fortificacion interior, que
durO hasta Nis dez do la mañana, hora en pie pidiendo ci coronet

Orbegozo entrar en tratados, pasO A contestar con dicho gefe, el
coronet Calderon y el ma yor Aguado. Por artIculos de la capitula.
cion en que intervino el teniente coronei D. Manuel Rincon, se acor-

do, que retirándose Para Puebla los gefes defensores de la villa, sa-
casen porte del vestuario de sits cuerpos, ]as banderas del regimien-

to de Tlaxcala y sesenta y dos fusiles. Santa-Anna quo estaba
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escasisimo de parque, y deseaba salir del paso, para qne no 10 enten-
diesen sus enemigos, se mostro generoso en otorgar casi cuanto le
pidieron. En la entrega pie lehicieron de niuiiiciones, se encon.
tró con muchas, no pocos caflones, un obus grande, y inns de mu
fusiles no todos ütiles, de los cuales y parte del vestuario, mandá at
coronet Herrera.	 -

En la accion se distinguieron varios oficiales por su valor ë mtre-
pidez: hubo enellavarios heridos de ambas panes, ycincomuertos.
Santa-Anna permaneció algunos dias en In villa, dedicado at aumen-
to y vestnario de su tropa, con el ausilio de ocho mil pesos, que p0r
prestamo forzoso le proporcionó el vecindario. Noticioso de que ci
coronet Sainaniego venia ásocorrer con dinero y viveres el castillo
de Perote, de Puebla, salió Santa-Anna con su fuerza par impedir-
10; mas no fué posible, por haberlo verificado en importuno tiempo,
y haberhecho la tropa españoia una marcha mnpidisirna y de pie
se contarán pocas; sini embargo, lacabalieria escararnuseO y trios-
trO al enemigo pie se Ic huscaba para atacarlo: dicha espedicion se
verificó et 6 de Junio. Santa-Anna se situó en la Joya par cubrir
a Jalapa, por si Sarnaniego intentama atacarla,donde hizo dos fortifica.
ciones de carnpafla regulares en su linen, aprovechándose muy bien
de ]as ventajas del local. Leño partiO luego a encargarse del
mando mititar de Jalapa: Santa-Anna tuvo una entrevista con
ci coronet Herrera en [a Joya: 6ste recibiO nigunos socorros que
necesitaba; y cierto de que era innecesaria al)i su presencia, mar-
chó para. Jalapa, no habiendo echado el viage en valde, pues se to
proporcionO decomisar seis mil pesos que venian de contrabando
para Veracruz envasadosen los cogujones de los aparejos de Ins mu-
]as. Procuraba guardar en ens marchas ci Orden niilitar posibte, y
hacia qiie diariamente hubie.e ejercicios y academias, pties se apres.
taba pain, obrar sobre Veracruz. Esta espedicion era un problema
en razon de si convenia 6 n hacerla; mas Antes de emprenderla,
Santa-Anna dirigio A sus soldados y cornunicö por órden del dia
In. prociama siguiente, singular en su ciase, como se vera:

'Camaradas! Vais a potier trmino it Ia grande obra de la recon-
quista de nuestra libertad é independencia. Vais a plantar la agni.
Ia del imperio mexicano, holtada hace tres 8igIos en Ins ilanuras del
valle de Otumba, i ]as rnárgenes del humilde Tenoya (1), donde
tremolo per primera vcz ci pendon castellano. Los manes de Cunu-
popoca queniado vivo en In plaza mayor de Mexico porque vengO
en Juan deEscalante tan inicua agresion, pidenjusticin, ylas vic-
timas de la horrenda mathnza de Cholula, cuyos gritos han espan-
tado A dosmundos Iienandolos de escándalo, no se darán por satis-
fechas, si no restituis % sit oprimida patria la misma lihertad que
eilas prdieron.

(I) Rio qiie paa por Veracruz al rumbo del Sur.
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"Soldados: Vais a cambior la Iaz de dos rnundos y a recobrar el
glorioso renombre de que hernos sido despojados per tres siglos, pa-
sando nun entre nosotros mismos por débites y cohardes; vais, en
fin, a cubriros de gloria. Luchis con ci furor de tin clima que do-
vora it los hombres, y con tin ptiñado de niiserables, que arrogantes
oan oponerse a vuestra empresa, fiadoseii sus débiles tápias y en
sus pequeilos baluartes. Insensatos! .... en breve ttorarân su te-
meridad; ya los vereis arrastrarse a implorar vuestra compasion: su
orgullo es Un fuego fátuo3 que se disiparã al soplo de vuestro alien-
to.. con solo vuestra presencia!!

"Mas áutes de veneer la rudeza del clirna veracruzano, venceos
vosotros mistnos, sujetiwdoos dOciles a La disciplina militar, de cuya
puntual observancia pende esta reconquista: mirad ya lo que debeis
a esta patria que os observa con interes, y pide al cielo por vuestra
felicidad: obrad, pues, do modo quo os haute algun dia sus libertado-
res, y que Las hazaias do la unddcima division Imperial se escriban
en ha historia con runs gloria que las de los C'oreses y Alvarados....
Vosotros pisais ci mismo suelo que ci Los pisaron, y en que se ilena-
ron de gloria con un corto nürncro de aveuturcros atrevidos, pero
sumisos, valientes y sufridos. A vuestra vista teneis, compafleros,
el mismo mar en que ethos hundieron sus buques, decididos a morir
6 veneer en este suelo.... 1 Ah! iQu6 modelos tan dignos de nues-
tnt imitacion! Pcopongámonoslos, puesto que defeudemosmejor cau-
sa que In suya: por tales asperezas y trabajos se cainina at alto asien-
to de la inmortatidad. i Dicliosos nosotros A quienes la suerte colocO
entre la i tide pen dencia y ha muerte! Campo del Eucero, Juno 24
de 1821.—Antonio Lopez de Santa-Anna.—Manuel Fernandez
Aguado, secret-trio (1).

El Wa 29 de Juno lieó ci comandante Santa-Anna a Ia hacienda
do Santa Fe, dondo debian rennirse las compaflias de Barlovento y
Sotavento con algun parqne del que habiati dejado en el Morro de
Boquilla de Piedra, quo estaba ya de cuenta do la riacion por la en-
trega que hizo do Cl sit comandante ci capitan Oliva. Encontróse
all con la novedad de que el dia 24 habiendo satido varias partidas
de Los ilamados realistas de Veracruz, quese acababan de reciutar,
reunidos con los grurnetes de varies buques que estaban en bahia,
hahian saquendo y quemado varias casas del barrio del Santo Cris-
to del Buen Viage: antique estaba oyendo misa cuando recibiC ci
parte de estos escesos, a pesar de no tener reuiiida toda la fuerza que
esperabo, marchó a escarmentar tales de.masias ejecittadas en perso-
nas pacificas C inculpables. Efectivarnente, atacó ha tropa reatista
mandada por D. Jose Rincon, por ci mCdano entre ci rancho de los

(I) En este dia foe la faxnosabatalla de Carabobo, decisiva de la suerte de Vene-
zuela, en que perecieron siete mil espafioles, resto del ejCrcito espedicioi'ario de Mo-
rub.
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Pocitos con la infanterIa, y cargandola por uno de sus flumncos con
la cabalieria, hizo en ella gran matanza, dejando sobre treinta cadã.
veres en ci campo, y cogiendo prisioneros tin oficial do civicos y diez
granaderos del batallon de Mallorca, y porcion de arinas do odas_
clases. La accion so diO b ijo Los fiiegos de los baluartes do la pla-
za, y a tiro de cañon de ésta. en La que se portO briosameute D. Jose
Stávoli.

Accion del 29 do Junio do 1821 sobre Veracruz por &inta–Anna,
y parte dado at señor Iturbide.

"Sr. general.—E,1. 27 del prócsimo pasado liegne con mi division
A Santa F6 para. dirigir mis opemaciones sobre Veracruz. El dia si-
guientesalió de aquella plaza un cuerpo de seiscientos a setecientos
hombres, compuesto do marineros y nacioiiales, y algunos soldados
de Mallorca, Fijo, Lanceros, 11éares, Pardos y Morenos, con ci de-
signio de quemar los barrios de estramuros. Asi lo verificaron con
enorme perjuicio de SUS habitaiites, quo abandonados 6 destruidos
sus intereses, tuvieron quo fugarse a los inontes y mCdanos mine-
diatos.

Luego que se me di6 tal noticia, calculC quo so repetirian ]as sa-
lidas hasta no dejar en pie ninguno de los edificios de aquclios Cs.
tramuros. En La mañana del 29 mc puso en nmrcha con mi tropa,
y luego que me acerqne a In ciudad, supe quo so hallaban en aquel
campo las mismas tropas del dia anterior, protojiendo la demolicion
de los barrios, confiada a trabajadores muy afanados.

Resuelto a escamnientarios, formé ml tropa cii columna cerrada con
dos guerrillas a derecha e izquierdn, y nieencaminé a atacarlos. Al
jlronto que me avistaron. me hicieron frente, n,anifestando La mas
firme decision a resistirme. Sin titubear les di en ci moinento Una
carga cerrada, obligandoles i buscar el asilo de sus muros, encomen-
dados a una fuga vergonzosa. Cincuenta y cuatro hombres de Ca-
bailerla, ciue anticipadamente habia hecho emboscar tras tin mCda-
no inn-iediato, dieron In, mnuerte a la mayor parte de unos sesenta, que
bajo Los fuegos de Los baluartes de In plaza quedaron tendidos en
aquel campo; se Ic hicieron tambien once prisioneros, do Jos que uno
es oficial de nacionales, y so recogieron setenta y tres fusiles do los
que dejaron regados en su huida.

Es muy recomendable mi tropa por el valor y beila disposicion
quo manifesto en accion tan gloriosa. EL capitan del regiruiento de
Tlaxcala, D. José Vargas, so hizo acreedor a los rnayores elogios, y
tambien mi nyndante ci teniente de cahalierla D. José Stávoli, quien
a mm vista diO muerte a tin marinero quo con sit se dcfcndia
bizarramente. Me veo en in obli gacion de recornendarlos a V. S., asI
como lo hago con todos los señores oficiales y tropa quo concurric-

I
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ron a la gloria de este din. Córdoba y Julio 12 de 1821.—Jhztonio
Lopez de Santa-Anna.—Es cOpia."

Desde este din situó Santa-Anna su campo en el punto liamado

]lfaiido-nneco, y adelantaudo sus operaciones sobre In plaza, colocO
un obñs de A siete en tin médano conocido con ci nombre de Méda-
no del Perro, con el quo et 2 de Julio comenz5 a lauzar granadas
sobre In plaza. diriiéndolas con acierto el cornandante de su artille-

na D. Cártos Fabié, jóven recomendable por sus padeciinientos su-
fridos por causa de Ia libertad. El din 4 antes de amanecer rompió
In plaza tin horroroso fuego do cañon desde la batera de Santa
Barbara y sus inu-ediatos puntos, donde habian colocado In mejor y
mas gruesa artilleria. 1)uró sin intermision hasta in tarde, y a pe-
sar do tin espaldon que so labia construido en aquella noclie, fué
herido el ayuidantc Stiivdi levemente do tin casco de ranada, y e

mayor Auado de un guijarro quo dejó caer una bata de canon, y el
capitan Carnacho en win pierna, de casco do granada. Asimismo ca-

yó uii tabique en ci cuartel de caballerla, do ciiyas resultas rnurió,

como tambien dos soldados, una Inuger y algunas mulas de carga
y cabal los de silia. Fn In noche do este dia pasO Santa-Anna a si-
tuarse 

on 
la Casa-1ata, donde dispuso se hiciesen cinciiena escalas

par asaltar in plaza. A las once de La noche del din 6 einpre'tdiO
su marcIa, para veriuicarlo por la baterit do la Merced, i"i 'd él
uno do los primeros tue so arrojaran A trepar. A ins cuatro do la

mañana ya estaha etuposesionado de diclia baterla, de In de Santa
Lucia, Sant, Barbara y do In Puerta, quo despues . de abierta so
guamneci(5 con tropa do la Columria do gmanaderos. Santa-Anna se

diriió con parte de In fiierza ii toinar ins baterias de Santiago y Es-
cuela práctica do artillerla, inientras otras dos partidas debian to-
mar tt cuartel del Fijo, que defend in I). José Rincon, y contener ci
ataque del ceutro hasta tener ocupadas dichas baterlas, cuat-tel, y vuel-
ta in aril leria para la plaza, to quo solo se vcrificó con lade Santa Ger-

tnidis. Entre tauto cayO uu fuertisimo aguacero, que duró hasta Ins
nueve de Iamaiana é itiutilizO ]as municiones. Abrieron Ins pulperias
inrnediatas, y en elms se embriagc inucha patte de In tropa y aigunos
ofiejales, dejando de cumplir con esactitud y puncionor ]as órdenes

que tenian. Li poca eaballeria que entró se dirigio it Ia plaza do
aruns, y su fuga precipitada desordenO muclia parte do la infanteria.

El capitan Echaqaray so metió hasta Ia puerta de la iglesa de San
Agustin con el objeto de hacer fuego at palacio del gobernador: urns
acudiendo una partida de grumetes que vinieron del muelle y hate-
rIas que miran al mar, reaiiimó los fuegos de los vecinos de In pla-

za, quo to hacian terrible por azoteas, balcones y ventanas, atrinche-

rándose algunos con colehones. Esta circunstancia hizo que di-

versas partidas se replegasen a Belen, donde estaha Santa-Anna con
ochenta infantes: éste ocupo Ia puerta del muelle para impedir la

salida y enibarque de muchos europeos, que al efecto tenian 6 pun-
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to prevenidos todos los gtiadanos y buques menores. All I supo ci
desrnau de sit y confusion en que Sc vela por tal cansa, y que
la caballería no queria entrar; quo unos so retiraban coil
don y cjne otros 6 no tenian cartuchos, o se to,,- hathan inutilizado
con la lluvia:asfes que emprcndiOsu retirada devorado de dcspc_
cho. Dos veces batió pequenas partidas de infanteria que intenta.
ron cortarlo, y éi f66 ci Ultimo que se retirO de sri tropa, que yn ha-
bia evacuado Ia plaza, Inénos unos ochenta quo quedaron prisione-
ros en ella, tal vez do los que se habian embriagado. La salida fu
peligrosisima para los arnericanos, porque Los baluartes de Santiago
y Escuela práctica hacian sobre ollos mucho fuego, no ménos que
el cuartel del Fijo y ]as lanchas quo coil estaban habili-
tadas por D. Juan Topete cuando pretendiO reconquitar a Alvara-
do: en esta honrosa salida perecieron sobre treinta personas entre
muertos y heridos, conuindose entre éstos ci ayudante D. J. Teran.
Entre variasanécdotas ocurridas en este din so cuenta que el alcal-
do ordinario Lama, con sesenta hombres del Principal fué Li intimar
rend icion a una partida de independientes que ocupaban un baluar-
te mas como ésta se hallase sin cartuchos, Ic rcspondiO a hayoneta-
zos, de iosque Ic alcanzó uno, aunque ligeramente: por Ultinio, log
pusieron en fuga, apelando a una pila de bakts do cañon que tenian
a si, Ianzndoselas A mano.

La oficialidad de Santa-Anna so portO indiguamente, muy at
contrario de el, que obró como granadero y como general, afrontô
los peligros, y su bizarrIa en este ataque será apreciada por todos los
quo sepan estimar ci valor militar.

En Ia tarde do este desgraciado dia pasO Santa-Anna 6 Santa
Fe, de donde algunos se largaron Li la rnadrngadadel dia siguiente.
MarchO coil infanteria para Córdoba, y mandO al mayor Aguado
que pasara at Puente del Roy A fortificarse con la mayor actividad;
todo lo quo ejecutó cumplidainente, coil 	 comisiones del ser-
Ticio.

El general Iturbide hizojusticia at mdrito de Santa-Anna, cuan-
do se Ic precnto cii Puebla-' abrazO estrecharnente a presencia de
varios oficiales, y par Ordcn del dia declarO nrilitar y herôica Ia ac-
cion de asaltar a Veracruz, quedando con este testimonio de aprecio
bien piiesto su honor, y ademas mandá habilitarlo con armas y mu-
ruciories para quo hostilizase a Perote, cuvo fuerte so entregO, des.
pues de sesenta dias de sitio, por capitulacion ci 7 de Octubre de
1821, segun se da a entender en in Gaceta n1merO 10 de 18 de Oc•
bre dci mismo año (1).

(I) Parece que Ia mayor parte do La guarnicion dcl fuerte so habia dosertado pa-
sândose ft Santa—Aflna: carecia de agua, y éstc se preparala para e asalto Con Ia divi-
d.in sitiadora, que constaba do ochocientos hoinbres, estando ci cuartel general en Ia
sactenda del Molino, que estLt inmediata. Es esta ocasion oportiina para dar idea del
desculace do las ocurrencias do Veraruz, que detaliaremos despues.

4
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Despucs de esta ocurrencia, que Jiizo ver los veracruzanos que
no las habian con soldados de La época anterior, y que humillO tin
tauto Sn orgulto, aumentaron Ins fortificaciones de La plaza, echando
inano de los prisioneros. Suavizo el tratamiento duro de éStos la
genial compasion del general Davila, y rebajO nmcho de su sober-

bia La noticia de la separacion del conde del Yenadito, que yo co-
munique a aquel ayuntamiento desde Jalapa, faltándolcs este pun.

Sit gobeirnador D. Justi Dâviia, hombre incapaz por sI de causar ci mcnr daño it
nadie, tenia la debilidad do sr gubernado por aqunilas prsonoc pie to merecian con-
cepto, las cuales sin duda loraIan ci mayor asceridiutc sobre so corazon: asi es quo
puede decirse, que el in6dice 1loroucio Perez Cotriotu Iué el gohernador de Veracruz
muchi tiempo, p rque era su urtcn1n, y no hacia sirio in quo éste Ic aconsejaba. En
estrs (145 c iir&-sent5 en Veracriz ci brigadier de ingenieros D. Francisco Letnour,
mjitar de taleuto valor; pero Inas que todo hahiador y fanfarr'jn. Este lugrS prsia-
dir it Ditvila clue dbta hacerse titerte on ci castillo de Ulüa, IisonjeItndole de pie la
posesion do a quel punto hastaria pars servir do apoyo it la reconquista de la Nueva—
F'11.111 l)OF las tropas de esta nacion. Como ci quijotismo, to mismo quo Ia pedante-
na, Son una especie (lecontaglo quo afectan. it los humbies, Lnnour cont.uninó at so-

or DtviIa, y recabó do éique paaase at castillo, llcvitndose it Uiiia de la plaza todã
l.a artilienia itruesa, ainiacetics utuies, iltUnICiutues y el diucro quo habia en cajas, que
era en cant idad do ,w,enta mit p.sas, y docieio hombres de la guarnicion do Vera-
cruz. F'ueron ini,ttls tudas las eSpOsIclofles pie para opnnersey liacerle desistir do la
ernpresa, dirigieron at Sr Dávila ci a yuritamiento y consulado. N i bast6 ci jute so to di-
jee quo los efectos decomercio ecsistentosen la l)laZaSeestundban en quince nnlfon.'i
del>esoS, y quo quedaban espuestosa sen saqucadus faltando la tropa quo gitanuiccia la
ciulad: tenaz en Sn pruposito, In walizó la nocli dcl 26 do Octubre, cscuchando con
preferencia Ins consejos do Cuatro indecentos tiheruieros de Veracruz, t ins ruog,)3 y
obseriaciones del ayuttatniento y consulalo. En tal concepto, la pnintera corporacious
confió provisionahnento ci inando do la ploza at coronel D. Jo6 liuncon, quo entonces
acaso so hallaba on 

ella, y dspues at coronet Santa—Anna, tioni'rado gobernadr per el
supremo gohierno. El general Davila prociró poner en ci mejor estado de qefensa ci
castuilo do lJliva, punto quo InU •V luego se coivirtid en guarida de contrabandisras y de
hombres insolentos, que destle alit cotnenzurun a tu)suib,r it la nacion y it iorinjdrla.
El general Ditvila so dejó aincinar de tat minera (IC aqucilos faccion, pie n (1106
ofrecer at señor Iturbide ci induitode parte del rev Fernando VII, y attn lrour6 scm-
brar desde alli sospechas 

on 
el anuino do Iturbdo cara ci cwugroso: it in tlknenos esto

foe uno.de lo pretestos juo.tounó ci dia 3 de Abnil do 1S22 para producir una grande
alarrna 

on ci congreso, dicierid,.... que all Iijna lraidures, presentando las cartas
del castellano do tJlüa; docuinentos que en ci case de probar alto en ituicin, solo so-
nan contra ci qua los producia por unaritenersa on correspondoncia con tin encruuigo
pul)uco de la indepeuudencia mextcana. Otrus pasos inas avauzados dió Davila, porque
proye'to ;nisiliar coil las municiones del castiiio it los esl)edicioutnis espafioles que
estaban a punto do embarcarse lttra quo formasen unacouitra revolucion, on cuva ma
niobr i tuvo una parte dirccta y activa la nuistna mano irstriga.nte quo ya tirigia la
procstna prociamacion do Iturhide, pie so habria hecho en dicho dia 3de .ori1, itno
haber tenido ci corigreso la cnrgua quo no niustró el I U de Ma yo, en quo ocurriô esta
farsa. I'inalmente, cl señor l)ãvila desobedeció las órdenes do O—dnj, no recrnbar-
candu la tropa quo to habia venido do ausilto de la Habana. He aqul como por ci ca-
pricho do on hombre anciano ocurrieron un sin ititinero de desgraciasit la nacion me-
xicana. Veracruz fu6 hostiluzada por espacio de dos ailos POt tiiva, y slulruó todo el
peso do Ia calamidad do la guerra; la ciudad fujé casi destruido en tuna gran parte do
sos edificios, v los males so habrian Ilevado qué sé yo hasta qué punto, si ci bloqueo de
la fortaleza no sit huubtcso cstrechado hasta ci 61timo estremo per laviguiancua del go.
hernador del Estado D. •1igueI Barragauu, activauudose las providenctas para impedir ci
socorro (ito Ic yenta de In Ilahana. con la cc;ialruiIa mexicana, con duero l o r ci mi-
nistro do hacienda D. José Ignacio Estcva: servieio ünportante que hizo it la pains
cuando mas to necesitaba, y que ye to agradeceró mientras eesista.
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to céntrico de union que tuvieron en ci virey Yenegas en en el aflo
de 1810.

Sin embargo, eltos se valieron tie varies ardides par premier
Santa-Anna y quitarie la vida. Mandaron a hi Boca del Rio at bx-
gri ut in de guerra Diligente con bandera aiigl o-arnericana, suponien.
do quc iria a su bordo para pedirle algunos ausilios de municiones;
pero Santa-Anna tuvo la precaucion de mandar Itacer un reconoci-.
rniento deestebuque, valitndose de tin vecino de aquci punto. Es-
te se presentó al comandante dicindoie, que necesitaba niarchar pa.
ra Veracruz I.or mar, donde tenia intereses, pues por tierra no le era
posilile, por razoti del sitio. El coniandanie español to creyO, y él
cuando so VIO a bordo y desenganado de que ci buque era espaflol,
arr(jó at mar las instrucciones que Ilevaba para el comandante en
el caso de que el buque flies anglo-arnericano; tits instrucciones iban
atadas contra una bala calibre de a cuatro. El ejecutor de este as-
tilt) proyecto fué el capitan D. Ncrnesio iberri, pie ya estaba ell
ejrcito americano. Santa-Anna temiO que la, osadia de sus eno-
migos ilegase at estrerno de querer ocupar in villa tie Jalapa, y as
dispuso, como se ha dicho, pie Fernandez Aguado fortilicase ci Puen-
te ell come to hizo; mas ell aquella sazon era rnuy poco O ca-
si ninguno ci pertrecho con que se con taba por Ia perdida del
parque ell

Para reponerse de SUS pérdidas, rnarchO Santa-Anna para Oriza-_
Va, no queriéndolo hacer ft Jalapa por nit principio tie pundonor:
Desde nih circulO m proclaa con fecha de 19 tie Julio, ell
muestra sit indignacim
	 in

on contra Veracruz. Ell 	 tie sus clftusulas
dice.... "La rnortjfera Veracruz se gioriarfi tie restituir a las cade-
nas las victimas destinadas para sus sepuicros insaciables? jUn pue-
blo do cirico ft seis mil almas se jactara do dam la icy a sicte mute-
ties?.. .." Y coucluyc......Yeracruz! La voz detu esterminio sera
desde boy en adelante ci grito de nuestros conibatientes at entrar en
]as batailas: ell ]as juntas y senados ci vito tie tu ruina se afia.
dira it todas !as deliberaciones. Cartago,de ctiya grandeza distas
to mismo que la hurnilde grama de los esceisos robles, debe ponerte
mi edo Con su mnemoria. Mexicanos! Cartago nunca ofendió tan-
to a l{oma coino Veracruz a Mexico.... Sed rmanos, pnes teneis
Scipiones. Dios os protee. - - " OrCstes, agitado de ]as ftirias, no
se esplicaria con mas despecho; la I)tlrla no era para mCnos.

El 15 de Julio llego a Jalapa de Veracruz ci presbitero D. Pedro
Fernandez, t quien envió desde Mexico D. Juan Bautista Lobo con
cart-as del genea[ Iturbide para ci gobernador Dftvila. Este res
pondiO, tine Veracruz estaba dispuesto ft capitular con otro gefe que
no fuese Santa-Anna. La comision del padre Fernandez fiiC un
importante servicio he-ho ft in patria, piies estuvo ft riesgo sit vida:
hasta el forro de lit lilera Ic registraron aquellos canes, par ver Si

traxa cartas sospechosa; y solo pudo librarlo de sus garras Ia pm-
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dccia con que matlelO este neocio el genert1 D.ivila, pues tiiVO
qtie salir hasta La garita It dejado, escoltaido de tropa. Per esto y
per las privaciotleS quc ya se padeian en la ciudad, comeuzaron a
mostrarse un tanto dOcites; no hay bstia que no se dome por el

hambre.
A pocos dias de tornado Jalapa, dispuso Santa-Anna que sahese

correo de aquefla villa, par que sit cornercio y ci de Veracruz no se

paralizase. Liega efectivamente It La plaza, y aunque los hombres

sensatos de ella aplaudieron esta medida liberal, la chusma gachu
piuezca que diba el tone é imponia al gohemnador mnriej;ndolo co_

rue It Un nine, La reprobó é hizo revolver sin correspotidencia al cor-
reo; sit Odio les hizo preferir este estado de incemtinicacion It las

vent4jas qug les resultariau de tener el camino en franquta. Sin

embargo, Santa—Anna It pesar de estedesaire, perrnitió que cruzasen

con seguridad y proteccion de sit parre otros correos, yentes y vi-

nientes de Veracruz a M&ico, y at revés.

Histori a militar de D. NicolIts Bravo en esta êpoca.

Es Ilegado ci tiempo de dar una idea de Ins importantesservicios

que este gefe hizo It sit patria, despues de limber sufrido por ella
grandes trabajos y nu arresto per tres afls niuy cruel.

En Enero de 1821 ci conde del Venadito le mandó poner 
oil

 It consecuencia de In awn istia publicada por las córtes de Es-
paña: bien hiibierit querido mautenerlo en la prision, porque antique
en ella dió lecciones practicas de virtud cual otmo Epitecto atado a
un poste, sin embargo, por entre aquella moderacion y apacibilidad

de SU semblante se elitrevela ci alma noble de un republicano. In-
terpelado aigunas veces par qtie pidiera alguna gracia O alivio al

gobterno, respoudió COfl diguidad que quisiera niorir en el misino
snplicio qtie su huen padre y por in misma cansa. Mauttivose en
la cItrcel, come otra vez he dicho, haciendo wins pureras de carton

en CLUe se ieia sit nombre oil cifra, y vend in al COELO preclo de dos

reales para inantenerse: yo he tenido una de dIms en mis nimnos en
Veracruz, que ilevaha consigo tin diputado It Madrid, y quisiera que
otra iguni se depositase en ci gabinete mc •ionaI de Ia Universidad
de Mexico. El hombre sensible y justo, ci verdadero atnalite de
]as glorias de su nacion, in veria con el mismo entusiasmo con que
hoy conservimes los muebles de los antignos heroes de la.Gre-
cia.. . .Dispënsesemne esta digresion, y mirese corno nit tributo que

pago It las virtudes de e. to hombre benenirito....
D. NicolIts Bravo partiO de MCxico para Quahutla, donde vivia

come un hoinbre oscuro. Aill recihiO iwa carta del general Irur-
bide en q tie Ic con vida ha pa ma ci ml zamien to q lie FOCC ta ha: no se
Ia cotitestu, tetniCucloic pnr las mismas razones que no querian en-
trar otos en acomedarniento ni en partido con Cl. Postriortnente

su comisronado en Mexico D. Antonio de Mier Le entregó otra car-
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ta tie Iturbide encarninada ni inismo objeto. Partiô, pues, con un
criado a verse en Igtiala c'ii Inirbide, y manifest1ndoie sus ideas,
se Ins nprobó: eIxtórices contandooii 161 para la empresa, le dijo.....
Yo hare .1 vd. to inisino qne yo so y, es decir, tin coronet, porque no -
puedo dare la rnisina graduacion que te-nia en la pnimera Cpoca..
"Señor, le dijo Bravo, yo verigo a servira mi patria conio un sot da-
do; no aspiro a distinciones, sino a verla independientey libre. . .
Eutonees Iturbide Ic libró tin despaclio, cii pie to autorizaba para
que levautase tropas donde pudiese. Efectivatnente, levantO irna
compania de sesenta hoinbres en Citilpancinco, en 'Iixtla, en Tia-
pa y en Ohilapa, de mas tie ciento, que iueo cornenzd a desertarse-
le, v se quedó sin nitigiin hombre; los cliilapanccos irnpregtuidos 	 •
con las ideas de real isino y servilisnio que les ha inspirado desde ci
anode isit su cura Roinigiiez Bello, jamas han tenido no pensa-
miento bueno relativo a in libertad de su patria. Habicudo Ile-ado
Bravo it Iz(icar, con cerca de quinientos hombres, logro hacer aili
mayor nürnero de reclutas, y supo que Hevia veiiia de Puebla a
atacarlo; noticia pie participo at señor Herrera quc estaba en Oriz-
va, A quien ya habia tie auternriuo dado parte de stis operacioties.
Qiiiso ftrtiticarse en el convento de Izücar; pero no hallaiido biie-
na disposicion on su tropa para resistir en aquel punto, se salió pa_
Ta Aflixco con la caballerIa solainente, dejando aili la infttnterja.
Esta resolucion irnpuso it Hevia, ci cua t retrocedió para Puebla: en-
tonces p ira sacarlo de all i Bravo, hizo una retirada fulsa liicia ci
cainino de Izicar, en cuya inediania cortó para ci rumbo de Xo-
chimilco, y niandO pie la infanteria saliese de izücar y siguiese su
derrotero. Hevia sallO at carnino de Izcicar y midntrus marchaba
en esta tlireccioii, am-ineciO Bravo en iluexocingo. Por semejantes
moviinientns terniO Puebla ser invadida, y 1-levia retrocedio I ansi-
Jiarta. Dada esta vuelta, se eiitró Bravo en Tlaxcala, plaza que
guarnecian doscientos hombres do infiLnteria y de Fernando VII de
Puebla: alli se abasteçió de parque, halió doce caflues y los crres-
poiidientes ftisiles; prtsó a Iivarnniitla, y Supo quo Herrera estaba en
Tepeaca. PidiCrnse mcitii;imento ausil io, Bravo queria quo al
euunhio so to agitardase en 1-liarnantla par que Sn fuerzn se apoya_
se en la fortificacion del ptlel)lO, y pudiese ohrar la caballerla en
in lianura, anna que no traia 1-levia: pero Herrera persistió en deferi-
derse en Tep°aca, y iunrchó a su ausiio Bravo la antevispera de la
accion. Consistió 6ste Wi trescientos ciricuenta inüintes y nril Ca-
ballos, detiido gilarnicion coinpetente en Huamantla. Como eran
pasados dos dias y Ile via aim no atacaba, se acordó hacerlo en jun-
ta de gilerra en Ia posicion que ocupaba, quo era hastante ventajosa.
Futtos do pertrecho despues de hither mostrado valor y decision a
toda prueba en Ia accion pie he referido, se retiraron los indepen-
dientes ii San A.ndrs Chaichicomula. 	 -

Mexico, Septieznbre 14 de 1827. (6? y 79)



CARTiI UNIWCIMA.

Continäa la historia militar de D. Nicolas Bravo,
cornenzada en. Ia carla anterior.

S

Ell doy señor rnio. El general Bravo proteió Ia retaguardia de

Ia infanterla hasta la hacienda de la Riticounda, y la division de
Herrera se encaminO a Villa de Córdoba, punto que ya estaba forti-
ficado con parapetos. En San Salvador el Scco supo Bravo que
Hevia pretendia atacarlo; pero lo esperala formado su segundo ci
teniente coronel Robles. Por haber Ilovido la noche antes inuti-
Iizidose ci armamento de la infanteria, Bravo mandO cine 6sta mar-
chase con ci fardage, y con doscietitos cabalios provocó al enemigo,

el cual se apoyó ell cerrito inmediato a la hacienda de Ia Rinco-

nada, donde so metió, habiéndose mantenido en formacion rigorosa
casi todo el dia, sin hacer movimiento, it pesar de lo mucho que so

Ic escitaba para ver S1 SC lograba eiivolverlo. Entrada Ia noche,
rnarchO BLavo al alcance de lainfanterIa, que se acuartcló en ()jo de

Agua, sabiendo con dolor, que tin rayo quo cayo aquella tarde en su

cam po, Ic habia muerto 6 cuatro hombres y dos caballos. De aquel
punto inarchó'para Zacatlan, donde permaneciO aigur.os dias, y de

aIli marchó a Tulancingo, pueblo que ocupaba ci comandante es-
pañol Concha; mas luego qne tuvo noticia de Ia aprocsirnacion de

Bravo, salió tan precipitado, que dejó sobre su mesa y papelera tin
anteojo, varios pliegos para ci virey cerrados, y la caja del regimien-
to de San Luis, de que era coronel. Bravo tuvo Ia liumorada de re-

mitir estos documentos al virey, diciendo quo lo hacia temeroso de
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que se estraviasen y perdiese mucho el cuerpo en la liquidicion de
SUS cueutas. Rcuuióselealli a Bravo ci coronet D. Antonio Castro,
con cuarenta dragoites de la division de Concha; los arnericanos
permanecieron en Tulancingo fortificandolo, arreglando y discipli— -
nando lit tropa, y sobre todo planteando una fibrica de poivora, de
cuyo ingrediente carecian. Logrose vestir la tropa y ponerla pun-
to d' marchar. Catorce horas despues de haber salido Concha de
Pachuca, partió Bravo en denanda snya con trescientos caballos
para batirlo: hallábase casualmente alli D. Guadalupe Victoria, que
se dirigia par San Juan del Rio on busca de Iturbide, 1levndole
un plan bastante peregrino, (pie por Si nuisrno habia !hrmado para la
felicidad de la nacion, y desde luego lo destinó, con cincuentacaha-
lbs y con igual nmero at capitan D. Antonio Miranda, para que
aquol atacase ii Concha por Ia derecha, Cliste per In izquierdo, y ci res-
to que tornd el rnisrno Bravo per ci Centro. Viéndose Concha i pun-
to de ser destrozado en San Cristóhal, luizo alto con su division y
mandó a dos de sus ayudantes (I) a parlarnentar. ProtestO por rne
diode cMos, que no tounaria las arunas contra los independientes, si
le permitian retirarse para Mexico. Este acto de humillacion des-
arrnó a Bravo, y le perrnitiO continuar su ruta, aunque saNa que lie-
vaba ocho mil pesos de qu. necesitaba, hecho que no habria ejecuta-
do otro y con tin hombre tan criminal corno Concha; pero la. Inag-
nanimidad caracteriza a Bravo, al paso quc In cnergia cuando Ic con-
viene usarla. RegresO, pues, para Tcsayuca, y al siguiente dia en-
tró en Pachuca, doude se tomó ci parque y artiiierIa que habia ahan-
donado Concha con su fuza. Dealli partiO para. TuIancngo a per-
feccionar la organizacion de su tropa, hzista el dia 14 de Junlo, que
marchO para el sitio de Puebla. Victoria contiuO escoltado con
cincuenita dragones para San Juan del Rio, a incorporarse con Itur-
bide, ci cual procurO siempre tenerlo a la vista, porque no convenia
en sus ideas poilticas.

Sitio de Puebla, puesto por el general D. Nicolas Bravo, segun sus
relaciones y las del general D. Jose Joaquin Herrera.

El 14 de Junlo de 1821 salimos de Tulancingo para. Puebla con
tres mil hombres, dejando en aqtiel pueblo cuatrocie-ntos 5 las órde-
nes del teniente coronel D. Antonio Castro, y una imprenta a cargo
de D. Martin Rivera (hey director de Ia del Sot), con la que se es-
tableciO ci primer periódico independiente.

El 16 se nos unieron en In hacienda de Soltepeque, den hombres
y la mcisica del batallort Fijo de Puebla, que habiendo desertado de
aquella plaza, venian en solicitud de la division.

(I) [ao se ulamaba Diez ; ignoro el nombre del otro.	

4
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EL 18 entramos en Tlaxcala, donde Se nos unió el teniente coro-
nel D. Pedro Zarzosa, con ciento cincuenta dragones de fieles de
Potosi y de Mexico, a cuyo gefe, que lievaba quince dias de haber
ernigrado de Puebla, se le habia mandado permaneciese en sus in-
mediaciones en union del teniente coronel Miota, que con doscien
tos hombres se hizo venir de Tiilancingo con objeto de hostilizar la
Plaza de Puebla, é impedir La libre comuwcacion, quien asimismo
se nos reunió en Tlaxcala.

El 20 marchó D. Joaquin Ramirez y Sesma con doscientos ca-
ballos al pueblo de Cholula, con el objeto de confereuciar con el ge-
neral 1-lerrera el plan de hostii idades a Puebla, y no habiendo concur-
rido sino el teniente coronet Flon, quedaron etnplazados para ci dia
siguiente en el rnolino del Pôpulo a la vista de Puebla. Efectiva-
meite, se verificó la entrevista, a la que fué en persona Bravo s y que-
do acordado dicho plan.

El 22 se colocó la division en Cholula, y gruesos destacamentos
en ci puente de Mexico. La novena, del mando de Herrera, se situó
en Amaluca

El 27 se reunió a Bravo D. Manuel 'Valente Gomez, con ciento
cincuenta dragones, con los que por órden de diclio gefe, hahia per-
rnanecido en tierra caliente, hostilizando a Ins partidas de realistas.

El 28 salió de Puebla D. José Moran con trescientos hombres y
Un cañon, a atacar los distacamentos avanzados: el ten iente Zamo-
ra, que se hallaba en ci puente de Mexico, con diez y ocho hombres,
Ic resistió mas de una hora, on cuyo tiempo se retiró Moran para La
ciudad, temiendo que La division se pusiera en movimiento para car-
garlo en ausilio de Zamora.

El 29 se tomaron ocho tiros de mulas que ci virey conde del Ye-
nadito mandaba para Ia artilIera de Puebla.

El 1. ° de Julio paso revista de comisario Ia division de Bravo
en Cholula, con tres mil y seiscientos hombres.

El 2 marchO a colocarse en ci cerro dc San Juan, a Ia vista de
Puebla, situando sus avanzadas en la garita. La division del señor
Herrera se situO en Ia garita que liaman de Arnozoqu!.

El 4 hicieron las guerrillas algun esfuerzo, y se emposesionaran
de la capilla del Señor ilamado delos Trabajos: desde cste punto
se continuO hostilizando a los enemigos que se hallaban situados en
San Javier.

El 6 sal ieron Cstos de Puebla on nctmero de quinientos a seis-
cientos, dirigiendo granadas al cerro, y provocando a accion. Man-
dOse bajar a D. Pedro Zarzosa con su caballerla por Ia izquierda, y
a D. Valente Gomez con la suya por la derecha, y a D. Joaquin Te-
ran, con trescientos infantes por ci centro. CesO ci fuego, y comen-
zaron a retirarse, concluyendo con demasiada precipitacion y desór-
den, por causa de que Gomez, con reata en mano, y Jo mismo sus
soidados, lazaron y arrastraron a cuatro españoles. En la tarde, se

29
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ocupó el barrio de Santiago y In casa de matnnza que est en 61, at
cuyos puntos se hizo bajar in artilleria. Puesta 6sta y in seccion a
]as ordenes de D. Manuel Tercin, continnó batiendolos y 1iostiiizn-
dolos desde estos puntos. En In noche una seccion del señor Her-
rera, a ]as órdenes de D. Francisco Ramirez Sesma, ocn$ in igle'
sia de In Luz, y Se retiró despucs de haber amanecido. Al din si-
guiente eolocô sus avanzadas en el rancho de D. Pedro (Fe la Rosa.

El S, se In isitiió de oficio it Liano Ia rendicion de In plaza, a que
se resistir5, diciLido que queria tratar con ci primer gefe.

El if) f.ieroii Ramirez y P. José Duran, con In señai de armisti-
cio y capitulacon al convento de San Francisco, It proponerla at di-
cho general Llano, y dijo avisaria. Se acordO stn at din siguiente
par ci 14 cli ci rancho de P. Pedro de In Rosa, donde se combinô con
D. Joaquin i.amirez y D. Manuel Rincon por las divisiones indepen-
dientes, y los señores Armiflan y Samaniego por Ins tropas cspaño-
las, en los tériflinos siguientes.

Armisticiofor7n ado entre D. Manuel de Ortega Calderon, capitan
del regimiento de infanterla de Estrernadura, y D. Clemente
Delgado, capitan grad nado de artillerla, nombrados por el
Escino. señor gobernador y comandante general D. Ciriaco del
Llano, con ci teniente coronci D. Manuel Rincon, y Con ci capi-
tan D. Joa 'juin Ramirez y Sesma, nombrados por los corn an-
dantes etc las divisiones del ejIrcito Imperial, los que convinie-
rtm en los articulos sign ientes.

1. ° Se suspenden Ins hostilidades entre las dos divisiories que
forman ci asedio, y Ins tropas que guarnecen Ia ciudad. Los lirni-
tes qne se señalan corno divisorios, serãn cuatrocientas varas de Ins
fortificaciones, inclusive ]as qua estâri mas avanzadas del cuerpo de
la plaza.

2. ° Los puntos en que ya tiene formado sus aiojamientos In tro-
pa sitiadora, se conservaru, bajo In inteiigencia de que no podrá
avanzarse en direccion de In cindad.

3 ° Toda obra de fortificacion se mantendrá en ci estado en
que se hallare en ci acto de aprobarse este nrxnisticio.

4. 0 El Escmo. señor comandante general D. Ciriaco del Lla-
no, nombrnrã dos oficiales Con ci objeto de ir It conferenciar con ci
primer gefe del ejéreito imperial D. Agustin de Iturbide, y los se-
ñores conmndantes de Ins tropas que forman ci ascdio, dispondran
marchar con In competente seguridad y decoro, y nombrarItn dos
oficiales para que vayan asociados con los espresados.

5. 0 Se le permitirIt ci paso a un correo que despacharâ a Me-
xico ci Escmo Sr. I). Ciriaco del Llano en los términos que quedan
convenidos los infrascritos.
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6. 0 Coiivienen Ins dos partes beligerantes on espedir Ins órde-
nes correspondientes para quo toda division de tropas que se dirija
a este punto suspenda SU marcha, y toda hostilidad entre ellas.

7. 0 En caso de que por cuaiquiera inadvertencia de los solda-
dos Ilogara it perturbarse el Orden en que se han conve.ido, debe-
ráii darse por ambos partidos reciprocas satisficciones.

8. 0 Todo ci quo so desetare de boy en adelaute, y se aprenda

deutro de los Ilinites señaiados, serajuzgado con arreglo a Ordenan-
za; comb i g ualumente ]as personas quo protejan la desercion.

9. 0 EL presente armnisticio tendrh toda su muerza y vigor liasta
el regreso de los oficiales que comisione ci Escmo. Sr. D. Ciriacodel

Llano par in couferencia con ci primer gefe del ejército imperial D.
Agustin do Iturbide, y en ci caso de vol ver a romper las hostilidades,
precederán los correspoudien tes avisos.

Casa do Campo do D. Pedro do In Rosa, Julio 17 de 1821-Ma-

nuel Ortega Caideron. - Clenzenie Delgado.—Manuel Rincon.-.
Joaquin Ram irex y &snza.

Puebla 17 do Julio de 1821.—Aprobado este armnisticio y por ci

mayor general de las tropas de operaciones de esta ciudad y del oft.
cml que por ci señor cotnandante de las sit iadoras so nombre, se es-
tab1ecermu los limnites arregiados at artIculo primero; en la.inteli-
gencia quo no debe haberia alguna en ]as tropas y oficiales de am-
bos partidos, ni escederse en to mnas minimo en to esti1u1ado; y en
pumito at correo que debe marchar a in capital, sera solo con ci cono-
cimiento de este armisticio, ci quo sera nonibrado con anuencia de
anibas partes; y por to quo respecta it los señores oficiales quo deben
pasar a tratar con of señor D. Agustin de Iturbide, scrilu nombra-
dos por nil esta tarde, de los quo dare aviso para que so los espidan
los correspondientes pasaportes por ambas paites, y demas ausilios

quo necesiren. - Ciriaco del Llano.-..Pficolãs Bravo. —JosC Joa-
quin de Herrera

Suspendidos los fuegos por este arrnisticio, it dia siguiente se do-
marcaron por D. José do Apodaca a nomhre de las tropas españolas
y de D. Joaquin Ramirez por Ins americanas, los lirnites acordaclos
en Cl, que fueromi doscientas varas de distancia, no del punto mas

avanzado, sino decada uno de Jos parapetos, quedando to demas
de In poblacion pertenecleute a los iudcpendientes, en cuyo dia In
avauzada del señor Herrera so movió at 1)ortalillo do S. Francisco,
donde permaneciO.

El 18 sal i6 de Puebla segunlo acordndoen el armisticio, ci te-
niente coronet Munuera para scm conducido at primer gefe, como
to fuC por tin ofleinl y tropa do la septima division.

El 19 so trasladO ci general Bravo comi nun cornpafiIa do infante.
na y chico dragones y su piana mayoral moliuo do In Teja, y Her-
rera cii Jos terannos dicimos al del Pópulo.

El 20 avisó D. Epitaeio Sanchez hallarse en S. Martin Tesinelu-
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can con qnüientos caballos, y con arreglo a Ia capitulacion se le
mandO permanecer en aquel punto.

EL 21 avisO que Conclia con fuerzasconsiderables se le aprocsi
maba con olijetode ausiliar a Puebla, y en C! mornento 8e mando a.
Ramirez con seiscienos ca'oallos a ausiliarlo para contener a Con.
cha.

EL 22 rnandó al capitan Gonzalez con doce hombres a investiar
ci verdadero punto que ocupaba Concha y rumbo que segnia. Cum-
plió Gonzalez su cotnision tiroteando Ia retoguardia de Concha en
Yenta de COrdoba, ytornandole pane de Ia cabaUada quellevaba de
remonta, cuya operacion Concha creyó que era ejecutada por el to—
do de La seccion, y at niomeuto se retiró parzt Mexico (1).

(I) En ci dia 23 de esto mes, viniendo iturbide para Puebla, al lie-gar a Cuerna-
vaca dirigió t sus moradores La proclama siguiente:

"Conciudadanos. Acaso habrcis peiisado que enosl)reei Vuestros clamores cuan-
do elpr Lao pasado Marzo en vez de acercarme este suelo, seun deseâbais, y me
indie&steis do diversos modes, rnarch6 t Ia provincia de Guanajuato y Mechoacan, in-
ter.ândome hsta sus confines mas ci resultado de esta conducta os harâ entender
quo nunca eché on olvitlo & tin vecindarie quo per su acendrado patriotismo fué siein-
pre acreedor & toda ml consideracion; y quo si he retardado ci bien que entonces pude
proporcionarles, ha s!do con Ia mira de conseguirlo a menos costo,y establecerlo con
tal firrneza, que ningun azar inquietase despues su pacitica posesion.

Vosotros in habels vi4o: ayer so presentaron sobre esta plaza las tropas nacionales de
mi mando, v hoy amaiieckj ci dia venturoso porque anhcl&bais. No ha sido menes-
ter mas para salvaros de log

 tiranos quo os oprimian. Estos quo poco ântes blasona-
ban dc la saperioridad de sus invencibies fuerzas, quo ofrecian laureles a sus soldados,
y con espresiones tan indecentes come aitaneras os ilenaban de terror v anunciaban ci
triunfo (le Ia injusticia, éstos misrnos apruvech&ndose dc las tinieblas de la noche, ban
huido precipitadamente, dejando arrnas, municinnes, viveres, farnilias é intereses que
8U vergonzosa cubordia no leg permitió Ilerar consigo; se han fugado, y no volver&n ja-
mas & turbar vuestro repose. Ya no sufrireis ci yugo dc unos opresores, cuyo 1eniva-
je es ci insutto,ei artificio y lamentira, y cuva icy cstà cifrada en so ambicion, yen-
ganzas y resent im ientos. La constitlicion cspañoia en la parte quo no contradice &
nuestro sistemade independencia, arregla provisionalinente nnestro gohierno. mientras
que reunidos log

 diputados de nuestras provincias dictan y sancionan laforma que
mas convenga pare nu sirajeliculad social. Ser&n pues respctadas vuestras pro-
piedades, protetida ruestra seguridad individual, y gustarcis on so iieno las duizuras
de Ia libertad civil.

Americanos y europeos! A ones y otrcs se estienden estos beneficios, porque tinos
y otros pertenecemos con i gual derecho it Ia gran famiiia mexicana. Estrechemos per
tanto los vinculos dc nhlestra liaternidad, y no nos apartemos de lo g

 santos deberes qua
nos imponen ci amer & Ia justicia, Ia sumicion it las autoridades, y las voces con que
ia patria nos llama imperiosamente a su SerViCiO.

Cuernavaca 23 de Julio dc 1821 ..—.gustin de Iturbide,

He copiado esta proclama por las espresiones subrayadas. Si ci congreso se iba it
reunir par sancionar lit forma de gobierno que mas nos conviniese, ia qué fué dic-
tar ci plan de Tgual?? iA qué dar & los diputados del congreso un 1)Oder dc plani-
ha pam que constitayesen it ia nacion bajo esas bases? A qué recomendar al congre-
so ci dia de so apertura que obrase precisamente conforme it éi? iA qué perseguir de
mucrte & lea quedespues dc todo esto y d mil juramentes cesigidos pidieron el corn-
plimiento de dicho plan? Todo esto Cs un cimuIo de contradicciones, y prueba quo
desde entonces ci ovillo de Iturbide estaba mal enredado.
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LlegO Iturbide It Choluin, y se firmó de nuevo Ia capitulacioiihe-
cha por ci coronel Cortazar y capitan Valdivieso en la hacienda de
S. Martin; siendo de advertir que la noche antes de ocuparse Puebla
quisierOfl Las tropas enernigas que se hallaban en S. Javier sorpren
de.r la casa de matanza ocupada por los americanos en ci barrio de
Santiago; pero escarmentados, se retiraron a! mornento.

Segun las capitulaciones que se itnprimieron, Iturbide debia en•
trar en Puebla ci 2 de Agosto, y salir do esta ciudad la tropa capi-
tulada paraTehuacan yotros puntos con tin cañon de a cuatro y
mecha encendida. La nacion costearia sus sueldos y embarques;
siendo articulo espreso que se debian entregar las tres imprentas de
la ciudad sin lesion. Los europeos no capitularon do buena fe.
Algunos deseosos de aparecer robados, y de darse por fallidos para
con sus acreedores, cornenzaron It sobornar la guarnicion para que
saquease Ia ciudad; pero descubierta tan horrenda maldad se evitó.
El mismo gobierno antiguo pidió ausilio a Iturbide y lo franqueo
luego (1).

El 15 de Agosto dc 1821 march 6 la division de Puebla para el s t
-tio de Mexico, y llego It Texcoco ci 21, donde se puso a las Ordenes

de D. Jose Moran, segun la que para ci efecto habia dejado en
aquel punto Iturbide. De este se dirigió al campo de Zacoalco,
ocupando el cerro mas elevado de Guapalupe, donde a escepcioll
de una noche que con objeto de reconoccr at enemigo se hizo una
escaramusa, el fuego fuC siempte de artillera, que cesd cuando se
acordO por Bravo con el coronel Gutierrez del virey Novella, y
fuC a Zacoalco It suspenderlo, hata que Se verificara La entrevista
que tenia tratada con O-Donojü C iturbide.

Historia de la independencia de laprovincia de Oajaca.

El órden de la historia ecsige que se interrumpa Ia amena lectu-
ra de los triunfos adquiridos por el general Iturbide en ci Bajio, y
se fije ya la vista sobre los que adquirio en diversos puntos
por medio de sus tenientes, principairnente en la provincia de
Oajaca.

Cuando restablecieron su clominacion en aquci estado los espa_
ñoles en el año de 1814, procuraron fortificar con esmero los puntos

(1) En honor del cabildo ecelsiâstico de Puebla debo decir que con fecha de 2
de Julio paso un oficio muy espresivo al general Llano, escitândolo & que capitu.
lam Cot% las tropas independientes, pintândole con viveza y sensibilidad los gra-
ves daflos que se seguirian de que so proloagase por mas tiempo la guerra. El
cabildo obr6 tambien interpelado por ci sor Iturbide, do cuyo oficio remiti6
copia at cornanctante de Puebla.
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de rpeflt j t lafl del Camino, tie Fluaxuapan y de Yanhnitlan corno
plazas fronterizas de Tehuacan tie las Granadas, eiyas fuerzas ren-
nidas y las tie la fortaleza tie cerro Colorado Ins tetiia en brida. Por

desgracia do Ia guerracayO éstaen sit podcr en Enero do 1817: ft

pesar de esto procuraron iiautener dichos puntos fortificados, rece-
losos do una contrarevoluciou lilnesta. Ocurrió corno to pensabau

por ci gritD tie Iguala, y como entre Ins que siguieron esta voz con
entusiasirto fué uno de cMos el Wniente coronet D. Pedro Miguel
Mouzon, oficiat del Fijo do Veracruz, acaudillaudo varios piquetes

que se to reunieron en Tehuacan tie (a division del general D. José
Joaquin Herrera, avanzO con boen 6rden ft Teutillan, y con el mis-
mo dispuso tornar aquel pinto fortificado por asal to. Sus medidas
fucron tan oprtunas, quo casi al presentarse y principiar sus opera-
ciones, so le entregO aquel comandante ft discrecion con menos de
cien hombres do fuerza ci dia 9 de Junio de 1821.

Propagada la voz tie este triunfo, y aniniado tie iguales senti-
rnientos J. Antonio Leon, antiguo capital] do realistas, y quo habia
formado SU apreudizaje con ellos en la prilnera revolucion; teniendo
ademas prestigio sobre aquella cornarca, per ser uno tie Ins labrado-
res rnus acoinodadosde ella, habiéridose unido en Huaxuapan el 16
de Junio con el capitan D. Pedro Pantoja, D. rrimoteo Reyes, D.
Juan Castaneira, D. Juan Acehedo y D. Manuel Alencaster, acer-
daron Ilamar ft los realistas dispersos, que sirvieron en las liordas

de asesinos que comandô alil D. Saturnine Samaniego, y que con-
vocando ft todos Ins ciudadanos ütitcs de Texoatlan, se proclarnase
aill Ia independencia, como so verilicó ci dat 19, en quo vitiieado del
pueblo do Tainazuiapan el capitan D. Pedro Paiitoja, it reunirse at
de San Andrés tie las Matanzas, tomO mil y quinietitas raciones de

galleta quo se rernitian de Oajaca para In guaruicion tie Iluaxuapan.
En Ia noche tie este din, se supo haher llegado ft dicho pueblo ee S.
Andrés, la compailia de cazadores de Onjaca, rnandadu por el capi-.
tan J. Ramirez Ortega y teniente Cuhelo, se dispuso atacarla con
veinte y seis caballos tic Huaxuapan, diez ciudadatios do rrezOa

tlati, y veinte infantes del Stir, corno se vcrificO en in manana dcl
dia 20, colocándose esta pequefia y casi desarmada tropa en dos
emboscadas muy inmediatas at caniirio.La inthnteria hizo una
carga; on seguidr hizo otra Ia cabal term at sable: pusiéronse en fu-
ga; pero persttiidos, qitedaron treirita y un prisioneros. Al dia si-
guiente etnprcudiron Ins vencedores Su niaicha pant Fluaxuttpan,
y haciendo alto en ci pueblo inirlediato do Santa Maria, i lit imó ci

comandante Leon la rendicion al de la villa D. Geróninio Gomez,

cjuien so presto a ello, mandando al teniente D. Manuel de Iglesias
y alferez D. Juan de Escovedo para que acordaen las capitula-
ciones.

Convinieron en qtie la guarnicion saldria con todas ]as armas y

equipages pam el punto quo les conviniese, to uu ino que once ofi-
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ciales que la componian, f quieiws se les dejaria en plena libertad.

Que ci vecindaria seria tratado con toda consideracion, olvidán-
dose todo resentirnien to particular pasado.

Que no eutraria en Ia villa La tropa de Leon hasta que no estu-'1	
viese evacuada de la española.

Eucontráronse en In villa trescañones de a cuatro, ciento veinte
y dos fusiles, treilita y OChO mil cartuchos y otros equipos de ariia-
mento. Uniéronsc li la tropa de Leon, tornando partido con 61, dos
sareutos, tin caho, CHiCO artilicros y diez y seis soldados de Oajaca
y Guanajuato. Bajo tan felices y rãpidos auspicios interitó D. Anto-
nio Leon rest ituir la lihertad a la capital, emprendiendo su invasion,
en que no fué menos ventiiroso.

'I'enia, sin embargo, para esto que veneer ci casi insuperable obs-
tculo pala sit debil, del regular fuerte de San Fernando de
Yanhuutlari, de que hcmos hablado otras vedes, el cual estaba al

mando del teniente coronel espedicionario D. Antonio Aldlio. Pre-

sentOse Leon a la vista de él, 6 Invitó It una entrevista a dicho co-
mandante, ci quo IaverificO ci dja 5 de Julio. Despues de nun lar-
ga sesion, no pudo reducirsele ala entrega y acornodamiento: dete
nanlo motivos de pundonor niilitar, v sobre todo In e. speranza de
que Ic socorriese ci coniandante de Onjaca D. Manuel Obeso. A

vista de esto Leon mandó que el c)niandante D. Francisco Miran-

da, aumentando su fuerza con veinte y cinco hombres, marchase so-

bre una loma a! Poniente de Yanlinitlan li impedir todo ausilio f la
fortaleza, que pudiera venirle de Oajnca. En lanoche dos guerrillas

del mismo gefe hajaron a hostilizar ( la guarnicion, y par ci mismo

objeto salio el capitan Pantoja dividiéndose por vuios puntos. El

fuerte correspondiO Por espacio de dos horas con fuego de cañon y
fusileria, y solo se consiguió que de la guarnicion se presetitase a
los americanos tin sargento de La reina sin arnias. De este modo
en los dias siguientes continuaron sin suceso las hostilidades indica-
das, li escepcionde alguua poca desercion quesufria ci eneniigo.

El dia 14 se supo quo 
on 

la Canada del Rio de San Antonio se
hallaba itna partida de irifanterla de la Reina, distante nueve leguas

del campo, y tres do Fluizo, y que en este pueblo se haliaba ci co

rnaudaritc de Oajaca Obeso con toda In fuerza qiie habia podido reu-

nir. Decidióse Leon  batido en aquel punto, marchando en la no-
che diversos piquetes por distintas direccioties y carninos estravia -
dos, los cuales no pudierori llegar sino tarde al dia siuiente y niny

cansados: ital es in fragosidad do aquellos cerros! Encontráronse

los americanos con tres fortines situados con ventaja, sobre el mis-

mo camino real; atacäronlos parcialinente y con decision, y antique

so logro toniar un parapeto a viva fuerza, y qileuio La casa que en éi
habia, Leon se decidió A retroceder sobre Yanhuitlan, pucs siendo

corta sit division hacia faita sobre aquel fuerte. A sri regreso pnra

C-1 D. Diego Gonzalez, segundode Leon, interceptó Un correo que
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Obeso ditigia a Aldáo, diciéndole qtie no le podia mandar socorro,
noticia quc lo IlenO de esperanzas. Aldáo, estrañando La falta de tro-•
pa sobre su cam 0, se aprovechO de la ocasion para atacar el corto
nümero de sitiadores, mandando tres guerrillas contra la fuerza de'
los arnericanos: Miranda las recibiO con bizarrIa 0 hizo retrocedér
al fuerte, socorrido con veinte cabal los por D. Diego Gonzalez, cien
hombres de Tlaxiaco y Putla. Sin embargo, Miranda tuvo nfl niucr-
to y un herido. Por este acontecimiento, Leon trasladó su campo,
situãndose en el punto del Cal vario, como el mas it propósito para ob-
servar desde alli In guarnicion del fuerte; se repitieron las intlmacio-
nes it Aldao, y convencido por lit carta intercepitida de que no p0.

dia ser socorrido, se presto a capitular con los sitiadores, en térmi-

nos miituamente ventajosos, saliendo del fuerte con los honores de
la guerra; pero sin la bandera del Batallon de Oajaca, que Leon dijo
quedase en Ia fortaleza. Hecha la entrega de ésta, se recibicron con
ella ciento ochenta y ocho fusiles, veinte y ties carabinas, tres obu-
ses de a siete pulgadas, dos cañones de a ocho, dos id. de fierro co-.
lado de a seis, dos id. de a cuatro, cirico id. chicos de Libra y media,
treinta y dos mil cartuchos de fusil, setenta arrobas de pólvora, ochen-
ta y cuatro granadas cargadas, y crecidaporcion de Otiles decampafla.
Este acontecimiento, ci inns fausto para los oprimidos pueblos de Ia
Mixteca, se verific6 el din 16 de Julio de 1821; siendo de notar, que es
te rnismo lugar fué disputado con ci mayor ardor en Marzo de 1812,
entre los comandantes D. Miguel Bravo y el ferocisimo Regules, der-
ramitndose mucha sangre por ambas partes, presentandose en medio
de la plaza el horrible espectáculo de muchos infeLices indios que
hizo ahorcar Regules, y cuyos cuerpos, con su peso natural vencie-
ron las vigas del suphicio; desorejando otra porcion du miserables
indios en La plaza, it quienes mantuvo toda una mañana al rayo del
sol, con las manos ligadas, manándoles la sangre, y padeciendo los
dolores cruelIsimos, que apenas puede concebir mi imaginacion sin
fleuarse de pavor y sin que se aflija mi corazon at escribirlos....
EspanoIes! perdisteis vuestro irnperio tiritnico.. . .habeis cosecha-

do ya ci fruto de vuestra depredaciones y carniceria. . . . Aplauda
por tanto La posteridad con jabilo estraordinario ci anirno bizarro de
D. Antonio Leon, que rompió para siempre aqueUa infame cadena
que gravitaba sobre sus amados mixtecos! Pero ann no ha corn pie-
tado su obra; sigamosle en la gloriosa carrera de sus triunfos, hasta
ver libre de la servidumbre it ha hermosa Oajaca.

.,qccion en la villa de Ella [1].

En 22 de Julio emprendiO este gefe su marcha, despues do ha-
ber ocupado in fortificacion deYanhuitlan y surtidose en ella de lo

(1) Es una de las cuatro sobre que fundó el marquesado del Valle, €1 conquistador

Fernando Corti.
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quo necesitaba, para atacar los restos de la division de Saboya Ha)
inada nuevameute la Reina), que ecsistian en ]as inmediaciones do
Oajaca at maudo del coronet Obeso. Componiase La fuerza de los
arnericanos do ]as companlas de Huaxuapan; Tiaxiaco, Putla, TIa-
pa? Tepozcolula y Nochistlan; y doscientos ocho caballos del escua-
dron de Santo Domingo y Huaxuapan, la infanterIa a las Ordenes
de D. Diego Gonzalez, y La caballeria a las de Miranda, con till
obus y till cañon do a ocho. Aquel grupo de hombres, sin unifor
ines y casi desnudos, formaban un asombroso contraste con Jos
enemigos a quienes iban a batir perfectamente, uniformados y equi_
pados; pero faltos del valor yentusiasmo quo siempre ha caracteriza-
do a los indios mixtecos desde los dias del segundo Motenhzoina;
de modo, que si el écsito do La guerra se calificara por los arreos es-
teriores del soidado, nadie dudaria que éstos fueran vejicidos. La
estacion de aguas hacia penosisima la marcba por en niedio de mon-
tañas ásperas y rios, si no profundos, rapidos intransitabies, conio
ci de la Canada de San Antonio, que se pasa muchas veces; pero la
constancia y bravura de aquellos hombres todo to superó. Ell

 partescargaron a hombros laartillerftt, y supierori aprovechar-
se do Las alturas dcl puehii de las Seda, pie oNlpô Leon con Ia
infanterla de Huaxuapan, y desde donde pudxera batirlo Obeso, si
hubiera sido mas militar, 6 hubiese conocido rnejor el suelo que pi_
saba. Ell Sedas aguardó Leon la artillera y el resto de la divi-
sion, y como tuviese noticia do quo Obese se fortiñcaba en la igle-
sia y convento de Etta, y pie en el pueblo do Huizo se hallaba un
destacamento do veinte españoles, mando it Miranda que to sorpren-
diese, como to ejecutO a satisfaccion, pues file tornado sin disparar
un carabinazo.

Diego pie Llego Leon  La hacienda de S. Isidro, distante media
legua de Etla, trató do hacer tin reconocimiento sobre ci pinto que
ocupaba Obeso, a quien intirnó g-endicion, que despreció hasta so-
gunda vez. Scipose en ci campo americano que una partida ene.
miga de hLisares habia salido a forragear a las inmediaciones de La
villa, y muy luego salió a batirla con cincuenta hombres Miranda,
diligencia que evitaron, porqiie se pusieron en fuga abandonando el
forrage. Obeso ausiliO la partida con tin trozo do infanterla como
de cien infantes, los cuales ocnparon el estrecho paso tie una cine-
ga por donde dehia retirarse Miranda, ci cual, despues de baberse
batido un largo rato, to verificó, sin mas novedad que un dragon he-
ride, habiendo dado tnucrte a uno de los contrarios. Leon, a pesar
de esto y de la local idad ventajosade Obese, se propuso atacarlo en
su atrincheramjento ci 29, para cuya operacion dividió sit infan-
terin en tres trozos, y en tat disposicion marchó a colocarse en la
vanguardia de su caballeria. Llego a La vista do Etta a ménos de
tiro de fusil, y colocó en una pequeña altura el obus y caflon., Miran
da tomando por la derecha de la division, fué a reconocer las calles de

30
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la, villa, y et mayor Cabrera coa el escuadron de Santo Domingo
paso a colocarso en frente de Un eostado de la igiesia. Comenzo a
juar la artilleria, y el obus lo hizo con tauto acierto, que logrO me-
ter In primera granada cerca de la puerta del cuartel de Obeso, ó sea
on ci misulo cetneuterio, circunstaiicia que le hizo forinidar.

No producia igual efecto el cañon, por cuva causa se pasO con la
division la izquierda de la igIesia donde hay nun altura muy in-
mediata at cerneliterlo. Cuando Obeso notO estas disposiciones, y
que ci trozo de tropa que man daba ci capitan Pantoja se aprocsima-
ba dernasiado at cemeflterio, destacO dos guerrillas como de den in-
fantes y sesenta caballos que le cargaron recinmente, y él se defendiO
a maravilta, hasta quo liegO Miranda con su cabal lena en su socor-
ro, y los puso en fuga,haciendoie ademasocho prisioneros. EntrO-
se ci resto a todo correr hasta el cernentellO, y los arnenicafloS liega-
ron hasta Ins puert.aS, sin acobardarles el fuega terrible que hacian
desde aquel punto y ventaliltS del coflvCflto flero fuego tat, que ma-
taron nueva caballos, 0 hirieron mortaimente at sargento Juan Lo-.
yota y at dragon Lornzo Bravo.

Durante clehoque, Pautoja seapoderó de una casa muy inmediata
at comenterIo, desde In cual sostuvo Ia retirada de In cabalieria de
Miranda, que se replegó a los paredones de la pequeña altura ya re
ferida; ocurriendo la desgracia de que at pasar por la plaza lc mata-
ran at cazador de Huajuapan Ignacio Torres, 0 hirieran at alferez
D. José Maria San tacila. "Hice (dice Leon) nprocsimar la artille-
na ct medio tiro de pistnla del ediOcio, la que, por faita de midas de
tiro y to fangoso del terreno, se lIevO It howhros, a pesar de In Iltivia
de balas c1 ue nos dirigian. Despues do tres horns de un fuego vivi-

se le estrechaba demasiado, y quosirno, y entendiendo Obeso quo
PegariamoS at asalto superando ]as dificuliades que nos oponia, pi-
diO parlarnento, quo se Ic concedió, modificandose y arreglandose at-
gunas de sus preteilsiofles ecsagera4as." Mas couzo ent.re tanto so
concinia in capitulacion sobreviniese la noche, tomOLeon ins pro-
CaUC1OLICS couveiiieflteS para evitar una perfidia, y se mantuvo at
vivac, conservando In tropa los mismos puostos que durante la ac..
C iflfl.

A. media noche hizo Leon partir par Oajaca at capitan D. Manuel
Leitc'n con oficios para todas [as autoridades, avisãndoles de to ocur-
rido. At dia siguiente (30 de Julio) el capitali D. José Pio ais-
tarro pasO at couvento de Etia It elitregarse de todas Ins fl1fl1)ICIO-

nes y ecsistencias que hahia en 01, inctuso un cañon de arullenia;
ervándose par despues la entrega de to que aun quedaba en los

airnacefles de Oajaca.
Considerada esta campnñn, y priricipalmeuteesta accion por prin-

cipios militarcs, 110 acertarOinos a decir si me mayor Ia fortuna de
Leon que Sn temeridad. FuC aun mas atrevida que La que ci gene-
ral Morelos diO a! comau.dante D. Mateo Musito en Chautta, ocu-
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pando el antiguo con vento de agustinos de aqnel pueblo, cuanto que
era riejor, mas selecta y discipitnada In tropa espedicionaria deOheso.

Al siguiente dia ewpreitdiO Leon sit marcia para Ojnca con to-
da sit fuerza. El pueblo conternpló atOnito aquel jcerbo de solda-
dos miserables, descatzos, y que menos parecian militares que mo-
giganda 6 encamnisada de Carnaval. Ah! Por tales instrurnentos
humillO el cielo In arrogancia deaquellos espanoles,que porespacio
de siete años habian oprimido aquella infeliz ciudad, y decuyos ha-
bitantes habian ecsigido toda ctase de respetos y humillacion.

Ocurrió en aquel die la tine tin fuerte temblor de tierra, y at pa-
sar cerce del edificio del anrigito colegiode Jesuitas (despues monas-
terie de monies de la Concepcion) la division triunfante, se despren-
dió el escudo de armas de Castilla pie tenia at frente In portada de
la iglesia. Esta cil-curistancia IIamó In atencion de muchos obser-
vadores, que dos siglos atras la habrian teriido por tin agaero rnny fu.
nesto pare la nacion espaflota (1).

Sigiiio h poco San ildetbuso Villa Altajurando la independencia,
en cuya operacion no tuvo poco influjo D. Nicolas Fernandez del
Carnpo; y antique en In costa de Xicayan hubo movimientos tumut-
tuarios que pusieron en fuga at cornandante Reguera por In genial
veleidad de aquellos negros, dentro de breve se sufoceron, y qnedo
tarnbien 

at [I reconacida yjrirnda In independencin,y todalaprovin-
cia libre de In ochosIsima dominacion española.

No Itegaron a cien hombres espedicionarios los que marcharon
con Obeso para Puebla con el ohjeto de embarcarse: los dernas de
Sn regirniento se quedaron en Onjaca, casados niuchos, y otros atrai-
dos de In duizura y encantos que In naturaleza ha prodigado sobre
nqnel delicioso pais. Quedó por tanto perdido ü oculto mucho ar-
memento de los cuerpos mititares, y esta circunstancia ha hecho que
aquel los asorubradizos y celosos republ icanos hayan vivid o sobresal-
tados, teirierosos de que algunos huéspedes ingratos pudiesen algun
din tramar una uneva contrarevolucion; ternores que ha sahido disi-
par In prudencia y acertado manejo de su actual gobernador P. Jose
Ignacio de Morales.

EL general Iturbide no stipo remunerar los distingnidos servicios
de D. Antonio Leon, que ohró on esta campafla conin tin general
consumado y tin patriota celoso y decidido, nsf come 1). Francisco
Miranda. Apenas le premio con el tftulo de teniente coronet, y iii
ann le permnitió quedarse con el rnando militar; diOselo a sri ahijado
D. Celso Iruela Zamora, y cornenzO A menifestar aquel odioso des-
pousmo que debiera desterrarse de todo gohierno, principalmente
del que se llama liberal. Dijosele A Leon que se le necesitaba para
el servicio del ejército; pero Oajaca recompensO sus servicios nom-

(1) Asi se me ha asegurado por persona 	 Ensta misina beta anclaba en
Veracruz ci navie Asia, trayendo !L su bordo al Sr. general O-1)onojCi.
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empeñó muy cumplidamente1 preseutiindose siempre a la valiguar..
dia de los vocales mas prObidos y liberates. i 0jaki y que posterior_
mente este patriotismo noble no se hubiese oscurecido con hechos
que cansaron infandos pesares a inuchos moradores de Oajaca, y so-
bre los que quisiera que se corriese ci denso veto del olvido (1)!

Liegada del Sr. general D. Juan O-Donoj22.

Los diputados americalios que tenian deseos eficaces de que el
primer gefe de esta nacion fuese liberal, pusieron la mira en ci Sr.
O-Donojü, que habia dada prtiebas de cilo, sufriendo tortura en las
uñas en el año de 1814 de Orden del rey en Sevilla en Ia célebre
causa del general Richard, en quo se prctendiO inodar, y cuyas mar-
eas honrosas eran Ia ejecutoria de su libcraiidad y mérito. (Véase
at inordaz Ll3run, Retratos politicos do la revoiucioit de Espaiia,
pãg. 103.)

Efectivitmente, recabaron con especialidad los Srcs. Ramos Ariz
1)0 y Michelena su nombramiento (2) del ministerio, y so le diO de
capitan general y gefe superior politico de Nueva-España, por no
perinitir la constitucion ci titulo do virey. Asigofirousele sesenta
mil pesos por to militar, y so mandO que la diputacion ôjunta pro-
vincial Ic señaiase to quo le correspondia como a gefe politico.

El dia 30 de Mayo se embarcó on Cádiz, en ci navio Asia, que
zarpo de aquel puerto en convoy con diez y ocho buques mercantes
quo se destinaron par diversos puertos de [as Americas. Tocó ci
riavIo Asia en Puerto-Cabello, donde dejO at general D. Juan Cruz
Murgeon con algunos oficiates y ayudantes, destinados para formar
cuadros. LIegO A Veracruz ci Asia con once buc j ues de comercio,
ci 30 de Julio a la utia y cuarto, horn en que Ilovia Ix torrentes en
Jalapa, y en que sentiinos un fuerte temblor de tierra, circus tiwcias
que en otros ticinpos bastaran para vaticinar may rind de la liegada
de este gefe, y que fiiC precisainente uint do lasque cooperaron con
mas eficacia Ix consolidar nuestra felicidad. En la tarde do ese mis-
mo dia se presnmio en dicha villa tat liegada, pues serenando ci
tiempo, ci vigia do Macuiltepec observ6 ci aumento do Luques, y
marco ci nov10 Asia porsu niayorgrandor. Traslad6seluegoO-Do-
nojIx at castillo de UlIxa, y ci 3 do Agosto desernbarcO en la plaza,
quo encontrO muy conmovida por causa del asalto que sufrio ci dia
7 del mes anterior. OantOse en la parroquia ci To-Deum por su

(1) Esta relacion est e-stractada do la corrospondencia ocial de Leon si Sr. Itur-
bide.

(2) Al genend Quiroga 1chicieron algunos diputados igual propuesta que it 0-Do-
uo(I de quo hicieso nuest ra ii lependenria; lero SC resistlo: esto se llama ser liberal a
inedias, ó como algunos, SOfl snubs a su mode. El hombre de hien es co.mopoli1a y

generoso en todos paises y circunstancias: el mundo es st pIxtria, y los hornbres suss her-
manes.
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liegada, 0 inmediatainente presto el jtlrameiito qiie debiera Fraher
hecho en Mexico 0 no estar intrceptado el camirjo para esta cindad,
en manos del general Dávila; y para darse 0 reconocer con In invest i-
dura de su enipleo, publico In siniente piocania, pie escribiô de su
puio, y en In, que hizo algunas pequefias correcciones su secretario
1). Francisco de Paula Alvarez, pie despues lo fu0 de Iturhide, sien-
do emperador. Asirnismo al tiempo de sn salida para Jalapa y COr-
doba hizo pnblicar otra, dirigida it di,-nos militares y herOicos
/Labitantes de Veracruz.... Ambas dicen as!:

1.
A los habitantes de Nueva-España, el general y gefe superior

poiulic4.

Conciudadanos: La nacion recompensO COfl prod igalidad los ra-
criticios que por servirla hiciera desde ml juventud, do mi tranqui .

-lidad y de mi sangre, elevOndome a Ia primera silia 0 que puedti as-
pirar sin delinquir ci pie no naciO 0 In inmediacion del trono; cm-
pero jamOs fuera tan generoa con micro como ciiarido me confiara In
direccion de Ia parte mas hermosa y mas rica de Ia monarquia. Yo
no pensaba ya, muy poco hace, sino en deseansar de mis pasados
sufrimieritos: sucesos bien conocidos en ci mundo me arrancaron de
ml retiro par maudar ejOrcitos, para dirigir provincias, guardando
siempre en mi corazon In idea do vol ver 0 la soleclad Inego que la
patria no me necesitara. Ya mis deseos serian cumplidos 0 no ha-
berme In fortuna couvjdado con venir 0 vivir etitre vosotros. S0aos
grata mi adhesion, y ci amor quo profeso 0 vuestras virtudes. Yo
no dependo de un rey tirano, do tin gobierno despota; yo no perle.
nezco a un puelo inmoral: de ima vez, yo no vengo al opulento un-
perio mexicano 0 ser tin be y, iii 0 nniontouar tesoros; yo no.... Pe-
ro no es mi pluma, no mis palal)ras las que deben hacer mi apologia:
obras y el tiempo adquiriran 0 un europeo Ia henevolencia de los
americanos. 'Pal vcz este ecsordio parecerO intempestivo 0 muchos
que hasta ahora solo yen los objetos entre sombras (i 0 media lnz;
empero los circurtspectos y detenidos inc harOn justicia, Y conocerOn
por mis espresiones el tndo de ml corazon: ellos retrogradarOn 0 los
siglos de hierro y de Into; (Ividemos 10 que ruborizaria it los espa-
floles do Oinhos nnnridos.y dediquemonos escliiivaniente 0 tratar do
nuestros dias; dias quo IlenarOn muchas pOginas fle !a hisioria con
gloria de los americanos, o trasmitiendo 0 Ins generaciones los ma-
les que padecieron por irreflecsivos y precipitados. Amigos: ci dado
estO volteando, y la su.rte 6 ci azar va 0 decidirse. Sobre umia Ii-
flea balancea, de un Jado In felicidad, y del otro Ia desgracia do seis
millones do hombres, do sus hijos y de su posteridad: vuestra situa-
cion es la mas espinosa; puesta estO 0 la ventura vuestra mnuerte ci-
vil, 6 vuestma ecsistencia poiltica; dije mal 0 la ventura, nocstO sino
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a vuestro arbitrio y en vnestra mano. 4Y sera tat Ia fatalidad de es-
Las provincias que nosepan sus inoradoreselegirentre el bien y e1
mal, Ia vicla y la muerte, el ser y no ser? 1Pues quë, no grabo la na-
turaleza en sus corazoues Jos sentimientos mismos que en los del'
resto de Ia especie humana?

Perniitidme, americanos, qtte escriba con anticipacion Ia historia
do vuestro mathadado pais, en el caso (que no temo Si 501$ dOciles a
La yawn y a la verdad) de que desoigais los consejos de La snbidurfa
y de la prudencia.

Nueva-España (los tiempos que precedieron a Corts y los que
le han succedido hasta ahora ) harto conocidos son); Nueva-España
empezaba, en fin, a respirar el aire puro do Ia justa libertad: un nue-
vo sistema de gobierno acababa de derrocar el despotismo, de estin-
guir para siempre La arbitrariedad que por casi cuatro siglos la habia
abrurnado: una constitucion meditada, fruto de la esperiericia, pro-
duccion de tin saber casi celestial, y que admiró a la politica mis-
ma, prometia recoinpensar con lucro incalculable sus pa., ados males,
su abatitniento, SUS desgracias: ella itierra infortunada! fud seduci-
da, y so pervirtiö, y so obcecó, y se arrojo al precipicio, y en el yace
Sin recurso y sin esperauzas: Sm esperarizas, porque los pueblos no
se contituyen bien sino una vez en muchos sigma. Quiso ser in-
dependieute cuando de nadie dependia; quiso dejar de ser parte de
una nacion grande, quedando aislada, cuando carecia de recursos pa-
ra ecsistir sota, y cuando de consrvarse unida a ella pudieron am-
bas componer la sociedad mayor, mas rica, mas poderosa del globo,
mas respetada y mas temida de los pueblos; quiso tener por si re-
presentacion soberana, y rompió in tempest ivamente los vInculos
mas sagrados de La polftica, de lasociedad, de la conveniencia yaun
Los de La naturaleza: rompiô intempestivamente, pues esta misma re-
presentacion la habrian tenido a ninguna costa pocos meses despues,
y no Ia tucieron consolidada ,jamás, porque mat aconsejados atrope-
Ilarn tan arriesgada operacion; algun tiempo, muy poco tiempo de
esperar, habria bastado para que sus deseos quedasen satisfechos sin
obst%culos, sin ruinas: yasus representantes trazaban en union con
sus hermanos europeos, el plan que debia elevarla at alto grado de
dignidad do quo era susceptible.

"Ideas equivocadas, resentimientos anteriores, error de cálculo es-
terilizaron y despoblaron vastas regiones dignas de mejor ventura,
yes boy Nueva-España la colonia de tin estrangero, o la presa de
tin tiralio anibicioso." Asi se escribirá dentro de algunos años. 1Y
podreis ver con indiferencia que sea éste cI trmiuo de tantos sa-
criflcios?

Yo acabo de Ilegar desarmado, solo; apenas me acompaflan algu-
nos amigos; contaba con vuestra hospit.alidad, y confiaba en vues-
tros conocimientos; jamas me propuse dominar, sino dirigir, anima-
do de los inejores deseos ii vuestro favor; abundando mi corazon de
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ideas ülantrópicas, unido por Los mas estrechos vmnculos de anHstad
con vuestros representantes: instado tat vez por ellos para empren-
der tan dilatado, tan costoso viage, y tan espuesto, venia a tracros
In trauquilidad de quo careceis, la paz que necesituis par no ani-
quilaros con unasguerraS intestil]as Las rims desastrosas.

Al escribir este papel, giran por nil iniaginacion mil ideas, y otras
tuil que quisiera no perder tiempo en nianifestaros, par que os per-
suadiéseis de cuáles son vuestros verdaderos ilitereses; pero me de-
tiene el que quizá no estais en estado de oir: nada perdereis en trait-
quilizaros por un momento, en dar lugar a In reflecsion, en permi-
tirme pasar a nil destino y ponerme a vuestra cabeza. Pueblos y
ejército! Soy solo, y sin fuerzas: no puedo causaros ninguna hostili-
dad: silas noticias que os dare; silas retlecsiones que Os hare pre-
setites, no os satisfaciesen; si mi gobierno no llenase vuestros deseos
de una manera justa, que merezca In aprobacion general y que eon
cilia Las ventajas recIprocas que se deben estos habitantes y los de
Europa; a In menor señal de disgusto, yo flhiSrflO Os dejare tranqni-
lameute elegir el gefe que creais conveniros; concluyendo ahora con
indicaros que soy vuestro amigo, y que os es de la mayor convenien-
ciasuspeader losproyectos qua habeis etnprendido, a to menos hasta
que lieguen de [a Peninsula los correos que salgan despues de me-
diados de Junio anterior. Uuizá esta suspension qua solicito, se
considerara por algtrnos, faltos de noticias y -poseidos de siniestras
intenciones, un ardid qua me dC tienipo a esperar fuerzas: este te-
mor es infundado: yo respondo de quo jamas se v-erifique, ni sea és.
ta La intencion del gobierno paternal q tie actual niente rige. Si sois do-
cites y prudentes, asegurais vuestra felicidad, en In que el mundo
todo se halla interesado. Veracruz 3 de Agosto de 1821.—Juan
O–Dcrnoji.

2

Los dig-nos militares y heróiccs habitantes do Veracruz, el

capita-it general y gefe superior politico.

Lnego que me encarguê ayer del mando mnilitar y pot ftico do es-
tas provincias, que el rev se digno poner 6 mi cuidado, recibi del ge-
neral gobernador de In plaza el diario de ]as ocurrencias do ésta,
desde el 25 del mes anterior hasta is fecha del parte. Al paso pie
me instrnia de Los sucesos, se aumentaban mis sentimientos de ad-
miracion, dehidos a tin valor herOico. me dolia de vuestros sufri.-
mientos, y compadecia a los qua siendo nuestros hermanos, por un
ESTRAVIO DE SU ACALORADA IMAGINACION, quisieron
convertirse en nuestros enemigos, hostilizando a su pãtria alteran-
do la tranquilidad püblica, ocasionaudo graves males 6 aquellos a



226	 CUADRO HISTORICO
WWWWWW

quienes los uniO la religion, La nattiraleza y Ia socedad con reiacio_
nes indes1rutibles, y atrayendo sobre si la pcna de Un arrojo in-
considerudo, pie pagaron los inas de elios con la muerte y la thita.
de libertad.

Aunque Antes de pisar la tierra ya empecé i dr ci feliz écsito
de una detnsa singular. la faita de representacion püblica entre
vosotros y de datos positivos, contuvo mis deseos de apresurarnie
rnauiiestaros mis sentimielitos; dejaron do ser estas dificultades,
y sobre creerlo nu deber, tengo la mayor satisfaccion eu daros Las
gracias inas espresivas en nombro do La nacion, del rey constitucio-
nal y por rut parte, por los disttnguzdos servicios quo hicisteis a
la causa pibiica; It mas complera enhorabuena pot el dichoso resul-
tado do vuestios trabajos inilitares y gloriosa victoria; tributándoos
at inisino tie)flpi) los elogios de que sois dignos por vnestro valor,
por vuestra disciplina, por vuestro amor at Arden, a la conservacion
de vuestros derechos, y it quo se conserve sin maticha en Ia historia
ci nombre español. i ojaki que Ia espatision quo siente mi alwa at
recordur vuestras virtudes civicas, no estuviese acibarada por el
profundo dolor quo me causa La cognedad do los que sin objeto
time, y sin motivo justo so segregaron de nuestra sociedad, y se de-
clararon niiestro eneinigos! Sn sanre vertida, manchando el suelo
en quo vieron Ia primera luz, es un espectaculo horroroso para todo
ci ciue no esté desposeido do todos los scntitriientos do hwnanidad: so-
lo resta ara nuestro consuelo el quo ellos fitieron los agresores, que
no hicisteis sino defenderos, y quo tengo esperanzas tie que reducidos
ydesenganados dentro do poco, volverêmos a ser todos amigos, sin
que quede iii ann ineinoria do los fatales anteriores acaecimientos.

Dire at gobierirn por ci pruner correo cuan dignos sois de grati-
tud, y cuftuto os debo Ia patria; recomendaré ft todos y a cada uno
do vosotros, y sahrft ci inundo, que los gefes, guarnicion, milicia y
veciudario de Yeracriz, as! coimi Ia marina nacionhi y mercante
que so hallaba on sit puerto, todos, toclos merecen tin lugar distin-
guido eutre Los buenos, y preferente entre los bravos y bizarros.
Veracruz 4 de Agosto do 1821.—Juan O-Donojd."

Cuatido so reiinprimio esta prociama en Puebla, so ofreció algu-
no it anotarla, to que no so hizo por entónces, porque manifestO en
ello desagrado ci general Iturbide, pues eutonces se conducia con
unit prtidcncia y nioderacion que Ic harán siempre honor, y espera-
ba sacar partido del nuevo gefe.

Los españoles quedaron amargados con dichos impresos, pties de-
cian voz on cuello en Veracruz, que este general venia vendido a
los arnericanos.

La pritnera meclida pie tomO, fué, proveer los empleos de tenien-
te de roy en et casrillo, y mayor de plaza, por haberlos renunciado
los que los poseian, en las prsonas de D. Permin Argaiz y D. Vi
c ante Irañcla.
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El 5 de Agosto, O-Donoi se puso en cornunicacion con Santa-
Anna, y so in propuso libre y franca con Ia plaza, y que pudiesen
pasar a ella sus oficiales. Mandó qua las patrulias independientes
quo so aproesinlaSen a la plaza, no fuesen molestadas, y que at tjuièm

' 	 wive, respondiesen... . Ainistad, como se verificó, y que se abriese
el ruercado, con que renaciO la abundancia.

En dicho dia envió dos comisionados at general Iturbide, que so
haliaba en Puebla, y to fuerou, ci coronet D. Pedro Gual y D. Pe-
dro Pablo Velez, propouieiidoic una ontrevista donde señalase, Co.

mo fuese un punto sano. Reinaha en aquellos dias ci vOmito ne-
gro en Veracruz, ci cuni arrebató in vida It siete oficiaies dc la comi-
tiva de O-Donojli, y a una centena de soldados y grutnetes del
Asia. Dc su farniiia rnurio D. Angel 0-Rian y Doña Vicenta
Payno, sus sobrinos carnales, con diferencia de dos horas y media
de tiempo, enterrãndose limbos en una niisma tarde. Tambien es•
tuvo It punto de inorir otra sobrina suya, quo dejó enferma A su sali-
da de Veracruz. Verificãse ésta la tarde del 19 de Agosto, por In
puerta de la Merced, donde Ic esperaba para escoltarle, una partida
muy lucida do cabaileria do la division de Santa-Anna: ilegó It
COrdoba ci 23 de Agosto, habiendo pasado por Jalapa. Al tiempo
do marchar para esta villa, hizo circular otra proclama a los vera.
cruzanos, en quo tes avisaba del objeto de la eutrevista que venia Ii
tetier con ci general Iturbide, indicãudoles, que esta niedida salva-
dora liabia desagradado It muchos: reco!nendaba ci mérito del gene-
ral DItviia, encargaudo at pueblo la confianza, pues 61 no perdia do
vista su felicidad. Asimismo reencargó muy repetidas veces It di-
cho gefo mandase reernbarcar cuatrocientos negros de infanteria
que liabia recibido dc la Habana en ausiiio de Veracruz, y que ha-
bia pedido temeroso del asalto quo preparaha Santa-Anna It la pla-
za, y no cesO do hacerlo aun It su liegada al pueblo de San Joaquin,
cerca do Mexico, en prueba de la buena fe y religiosidad con que
deberian guardarse los tratados que ceiebró con Iturbide en Córdo-
ba (de que despues hablaremos); pero DItviia estaba insuflado por ci
director de ingenieros D. Francisco Lemour, que habia liegado con
este empleo a Veracruz, y Primo dc Rivera, comandante del navio
Asia, quo desaprobaban aitamente todo convenio y acornodamiento
con los geIs americanos. Apenas so haria creibie a la posteridad
to temerario de las resoluciones que sobre defender la ciudad y ci
castillo habia dictado su gobernador, si do ello no nos diera una
prueba inequivoca La representacion quo aqitel vecindario hizo at
ayuntamiento, quo como docurnento irnportantIsimo para la historia
copiareinos despues It la tetra, ocupandonos por ahora do ins contes-
taciones do los Sres. O-Donojd é Iturbide para celebrar lass tratados
do Córdoba, on razon do to cual prcsentó las contestaciones, sacadas
de sus originates, que dicen:
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"Esemo. Sr.—(1) Los señores teniente coronel D. Manuel Gual y
capitan D. Pedro Pablo Velez, han sido comisionudos por ml para
entregar a V. E. una carta que conducen. Lo han sido tambien y'
los he autorizado par tratar con V. E. de palabra los articulos que,
In carta contiene y comuni'arle Ins noticias que Jes he manifestado
con docunientos quo obran en mi poder; espemando so sirva V. E.
dar it sus personas la acogida quo ecsige ci derecho de gentes, y el
crdito tine les prestan estos docurnentos, y las atenciones it que
son acreedores los buenos que sirven a la humanidad y it su patria.
Dios &c. Veracruz, 5 de Agosto do 1813.—Juan O--Donojii.-
Escino. Sr. gefe superior del ejrcito imperial de las Tres Garantias."

Carla a quo se refiore la anterior.

"Veracruz, 6 do Agosto do 1821..-9r. D. Agustin do Iturbide.—
Mny Sr. mio y amigo; permitame V. usar de este tItulo, que me
honra y deseo merecer. Acabo do lle.gar it este puerto, con el ob-
objeto de dirigirme it Mexico, en donde habia do tomar posesion de
los mandos militar y politico de estas proviucias, en virtud do ha-
ber sido nombrado pot ci gobiemno capitan gereral y gefe superior
politico do Nueva-Espaila, como V. sahrá. Ann no habia puesto el
pie en tierma, cuando ine iustruyerou dc Ins ültimas. ocurrencias del
reino, y del estado do las provinciasi quede sorprendido con tama-
nas novedadcs, quo no esperaba, ni esperaria iiinguno que Se hallase
on mi lugar, que tuvese los antecedentes quo yo, y que estuviese
en correspondencia y relaciones de arnistad con los americanos mas
conocidamente decididos por la verdadera felicidad do so patria.

En efecto, accediendo a SOS insinuaciones, adrnitI las honras del
gol)ierIlo cuando ya no pensaba sino en descansar, y aventurC mi
salud y mi vida, sacrificando mis comodidades, sin otra ambicion
que la do adquirirme ci at-nor de estos habitantes, sin otros deseos
que ci do satisfacer los de mis amigos sin ottos sentimientos que ci
anhelo de tranquilizar estas clesastrosas inquietudes; no cotsolidan-
do ci despotismo, no prolongando la independencia colonial, ni in-
curriendo on las funestas debilidades do niuchos do mis antecesores,
convidados por nil sistema de gobierno que se resentia del barbaris-
mo do los siglos en quo so estableciO, y quo ya felizmente no rige
entre nosotros; sino rectificando las ideas, calmando Ins pasiones cc-
saltadas, y ponietido it los pueblos en estado de conseguir con se-
guridad y sin sacrificios hurribles, lo quo Ia propagacion do ]as lu-
ces los hizo deseztr, y cuyos descos no desaprueba ningun hombre.

Al es que he sentido en lo intimo de mi corazon que no se haya
retardado ci pronunciamiento do V.: qulen ann puede colmarse de
gloria Ilevandoit efecto Ins ideas de que abundaba el oficio quo V.

(1) O-Donu a Iturbide 
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escribiö at Escmo. Sr. conde del Venadito on 18 de Marzo, do pie
me he enterado leyendo el impreso el Jliexican.o Independiene, nü-
mere 4, ratiticadas tainbien en ci articulo Ultiino del papel volante
de ese ejército, némero 6, de IS de Jun.io.

En maims, pues, de V. están realizadas, dando mas realce a sus
virtudes, y proporcionändoine a ml ci seguro paso que necesito, pa-
ra poder conciliar con V.V. desde la capital las medidas necesarias pa-
ra evitar toda desgracia, inquietud y hostilidad a este precioso rei-
no, entre tanto que ci 'rey y las córtes aprueban ci tratado quo cele-
bremos, y porque V. tauto ha anhelado.

Si, coino justamente debo aguardarlo, V., siempre solicito tie la
voluntad de su pais, quiere apresurarla con delicia de los hombres
sensatos de todas his IULCI0flCS dispondrá los mas prontos medios do
realizar mis siuceros descos, indicados en la primera proclama quo
aqui lie publicado, y de que incluyo dos ejemplares, en tanto quo
puedo mas adelante y con mas inmediacion, y en lugar mas propor-
cionado, hacerle otras comimicaciones de sumo interes at servicio
del rey, i la gloria y gencrosidad de la nac ion española y a la pros-
peridad de esta privilegiada parte del Nuevo–Mundo.

Esta carta será a V. entregada por ci teniente coronet D. Manuel
GurU y capitan D. Pedro Pablo Velez, pot quienes espero contesta-
ciones prontas quo me constitnyan en la obligacion tie ilamarme
agradecido amigo do V., Q. S. M. IL—Juan O–Donojü."

Mexico, Septiernbre 26 de 1827. (69 y 79)
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Ilespuesta de iturbide a! Sr. O-DonoJü.

zZicow-

uy señor mio. El general Iturbide respondiO A la anterior
carta del señor O–Donojt con Ia siguiente.

Escmo. Sr.—Si las relaciones thtimas de lasociedad y ci interes
particular son ]as que constituyen Ins amistades, iiunca con mas jus-
to tItulo puedo dar a V. E. el nombre de amigo, no duclando le
aceptari, honrindorne con este honor, seguro de In sinceridad de mi
protesta. Las noticias que tengo de las ideas filantrópicas y libera-
les de V. E., no menos que de sus conocimientos politicos, me ase-
guran de que libre de ]as ideis !lliSerables de opresion, é interesado
en ci bien de los hombres en general, y particularmente del de los
españoles, celebrar la oportunidad de poder sacar en favor de ellos
las ventajasque el mariscal de campo D. Francisco Novella no pue.
de; pues aislado, sin recursos para defenderse y sin otra represen-
tacion que la que le han dado una docena de hombres sublevados,
infractores de Las mismas leyes de Espafia, en cnyo interes fingen
obrar, no tiene las que era preciso para entrar en convenios legales
y subsistentes.

V. E. está en ci caso de hacer tin buen servicio a este imperio, y
mas particularmente a España. Tendré particular satisfaccion en
contribuir a ello, asi conto La tiene de ofrecerse a la disposicion de

(1) Wasc la anterior.



CVADRO HISTÔRICO DE LA REVOLUCION MEXICANA. 231

V. E. con la debida consideracion, atento servidor y afecUsimo ami-

go Q. B. S. M.—Agus€in do Iturbide.—Escmo. Sr D. Juan do

0-IJonojU, gefe superior politico &c. (1).

Liegada do fiurbide 4 Ordoba.

Acordada POT esle gefe la traslacion del general O-Donojt A Cór-

doba, y dadas providencias para quo ail se_le recibiese con el deco-

ro correspondiente, para to que se Ic mandó una lucida escolia de
Puebla, cornisionndose at coronet Villaurrutia, condede S. Pedro
del Alamo, y marqins de Guardiola, quo entendiesen en su recibi-
mielito; partio Iturbide para villa de Córdoba, a donde llego at ser do

noche. A pesar do esto y de estar iloviendo, saliOmucha gente at cami-

noA recibirlo, la cual quito las mulas del coche y  brazolocoudujo
hasta su posada, encontrAndose iluminada Ia villa. Aguardba!o en

su niisma liabitacion ci señor O-Donjü: dmbos gefes, rodeados de

tin brillante concurso so abrazaroti y dieron muestras do un cordial

cariño: Iturbide pasO a cumplirnentar a la seilora O-l)onojü. A la
mañana siguiente, como dia fostivo, cada general oyó mia, quo se

dijo en ci altar privado de su casa. En La niaflana pasO Iturbide A
la de 0-Donoju; y antes de que se estendiesen los tratados y se
tornaseri los puntos, Iturbide dijo...'SupuestalabuenafO y armo-

nia con que nos conducirnos en este negociado, supongo quo sera

muy fácil cosa quo desaleinos el nudo sin romperlo." Dados los pun-

tos, y encerrados en el despacho del señor 0-DonojA dichos gefes con
sus respectivos secretarios. el do Iturbide estendiO el tratado (2), lie-

vOselo A 0-DonojO, quien despues desde luego aprobO la minuta, y
solo tachO de mano propia dos espresiones quo cod inn en elogio su-
-yo. Dc este modo so terrninO un negocio de tres siglos, quo decidió

In suerte de la oprimida America. Sus iiijos to referirán A su pos-

teridad con aquel entusiasmo y placer con que los franceses Para

ponderar las glorias de Luis XVI, dicen por fl1ediO do sus historia-
dores, que para dar la paz A la Europa ci rey se entrO en sit gabine-

te, tomO La pluma, escribió tres lineas i desttrrnó A las potencias ene-

migas, C hizo venir la paz a 8cupar las regiones do que aflos Cntes

habia salido fugitiva... He aqul ci tratado:

(1) La data de esta carta, ornitida en la rainuta quC he copiark, es sin duda en Pue-
bla, stbado ii de Agosto. En esa raisina noche en que luve el honor (Ic ser convida-
do ô6 cenar per ci secor Iturbide en ci palacio del obispo, donde so hospedaba, y que
no accptó porcjue va lo habia hecho, saud este gefe para las ininediaciones do Mexico,
trayendo un pilego para Noveliad&1 seior 0—Donoju. Habiendo regresado de este via-
ga, to emprendi6 para Cdrdoba, donde entrd ci 23 por In tarde, y ci 24 cerró los tratados
con O-1)onoiu.

() Fu6 D. JosC Dominguez, que se portd en toda la espedicion con la honradez que
lo caracteriza.
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Tratados celebradoc en la villa de COrdoba ci 24 del presetø, Intre
los señores D. Juan O-.Donojü, ten ienle general de losjêrcitos
de España, y D. Agustin Iturbide, primer gefe del ejercito im-,
penal niezicano de las Tres Garantias.

Pronunciada par Nueva-Espafla la independencia de la antigua
teniendo un ejrcito que sostuviese este pronunciarniento, decididas
por él ]as provincias del reino, sitiada la capital en doude se habia
depuesto a La autoridd IegItima, y cuando solo quedaban por at go-
bierno curopeo las plazas de Veracruz y Acapulco, desguarnecidas
y siti medios de resistir a un sito bien dtrigido y que durase algun
tiempo; llego at primer puerto ci teniente general D. Juan O-Donojd
con ci caráctér y representacion de capitan general, ygefe superior po-
litico de este reino, notnbrado por S. M. C., quien deseoso de evitar los
malesque alligen a los pueblos en alteracion de estaclase 1 y tratando do
conciliar los intereses de ámbas Españas,invitó a una eiitrevista at
primer gefe del ejéreito imperial D. Agustin Iturbide, en la que se
discutiese ci grait negocio de La independencia, desatando sin romper
los vinculos que unieron a los dos continentes. Veriflcóse la entre-
vista en in villa do COrdoba el 24 de Agosto de 1S21, y con la re-
presentacion de su carácter ci primero, y hi del imperio mexicano
el segundo; despues de haber conferenciado detenidamente obre to
que mas convenia a una y otra nacion, atendido at estado actual y
las ñltirnas ocurrencias, convinieron en los articulos siguientes, que
fLrmaron par duplicado, para dares (acm la consolidacion de que son
capaces esta clase do documentbs, conservando un original cada
uno en su poder, para mayor seguridad y validacion.

Art. 1. Esta America se reconocerá par nacion soberana C in-
dependiente, y se llarnarã en to sucesivo imperio mexicano.

2. El gobierno del imperio será monCrquico constitucional mo-
derado.

3. Será llarnado a reinar en el imperio mexicano (prCvio ci in-
rameuto que designa ci articulo 4• ° del plan), en primer lugar at
señor D. Fernando VII, rey católico de Espana, y por su renuncia
C no admision, su hermano ci serenisimo señor infante D. Carlos;
por su renuucia 6 no adrnision, el serenIsiaio señor infaute D. Fran-
cisco de Paula; por su renuncia ö no admision ci señor 1). Cárlos
Luis, infante de España, antes heredero de Etrflria, hay de Luca, y
por su renuncia ó no admision de Cste, ci que las córtes del impe-
rio designaren.

4. Fl emperador fijará su carte en Mexico, que será la capital
del irnperio.

5. Se nombrarãn dos comisionados par ci Escmo. Sr. O-DonojC,
los qni, j;arán a las cOrtes de Espana a pcner en las reales manos
del señor D. Fernando VII cCpia de este tratado, y esposicion que
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Ic acompñará para que so sirvr, S. M. de antecedente, rnintras ]as
cOrtcs del irnperio Ic ofrecen lit corona con todas ]as formalidades y
garantias que asunto de Unta importancia ecsige; y suplican a S. M.
que en ,el caso del articulo 3. ° so digne noticiarlo a Jos serenisi-
mos señores infantes ilarundos por el misino articulo por ci órden
que en él se nombran; interponiendo su benigno influjo pam que
sea una persona de las señaladas de sit augusta casa la que venga a
este irnprio, por to que se interesa en ello la prosperidad de 6mbas
naciones, y por la satisfaccion pie recibirán los mexicanos en ann-
dir este vinculo a Los demas de atnistad con quo podrán y quieren
unirse a los espafloles.

6. Se non-ibrarcm inmediatamente, confornie aT espiritu del plan
de Ignala, una junta cornpuesta de los primeros hombres del inipe-
rio, por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, represerta-
con y concepto, de aquellos que est1n designados por la opinion
general, cuyo n(iinero sea bastante considerable, para. que In reunion
de luces asegure ci acierto en sus deterrnivaciones, que ser'tn erna-
naciones de In autoridad y facuttades que les concedan los artIculos
siguientes.

7. La junta de que trata ci articulo anterior, se Ilarnará junta
provisional guberuntiva.

S. Sera individuo de Ia junta provisional de gobierno, ci tenien-
te general D. Juan 0-Donojili, en consideracion i In conveniencia de
que una persona de SU clase tenga una parte activa € inmediata en
ci gobierno, y de que es indispensable omitir algunas de las que es-
taban señaladas en el espresado plan en conformidad de sit mismo
espiritu.

9. La junta provisional de gobiêrno tcndrâ tin presidente nom-
bmado por ella misnia, y cuya eleccion recaerá en uno de Ins indivi-
duos de sit seno, 6 fuera de él, quo retina Ia pinralidad absoluta de
sufragios; to que si en La prirnera votaeion no se verificase, se proce-
derá a segundo escrutinio, entrando a 61 los dos que hayan reunido
mas votos.

10. El primer paso do la junta provisional degobierno, sera ha-
cer tin rnanifiesto al pablico de sit instalacion y motivos pie la reu-
nieron, con Las demas esplicaciones pie considere convenientes pa_
ra ilustrar at pueblo sobre sus intereses, y modo de proccder en La
eleccion de diputados a córtes, de pie se hablará despiies.

11. La junta provisional do gobierno, nornbrará en seguida de Ia
elecciort de Sn presidente, irna regencia eornpuesta de tres personas
de su seno 6 fuera de 61, en quien resida ci poder ejecutivo y que
gobierne en nombre del monarca, hasta que 6ste ernpuñe el cetro
del irnperio.

12. lastalada la junta provisional, gohernara interinamente con-
forme a las leycs vigentes en todo, to quo no se oponga at plan do
Iguala, y mientras Ins côrtes formen la constitucion del estado.
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13. La regencia, inmediatainente despuesde nombrada, procede-
rá it la convocàcion de cOrtes, conforme at método que deterraiqe la
junta provisional de gobierno; to que es confornic al espIritu del ar-
tictilo 24 del citado plan.

14. El poder ejecutivo reside ell regencia, el legislativo en las
côrtes; pero cotno ha de mediar . algun tienipo Antes que éstas se
reunan, para quc ámbos no recaig 	 rnan en una isma autoridad, ejer-
cerá la junta ci poder legislativo, prirnero, para los casos que pue-
dan ocurrir y que no den lugar a esperar la reunion de las cOrtes;
y eutonces procedera de acuerdo con in regencia: segundo, para ser•
vir it Ia regencia de cuerpo ausiliar y consuitivo en sus determina-
CLOflCS.

15. Toda persona que pertenece A una sociedad, alterado ci sis•
tema de gobierno, o pasaudo el pais a poder de otro principe, queda
en el estado de libertad natural para trasladarse con su fortuna a
donde Ic convenga, sin que haya derecho para privarle de esta ii-
bertad, a rnénos que tenga contraida alguna deuda con Ia sociedad
A que pertenecia por delito, a de otro de los inodos que conocen los
publicistas: en este caso estãn los europeos avecindados en Nueva-
España, y los americanos residentes ell Peninsula; por consiguien-
te, serán árbitros a permanecer, adoptando ésta ô aquella patria, 6 a
pedir sit que no podra negárseles, par salir del memo en ci
tiempo que se prefije, llevando 6 trayendo consigo sus famitias y
bienes; pero satisfaciendo a in salida por los aRinios, los derechos de
esportacion estabiccidos o que se establecieren por quien pueda
hacerlo.

16. No tendra lugar Ia anterior alternativa respecto de los em-
pleados pablicos a militares, que notoriamente son desafectos a in
independencia mexicana; sino que éstos necesariamente saldrân de
este irnperio, dentro del término que la regencia prescriba, Ilevando
sus intereses, y pagando los dereelios de que habla el articulo ante-
rior.

17. Siendo tin obstâculo a la real izacion de este tratado, Ia ocu-
pacion en la capital por las tropas de la Peninsula, se hace indispen-
sable venccrlo; pero como ci primer gefe del ejército imperial, unien-
do sus sentimieutos a los de In nacion rnexicana, desea no conse-
guirlos con la fuerza, par to pie Ic sobran recursos, sin embargo
del valor y coiistaucia de dichas tropas peninsulares, por la falta de
med ios y arbitrios par sostenerse contra el sistetna adoptado por la
nacion eutera, 1). Juan 0_Donoja se ofrece a emplear su autoridad,
para que dichas tiopas veri6quen su saiida sin elusion de sangre, y
pot' twa capitulacion hourosa.—YiiIa de Córdoba, 24 de Agosto de
1821.— Ausiir de lturhide.—Juan O-Donoji.—Es cOpia fiel de
su original.—Jos e Doin.in'uez.—Es cópia fiel de Ia ori&nal que
queda ell comaudaucia geueraI.—Jos Joaquin de Iierrei'a.-
(Joino a y udatite secre tario. - Tomás Illa,iez.

& A
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El americana observador, bien jjudo notar en este mornento In
enorme diferencia qiie liania en esta embajada, y In (i nc doscietitos
novetita y sjete años antes habiatt tenido cn Ins arenales do Veracuz

J'a/&11ile y 1-lernati (2orteS. Este gelno dc [a devastacjoii venin a
seinhrar en este pals de detici is, In discordia precursora de in escia-

vitud. O-Donojü, a semejauza de un genio pucifico y bieiihechor,
velija a restahiecer In paz y union entre dos iiciones, y c roii'per
pant siempre in orniuosa cadetia que par inano dc Corés babia gra-
vitado sabre Ins InCXiCOUOS. Qne contiaste tan diguo de trasmi-
tirse a Ins generaciones y servir de argutnento fi pot Las, liistoriado.
res y aristas 1. Pasados los priuleros cutnpliniieiiios, se procedio
mew al aciurdo de los tratados; clebre ii'nusacion diplon]áiica, que
dnra nombradia it sus nutores, pero transa cion del momento y por
In que se econoniizO el derrarnamiento de sangie americana, bien
qiie despues fee Inotivo de an disgusto general a In nacion, pasado
el primer trasporte dgozo quo Ic cnusO verse libre, coyns cause-
cuencias no previO In niultitud, y que qutera ci cielo no sea en lo

sucesivo un fitulo con que alegando derechos In casa de Borbon pa-

ra dornivariios, no produzca eij gran parte Ins desdichas quo por flue-
dio do él cuidaron de evitar sus autores.

.Bat alia terrible de Atzcapotzalco [1], dada ci 19 de A gusto de 821.

Mientras Iturbide trabajaba personalmente en conclnir un trata.
do con ci general O-Dotiojt, Ins armas mexicanas e cubriuiui do
gloria en diversos punuos. Heclia In entrega de San Joan del Rio
por capitaliiciou. y reuinidos en ci i3ajio cuerpos nomerosos de ejer-
cito, se hizo preciso distribuirlos en diversos pintos, ya porqne con.

sumian deunasiado y no podian gravirar sobre nun provincia sin des.
truirin, ya porquie era p ecjso est rechar itt capital a que se rindiese,
porqiue de este foco salian cuerpos rinnieuosos que thnuenu.tl,au Ia

t2-Ilerra it favor dc Ta irilegridad de Ins Espaflas. Dada In accion do
la hacienda de Ia Huerta, Ins espriñoies procuraron recoflceuutuar la
liuerza en In capival y sus al rededores, teniendo ademas In impru-

dencia de confiar ci inando principal dc ella at inesperto Concha,
aunqiuc no his fititabait gefes de mejores conocjunientos militares que
ste: CI era el tine entraba, salia, y VOl via it entrar y salir en Mexi-

co, par Ia qiie le puserou par apodo in Tragincra, como verenuos en
ci Diana de Ins operaciorics dc 1,16xico. Novella hizo formar nun li-
nen dc San Atriistiui da Ins Coevas, apoada con gruesos cuierpos do
tropas cii 'I1acubaya. Villa de Guadalupe y Tacuiha, quo A prapor.
cion quue ihan sufuiendo descalabros y dcsercones, se ihan reroncen-

trauido Ct Mexico. Los omericanos, ocuipados los puni,os de Tialue-

pantlay Cuauhtitlnn, estrecliaban cada dia mas y inns at enemigo

(1) Quiered.cc&t, lugar de liormigas 6 de horrnigieros, en mexicano.

32
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y esta série de operacioins casi inducia por t iecesidad dar bri4 bafa-

lie, empeñátidola por sostener ins guerrillas de árnbas partes, como
se veriiicó en la de Atzcapotzalco el dia 19 de Agosto, por la Inipru-

dencia y ninia fogosdad del americano capitan D. Luis Acosta

Este aeon tecimiento memorable lo refiere D. Anastasio Bustanian
te, en el parte que da al general D. Luis Quintanar en los térniinos
siguientes:

"El capitan D. Rafael Velazquez, a consecuencia de lo que acor-
dé con V. S., se dirigio on Ia mañana del 19 a Tacuba, con el obje-

to de hostilizar las partidas enemigas, que acostumbraban salir de

dicho panto en ciase de descubierta, lievando a SUS órdenes sola-

mente ochenta patriotasdel esctiadron de su mando; yhabietido en-
contrado en las orillas del pueblo de Atzcnpotzalco una como de
den hombres de infanteria y caballerla, ernpeñó tin tiroteo, que

obligo al enemigo a replegarse it Tacuha con un herido, retiritndose

Velazquez sin novedad a in hacienda del Santo Cristo, donde segun

mis instrucciones, esperó mi Ilegada.
A Ins once de este rnismo dia, entre onto yo reconocia ins hacien-

das de Careaga, Cristo y Echagnrav, eon ci fin dealojar nuestra Ca.

bailerla, ci capitan D. Nicolás Acosta, guindo de su celo, se dirigió

oticiosamente it Tacuba, con cien infantes de Ins companies de pre-

ferencia do Cela ya, Guadalajara y Santo Domingo, y tin nmero

corto de cabalios, empeflando nil fuerte tirotea, que obligo al etiemi-

go ii abandoner un puente que trataba de sostener; inns habiridose

dado parte de esta ocurrnncia, y no siendo coitfornie a nuestros pla-

nes y Ordenes, presenter en aquel punto accion alguna, actidi desde

luego prontemente It socorrer y retirar aquella pequena pnrtida,qne

fué reforzada con tin cañon, la cabalieria y resto de infantcrla que

V. S. tuvo it bien ponerit mi mando en In. vaugnardia. Reunido
todo, y tratando de dar etimplimiento it Ins órdenes con qne me

hallaba, despues de halier hecho un large alto en Atzcapotznico(en-

tre tanto so disponian ins camilins pare diclio Acosta, y un infante

de Cela ya, que salieron herides de hale de fitsil), etnprendi ml mar-

clia para este punto; pero hahiendo los enernigos aleetizado mi retà-

guardia en las lumedinciones de in hacienda de Careaa, me fné

preciso darles nun vigorosa cara a Ia espndn y hayoneta con Ins va-
lientes guerri lies do Ia Sierra de Gitanajuato, Principe, Frontera, corn-

paflIas de grariaderos de Ia Corona y primero Americano, cuvo rio-

mero ascenderia por todo it ciento y cincueiva hombres, (]Ile refor-

zados despues par otra guerrilla de San Luis y ci propio caflon, con-

tiiivaron in cara sin interrnpcion, hasta meterlos en Atzcapotzaleo,
A donde en segnida acudieron ci resto de las fuerzas de vanguerdia

haste ci nimero de trercientos intintes y doscientos caballos, que

DO todos entraron on acion por lo impracticable del terreno, cortado

por tin sin nitmero de zanas, cuyos obstitculos, no menos que Ia

oscuridad de In rioclie y falta de conocirnientos de las entradas de
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dicho pueblo, impidieron a unestras ropas La compieta derrota del
enetnigo que se refugiO en In iglesia, cernenterjo y casas mas fuertes1
dejando eli su veronzosa fua una rnuy considerable porcion de
muertos, heridos y prisioneros; urns a pesar tie dichos impedinien-
Los (es justo repetirlo), nuestras valientes tropas, con La mayor izitre-
pidez y denuedo, avauzaron con tin cañon do a ocho, que vino des-

pues, hasta tiro de pistola de la artilierla y fuerzas principales del

eneniigo, de doride despues de cuatro horas de tin vivo fuego, fie
preciso retirarnos por La falta de municiones y coria fuerza con que
nos hallábamos, en tin mornento y circunstancias en que aquel in-

cesariternente se iba reforzando con nuevas tropas y niunicione-s, y
sin que hubiese osado ninguno de los contrarins aprocsimarse a La
pioza, La abandonarnos por Las causas ya espresadas, muertas las mu-
las, sin carreteros, desconipuetn la curefla y en un fango en que

fueron iuQtiles los csfuerzos de los valiexites dragones fieles de Po-
tosi y Sierra de Guanajuato, quo despreciando el incesante fuego quo
nos hacian, entraron acarla con lazos en cumplimiento de mis or-
denes, distingniendose herOicamente el nunca hien ponderado capi.

tan D. Encaruacion Ortiz, modelo de valor y patriotismo, que mu-
riO al pi6 de dicha pieza, y el de igual clase de dragones fieles D.
Manuel Arana, quoaliOgravemente herido; nosiendo menor ci de-
nuedo del bizarro capitan de La corona D. Vicente Endrica, y los
intrOpidos tenientes do Celaya D. Manuel Arroyo y D. Valentin
Canalizo, qiie ii La cabeza de sit hicieron prodigios de valor,
hahiendosalido contuso este Ultirno, por lo que no puedo nienos de
recomendarlos muy praticularrnente; no debiendo pasar en sileucio

el brilLante mérito que contrajo el Leniente coronel de la Corona D.
Francisco Cortazar, y su sal-gento mayor D. Tomas Castro, pie
tambien saliO contuso i6ste, desde ci primer encuentro que tuvirnos
con Los enemigosen Las inrnediaciones de Tacuba."

Los españoles procuraron persuadir at pueblo de M&ico quo ha.
bian obtenido un completo triunfo; pero desmentian este aserto los

heridos, que se presentaron en crecido nOmero en las camillas fi Jos
hospitales: puede asegurarse que ni una hora les dnrO la ilusion do
oste triunfo. Acobardáronse en la mayor parte, bieri pie otros, tan
obstinados como Judas y Simon en el sitio de Jerusalen, querian
defenderse hasta ci t1timo vale, aunque Mexico quedase reducido

A escombros. Novella con tal motive, hizo muchas promociones, y
diO grados a oficiales, que so le aprobaron en Madrid.

Ocurrencias de Veracruz por esto., dias.

No era menor la animosidad con que se conducia en Veracruz el
anciano general Dávila, para no rendirse a los americanos, como lo
demuestra La siguiente esposicion que hicieron al ayuntanhienso de

aquella ciud.ad sus vecinos, quo A 1 Jetra dice:
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"Represcnlacion del vecindario de Veracruz al E.'cmo. ayuni.
miento constilucianal de aquelia cindad.

Escmn. Sr.—Los que suscribinios el presente ocurso, (i nombre,
y prestanclo caucion por el estado eclesntstico secular y regular, y

por todas Ins demas gerarcIlias y clases de que se conipone el be-
neniéruo vecindario de esta ciudad, y en iiso de la accion popular
que en dereclio nos compete, imploramos respetuosaineute In pro_

teccion de este Escmo. ayuntatuiento constitucional, en med,o de la

consterliacion y atnargllra en pie nos han puesto ]as disposiciones

qua ha adoptado el señor gobernador intetidente de esta plaza en

Orden ñ SU defensa.
Son de tal iunnitud y tan perniciosas consecuencins,(Vie Si in

comun notoriedad y el testituonio de personas fidedignus, que han
oido tie sri propta boca no lo arinasen, Ins calilicarianios de uria pa-

radoja; coit V11110 mayor fundamento, cuanto que it priniera vista

son incoinpatibles con su natural hiirnaiiidnd, justificacion y leni-

dad de sri carãcter. Sin embargo, los hechos lo confirrnan, y dati
Ingar a persuadirse, quo desde luego han obrndo cii su recto 6nimo,

las ideas do algunos espiritus im1uietos e inflamados, que no han
considerado los estragos que deben necesariumente seguirse de un
plan sobremanera violento y perjudicial.

Este se reduce en sustancia it haber resuelto resistir cuniquiera

intimacion ó ataque de las trcpas independientes hasia ci ütimo es-
tremo en quc Ic falten los recursos par sostenerse; que en este en-

so hart volar los baluartes de Concepcion y Santiago. pam cnyo
efecto wi so estitu mitmudo, retiindcse al cast ilto con el reslo de In

gnaruieion, y desde este punlo demoler in ciudad con sus ftiegos y

los del uavio Asia, mientras Ic dureii los viveres que hava itcopia-

do en dicha fortaleza; terniiiiando esta eatástrote horrorosa con pre-

venir so esplosion, incendiarido los almacenes de pOlvora pie hay

en ella, liaciendo antes dar la vein i1i los buquesque hnya en el puer-

to, inandando ecliar a pique los niénos iitiles en la canal pain que

quede etiteramente cerrada, y regresando it Europa despues de oca-

sioiiar tanto cüruulo de desastres.
No tratatiios de iiicnlpar las providencias del gobierno en losasun.

tos niilitares, ogenos de nuestros conocimientos; pero se nos permi-

tint eutrar en consideracion de I'ts pie tienen un Intimo enlace y

conecsioii con los nitereses püblicos, hajo In solernue protesta de

quo, no i uten ta inos eit niaticrm a iguim fal tar al respeto y decoro q ne
per tahitos I ittilos nit'reee tan digiio (ref, situo esciarecer los particu-

lures de pie so trutta, en cuanlo conduuzca a comparar los daños con

Ins ventajus quo pueen resnitar de ilevar ii efecto el citado plan.

Asientan los politicos y juirisconsultos, que asi como el edo im-

petuoso y ecsaltado se convierte en tirania, Ia entereza y ci valor

Jim
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degeneran en temeridad y arrojo si eceden los Umites de la mode-

racion y de Ia prudencia: pie Ins pueblos no se hicieron para las
autoridades, sino l .is autoridudes para los pueblos; pie estos no de-
ben ser tratados como tinas inanadas do corderos, Itevudose A irn-
pulsos del cayndo, de In, honda y de in precipitacion hasta el mata-

dero, pues que son unas sociedades de hombres racionales y libres,
am pnrados por Ins ]eyes; y que cada fnncionnrio ptbIico tienc por
ellas maccodas sus factiltades, dirigidas todas It In comun tranquili-
dad, seguridad de ]as peronas y bienes de sus snbordinados, sin de
ber escederse de elms en to mas minimo, so pena de mucurrir eli
una severa responsabilidad.

Dc estos itiminosos principins se siue por ajustada ilacion, que
si ci señor gobernador ha jitnido y está a su cargo In delensa do es-
ta plaza, hasia aqitci punto pie permiten las circunstancias y ease-

fla el arte de In guerra, no estA en su arbitrio iii depeude de sit vo-

luntad ofenderla y arriiivaria con el castillode San Juan do U16al
antes do cousentir en nun honrosa v prudente capirulacicm pie sat.
varia la vida é intereses (JO sus habitatites. j Qne se diria del gene-

ral do un ejêrcito que, habiendo perdido la batalla, rnrtndase dego.

liar su tropa para quo no fuese prisionera de los enernios? ;Qu6
concepto linrt el supremo gobierno de in monarqula, de unos he-
chos quo degradarian altarneute iii In nacion, y pie atropellan at so-
berano congreso en la ocasion misrna quo so está discutiendo 

on 
éI

la suerte de Ins Atnérica? j,Q116 ocasion no se dana it los mdc-
pendientes par grad uar de brbaro semejarite ateutado, haciendo
renacer un odio implacable contra todo europeo, y esponietido Ins
vidas de los quo so huMan bajo do sit dorninio, si foera capaz de quo

hollaseti las bases de union y do freternidad pie ban proclamado?
£CUáles serian los beneficios quo redundarian a In niatriz en arrhsar

esta plaza con ci castillo y cegar el puerto? Y por üitirno quê crc-
mendos serian los cargos quo so hiciesen it quten to deterniinara, y
a cuantos cooperascu a tin intento propio de Catguias y Nerones?

Los edificios pie comprende ci circuito de esta ciudad con sus
templos y obras de fort ifIcacion, estãn graduados pnr In, pat-te nias

corta en veinie millones de pesos: se ignora ci costo total que ha te-
nido ci castillo; pero calcuhiridolo, pie es ziada corn parativarnente,

en otros diez niilones, serian treinta Jos pie sin méritO Iii titilidnd

do la nacion se sacricarian en el presupuesto caso; dejando a perecer
un nünero considerable de propietarios, cuyos alitnentos y los de

sus familias dependen do los arrendamietitos. Si son los efectos co-

rnerciales, valen de doce a quince millories los que hay almacena-
dos. 1Y será posibte embarcarlos ô estraerlos en los instar.tes mas
criticos y apurados? lNo quedarian sepultados entre los escombros
y ruinas de Ins casas? iY en quiëues refluiria este daño enorme?

En los negociantes pacificos do in Peninsula.
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No es ménos atendible qup, este pueblo se compone en Ia mayor
parte de gente europea. 1Y habrá razon para que sus mismos cc.n-
patriotas pougan su ecsistencia en tan inruinente pehgro, asi como
tarnbien In, de los patricios, que son igualtnente espiñoles y acree-
dores a la proteccion del gobierno? jQ.uC delito hemos cometido
pant que se nos sentencie a una muerte tan desastrada No quere-
rnos, porque el dereeho natural nos incita a conservar la vida, pne
aunque Ia sacrifiquemos, si necesario fuese at bien de Ia iglesia y
del Estado, no nos conforrnãramos en perderin iThicamente por un
error o eaprieho. Los atentados del dia 25 de Mayo del año pasa.
do, que se atribuyeron at misino pueblo, conio otros diferentes, na-
die ignora que no fué éI quieti los promoviO, sino unos cuantOS su-
getos, escitados de tin celo acalorado C irreflecsivo, y nohay niCri-
to para que paguen seis null personas to que hicieron cuatro 6 seis.

LN0 bastan los trabajos, Ins vigil ias, los peligros y Ins privaciones
que desde priucipios del anterior Jtmio han esperimentado y sufri-
do con tanta resignacion estos nioradores, sino ann se trata de ijue
apuren hasta Ins heces el citiz de la tnibulacion y In. aniargtira? 1Ah
Sr. Escmo .... ! Ins cutraflas se conme	 iiuven, y si fueran de brece,
se romperian at contemplar Ins lãgrimas, ci espanto y ci sobresalto
en que yacen sumergidas todas Ins familias, aiisiundo cada cual por
ernigrar de esta ciudad, prcviendo los males que les arnenazan, y
escarmentados de los sucesos del 7 de Julio. Asi es que, los pu-
dicutes se van trasladando a Jalapa y otrts partes, en que se consi-
deran seguros de ima escena iufausta y desgraciada, y los Campos
se van lienaudo de los pobres que huyen del peligro en qiie se creen,
caminando a pie, cargados con sus hijos tiernos, sin tenier rnas a!-
bergue que una choza a In sombra de los árboles, ni mas sustento
que to poco quo ha yau podido Ilevar consigo, espuestos a ser victi-
inas, corno ya to estão siendo, de la intemperie, de Ins enferrneda-
des y de la indigencia, y niuguno quedara en Ia plaza dentro de
muy poco tiernpo, mazime cuaudo se advierta cualquier aparato
de sitio.

Sean ó no fundados 6 infundados estos temores, lo cierto es, que
se hit dado sobrada causa par ellos, y para que esté et pueblo sobre
ascuas viendo tratar a sus vecinos como si fueran unos traidores;
no es cordura abusar de su paciencia y tolernncia, y la huninnidad
y lajusticia reclaman imperiosamnente que se nos haga entrar en
una segurisirna confianza capaz de qLe se concilie el sosiego pCbli_
co, y de que se eviten los gravisimos perjuicios que solo en el ama-
go de semejannes disposiciones están resintiendo estos habitantes,
los cuales en tan afligida situacion acuden a V. E. como a su Cils-

todio y representante, suplicandole con los conatos de su corazon,
que sin perdida de momento se sirva interpotier su mediacion con
ci señor gobernador intendente, y si necesario fuere, elevar nuestros
clamores al Escmo. Sr. capi tan general y gefe superior politico D.
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Juan de O-Donojti, A fin de que instruidos del lamentable peligroso
estado en que se hatla esta plaza y sus inoradores, tenga a bieii to-
mar una ejecutiva resolucion, pie nos ponga a salvode in trgica
Suerte que nos espera, tan opuesta a ins ideas pacfficas y liberales
de S. E.; daudo asirnisrno cuenta at soberano congreso an Ia arbi-
trariedad con pie se infringe el codigo cons uitucional, y de In vio-
lencia y Uiflgtina cousideracion con que son tratados Los ciudadanos
espanoics.

Por tanti, a V. E. rogamos atentainente se digne acceder a flues-
tra presente solicitud, corno corresponde en jusucia.

Veracruz 15 de Septiembre de 1S212"

Operacioncs del general O-Donoj con el comandante de Me-
zico Novella.

Concluidos los tratados de Cv5rdoba, remitió el Sr. O-Donojü al
siguiente din, copia de ellos i Novella por conducto de su ayudnn
te dc carnpo Ruiz del Arco. Novella mandS reunir en Ia mañana
dr:i 30 de Agosto toda las corporaciones de Mexico, representa-
da cada tina por dos individnos, para consultar sobre la resolu-
don qtue dberia tornar. Conforrnóse con ci voto del arzohispo, que
aunque coum prelado eclesisticn se escn-ó de darlo, In espuso sin
embargo coma ciudztdano, y opinO que viniese luIt'go a Mxico O_
1)onnj(i, JUeS en su presencia se removeria cuniquiera duda, reser-
vándose rectiuicar Sn voto A Ia conclusion por Ta ilustracion quo pu_
diesen dar los demos señores reunidos. Liñon opino que niieritrns
el general 0-DonojO no viniese ; Mexico y se ecsamivas('n sus fa-
cnitades, nada Se podria resolver por haher firu.ndo esospapeies (I)
(fnC sit espresion) en pais ocupado de enemigos. Cousidoró que era
oportiuno se cotnisionasen dos suietos quo COrutestarnul con el gene-

ral O-L)onojrt. EL coronel de iuugenieros D. Juan Socints afladió,
que este gefe no tenia poder especial porn cetebrar ningiuia cafuttula-
don, ni debut observarse; antes poi , el contrarin, que Cl y sus coin
pnfleros do armas cstabaru resueltos a sostener In iegltim.a dependen-
c,a rio In Espnirt hasta unorir. Tal fuiC lo discutido y rtcordado en
Ia junta de. 30 de Aosto do 1921. Con testinrnnio de La acta acorn -
pan\ al Sr. O-11mioj 'i, Novella Ia siguiente esposicion:

"Esenrn. Sr.—Deseoso siempre del acierto cii todas mis deliberacio-
nes, y seflaladarneute en asuutlos graves y espinosos como ci que

presenta ci oficio de V. E. de 25 del corriente, y tratado que Ic acorn-
pafla, quo por conducto de su nyndante de campo D. Antonio Rniz
del Arco se ha serviclo dirigirme (Jesde In villa de Cordobn, y he re-

cibido en Ia mañana de ayer; he reunido todas las corporaciones de

(1) El tratado dc Córdoba.
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esta capital por medio de dos represeutantes decada tma cone) pru-
dente y laudable objeto de oir sus dictãmenes en nutteria tie Willa
trasceuidencin; y antique han sido thfereutes las opiniones tie n!gu_

nos que no hatu teuidn enihanizo en mttnifestarlas, a) paso pie 01108

se hail escusado de ejecut'trlo, coma se impondrA V. E. pore! adjun-
to testirnonio de La acta suscriun por los coiicurreutes,, ha Ilamado
muy part icu lit rmente ml atencion el respetabie

Sr'. 

juicioso modo de
perisar tie este lilmo. Sr. arzobispu y Escuio.  D. Pascual de Li-
flan; los de ins gefes del cjercito, y de la plaza, contraido a la indis-
pensable necesidad de que V. B. se traslade a esta capital para con-
venir en los articutos del tratado de que Y. E. hace espresion en su
citado oficio.

Bien COHOZCO que estepensarniento está en contraposicion con el
que V. E. me previene tenga efecto a Ia itrevedad posibie, y antes de
venir a est'i capital, por ecsigirlo asi el interes de ambas Españas Ia
hutuanidad y Ia patria; pero estas misinas consideracioties de que
siempre he sido inseparable, agitan esurnordinariamente mi espIritu
at tener cj ue remover los insuperables obsticuIos que me rodean, y

que no puedeii acul tarse (t Ia ))enetracion de V. B. del propio modo
quo a la del gefe del ejército imperial.

El pruner articulo del tratado comprende La emancipacion tic Ia
Nueva_Esiafia, uiio tie los was arduos asuiitos para Los españoles tie

amhos heiiiisIrios. Si esta declaracion y demas que en él se espre-
sa, hubiescri sido hechas por V. E. en un punto CII qie DO domiiia-
se ci enemio, seia yo el primero en creer que V. E. habia p1çicedi-

do coil a las Ordencs e itistrucciones del supremo gobierno,

é igualulhiite to creeria este ejército, compuesto tic dos terceras par-
tes de anierjcano, y mandado par two de elios, ci benemérito coro-
nel D. Jose Gabriel de Armijo: halliiiduse en el proplo caso twa
tnnititiid tie veciuos juiciosos que se interesahl en el Lien y felicidad
do anhI)os couhluentes. Par estas notabfl isinias Circt1nt[tiiCiaS, uni_
das a La de no haherse liecho inérito en ci tratado, asi de las cnadas

órdenes é iustrucciouues, coma ni tie haberic sujetado a Ia ratifica.

cion o aprobaciou del soberano congreso, y to q tie Cs mas, et estar

en contraduccion Las actuates prevenciones tie V. E. coil 	 prune-
ros deseos, tuanifestados cut La proclama dirigida desde Veracruz a
his Itabitaiites de La Nuieva—Espafla, y coil carLa couüdencial es
crita a) pruner gefe del eército imperial en 6 tie Agosto desde Ve-

racruz; Cs preciso que todos se persuadaru (y no sin sobrado funda-

menLo) que V. E. 110 ha ten ido ahora toda aquel Ia I ibertad que se re
quiere pam resolver ne.gocios tie tan alta gerarqiuia.

Por estos nuisrnos principios taco en la itnposibilidad de dar ci lie.
no qUC correspouide a Ia prevencion tie y E., sin ag

tim	
olpar nuevos

compromeientos ñ la Iranquilidad deesta capital, y sin que aca-
so se resienta Ia hamanidad por los abusos y desordcnesque socolor

detracion y peruidia pudiera inventar la inaledicencia.
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Todos estos riesgos so evitarian Soguralnente, si V. E. se perso-
nase en esta nuinerosa poblacion; persuadido (IUC it la primera HO-
ticia quo V. E. so sirva comunicarine do sit a procsimacjon, le dare
(t reconocer por circular a ]as autoridades con quienes estoy en cor-
respondencia, y en la orden general del ejército, de quicu V. E. scrã
religiosarnerite reSpCtflO, y terminarati los peligros Clue en tales ca-
SOS producen la divergencia de ideas y Ia ecsalutcion do [as pasiones.

Yo me lisoujeo de quo tanto V. B. como ci gefe del ejércitoiinpe-
rial Sc penetrarin de lajusticia y necesidad do este mi procedimietito,
dirigido solamente por ci Won do la hanianidad, por el amor a la he-
rOica nacion ii quien pertenezco, y por la conservacion do ml honor.

El Sr. ëoronei D. Lorenzo Garcia Noriega, y ci teniente do fragata
D. Joaquin Vial, l!evan mis i:itrucciones para contestar con V. E.
en todo to que convenga at servicio do La nacion y del rev.

Dios &c. Mexico, 31 do Agosto de 1821 .— Prancico Novella
—Escmo. Sr. 1). Juan O-Donojd, capitan general y gefe superior
politico electo para esta Nueva-España"

Efectivamente, se presentaronen Puebla los comisionados, que hi-
cieron tin papel muy desairado. Novella no pudo hacer cleccion
mas pCsima, priueipahnente con respecto a Noriega: era tin gachu-
pin cargado de pesos qua heredO do un tio suyo, muy grosero y tan
chocane, pie era conocido con ci nombre do Lorenzon. Por semc-
jautes disposiciones, tilcil cosa es entender to poco que adelautaria por
tal medio en sus pretensiones Novella: ignoro cónio se desempena
na su cornpaflero, porque de Cl no tengo idea; solo si puedo asegu-
rar, quo 0-Donojé se abstuvo de responder a la carta que recibiO de
Novella, y que ci resuitado de este inétil viage, fuC reunir nueva-
mente La junta, a a quo no quiso asistir Ia audiencia, resistiCndosc
forinalmente a ella, en Ia cual propuso Novella a deliberacion side
puntos, y fué ci primero: si so debia real izar Ia entrevista con ci Sr.
O_Donojii y con el gefe del ejCrcito imperial, at cual, tratado y dis-
cutido larga y detenidamente (sort palabras de la acta) por ser La ba-
se fundamental de los denias, so acordo a pluralidad do votos, quo
antes de procederse a la discusion do los deinas capftulos, se verifi-
case Ia entrevista do S. E. con ci Ecsnio. Sr. O-Donoji, para to quo
precediese ci nombrar una comision que pasasea verlo para acordar
con qué representacion debia ir ci señor virey actual, pues no podia
ir con Otra pie con La que ejerce do virey, gobernador,capitan gene
rat y gefe politico superior, como asi lo ratificaron y declararon en
esta junta todas las autoridades y corporaciones, habiendo habido un
solo voto para que a la entre vista coucurra ci señor gefe primero del
ejército trigarante, y otros varios votos quo fueron do sentir quo no
se haga mCrito nunca del suceso del 5 de Julio (1), y que no se man-

(1) El dospojo quo se rnIirió al virey legituno conde del Vonadito, de quo despnes.
hablaremos.

33
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cille el honor militar; y el tribunal del consulado afladió, que se re-
conociese at Ecsmo. Sr. Novella con et earãcter de virey y cpi-
tan general antes y des'pnes. En cuya virtud se reservó Ia jun-
ta ci tratar do los seis puntos restantes de los siete propuestos per S.
E., hasta ci rcsultado de la comision quo lieva el Sr. Alcocer y Lu.
na para zanjar el primer pun to, pot ser todos los seis correlativos at
primero. No quedó satisfech') S. E. de no haborse podido dar so-
lucion it todos ellos; pues que buscando entre todas ins corporaciones
pareceres decisivos para saivar su responsabilidad, ora se cousidera-
se autoridad legitimo, ora ilegitima en circunstancias tan estrechas
a comodisponer do la honra y de la vida do sus habitantes, y todas
do toda la suerte del reino (1) sin tenor datos ni instrucciofles para
poder obrar con toda in libertad y acierto; se veia en In, necesidad de 	 •r'

renunciar ci man do, puesto que quedaba abaudonado a solo su con-
sejo, no habiendo tenido jamits In idea de haber Ilegado it ocupar ci
puesto en quo se halla, sine por incidentes peligrosos que Ic obligaron
a colocurse en Cl per Ia salvacion del estado y en bien do la hunia-
nidad, de clue ha dado y estit dando repetidaspruebas en los motnen-
tos mas criticos de La revolucion; y para deinotrar quo el sostener-
so en ci niando, no podia lievar determinado objeto iii inheres parti-
cular, no solo no se contentô con esponer que hacia ditnision del
mando, sine que se desprendió del hasten en el acto, poniCndoio so-
bre la mesa par quo Ins autoridades y corporaciones nombrasen
otro que Ilenase ci cargo de tauta responsabilidad y delicadeza en ci
din, y mas Si SC reflecsionaba, como hizo entender, que teniendo ci
rey ann para deliberar asuntos de menor entidaci, miriishros, conse-
jeros &c., carecia de estos ausilios S. E, y nun del acuerdo quo han
teuido sus antecesores antes do la constitucion. A todo to cual ci
hue. Sr. arzobispo pidid, entregando por dos veces el baston at
Escmo. Sr. virey, que sign iese con ci mando hasta que quedasen en
claro los puntos quo so discutian, pues de to contrario caeriamos en
una completa anarquia: que tanto S. I. come todas Ins corporacio-
nes presentes, estaban bien persuadidos de los importantes servicios
do S. E., su acertado mode de pensar, humanidad y son timientos que
le animan it objeto de que sin horrores; y at nismo tiempo sin corn-
prometer ci honor do Ins arms, se arregle to mismo que desea ci
Esemo. Sr. 0-Donojit; y todas ins demas autoridades fueron del mis-
me dictitmen que ci hlimo. Sr. arzobispo, pucs que quedaron confer-
tries y unitnimes &c.

He aqul un acto verdaderamente cómico, en el que Novella cono-
cio por itttimo resultado de Cl, que no habia sido virey sino de far-
sa y en sueito; desengaño tardlo y que nun le costC mayores morti-
ficaciones, come despues veremos.

(1) Ettp hornbre brbaro, conideriLrIdose virey legititnu de Mxicu, estaba en et
concepto do que era Un monarca de Levante, y que reesumia tan ilixnitada y monstrno-

sa_autoridad.

Al
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Este acontecimiento empeño al general O-Donojü a quo entrase
en una contestacion séria,y que per su importancia es preciso trasCri-
bir 1iteralmente empezando per La carta fecha en San Joaquin (con-
vento de carmelitas) ft 11 de Septiembre quo dice:

"Señor D. Francisco Novella.—Muy señor mioy mi estimado come
pañero: Los señores Alcocer y Luna me ban entregado ayer la car-
ta oficial do vd. y acta quo le acompaflaba. lie risto estos docu-
mentos, y contestado por escrito con esta fecha ft los referidos co-
municados, para quc to hagan ft La junta de quien recibieron su en-
cargo. Vd. como sit presidente se instrnirft de todo, y tat vez mi
con testacion. Ic parecerftdura. A fin de que deponga vd. cualesquie-
ra prevencion que de este concepto formare, y porque tengo un in-
teres publico y particular en que procedarnos de acuerdo y con la
mayor armonIa, me dirijo a vd. por medio de esta carLa. Considero
oportuno tomar La historia desde of principio, para que vd. yea
verdadera luz ci estremo ft que los negocios han Ilegado, y el corn-
promise ft quo estft vd. muy prócsimo. Somos corn pañeros; In pro_
fesion infunde afeclo, y ye se to profesO a vd., ademas per las noti-
cias quo tengo de sus largos y buenos servicios, nsf conio de sus be-
has cualidades; deseo per esto, v to desco ann per las ventajas do
nuestra patria y prosperidad do este pais, que nos conveagainos, quo
tengari térrnino los males que amenazan ft la humanidad, y que-
den asegurados los intereses do Ins dos naciones, que nos deben ser
cams.

Yo remiti a vd. desde COrdoba el convenio que habia firmado
con ci señor gefe del ejército imperial, y dije que on virtud del ar-
tfculo iT, se sirviese vd. dirigirme personas de su confinuza que me
manifestasen por escrito ó de palabra to quo crevese vd. convenien-
te, para qiie con honor de has armas del rey, y conservando ileso el
nombre de la herOica España, se ajustase Ia capitulacion indispensa-
ble de la capital por las tropas espedicionarias. Se me presentaron
on Puebla los señores Noricga y Vial. y cuaiido ye esperaba fuese
ci objeto de sit venida manifestarme Los articulos que vd. creia
convenientes, ilustrarme come mas inrnediatamciite instriudos
sobre ci modo de zanjar este negocio eon ci gefe de los independien -
tes, me hallo con que todas son dificultade g, que no tenian por obje-
to ni la tranquilidad pñhlica, iii ci decoro de la patria, ni el honor de
las armas, y pie olvidftndose de to quo La hurnanidad reclazria, ci
irnperio de las circunsttincias eesige, pide Ia justicia y ci interes que
direnios tornan en asegurar un irnperio ft in casa real de España, so-
to se repara en nombres é interescs privados y trial entendidos, y se
presta nun resisteucia que no dicta in razon sino una conciencia quo
remuerde. Confieso a vd. que Ic compadeci, y que jarnas pude per-
suadirme fuese autor do tales iuconvezuientes un rni[itar que por sus
servicios y virtudes liabia ilegado ft Ia alta ciase que vd. obtieiie
dignamente. Soy per naturaleza 6 por hftbito dificil do alterar; pe-
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ro la larga conferencia con dichos comisionados me puso a punLode
perder nn tranquilidad ordinaria; sin embargo, pudelmcerme enteuer
y la razon se presentO con todo so brilto, io podieronreconocerlos y
me propUsier011 unaentrevista con arreglo C his inStrucciones que te-
iian, segun ui-len, a la que concurriésemos ci Sr. Iturbide, vd. y yo.
La aCepté por mi part,-, yofreci influir para quo la aceptaseel Sr. gefe
delejercito imperial, sin embargode queconocia to que than a dilatar-
se estos negocios; pero me he propuesto terniinar en paz y sin derrama-
miento de sangre unas diferencias quo me hacen temer corra a rios la
sangre. Me he acercado a esLis ininedinciones, he conseguido de In
amistad del señor Iturbe asista A la Cntrcvita: para ello propuso vd.

influt en que se Ic concediese Un armisticio do seis dias. El tiern-
po vuela, y se pierde con contestaciones sin Ilegar at término desea
do. Ahora se ofrece una dificultad que yo no pensé nunca pudiera
ocurrir. j,En qué concepto reciho a vd. y entramos on contestacio-
nes? Suponga vd. que yo Ic conociese con ci carácter que desatina-
demente Se ha dicho por ci consulado. iY en tel caso en qué con-
cepto me tendria vd. a ml, y entraria vd. conmigo en contestacio-
nes! Vd. no necesita se incuique mas sobre csta fliateria, porgue tie-
ne denmsiados conocimientos porn no equivocarse; pero por si alguno
no Ia aicanza, me dilato mas en la contestacion que doy a Ia junta, y
ahora para. dar la Ultima prueba de mis buenos deseos, digo a vd. quo
no estando en mi arbitrio prescindir dc mi caracter y destino, lo
quo seria para reconocer ft vd. como desca, con curriremos ft la entre-
vista sin mas represdntacion vd. ni yo que Ia do nuestras gradna-
ciones militares: no serénios mas quo unos generates cspañoles quo
nos reuniinos it tratar do iosintereses de nuestra patria; ligados in-
timamente con los do otra nacion, ft quien debemos amer por i-nil mo-
tivos, y con los particulares do Ia casa reinante. Asi cnn quo se
saivan esos inconvenientes, que parecen tainalios, Y asi inc sinccro
con todos los hombres dc no solo no habor teiiido porte en las des-
gracias que estoy viendo venir sobre los pueblos y Sol-)re nosotros,
sino quo a todo ced, hasta desprendernie de i-ma cprcsentacion quo
me dió el roy.

Permltarne vd. Autes dc concluir, quo Ic recuerde su situacion y
in do Jos demas que so obstinan on sostener nun ten-ieridad. Yo soy
la autoridad legitima, tengo fuerza quo me anilie: s i i-iso dc ella to-
do es 1)eldido para los culpados: silos negocios so transigen en paz,
yo prescindo de todo lo pasado; no puedo aprobarlo, pero to oividaré.

Espero do la atencion de vd. y de sus rectas intenciones, me con-
teste, si puede ser, ft ]as cuatro horns do recibida ésta: no puede vd.
formar juicio do la importancia de In prontitud y decision de vd. ft
Jo que Ic propone Ia anlistad do su servidor y afcctisirno compaiero
Q . S. M. B. (1)".

(1) Eta eopii e.tâ sada con sniun trabajo (t&Ia flunuta e5cri(a antograra de ma-
no del señor O-DwilL 1ota bastante diñciLde leer.	 -

r- -
I
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Novell a en ci mismo din diO de propio punc la respuesta siguiente:
'Mexico 11 de Septiembre tie 1821.—Escmo. Sr. D. Juan 0-Do-

nojñ.—Muy señor mio y compañero apreciablc.—Por los señores Al-
cocer y Luna reciho it ins cinco y media de la tarde In carta amisto-
sa de vd. de esta fecha, y he visto con detencion su conteriiclo, at
cual es ml deber contestar con tanto mas placer sea en esta forma,
cuanto porque puedo abrir mi corazon y que se penetre vd. de mis
sentimientos.

Aunque con efecto me ha parecido dura In contestacion de vd. a
Ia comision, desde lueo depongo tocla prevencion, y paso A decir,
quo si me Ilevara otro interes que ci del publico, desde luego liubie-
ro prescindido do entrar en con tes taci ones; pero siempre las he juz_
gado precisas, y que lieven todo el carãctcr de la mejor armonla, pa-
ra decidir sobre unos asuntos que a la verdad no alcauzan mis co-
nocimientos estén tan claros y perceptibles.

Bien se ci compromiso en que me han puesto ]as circunstancks;
pero procuraré salir de éI caminando sobre los principios de la ra-
zon y justicia; no dudando que pues vd. se  digna demostrar su alec-
to corno cornpañero y español, honrándome demasiado, me ayudará
y as prestara generoso a sacarme de Un empeño en ci que efectiva-
menLo estã interesada la patria y In prosperidad de este pais: que
por ml part' concurriré It liacer detener Jos males quo nos arnenazan
a todos muy de cerca, y quo se aseguren de una vez los intereses
de árnbas Espaflas.

Me enteré del convenio que vd. habia firmado en Córdoba con
el señor gefe del ejército imperial, y no dejO de sorprenderme lame-
dida que vd. tomó sin tenor yo iii nadie ningunos antecedentes pa-
ra saber ci ftwclarnento de ella; j,y cuItnte mas me admiraria que vd.
ccsigiese la direccion do personas cornisionadas para insinuarme per
ellas sobre articulos 6 propuestas de una capitulacioii? 1En ella,
6 en In evacuacion de Ins tropas espedicionarias, no estã envuetta
Ia entrada de rim ejército tenido hasta cntónces por cnemigo en Ia
capital, y por consiguiente entregado en sus manes ci reino! Sin
fundados motives par esta resolucion, j,quién salvaria mi responsa-
bilidad'! 1,Y no comprometiala voluntad general, Jos intereses pUbli-
cos y privados7 1Y no esponia a este pueblo It nun connion recipro-
ca con Ins tropas beneméritas, al considerarse unos y otras entrega-
dos improvisamente a los que entrasen con ci carItcter de vencedo-
res, sin limber hecho per nuestma parte aquella indispensable resis-
tencia quo demanda ci honor de Ins armas que como vd. dice debe
quedar ileso

A in aclaracion de estas diidas fueron los Sres. Noriega v Vial, y
justarnente si hubiesen sido clesechas, ya manifestando vd. sus po.
deres para pactar, ya decidiéndose ft entregarse desde luego del man-
do, liaciéndose anunciar segun prItctica en In capital, este asunto no
hubiera tornado ci terrible aspecto quo tiene, y que no le hallo un



248	 CUADRO IIISTORICO
ww

remedio suave: Ins dificultades no estân, ni han estado ni estathn
de mi parte, piles que si vd. viene coino cipitan general, Ic entrego
el nrnndo; si vd. trae instrucciones para In emancipacion 6 indcpen_
dencia, a vd. le toca obrar senn ellas, y no puedo oponerme: Itiego
cuãtes son Ins dificultades qüe yo preparo? A dóiide están los in-

tereses privados y mal entendidos, y los nombres que yo trato de
sostener con perjuicio de Ia hurnanidad, con desprecio de lajusticia,
Y eon oposiciori a la seguridad de un imperio a la rasa real de Es-
paña Me rernorderá la coiiciencia ci cumplir coil obligacio-
nes 1%Iucho aprecio La corn pasion que vd me tuvo; pero por ha-
berine edneado con honor, recibido principios militares y tener ser-
vicios respetabics, no pueclo desconocer of camino que me señalan
In obediencia al legItimo gobierno, y la consideracion de Ia respon-
sabiliclad de Los cargos que se me han confindo.

Siento con verdad pie miscornisionados Noriega y Vial atterasen
la tranquilidad de vd., y nunca pudo ser este mi objeto, como vd.
tendril In bondad de persuadirse.

Ciertamente que asi se han espresado arinellos señores: propusie-
ron por ml In entrevisfa, no coil de dilatar estos negocios (quo
aunque para ci bien de la human idad nunca eslnria denies se pro-
longasen), sino mas bien para cuanto antes despear Ia atmôsfera
de opacas nutws, pie no periniten descubrir In luz pie todos apete-
cemos: /puede vd. persuadirse que un hombre que considera ador-
nado do virtudes. quiera quo In sangre corra a rios? No me creo
con ellas; pero sf incapaz de provocar una lucha y desastres, si esiá
on nil mano ci evitarlos. Yo solo estoy pronto a todos los sacrifi-
CIOS, quo par ml no To es ninguno, cuando se trata del bien gene-
ral: esta es In, cansa do estar mandanclo. Puedo lisongearine do quo
he evitado to mismo quo ahora so teme , Si Ins armas hall de decidir
la c(testion; y para no liegar tan nprisa a este thtnl estremo, convine
en ci armisticin de seis dins, y siento quo iiada se adelante en con-
testacionos, pues no cstá en mi arbitrio el que se pierda ci tiempo
con elms, ni ci pie ocurran nuevas dificultades; para ml no Ins hay.
Vd. es ci capitan general nombrado; tome su mando del pie Jo ob-
tiene de hecho 6 do dereclio, y obre despues segiin Ic conveliga.
Hay en esto obsticu10 alguno? Yo no to penetro. No debo entrar

en materia sobre lo espuesto per et consulado, porqne podria vd.
persuadire, siento dejar la investidura: tambien tengo filosofla sufi-
cicute par no lisongearmue do cosas perecederas, y crea quo ye no
cleseo que vd. me reconozea per este -i el otro carãcter y represen-
tacion, Y prescindir6 de todo, Si asi conviniesen las autoridades y
corporaciones, para quo se verifique Ia entrevista come generates, y
se acuerde of tratar de los intereses do I  patria, verdadero pnnto do
vista de todas mis resoluciones, y et bien de este reino, que tiene
prueba.s d' ni amor y deveIos por su ielicidad, de la pie ahora no

I...

•1

I
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solo nopiensodesentenderme,sinoquequkrodemostrarqnetraba
Jo per afirmarla sin descanso.

(Jonozco muy bien cual es mi situacion; pero no me irnpone, por-
que creo teiwo una causa justa, no teniendo antecedentes para creer
otra cosa, y no estoy persuadido liegue a temeridad el defimderrne.
En vd. etã ci desvanecerla, Si asi le parece encargndose del rnando,
y entónces podra usar de la fuerza para los que se opongan a las
órdenes y disposiciones del gobierno superior, i quien no tengo in-
conveniente en dar cuenta de tni con ducta, sin necesidad de que nit
olvido do ella la sincere. Deja contestado, antique sintierido Sc pre-
fije tiempo para ella, pues aunque haya linportancta do la prontitud y
de Ia decision, sta pende de la consulta de Iajiinta que convoco
maflana, par que pueda inanifestar 11 vd. con ci resutado mis bite-
nos deseos por la ainistad que Ic ofrece su servidor y afectisimo
cornpañero Q. B. S. M.—Francisco Novella."

Esta carta f'ié luego respondida par una de ofieio del Sr. 0-Do-
noj(i en términos duros, y es 11 la letra Como sigue:

Persuadido de ciue uiia correspondeitcia amistosa seria el cami-
no mas seguro para conseguir los santos flues que Inc lie propuesto
de amistad, do union, de paz y Orden, la entablé con V. S., dando
priucipio par mi carta fecha do ayer. La contestacion que he reci-
bido de V. S de ayer tambien ecsige quo prescinda de mi proposi-
to, porque solo de oficio tiene lugar lo que me yea en la necesidad
de decir a V. S.

No he recibido ni recibir6 de V. S. ci mando, porque no Ic reco-
nozco autoridad legItima, y porque ya Ia Ike con la prunera que
encontré tie estu ciase, cual es ci general gobernador de Veracruz, y
solo volveria ( verificar esta formalidad en ci caso do ser repuesto
ci Escmo. Sr. virey conde del Venadito.

Las instrucciones que tengo del gobierno, coma los demas docu-
mentos pie justifican ml autortdad y procediniientos, los hare pü-
blicos A SU debido tiempo (1); pero jamas los ecshibiré it una intru-
sa ni a los gefes que se hallan en Mexico, porque unos son por no-
toriedad delincuentes, y otros necesitan justificarse Antes de entrar
en ci cjercicio do sus funciones.

La resistencia de V. S. it ceder ii la razon me obliga C declararlo en
el niirnero de los primero9, y suspeuso por consiguiente de todo
mando. Luego que las circunstancias lo permian, mandaró instruir
causa contra V. S. y los demnas perpctradores dcl atentado cometido,
6 consentido 6 no castigado, contra ci legItirno virey.

Dare cuenta al gobierno do Las pasadas escandalosas ocurrencias
y males que se causan en la actualidad: unos y otros me labia pro-

(1) Eq sensible que esto nose ilegara i veriflear por La temprana muerte qile so-
brevino at Sr. O_D000jC en principios do Oetubrt inxnediato. Con esto saidriamos
hoy de algunas dudas molestas.
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puesto callarlos, y asi lo hubiera liecho, si hubiese V. S. cedido It
mis preguiltas tan racionales corno justas. La causa quo se forre
estará apoyatht en los articulos do la Ordenauza militar 5, 6, 7 y 13
dot tiLulo 17, tratado 2. 0 do órdeues geijerales para oficiales; en los
articulos 1 y 14 del titulo 1, tratado 6, en que se esplica la auto-
ridad y facifitades do los vireyes y capitanes generales; en los at- -
tIculos 1, 7 y 32, titulo 2 do dicito tratado 6, quo comprende Ia
autoridad, facultades y obiigacioues do los goberuadores de plaza,
destino que ejercia V. S. en In noche do[ 5 do Julio; en el articu-
lo 2, tratado 7, que fija el órden de sucesion del accidental inaiido;
en los articulos 23, 26, 27, 28, 29 y 66 del titulo 10, tratado S de
los crinenes militares y penas que a ellos correspouden, bajo las
indicaciones de ins'ulto contra los superiores, sedicion y conse-nli-
inientu ó abrigo do an delito: en ci decreto do [as côrtes estraordi-
narias do 23 do Junio de 1813, que trata caEre otras cosas, do la su-
cesion del accidental mando politico de ]as proviucias; y en ]as le-
yes de Itidias, quo señalan sucesores en el mando it Jos elegidos por
nombmainiouto real en pliego de moitaja.

Estit infringida, pues, la coustitucion do la rnonarquia, la Orde-
naitza militar, que la misma constitucion manda so observe, y las
byes de Indias."

Mexico, Octubre 6 de 1827. (6? y 70)

--4
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CARTA DECJMATERCIA.

Continnacion de la carta anterior, vénse.

INJUYsefiormio. "Aun está V. S. en tiempo de evitar (decia el
Sr. O-DonqJ6 a Novella) el rigor de estas disposiciones con respec-
to a sI, y it Los demas culpados, si dentro de veintictiatro horas se
me presenta V. S. sin otro carâcter quo ci de mariscal de campo,
sub-inspector de artillerLa, ünicos que le dió el rey y que conozco,
y presta obediencia a mi aiitoridad, ünica legitima.. Echar6 mi ye-
lo a lb pasado, y por ml sera cotno no sucedido. Aunque este disi-
mulo no está en mis facultades, me autorizan a él las circunstan-
cias, y dejando siempre a salvo ci derecho de algun tercero que so
considere agraviado é intente su accion ante quien corresponda, yo
responderé al rey y a la nacion de cualquiera cargo que sobre él
pueda hacérseme.

Por las contestaiones de V. S. y su modo de obrar, conozco se
ye obligado a prescindir de lo quo necesariamente ecsigen ciertos
cOnocitflictltos indispensabies a un hombre constituido en dignidad;
Córno puede ocuitársele a V. S. que su resistencia a transigir es

contraria al derecho publico, deshonra las arrnas del rey, perjudica
it los intereses de la, patria, obstruye la, felicidad de la Amrica,
contraria A los principios de hunianidad, compromete la trauquili.
dad pUblica y es ci mayor esfuerzo jue puede hacerse para contra-
riar los derechos que la, casa real de España adquirio por Ia volun-
tad general de este reinol LCómo puede jr. S persuadirse que Jos
españoles ainericanos necesitan para constituirse Un gobierno, que

43
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lospeninsulares hagan su emancipacion! Asi como Cstos no necesi-
taron de aquelks para adoptar Ia constitucion nuevamente, asi lo
unos pudieron, sin necesidad de los otros, declararse iiidependiente:
El Norte de America es un moderno ejenipiar; esta flacion Cs rçco
nocida en el dia pot todas Ins potencius independiente y soberana,
a pe3ar de los esfuerzos con que se opuso la Inglaterra, sit
rnetrOpoli, y de quien era una parte integrante.

Las dificultades pie ocurren a V. S. sobre la tegitimidad del con.
venio de Córdnba, no se Ic habrian ocurrido si huhiese tenido pre.
senta que nii destirio y representacion me faciiltaban para obrar en
circunstancias aptiradas y diliciles; pie no debia entenderrne con
V. S., porque en razon de to espnesto iintes, era nula su auto-
ridad. Es verdad pie si to hnbiera tenido pot conveniente, aten-
dida In gravedad del negocio, pude consultar a In diputacion pro-
viricial y ayuntamiento de In capital; pero esto, sobre no ser requisi-
to sine quo non, era dificil por Ia interpretacion del camino; tratC,
como el primer espnñol pie se hat laba en este pais, por ser ci mas
condecorado por ci gobierno, y con In inica persona con quien po-
dia tratar, por ser In que disponia do In iuerza y reunia In plurulidad
de sufragios.

Tengo en ml poder documentos pie prueban In voluntad decidi-
da del pueblo. y de algunas corporaciones pie to representan. Es-
critos firmados por V. S. tambien conservo, que me confirmaban en
]as noticias yn adqurridas. Tambien tengo papeles pâblicos en que
V. S., faltando i lcircunspeccion pie se dehe a si mismo, asegura-
ba quo venian tropas de la Peninsula, y que sabia hasta sit nUmero,
despues que yo habia dicho to contrarlo on mi primnera proclama de
3 de Agosto pasado: siendo esto Jo cierto, y oponiendose aquello a
las intenciones del rey y de [as cOrtes, 15 que l)odritL contribuir alu-
cinar asi at pueblo, si no es que intentaba prolongar los males do
Ia guerra? Otros dirian quo deseaba V. S. conservar por mas tiemn-
p0 el man do.

Contintio contestarido a los articulos de In carta do V. S. El
ejCrcio imperial no es ni puede reputarse enemi go del pueblo, piles
está formado por el pueblo mismo, y Ic acIaiian y bendicen doce
proviucias, sin tener rrias oposicion quo la de algunos vecinos do
dos ciudades inns iriteresadas en su fortuna particular mal entendi-
da, pie en In prosperidad do la patria y do mm nacon que reclarna
dereclios imprescriptibles.

El honor do Ins arinas pieda ileso poniéndose Ins tropas del go_
bierno a mi disposicion, y obedeciendo mis Ordcnes; lo contrario,
lejos de hacerles honor, Ins constituye en In clase de insubordinadas,
sediciosas y rebeldes.

Q,uiere V. S. (lime Ic reconozca como virey de hecho; en tal caso,
de hecho tarubien aprobaba yo todos los atentados cometidos, y de

*
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hecho me haria comphcc de ellos; es menester convenir en que ha
sido mnv mat aplicada esta division legal.

No debi, y es esraordinario que se pregunte por qué no enseñé
mis poderes 1 los Sres. Noriega y Vial; qué representacion tenian
ellos, n quién los maudó, rara ecsigirlos de mi, iii para quo vo me
hurnillase a demostrárselos El nico carcter con quo pude reci-
birlos, ftié con ci de unos hombres, que yen iafl i ncimbre de otros,
todos delincuentes, a disculparse y suplicarme que olvidase to pa-.
sado, en atencion a las circunstancias, eciTando sobre todoL tin velo
para pie renaciese en este reino Ia felicidad que ellos habian ten ido
una gran parte en pie hubtese desaparecido; yo los vi, porque crel
que viniesen, en virtud de to que yo habia indicado, A proponerme
los medios pie considerahati masconvenientes para noquedar corn-
prornetidos, y que so cumpliese del niejor niodo tO estipulado cii
Córdoba.

Toda uhlestra correspondencia, no solo la copiaré rd gobierno, si-
no quo la dare at pbUco por tnedio de la imprenta, con las corres-
pondientes notas de los artictilos que no estan a los alcances de to-
dos, para pie se juzgue quien ha procedido con mas legalidad, mas
de buena fC, y con mas ir.teres por el bien, si V. S. con his tachas
dichas, empeflado en sostener tin destino yie Ic dió una faccion en
medio del desOrden, mat aconsejado, violentado qnizá por otros pie
se castigaráu cuando scan conocidos; 6 yo, autoridad legitima, lie-
no de siriceridad, venciendo dificultades, trabaando por los inlere-
ses de mi patria, haciendo justicia a los sentirnientos de este reino,
y convidando hasta el iiltimo instante con la paz y la arnistaci.

Si concluido ci armisticio no he recibido contestacion de V. S.,
dectararC incursas a todas Ins autoridades y tropas que Ic obedez.
can en las misnias penas que V. S. lo está.

Dios guarde it V. S. muchos años. Convento de carmelitas de S.
Joaquin, 12 de Septiembre de 1821 (A las doce de la noche).—Juan
O-Donoja.---Sr. D. Francisco Novella (1).

(I) Si ci Sr. O—Donojó huhiera tendo presetes las leyes de indias, seguranteiite
no habria contado con ci triunlo que se prometia, que solo Ic hubiera obtenido senten-
cianduse este ;Lsuntu en on tribunal rnilitar; pent no en ci consejo de India,.;.

Las leves pot- que se regia esta corporacion estaban de tal steitc cncadenatlas, que
todat cnspiraban it qiie tspaTia poseyee las Am(nicas de cualesquiera inancra, con
tat qile las poseyese; de aqul es que, aunque colocarun iL los vireves cii ci puesto ii,as
preerninente, y Ins invistieron de facultades V prerugativas estraordinanias. porque eran
la viva imLgen let rev en esta tierra, y la 45, tit. It), lib. 2, pnhihi6 it los oidores quo
conoeiesen de sits delitos; sin embargo, (licron i enfcndcr por la Icy 36, tit. 15. lib. 2
de la Recopilacion, que las audiencias podrian removenlos, y en cuva virtud, lade 1é-
xicn arrest6 y depuso h Iturrigaray, hal)iendolo hecho bajo la misma sombra antes ci
Itimo. Sr. Palafox, como visitador de Nueva—Espaila, al duque de Escalona4 y aunque
el procedimiento de este rirelado se dcsaprohó aitamente en la cdrte do Felipe IV ci
Grande, y se Ic rnandó restituir ft su empleo: esto no se veriftcó, y se le iridemnizó con
ci rireynatu de Nitpoies. Cuawlu Manila foe tornada por los inglescs, logr6 saivar del
cuerpo de hi audiencia, i1uc cay6 prisioliero, ci oidor D. Jacinto Arro y o de Atida, e
cual por ministerio do la icy reasutni6 ci gobierno de las islas y la administracion de
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Estas razones seuramente hicieron demasiada impresion en ci
nirno de Novella, el cual, como diremos en Sn lugar, hizo reimir Ia

junta ci mismo dia 12, donde se acaloraron algunos militares, cal-
mandolos los señores arzobispo y Liflan, y al tin se verificO Ia en-
trevista en la hacienda de la Patera, la mañana del dia 13. 	 -

No debo omitir que desde el dia 4 del mismo mes el ayiintamien-
to de Mexico dirigia una esposicion t Novella, interpelado por su
sindico Lie. Azcárate, a efecto de que no se opusiese resistencia at
ejCrcito rigarante, por cuanto ci partido de Ia inclependencia tenia
ya a su favor los tres apoyos que reconoce por nuts invencibles la
politica, a saber,. la voluntad general de la nacion, laprepotencia
flsica, y la aquiescencia de la autoridad legitinuz.

Sentados estos principios, demostró esta corporacion que laresisten-
cia seria inátil, ilegal y defnnestos resultados, tanto mas que ci
peso de la guerra en la capital de Mexico se haria sentir precisamen-
te sobre sus paciticos moradores, inculpables en todo sentido. Otra
esposicion igual y en consonancia de sta hizo la junta provincial.

No aparece la contestacion de Novella a estas legales interpela-
ciones; ni creo que hizo ci menor aprecio de eilas, ni ann de las pro-
testas de nulidad que el cabildo hizo ci 30 de Agosto, de Jo que se
acordase en Ia junta de aquel diii. Este gefe no escuchaha mas voz
que la de un comaudante armado de quiutiplicada fuerza que la que

l mandaba, y que ademas le couminaba con la formacion de un
proceso, en que necesariamente resultaria criminal (I).

justicia; levaittó un ejércith, y cchó a los enemigos del territorio. DIgase yasi por e&-
tos principios y hechos, ci gobierno espaiol pudiera haber desaprobado la coudueta de
Novella; tantc was, quo O-I)onojci erflregó ci reilto at ejército de Iturbide, haciendo
do la ncccsidad virtud, pues no train 6rdenes do la corte paa entrar en transacionos.
Cuando Ile-6 h Uiia, que comcIIzó a cdt la relacion del estado do las procincias, todo
e pareció muy poca coca; pero cuando llegó t entender quo ci general Negrete habia

entrado en ci plan de EuaIa y con éI Guadalajara, entunces Va temptó, y eonsidei6 la
cosa demasiado séria. ral era Ia )usa V ventajusa idea quo tema do este gofe, la mis-
ma que tienen Ins que boy in	 y pot In mismu quisieran desaparecorlo come
opuesto i sus ideas facejosas. l'inalment, Fernando 1 7 11 ha aprobado los grados 4 UC	 -
Novella dió a Iris oficiales espc'dicionirios y otros, do resiltas de las batallas de la ha-
cienda de la Huerta V /7ztcapotzaco, y esfo convcnce quo aprobó su nombramiento.
Agradezcamos 'i O-Doncji su energia para consumar la c,bra de nucstra independen-
cia; pero al niismo tiernpo conozearnes quo Novella no carecia de razones para reals-
tirse ft conservar ci mándo, segtm las byes de India,;, quo sus directores no supieron
xn(brarie.

(I) El coronet D. Ignacio Ormachea, quo como alcalde mas antiguo do esta ciudad,
acompaft6 ft Novella ft la entrevista, me asegura pie aunque por haberse encerrado es-
te gefe con el Sr. O-Donojii no nvó Ia conversacion dilatada do ftmbos, notó sin embar-
go por ci calor do la convcrsacion quo Ic hizo graves reconvenciones; mas despiies do
concluida, Ic asugur6 Novella quo quedaba do todo pflhltfl aquietado V tan complacido
con ci nuevo sistema, que ojalft y quo purlera quedarse ft gozar do sue ventajas, In quo
no hacia porque su honor no so to permitia. Es menester confesar que ii pesal de su
genio violento, y do las ideas quijotescas de que estuvo animado en los dos moses quo
obern6, so intencion de no hacer mal In acreditó con hecho, y 9U0 si ci tnando hu-

hiera recaide en Buceli, coma quoriun los amotinados que depusieron at conde del Ve.
nadito, so habria derramado mucha sangre en Mexico.

A
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Es, pues, visto, quo a ],a diligencia y energia del general
0—Donoja se debió la terminacion de un negocio, que manejado por
otras manos menos diestras, habria costado mucha sangre a la na-
cion. Para poner a vd. y a mis lectores en estado de que formen
una idea precisa de to que ocurrió en la capital de Mexico hasta Ia
muerte del general O—Donoj, es preciso retroceder a principios de
Junio, en que considerãndose ci virey Apodaca perdido, cornenzó It
dictar providencias estrepitosas, que en vez de aliviar el mal, to ace-
leraban rapidamente; siendo 61 la prirnera vIctima sacrificada para
su curacion.

Estado interior de .Vêxico en esta época.

El conde del Venadito, a quien hernos coticedido virtudes morales
y cristianas, no merece que Ic concedamos el talento previsor y po-
litico de que debe estar dotado ci que preside a una nacion.•Jamas
pudo este caballero persuadirse de que los que se unieron at plan de
Iguala era la nacion mexicana; sienipre creyó que era una porcion
de sediciosos, it quienes era muy fãcil cosa reducir por la fuerza; y
si no usO de la que tenia f su mando contra Iturbide en tiempo que
pudiera aprovecharle, fué porque la astucia de Cstc Ic hizo entender
que la que estaba A sus Ordencs desde tines de Febrero en Iguala,
era at tanto o nias qtie la reatista. Creyó asirniSmo ci virey quo el
incremento que do hora en hora tomaba Ia revolucion, se debia üui-
ca y esclusivamente a la lihertad de la imprenta, y siguiendo ci mal
ejemplo de su predecesor Venegas, trató de suprimirla. Para pOner-
se a Cub!erto, Iibró oficios de consuiui a varias corporaciones y per-
sonas de visa y distiucion: opusiCronsele Ia diputacion provincial,
ci ayuntamiento, la junta de censura y ci colegio de abogados; pero
estuvieron a sit favor la antiva real audiencia (tribunal opresor,
coma hemos demostrado tan las veces); ci consulado, cabildo ecle-
siâstico, los sitbinspcctorcs de art illeria 6 ingenieros; inas en cuan-
to at arzobispo, se opina con duda, y de algunos canonigos se asegu-
ra que salwaron su voto. DccidiOsc por to peor ci condo del Vena-
dito, y pudo decir con ci poeta.... Viedo meliora, provoque, dde-
riora sequor..

En 5 do Junio de 1821 se publicó bando suprirniendo Ia Jibertad
santa do la imprenta (1), y con tat motivo D. F. Al. y T., vecino
de Mexico y curioso observador, eseribid para sits amigos un diario
esacto, que voy A copiar, hasta la llegada del ejCrcito r1rigaraflte. Co.
mienza en el 6 de Junio, y dice asI:

"En la noche de este dia se emigraron mas de doscientos indivi

(I) Liamole lihertad santa cuando se hace buen uso de ella, corno del opio y lo g ye-
nenos, no corno la usa Rafael D&vila en su Torito, .çc.. .Sc., quc es tin libertinage y abu-
so ecatd41osisimo.
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duos de M€xico y sus airededores, que parece van ii unirse con Itur-

bide. Dejaron sus puestos ins guard ins de San Lzaro, Cancleisria
V Belen. y van como cincuenta soldados del regimiento del Corner-

cio, cuarenta dragones y treinur y seis de varios cuerpos de infante_
rfa COfl otros paisanos. Se comprenden diez oficiales, entre ellos ci
capitan de dragones de Qiiertaro D. Antonio Tillauirutia, D. Jose
TotM18 Castro, de Ordenes miljtares, y otros de distintas clases. Lie.
van nun imprenta, un capdlan diegwno, un cocinero de palacio y
cuatro oficiales de imprenta.

Dia 7 de Juuo. Con motivo de la emigracion de anochese reu-
nió en palacio la junta de guerra perinanente, y se determinO salie-
sen en su alance dos partidas de dragones, pie regresaron sin encoii-
trar nada. sino es a cuatro soidados que se voivieron urrepentidos
de sri empresa.

Cmpónese esta junta del virey, subinspector Liñan, Z\irdlla, de
artilleria, &ciats, de irigenieros, y algunas veces los brigadieres Es-
pinosa y Alvarez.

En estedia se publico ntievobando par ci alistamiento forzoso
de todos los vecinos de Mexico, sin escepcion alguna: no habiendo
producido ci efecto que se deseaha, ci din 10 se renueva el del virey

Calieja de 26 de Octubre de 1813. Se han nonThrado para la junta

que aquel previene a los señores, coronel D. Jos(! Ignacio Orniaechea,
aicnde prirnerode este ayuntarniento, a I). Manuel Cortina None-

ga, regidor, al dean de esta santa iglesia, y a los condes de A2reda y

casa de Horns Soto, los que se congregaron en ci mismo dia en las
ca3as capitulares, y empezaron 5 hacer sus funciones.

Dia S de Junio. El ceronel marques de Guadalupe Galiardo,
que ha liegado a Mexico, se encontró en Tula con la division de

mil hthnbres que salió deaqul para socorrer It QuerCtaro, y se re-
vue!ve, porque supoque en el llaiio del Cazaderolaaguardaban fuer-
zas superrores enemigas.

Dia 9 de Junio. Se supo Ia rendicion de San Juan del Rio, ocur-
rida ci dia 7, a las fuerzas de iturbide, del mando de Q.uintanar y
Bustarnante. Se asegura qtre ci primer gefe regresando de Valla-
dolid, paso ci dia de San Fernando 

on 
Acârnbaro, celehró los dias

del rey de Espana con misa de gracias, sal vas y Te Deum, y desocu_
ptdo de la atencion de San Juan del Rio, marciia par QuerCtaro.

Dia 10 de Junio. Salió Penn, cornandante de Ordenes, con cien
hombres i sittiarse en ci cemcnterio de Tacriba.

Dia 11 de id. Empezo Ii entrar la division de Concha, que se
dice tuvo que precipitar su retirada, porque Ic picaba in retaguardia
la cabailerfa de Bravo hasta Ia villa de Guadalupe, donde hizo alto
anoche para entrar mañana en Mexico.

Anoche entrO ci teniente coronci Yandiola, de Lagos 6 Leon, con
pliegos del general Cruz, que ban sido rnai recibidos, quizás por la

entrevista que tuvo con Iturbide el 8 del pasado Mayo en la hacien-

All
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da de San Antonio eritre Yurécuaro y Zariora, en cornpañia del
brigadier Negrete.

Tatribien llegó el teniente coronet D. Gaspar Reina, cornandante
de arinas que fii& de San Juan del Rio, y dice quo le seguirin las
tropas que han capitulado en aquel punto, it mando del coronet D.
Jose Maria Novoa.

Dia 12 de id. Acabó de entrar la division de Concha, é inme-
diatatnente saliO este gefe con una partida de cabailerIa para el ruin-
bo de Puebla.

Entró tambien parte de la guarnicionde San Juan del Rio, que di-
cen capituó en los rnismos términos que La de Valladolid. Deella
se pasaron durante ci sitio a los independientes coino trescientos
hombres, los inns de cabalieria con sus oficiales, entre ellos el capi-
tan do dragones graduado Casanova. La mayor parte de la guarm-
cion que viene, se coinpoiie de soldados del regimiento de Murcia,
que so separaron de Iturbide en Iguala. En Pueblo, segun informa
un pasagero, se recibieron muy ma! Los bandos de alistamientos y
supresion de libertud do imprelita, pie arrancO el pueblo de ]as es-
quinas donde se fijaron.

Otro del rumbo de tierradentro asegura, que ci dia 7 bubo una
ecaramuza entre twa partida pequefla de las tropas sitiadoras do
Qerétaro y Las de La guarnicion de aquella ciudad, en quo murie-
ron de ésta treinta soldados de Zaragoza y dos oficiaies, y de los
americanos tres hombres, quedaudo prisioneros algunos soldados,
el teiiieute coronet Miñon y ci teniente Azcãrate, que no pudieron
voiver a entrar en la, plaza.

Cuenta asirnismo pie ci sitio dc ésta to forman como seis mil
hombres, at mando de 13iistamante, muiiitanar, l3arragan y Párres.
En cuanto I Iturbide, unos dicen que se ha siuiado en Ia hacienda
de la Noria a dos leguas de Querétaro, y otros quo ha Liegado a San
Juan del Rio.

En La Orden del dia so ha dado a reconocer por gobernador miii-
iitar de Mexico at Lnariscal de urtilterIa Novella, y de su segundo
at brigadier Espinosa, quedando espedito Liñan para mandar ci
ejCrcito do operaciones, v a salir, si fuere necesario, de Mexico.

EL alistamiento de esta ciudad estâ muy bajo, por to que se ban
forniado pocas compañias.

Da 13. Ayer se ha hecho saber por Gaceta estraordinaria ci
nonibraniiento y creacion de la junta permanente do guerra, y do
dos partes (lcl coronet Marquez 1)ottallo, de Acapulco, de 18 del• pa-
sado, y de Tixtia do 3 del corriente, avisando del viage de ida y re-
greso de su division. Se dice pie el coronet D. Felix do la Madrid
ha sido heciio prisionero con treinta hombres en Xonacatc por una
partida de independientes del rnando do 1). Manuel Gomez (1).

(I) La Madrid fué muy sangumario en la revolucion, y al fin cayó en las manos de
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Di,a 14. Se anuncia en la Gaceta de boy, nUmero 79, la derrota
qne sufrió la division que mandaba Pedr9 Ascensio por In ae D.
CristObal H6ber, el dia 3 del corriente en ]as inmediaciones de S ^n
Francisco Tetecala (1).	 -

Se anunciaqueen Guadalajara se diô el grito de independencia,
que en Puebla continUa la desercion de varios cuerpos realistas y
oficiales, entre eltos D. Pedro Zarzosa.

Da 15. Hubo una fuerte leva para comptetar los cuerpos de la
guarnicion de Mexico. Se dice que entraron los independientes en
Toluca, habindose retirado de alU Ia tropa realista qne estaba at
mando del coronet D. Angel del Castillo.

Dia 16. En la Gaceta de hoy se ariuiicia tin ataque tenido en
QuerCtaroentre sitiadores ysitiados, quedanclo el trionfo por stos;
y eit la estraordinaria de la noche se cuenta que el comandante Sa-
maniego dejO socorrido el fuerte de Perote, habiendo salido at efecto
con tropas de Puebla. Se publicaron tres bandos sobre requisicion
de caballos, de armtis C indulto U losdesertores. Los dos primeros
produjerori tin descontento general.

Dia 17. by por la mañana salieron trescientos hombres del
Infante D. Cárlos por el rumbo de Tacubaya; se infiere marchen
a Toluca.

Al media dia emprendio su viage de vuelta el teniente coronet
Yandiola, que es regular Ileve la contestacion de los pliegos del ge-
neral Cruz, para cuyn entrega vino comisionado, y con este motivo
fuC liamado y asistió varias veces a la junta permanente de guerra.

Mañana entrarU Marquez Donallo con su division en Mexico, se—
gun la estraordinaria de boy.

Dirt 18. La division entrada boy viene Henn de miseria y des-
nudez; pasopar delante de palacio y Ia arengo el virey, concluyendo
con vivas at rey y U la constitncion.

.Dia 19. En la Gaceta de hay se leeel parte de QuerCtaro, en que
consta la s8lida que el teniente coronet 1). Froilan Bocinos hizo de
Jo plaza el 7 del corrientesobre los aitiadores; segun su lectura, la
accion fuC reñida y lossalientes tuvieron que retirarse a Ia ciuclad.

Se asegnra qie ayer se le remitiO at conde de San Mateo Valpa.
raiso no.nbratniento de comandante general de la provincia de San

otr() Gomez Ilamado et Capador, que le quitS la vida, violando la garantIa do la seguri-
dad ofrecida en ci ian do Iguala.

(1) Este es oTto de los acontecirnelitos mas deplorahles para la nacion mexicans.
Ascertsio tenia stia(I() i Tetecala, y coino por el plan de Iguala so propuso la modera.

'ejon on Ins acciones militares, trat6 de economizar la sangre por entrambas partes,
Ascensio confiado en que se le trataria bien por II(iber, marrhd a tenor ima entrevista
con él, y so sepaló del gruesode so tropa con nan compania de soldiu1os pert) los rca-
listas so Ic car aron y enolviornn, quit&ndole la vida, muriendo casi 104108 los quo lo
segnian escottfinctolo. Solo asi pudieron aquelles iiilames cohardes privar It la Amé-
rica dc la ecsistencia del inilitar mas valiente quo celebraran nuestros fastos en esta
época. Otros varian, aunque en accidentes, esta relacion.
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Luis Potosi, con nrnpiIsimas facultades, ofrecndole que se reco
ineiidarã a España para que obtenga Ia banda do general, en pre.
iuio de liaberse negado a intervenir ell mediacion que se le prOpU
so por el señor Cruz y ohispo de Guadalajara para La aprobacion del
coiiveiiio hecho por Iturbide (1.

El rnarqtiésdo Vivanco ha sido nombrado segundo del general
Llano para que ëste pueda salir a campaila; el piirnero estaba ell
Alai-till 'l'esinel ncau.

Anoche Fe hnu escapado del cuartel de policin, donde estabnn.va-
rtos presos, entre ellos el capitati Portilia, que triijo pliegos dc Itttr
bide. Fueroti ausiliados par sit con una par tida de inde-
pertdientes tine llegô muv cerca dc Mexico.

Se die que ci coronet independiente Bustamante, entró 
ell

 y se apoderO de los caudales de In hacienda pü hi lea, clue nfl-
porion cincucuta mil pesos, daudo pasaporte para MCxico a los ofi-
dales reales de aqnellas c'jas.

Sc están coustruyendo otcinas ell casa de moneda para acu-
flarse trescientos mil pesos ell

Se quejan varios hacenderos de que ci general Bravo, que está en
Tulanciuo desde el 15 de Ma yo, ha dado ördenes para que no en-
tren Oil 	 pulque ni carbon.

Dia 20. Tan luego como entrO el marqns de Vivanco 
ell

 octiparon los americanos el pueblo de S. Martin Tesmelneari.
1-Iâblase ]toy de una accion de guerra tetuida ell cuyo Cc

sito se iruiora: solo se sabe qua couio clan hombres dcl reginhuento
de Fernando VII de Utica de los que vinieron con Narqnez Donnilo,
no qulsieroul pasar de In garita, a preesto quo se les debiou pagas y
estnl)an causados con tantis faiias. Con tat rnotivu paso a In ga-
rita ci Lrobernadot de lit y despues ci virey, qne no 1)udieron
persuadirlos, y asi fiuC preciso Lrnerios presos y desurwados it In cut'-
dad: se espera no quede sin castigo esee niat ejemplo de insubor-
dii a ci on.

Dia 21 (de Corpus). Ha estado Ia procesion poco concurrida
ni el virey iii ci arzobispo asistieron, por nidI9pues1os ainhus. El
virev hangraciado con cuatro pesos a cadaoIdado de in division de
Mãrquiez, Ilegada de Acapulco, y till it los othticales mas anti—
gums de cada clase y duerpo. Esto ha escitado qnejiis y represen-
taciones de oficiales de o'ros reginuienlos, a quienes nose ha hecho
In uuiisma gradia, teniendo cii sit 	 mayores mCritos y ser-
vidi OS.

Han salido dos cailones para Toluca y In tropa insubordinada de
Fernando VII, que no quiso marchar flyer; habiendo sido castigados

(I) A 16 Inia que es gran servicin'....Puede preguiitarse: qné d pbp la causa de la
Amé,.ica a este caballero Haber levantado Un agimieuto con so nombre para ayu
d. esciavizarla, Respuesta precisa, pero cierta.

35
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a diez aflos de presidio en In. zanja Los soldados espaUoles qle mo
tiarofl la insubordinacion de sus compañeros.

EiitrO de Puebla la division del mando del coronet Luna, senn..
do que fu6 del difunto Heviaen Côrdoba, con cuatrocientos hom-
bres de Castilla y Ordenes.

Por un pasagero Ilegado deS.Luis Poto, se sabeque el dia 15
se hallaba en la hacienda de In Pita la division del mando del co-
mandanie Perez de San Julian de Zarnoza, compuesta de seiscientos
infantes y trescientos caballos, que conduce tin convoy -de platas, y
vieneresuelta it entrar on Querétaro de socorro 6 perecer(l).

Dia 22. Se ha mndado gratificar tanto a In tropa de Luria co-
mo a Ia de Márquez Donallo. Con êste llegó D. Eugenio Corts,
teniente de navlo y comandante de la'fragata Prueba, que con la
Venganza, estã surta en el puertode Acapulco: ãuibos buques vie-

nen t pedir ausil ins.
Todavia no sale el parte de D. Angel del Castillo de In accion quo

tuvo en In hacienda de In Huerta con Ins tropas independientes man-
dadas por el coronet Filisola. Aquel perdió dos cañones, Ins inuni-
clones, d sarento ma yor de Fernando VII D. Ramon Pnig, que mu-
riO en la accion, nn teoiente hijo del corond Marquez, el cadete 13o-
neta y otros oficiates. 1)iccse que Ia retirada se hizo en Orden y
que se tncó pnr ambas partes.

Dia 23. Cartas de San Juan del Rio dicen que Iturbide salia pa-
ra Querétaro a estrechar et sitio, 6 inipedir que San Julian socorra
La plaza.

Signe Ia leva muy rigorosa, y ya escasean los viveres, principal-
mente el carbon. Esto eaiisa despecho en las gentes, y por impul-.
so de (-I diO uno nun puflalada at pie osO cogerlo en In calle de San-
ta Clara y to dejO muerto, sin que se pudiese cager at matador:
otras desrncias han ocurrido en Ins barrios, apedrenndo, insultan-
do y acoinetieiido A los soldados leveros, de modo que si no se re-
Vora esta providencia, es de temer tin athorioto.

Dta 21. El virey no reeihiO hov los placemes pnr su cumple-
aims, ni me at teiitrn. AS'. E. no esM para fiestas.

Dia 25. En In Gaceta de hoy se refiere la accion del 19 del car-
riente en Toluca. Aunque en nada convierie con Ins relaciones de
los pasageros Ilegados de alla, que dicen fie derrotada In iropa espa-
ñ"ta y perdiilasu artilleria y parque, los oficiales han sido agracia.
ios por el virey con tin grado mas, y los soldades gratificados con
cuatro pesos. Castillo es consultado para It, crnz de S. Fernando
de primera clase, y se hace una memoria honrosa del mayor de
Fernando VII Pnig, inne.rto en In accion.

.Dia 26. SaliO una division de mil y trescientos hombres CO

(I) Ni uno ni otro se verificó: rindiéronse como unas cabras: ya lo vimos en la
cartas 8 y 9, tomo V.
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doscañoues at maudo del brigadier D. Melchor Alvarez. Se ignora
su detino, y solo se sabe que va a hacer noche en 'rialnepantla.

Entrô on oficitl y pasageros que vetiiau de Skin Luis con La di-
vision de Sui-Julian. Dcen queel 19 se encontraron cerca de San
Luis de la Paz con una avauzadu de indepetidieutes at mando de
Ech;ivarri, quo dlópasaporte i los prirneros, y quedaba en contesto-
clones con el corouel Bracho, que liabia tornado ci man do en lugar de
San-Julian. Añzdeu qua mas acã Se encoutrarou con inns fuerza
de iiidepeudientes pant la inisina direccion, at mando del coro-
net D. Anastasio Bustamaute. Por dichos pasaireros se sahe pie ci
dia 13 so proclainó la independeucia en Guadalajara, ponitidose a
lacabeza de las tropas los señores Negrete y Andrade.

Dia 27. Por varios pasageros de tierradeiitro se sabe, que el dia
22 se rhidiO a discrecion la tropa de Bracho y San-Julian en la ha-
cienda de San Isidro, junto a San Luis de la Paz, no puditndo resis-
tir a La fuerza que les opuso Iturbide; suceso que se terne decida de
Ia suerte do Qtierétaro, que esperaba SU socorro (1).

Dia 29. Corren varios iinpresos de Guadalajara, referentes a Ia
proctainacion do La independeticia alIf, y la proclawa que el 13 Pu.
blicó el general Negrete adhiriéndose at plan de Iguala. No asis-
heron al acto iii suenan para nada el general Cruz ni el obispo.

Confirniase la reudicioti de Bracho y San-Julian, y que han sido
destiiiados corno prisioneros de guerra, Bracho a Guanajuato y San
-Julian a Valladolid; repartieudose los deinas oficiales ysoldados a
varios puritos de los ocupados por los indepeodientes. 1)e los sot-
dados so asegura quo muchos so ban desertado entrándose en Que-
rétaro.

Dia 30. Perrnanece en Cuautitlán el Lreneral Alvarez. En Cha'
pnitt3pec se está activando La coristruccion do un fortin, que ha de
tener diez cañones y dos obuses con las niiras b(icia ci carnino do
Tacubaya. Em please tambien como medio do defensa de Mexico,
la zarija cuadrada y cortaduras do las garitas, quo han de ser guar.
necidas con gruesos destacarnentos.

Se ha circulado órden para que se pongan la cruz de San Fer-
nando de primera clase con pie estáu agraciados dins ha los brigs-
dieres Sota Itiva, Espinosa, Telto, D. Diego Garcia Conde, los coro.
neles MA rqnez Donal lo y Armijo, teniente coronet Marques do Gua-
dalupe Gallardo, y. sargeuto mayor Garcia Illueca (1).

(I) La tropa espaftola, en el acto de rendirse, rnostró tanto despecho, que mucho
soldidos h&cieron pedazos Los fusiles, para que no se aprovechasen de ellos Los mdc-
pendientes.

(I) Dentro de tres meses entraron algunos de éstos & componer la junta guherna-
tiva. Qué presto mudaron de opinion y acreditaron su amor & la inpendencia! ;Vah!
Milagros! Los que los colocaron en ella tat vez so propusieron, aunqueerradainente,

mitar La conducta del padre defamilias del Evangelio, que prernió con iutl largue-
za at operario que entré Ii servir a la bora de tercia cotno & la hora de not a salvo qne
hubiera. . .. pues, sus inLrigui11as.
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Dia 10 de Julio. by a Ins once del dia salieron en case de

parLidulareS el coronet i\lárqnez Donallo y su fiimilin, D. Lorenz()
Noriea, capitan de frarata y n y udante del virev, 1), F. Vargits; ca-
pitan del reirniento de Estremadura y tambien nyndnnie del virey,

A todos ins cuales se les anticiparon seis pngns. I)Icee que van a

distituas cornisiones reservadas: creeti algtiiios que It Espaila it in-
fornrnr sobre el estado del reirio y pedir irepas. Esta iarde cairo-

ron de cien a do3ceutos soldados de Concha, de caballeria, que an•

daban espedicionando cerca de 1\i&ico: se cree que vienen a pasar
revista para vol ver i salir.

Diu 2. Lacabatleria de Concha, queentróayer, pareceviene per.
se(ruida de tin cuerpo numeroso de indepeiidi.ntes, que at mando de
Zarzosa se ha ridelantado linsta A jolla, dejando su retagiiardia, corn-
puesta de mil hombres, en San Martin.

Segun noticias, ci din 25 se riudiO Queretaro por capitulacion, que
cousiste en once articulos, siendo ci inns notable que las tropas y
sus gefes que ban gunrnecido aquella ciudad, serlin trasportadus a
In isla de Cuba, y unueuutras se proporciona sit emhitrque, permanece-

rAn en Celaya, sin poder hacer arunas contra ci ejCrcito de las,Tres
Gamut ins.

Acordaron In capitniacion por porte del comandanto general de

Queretaro, brigadier D. Domingo Luaces, los coronetes D. Grego-
rio Arana y 1). FroilAn Bocinos, y por In del general Ituirl;ide el co-
ronel Bustainante y el teniente coronet D.José Joaquin PArres, des
pues de to cual hizo sit Iturbide el dia 20, en niedio de ins
rnayorcs aclaunacioties.

Dia 3. Pasaron revista en In plaza como dos mil hombres de in-

fanteria, y deii de cabaileria, que es toda In tropa de linen que ecis-
te en Mexico, ademas de In cahaileria de Concha, pie In paso por
papeleta, y In division del mando del bri gadier Alvarez, pie ecsiste
en Cuauititlan. Sc debe contar tnmhien con trescientos que guar-
necen a Tacuba, Tialteloico y Cliapultepec.

Dc Ins productos do Ia hacienda püblica en el mes pasado, de to-
das Ins rentas, tanto de In casa de rnoneda,tabaco y loteria, no se
ha remitido un real A Ins cams, por to que ninguine mpleado ha co-
brado SU sueldo, to pie aumenta Ins desazones sobre Ins ordinauias.	 •1

Anoche siiliO el capilan Peredo, nyudante del virey, con ouros dos
oficiuIes, i tuna COm)SiOti reservada. A Ins cinco de in tarde e reci-

biO de oticio el jiarte de in rendicion de Queretaro, que to trajo tin
oficial de aquiella guaruicion, enviado por Lnaces.

Dia 4. Se sabe qne esta mañana de niadrugada hizo movimien-

to In tropadel mando de Alvarez, y caiTiinO hasta Huehueloca; pero
que de vuelta contraniarcho hasta Tiatnepaiitla(1).

(1) He aq1i U!1 modelo de amovilidad y rapidez, solo comparable con Ia de tin
peri 1igro, 6 con losvhgesdc )eIipe El, queiidictilamente describiO su hijo el in- ,
ftnte D. Cftrloe.
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Por la mañana hasalido ci coronel Concha con doscientos de ca
balleria: parece pie se dinge a Aiiotla.

Por correo particular de Yeracrtiz, se sabe pie el navIo Asia,
eu pie se espera at general O-DouojCi. darn in vela ci 15 de i\Iayo.

Contima Ia desercion de oficiales, soklados y paisanos en denian-

da de Ituurbide.
Dia 5. Esta tarde se ha dicho pie iba a haber nula gran nove-

dad en Mexico, polio que han aiidado las gents sobres:il indas, i)re%i-

niCniose cada hijo de vecino para evitar tin golpe, iniiitras se esta-
blece la conflauza y tranquil idad.

Dia 6. La grail novedad pie so presintio nyer, se ha veriuicndo
anoche. pu en ella In tropespediciotiaria ha dcpuesto al virev con-
de del Versadito do su sum, coinrando en su Ingar al inariscal do
campo de artillerla D. Francisco IVovdlla.

Dia 7. H6 aqiui una relaeioii circuiistnnciada de Ia deposicion

del señor Apodaca, toniadade personas veraces; novedad de quo de-
be ocuiparse Ia historia, pues ha ocurrido en persona dtgiia do otra
suerte, por Ins prendas pie Ic caracterizan.

Eutre nueve y diez de i:t uioclie se advirtió quo fiiernn saliendo
de sus cuarteles tropas del reginiienio do Ordenes niiiitares, del de
Castilla C Infante D. CrIos, pie siienciosamente se dirigieron aL pa-

Iacio del virev, ci qne en parte octiparon y en pane cercnroii. Lo
misrno hizo In tropa do Marina, que ha estado giiarneciei,do ci pnla_

do desde que ci virey vino, y en freute de Cated rat so siIilO In prime-
ra cornpañit de cahalleria de Ins nueve creadas con ci titulo de Do-
fensores do la i,zteridad do las Españas.

El todo do In ftier'.a quo COUCUrFiO fi esta faccion, se regiiia de
ochocientos it mil hombres, acaudillados o diriidos por el teiiiente
coronet graduado do coronet del regirniento del Infuite D. ('ñrios,
D. Francisco Bucelli,. y los oficiales do Ins mismos resiiuientos y
del de Ordenes Liorente, Carballo, Bieziegul, Erbela, Rodriuez,
Casanova, Lison, Ramos, el capitaii de liurenicros Lam, y los ofi-
cinles de In Marina real, y Montenegro. Es regular hiihiese otros,
y nun asi so dice; pero Ins referidos son de los s que pnincipalmente
se hace mencion.

La junta permanente de guerra estaba a In sazon reunida en pa-
lacio, y secomponia del virey Apodaca, rnariscnies de cauipoLiñnn
y Novella del briadier Espiuosa, y del coronet de ingenieros So-
ciats, quo preseliciaron el silceso.

Luego true Ins tropas se situaron en Ins puntos pie ten inn dispuesto,
y se aiioderaron do todas Ins guardias, siuiierori Ins oficinles y dijeron
at virey, quo el objeto que los lievaha a aquel acto era manifesiarle
In descoliflauza quo Ies asistia de Ins gefes pie los maudaban, v ci
disgusto do quo se huihiesen reiidido Ins rnarnicior.es de varios pun-

tos, in division do S. Luis at inandode Bracho y San-Julian, mnlo-

grandose otras espediciones en que inütiIxnente se han sacrificado
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las tropas,al pisoque Iturbide adelanta en todas sus teniativas has-

ta teinerse que pronto se dirija a esta capital, por to que le suplica-
baii dejaseel mando, y to trastadase It two de los señores sub—his.
pectores.

Ltñan tornó La voz inmedjntamnte y tes nfeó con buenos termi-
minos aquella accion, tan aeria de utios militares, que debian dar

ejernplo de disciplina y suhordinacion; iiistruyénh ' les at rnsrno
tieiapo de las provideacias que et virey y lajiiiita habinu tornado y

estaban dispouieudo para resistir y atacar at eneuligo; concluyendo
con que de iiinguna inancra tornaria el mando en aqiiellos térininos.

El virey procurO sosegarlos y satisfiicerlos ccii ruzones y ftinda.

meutos, que hubieran desarmado It otros nié:ios deterininados ó re-

sueltos. Les dijo que le pouian la puentede plain para libertarse de

uria carga tan insoportable corno era la del vireivato en estas cir-

cunstancias, y pie no to habia dejado Antes por Sn propia honor, y

por teiner aüti rnayores males, a que le replicaron no dItndose por

conveucidos en inanera alguna.
lusistieron los oficiales en pie el virey habia de dejar el mando, y

que silo resistia, no respondian de la segitridod de sit y eu

vista de to respuesto par Liñau, se declararon pidiendo que recaye-

seen Novella.
Este procuiró escusare tambien; pero hahiendo insinnado Ins ofi-

ciales que pondrian de virey a Bucelli, afiojO nqiiel en In resisten-

cia, y ya procuraron todos tin acornodarniento, ecsatninando algunos

et estado de las guardias, priucipalrnente In de Marina, y Sn dipo_
sicion par sostener at virey; pero todas Ins encouitrarolu tornadas 6

ganadas por Los facciosos.

El briadier Espinosa propuso que mediante la confianza pie to-
nian en Novella para mandar las arinas, recayese en él la capitaula

general, quedando el conde del Venadito de gefe superior politico,

to que en el pruner mornento sorprendió It Los oficiales, pie mani-.

festaron les parecia bien; pero Llorente indicó se necesitaha la aituen-
cia dei la tropa, y para esplorarla bajO a donde estaha forinada, do

cuya operacion volviO dicleudo pie no accedia, ecsigiendo que

precisauriente Se varlase el virey.

Trastornados todos los medics que se discurieron para cortar
aquel lance to unéuos mal que fuese posible, eiitregaron los oficiales
at señor Apodaca tin papel que lievaban prevenido, pam que hiciese

formalmeute In dimision del maudo en el señor Novella; pero el vi.

rey tuvo serenidad de áuimo para desaprobarlo y ronperlo, ofre-

ciendo pie e.ccribiria, coma to hizo, de sit puño ci pie apare.

ció en la, mañana siguiente fijado en las esuinas, que se ha iuserta-
do en et Noticioso y en In Gacet.a: It la letra dice.... "Eiitrego ii-
brernente el mando inilitar y politico de estos reinos, A pelicion res-

petuoa que me han hecho los señores oficiales y tropas espediona-.
rias, pot convenir asi at mejor servicio de La nacion, en el señor
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mariscal de campo I). Francisco Novella, con solo la circuflstat)Cia

de qiie por los oficiales representantes se me nseire Ut seguridad de
nil persona y farnilin, rnat,teniendo Ia tropa de. Marina y l)rngolIeS
qne tengo, y se me dé ade,iins la escolta competente para marchar

en el siniente dia A Veracrtiz para mi viage i Es1'añn; dejando

cargo de dicho señor Novella, con toda Ia autorizacion corn petetlte,

dar las disposiciones y Orde,ies para lacontinuacion del 6rden y tran-

quilidad ptlblica, y entenderse en vista de esta cesion pie lingo, con
las a;itorida'ie.s tanto tclesjAsticn como civites y militares del reino.

Mexico, 5 de Julio de 1S21 —El conde del Venadito.
En ci iiiterniedio que huibn par acordar ete pimto, se indispusie-

ron de palabra Ins oficiales con el señor Liñari, quien los desafló uno
a UIW 0 COO ijui.c'iesen, tratñndolos corno merecuin. Genera Imen-

te ha sido it probada la coitductm de este gefe en tan criticas circuns-

tancias (1).

Diego que hizo in traslacion del mando ci virey en Novella, y se
firmaron por nqiiel iina multitiid de oficios, aviILiidolo at señor ar-

zohispo, cahildo eclesiILstico, y IL todas Ins corpomaciories, trihunales

y gefes militares y de rentas, seretiraron Ins tropas IL SUS cuarteles;

rtcoieudo In que habia en Ins guardins, y el virey dispuso sit via—

ge, (IIIC verificO it las siete de. In.mi ' ñiiIia del din 6, dirigindose con

sit fainilin a In villa de Cuadalupe: apeóse en ci meson mientras en-

contrO easa, pie Ic proporciotiaron los canóniros de aquella Cole-
giata. Alif ecsiste sin tratar con nadie, esperatido escolia que In COil-

duzca i Veracr,iz, y poder ettiharcarse pant Españn (2).
Eutre muchos pasnges que han ocurrido y se cilentan con tat mo-

tivo, merecen conservarse par niemoria los signientes.

El coronet de 4rdenes militares D. Francisco Javier de Llamas,
sabiendo Ia tarde del 5 quo hahia alguna int1uietud en ci cuartel, pa.

86 en persona A sosegarla, y IL i,,firmarse de la novedad pie In catt-

saba; was advirtiendo pie Ic faltaban al respeto y obediencia nigu-
nos oficiales y s ildados, trató de correirIos, aunque sin efecto favo-

rable, en térniinos de Ilegar In insubordinacion al estremo de querer

herirto, de pie escnpo trahajosarnente, pero no de ser preso por su
niisnia tropa pie to deinvo en una cuadra durante In prision del vi-

(i) he aqui on rasgo que dtsmiente el concepto do coharde en que era tenido.
(2) Por todo estos grads devilipendio hicicron quo pasasen log soldados espao-

lositun gefe hombre de bien y que procuró lienarlus de beneticios. Se asegura quo
cuatro dias antes de este lance bochornoso, hahia prestado de su caudal tres iiii pe-
sos & Bucei!i, que so Ic presentd Reno de confusion, diciéndole que estaha Perdido,
pues habia quebrado con Los fondos de so cuerpo, y el Venadito, cornpadecido do so si-
tuacion le sacó de tal apuro sin asegurarse do la cantidad suplida. Por esta cireuns-
ancia ci virey so sorprendió viCndole capitanear aquella taccion criminal: tal vezel

dinero seria para ejecutarla. Otro tanto sucecli6 al virey Iturrigaray luego que supo
que D. Gabriel Yermo era ci primer conjorado contra so persona, despues quo le ha-
bia hecho el gran favor de cortar ci espediente quo se Ic forrn6 par haberse opuesto i
la entrega de capitals de consolidacion que reportaban sus fincas y & so division; lea
hombres son iguales en todos tiempos, y lo

g sucesos se renue Van.



216 	 CUADRO }USTORIcO

WWWWWw
rey. 1) resti Itas tie esto se ha visto biiii inalo en sit casa, y se ha
negado despues a entender en asunts de su reginiiento, como a
cibir it los oticiales quc bait j iierido viiinrlo, nrred itando asi la opi-
molt ( 1 ue tiene de oticial honrado, y de la inns bien merecida repu
tact Oil.

El eorcuie D. Bins del Castillo y Lunn, cornandante del regirnien-
to de Castilla, parece que tambieti LtIvo aittecedentes In tarde del 5
puma recelar de sit tropa, y pasutido a! cliarto! it ecsaminaria y con-
tenerla, ftit tambieii arrestz * do y detenido, hasta la niañzttia sigttiefl-
te. Depuesfué norubrado ayudnnte tie Novella, desuno que di-
cen pretendio par sep:trarse dcl tna4ido de sit cuerpo. El tenien-
te coroimel Mendivil, mayor de la plaza tie Nexico, estaba en ci co-

liseo, siti aniecedente ninguno de lo que pasaba en palacio: a Ia pri-
niera noticia que tuvo, se dirigió a In plaza, que encontrO ocimpada
pot In tropa, acerctse al principal, y Ic hicieron entrar en éì, dunde
fr nrrestui'oii, poiiitiidole dos ceutiiielas de vista, hasta In mañana
del din sigtiieimt, cii que yn tenia ci matido Novella. El nyndante
del virey lellielite coronel Martinez, de Navarra, tratando tie repri-

umir los insuitos de In tropa, fizé acoitictido por mm soldado, qime Ic ti-
r6 tin bayouetnzo, que por poco to paSa, y por fortuna suya solo Ic
rout plo Ia ropa.

Ilubu in casual idad de estar fiiera, 6 no teller nntecedente del Ca-
so lo dewas geüs del reginiiento deOrdenes. El teniente coronel
Patiño estaba en Tin! npnii tin de segut ido de nqiiel Ia division, y el
coimiutidarite D. José de In Penn it la calmeza tie otra en Tacnba.

La guardia (IC alabarderos del virev y aigutios pocos soidados do
Naiiiia inmediatos Ct sit habitacion, se manluvieron fleles y evitaron

aigtin atropelianticitto; pero rodeados y dowinados pot in mu Ititud

de ainotizia(los que se apoderó del pulacio, rio pndieroti hacer cosa
de provecho inns que deniostrar sit houradez y fidelidad it In persona
quecustodiaban, y cuyos coruzones Lenin gawados por sus virtudes y
biien tratto.

Con ht !milia del virey se ha ido ñ Guadalupe su yerno 1). Fran-

cisco Javier de Gabriel, eoroiiel del reiniienio de infuitteria de Pue-
bla, que fité especindor del suceso, silt poderlo reniediar. La viiei-
tin, sits hijas y dos Itijos se haliamon en igual caso, piies solo estaba
fuera del palzcio el cieguito, qile amsist ia 

it 
In COflic(J in, el runt po

stpIica de sit madre lo recogiO In marquesa de San Roman, enciiya

casa paso In noche. Estuh;iii de tertitlia con lais seftoras, el oidor
Campo Rivas, ci prebetidado Metidiola y ci marques de Salvatier-

ra, quienes igliomahltes de lo qua pasaba, se retiraron ala hora regu-

lar; pert) Ins ainotijindos no los dejaron salir, y tuvieron que alai-gar
Ia visjtn hasta la nmdmuada.

El pueblo, Ins tropas del pais, patriotas y dernas cuerpos tie Ia
guaruicion Sc han matitenido quielos (1). Es verdad que no han

(1) Este quietismo es mnuy deshonroeo pars los militate,, que deben set los prime
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cesado las patrullas dobles y con oficial recorriendo la ciudad. Cau-

sa adiniracion que Los oficiales y tropas de cuerpos los mas favore
cidos del virey, y priucipalmente ci de Marina, de que era general,
havan tornado utia parte activa en este suceso; de que se infiere que
hubo algun intlujo secreto, pero eficaz, que los dispuso para lievar a

cabo este proyecto. Se dice que en la noche del 5 habia en el pa-

. tiode palacio canastos de pan y aguardiente on abundancia, que be-

bieroii los soldados y oficiales, y aiiaden que se repartió no poco di-

nero. Ta!nbien se asegura que los oficiales promovedores de la so-

paracion del virey pidieron que lo reemplazara el general Cruz, de

Guadalajara, y que mientras venia le susituyese Novella: Si tat hu-

biera sucedido, los mates de In America se habrian prolongado ii Un

estremo inesplicable (1). Cruz es una furia desatada. El virey pa-

só sin dernora tin oficio (t In junta provincial, participãndole In tras-

Iacion del mando (i Novella para que lo reconociese por su sucesor;

peroesta respetabilisiwa corporacion le respondió en los têrminos

s1gUIeflteS:
"Escwo. Sr.—En vista del oficio de V. E. fecha de ayer, para Cu-

ya lectura se reuniO esta diputacion provincial, acordó coutestarle

que In dhnisiori de niandos que V. E. ha hecho, es nula: to prime-

ro, que por el contesto mismo del oficio y por notoriedad se conoce
pie fuC violenta: lo segundo, porque no hay facultadcs en V. E.

paraentregar el inandoa la persona que le haya parecido, sino a
aqucilas quedesigna In icy cii caso de imposibilidad; to quc cornii•

nica a V. E. esta diputacion en respuesta para sit Dios,
&c., Julio 6 de 1821. FirLnado de todos Los seflores.—Esemo. se-

ñor virey conde del Venad ito, en pita n general de Nueva-Espaila (2)."

Igual r'spuestn diô la misma junta it Novella, y (i la audiencia

prcguutO Si ecsistia ó no la cCdula Ilamada de 4lor1uja, en la cual

cstuviera de antemano seflalada In persona que deberia encargarse
del mando politico por falta del virey, para que segun ella In dipu-

Iacioii provincial pudiera seguir el camino que esta señalara. Efec-

tivatnente, respondiO la audiencia que ecsistia In referida cCdula on
ci archivo secreto, y cuando In diputacion provincial se preparaba

ros en hacer respe1r ci 6rden N.  It log gefes en sus puestos. Es una coinpli-
cdad en el Crindn de motin, que las leycs roililares castiin, no solo en quienes lo ha.
ecu, SiflO en los que sahiéndoio no to iinpiden.

(1) Si despues de ahrazado ci partido de la independencia casi per todo ci reino,
aun nos di6 tanta g1erIa en Durango, donde Sc defendió con vigor, como sabemos, con
ci resto de al gunos cuerpos que tam6 at paso per Zacatecas, huvendo de Guadalajara,
iqu6 habria sido en Mxico, donde todavia contaba con no poca fuer,.a y muchos re-
cursos? Tudo to dirigia la Providencia it nucstvo bencficio; beneticio que hey resisti-
mos per nueiIas locuras increibie.

(2) Reticcsiones (Ic identica naturaleza Ic hizo & Novella ci sefior O—Donojz con
fecha de 12 de Septiembre desde San Joaquin, come hemos visto. Es precisoconfesar,
que log que torinaban esta junta, eran hornbres dotados de sabidurIa é integridad, ma-
guer que los pose it ics seitores eminentisitnos patriotas dci cumplidu de Tacubaya,
que en ci dia osan liznar so reputacion, ilamitadolos escoceses y borbonistas, quo equi-

aie it ionthrcs de bien.
36
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para c1 ue se ahriese y reconocër por gefe at que seia!nse, recibió

oficio de Novella en pie la citaba para hacer ci jurarnento el din 9,

como EC veriflcó: l)elo In diputaci n, en otvio de Invonvenientes y

turbaciones, cedió, como dijo en su ofrcio de S de Julio.
No eran aquellos inonieutos en los que se oian las voces de las

)eyes, sino las do las arrna.s, turnultos y estrepitos. Si In diputacion
no hubiera cedido, tal vez habria sido pasada i cuchillo por nun sot-
dadesca barbara é insolente: este me el ültirno ado (pie ejecutaron

los espaiioles en esta ciudad, ruarcado con ci sello del desprecio a
]as leyes 'r 6 In buena razon: tres sigios antes habian ejecutado sus
pritneras agresiones; librónos at fin do ellas, porque Dios consiente
pe10 no peru swniprc [1].

Contin.'la ci diario.

Dia 7 di.Juiio. Sc pub] icó por hando crear una junta con toda
la autoridud pie Ins circunstancias puedan requerir, It laque consul-

tarIt Novella todo lo clue considere justo ptra resthbiecer in discipli_
na mililar, aunmentar la muerza arniacla, dar las mejores disposieio-

nes tuilitares, y ciiidar de In tranquilidad pItblica y privada. He

aqul ]OS sugetos que deberItu formarla.

Presh1eite. Novella (2).

Vocaies. D. José de Ia Cruz.—El conde do In Cortina.

Goroneles. El marques do Vivanco.—D. José Gabriel Ar-
mijo.—l). Juan MItrcos Rada.—D. Lorenzo Noriega.—D. Jose Ig-

nacio itgiiirrcvenOa.—D. José Antonio Caniblor.

Tenienles ceironefes. Condo de 1-leras Soto.—D. Eusebio Gar-

cia.—D. Manuel Gutierrez.—D. Martin Angel Michaus.
En ci misino baiido so dictan las reglas pie han de observarse

para In eleccion do vocdes de regimientos que han de concurrir It

lajurita do guerra, pie so infiere serã la misma quo han de cotnpo-

ner los catorce sugetos anteriores.
Sc ha notado quo on dicho nombromiento no estCn comprendi-

dos Los señores subiuspectores Linen iii Socials, xii los brigadieres

Alvarez, Sota Riva ni Espinosa.

(1) La pri [flora floticia que Sc tuvo en ci eampo del general Bravo, quo sitiaha a
Puebla, acerca del comic del Venadito, futi l ine se hahia fugado de Il.léxLco, huyendo de
correr la suerte de su predecesar Jturrigaray; con tal motivo espidió una circular, para
que donde quieraque in encontraran, iotrataran con toda dignidad y decoro, franquen-
dole los ausilios que pidiese ..... . correspondió Bravo & un gefe a quien debi6 la
vida.....Gracias i Dios que ann hay virtud en nuestra tierra! Con6zcaclo per este
rasgo los clue le deturpan.

(2) He aquh ins dictados y sobrenambres con que se ha presentado este personage
en la palestra.....Francisco Vuvellc . q ;avui Perez t Sian-do, Mariseat de earn-
po de (0.q ejéreito.s naci-onales, Subinspeclor Coinandante Ge'ural del cuerpo de
.ilrliileria, cwideeorailo con la cruz d- honor de Talavera, Caballero de Ia iiacional
,nul i-tar Ordende S. Ilerrnenea,ido. . . virey. . . por la voluntad de Bucelli. Liorente,
y dernas chusma militar espedicionaria amotinada.. . &c. Ya sabr& la poateridad quión
fué este 6guron de nuevo cuo.
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Alvarez, cuya division subsiste en T1aInep'ntla, vino anoche a

curnplinientar a Novella, y se ha vuelto hoy.
En In Orden del dia Se ha dado a reconocer por gobernador mitt-

tar de Mxieo 
at 

coronet D. Agustin Gonzalez del cainpillo (an-

tiguo tiiauo de Tiaxcala).
Noveija paso recado a la audiencia, para hacer ante esta corpora-

,. cion ci juramento do virey; se to respondiO que por el nuevo siste-

ma constitucional era es(o ageno de sits atribuciones (1).
La diputacion provincial y el nyontamiento han coutestado at ofi

cio de Novella, rnafflfcstndoie Ins disposiciones qtie han regido y

ecsistetl sobre sucesion at mando, bien que protestanda tjue ansilia-

ran sus providencias por cotcurrir a In conservacion del buen Orderi.
Arioche se ftiO la guardia de Ia garita do S. Cosine con unos cien

hembres, IlevCindose at oticiat europeo D. Mateo Mozo, a quien su
tropa djó libre en rracffl)I, y volvio boy at rnedio dia a Mexico.

Dia 8 d Julio. En este din presto Novella el jurainento ante la

diputacion provincial y ayuntamiemo, en manos del conde del Va-
lle, escribano mayor de gobierno. Asistieron at acto Ins corporncio-

nes y gefes militares y de rentas, ci arzobispo, uua diputacion deica-

bildo ecicsiástico. No concurrió la audiencia Di ci general Liñan.

Por la noche InC at teatro Novella con sit 	 que vive en pa-
lacio desde el din 6.

Por In tarde eiitrO en Mexico la caballerla de Concha, clue atida-

ba por estas itimediaciones.
Con niotivo de non caida que ilevO de on caliallo ci brigadier Al-

varez, ha vciiido a esta ciudad, qiiedando con ci mando de su divi-
sion D. Vicente Patiño, teniente coronet del reg lniietito de Or-
denes.

Dia 0 de Julio. Se sabe de Veracruz por on propio, liegado do
aquella ciudad, que por acuerdo de so ayuntamiezilo ha sido decia-
rado ci goberuador DiviIa capitan general de Ia irovincia y gefe

politico superior, y que aquella plaza debeconsiderarse cii estado de

sitio por la incomunicacion en ciue so haila con ci resto del reino y

demas que cousta en In cOpia de on bando que ha venido, publicado
con feciia 25 del pasado (2).

En San Lois Potosi, segun dicen unas cartas, han jurado la jude-
pendenc Ia.

Se ausentan muchas farnilias de Mexico por temor de tin sitio, y
contiuCa Ia desercion do tropa y emigracion de paisanos.

El comandante y tropa destacada en Santa Fe abandonO anoche

(I) Concunto dolor le dana esta respuesta su presidente Bataller Considéreloel
lector

(2) Qud monada! Un capitan general nuevo, reducido a una plaza pequei]a! Pero no
CS mucho cuandu ocliorjtos guc!ujnes sedie,c,sos to Mexico nombran un viroy y go-
fe superior politico: todos eran harina do tin mimo costa].
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el puesto, dejando Lin impreso, en que da parte de que se va al ejér-
cito trigaraiite, COfl arnenazas por la separacion del virey Apoduca.

Dia 10. by concluyen los besamanos y gala por Ia posesion de
Novella, y empiezan las tres funciones de teatro que se hacen por
inal motivo.

Ayer se sacaron los confidentes de Iturbide a su esposa, que esta-
ba en el convento do Regina.

El subinspector Novella publicó el dia de su juramento una pro-
clama, en que anima a la tropa a sostener la integridad do las Es-
pañas.

Dia 11. Anoche no asistiO Novella al teatro, aunque se le estu-
vo aguardando. Parce tuvo aviso de alguna ocurrencia cerca do
Méixco, pues salió tropa y dos cañones, tomándose otras disposicio-
nes militares. Hoy se ha sabido, quo una avauzada de arnericars
estaba cerca de Tialneparitla: asi es que aqueUa division se ha re-
forzado con tropas espedicionarias, y se reunirán alli como tres mil
hombres al mando de Concha, cuya caballeria ha salido hoy tarnbien.

Mexico, Octubre 16 de 1827. (6. 0 y 7°)

-IL,i	 . .•
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CARTiI DECIMMJUMITA.

Continuaclon del Diarlo tIc la carta anterior; véase.

W.I u y señor mio. El virey conde del Venadito ha regresaclo de
Guadalupe; se ha alojado en et coleio de San Fernando, y su faini
ha on una casa contigua a el. La vireina parece so trasladará i li San-
ta Teresa la Antigua, pues ha dado permiso para ello ci Sr. arzobis-
po. Estâ ya on salvo toda la familia de Iturbide. Su padre é hijos
estaban en ci mohino Prieto cerca de rrcuba Se ha hecho con mu•
cia prccauciou sit estraccion de Mexico.

Dia 12. Anoche se canté una inarcha nuy cansada en ci colt-
seo en loor de Novella; se repitiO muchas veces, y su estribillo decia:

Victoria, victoria,
Y viva Novella,
de este suelo estreUa
y aurora de paz (1).

Porquc un asturiano rnostró disgusto de que se repitiera, un capi-
tan espedicionario mandó it un vigilante que lo pasase con la bayo-
neta, y por esta animosidad hubo gran zambra en ci coliseo, y aun
soponcios en aigunas darnas relaruidas.

Hoy ha publicado Novella otra proclama a los mexicanos, en Ia
que parece trata de sincerarse on Ia admision del empico de virey, y
de indicarles que es hombre de valor, pucs acompañd ci 2 de Mayo
en Madrid a Doix y Velarde. Que en la gi?rra es inecsorablc,Y

( ) Pudo set ett •iezt n;i ki 1t;s rr .i[iulariega, i j ue la Itevaba en la bulsa &
preVenCion atectaridu inlprovisar, y eran comb aihardas pie venian a todas Imestias. Es-
trella y .iVbvtlla ivaliente consonante! Victoria, victoria por ci seiior gobernador, le
gritaban & Sancho Panza cuando le jugaron la burla en La mania.

T.
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que por conservar la integridad de las Espauias derrarnará hasta in
üliirna gota de sit san'rc (I).

Se fué ci destacarnento de S. Angel con algunos realisias del pue-
blo de Mixcoac, y coritinuia Ia desercion de oficiales y soldados.

La division que liabia quedado en Toluca at mando de Diaz Cas-
tillo, se replego a Lerma.

Dia 10. Se paso Ia noche en agitaciones, pues desde Ins doce
Novella comeuzO a liamar a los vocales de lajutitay gefes militates.
Reuriidos en paiacio, se dispuso nu acuartelamiento general, cine no
se ahricse ci cotnercio y que saliese tropa para distiutos puntos.

Se pubiicó bndo prohibiendo reuniones en casas paticiilares,
fondas y cafees, villares y puiquerias, conversaciones y disputas so-

bre opiniones poilticas, papeles sediciosos, pasquines &c. Ignorase
ci motivo de esta alarma.

i)ia 14. Se abriO ci comercio: se reforzó con tropa de Ordenes

Ia division del niando de Coiicha, que no se ha movido de Tialue-
pan tia.

LIego espreso de Zacatecas con cartas del 5 de este mes, y dicen

que habian salido de alli ci general Cruz con ci resto del reginiien-
to de Navarra y varios sugetos, lbevándose cierito Veinte mit PCSOS
que labia en cujas, y que antique tambien Ic acompafiaron uiios tres-

cientos hombres de la division de B.ebuelta, 6stos se Ic desertaron a

la segunda jornada. Añadri que despues se jurO in independencia
en Zacatecas, asi corno en Zaynla, Colima, Tepic y la mayor par.
te de los pueblos de la. Niieva-Galicia.

Dia 15. Anoche hubo otra alarrna entre once y doce; so refor-

zaron las guard ins, los artilieros de la. Ititegridud se acuartelaron. y

tomaron otras medidas. At rnedio dLt se sacaron cailones de In Cm-
dadela para las garitas en que no los habia, sin que se haya podido
averiguar in cusa de este Inovimiento. Tambien se cowisionaron
a gefes con graduacion decoroneles y tenientes coroneles para. que

asi-tan a estos puntos, principalinente de noche.

Uri pasagero venido de Quer*taro dice: que habierido ci pueblo
quitado ha lâpida de la constitucion, Iturbide mandO reponerla, cc-

shortindoio at mas esacto cumnplimiento de aquelba icy fundamental

rniêutras se Ic substituye oEm: dice tambicu que ha libertado a los

queretanos de varios impuestos y qiie mandO celebrar uiia funcion
de gracias en Sari Francisco por La felicidad de sii empresas.

Dia 16. Esta mañana se preseutO en Mexico Concha, lianiado
de Novella, con quiet-i tuvo una coufereucia, y por In tarde regresO
A Tlalnepantla.

Se publicó bando c n graves penas para que todo hombrese pre-
semite A la junta. de alistamiento, sin esceptuar a ninguno, ni nun a

(1) No hubo nada de esto: se fué F4paiia sn recibir ni an araio, y bastópara ha-
eerie largar el puesto una sola amenaza de 0—Donoj6, como ya dijimos.
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los quo se han ansentado de Mexico, y finaimente, hasta los que

tengari seseuta años de edad, pesar de tjue solo estén para sopas y

buen vino.
It. Pant que so presenten a servir los oficia!es, sargentos, cabos y

soldados retirados.
So sahe quo ci Saltillo se ha pronunciado por in independencia.

Quel turbide salió de Querétaro ci 12, y el 13 quedaba en Arroyo

Zarco.

Tha 17. Por P. N. La—Borda que acaba de Ilegar do Veracrnz,

se sahe quo et dia 7 de estc mes por Ia mañana entrO in division de

ndependieiites at matido de Santa—Anna en aquelin plaza, pero que

tuvo que salir dentio de breve rechazada por In gLiarniCiolL

En In tarde de bo y satieron trescientos infantes do Ordones y Se-

selita cabailos par ci rumbo de Tacubnya; se cree que vavan en

ausiiio de D. Angel del Castillo que se supone en Lerma, y por Cu-

ya retirada de Toluca ocupo esta ciudad Filisoin.
La oudiencia consultó si estaba obligada a alistarse, y el virey

respondiO quo si: verémos oidorcs soldados y pertenecer a Ins dos

ruilicias togada y armada.
Dia 18. Iluho misa solemne en Catedrn1 que pidio Novella por

el acierto (le sit gobierno, i In que asistieron todtis Ins corporacioties

y ci arzobispo.
Sc han destacado seiscientes hombres en Tialnepantla para pro_

teger In fuerza que salió ayer ãcia Tacubaya.

Tha 19. Novella saliO t caballo a reconoCer los puestos milita-

res y garitas. Se dice que aijoche uria descubieita de ochenta r tres

hombres scha deertudo de Tialnepantla, y algunos sokiados de in-

fanteria del regimiento de Sinto Domingo agregado at do 	 é1ixico.

Por pasageros venidos de Jalapa se sabe que hay en Cuantitlan

dos wit hombres it mando de Bustamante, y tres wit en Huebue-

toca para comuenZar ci sitio (IC 1éxico.
Esta tarde ha habido nun horrible tempestad do rays en Mexico;

tres cayeron en in ciudad, pero no causaron estrago.

Dia 20. Se ha salvado compictamente la tropa que estaba en

Lernia at niando de Castillo, ausiliada con ci refuerzo de Tialne

pantla.

Dia 21. Entró ci coronel Castillo con doscientos hombres y

ma yor nrnero de mulas con parque y equipages.

El comauclante JVovelia hizo boy lievar a su presencia al P. P.

Juan Ignacio Vjilaseñor, felipense con cuatro soldados de la policia
Y un ayudante, y de palacio lo mandO con tin oficio at arzobispo,

en cu ya virtud fué puesto en arresto, sin comunicacion, en Santo

Domingo.
Hoy ha publicado Novella una estraorditiaria, en que dice, que

por noticias que ha tenido do Veracruz con fecha de 11 del corrien-

te, sabe la prOcsima ilegada de tropas de España, cuyo nümero no
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quiere espresar.... aunque lo sate, hasia quo 10 puedan seflalar
Los enelnigos de la tranquilidad pibiica (1).

Dia 22. Se han oldo Canonazos por ci rurnbo de Tialnepantla.
I-Joy a las once salieron corno ciento cuarenta soldados de la In_

tegridad,nuevawemecreados, do caballeria, al mando do D. Loren-
zo Noriega, los etudes regresaron despues de la nracion.

Se ha arrestado al padre Fr. Agustin Bustarnante, franciscano, en
ci Carmen. El dia 18 so firmO en Puebla un armisticio entre los
sitindos y sitiadores de aquella Ciudad.

Dta 23. La accion do ayer no fiié muy empeada en ci rumbo
de rFlaiIlepaj)tia Concha ocupO i Cuautitlan, y boy se ha regrc
sado a Tialnepantla.

Se ha publicado una proclarna por Novella, (lirigida a ]as tropas
do los atnericanos, ofreciendo prernios y adelantarnientos en su car-
rera a los soldados y oficiales que se Ic presenten. LOS prernios
Pecuniarios los pagará ci consulado, y se forrnará una con;ision mi-
litar de tres individuos 6 de In junta de guerra que entienda en este
flegociado.

Con in liegada del padre D. Pedro Fernandez, de Veracruz, so
confirua la noticia de haber tornado Santa-Anna aquella plaza, de
la quo f!Ie rechazado, pero no la Ilegada do tropas do España. Sc
aguardan algituas de la Habana quo ha pedido ci gobernador Dávi-
in para socorro do La guarnicion do Yeracruz.

So asegura que ci brigadier Arredondo ha jurado Ia independen-
cia en Monterey, y se ha hecho to inismo en todas las Pr ViflCiaS de
Orieiite.

Dia 24. El padre G1uisper, provincial de San Francisco, y ci
presbitera D. Toribio Casanova, celador de Catedral, hall bido ar-
restados do órden do Novella, ci cual ha publicado una proclarna a
los egoistas do todas clases y condiciones quo so ausentan do esta
capital (2).

Dia 25. ila sido preso D. Josô Antonio Gomez, taliador de Ia
casa de moneda, y lievado a Chapultepec.

Esta mañana temprano entraron coino mil. hombres 4 caballo de
las haciendas de Cuautla y Cuernavaca, cuyos dueños y adminis-
tradores hacen este servicio, abandonando aqucilas fincas. Cornan-
dabs ci español Cristobal de Hilber, quo por su parte ha hecho al-
gunos reclutas: trâtase de adiestrarlos para quo sirvan at gobierno.

(2) Para eso inancI6 decir la misa? i Para hnplorar ausilios del cielo Y quo Ic ins
pirase ci pensarniento do estampar tan solemne mentira? No liabia ilegado ni on sol
dado do la Peninsula en aquefla época.

(1) iConque es on ogoismo criminal ci que un hombre huva do una ciudad quo va
& ser sitiada por uua mala causa, y roducidos sus habitantes & perecer? I3eI10 arte
captatorio tenia Novella pars atraersc & esta clase de hombres, lIen&ndolos de maul-
tos! En estus mismos dias ptihlicó el avuntanijento una 6rden Para que los mdicoq
recetason en castellano.. . . ;Aterne vd, cans bolas!.... En lo quo se ocupaban estos Ca-
balleros en dias tan crIticos
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Dicha division al pasar por la hacienda de Aeoca quo, se encontr&
con una partida de independientes que, oido ci lquien vive? respon-
dieron America, en ci cOflCeptO do que los que les daban la voz, eran
ainericanos: entónces Haber cargo sobre ellos, matndoles coino Se-
tenta hombres y haciéndoles algunos prisioneros. Murió tambien
en esta refriega D. Domingo Parada, vecino de San Luis Potosi,
que iba de esta capital en coche el que ha traido Hábcr con algu
naplata labrada que Ilevaba para su servicio (1).

Dia 26. Ayer salió de Tlalnepantla Concha, con toda la divi-
sion que manda, tornando el rumbo de Teotihuacan; so infiere que
vaya a Puebla. Ha quedado un fuerte destacamento al mando de
Peña, ci cual se ha situado en Ia hacienda de los Ahuehuetes, ubi-
cada en la mitad del camino de Tialnepantla a Mexico.

Los americanos han ocupado a Tialnepantla at mando del coro
net Bustamante, y dernolieron los parapetos quo aill habian puesto
los realistas. Este movimiento de tropas ha hecho que se acuarte-
len esta tarde los realistas, integros &c. Tambien se ha prohibido
la entrada y salida de toda clase do gentes de Mexico, aunque sea
con pasaporte, sobre cuyo particular ha representado e[ ayunta.
miento.

Han empezado a hacer servicio de la guarnicion los oficiales y
soldados retirados, que so han formado en compañias, at mando del
coronet Moya.

Dia 27. El destacamento de los Ahuehuetes se ha replegado a
Santiago Tialtelolco.

Estári cerradas las tiendas de comercio, porque aun sigue ci
acuartelatniento de los realistas C integros.

Dia 28. Anoche durmió en Tezcoco Concha, de donde ha sa-
lido para Puebla.

Dia 29. Ayer ha liegado la division do Concha. Ha causado
estrañeza que en vez de ir a Puebla, regresase a esta capital (2). Por
tat motivo se le llama a Concha La Traginent, con alusion a una
canoa quo va y viene con frecuencia a Chalco diariamente.

Dia 30. Etnpezó un solemne novenario en Ia Catedral a Nues.
tra Señora de los Remedios, por el buen suceso do las armas reales,
A que asistieron ]as prirneras corporaciones. Sc ha cerrado ci tea-
tro asI como ci comercio, porque continCia ci acuartelamiento de la
guarnicion. Ya estâ en cornunicacion el padre Vihiaseñor en su
arresto de Santo Domingo: hante visitado muchas gentes, porque es
persona muy recomendabie.

(1) Este es ci infarne y pr liter asesino de Pedro Ascensio, quo solo puede corn-
pararse eon Conchs. Jainas perdonare h Iturbide ci clue en las capitulaciones no hu-
I)iese eseluido a estos inonstruos del nñrnero (10 los perdonudos, por obsequio de la hu-
rnan(h1d,1nirgndoia do esta raza do ticias.

() I'ui de socerro it Puebla, iue ya habia capitulado.... Socorro de Espafta, qua
siempre liega tarde....

37
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Dia 31. Volvló a salir la division deConcha,compnestadetres
mll hombres do tropa espedicionaria, piquetes de algunos cueqo,
caballeria de San Luis, do Frontera, do Salazar, de los negros ateza-
dos de HtZbor. Lleva cuatro cañones y tin bueu parque de artil1e
na (1). MarcliO para la guritadeSan Lázaro con direccion a Puebla.

Ha sido nombrado ci coroiiel D. Lorenzo Guardamino coman-
dante do defensores de la liztegridad. Para sargento mayor, D.
Tomás Olarria. He aqul los dornas o€ciales do este CuerpO.

Primera compauiia.

capitan. El teniente coronel conde do Casa de Heras Soto.
Tenienle. D. Si! vestre do Silva.
iS'utenjen1e. D. Bernardo Martinez.

&gunda compañia.

Capitan. D. 1!defonso Manian.
Teniente. El cripitan D. Ramon Martinez de Arellano.
&ibteniente. D. Ignacio Heras Soto.

Tercera compania.

(Japitan. El coronel D. José Maria Cervantes.
Teniente. El coronel D. Bernabé Escobeclo.
Subicitiente. El teniente coronet I). Manuel Francisco Gutierrez.

Cuarta coin pania.

Capitan. D. José Bernabé do Izita.
Teniente. El teniente coronel D. José de Cells.

'S'ub(cnicnte. D. José Maria Mendivi!.

Quinta coin pañEa.

capitan. El conde del Pefiasco.
Tenientc. D. Juan José Barron.
Snttenic,z1e. D. Manuel Piña.

Por renuncia de los capitanes de la tercera y quinta compaiila

(1) "He nqtii un ojército sin general." Concha paso (Ic cantor do tin pueblo i ta-
bern&ro, a cobrador do peage en ci catnino de Toltica, a capitan de asesinus realis-
tas, Ct coronel, y ahora a general: hombre burdo, sin principios, y casi babitualmente
borracho. I'cdria inandar un ejército ;CuCtnto nos hubiera dado que sentir esta ire-
pp mandada par otro gele!
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han sido clectos para aquella ci contador general del tabaco D. Juan
ntonio ne Unzucia, y para Csta'D. Juan José Barron.
Tinbien se han formado otras tres cornpañias de Defensores de

la Integrida(l. Ins dos de caballeria, de que son copitanes el coronet
1). Lo renzo Noriega y et marques de Sal vatic rra, y una de artiIlera,
de que Cs capitnu D. José Marla Yerrno.

Ademas hay otra conipaflia de cabalierla de In Integridad, com•
puesta de los guardas de todas Ins rentas con oficiales nombrados
de elios mistno, de que es capitan D. Jose Maria Pasos, coman-
dante del re.sguardo, y iltimarnente tin batallon formado de Ins corn-
panIas de oficiales y soldados de que se dió noticia el dia 26.

Agosto de 1821.

Dia 19 Anoche (segun Se asegiira) durmió en Ayotla Ia division
de Concha. Las garitas han estado cerradas aun para los ititroduc-
tores de viveres: se presume que esta providencia dura tiene por ob-
jeto que no se d(' noticia It los arnericanos de la salida de la tropa.

Anoche se fuC el destacamento de Santa Fe, compuesto de trein-
ta y tres soldados de caballeria y un oficial.

Dia 2. Se sabe qnne el 26 del pasado llegó Iturbide it Cholula,
y que ci 28 capitulO Puebla a In una y media de la tarde, casi on
los térinirios sustrwcialmente que lo hizo QuerCtaro. La capituia_
cion que ha Ilegado impresa, y consta de trece articulos, Ia acordaron
por parte del general Llano, los coroneles Orbegozo y Samariiego, y
por In de Iturbic!e, 1). Lnis Cortazar y ci conde de San Pedro del
Alamo, debiendo trasladarse Ia guar'iicion It Tehuacan, mientras
se dispone su ernbarqne para In Habana.

Con esta noticia ha habido junta de guerra on palacio, y parece se
ha acordado que In division de Concha, que anoclie debió Ilegar a
Yenta de Córdoba, entre on Mexico.

Sc asegura haber liegado It Penjarno It vivir alil en dare de par-
ticular, el coronet MItrquez Donallo, ye! capitan defragata Noriega
y sus cornpañeros de viage, quo estaban destinados a Cóporo.

Dia 3. SaliC una proclama de Novella, en In que recuerda ci
grari peligro en que se vió Espafla de perder su libertad ininidada
de ejCrcitos numerosos de Bonaparte, a pesar de los cunles trinnfó
por su union; con tal ejcnnplo escita it los mexicanos It tenerla has-
La 'veneer ó mont (1).

Hoy se paso revista It la tropa ecsistente en Mexico, y se presen-
taron en in plaza cotno mil y seiscientos hombres; entre cllos como
cuatrocientos de Los venidos con Hüber, y como doscientos cm

(I) Alguna (lisparidad hay entre ejército y ejército: ci frances era de opresores, ci
de los independientes de libertadores. Esta distincion no entraba en Ia lógica de Novella.
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cuenta de los que corn ponen ci batailon de los 1)efensores de la In-
tegridad, forinado de los retirados. Novella recorriô las filas a ca-
ballo, y repartiO a los oficiales la prociarna diem.

Anoche paso Novella oficlo al ayuntamiento, diciéndole, que ha-
biéndose rendido Puebla por capitulacion el 25 prOcsiino, era de te-
mer que Iosfacciosos vinieran a sitiar esta capital, para cuyo caso
era indispensable que êsta se proveyese de vIveres, y pam este efec-
to le consultase las medidas que Ic pareciesen convdnientes. AsI lo
hizo, y mañana se publicarO uii bando.

Dia 4. Se publico ci bando anunciado ayer con las providencias
consultadas pot el ayiintamiento pai-a abastecer esta capital de toda
clase de alimentos, y alejar de el la la carestla, que consiste en liber-
tarlos de alcabala y demas derechos nacionales y municipales, con
otras esenciones A los introductores de harina, trigo, maiz y dernas
sernillas, cerdos, lena, carbon, queso y verduras, y a los conductores
de ganado mayor y menor, desde esta fecha hast.a ci dia 20 de Agos-
to inclusive.

Tambien Se publicó baudo para nueva requisicion de caballos,
"con motivo (dice) de que no ha habido nui- solo individno que vo-
luntariamente presente ninguno de los muchos que hay on esta du-
dad", reagravando a los inobedientes. Se mandaron poner en Ii-
bertad los padres franciscanos llustamante y Guisper, y que se les
dd certificacion de su inocencia.

Entró boy a tnedio dia la division de Concha, la cual llego hasta
San Martin Tesmelucan, donde recibiO La Orden do volverse (1).

Se ha pagado puntualmente Ia lista civil y militar de este mes.
Dia 5. Esta mañana se presentaron a dat parte Jos oficiales que

comandaban ci destacamento del batailon ligero de Mexico, dicien-
do que en nOmero de cincuenta hombres se han largado anoche.

Dia 6. PasO revista en Ia plaza la division de Concha hasta con
su artilleria. Novella Ia recorrió a caballo, y aninió a los soidados
A gritar.... iViva ci rey!

Se ha sacramentado, por hallarse enferma de flebre, Ia señorita
Doña Dolores de Apodaca, hija del virey y esposa de Javier de Ga-
briel.

A mcdio dia ilegaron los dependientes y tropa del molino de P61-
vora de Santa F'C, porque se acercan A aquel punto gruesas parti-
das de independientes. Otros diceii quo ocupan a Chalco, Ixtapa-
luca, Tepotzotlan, Xalpa, 1-luchuctoca y Cuantitian, sobre cuyo nO-
mero se opina con variedad. Los comandantes de dichas partidas
son (a lo que parece) Barragan, Zarzosa, Cortazar, Filisola, Guerre-
r0' Quintanar y Bustamante.

(1) Pot todos Ins lugares do su triutsito y en San Martin, hizo muchos robos y ye-
jaciones su inmoral tropa.
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Dia 7. Conclnyó ci novenarlo de nuestra Señora de los Reme-
dios, y se hizo la procesion dentro de la Catedral con Ia misma coil-
curreucia con que empezó ci primer dia.

Ha habido cartas de Acapulco de 28 del paado, que manifiestan
el infeliz estado de aquella plaza, por falta de dinero y viveres, y
porqne habieiido declarado la independencia en la Palizada ci Co.

maudante Reguera, con las divisiones del Sur quinta y sesta, pelt-
gra ci puerto y las dos fragatas de guerra Prueba y Venganza, que
ann subsisten surtas en 61, por no habérseles podido ausiliar de esta
capital.

En la tarde de este dia salió uiia seccion de rnil hombres espedi-
ciormrios por los dos rumbos de San Cosine y Tacubaya, con aigu-
na caballeria: se ignora su destino.

Ilasta ci 25 del pasado no ocurria novedad en Guadalajara, con-
tinuando bajo ci sisteina de independencia. El dia 14 estaba ci
brigadier Negrete en Zacatecas, en demanda del general Cruz.

Se Sabe por Ia via de Jamaica que ci general San Martin entró
en Lima a viva fuerza, y que aquella capital y todo ci reino del Pe-
rU habian jurado la indepcndencia.

Se ha ido ci destacamento de Santa Fe, do cincuenta y tres sal-
dados, entre ellos veinte y dos europeos con ci oficial, que tambien
lo es, D. Pablo Barrera.

Dia S. Ha seguido saliendo la tropa veterana que habiaen Me-
xico, componiendo ci todo de ella una fuerza como la que mandaba
Concha: con tal motivo es regular se vuelvan ]as gentes que se ban
retirado a las iumediaciones, huyendo de su inmoralidad y audacia.

Do San Angel avisan quo se ha ido ci coronel D. Felipe Andra-
do, comandante militar de aquel punto, llevándose dos de sus hijos,
tainbien militares.

Dta 9. Ayer salió Concha a mandar toda la tropa que se ha si-
tuado en estas inmediaciones, de Ia manera siguiente. El batallon
de Ordenes en San Angel, ci do Castilla y Murcia en Tacuba, ci del
Infante D. Cárlos, Barcelona, Zaragoza y otros piquetes en Tacuba-
ya donde residirá Concha, repartiCndose Ia cabaUerIa en los tres
puntos, y forinando asi por aquel lado una lInea de circunvaiacmn,
para acudir fi donde convenga.

Iloy hicieron la guardia de palacio los córnicos y toreros, que SC

han alistado en una do las compañas del primer batallon do realis-
tas, y han estado do centinela Luciano CortCs, Amador, Rosal, Her-
rera, Castillo, Santa—Cruz, Naya y dernas actores do representado y
canto, vestidos con muy lucidos uniformes (1).

Dia 10. Hahecho movimiento Ia tropa do Conchahãcia Mi;ccoac
y Cogoacan; acaso so situara en la hacienda de San Antonio, donde
estuvo Liñan.

(I) Si ci mundo ta una cornedia, jc6mu 1iainirernos & esta farsa, en la que repre
sentó el plirner papel cómico ci liamado virey Novella?
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Lisgacetas de Guadalajara desde 23 de Junlo llasta 19 de Julio, di-
con quse ha pracinmadoalif Ia 1d epeudencia , como tanihieii en Za-
catccas v en toda Ia Nueva—Galieja, rnenos en el puerto de S. Bliispor
irihe rio resistido ci enmaudatite del apostadero D. Antonio Cuartara,

Reficren Ia ituida del creneral Cruz con ci coronel de Navarra
Ruiz, y otras personas de Zacatecas, l!evándosc Ins caudaks de Ia
hacienda pultica: quo era gefe polIti cO do Guadalajara ci general
Negrete, y quue pr 1lusencia de este recnyO on ci coronel Andrade:
que se publicA e! barudo de alistainient o civico, y en poco mas de
acho WaS se foruriaroui djez colli p it fl ias de in1unterIa do A sesenta y
cinco plazas, v dos de cahalleria. CUy OS oficiales, gefes y plana ma-
yor se leen on dichas tzaceins, Tamhien Sc inserta el parte de ha-
lierse declarado per la independoncia Arredondo. Finnlwente, hay
djscursos y Ardeties de Jturtjde y otrascosas relativas ft In indepen-
deucia. Novella ha circulado con fecha de 8 del corriente, ulia or-
den A las corporaciones, par (jue se forme uflajtlntaque reparta y
recoja de este vccindario tin supiemento de cicn mil pesos mensua-
les, con Ia hipoteca da Ins rerita.s publicas y rédito comun. Para
esta operaclon, han sido electos los señores arzobizpo, canónigo D.
Ciro Vitlaurrutia, racionero I). Antonio Dueñas, y porel consulado,
ci conde de Casa de Agreda y D. Juan Marcos Rada: todavia no so
sabe los que no!fll)rar ci avuntarniento.

Via. 11 Se ha sahido que ci ayuntainiento so ha negado A norn-
brar Ins sugetos que de su parte hall 

dc asistir A in junta del présta-
ma forzoso, de cien init pesos unensnales, manifestaudo quo hay
otros recursos de que echar mano ailtess do 2ravar A los vecinos, y
que en det'ecto do elms, debe hacerse ci repartimiento, no per media
de In junta nonibrada, sit-to per los quo prescribe in constitucion.

r1an 1 bieu1 ha recibido muy mal ci nynittumiento una Orden de
Novella, sohre pasaportes, que da ft euitender se espiden sin pie pre-
cedan las debidas precauciones, en términos ofensivos al cuerpo, y
conclnyendo con que de aqul adelaute no se den mas que ft los vi.
vanderos; en cuya virtud ha contestado desprenii€ndose do estaco-
mision, remitiendo los pasaportes quo ecsistian en bianco, y pidien-
do se Ic avise sum reciho. La comision quo ilevó esta respliesta, no
jtudo hablar ft Novella par hall arse enjuntaestraordinaria de guerra.

EstA ya en lihertad ci taliador Gornez do Ia casa de Moneda: sit
crirnen the pouderar el ufimero de his tropas americanas; conversa-
cion harto desagradahie y criminal para los quo los temen, y quo
querrmnu con los deseos desaparecerlos.

Sigue la desercion, en tCrnhinos de quo de Chapuitepec ban falta-
do en estosdias ciento cuarenta hombres con cuatro oficiales, entre
esbs ci subtenionte do Nueva—España Garnboa.

Se sabe quo esLi cii su hacienda de Chapingo ci marques de Vi-
vaflCO, uno do los gefes dc Ia guarnicion de Puebla, y so ignora qué
partido haya tornado con Iturbide.
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So sabe por impresos que en S. Bias se ha jurado la iiidependeu-
cia3 por el marino D. Gonzalo Uiloa, y quo los independientes eu-
trarout en Otjaca ci 31 de Julio, comandados por D. Antonio Leon.
Precedio capitulacion con ci cornauidaute Oheo, A couisecuencia del
triunfo quo mobre éste consiguió en La bataila do EtJa, villa inme-
dinta a Oajaca.

Dii 12. Un mozo de Puebla ha traido a Novella una carta de
Iturbide, y una proclarna irupresa en Veracruz del general 0-Do-
110j1, nuevo caintan general y (refe superior politico, sobre cuya cer-
teza so duda.

Por In noche otro mozo, procedente tambien de Puebla trac la
misma prociama reiuupresa en aquelia ciudad, con ci agregado de
tin oticio de Iturbide, en que noticia at pcibiico pie habia comisio-
nado al coronel Orbegozo y sargento ma yor I). Jose Durán, para
que pasaseui a proponer a dicho señor 0-Donojü se trasladase a Vi-
lla do COrdoba, ñ efcto de que en clima was sano y lugar cOmodo
se pusiesen las bases de In iuudependcncia mexicana.

ma 13. No satiO ci pendon de San FlipOlito: solamente asistió
Novella con ci cabildo ui Ins visperas y wisa; pero no In junta pro-
vincial. iCmInto (ho a eutendr con esto!

La tropa de Concha so ocupa en hacer rnovitnientos sobre los pue-
blos iumediatos: ha estado en Ia hacienda de San Antonio, de la
mauquesa viuda de Vivanco, y su administrador dice pie la saqneö
completamente. Acaso esto entrarã en ci plan. do la 'integridad
de Ins Espnñas.

Dia 14. Se einpezO tin novenario at Señor de Santa Teresa: asis-
dO ci primer dia Novella y el ayuntamieuto, y por Colivite i)articu-
mr condurriO La diputacion provincial. Estando en In funcion, Sc
avisó quo por ci Peflol se acercaban to; independientes, y se man-
daroti it observarlos doscientos negros de tierra calienle, quo regie-
saron a las dos horns, diciendo que no habitm vito a nadie. Sc dis-
puso tin acuartetam ien to general.

Eu In.Gaceta de hoy consta ci nonihrnrnjeuto del general Lilian
para g.'fe del estado ma yor general: ilénusele de elogios, acaso para
satisthcer!o, de no habérsele nombrado vocal de In junta permanen-
te do guerra.

Sc sabe, por haber Ilegado de Puebla ci presbitero D. Pedro For-
nuuidez, q.ue iturbide saiiO dc Puebla el sitbado Ii it Ins doce de la
noche y so situO en Ia hacienda do Zoquiapa, distante siete legnas
Op. Mexico, desde donde unaudO pliegos del general C)-Doncjfl a !%-
vella, quo conrmaron su liegada it Veracruz en ci navio Asia ci 30
del pasado sin tropas, como yn habia dicho en su proclarna. Ado-
inns remite Iturbide los pliegosque ha recihido de 0-Donojit, par-
ticular y de oficio, ditndole en Cste tratamiento de Escekncia Lu
ci pritnero st esticuide sobre sus sentirnientos pacificos y liherales,
sobre las ideas auuerutes a estos priucipios quc animan ai congreso y
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gobierno de Espafla, y frateruidad que reina con los diputados arne
ricanos, inclinindose a la suspension de hostilidades. En el segundo
se litnita Iautorizar, para que traten con éi, A Los enviados qiie le han
maudado, quo liegaron ci din ii A Puebla, y son el teniente coronel
D. Manuel Gual, diputado de córtes por Mexico, ciue estaba en Ve-
racruz, y D. Pedro Pablo Velez, vocal de aquella provincin, par !a
diputacion provincial de Mexico, a quienes recbiO niny bien Itur-
bide: comieron el dia 11 en su campaflha, y so supone despacharon
su coruision, aunque no se sabe en qu6 tCrminos.

A pesar de estos antececlentes y do cartas particulares del mismo
señor O-Donojci, en lit cstraordinaria de hoy se habla de Ia ilegada
de este gefe en terminos dudosos. Por itupresos do Puebla se sabe
haber sido separados de Ia intendencia de Puebla, por desafecto it la
independencia, D. Francisco Jimenez Saavedra y otros empleados.
Han salido con Llano ci general, varios oficiales capitulados, y con
su tropa marcharon para ci pueblo de Coatepec it cuniplir con la
capitulacion.

Esta tarde entrd como enviado de Iturbide P. Domingo Noriega,
teniente quo fué do Fernando VII, con pliegos para Novella, ci que
fuC no muy bien tratado por sugetos imprudentes.

Esta noche s&ió ci capitan F. Junguito A solicitar do Iturbide
paso para los cornisionados que ha de niandar Novella i O-DonojQ.

Dia 15. Regresó Junguito con la respuesta de Iturbide, para el
pase de los cornisionados dichos.

Dia. 16. Los comisionados son D. José de Castro Coronel, y
D. Bias del Castillo y Luna: dicese que su principal encargo es cer-
ciorarse do si ha ilegado o no O-Donoju (1).

Por cópias de cartas do España, in nun fecha en Madrid en 21 de
Mayo, y In otra en CAdiz ci 7 de Junio, se asegura haberse tratado
pbiicamente en las sesiones do córtes y comision de IJltrarnar do
Ia independencia de Ins Americas, y de haberla sostenido los dipu-
tados de este reino, Ramos Arizpe, Liave, Molinos y 1\Iichelena,
apoyados en los do aihi, Galatraba, Moreno Guerra, Toreno, Can-
toya y otros.

Dia 17. Hoy It las siete salieron los coroneles Luna y Castro
acornpañados del capitati de Ordenes Carbailo, A desempeñar su co-
mision cerca de Iturbide y O_1)onoj.

Las tropas do Concha han hecho varios movimientos; pero siem-
pre vuciven A los pun tos donde estAn acantonadas.

Dia 18. Los comisionados de Novella ilegaron hasta Tezcoco:
do donde hoy regresaron. Iturbide no les permitiO dar un paso ado-
lante para ver A 0-donoju, porque todavia no se ha accedido a en-
trar en tin armisticio, ni haber contestado sobre semejante propues_
ta, cuya condicion no se puso at conceder ci pase a dichos comisio-

(I) T'irronisrno voluntaijo de Novella. iC6mo se conoce que le dolia la ilegadade
aquel gefe! Sits planes fueron a terra
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iiados, segtia consta del oficio do Iturhide, que se copia en ci alcan-
cc de hoy, y que dehe leersepara forrnarjnicio de esta ocurrencIa
Dice asI: 'Pucde V. S. disponer ciiaudo giiste la salida do los
dos individuos quo quiere enviar con pliegos ul Escmo. Sr. I). Juan
O-Doriojü, en el concepto do que serán ausiliados por este cjrcito,
y trataclos con Ia justa consideracion que to han sido en todos casos
los ciue han estado en oposicion de nuestro sisteina.

"Creo no obsLante de Liecesidad que V. S. se sirva comisionar dos
gefes, segun Ic itisinué ayer, para que en todo este dia qiiedeu acor.
dados los pocos articulos que deberiw observarse por árnbas partes,
en elcorto término que debe durar mi entrevista y acuerdo con ci
Escmo. Sr. O-1)ouojt: at intinito estarân en A yotta a ]its tres do la
taade de este dia, los señores coronel I). Viee,ite I'iiisola y teniente
coronet D. Jose Joaquin (alvo, nouthrados por mi at efecto. I)ios
&c. Cuartel general en la hacienda do Zoquiupan 15 do Agosto de
1821, primer ano do Ia independeucia mexicana, it ]as ocho y media
de Ia mafiaua.—Agustin do Ilurhide.—Señor mariscal de Campo D.
Francisco Novella, comaudante general interino de las armas do
Mexico."

En vista de este oficio do Iturtide, dijo Novella en alcance citado
de 18 de Agosto:

"Acaban de prcsentárseine los señores Castro, Luna y Carbatlo
de sit regreso do Tezcoco, hasta donde Ilegaron, no permitiCndoles
pasasen ásu cornision ci señor Iturbide; habiCndole.sdicho do pain-
bra quo la causa era porque no he accedido a entrar cii Un aruilstl-
do iii haber contestado sobre semante propuesta quo me hizo, no
como coridicional (segun it continuacion se copia) para ci caso de di-
chos gefes y capitan quedebiaii llcgar at Escino. Sr. I). Juan 0-Do-
noja: to que inc ha parecido manifestar at pñblico pala SU COflOCi

iniento, y para que yea tarnbieu cOrno so priva a cstc gohierno do
estar acorde con las satins ideas del Escmo. Sr. O-1)onojfi en favor
del reino. Mexico IS de Agosto de 1821, a [its doce do lit

 (1).
Enhorabuena quo no conviniese a Iturbide que los comisionados

tratosen coil 0-i )onojC antes do que el tuviese su entrevista en Côr-
doba con este fe; pero tpor qué no to viO y refleesionO antes, y no
que de liso en Ilano se prestO a darles ci pose cuaiulo gusttse en-
viarlos Novella? 1Por qué tomar por achaque para impedirselo ci
que Cste no se liabia prestado it oir proposiciou ' s de armisticio? La
rozon noquiere fuerza, y ésta brota a los oos del qtic tenga sentido
corniin y ãuimo recto para .juzgar con imparcialidad.

Da 19. DIcese que han avanzado hasta cerca de Guadalupe
tropas de las divisiones de Bustamaute y Quintanar, que estñn en

(I) Entiendo que en csa dilerencia la razun esut por ptrte de Novella.

38
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'repotzotlais, Xalpi y Cuantitlan, y que esto tiene par objeto es-
treehar ci sitio dc esta capital.

Toclo ci dia se han estado ovendo tiros, y Ilegando noticias de pie
ha liabido accion ewpñada eistre las tropas del mando de Concha

y Ins de los arnericanos; pueden ser las de Bustarnante. Añádee
quo ban eutrado ILeridos cii ci liospiai.

Dh-L 20. Continüan entrando heridos en Los hospi tales '. cuarte-
les, y en algunas casas, de quc so infiere que la accion de nyer,
fué sangrienta, enyas part icularidades se ignoran, par no haber sa-
lido Gacetaestraordinaria, ni limber otro dam para forniar juicio.

Avisan del rumbo de los Remedios, qua anoche quedaron situadas
en las haciendas de Santa MOnica y ci Cristo, las dos divisiones de

1uintanar y Iustamaute, (JLIC so compouen de ursa fuerza de cuatro
mil hornbres, los que hoy se Iran visto formados desde las torres de
M&ico. Hall cerradas Las ticudas do coinercio, par haherse
dispisesto anoclie ci acuartelatuiento general, a consecuencia de la
accion de ayer, qua principaluiente so sostuvo en A/zcapotzalco.

A consecuencia de [labor admitido el general Liñau el nombra-

utiento de -efe del estado mayer general, se ha nombrado por gene-
ral do la division que mandaba çonchn, at brigadier 1). Melchor Al-
varez, quo paso it tornar posesiori at pueblo de rpactlba, donde comic-
ran con La tropa que se battO aver en Atzcapfitzairo y el intenden-
te Gutierrez del Mazo. El myuntamiento se negO nyer segunda vez

nombrar coinisiouados para deterininar ci prestamo forzoso de
cien mil pesos inensuales, por ser contra rio r la coristitucioli; y ha-
biéndose convocado boy sin ellos la p'imera junta de dicho présta_

mo on paiacio call vacates del consulado, niineria y cabildo ecie-
skistico, so empezaba a leer ci oticio de La ciudad, cuando recibiO
Novella tres partes deocurrencias presentes. qua Ic obligaron a di-
solver la junta hasta otro dim, que dijo avisaria para. contirivarla.

Avisan do Tozcoco, qiie Iturbide saud do all  ci dia IS pam Cór-
doba a tratar con ci general O-I)onojO, y quo en La Ordezi del mis-
mo dia se dió a reconocer por general de la vanguardia ml coronet
marques de \rjVI1CO

I)ia 21. Los independientes no han hecho niovirniento de SUS
posiciones.

Poria tardo saud a caballo ci general Liñnn con su estado mayor,

y habiendo Ilegado hasta Santa Fe, so cncontró all  
call 

novedad
do haberse pasado a los amcricanos unos sesenta soldados do aquet
punto.

Se ha hecho ci sign ientc nombramiento de gefes y oficiales de
quo debe componerse ci estado mayor general y ejCrcito do ope-
raciones.

Esiwlo 'Ifl(J i/or.

Gefe, ci mariscal de cainpo D. Pascual de Liñan.

Ayudaute general do toda In division, ci coronet Llamas.

A
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Jdem de Ia primera brigada, D. Alejandro Arana.
Id. de la segunda. D. Manuel Varela.
Id. de In tereera, D. Pedro Ruiz Otaño.

Adictos.

De Ia pritnera brigada , D. Jose Martinez.
De la segunda, D. Juan Liorente.
De la tercera, D. Jose Maria Sevilla.

Algunos de los sugetos referidos no han admitido todavia, y falta
tambien ci etado de las tropas clue ban de mandar (1).

Dia. 22. Se conci uyo ci novenario del seiior de Santa Teresa, clue
promovió ci cornandante Montoto, de uno de los batailones reahst's:
no concurriO Novella, por haberse eufermado de una tlucsion de ojos;
solo asistiO ci nyuntarnidnto.

Volvió Concha de Tacuha resentido de habérsele privado del
maiido, que se le dió i brigadier Alvarez. Se asegura que los seño-
res Luaces y San-Julian haii tornado partido con Iturbide.

Dia 23. by se ha publicado ci pormenor de la accion del 19
dada en Atzcapotzalco por Concha on las inmediaciones de Tacuba,
con el estado de muertos, heridos y estraviados, que se liallaron on
esta sangrienta accion (2).

EL preshitero I). Pedro Fernandez que, salia por In garita de San
Lzaro con pasaporte de Novella, ha sido detenido cii dicha garita
por ci oficial: despues to lievaron al cuartel de Policia, v está inco-
municado.

Ha hecho movirniento la division del matido del brigadier Alvarez
que estaha en I'acubn, replcgandoe hasla ci hospicio de Santo To
mas: por tat motivo los americanos han ociipado ci primer punto.

Dia 25. Las tropas de Alvarez ocupan áChapultepec, Santo
rIornas y Guadalupe, formando nun linen que enipieza en ci primer
punto, yconcluyendo en ci iItimo, cubriendo Incaizadade laYeró-
nien. Tinspana y demas intermedios hasta la villa de Guadalupe.

Hov han enterrado en San Fernando at teniente de artilleria gra.
duado decapitan D. Antonio Granada, que inuriO de ins heridas de

(1) No eran muchas, pes la deser.'ion er diana y râpida. . . ;A buena hora estos
notnbramkntos!

(2) No puedolrmavse idea do eUa pnr este pane: a mi juicio fué dada con indis-
crecivu y s i n roito;o'it' (1cl local, colnproflel tecdose ti honor do has armas anwri-
canas. Ella comen7.6 (nn pae de la tropa espoñula. en coyn ansilio flearon dos see-
clones que estaban ell Jos amenicanos no supieron esu.er ci teneno, plies
ci teatro pnitteipel fucroit UIIUS bkrbechios do nilipas pantanosos cn que no pcdian evc-
lucionai: tan 1 supicron smr:e en Jos edificios do Ia plaza de Atzcapotzalco, des-
de donde habrian hecho inucho destrozo sobre sos enemigos: lo mas sensible es, que Ortiz
ilamado ci l'achoii) pereci6 en el acto dc querer sacar u laZo un caIon atascado, y en
1 perdió la nacion uno de sus antiguos y valientes oficiales.
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la accion del 19. Novella encahezO el convite de sepnitiira y los
oficiales de artillerla. Se asegura que Liñanha reminciado el car-
go de gefe del estado mayor general, y lo mismo desus plazas en
este duerpo, Espinosa, Llamas, Castillo y Armijo (I).

Dia 26. Los americatios continan ocupando a Santa Mnicn,
hacienda del Cristo, Tlalnepantla y rFepo t zot l Lfl, sin que se hostili-
ccii las avanzadas de unos y otros.

Dia 27. Novella ha recorrido boy los puntos a caballo de las in-
mediaciones de Mexico. Hoy se lee en el Noticioso, un discurso,
cuyo antor se opone Ct que se emplee la fuerza para conseguir In in-
dependencia, e inclina a que se permita venir at Sr. O-Donojü pam
consolidarla: prornueve la desconflauza contra Iturbide, y da it en-
tender que las miras de Cste solo se dirigen iisu engrandecirniento;
por estas circunstancias ha Ilamado mucho Ia atencion del publico.

Tha 28. Al amanecer boy se ban oido las salvas de artilterla de
las divisiones de americanos, situadas en las cercan ins de esta capi-
tal on celebridad de los dias de Iturbide, y anoche se vieron ilumiva
dos los campos.

El general Alvarez rennnciO el mando del ejCrcito que se Ic ha-
bia confiado, y se Ic nombró de sucesor at coronel Armijo, que esta
tarde pasO a emposesionarse de este empleo.

Diet 29. Comenzó el dia sin novedad, y se abriO el comerciO; pe-
ro ii las diez se cerró. retirCtndose Novella, cine andaba Ct caballo, a pa-
lacio. Se vió un movimiento general en In guamnicion con motivo
de oirse mucho cañorieo, y verse fuego de fusilerma desde Ins torres
y azoteas; descubriCudose tambien forrnadas las divisiones indepen-
dientes de varios puntos de estos alderredores.

Cerca de Ins doce so publico hando, mandando por él Ct los veci-.
nos do rexico se retirasen it sus casas cerrando sus puertas, pues
de to contraria se esponian Ct los peligros y riesgos de Ia guerra; de-
biendo presentarse on sus cuarteles respectivos todos los alistados,
y at gobernador de la plaza los oficiales y demas individuos que no
tengan destino fijo. Asimismo se mandO quo no se tocasen las cam-
panas, par In quo la fiesta de Santa Rosa se hizo en tanto silcncio Co-
mo los oficios del viCrnes santo.

Del campaniento de la Tk:spana vinieron coma mil hombres, que
se situaron en la alameda, al mando de Armijo, y estuvieron aguar-
dando Ordenes, hasta que una mitad so volvió Ctsu destino, y la otra
so destacO Ct Guadalupe con refuerzo de artillerIa. Alit se ban men-
nido mil y doscientos infantes, doscientos de caballeria, y una corn-
pañIa de La Integridad al mando de Torres, sargento mayor del In-
fame D. CCtrlos con grado de coronet. Tambien se ban aprocsima-
do los arnericanos por ci rumbo de Tacuba y otros de ]as gariras for-
titicadas, y hecho algun fuego; pero por donde se hauejado ver

(2) Es perque ya la vciar, perdida, principalmente Armijo.
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principaitnente es por Guadalupe , con el fin de tomar posicion en el
famoso cerro de Tepcyac, que est1 detras de Ia colegiata. Parece
que no ha hahido ma ores desgracias con el fuego, pie duró todo ci
dia hastrt Ins ocho de Ia noche.

Dia 30. Amanecieron los arnericanos formados a In vista de es-
ta capital; pero a Ins siete de la mañana entraron por in garita de la
Candelaria, que estA a cargo del teniente coronet Cacho, dos sugetos
que at principio se dijo erari corn isionados de O-Donoji uno, y otro
de Iturbide, los cuates fueron conducidos a palacio y entregaron phie-
gas A Novella; noticia quo divulgada luego, cansó diversas sensacio-
nes. Poco dcspnos se Lipo que eran el uno D. Antonio Ruiz del
Arco, teniente de guardias españoias, enviado per O-Donoj(i, y ci
otro D. José Maria Main, sobrino de Iturhide, que parece viene acorn-
pañnndo al piimcro, ci cual true ci pliego quo con tiene ci tratado de
Córdoba entre ambos gef'es, con cuvo motivo Sc mandaron inmedia-
tatnente ayndantes A todos los puntos inmediatos para que cesasen
las hostilidados.

At rncho clia so circularon oficios 6 todos los cuerpos y tribuna-
les, aut r)ridades civiles y eclesiasticas, para quc nombrasen dos suge-
tos de cada corporacion quo asistiesen a In junta esta tarde a Ins cua-
tro, I ver ci piicgo (let Sr. 0-Donojé, y darconsejo it Novella sobre
ho qu deheria hacer.

La jinta so compuso de éstc, ci arzobipo, D. Juan Bautista Lo-
bo v Dr. Alcocer por In diputacion provincial.

Por ci nyu ntamiento. I). Juan José de Acha, alcalde, y regidor D.
Francisco Manuel Sanchez de 'Pagte.

Par el cabildo eclesiastico, ci Dr. Monteagudo y D. José Maria
Buchchi.

Par In audiencia, D. José Isidro Yaflez y D. Juan Ramon de
Osés.

Por ci consulado, ci condo do ha Cortina.
Par la mineria, D. José A!cgria y D. Fausto do Eihuyar.
Par ci tribunal de ctientas y cajas, D. Antonio Batres.
Por los militares, Liian, Sociats, Carnpillo, Concha, Gordonciilo,

Buceiii y Vial; hacienda de secretarios ci escribano mayor de gobier-
no D. José ignacio Negreiros, y su oficial mayor juez de letras D.
Pedro Galindo.

El éitimo leyó ci oficio do 0-Donojé at Sr. Nn'elia, incIuyéndo
Ic los tratados conduidos entre ci primero é Iturbide en Córdoba,
con fecha 24 del corriente, en que so reconoce la independencia del
imperio mexicano, ratificndosc en sustancia ci plan de Iguala, quo
debe leerse para inteligencia de este importante particular.

Concluida la lectura, tomó la palabra ci arzobispo, a que si-
guieron los vocales de In diputacion provincial, del nyuntamiento, y
ci oidor Yañez, que sustanciaimcnte convinieron en ci tratado, 6 no
se opusieron, sin gularizandose ci altimo, pie lo apoyó decididarnen.
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te, 6 hizo menLo del Noticioso de 27 del corriente, como papel del
gobierno1 en prueba do la solidez do sus flindamezitos. Despues con-
tinuaron los militares, esmerãudose 'S'oci at y J3zicelli en coutrade-.
cir to convenido, y oponerse a Ia que comunica 0—Donoju, cu yos ar-
gumentos se preparaban a coutestar algiuios coucurrentes, cuando
liegaron varios oficiales it avisar i Novella que la division del rum-
bo de Tacuba hacia muclio fuego, con cu yo niotivo so disolviO la
junta, hahiendo concluido ci conde de la Cortina diciendo, ya Iu-
to en pi.... Quo venga a Akxico ci Sr. O—Doi1ojü....

Se propuso y esforzô por el Sr. arzobispo, quo fueran comisionados
a yen at comandante do los independientes del lado do Tacuba pa-
ra que cesasen sus fuegos y todas hostilidades: an!ique Novella no
quiso tomar pane en este asunto, fueron notnbrados al efecto los di-
putados provinciales Aicocer y Lobo, y par el ayuntarnii'z]to Acha y
Tagle, quienes so dirigieron inmediataniente en un coche al rumbo
referido, y encontraron cerca del pueblo de Popotla en una casa do
campo, at coroucl del ojrcito de ]as Tres Garautias D. Miguel Bar-
ragan con otros oficiales, que los recibieroii con In ma yor atencion y
cortesia, asegurandoles quo cesarian los fuegos y hostilidndes; pues

stas habian cesado por su part( desde eta mañana, que recibieron
la Orden do su general coniunicando los tratados do Córdoba, y que
los cañonazos quo se habian oido, eran salvas con quo aquella divi-
sion habia celebrado [a corisolidacion de Ia indepeudeucia; con lo
cual despues de los cumplidos acostuinbrados, se regresaron, quitan-
do asi ci iniedo que han causado iguales salvas hechas por las do-
rnas divisiones sitiadoras.

Dia 31. No se sabe si continuara la junta comenzada ayer, Iii
qii(- se Ic contestarã a! Sr. O—Donojci, aunque en todo el diazio ban
salido de Mexico loscomisionados de Cste, y so liabla de que vuel-
van con la respuesta que so traslade it Mexico el pritnero; quo en-
sefle las ordenes C instrucciones quo trae de Espafia; quo so entere
de las fuerzas y recursos quo aqul ecsisteni, y se resolverd. Los tni-
litares sig uen cada vez maS opuestos y entusiasniados.

Sitio y rendicion de Durango par ci general Negrete.

El órden cronológico que me lie propueto seguir en lo posible
para dar a esta historia la esactitud con veniente, me hace suspender
Ia relacion comeuzada, y quo retroceda a tornar el hilo que dejé
pendiente en la carta Sa de este toiuo, siguiendo los pasos del gene-
ral I). José de la Cruz cuando emigré de Guadalajara para Duran
go, y marchó en su demanda el Sr. Negrete.

Esta ciudad (1) sehallaba fort ificadapor algunos cuerpos del ejCr-
cito cspaflol, a saber, de cinco companIas del regimiento de Zamora,

(I) Jiurango.
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al mando del teniente coronel D. José Urbana, pues las otras dos do
preferencia habiau marchado con ci convoy de I3rncho y San-Ju.

-liati y sido pristoneras par Eehávarri, coma hernos dicho, y par tanto
contaba coil de setecientas plazas, nun cotnnania de arulieria,
organizada con criollos del pais, al mando del teniente D. José Ga-
linda; unoscuarenta hombres decabalierIa, casi desmontados, de que
no se tenia, mucha confianza, y unas tres cotnpaiiias sueltas de in-
fanteria provincial. Tal era Ia guaruicion con que contaba en Du-
rango el coniandante espanol de aquella plaza D. Diego Garcia Con-
de, cuando en Guadalajara se proclamé la independencia. El vi-
rey conde del Yenadito, que queria concentrar todos los cuerpos es-
pañoles para oponerlos reunidos al ejército de iturbide, ofició por
varios estraordinarios a aquel comandante, par que hiciese marchar
sin demora ft Méxicoal regimiento de Zarnora, y que defendiese Ia
ciudad coil tropa americana que pndicra reunir; pero Garcia Con-
de, que ninguna conhanza podia teller de estas fuerzas, desobedeció
estos mandatos, valiéndose de ciertas personas parciales suyas, que
tenia en ci ayuntamiento yen Ia diputacion provincial, que hicieron
diversas representaciones, apoyando la resistencia del coniandante;
resistencia injusta, y que cud caua do nmchos males quo par ella
plaarou ft aquella desgraciada ciudad de robos y asesinatos.

Proclamada in independencia en Guadalajara, Cruz coil 	 de
sus adictos, quo constantemente se opusieron ft ella, trataron de refu-
giarse en Durango coil ifltereses quo estrajeron do Gua-
dalajara, y aumentaron oil sittrftusito coilesacciones y saqiieos es-
candalosos quo hicieron en los pueblos inermes. Escoltaron a aquel
vandolero las dos compailias de granaderos y cazadores del reginiien-
to espedicionario de Barcelona (1), que comandaba sit D. Jo-
s6 Ruiz, y unos cuautos caballos de los del cuerpo de Maria Isabel, y
Coma cuarelita infantes y alnnos oticiales sueltos del batallon de
Guadalajara. EntrO, plies, coil fnerza en Durango ci 4 do Julio
de 1821, y so hospedó en ci palacio del obispo D. Juan Francisco
Oastaniza, marques de este nombre, y de las mismas opiuioiies pal iti-
cas que sit huesped. Para su recibimiento hizo crecidos gasos, y
Cruz tratO de comprometerlo par que par SUS respetos so opusiese
ima vigorosa defensa al ejército del general Negrete, que ya marcha-
ba sabre Durango.

Es muy digno do saberse quo la fucrza del general Cruz sufrió
una baja desde sit Ida do Zacatecas, que apenas podrá compren-
der vd. refiridndole yo la siguiente nnécdota.

Marchaba coil 	 division ci batallon mixto de Zacatecas, y ocu-
paba el centro: habioudo hecho on pequeio alto, un cabo de este
cuerpo I latnado Jose Maria Borreo, se paso ft sit 	 y tonian
do In voz, escitd a los soLdados It adlierirse ft Ia causa de la iudepen_

(I) Sc he hiahia mudado i e.te eueipc cste noinbre: krites era conocidn eon el de Xa-
rora. yu gefe marcado per sus depredaciones, it par que per su cobardia.
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dencia:en et niornento to veriticaron, a pesar de tener otros cuerpos
que pudieran oponérsele a vanguardia y retaguardia, conio ]as corn-
pañias espediconarias de Barcelona, nlunas de realistas urbanos,
y de las que formaban la tercera seccion de Nueva-Galicia. Cruz me-
go que vió el arrojo de Borrego, Liizo continuar la rnarclia de La de-
mas tropa, para evitar ci que se atacasen cuerpos Con cuerpos, coma
to intentó Ruiz; mas Borrego con Ia tropa que le siguió, permaneció
formado en batalla hasta que perdiO de vista a La division, y en ci
mismo acto retrocedió para Zacatecas, y dió aviso del pronuncia-
miento pie hahia hecho; y aunque dicho cuerpo Lenia sus respecti-
vos o&iaies, ninguno osö contrariar Ia opinion del batallon, que en-
trô en la ciudad entre demostraciones de alegria.

A pocos dias se incorporO dicho batalloii con el ejército de reser-
Va, y marchO a Durango a las órdenes de ?egrete, en cuyo sitio
se distinguio en la mañana del 30 de Aosto el misnio Borrego, por
to que se le hizo sargento, y me recornendado al gefe del ejército
Trigarante.

Varios individnos perseguidos ya par sus opiniones patrióticas, se
habian salido de Durango a refugiurse en ci seno del ejercito Triga.
rante, Ilevãndose algunos de ellos los desuican.ien Los que encontra-
ban al paso para engrosarlas fins del ejCrcito libertador: tal fu(e ci
capitan D. Andres Sañndo, pie se iievO un destacameuto de veinte
hombres que se hallaba en ci sitio de Porfias, 1). Pablo Franco Co-
ronet, y D. Francisco Fernandez, hermano de D. Guadalupe Victo-
ria, boy presidente de la. repüblica.

Estos dos (1itimos, que salieroti de Durztngo en la noche del 2 de
Julio, acompañados del alfCrez de caballevia D. Miguel Reyes, y de
dos inozos (IC estribo, encontraron cerca del Calabazar en ci punto
I lamado Palo Blanco, at capitail de cabal lena do aquci las proviucias
I). Gaspar Ochoa, acompaflado (uicamente dot aiférez 1). N. Rc
yes, v dos asistentes. Con tan inesperado encuentro cutraron los
dos primeros en coinbinacion con dicho Ochoa, persuadiendoio d
quo recogiera las tropas pie se hailoban disewinadas y retiradas en
]as inmediaciones de Durango, y emprendiese con ellas ci evitar a
Crnz y sus secuaces la retirada qua proyectabzrn por el rumba do
Mazatlan, ilevudose robadas cnantiosas sunias que perteneciau a
In nacion, y quo estaban resueltos a eugrosar con ci saqueo quo pro-
yectaban hacer en Ia tesorera y vecinos de Durango. Ochon, quo
deseaba to mismo, se presto a ella con gusto y decision, recibiendo
para principiar [a empresa como quinientos pesos, que Franca Unto-
nel y Fernandez le dieron en ci acto, de to quc Ilevaban pain ci ca-
mino, A mas de sus personas y mozos, pie pusieron a su disposi-
don.

Médco, Oct ubre 25 de 1827. (69 y 7?)

1
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CARTA DECIMIII1UINTA.

Continuacion del sltio y rendielon de Durango
comenzatlo en la carta anterior: vease.

8 2.39

WUY selior mm. A los cuatro dias do verilicado esto, ya con-
taban con uria reunion de casi cincuenta hombres, con los que se
resoivieron a acercarsea dos legtias de Durango cii ci punto do iV
vacoyan, dowle seapocleraron de veinte caballos pie se acababan
de comprar y vdntear para el servicio del gobierno espaflol, los que
entregO ci teniente Tonielioso, incorporándose é1 misino con otros
seis soidados ci La pequeita fuerza independiente. Esta prodnjo ci
fruto deseado, pues creyéudose superior a lo quo efectivamente era,
iutimidó a los que se habian ido il refugiar a Durango y se resolvie-
ron it sufrir alli un sitio, priaiero que stilir huvendo por sierras iiiac-
cesbles y desiertos, donde podrian muy bien haber fracasado Jos in-
tereses que habian reunido, y ya ilarnaban suyos.

EL general Negrete entretanto dispoidit clesde Guadalajara ci pe-
qneto ejrcito, que solo, y bajo su mando pudo haber dado la jude-
pendencia a Los estados do Gadaiajara, Zacatecas, Chihuahua, Du-
rango, Sonora y Los internos de Oriente, con los territorios de Nue-
va-Mexico y Californias AL efecto, proclamada y asegurada Ia in-
depeudencia do Guadalajara, se puso en marcha para Durango, to.
maudo oportunatnente las correspondientes disposiciones con Jos
gefes subalternos.
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Al paso por Zacatecas, hizo prockunar all  la independeticia sin
oposicioli, pues ci coronet Ruiz, cl ue comandaba aquella prOvincia,
hahia ya huido con Cruz a refugiarse en Durango. CotitinuO el
ejrcitO para esta ciudidval acercane a el la sit oficiO at
nyuntatmento por conducto de Garcia Conde, par qne se presta.
se a proclamar la itidependencia, y que con esta medida se evituseñ
losgastos crecidos quo se erogarian a la hacienda pübiica y Ins ma-
les Coilsigilientes a In ecsistencia de nit ejército. MatidOse por con-

ductode U. Cristobal Valdovinos, quese presto a ello A pesur del ries-
goquecorriasit vida. ConvocOselueoâ cahildo abierto, que c cele-

brO ci 24 de Julio en Ins Casas Consistoriales: par quitar In libertad
de opinar de sus regidores y vecinos corivocados y junta proviiicial,se

nforzaron las guardias, s comeuzando in sesion, tumO Ia palabra D.
Pedro Millan, prebendado de aquelia iglesia, espahol, y dijo: "Que
I ntique estaba persuadido de In justicia y necesidad de In indepen-
dencia, ann no se hallaba en ci easo de sufragar por ella mientras
no se supiera do tin modo ineqUivoco que lo hubiera yn verificad
Ia capital de Mexico." Razon que pareciO muy prudeitte a mu—
chos de lajtinta, compuesta cast sit totalidad do cspaoIcs, y una
mity pequeña parte de patricios sin resohicion ni energia. Despue
de un rato de silezicio, en que nadie so atrevia a hablur palabra en
defensa do los intereses de su patria, ci Dr. D. Mariano Herrera

(atnericano del Perti) dijo "que si la indepenclencia era en si justa,
no podria dejar do serlo cualqtiiera que fuese el resuitado de MCxi-
co, v que si era necearia y conveniente, debiajurarse en aquel octo,
y dar a-I a los pueblos un din de gloria que tanto deseaban." El es-

pañoL D. Angel Pinilia Perez, ten iente letrado de Durango, asociado
del americano Felipe Ramos, sostuvieron con infundados niegatos,
pero apoyados por lit fuerza, todo lo contrario, con lo que por supues-
to se conibrmO lajunta, comisionando al dicho Ramos par que pu-

siema at señor Negrete la respuesta a su interpciacion, que quedô
acordada.

A esta junta se debieron tambien los funestos resultados que en se-
guida esperimentó la ciudad, pnes el señor Negrete Con tin IIÔ SO-

bre ellasu marcha, y se paso frente a frente ci dia 4 de Agosto.
Acampó y se situó ci cuartel general en ci santnario de Guadalupe,
A distancia de un cuarto de iegua de Durango: In, fuerza de este ejCr-

cito sitiador de todas armas, se componia de mil doscientos ochen-
ta y nueve hombres, a saber: de infanteria y artilleria ochocientos
veine y duatro, y de caballeria cuatrocientos sesenta y chico.

La de la artil lena constaba de cuatro cañones do a cnatro, dos de a
ocho, dos culebrinas, tin obus grande y sesenta artilleros. Mny luego
cornenzaron It tomarse Ins puntos A propósito, hasra quedar completa.
monte sitiada la cindad y circunvalada en 16 de Agosto. Esta es

taba defendida muy regularrnente con fosos y parapetos bien cons-
truidos, que se reforzaron diariamente hasta ci fin del sitio.
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A ladistribucion de ins tropas sitiadoras procedió un reconoci-
miento de la plaza Ine hizo ci general Negrete, y comenzO el fuego
y escaramuzas de los sitiados, en ]as que rnurieron algunos soldados
de una y otra parte.

Atinque desde el principio del sitio Ne rete pudo contar con el
tritinfo, jarnas perdiO de vista la mâcsima de economizar In sangre,
y at efecto procurO ponerse en correpondencirt con los gefes de la
plaza, recibiendo del comandante Ruiz una respuesta bastante instil-
tante, que dsde luego omitiriamos si por desgracia no hubiera teili-
do su prediccion tin efectivo cumplimiento: dice asf. 'Señor D. Pe-
dro Celestin Negreie.—Durango 7 de Agosto de 1821.- .--Muy se-
ñor mio: Hubieta sido mas acertado el que no hubiera vd. tratado
de hacer ci papel de mediad'.r ó paciticador entre europeos y amen-
canos, porqne nos ha hecho a todos infelices, y tat vez no eiâ dis-
tonic sit pro;na ruina. Yo perseveraré hasta el Ultiriio Suspiro
cumplietido con mis deberes, y si la fortuna no me fuere propicia,
ci honor me quedara inseparable.

No negaré que he apreciado y respetado a vd. cordialmente cuan-
do era mi gefe; y no hahiendo borrado todava estos sentintientos,
pido A Nnestro Señor guarde a vd. muchos aflos. B. L. M. de vd.
—Jose Ruiz."

Negrete Ic respondio en los términos siguientes (1):
"Muy senor mio.—Nada es mas posible iii fécil que el que se ve

rifique mi ruina como vd. inc anuncia con fecha del 7; pero tiada es
mas cierto que ella aumentaria ins desgracias de europeos y amen-
canos. Reflecsione vd. que cualquiera quo sea mi suerte, In de vd.
seri desyraciada, y que arrastrarâ con ella a muchos inocentes, si
no hace unacapitulaciondecorosanhora qiie todavia me hallo en
Ia posibilidad de concederla. El honor tiene muchas ncepciones:
ci militar que es vuliente, to funda en economizar la sangre de sits
hermanos. Yo desde que conoci los derechos de ciudadano, debo
atender a los intereses de In comunidad, y no a los del ,nonarca -zb--
oiuio (2) como Sntes creamos. Si vd. se penetra de mi sinceuidud

y razon, la capitulacion de Puebla, que acompnño, puede servir de
modelo a la que guarden nuestros respectivos cornisionados, y entre
tanto podemos acordar un armisticio. Dc todos modos pido a Nues-.
tro Señor miarde su vida rouchos aflos, y B. L. Al. de vd.—Pedro
(cie1 ino Negrete."

El comandante de In fuerza de Zamora D. Jos(- Urbano se espli.
có de unanianera mas politica que Ruiz, y como su carta puede
tninistrar algunas mas luces sobre el estado y disposiciones en one

(1) Tengo a la vista la minuta original.
() No creo que con este teslimonia pndrâ fundadamente acusârsele t Negrete de

borbonista, iii persona algunadcjath de aplaudirsu resobicion a recibir Un mal page
pot sus servicios, anunciandosele la mala recompensa de ellos.
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se haUaba Sn cuerpo, me pareec que debo insertaria a In letra; su

fecha es de 6 de Agosto, y dice:
"i\luy señor mio y de todo mi aprecio. — Me he enterado de la

atenca carta de V. S., que me ha entregado esta m;ñana ci corn

ciante de esta ciudad D. Manuel Crespo, y en contestacion me ha
parecido Conveniezite, aunque me estietida dernasiado, enterar a V. S.

decuantohancurrido en estaciiidad acerca de nui permanencia en
ella contra mi voluiitad, y contra lade todos los individiios del re-

girniento do Zamora que tengo el honor de mandar, solo con el fin
de hacer ver a V. S. patentemente que Jos habitantes de esta ciudud y
sus corporaciones son los cuipados en ci dia de no verse con In Ii-

bertad de jurar, o haber jurado ya la independencia, iina vez que

tantosdeseos tienen de verificarlo, coino V. S. se sirve roanifestar-
meensu atenta carta, por lacuat veo que todos han engañado A

V. S. ahiertatnente, probãndolo yo del inodo signiente:

En 19 de Enero do este ano, fecha en que estaha ci reino en total
quienud, ci Escmo. Sr. virey couude d'I Vejiadito luuvo A bien espe-
dir sus silperiores órdeuies para que todo ci regimiento de nil cargo
so trasiadase descie esta guarnicion a In de Guianajwito. respecto A

cie habian cesado ya los wotivos pou-que habia sido destinrudo A es-

tas provincias A principios del año anterior, cuva ordeti 1)0 fu(- cum-

plida por ci Eucino, señor comandante general de estas provincias
con pretestos imngivarios ignoindos por ml, segun lo acredita su oh-

cio original quo conservo en mi poder.
Luego que ci señor coronel I). Agustin do Iturbide proclarnó y

juró In indepcuudencia, repitió el Escnio. señor virey sus superiores
órdenes, imra que todo ci regimiento pasase A Mexico A marchas for-
zadas: esta órden no solo Cue desohedecida pore! Sr. coma udan te gene-
rat deestas proviucias, sino que represent() señor virey hacieijdile

ver y asegurAu(loic que Si ci reirniento salin, infaliblernente se perde-
nan estas provincias. Esto mismo repreentaron con in mayor ener-

gia al dicho señor virev in Escuna. diputacion provincial, ci ilustre

avUntamicilto, compuesto. cnnio V. S. no ignora, de españoies euro-
peos y ainericanos, haciendo lo mismo por separado ci señor goher-

nador iuuteudente de estn cindad brigadier D. Diego Garcia Coiide.y
tambien ci veciuidario reunido; do suerte quo en un mismo correo lie.

garoui i Mtxico las citadns representaciones. El señor virey se negO
en los tCrrninos mas politicos, y voiviO A repetir SIIS Ordencs para

quesaliese de aqni el regimiento, ofreciendo A los gefes y corpora-

ciones que habian representado, quo unego quedicho cucrpo evacun-

se ci objeto A que lo tenia destinado, 'olveria A esta capital, ó en su
defecto una fuerza competentc. Tambien fuC desobedecida esta se-

gunda ôrden por ci señor comandante general de estas provincias (1),

(1)Yo no alcanzo c6rno pudieran estos gefes echaria de amantes del serviclo y de
la disciplina, desobedeciendo tan procazmentc a un superior. que era ci centro de Ia
union.
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y tanto este señor cone ci señor gobernador y dernas corporaciones

qne quedan citadas, voivieroii a representar do nuevo, pidindoie en-

carocidarnente qiie para la tranquil idad y seguridad de estas provin-
ems era indispensable In permanencia del regirniento en ellas. A tan
repeiidns instancias tuvoa bien rnandar ci Eserno. señor vircy rnar
chasen a Qtieréraro inrnediatnmeiite Ins comprtñias de granaderos y
cazadores, y que las seis de fusileros so reuniesen en esta ciudad [por

qiie hahia irna seccion en Chihuahua] con ci objeto do muntener la
tranqutlidad en esta provincia, ó ausiliaral Zacatecas en case nccesa-

rio. Salieron ins dos corn ponias de preferencia porn Quertnro ñ fuer-

za de instancias Mills, perqne iii ci señor gobernador ni Ins insiniiodas
corporocinues querian permitirlo, negindose el Escmo. señor coman-

dante general abiertarnente it In reunion aqul de to seccion que estaha
en Chihuahua; todo contra In, voluijiad decidida de his rcfei'jdas cor-
poraciories y vecindnrio, que unñiiiniemcnte clamahan por In reu-
nion en esnt ciudad de Ins citadas seis corn pan ins, basta quo pa-
ra pie so verificase tuve ye qiie valernie de mi propia autoridad, y

cuando In citada seccion .re,iia marchaudo ya para esia ciudad ci flies

de Juiiio, recihI órden espresa el 18 do diclie mes del Esemo. señor
virey porn ponerme en marcha ii Mexico sin atender 1 ningun recta-
nio hecho por esta ciudad ysus refes, y teniCudolo todo dispncsto pa.
para empretider mi marcha ci 7 a 8 de Julio anlerior en quo debia es-
tir amp if ya I  seccion que venia de Chihuahua, no solo ci señor co-
maudatite general do esta provincin, sine Iambien ci señor goheriin-

dor de esta ciudad viendo mi resohicioti do morchar, por repemidos ofi-

cios snyos quo conserve, ilegaron hasta hacernie responsible repeti_
this veces de cuantos daños y perjmiicios rcsimlmasen 11 esta cimidad per
miii salida de ella. Todo In desprecié, v esinmido resnelto conmo he di-
cho a emprender mi marcha, y hahiendo recihido olicio de.sde Zicnt-

ens del Escrno. Sr. D. José do la Cruz par In rnismo, cuando iha a
verihcarlo, me halIC con otro oflcio do dicho Sr. Escrno., en que
con variasrcflec.ioens me hacia ver era riecesario y de precisa riccesi-

dad suspendiese ml marcha y pernmaneciese aquf. At donde se dirigia.

Dejo mnanifestado a V. S. cuanto ha ocurrido con este regimiento,
y bien prohado pie ci mismo pueblo que V. S. dice desea juror la
independencia, es ci culpable de no hallarse en plena libertad porn

verificarlo, ó haberlo verificado ya sin ci estorho del reginliento de

Zoniora, iii demos gefes y tropu cjne coniponen esta guarnicion. SI,

señor brigadier, esto es Jo cierto, y no Jo quo At V. S. han hecho ver,

erigañandolo coin pletamente par hacerlo venir(1) aquf, a romper Ins
hostilidades en lugar de no haberse movido de In provincia en que

(1) En esto se equivoca ci Sr. Urbano. El general Negrete estaba en ci Caso de
persenir al general Cruz a donde fuese, conlo quo iba con ânitno hostil de oponerse
la in(tependencia v levantar an ejército. El InC el que rompió las hostilidades, bien
sea rob&ndose los caudaies de Zacatecas, bien engrosandose con las tropas que podia,
y haciendo otras agresiones hostiles eacandalosas.
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V. S. tomó ci mando, que n ml concepto hubiera sido mas ncerta
do. Lo que dejo relacionado probar6 en todo tiempo con los infi
nitos docunientos que tengo en mi poder, y de que no paso a V. S.

copia por no ser molesto, y no dilatar mas mi con testacion.

Los oficiales y tropa del regimiento de infanterla de Zamora es-
4a0 decididos a defenderse, y defender a nun ciudad que tanto ha
aciamado por Sn permanencia en ella con este fin; y en este firme
concepto, ponjéndose V. S. en rid lugar, no podra dudar de mi rnodo
de pensar, sin quejamas ni ante Dios iii ante la Icy pueda hacérse-

me cargo algutin de los daños y perjuicios que resulten i tin pueblo
que eI mismo indiscretamente se ha buscado par sus pasos conta-
dos, porque si querian ser inde1,cndicntes, en so mano lo tuvieron (1).

Ye me cornplazco de ser uno de los hombres mas hinnanos que

ecsisten en ci mundo, y asi crea V. S. firmemente que ci derrarna-
miento de sangre de mis .semejantes me es sumamente horroroso:

quisiera evitarlo; pero en ci dia no e,-tit en ml mano. La acredita-
da prtideucia de V. S. podrâ ser ci rernedio de estos males, retirn-
dose a su provincia, y esperando en ella que in independeucia, si
tauto conviene it este reino y ann A la misma Espafla, veogn pc.r el
Orden natural, qiie es el üuico inedio que podra proporcionar a sus
lial)itantes la felicidad que desean, y no con la revolucion, que no
acarrea otra cosa que la ruina infulible de los pueblos.

Mc ofrezco a V. S con in mayor atencion y respero, y ruego at
Todopoderoso conserve so vida dilatados afios.—Jose Urbnno."

Esia carta sin duda hace el mayor honor a su nutor. iQue dis-
distiuto es su lenguage del que se habia hablado par gefes, y gefes es-
pedicionarios, hasta aquella épocal.... Que pant mostrarnos hii-
maims, justos y compasivos, fuera necesario once años de guerra Ct
muerte, y que tuviéramos que caminar sobre escombros y pavezas,
a quc quedaron reducidas Ins mas opulentas provincias de esta
America!! iEs cosa que saca las l grimas! Mas nosotros entra-
mos en caima cuando consideramos que esta prod igiosa nietanióifo-
sis se debiO.... jlO dire? si, lo digo y con toda la franqueza de mi
corazon pie detesta ci disimulo y las pasiones mines; a la constitu-
cion liberal de Oädiz que regia en 1821; libro precioso que nos en-

señó Ct ser tolerantes en nuestras opiniones, y Ct decidirnos por el

convencimiento y la razon. Mexicnuos! persuadios de esta ver-
dad, y ya que ci genio de In faccion y discordias ha penetrado en
muchos de vosotros, sed refiecsivos; recurrid a la mazon, escuchad
su voz, y no os pronuncieis por las sugestiones de los malCvolos pie
Os precipitan al abisino de Ia ruina, sino por lo que Os dictare vnes-
tro corazon sincero y generoso. Esta era la contienda suscitada por

(1) Este es on paralegisino. Cuando en un gobierno mo,drquico absoluto obian
las autoridates quo rigen, sus uperaciones no pueden atribuirse al pueblo, que no tiene
parte en elba: esto etI reservado para ci que es regido democr&ticamente: sits diputa-
dos representantes son el pueblo.
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vuestra tibertad eutre dos gefes espanoles (1), de los cuales ci uno
e elios (2) gime inocente en tin arresto despues de haberos presta.

do emineittes servicios y sido twa de ]as was robustascolnmnas de
vuetra independencia de Ia opresora España.

El Sr. Negrete reiterO sus intaiicias para un aconiodamiento con
Ia plaza de Durango, y como entendiese que aquella guaruicion
obraba en ci equivocado concepto de que solo tenia la, fierza sitia-
dora tin mil hoinbres, dijo a D. José Urbano to siguiente en carta
particular de 14 de Agosto.. "Mi fuerzi se aulnenta: de todas par-
tes me ofreccri ansilio, y pronto seré reforzado con mil hombres y ar-
tiiieria de batir (3) en breclia. Como I1IC liati dicho que it d. han
contado qiie solo se componemi fuerzade mil hombres, afludo que
Ic han engaiado, pues tango mil setecientos de linen, sin cotitar
con la, do Durango y patriotas, que son seiscientos. Ptede vetiir
libremente ci ofIciai que vds. quiertn; paseará y revisaré los cam-
pamentos, y se impondrã de esta verdad, Si alguno to dttdare. To-
davia es tiempo de cortar los males do los habitarites de Durango:
todavia se puede conciliar tin docoroso tratado; was adelante podrá
ser imposible. . ." EchOrL'lo a que imite Ia conducta de Ia gtiarni-
don de Puebia que hahia capitniado, y continua.. . . "Aho ra jurará
Durango su independencia ó serã mi sepultura, y yo le ruego a vd.
que crea y dispense mi fraiqueza .... "

En 17 de Agosto los Sres. Urbano y Ruiz, con conocirniento del
Sr. Garcia Conde, se esplicuron por otra carta en los términos si-
guientes:

'Un puesto miiiThr, con giiarnicion mandada por gefes y oficiales
que conocen en su estension la palabra honor, debe corno vd. sabe
conservarse. Tambien es de sit protejer las propiedades,
y econoniizar de todos modes y a costa do cualquier sacrificio con-
servor la vida de los hahitantes paciticos y honrados.

Nosotros los gefes que suscribimos, y a quien vd. se  ha servido
dirigir, tenemos los sentimielitos indicados at principio, y no nos
separarernos de ellos cuaiqu iera cine sea ci resuitado y Las consecuen-
cias de las operaciones militares; pero at mismo tienipO asegtirnmos
a vd. que le inalamos en sentinhientos de arnor a La humanidad, y
que nos es doloroso vernos precisados a hacer frente a una agresion
que no hemos provocado.

El acomodamiento que vd. propone, y el armisticio que indica,
puede hacersede hecho sin las formulas ordinarias, y ci resuttado
de Ia capital de Mexico arreglara las disposiciones subsecuentes, y

(1) Urbano era panol por la causa y nacion a que servia, pero de nacimiento era

habanero.
(2) El Sr. Negrete, arretado hace seis mes, y que bo y ecsistc incomunicado en

''acubaya.
(3) Le ventan dos caflories de i diez y seis, que se quedaron en ci Fresnillo, pues

no so necesitaron para entrar en Durango
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he aqili conciliados todos los estremos. Yengan pues, a Durango

todos los que hati salido por temor, O por ser de opinion conformed
la indepeuiiencia, pues ellos serftti respetados,y in m sola palabra
que pudiera incomodarlos sera producida por ningun miiLar; otrc.
ciendo reprilnir La insolencia y desbarros de cuakj uiera que falte a
e'te ofceciimeuto. Abrase Ia libre y espedita comunicaclon, tome
el cornercio so giro ordinario, y respétense reciprocamente las opi_
niolies, que SL produce sit en La parte gubernativa, nada debe
trascender al individuo; y constituido el gobierno, cualquiera que
sea, cesaráu los motivos que ahora mantienen el rresente aparato
hostil.

Tiene con efecto el honor muchas ocepciones, y por consecuen-

cia, cada cual arregla la soya a so concieucia y principios politicos.
Por tanto, y diriidos por los fundamentos espuestos, no hay incon-

Veniente on que si los de vd. son de economizar la sangre de sus
herinanos, fortuaréuios por medio del gefe que correspouda, un con-
venio O till acuerdo en que rèspetandose las opinioncs é intereses de
la coinunidad, salveinos respectivamente tits que cada two cree sus
obi igaci ones.

Si caEre tanto quisiere vii. particularmente que no se dispare tin
tiro, iii se tome ninguna disposicion militar, podrernos prevenir-
lo 

on 
la parte quo podemos; repitiendo a vd. la consuderacion, con

que sornos sus atentos y seguros servidores Q . B. S. M. Con nii
conoci mien to, Diego Garcia Conde.—Josi Ru iz. —José Urbano."

Esta bella disposicion de parte de los gefes sititdos llenO de corn-
placeucia at general Negrete, quien sin pérduda do tiempo la. hizo
saber at nyontamiento que estaba efugiado en so campo; y asi es
quo noinbrO ci 18 de Agosto, por interlocutores parlamentarios, a
los oficiales D. Manuel Tohar, D. Anastasio Brizuela y D. Cirilo

Gomez Anaya: (rLiandaronse las formalidades do la guerra en estos
casos; Pero desgrociadamente no surtiO etcto la entrevista, Ia coal se
Vivo on nun nasa que iuiterunediaba entre los dos camparnentos. A U.
Anastasio Brizueja le sol>rev j no en ci acto de la SCSIOI), con los se-
ñores Urbana y Ruiz, tin ataque de los epiIpticos ó vérti gos que
padece; so acaloraron demasiado en ci acto Ruiz y Tobar, de niodo
quie par poco termina la escena en on desaflo, por to qiie nada con-
cluiyerou, regresandose i SOS respectivos airincheramientos basuan-
ternente inohinos: foe neccsario uiotnbrar otros cotnisionados mCnos
foosos, y que tuiviesen La cLtima reunida con La atncia indispensa-

ble en tales Inomentos, par sacar partido reciprocamente, y por
estacircunstancni torriO a ir 1). Cirilo Gomez Anaya. RepitiCron.
so sin candour nada Las entrevistas, yse notO par parte de los sitia-

dos, que acostumbraban vendar los ojos A los comisionados del ge-
neral Negrete, at Paso qtie éste Siempre les permitia entrar con los

ojos desvendados, y que viesen y reconociesen Si gustaban su cam-

A
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p0 franqueza barto imponente; y que les prohaba lo satisfecho que
estaban los sitiadores do sus fuerzas y de su triunfo, a par que de
Ia justicia do su causa.

El general Negrete no dejó de ofenderse al ver la inutilidad de
esta medida, por causas tan pueriles, y asi es, quo entendiéndose
directarnente con ci gobernador Garcia Conde, le dijo en oficio el
19 (Ic Agosto: "Ali adtniracion ha sido estraordinaria, al leer In es-
posicion qiie rue han liecho mis comisionados, por escrito, y de que
aconipaño it V. S. cOpia. Pot ella, y por in carta del 17 recelo con
sentirniento, que V. S. mira con poco apreCio In delicadeza del ejér-
cito quo tengo el honor de conducir. En ningun sentido admitirit
in volverit i oir otra proposicion, quo no tenga por base In libertad

indepeudencia absoluta de Ia heróica ciudad de Durango. El
pueblo y la tropa del pais manifesto cstc desco ardiente al Ilamarlo
do Zacatecas: ayer mismo declarO nuevamente su decision, it con-
secuencia do haberle yo ruanifestado que V. S. y los gefes de la
guarnicion ofrecian respetar sus personas, propiedades y opinion.
El ilustre ayuntamicnto, a quien pasO oficlo Icoll insercion de In
ofrta indicada, me pasO in acta celebrada en concurrencia de los
principales vecinos, / unánimes no solo desean estabiecerse jude-
pendientes, sino quo protestan no volvcr it Durango bajo otro siste-
ma de gobierno que el adoptado ya por casi toda la America Septen_
trional. Desearit V. S. evitar in cfusion de satigre cuando no da
gusto a till pueblo tail Serit humanidad verlo padecer y
no socorrerlo? iPodrd V. S. dudar do ello al ver quo se han ernigrado,
abandonarido sus casas 0 intereses, para vivir en la inteniperie, mu!-
titud do ciudadanos do to-Jas clases, y siendo los prinLeros ci vene-
rable cabildo ecicsiitstico, los miembros do la diputacion provincial,
y ci mny ii ustre ayun tainiento constiuicional'? Aqui se hal Ia reu-
nida esta respetable corporacion, con su aicalde do primera cleccion
ii sit aqill representa In ciuclad de Durango, y el ejOrcito do
nil inando In sostendrit, y hart que vuciva it tomar posesion do sus
casas y plenitud do sus derechos it costa de derramar su sangre
cuantos individuos locomponen. V. S. sent causa de las calami-
dades consiguientes, y V. S. debia y podia evitarlas; manifestando
it esa guarnicion que defendiendo In plaza, no conscrva ci honor iii
interOs do nadie, y si oprime it nit pueblo libre C inocente, cuyo pro
cedimiento es enteramente coutranio a las ideas fiiantrOpicas y prin_
cipios liberales de In constitucion cspaflola; inns cotnprendo do don-
do vienc ci error. El antigno despotism ofusca todavia algunas Ca-
bezas on su agonizante sacudiinicuto. Los antiguos dOspotas, que
miran siempre con desprecio los intereses del pueblo, que solo gus_
tan de arbitrariedades y formulas rutineras, cjue oscurecen y confun-
den ci verdadero honor, con sit orgullo, conservan to-
davIa secreto inliujo, y gustan de comprometer it los valientes miii.
tares descie su delicioso 0 intrigante gabinete.

40
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Finalmente, deseando evitar tantas dcsgracia, despacho a V. S.

at tentente coronet D. Cirilo Goinez Anava con este oficio, y pro-
porcionndoie una capitulacion sernejante a In del Escmo. señor D.
Ciriaco del Llano, en Ireinta y ciuco articulos, aumentarA ó restrin-
girá con toda ella la generosidad que convenga, para dejar it en-,
bierto ci honor y las respect ivas obligaciones de los combatierites.
Ella no debc nombrarse capitulacion; es finS bien tin tratado decoro-
so y fraternal, que manifiesta ci verdadero honor y la ilustracion de
unos militares que se dejan veneer, no a la fuerza de Ins armas, sino
de Ia razon y justicia."

Decidido ci general Negrete a acompafiar i sus insinuaciones
arnistosas, demostraciones de energia que forniidasen a sus enenii-
gos, y animasen al niismo tiempo a sus soldados, dirigió l éstos una
prociama sencilla, cuya minuta de su propio puno, teugo a la vista,
y dice to siuiente:

	

"Compañeros de armas: Los gefes orgullosos que defienden los 	 -s
parapetos de Durango, solo qniereu quo nos váyanio, y abandone-
mos a nuestrcs companeros militares y honrados vecinos, que han
puesto su suerte ell brazos, ahandonando sus casas 6 inte-
reses, por amor do la sagrada independencia de In patria. Quieren
que seamos traidores a la patria, par continuar ellos oprimienclo
este heróico pueblo, y disfrutando los caudales que robaron en Za-
catecas, y quo roban ell Es preciso hacerles eritender
nuestra justicia con ins armas: preparémoslas, que ellos son unos
miserables, que solo tienen valor detras de sus parapetos, y que at-
gun dia llorarn su obstinacion.

c5j embargo, los soldados enemigos tienen poca culpa: ellos so
nos estan presentando diariamente: nuestra generosidad ecsige quo
recibamos con agrado a los quo continüen presentãndose.

"Por to demas, vigilad que no entren vIveres a I)urango; ml vez
morirân de hambre, y de todos modos nos prepararemos pain ci asal-
to. Ell caso, los diez soidados primeros cjue asalten nun trin-
chera do enlle 6 azotea quo la rindan, tendrin cien pesos cada uno
do gratificacion, adenms de los ascensos niilitnres quo Ia accion bri-
Ilante ecsija. Santa Ana de Durango it 22 do Agosto de 1S21.—
Pedro Ccics€ino Negreto."

.,qcciones militares do Durango.

Debe suponerse corno base do esta relacion, quo los puntos forti-.
ficados ventajosamente por los sitiados, eran los siguientes:

Las torres de San Agustin, Catedral, colegio, In, casa de la Caja, y
meson do San Antonio.

Estaban adeinas formados parapetos con saquillos a tierra bien-
construidos, fosos y caballos de frisa en todas las calles inmedintas
,zi in plaza, reforzándolos diariamente hasta el momento de In rendi-
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ciofl. El director de estas obras era ci general D. Diego Garcia
Conde, militar notorialuente instruido en ci arte de la fortificaciofl.

El dia 6 de Agosto, liabiendo pasado los sitiadores a tomar el pun-
to del Cal vario, La plaza hizo sobre elios mucho fuego de cañon y
fusil, que durO mas de media hora, teniendo que cruzar it paso lige
ro. AL tiempo de einposesionarse de aquel local, Ilarnado ci Calva-
rio, saliO do La plaza la compañia tie granaderos do Barcelona, que
crnpcno unareñida accioti con los arnericanos; pero Ilegando ci grue-
so do la division de 6stos, aquellos se retiraron a Ja plaza, cargn-
doles réciaincnte una partida de cabal lerIa, que les hizo cuatro o seis
muertos y algutios heridos.

La fuerza sitiadora se dividi4en varias partidas 6 secciones: la
primera, so si(uó on ci punto de Guadalupe, distante conio un tiro
de fusil del Catvario. La segunda marcho at prune de Santa Ann,
at Sur de Durango, doride so coiocO irna baterIa con sacos a tierra.
La tercera, so situOen ci punto liamado ci Rebote, que tambicu se
apOyó con artilleria. El resto de la tropa, que era de cabaileria, gi-
raba on derredor de La plaza, para estrechar ci sitio.

Cornenzó luego eL tirotco per rimbas partes do cañon y fusil. En La
primera noche los sitiadores construycron una trinchera en cada uno
do dichos pHotos, sirviendo 6stns do apoyo para los aproches sobre La
plaza hasta ponerse en coutacto con Las trinclieras enemigas. Dc
éstas hicieron varias salidas.

En Ia del dia 6 de Agosto indicado, los americanos tuvieron va•
rios heridos y un muerto, que to fué ci alfcrez do caballeria D. N.
Alvarez.

El dia 15 practicaron otra salida los españoles con objeto de intro-
ducir harina en la plaza; pero fucron rechazados con pérdida: los
americanos tuvieron un sargento muerto y dos soldados. Despues
intdutaroti romper ci sitio, porque se vieron privados tie la agua, y
fueron de nuevo rechazados, sufriendo ma yor daño que los sitiado-
rcs. En otra salida se diriieroii a la bateria do Santa Ann, quo
les perjudicaba enormemente, porque sus fuegos liegaban hasta los
parapetos de la plaza, do la cual se destacaron trescientos espedicio
natios con un cañon do bataila. La accion se empefió como a las siete
tie la maflana, y contiuuó con encarnizarniento JTlttUO, retirimadose
sin haber conseguido su intcnto. La terceracompañia de infanterIa
do Toluca saud en su persecucion cuando se retiraban, y les causó la
prdida de cuatro muertos y diez y seis heridos. Los sitiadores per-
dicron un sargento muerto y dos dragones heridos; liegaron Jos arne-
ricanos hasta las primeras casas de La ciudad, y tuvieron que reti-
rarse, porque los espafloles ocuparon Las azoteas de una panaderla,
desde donde les hacian un fuego crudo. Tambien hicieron otra sa-
lida, entrándose por La hiierta de San Agustiti ochenta granaderos
de Barcelona hasta la mediania do ella; mas In fuerza americana pie
en aquel ptmto se componia tie cazadores de Zacatecas y Tolica
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hatió 5 los españoies con gloria; pero éstos fucron reforzados por ci
boqiicte de uua casa cotitiglia al convento, y asi es que hubieron de

retirarse coil nfl cazador levernenre herido.
En otra noche intentaron los espanoies sorprender la baterIa del

lLehote; mas a rnedio camino que ilevaban andado, ies eutró ci miedo,
y se retiraron sin hacer nada.

Los tirotcos mStuos no cesaron con mayor 6 menor actividad has-
ta La accioti decisivri, quo se rhO ci 30 de Agosto. Para poder hablar
de ella coil 	 esactitud, debe tenerse presente que ci general

Negrete luego que proyectO dana, hizo fortiuicar coil reserva
en una noche, irna casa contigua at meson con ci oh;eto de liamar-

les hãcia aquel pun to la atencion A los sitiados, y sorprenderlos por

donde m6nos esperaban ci verdadero ataque.

Ocupado ci cuartel de San Antonio coil doble objeto de Ilamar
el cuidado de Ia plaza sobre aquel punto, dispuso el general Negre-

te la noche del 28, que se ocuitase alguna tropri y compuflias de in-
dios zapadores en twa casa que cierra la caMe del costado del con-
veuto de San Agustin, en la que Los sitiados tenian una bateria res-
guardada con tbso, y en las azoteas inmediatas trincheras de adove.
Mandó asiniismo ilevar vIveres pam que nadic tuvicse necesidad de

eritrar y salir, y en todo aquel dia se dispusieron sacos it tierra y

adoves para construir una bateria.
La noche del 29, Ittego que todo estuvo on silcncio, rnaudó abrir

la puerta de la casa situada en frente de la hateria enemiga, y mar-
có La suya, quefuO levantada con nna celerida increibie, como tam-
bien Un pal-apeto de adoves en La azotea, de todo ci audio de In calle
que cerraba La casa. Al mismo tiempo dispuso qie parte de La tro

pa ontrase en ci con vento y pernianeciese oculta en ci coro de la igie-
sia: esta operacion pudo hacerse silenciosamente por una puerta cs-

cusada, do acuerdo con ci padre prior quo mandaba 
oil

	 casa.

Luego que coinenzó S esciarecer, y que los enemigos notaron

aquelias disposicioties mesperadas, rompieron tin fuego tan vivo y

certero, que causO mucho daño on la bateria de los ainericanos, de
inodo que liecesitarou reforzarla sin cesar. Por esto mandO el ge-

neral Negrete que se lievasen alit tres cañones; pero siendo preciso

viniesen por las cailes que ocupaba ci enernigo con parapetos,
dusde éstos 'natO algunas niulasde tiro, y ya se hizo preciso Clue se

coudtkjesen S mano par In tropa sitiadora protegida por los fuegos
de varios piquetes, qua con anterioridad habia mandado situar en

puntos 6 ptop6sito: todas estas operaciones Las dirigio ci general on

persoua y coil peligrode la vida. Los esprifloies sitiados se

entraron en ci convetito para ocupar la tropa la igiesia y sits aZotCaS;
pero se encoutraron luego coil fuerza situada alit la noche ante-

rior (tile se los itnpidió, y por desalojaria del coro les hacian tin vi-
vo fuego al abrign de Ins columuas de la misma iglosia. Muchas

veces Ic intitnaron reudicton, ya con promesas, ya con ainena-
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zas; pero se despreciaron unas y otras con arroancra. Asirnismo
ocuparon Los sitiados La huerta del con vento, cuya tâpia Ilegaba has-
ta la nueva baterIa de Los sitiadores A distancia de tres ó cuatro Va-
ras. Creyó ci general Negrete que por estas circunstancias ci pi-
quete que se hallaba en ci coro iba a ser cortado, é iutentó protejer-
Jo por La puerta fatsa del convento; mas yn La habian condenado los
enemigosde nun manera impenetrable. Por proyectó mandó abrir bre-
cha en dicha tápia con la artilierIa, que aunque era do corto calibre,
tanto su inmediacion como La debilidad de [a pared harian practica-
ble esta mcdida. Los españoles hahian logrado trepar por algunos
puntos de In tápia poniudosc ft cubierto con ella rnisma; por csta
circunstancia, y donilnaudo en grail inanera ft La ntievt baterla de
los arnericanos, sin duda la destruyeran absolutamente Los sitiados,
silos fuegos que Los sitiadores les dirigian desd ci parapeto de La
azotea no lo estorbaran. ErnpeflOse en breve ci ataque por toda In
linen de una mancra cruel: ya estaba al caer Ia esquina do la tftpia,
y sucedia lo inismo con in pared do la casa quo tenian il La espaida
los que cubrian la baterla, que hubiera sepultado ft todos sin rerne-
dio. En este conflicto, ci general Negrete foe herido por una bala
de fusil dirigida desde Ic alto do La tapia, que pasftidole In falda dcl
sombrero, Ic penetró la hoca, arrancándole tres muelas unidas a un
pedazo de Ia quijada superior, y dos do In de abajo. Al pronto co-
menzó ft bambolearse, y fuC necesario que lo sostuviese su ayudan_
te do campo D. Cirilo Gomez Anayn; pero pasandole Itiego ci atur-
dimiento, que Ic durC instantes, puesta Ia mano con un pafiuclo so-
bre La honda, continuó dirigicudo La accion por seflas con In espada
da, pues Ic iinpedia habiar La inucha sangre quo arrojaba, y La ham
que aun tenia en la boca.

En vano intentaron Los oficiales peruadirie ft quo so retirara: per-
maneciô en aquel punto por largo espacio, hasta que ci cirujano Ic
hizo ver que la prdida de la sangre Ic iba ft inutilizar; y quo si con-
descendia en quo se Ic contuviera por rnedio de unit operacion quo
seria pronta, podria voiver luego ft ocupar Sn puesto. Con este ar-
bitrio se logro separarlo de l, antique repugnftndolo mucho. 1)cjó
encargado aquel punto ft sus ayudantes Gomez Anaya y capitnu D.
Manuel do Ia Campa.

Luego que saliO do la iInea, tin inmenso pueblo acompafió al ge-
neral Negrete hasta Guadalupe, y fu6 Un espectftculo que arrancó
Igrirnas de compasion las ticruas dernostraciones quo hacian aque-
has gentes viendo derratuada yen rastro por ci camino La sangre de
su libertador. La tropa so [lend de furor rabioso, y los soidados
pedian lenos de corage so los mandase asal tar la plaza par vengar
la sangre do su general. Por fin se abrid La brecha parahacer prac-
ticable ci asalto, Gomez Anayn hizo dar nun descarga ft un tiem-
po con toda La aniillcria, y cuando todo lo cubria ci humo espeso de
65ta, did La voz do avance en aquel punto, que 1ii ejecutado tan
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pronto coino ge pronunciO. Entórices las tropus espanolas que es-
tdjan en Ia huerta at rnando del coronel Ruiz, do Barcelona, lluyc.
roil precipitadamente dejando en ella algunos muertos, heridos y
l)riSi0flrOS. Gomez Anaya dió parte de esta ociirrencia at general
Negrete por inedio del alferez Anesun, y aqiicl prohihio severainen-
to que avanzase un paso adelaute, y quo solo so soStilvieSe ci l)tU1tO
de La iglcsii do San Agustin, el quo con un parapoto de sacos ft tierra
doininaba coinpietaincute los de la plaza, circunstancia quo acobar-
dO mucho a los sitiados.

Era ya tmiy avauzada la tarde, por 10 quo los fuegos se suspen-

diron por cstos, y gradualineute iiicierou to inisnio los sitiado-
ies. At anochecer se presento un troinpeta do la plaza; pero fuese
porque no se percibiO su baudera blauca, U porque los americanos

estaban cuardecidos, éstos to hicieron retroceder a batazos. Negrete

I uego quo su po esta ocurrencia mandó que cesase toda liostil idad. Al
arnanecer, to primero quo so presentO a la vista fué una enorme
bandera bianca en Ia torre de Catedrat, quo luego se correspondió
con otra it los sitiados. Desde ci dia ántes maudO Negrete quo a
los heridos enemigos se los trataso coil cousideracion y prefe-

recia oil hospital, y tambien maudU poner en libertad en ci mis-
mo dia a todos los prisioneros, para quo fuesen a unirse i SUS ban-
deras O hiciesen to que gustasen; mas niuguno quiso volverse. Pa-
searon por toda la linea. 1-lablaron A SUS cainaradas; contâronles
cuauto les habia pasado; imputaron sus desgracias a sus gefes, y es-

ta generosidad del do los americanos los hizo desde entonces unos
amigos fieles.

A pesar do la situacion dolorosa 
oil 

se hallaba ci general Ne-
grete por La honda recibida, escribió de propio puño la siguiente
proclaina a su ejército (cuya minuta original copio) que a la letra
dice:

"Coin paileros de armas: Ayer fué feiiz vuestro esfucrzo, adelan_
tando ci aproche sobre los sitiados. Mas veutajas tendriainos hoy si

mi plan no estuviese afianzado sobre conservar la sangre do mis sol-
dados, sobre operar a got pe seguro y decidido, y sobre la generosi-
dad quo ci gobierno independiente nos previene (engamos con flues-

ros herumnos; finalmente, no habia Ile gado ci inomento del asalto:

faltaban algunas medidas para hacerto feliz 0 irresistible; pero los
sitiados vieron bastante Well quo sotnos oidados vat ientes y defen-
sores de la libertad do la patria. Espero los partes de los cuerpos y
puestos para conceder las gracias ganadas por los valientes.

Los sitiados quisieron parlamentar anoche, hoy to pidieron, y se
ha verificado con uu armisticio: espero comun learns en breve que

la capitulacion clue so estã trataudo afiauzará uuestro recIproco ho-
nor y la libertad 0 independencia de Durango.

El Escmo. Sr. D. Alejo Garcia Conde me dice oficialmente que
ha jurado y mandadojurar la indepeudencia en las cuatro provin-
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ems de su mando. Dios proteje la sarada causa de sus pueblos, y
asi repitamos.__. iQue viva In religion, la independenciay In union
do todos Ins hahitantes!!—Campo sobre Durango 31 de Agosto de

1821 .—Pedro Cieleslino Ne,'rete."
Admitidos los parlamentarios se procedió a efectuar Ia capitula-

cion en los términos siguientes:

C"nvenio acordado en/re los señores coronet D. Hermencgildo Re-
bud/as, teniente coronet D. Jose Urhano, por pane del Escrno.
señor nzanicai (Ic campo D. José do In Cruz (que por enjernze
dad del senor bni. radier D. Diego Garcia Conde, gobernador
mi/i/ar de es/a prorinda, tiene ci in undo de In guarnicion de
es/a plaza) y los ten ientes coroneles D. Anastasio Brizuela y
D. Jose Cirilo Gornez Gomez de Anaya por par/c del señor bri-
gadier D. Pedro Celestino P,rrete, priniergefe (let ejCrcito do
reserva del de las Tres Ga.rantIas para la evacuacion de In
ciuclad de Dnranr.'o, en. consecuencia do In prociama de 3 de
Agoslo del Escmo .s&or D. Juan O–Donojñ, capitan general /
gcj'e superior politico de Nueva–España.

Art. 1. La ciudad do 1)urano seráevacuada por Ins tropas do
la guarnicion en la mañana del 6 del corriente me.,;, Ins quc saidrn

con todos los honores do guerra, tatubor batiendo marcha, banderas
desplegadas, ynu cañon deli cuatro con mecha encendida.

Art. 2. La direcion do estas tropas sera en in forma siguiente.
Las seis cnmpañias do infhiiiermn do Zamora, por in via de San
Luis, Queretaro y Mexico Veracruz, con ci fin do embarcarse pa-
ra Espafla. La compaiia do granaderos del regiiniento de Barce-

lona so dirigirli por in niisma via a Mexico par incorporarse con
la tropa de su cuerpo que ecsiste en aqucita ciudad, y si esto no
fuereasequihie, continuar su marcha parael puerto do Veracruz, a

fin do embarcarse para Espaiia. Los demas gefes, oficiales y tropa
que quieran seguir a estos crierpos enropeos, adaptnrãn ci camino

que lieven: debe entenderse que si M€xico y Veracruz estuviesen
sitiadas, no deberán entrar en dicho punto tropas armadas ni pasar
por ci ejCrcito sitiador; y asi es que se detendrári ins tropas de este
convenio on dichos casos on Jalapa 6 Teusitlan, 6 Xalacingo on In,

sierra do Perote, mientras dure ci sitio, par que puedan conhinuar
libremente su marcha.

Art. 3. Por ci ejCrcito do resesva del de ]as Tres Garantlas, se

suministrarân los bagages necesarios para transporte de Jos efectos
do Jos europeos, familias y equipages de los gefes, oficiales y tropa.

Los gefes y oficiales cuyas familias no pueclan salir con la guarni-

cion, podran permaneccr on In ciudad todo el tiempo quo necesiten
para disponer in suya, par to cual se le suministrarán los mismos

ausilios que a los demas.



306	 CUADRO HISTORZCO	 .

Art. 4. Lo mas breve que sea posible se les proporcio'Iara si
embarque para Espafla por cuenta de las tesorermas independientes.
entretantO, los serán satisfechos sus sueldos a gefes, oficiales y prest
de la tropa, segim reglarnento, sin retarda su errbarque ma-; tiempo
que ci de fin de Noviembre, hasta el cual tienen recihido ci haber.

Art. 5. Hasta la evacuacion de Ia ciudad no entrarân en ella
his tropas do reserva de las Tres Garantf as, guardando todos entre-
tanto sus actuates posiciones para evitar desavenencias entre Ia
tropa.

Art. 6. Los gefes, oficiales y tropa do los cuerpos provinciales 	 it

que quieran ser comprendidos en los artIculos auteriores, quedaran
en libertad para ejecutaator, y Si les acomodare ci retirarse a sus ca
sas COO on tiempo do paz, ó con ci retiro que los corresponda a sus
aflos de servicio, segun ci reglamento, so les concederã.

Art. 7. Los individuos de los cuerpos patrióticos ó urhanos, y los
retirados, podran quedarse en sus casas, si ics acomodase, sin que so
los siga perjuicio alguno por los servicios militares que hubiesen
prestado clesde ci principio de las hostilidades 6 por sus opiniones;
lo mismo so entenderã con los dernas ciudadanos no inilitares.

Art. S. Los empleados en In hacienda pUblica y los militares re-
tirados, ó los ciudadanos do cualquicra clase quo quieran seguir Ia
suerte do la guarniciori,- quedanin en libertad de poderlo qjecutar, y
seran comprendidos on los articulos quo conhicne aquelia.

Art. 9. Los enfermos y heridos quo se hallan en Jo ciudad sern
atendidos con todo esmero, y restabiecidos, so les aplicarán los arti-
cubs de este convenio segun libremente dijeren.

Art, 10. Se nombrarñn comisionados para que por medio do in-
velitarios reciban la artillerIa, pertrechos, armas y vestuario que
queden sobrantes en la ciu dad.

Art 11. A Ia mayor brevedaci se entreganin listas do los mdi-
viduos que quieran cnbarcarse; bien entendido quo todo ci tiempo
que perrnanezcan en este pais, han do quedarse en él del modo que
eligicren con arreglo este a con venio.

Art. 12. Los gefes, oIicialcs y tropa veteranos, provinciales rea-
listas y urbanos, y los vccinos 6 transeuntes, a quienes por sus rein-
ciones do comercio, minerla, ngricultura 6 cualquiera otra causa
les convenga pernianecer vitalicia ó temporalmente en Nueva-
Es-pana, ya por ci arreglo do SUS fueros sucesivos, ya para realizar sus
propiedares, zanjar cuentas, satisfacer ó cobrar dependencias, 6 otro
cualesquiera motivo, podran verifIcarlo sin restriccion do tiempo
hasta concluir sus negocios, y en ci caso de que éstos los ecsigieren
toner quo acudir a los gefes o cuaiquiera otra autoridad, se reco-
mendara ci pronto despacho del negocio que se promueva con la
posible brevedad y preferencia.

Art. 13. Ls propiedades do todos los gefes, oficiales y tropa ye-
terana, provincial, realista y urbana, y las de los vecinos quo bajo
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la gararitia de este con venio se pongan en giro, ya de cornercio, ogri-
cultura ó mineria, que pOT via de transporte de un punto a otro, p-
ra podor disponer librernentecada uno de su propiedad, serán pro-
tejido, y ci cornandante iniitar del dlsttjto, el Juez o cualquiera
otra autoridad, admiuistrarán prontajusticia a Ia parte que dernande

agravio o perjuicio. Lo rnisrno dehe entenderse en cuQiquiera otro
piinto quo reclaine por parte do los a quienes alcance este con venio.

Art. 14. Todos los iudividuos sean ó no militares ecsistentes en
Durango, quo quieran CStal)leCerSC en cualquiera punto de Nueva-

España por razon de comercio, minerfa, agricultura, 6 por relaclo-
nes de fainilia, podrciu ejecutarlo sin que iiadie to pueda irnpedir.

Escusado parece advertir que ninguno tiene derecho para trastor-
nar ni influir directa ni indirectamente ci que se altere el órden es-

tablncido.
Art. 15. Mientras permaflezCafl en este pais ]as tropas cornpren

didas on este con venio, se abstendrán áinbas partes de corneter hos-
tilidades do ninguna especie.

Art. 16. Se despachara un correo it Escmo. señor D. Juan 0-
Donoj6, para su ititeligencia y demas efectos correspondientes, con
copia do este cotivenio, ci que Sc permitira pasar por parte del ejér-
cito de las Tres Garantias.

En los cuales articulos heinos convenido los referidos cornisiona-
dos para arregiar ci presente convenio, que por cuatriplicado firma-
mos en In ciudad de Durango a 3 de Septiembre de 1821.—A las
nueve de Ia tnaflana.—Flermenegildo Rebuella.—José Urbano.-
Anasfaslo Brizuela.—Jo. (Jir i/o Gomez do Anaya.—Aprobado
este convenio.—Jose do la Cruz.—Pedro (Jelesfino iVegrele.

El dia 6 entró ci ejército arnericano triunfante.
Tai fué ci sitio y toma do Durango, quo será aplaudido en ]as

edades venideras y cousignado en los fastos de esta America; sitio
del que no so tenia nun esacta idea en Mexico, sino por los pocos

militares quo aqul cesisten que se hailaron en Ci: por tal causa me
ha costado no 1)000 Ira bajo ponerlo en claro. Parece que los ofi-
ciales que se hallaron 

on 
esta carnpana .se afectaron del mismo es-

piritu do moderacion de su gefe, pues como con tirabuzon he to-
nido quo sacarles las palabras de la boca, para cjue me informaran.

No so parecen a otros quo me haii ponderado sus azañas, para que
haa do ci las nun hon rosa meflcion qiuza no inereci Cndola.

El difunto licenciado D. Crlos Barron forrnO sobre este sitio tin
poema herCico en loor del señor Negrete, que no se ha encontrado
entre los papeles de este gefe: yo hubiera hecho tin anñlisis de esta

pieza, si me in hubiera remitido la viuda de dicho letrado, como me
Jo tiene ofrecido.

Mis lectores tend ran que admirar en este cuadro ci valor del he-

roe de 1)urango, no mCnos quo su prudencia y moderacion para ecO-

nomizar la sangre de sus soldados Ia do Jos sitiados, y sobre todo la

41
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de aquel pueblo y vecitidario. A no haber sido asi, no habria que
dado on Durango estacaen pared, pues a La husma del saqueo
biaii venido de Guadalajara, Zacatecas y otros polilados mas de ti-es
mit iperos que rodeaban la ciudad y esperaban el niomento del
asalto para Uevarse cuanto pudiera ser objeto de su depredacion: se-
i-uejaute idea atornientaba at general Negrete, y por ella tuvo ciertaS
condesceudencias en la capitulacion con el general Cruz, que no ha-
bria usado en otras circunstancias. A!ligiale asiwismo saber que la
guaruicion espedicionaria de Mexico estaba resneita i defeiidersc a
todo trance: asi es que aceleró las operaciories del sitio para mar-
char it engrosar el ejCrcito Trigararite: por fortuna no fue necesaria
su fuerza.

El general Cruz hara tin papel muy desairado on esta historia
pues se estuvo rnetido en su c.asa,y nose djó ver en lapalestra sino
para firinar las capitulaciones: tampoco to tiara uwy brillante cuan-
do llegó a la hacienda de la Patera, donde Ic visitO Iturbide, mar-
chaudo con ci boato de tin Califa, y se abstuvo de reconvenirte por
lo que se habia robado a su transito por Zacatecas. Este silcucio
degradante para el primer gfe de la nacioli mexicana, era conse-
cuencia del asceudiente pie Cruz habia tornado sobre su corazon
desde que to trató in minoril,us, C Iturbide sirvió bajo su niando, y
marchö a Guadalajara a ponerse de acuerdo con Cl para hacer una
gran batida sobre Jos awericanos, como Ia que hizo el virey D. An-
tonio de Mendoza en ci liano del Cazudero, y mató ãcentenareS los
venados. Cruz disfruta boy de sus rupiflas en Francia, y se reirá
rnuy bien de [a sandez y boberla del que no osO tornarle cuenta de
sus robos.

El Sr. Negrete, durante el sitio de Durango, engrosó mucho su
fuerza con la de la plaza, pagando diez, y hasta veinte pesos, at trãns-
fuga quo se to presentaba con fusil. En este sitio so guardO el de-
recho de La guerra entre Jos contendientes: dióse libertad a Jos ph-

sioneros; curâronse, con pre.ferencia a Jos soldados nuestros, los pri-
sioneros enemigos: en los dias de arniisticio (i1ne huho varios) los
oficiales y soidados se pasaban reciprocainente de Las lineas; cornian,
hehian y se divertian rnCituamente como hermanos; mas cuzindo se
tocaba la generala y a batirse, se atacaban como leones: esta fud una
guerra guiana y noble. I)etCngome en esta circunstancia notable,
porque, corno docia Mr. Peltier en sit Ambigü, gverra civil esgucr-
ra dc salvages, en. que se iwlian lodos lo. derechos y se rorn pen los
vinculos snas sagrados de la sociedad. El general Negrete se con-
dujo en to personal como hombre de estado, y C01110 general activo
y vigilante; en todo estaba, y parece quc hahia nacido para manejar
todas ]as arnias, comeuzando por In pluma. Sus oficlaics irnitarofl
su conducta, y en lo sucesivo ies bastarã decir: servi en ci s-itiô de
Durango, para dar rnuy buen cobro do su persona y disposiciones
patriUtica8.	 •
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Cuando el geiierel Negrete coijsidcrô que era innecesaria su per.
sona por estar realizada la independeticia, pidiO repetidas veces su
retiro at genera! Iturbide, el cual so negO constantcmenteâ dárselo,
y usó con éI do las espresiones mas honorificas y lisonjeras, para
mantenerlo en el servicio, hasta decide en una carLa. ... "que envidia-
ba la sUerte quo le habia cabido de traer en la crra la cicatriz de una
herida recibida por defensa de nuestra libertad é inclependeucia".....
Las pasiones de los qiie hoy per hey persiguen a Negrete, no les
permiten verle ni reilecsionar sobre esta marca honrosa, qne bits-
ta por si sola aisiadamente para coilitludir his imputacioucs que le
hacen, come bastO las que (LU soldado VetciatlO inostru A Au gusto,
recibidas en la batalla do Actiun en su obsequio, para sincerarse. do
una acusacion.

Es preciso concluir a vista do esto, que los enemigos quo en estos
dias dificiles han osado mancillar la reputacion de Negrete, so hall
olvidado de sits importantes servicios, y quo 6 son calumniadores,
o los jueces do este gefe son injustos, Si los méritos ó hechos en
cuya virtud Ic acusan, son verdaderos, 1por qué van ya pasados inns
de seis meses sin quo se le prueben? Y si se le han probado, jpor
qué no se Ic ha api icado ya ci condiguo castigo que merezca? iPor
qué se ha retrasado la pronta resolucion de una cansa cjue debiO ter-
minarse rapidaniente por ser de alta traicion ! 1Por qu6 se le con
serva ann incomunicado en un arresto, despues de habérsele arran-
cado a deshora do [a noche del seno de su familia, estando enfermo,
con el mayor estrépito y aparato, remitiéndosele en el momento a
Acapulco, a Cuernavaca, a Lerma, y hoy It Tacuhaya, deride ccsis-
te postrado en ci ]echo del dolor 1 u6 dcJuciremos de todo esto,
sino to inisnio quo han congeturado los editores del periodico 0b-
servador Inexicano? A la verdad que Ia posteridad no formara muy
buena idea de la faccion perseguidora, It quien sierupre distinguirli
do la agradecida yjusta ?uLCion mexicana.

Ella sahe qiie no me ligan vinculos con ci general Negrete, ci que
me habria fusilado Si me hiciera prisionero on la guerra a muerte
quo nos hizo a los autiguos insurgeutes: nsf es quo to que he escrito,
to he hecho cii frierza do to quo veo, paipo, inc entra por todos los
sentidos, inc COLIVCflCC y aquieta. El quo quisiere desmentirme, sal-
ga at frente: HO solo hay lihertad do impreuta para escribir, sino ii-
bertinage, segun so abusa do ella; pero iwpgueseme con razones y
hechos iguales it los quo he presentado: silo hiciere con palabrotas
y sarcastuos, desde ahora Ic cedo ci campo, pues en esta clase de Ii-
des la victoria cstá en lafuga, y laignoiivinia en ci triunfo....
Hotnbres hay (decia ci padre Arens) tat) desac red itados, que nun en
lo quo intentan agraviar, no ofenden: do éstos (añde) se venga me-
jor ci desprecio quo ci rigor.... Sigamos el diario interrumpido pa-
ra poner término a la historia de la independencia hecha por ci ge-
ral Iturbide.
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&p1ienbre de 1821.

Tha 19 A las ocirn de la mañana fué depnchado ci comisiofla-
do del Sr. O-Douoj; nosesabecon qUé respI2csta y saiio en u cot.n-
pafiva do viage Nab. rIlolfló ci coche para regrcarse, en casa de
D. Lorenzo Noriega, quien va tamnbien de comisionado por este go-
'oierno, en union "del teniente tie fragata D. Joaquin Vial, ignorán-
dose con qué objeto ni qué instrileciones hera.

DebiO ir en compaftia do Noricga Bucelli; pero a su tropa no to
pareciO bien este nombramiento, y comisionO i dos sargcntos y al-
gunos soidados para manifestar a Novella su repuglancia, y cli es-
ta virtud so sustituyó a Buccili Vial.

Dia 2. Desde ayer está cortada Ia agna delgada quo surte esta
capital y vienc do Santa Fe, por disposicion de tin comandante
americano, anterior i la creacion do hostilidades.

Han sido nombrados corone.lcs del hatnilon del Infante D. Car-
los, D. Vicente Patifi4l, teniente coronet del de Ordenes, y del de Cas-
tilla, ci teniente coronet del 10 U. Manuel Martinez, los nas antiguos
do su ciase, segun ci escalafon do las tropas espedicionarias.

Ayer han situado los arnericanos on ci cerro de Zacoalco, ci mas
elevaclo do los de la villa de Guadalupe, una bateria de cañones,
diceii que de grueso calibre: dicese tainbien que entre ellos elta uno
que en Cóporo hizo grandes estragos, Ilamado ci padre Barren-
dero, por su maguitud. Estas vuigaridades hacen no poca impre-
sion on ci publico M.

Dia 3. rFCmese que se renueven las hostilidades, porque ade-
mas de estar haciCudose muchos centenares de sacos a tierra para
trincheras, y haberse conducido a las garitas los abrojos de bierro
fabricados para contener la cabailerla, se han Ilevado hoy de In ciu- 	 4,dadela a Guadalupe dos caflones de grueso calibre, destiiiados a
contestar at padre Barren dero de los americanos.

Ha continuado Ia desercion y emigracion de personas de todas
clases, de que no so ha dado noticia en este Diario, por 110 hacerlo
empalagoso; pero to ocurrido ayer sobre este particular merecc aten-
cion.

Por la mañana sat ieron de esta capital, de tránsfugas, ci brigadier
Alvarez, ci condo de Regla y ci teniente de navio D. Eugenio Cor-
tes, de quien otras veces hemos hablado, y separadamente la mar-
quesa viuda de Vivanco con sus hijas, su marido D. Eusebio More-
no, capitan de dragones del rey, y otros sugetos en ámbas cornitivas.

(1) Tales nombres les selian poner los insurgentos. El Ii rl.tr (le ./Irroz/o hizo
fundir ui:o enorme, quc parecia pilar, al que puso per ionhre: El granpoder de Dios,
del que no supo hacer uso, pues esta arma necesita apoyarse en las otras dos, y éI ig-
noraba los principios de la guerra.
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Luego que pasaron las garitas, se les presentaron tropas americanas
para escoltarlos, y se dice quo ho y habrá tin convite en una hacien-
da inmediata, a que concurririi dichas personas y todos los geles
do las divisiones sitiadoras de Mexico. Alvarez dejó escrita una
carta i Novella avisndote de su viae, y ci conde de Regla previno
se dijese (i Los que preguntasen por Cl, que iba a c&ntinuar sus fun-
ciones de eapitan de la guardia de alabarderos, cerca de la per-
sona de O-Doiwj.

EL ayuntamiento ha representado hoy ii Novella para que acce-
da a los tratados de Cordoba; lo mismo hizo la diputacion provin-
cial desde el dia 31: dicen que Itmbas esposiciones tienen inCrito.
Hoy han continuado cerradas las tiendas do coniercio.

Dia 4. VolviO a entrar la agua delgada: para que la soltasen
fueron comisionados por el ayuntarniento, a los cornandantes arne-
ricanos, los regidores D. Juan Arce y Dosarnontes: otorgaron a esta
suplica, y los mismos insurgentes ayudaron a los obreros a reparar
el arco cortado para. estraviarla.

Avisan de Veracruz que varios vceinos ricos de aquella plaza es-
taban emigrando para España, por no conformarse con la indepen-
dencia.

Mexico, Novieinbre 9 de 1827. (60 y 70)
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1JART4 IllCIMitSESTA V ULTIMA.

Continuftoion del dlario de la carta anterior; véase.

señor rnio: Itnrhjde encontró en San Martin a los comisio-
nados salidos de aqul, a quienes dijo que en Puebla hallarian a
O-Donojti, y que é[ aguardaria ci resultado de su comision en San
Cristóbal Ecatepec.

O-Donojü ha prevenido al gobernador Dávila, qua si Ilegan a
aquella plaza las fuerzas ausiliares que habia pedido a la, Habana,
las haga reembarcar por innecesarias (1).

Aunque a las once se abriO hoy et comercio, volvió a cerrarse,
porque se dijo que se habian oido tiros por Guadalupe. Anoche
llego Iturbide at pueblo de Atzcapotzalco, donde ha comido con
gran comitiva de gefes independientes y de los principales sugetos
que han emirado de esta capital (2).

Dia 6. Todo el dia han estado yendo y viniendo gentes de Atz-
capotzalco de saludar a Iturbide.

() Jamas obedeció Davila esta 6rden: tenia a su Lido t Lemaur, ci ingenicro quo
lo insuflaha y alentaba a defenderse en 111Cm, come lo hizo hasta Octubre do 1525. Am-
bos estaban templados d la /u'rôica, y causuron ci tjdio contra los e.rpauioies, que aun
dura.

(2) Ya empiezan hacer sit earrera, y formar sit hoja do scrvicios los pancistas
pretcndientes de Mexico, para ganar el corazon do iturbide, y quo los coloque on la
junta y demas puestos principales, y pasar despues per eminente8 patriota.s. Ya la
yen frita y It punto de corner.
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Han venido scis uümeros del nuevo periOdico que se imprime en

Tepotzotlan, intitu I ado.... Diario politico militar mexicano. An-
tes habia ci Mextano indepeudiente, ci papel volante del c'jërito
de las Ties GarantIas, quo em pezó cuando se ocupO Valladolid, y

Qititnameute El Mosquito de Tulancingo. En Puebla, Guadala-
jara, Valladolid y otros puntos se publican diferentes periodicos,

consecueucia de in libertad de imprenta; solo en Mexico no se da a
luz tnas d la Gaceta y el Noticioso, reducido a noticias do España,
y no rims (1).

Los comisionados Noriega y Vial encontraron a 0-Donoj6 en
Amozoc, donde tuvieron -,;itprimera audiencia, y despues Se vieron
en Puebla, alojáudose en la casa del obispo. Anoche Ilegaron

Chapingo y coinieron boy en Guadalupe, de donde se dirigieron at
molirto Bianco y contestaron con Iturbide, regresando a las nueve
de la noche a Mexico. Se iguora el resultado; pero con vienen ge_
neralinenic en que es favorable, y quo con modificacion en los arti-

cubs 16 y 17 de los tratados do COrdoba, se conciuirâ pacificamen-

to ci gran negoclo de que estanios pendientes.
Entre varios que so han pasado a iturbide, se cuen tan, D. Manuel

Fernandez de Córdoba, hijo do in rnnrquesa de San Roman, sit

mo D. Manuel Morn, tin hijo do la señora Fonnegra, los tres oficia-
les, y los dos primeros ayudan.tes de Novella.

Dia 7. Entraron en el con vento de San Bernardo In niarquesa
do San Roman, su hermana y otras señoras, por librarse de los in-

sultos de Ia tropa, aunque los años y no muy regular catadura de
alguria, hien podria poiierla it cubierto de todo desman. Lo inismo

ban hecho otrns señoras do Méiico, con permiso del señor arzobis-
po, para salvarse de tin naufragio que creemos no las arnonaza.

La ernigracion se multiplica en razon do to que so aprocsirnan
los indepetidientes. En Ins viveres no so nota mucha carestin, pero

falta carbon y nieve (2). by ban ido y vuelto varias veces al cam-
p0 do los independietites diversos coruisionados por Novella, para
tratar tin arrnisticio, a saber: los tenientes coroneles Varela, de arti-

Ileria, y Ruiz Otaño, del Principe, quienes han pedido quince dias

de tCrmino, y solo se los corceden seis. Los comisionados por Itur-
bide han sido ci conde de Regla y D. Eugenio CortCs. He aqul a

la tetra ci nrinisticio:

(I) No hay ciue apurarse, no tardara en liegar la epidemia de elks, que nos ilena-
r&n de rubor ante los hombres de hien, y sabre todo ante la Europa, y compromoter&n
nuestra independencia y libertad.... "Ruégame vd. que le mande unos gusanos de se-
da (decia el Sr. Hidalgo at obispo Abad Queip6); deponga cuidado, que dentro de un
mes le mandaré tantos quo no se entenderâ con ellos." Efectivarnente, le mandO cua-
renta mil insurgeotes, quo lo hicieron salir do alli a ins volaiida. Apliquese ci cuentc'...

(2) Do eatcarticule, parece quo solo tendrian necesidad los oñcjales espedicionarios
para calmar los impetus do su despecho y ardentia.
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Arrnisticio.

1-labiendo arribado a Veracruz el Escrno. Sr. teniente general D.

Juan O-DotiojQ, nombrado capitan general v gefe superior politico
de esta America Septentrional, y habiendo enviado dos corn isionados

at Sr. I). Austin de Iturbide, primer gefe del ejCrcito imperial, ma-

nifestando el prirnero, que las ideas do in cOne de Esptñá son libe-
rates, que ha venido sin fuerza armada, y que tampoco vendrã; qui-
so el Sr. Iturbide, obrando cusiguiente a su sistema de humanidad,

evitar hasta ins mas pequenos desgracias, y at efecto proocó at se-

ñor niariscal de campo D. Francisco Javier Novella, comandante ge-
neral de Ins armas de Mexico, a quo se hiciese tin arniisticio duran-

te Ia negociacion indicada; penetrado ci Ultimo gefe de las mis-

inns ideas de beneficencia, convino en ello, y para acordar los art!-
cubs que deben observorse, fuimos nombrados por parte del se-

ñor gefe primero del ejercito imperial, 1). Agustiu de iturbide, ci
coronet II. Vicente Filisola y teniente coronet D. José Jouquin del

Caivo, y por La del señor gefe de La guarnicion y subinspector de ar-

tillerIa, mariscal de campo D. Francisco Javier Novella, I). N. Cas-

tro Luna y Carbailo, los que acordamos se verificase cI arrnisticio

bajo los artIculos siuientes:
1.0 Las tropas de Ia guarnicion deberan reconcentrarse en Ia Ca-

pital.
29 No se ha de gravar it vecindario duraute ci arrnisticio.

39 El armisticio durara hasta que se resuelva entre ci Sr. 0-Do-

noC C Iturbide La capitulacion, 6 se declare el no haher convenido.

Si por desgracia hubiesen de romperse de nuevo las hostilidades, se

puhiicarâ tres dins ântes por bando soleinne, as! en Ia capital corno

en ci ejCrcito.
49 Oesarin en Ia capital y Ciudadela ]as labores de fortificacion

ly maestranza durante dicho armisticio.

59 No se hará aprehension durante dicho armisticio a persona

alguna par motivo de opiniones.
69 Las tropas sitiadoras no se acercarán a cuatrocientas varas

de las garitas.

79 Las tropas de ]as proviucias de Valladolid, Guanajuato, S.

Luis Potosi, Zacatecas y dernas provincias intcrnas clue vienen ca-

minando sabre ci sitio, suspenderán su marcia cii putitos córnodos
sin adeiantar tin paso las inns avanzadas de Querë'taro, hasta tanto
que no se declare el rompimiento do nuevas hostilidades. Las del Sur

y las del Este, no pasarán tampoco de Cuernavaca iii Puebla hasta

La misma Cpoca.
89 Las que estan ya sabre In capital a 12 leguas de su circunfe-

rencia, podrctn establecerse en los puntos que les convenga para su

comodidad.

A
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99 Se dejará libre euteramente Ia entrath de viveres en la ca-

pita.
10? Tampoco se procedera duratite este tiempo pot las tropas

imperiales it prision alguna por LflOtiVo de opiniones.
119 El ptinto de correspondenciapblica delacapital seacorda-

rá con el Esemo. Sr. O-Donojt, con repecto i que la de todo ci rei-

no está ya en corriente, escepto la. capital, Veracruz y Acapulco.
129 Se publicara ci armisticio en la capital y c3ército par que

las tropas guarden ci mejor órden.
13? Quedarãn en libertad los so!dados del ejército para pasarse

a la capital de Mexico duiaute ete tiewpO, y vic versa los de la

capital al ejt3rcilo.
119 Pot ci hecho.de faltase A cnalesqwera de estos articulos,

queda on I ibertad ci contrario para obiar COLnO Ic convenga, prece-

diendo reclanio.
A rinist cio.

En la hacienda de San Juan de Dios de los Morales, A siete dias

del mes de Septiembre de 1821, en virtud de poderes quc recibieron

de los señores primer gefe (Jul ejérCito imperial mexictio de ]as Tres

Garantias y del conjaudaute general dc las Iropus espariolas quo OCU-

paban In capital y fuertes circunveciflos, se uutaron por parte del

primero, los tenientes coroneles D. Eugenio Corts y ci conde de Xa-
la y de Regla, ayudantes generales tIe dicho primer gcfe, y conio se-

cretario ci sargento mayor de Ia Coluinna tIe granaderos, D. Pablo

Maria Mauliaa, y pot parte del segundo, los tenientes coroneles D.

Manuel Yarela y UlIoa, caballero de la Orden real de San ilermene-
gildo, y D. Pedro Ruiz de Otaflo, para tratar tIe un armisticio que
inmediatamente ponga flu a las caiamidades do la guerra, L cuyo

efecto acordaron los i-apitulos siguieiit.es:
19 1-Iahrá una suspension de arrnas por seis dias, coatados desde

la ratificacion de estos tratados por los gcfes respectivos; entendién-
dose que podrâ proongarse Segun lo ecsijan las circunstanciaS y la

voluntad de nuestros superiores gefes.
29 Se mantendrán en las posiciones quo ocupan mbos ejtrcitos

sin adelantar una iinea de ellas, y ins obras quo hubiese entabladas

O trazadas en uno y otto carnpo ó plaza, quedarn in stain quo se ha-

lien en ci momento de la ratiticaciou do este tratado.
39 Se permitirit la entrada y salida do la plaza para toda especie

de vIveres y caldos, de toda persona que no sea militar durante ci

aTmisticin, o suspension de hostilidad.
4•0 Por la, inobservancia de estos capitulos, por algunos sugetos

quo puedan quebrantarlos pr rnalicia ó ignoraucia, so avisarã des-
do luego por una y otra parte, ft ]as autoridades do ambos gobiernos,

par que los eviten y estén cerciorados de que so cumple religiosa-

mente lo pactado.
42
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59 Los oficial es, sargentos, cabos y soidados pie se pasen de nna

a otra parte, se devolvern a su respectivo ejtrcito, siempre que

quiert acreditar que su fuga la han verificado durante el arimsticio.

6 En ci dia de maiuna saidrn ft las avauzadas de Tacuba dos

oficiales facultados por el señor general 
on gefe del cjército Trunran-

te, para uuirse con otros dos igualmente nonibrados por el señor ge-
neral del ejército de Mexico, para señaiar los lIrnites pie deben
coinpreuderse en lasrespectivas linèas, teniendo presente que La ma-

yor uprocsirnacion no esceda de tiro de cañon.

79 Todos estos artieulos serftn ratificados ci dia de boy por ]as

autoridades superiores respectivas, ira que tengan su valor y cutn

pliinieuto, verificado que sea su cauge y ratiticacion. Hacienda de

San Juan de Dios de los Morales 7 de Septiembre de 1821.

NOTA. El articulo 69 debe entenderse on Los espacios de Ia ii-

nea que no se aicanceii Los fuegos de Las avauzadas. Como ecre-
tarto —Pablo Maria Mauliaa.

Acta celebrada en Mexico en la mañana del 14 de &ptiernbre
de 1821.

Iteunidos 
on el salon del palacio nacional el Escrno. Sr. presidente

D. Francisco Novella, La Esemo. diputacion provincial y ci Eserno.

ayufltatniettto cons titucional, prCvios oficios de citucion, ft ecto de
conunicar los resuitados do hi entrevista que tuvo ayer con ci Escnio.

Sr. D. Juan O-Donojci, hizo ptesentes los puntos pie Siguen.
Prituero. ManifestO haber visto par si, y quedado absolutanien-

te satisfecho par Los despachos originates, do que ci Esmo. Sr. D.

Juan O-Donojft es capitan gen eral y gefe politico superior do estas

provincias, nonibrado porel rey, en cuya virtud espusoque to reco-
nocia; y la Eserna. diputacion provincial y Esctno. ayuntauiiento di

jeron pie debia de ser reconocido, y to reconocen soleninernente.

Segundo. Propuso on seguida ci modo con que deberia darlo a

reconocer corno desea, teiiiendo ci embarazo de quo desde ese ma-

menLo debe cesar en Los mandos, sin que ci Sr. O-Donoj se ha-

ya servido pusar ft recibirlos, iii decir en qué inanos Jos deposita,

por ser preetso (lue haya una cabeza (l UC estC at frente, iuterin entra

a La capital, cuya duda Pffl)U30 al misino Sr. O-Donojü en La ma-

ilatia, yestft esperatidosu respuesta. La Escuna. diputaciony Escmo.

ayuntamiento opinaroli do cout'ormidad y que se espere La respuesta.
Tercero y ifitimo. Manifesto quo ci ejCrcito estft dispusto ft re-

couocer y übedecer al Esewo. Sr. O-Douoj'i; pero at proplo te11ipO

coucibe de necesidad que so garantice ft los cuerpos espediciona-

rios sobre Jos acoutecitrijentos del 5 de Julio (l);y quelaconducta

(t) Sibesc que fu,4 el liaber despojado del rnaiido al condo del Ve;dik', to i1iino

que i lturrirty elfjo	 ISUS.

F1
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que se observe con estas tropas sea tal, tjue no aparezca de ninguna
matiera atnancilladoó ultrajadoel honor militar (1). Sobre to pri-

mero se dijo, quo ci Escmo. Sr. O—Doiioji tiene ofrecido un olvido

absoluto por sn parte; y sobre to segundo, que la Esema. diputacion
ye1 Esciuo. ayuntamiento so ofrecen a influir en cuanto alcancen
sus arbitrios, para quo el manejo que se acuerde respecio de las tro-

pas, sea de in misma manera quo propone el Escmo. Sr. presidente.

El señor aicalde primero constitucionat propuso lo conveniente
que seria, quo en los tratados que han acordado el Escrno. Sr. 0-
l)onojü con ci señor primer gefe do las Tres Garantlas, se repitieSe
el articulo del plan de Ignala, relativo A respetar todas las propieda-

des individuales, y de corifoniiidad Sc acordO, que a su tiempo so

manifieste at Escmo. Sr. 0-Donojct ser muy oportuno quo to trate

con el citado señor gefe.
En esta estado rubricO ci Escmo. Sr. presidente la minut.a de In

preselite acta, y se retiró 5 las piezas de 8U despacho, y entônces Ia

Esctna. diputacion provincial y ci Escmo. ayuntamieuto, couferen-

ciando acerca de la couducta que este señor ha observado durante
Sn gobierno, a quo In redujeron ttistes circunstauCias, acordaron
de absoluta conformidad poner en esta misma ada nun püblica ma-
nifestacion de que el Escmo. Sr. presidente D. Prancisco Novella
se ha inanejado con ci mayor duo, prudencia é integridad, evitau-
do en todas ocasiones perjudicar a Ins ciudadanos CII St'S personas ê

intereses, cuando on el acaloramiento de Ins pasiolles so Ic presen-

tabau denuucias contra muchos, y procuraudo por rnedio de Ia diii-

zura y buen trato con todos (sin escepcion) adqnirirse ci aprecio, co-
mo ciertarnente se to ha adquirido dc Ambas corporaciones, con es-

pecialidad ci din do hoy, en quo manifest() con sinceridad, verdad y

houradcz sus apreciables sentirnientos: con to que se concluyO In

presenie acta, que firma ron los S res. concurretites. —Rarnon. (u-
£ierrez del J11azo.—.fos6 Maria Fagoaga.—José Miguel Guridi
y Alcocer.—fuan 1iai'ai.ta Lobo.—Juaii 1ITeneeslao Bar quera.-
Francisco Jit,wczo ]Wmiciga.—Josë Ignacio Garcia 11iueca.—Jo-
3ê I.iracio Orrnaeckea.—Juan. Jose de i4cha.-1ianuel Cortina
Noriega. Ignacio Mendoza.—Eusebio Garcia.

Dia S. Se han publicado copias manuscritas del armisticin cele-

brado ayer, y ban salido los misnios comisionados y ci teniente co-

ronel Arana, a deinarcar la linen que han do ocupar Ins tropas niieii
tins dure In suspension de arias. Asimismo ha corrido copia del

estado mayor de Iturbide, que a la letra dice:
Gefe, ci brigadier I). Melchor Alvarez.
Pritneros ayudantes generales, los tenientescoroneles P. Joaquin

Párres y P. Juan Davis Bradvun.

(1) Un motin militar es un hecho torpisitno, cuya niancilla to tree en su Cesisten-
c-ia; porque siendo los soldados esencialmente sumisos a quien lo g manda, sublev&ndo-

se, faltan 1 este deber, v inuchu was silo hacen con gefes de acreditada probidad.
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Segnudos nyndantes, capitanes D. Juan Jose Rubio, D. Mariano

Villa-Wrutia, D. Rafael Calvo, D. Jose Manuel Mayoii, D. Rafael
Boya, I), José 1\laria Quintero.

Avudante mayor, D. Ramon Párres.
Ayndantes generates del primer gefe del ejército imperial, los te-.

nientes coronelesei conde de Xaia y Regla, el del Peflasco, el mar-
ques de Salvatierra, D. Joe Eugenio CortCs (1).

En la Gaceta de ho y estã una larga promocion de grados y gra-
cias quo ha chncedido Novella a los oficiales espedicionarios por la
acc ion del 19 de Agosto (2).

Dia 9. Ya corre impreso ci armisticio, por térrnino de seis dins,
de que hicimos menc ion ayer.

Esta citada para hoy, a Ins nueve de la mañana, en palaeio, una
junta general de todzis Ins corporaciones y gefes militares, para leer
unos oficios del general O-i)onojü a Novella; sus resul tados nos tie-
nen en espectacion e inquietud.

Dia 10. Lt junta do ayer fu(- mnv concurrida; su resultado foe

nombrar al diputado provincial AlcOcer y at coronet D. Bias del
Castiiio y Lima para que pasen A ver at general O-Donoj, y pre-
parar la entrevista quo hai de tener este gefe y Novella, opinando
alguuo quo tambien deberia concurrir Iturbide. Los militares se
produjeron con ci mismo eiitusiasmo que en la anterior junta; pero
se nOtó inucha rnoderacion en Ins demas concurrentes. Novella se
quejó do quo no so Ic daba tratamiento de escelencia por los seño-
res O-Douojfi C Ittirhide, porque unas veces se le llama en Ins pa_
poles pthlicos y oficiales corn andante de las armas do Mexico;
otras solametite gefes de Ins tropas, y otras do los cnerpos evroj'cos.

Salieron entre ocho y nueve de la mañana los coniisionados di-
chos, en nfl coche 1 encontrar at señor O-Donojü. Se abrió ci .'a•
nan y todas Ins tiendas del coniercio.

Dia 11. Ayer se trasladó ci cuartel general de Iturbide a San
Joaquin, y se desocnpó aquet convento de carmelitas descaizos por
una parte (IC Sn comunidad. Tambien llego ayer a dicho cuartel
ci Sr 0-DonojU, quo fuC recibido con aclanmciones y vivas del
pueblo y de In tropa. Comi6 con los coniisionados de Mexico, ge-
fes y oficialidad que allI ecsiste.

Regresaron Cstos a Mexico 6 las nueve do Ia noche, y vinieron
a apearse ñ patacio. ConvocCse inmediatamente a junta general
para mniana, como In do ayer.

Dia 12. El Sr. 0-DonojC dejó a SI' esposa en Puebla, y It una
sobrina que trae, y solo ha Ilegado a San Joaquin con D. Antonio
do Arcos, y los cornisionados que mandó de Veracruz Velez y
Guul: tambien le acompaba D. Miguel Bellido desde villa de Car-

(t) Ya etnpezaba a asomar las narices la aristocracia, e indicaba la g lineas que
se tiraban para la erecci:n de tin trono.

(2) Per poco se vucive reyes toda la baraja.
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doba. Todo San Joaquin estj Ileno de gentes, de modo que pnsaii
de seiscientas personas Ins hospedadas en el convento: hasta la cho-
za mas infeliz de los indios del pueblo estâ ocupada. La tropa que
guarnece aqael ptinto, es corta en ntimero, piles aunque se calculati
en veinte mil hombres los que sitian a Mexico, éstos estan distri-
buiaos entre Atzcapotzalco, Santa Monica : San Angel, San Agustin
de las Cnevas, Mixcoac, Coyoacan y cerros inmediatos A Guadalupe,
puntos señalados para In lineade demarcacion.

Se celehrO la junta de guerra,en que comenzaron a mostrar su ec-
saltacion los mulitare8, que fueron contenidos por el señor arzobispo
y Lian, que ins hicieron entrar en razon COIl buenos modales. De-
tertuiinse una entrevista para mañana en Tacuhaya, con los seflo -
res 0-Don0jit y Novella, y que fuesen A avisar de esta determina-
don A aqtiei get los señores Alcocer y Luna, que salieron con este
encargo a ]as tres de la tarde, y TegreSarOn A Ins doce de In. noche.
La respuesta ha sido anuente en cuanto a tener Ia entrevista maña-
na, pero no en Tacubaya sino en la hacienda de los Ahue/iuetes, aria-
dindose que vendrA con el señor 0-DonojO el general ituibide, y
pie con Novella irA In diputacion provincial y el nynutamiento.
Despues de acordado esto, se resolviO fliese In entrevista en In ha-
cienda de la Patera. No se trasluce et motivo de esta mudauza;
parece que tanto porque rIaCLibaVa conio los Ahuehuetes estün hajo
el fuego de las respectivas posiciones enernigas. iJusta prccau.
cmii!

Dia 13. Entre niueve y dicz de la mañana salierori de paiacio
el señor Novella con su cornitiva y nyndantes, in diputacion provin-
cial, el ayuntamiento y log dos escribanos mayores de gobierno con
ima escolta de veiiticinco dragones, y se encaminaron en derechu-
ra A la Patera. Del cuartel general de San Joaquin sat ieron at
mismo tiempo los señores 0-DonojO 6 Iturbide con SUS respectivos
ayudantes y coniitiva, y una corta escoita, y se dirigicron A los
1/tue/tuetes.

Habiendo precedido recados de una A otra hacienda por medio de
los ayudantes entre los señores Novella y O-1)onoj(i, pasO éste A Ia
Patera, y tuvieron Ambos solos una sesion, que durO poco mas de
dos horns.

Liamaron despues con dos ayudantes at señor Iturbide, con quien
siguió otrt sesion entre los tres, pie duró cerca de una hora.

(.oncluidas Ambas, abrieron la sala, y se presentaron los tres ge.
fes en piA at püblico. que alli habia concurrido, sin hablarse nun pa-
labra de to pie se habia tratado, en cuya ignorancia se separaron
Ambas comitivas, vol viendo Ia de Mexico a ]as cinco y media de Ia
tarde. Solo se supo por Ins Ordenes quealti dió el señor Iturbide
pAblicamente, que ci armisticlo se proroga hasta el dia 16 por Ia
maflana. Como ci señor aizobispo presenció en lajunta de ayer la
determinacion de quo in entrevista fuese en Tacubaya, dispuso una
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mesa de den cubiertos par obsequinr all i i dichos peronnges; pe-
ro quedo inUtil su prevenciori por hnbere hecho on la Pa.';ra.

Desde por la mañana se supo que estaban profiriendo voces alar-
mantes Ins tropas situadas en la Tinspana y Guadalupe (en medio
de cuyos pintos estã siwada Ia Patera) umenazando con quo no
permuinnil ir It Novella It Iaentrevista, y otrasfazafias en que se estã
dcsvirtuando su valor por la boca; pero Iturbidediósus órdenes con
este aiitecedente, y previuo en el momeuto ciuco mil hombres que
tornaran posicoa It espaldas de la Patera sin que nadie los viese,
que at primer aviso habrian arroilado con cuanto hubieran encontra-
do; asi como obedecieron la disposicion que se les mandô, luego que
pasñ la entrevista, de retirarse de sus puestos.

Se asegura que se ha trasladado it San Joaquin el oidor D. José
Isidro Yuñez, habiendo dejado a su farnilia en el convento de Santa
Clara. Tamhieii ha Ilegado boy al mismocuartel general D. A'la-
nuel de in BItreena, canOnigo de Vailadolid y gobernador deaciuella
mitra. EL brigadier Sota-Riva se ha trasladado con su famihia at
pueblo de M.vcoac.

Dia 14. Par In mañana hubo junta en el palacio, que convocô
Novella, con la diputacion provincial y el ayuntamiento, a cuyos
cuerpos manifesto la resolucion en que estaba de dejar el mando mi-
litar y politico, recoiiociendo at señor O-Donojü, é informarlo de
to octirrido en la entrevista de ayer, do que quedaron enteradas estas
corporaciones y conformes, clItndole Ins gracias.

Por Ia tarde couvocô otra junta de militares, gefes de los cuerpos
y puestos que cubren esta capital con el general Lilian, y Ics mani-
festO to mismo que a aquellas corporaciones, a quo contestaron los
concurreiites (mno8 dos) que todos estaban conforines en recono•
cer at señor 0-DonojO.

En La nusma tarde vino del cuartel general D. Pedro Pablo Ve-
lez, con phiegos de este gefe para. Novella, la diputacion provincial,
ci ayuntarniento, el señor Lilian y ci intendente, encargando par su
ausencia a los dos Oltimos los mandosmilitar y politico con arreglo
a ordenauza, y at decreto o reglainento para ci gobierno de Ins pro.
vincias.

Sehan pasado at ejército americanovnriosal.abarderos delaguar-
dia que era del virey, y cincuenta y seis soldados de la Ronda de
Capa, liamada compañia do Policia, juntameute con los presos quo
en ella estaban.

Dia 15. by se dió ,á reconocer por Orden del dia at señor 0-
DonojO, que ecsiste en ci cuartel general de San Joaquin, por capi-
tan g€'iieral y gefe politico supertor de esta Nueva-Espana, habi. zi-
dose encargado de dichos mandos los señores Liñan y Mazo, con
cuya noticia y las coutestaciones correspondientes, volvió at medio
dia at cuartel general I). Pedro Pablo Velez.

En el ejército independiente se diO a reconocer de inspector go-

It
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neral inter mo de iufunteria, at brigadier D. Manuel de In Sota-Riva,

quell ewpezó a ejercer sus funciones hoy mismo 
at 

iado de Itur-

bide.
Pasaron a cumplimentar It los gefes que estaban en San Joaquin,

el señor arzobispo y tina diputacion militar CompLieSta del biiga-
dier Espinosa, ci coronet Castillo, Bucelli y otros.

A Ins once del dia huho una fnncion de iglesia en la de San Joa-
quin, y sal vu general en toda la I inea independ ieiite, por Ins plausi-

bles noticias que recibiO ci prirnergefe, y se publicaron en papet vo-
lante fecha de ayer, y son, que ci 29 de Agosto jtirnron In indepen-
dencia ci coronet D. Uãrlos j\lnrta I,loreute, conmndantc del pueblo

de Tuxpan, y su uyuntauiietito. U.uc ci 26 del rnismo liizo iguat
juralnenLo Chihuahua. Que ci 31 del pasado capitulO In guarnicioli
de I )uratlgo, nmndada por ci general 1). José de la Cruz, en los

mismos tCriniiios que UuerCiaro, con solo algunas variaciones ncci.-

dentaics. Al medio din determinaron los senores O-E)onojci é Itur-

bide trasladarse mañana a Tacubayn con sus respectivos sccreta

rios y comitiva. RemitiO por la tarde at señor 0-Donoj(t ci inten-
dente de Mexico, como gefe politico interiflo, los impresos que habia

	

mandado fijar en las esquuias, y son los siguientes:	 -

Primero. Corn tin icaido haberse en cargado del mando politico,

interin se traslada It esta capital ci propietario.
Segundo. Avisando que ci ejercito de Ins Tres Garantlas iba It

hacer saiva en los puntos de SU linen, par que el pUblico no forzne

sin instros conceptos.
rIercero Aboliendo el establecirniento de pasaportes, para. que

todos los ciudndauos puedan entrar y salir librernente sin wi pen-
Sion.

Duarto. Itestituyendo at vecindario It sit natural tibet-tad, pat-a

molitar y transitar It caballo sin necesidad de licencia; esto pot- so-

iicitud del ayuntarniento de Mexico.

Di.a 16. Se trasladó ci cuartel general a Tacubaya con los seño-

res 0-Donojé C Iturbide, su oficialidad y coinitivas. Al pasar por

In, hacienda de los Morales, almouzaron en ella, haciCtidoles este ob-
sequio su dueño D. José Garay: por supuesto fueroii acoinpaflados

do rnuchas personas de Mexico que seguian la corte, y yn trataban

de hacer su fortuna.
Llegados a Tacubaya, recibieron los cumplidos de la diputacion

provincial, avuntarniento, cabildo eciesiItstico, consulado, j neces de
letras, gefes de rentas y otros empleados. El señor arzobispo, en

cuvo patacio se han alojado, comisionO para obsequinrlos It Ins ca-

nónigos I). José Manuel Aguirre Burrualde, de Valladolid, D. Ma-

nuel Perez Snare; magistral de Puebla, y a su rnayordorno ci pros.

bitero D. Cayeiaiio Revilla.
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Dia 17 (1). Han continuado hacienda Jos cumplidos en Tacu-

haya, a los señores Ittirhide y O—Donoji, varios cuerpos y particu..

lares do Mexico, de donde con motivo de In inme.diacion en que se

haHn el cuartel general, salen v entran gentes a todas horas (2).

Eu esta capital hubo junta de gefes wilitares, que convocó y pre

sidO Liñaii en palacio, para tratar de los asuntos del din, conthrine

a la órdeu del señor 0—Donoj6; pero nada se pudo acordar, sino quo
t'uesen a Tacubaya i consultar varins dudas con el brigadier Espi.
nosa Tetlo, y el coronet Armijo, quienes deben volver esta tarde, y

conunuar la junta a Ins ocho de la noche.
El padre felipense Villaseflor se trtsladó de su arresto de Santo

Dotniuo at cuartel general de Tacubayn, donde piensa permane-

cer hasta que se establezea el nuevo gobierno. Por olvido ó aban.

dono del anterior, han estado sin giro varias causas de esta clase, y

los interesados en ellas han tornado el inismo 6 sernejante partido

que este eclesiãstico.
Circulan listas de gracias muchas, concedidas por Novella 

at 
se-

pararse de SU éfiinero vireinato entreellas grados inilitareshasta de

coronet, de la cruz do Borgofln y otras (3).

Hoy ha IIeado a corner a rFacubaya ci obispo de Puebla, 1Iarna

do par Ilurbide: parece que alli se van reuniendo los miembros que

han de coinponer la junta provincial gubernaliva del imperio.

(1) En este diafle recibió en Tacubava la noticiade la rendicion de Durango, y aI
general Iturbde repondió a D. Pedro Celestino Negrete que se la comunicó, del modo
siguiente:

"Con el oficio de V. S. de del presente, que me'han entregado sus dcomisiimados,
he recihido Ia muy plausible é interesante noticia de haber ocupado [as tropas del ejér-
cite imperial, bajo ci inmediato mando de V. S., [a ciudad de Durango, capital de la
Nueva–Vizcaya, eli virtud del convciio celebrado entre V. S. y ci Escmo. Sr. D. José

de la Cruz y demasgefes deja guarnicion de .quefla plaza. La patria, que admiA y
reconoce en V. S. one de sea m-w; ilustre g y decididt's delènsores, jainas olvidar& esta
memorable jornada, as per su importancia comoporel valor y suirimiento dc ese ojér-
cito do reserve, acreedor a Li consideracion y gratitud de cuantos cOlioceil SU iflétito, Y

partic!pan do sus buenos servieios. SirvaseV. S. espresarlo asi los senores eficiales y
tropa que tuvieron pane en tan glorioso suceso, ofreeiéndoles quo luego quo liegue i
ins manes ci parte detallado que V. S. me ofrece, seran premiados como corresponda
.todos lo ,; individuos que hayan merecid: la recolnen(laCiOfl do V. S. En virtud do ella, he
conforido interinamente v liasta la soberana aprobacion, ci grado inmediato en an cia-
Be at teniente veterano de Provincias internas D. José Maria Elias Gonzalez, y at alfé-
rez do voluntarios do cal,allei, I). A.ttonio Amezcua, conductores ilinbos de ins aprecia
bios y satisiactorios I)ligos de V. S.—Ni do oficio ni en to particular inc part icipa V.
S. la heriila quo recibió en el rostro de resultas del Ciltimo choque. Siento este acci-
dente, pr.rque siento los padecimientos de V. S.; pero at mismo tiempo Ic envidio una
cicatriz quo toilos observarân con pasmo, sealando a V. S. come ft uno do lea princi-
pales agentes da Li libeitad (le este suelo.—Dios guarde i V. 1 ,13. muclws a',s. Cuartel

general sobre Ia capital del irnperio en Tacubaya, Septiembre l'7 de 1S21 .—hurlride.

(2) Aquel ant on u1i–ii–nio:u1i en quo Se velan arrastrar ft los viles y ahvectos pre-

tendientes y quemar inciensos sin tasa ii. lturbid. Atli le hicieron conocer de to qua

era capaz y In akiitaron; en dos paalbras, alli acabaron de e.nvenenar so corazon con
indeibles bazaa; sa e' l'iiebla se hahia hechoel primer ensavoen la mesa del obispo.

(3) Fernando VII, quo ajeinpre :tprueba lo male, aprobó todo lo que hizo, conto que

faé en remuneracion de to que trabajaron por esciavizarnos.
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Ha ilegudo it Tacuhaya ci brigadier Luaces, ciue se ha nombrado
para rnandar el ejército del centro.

Sáhe-e que agunns dias ha escãn en corn pañia de Iturhide dos
comisionads, nun de Guatemala y el otro de Acapulco. Este es e[
teniente de fragata Nnvoa, y Gayoso, segundo conianlante de In
Mocha, de Ia compania de Filipinas, qile viniendo con carg:uueiito de
Manila para Limit, no pudo arribar 8 su destino, y e diiigiO 8 Aca-
pulco, de deride ha traido el rtrrnisticio hecho entre In plaza y el Co.
mandante Motfles de Oca pie la sitiaba. Per él se ban coijveriido
en la cesacion de hostijildades mientras se decide la suerte de Me-
X1CO, y Coiiitiiiica SU aprol)aciOfl Iturhide.

Hit venido D. Pedro Velez con nueva comision del señor 0-Do-
nojU, y tratO de ella con los señores Liiuin y Mazo.

Dia 18. El arzobispo fuê 8 Tucubaya 8 felicitar a su hermano
el de Pueblo.

Dia 19. La guarnicion de Tacubaya fué reforznda y velO mo.
che, por haberse sabido ci mal comporcamiento de las tropas espedi-
cionarias, y pie inteittaban una sorprea, pties en los piintos dotide
estân destacadas, 'e rntiestrau insoletites C itistibordititdas. Se leen
dos proclarnas venidas de Tacubnya, la una de 0-1)onujfl, y laotra
de Ittirbide a los hahitantes de toda lit la del primero,
alnlnci.i que se concluyO Ia guerra; la del segundo es a la guarni.
don de esta capital.

Et8n en Tacubaya los comandantes Obeso y Fuero, quecapitu-
laron en Oaj'ica.

Dia 20. Huho junta en Taenbaya, de gefes de ]as tropas, pie pre-
sidiO 0-Donoji, par trHtar de In desocnpicion de aquellus de esta
capital: so igliora el resultado; por ci contento que niueslran, parece
pie ha sido favorable.

Sit ha irnpreso en Tacubaya la capitulacion de Durango, se-
mejante a In de Queretaro; c,iardn se celehrO, fuê despues de tin
seriO ataqile 8 In plaza, que durô todo el dia 31 de Agosto.

Se ha recihido de Tuictibaya tin papelito qite dice.. . Mañana
dia 21 se retirarân de los puestos quc ocupan. las Itopus del pals.

El 22 saidriin. los negros y mu] abs para tierra caliente.
El 23 dejarán la linea que gwarnecen los cuerpos espediciona-

rios; de modo çuie el 24 podia entrar ci ej€rcito de lac Ties Ga-
rant las en Mexico.

Dia 21. Coutincia siendo muy concurrida y agradable In resi-
dencia de Taciibaya. Allf se han trasladado las fatnilias de varies
tUulos de Castilla y personas pie sirven en ci ejército imperial, y
diariamente recibe el primer gefe Ins visitas y cumplidos de las pri-
meras personas de Mexico; hallándose 8 su lado los condes de Re-
gla, Peñasco y del Valle; los rnnrqneses de San Mi g uel de Agnayc,
de Sal vatierra, de Uluapa; los dos hijos del marques de Giutrdiola,
los mayorazgos de Cadeno, de la Higucra ó Cervantes y de Villamil.

43
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Ayer vinieron órdenes del señor 0-DonojU, desaprobando los gra-
dos coucedidos por Novella, sohre cuyo particular se han suscitado
con testae tones desagrailables. Uria de dilas ha sido, queenleiidieii_
do ci señor Liñan, que nose le trata coma debe en dichas Ordenes,
ha renunciado el.maudo de las armas en esta plaza. El señor O-D
nojl ha adnitido Ia dirnision, y parece lo reasumirá en su persona,
para ejercerlo desde Tacubaya fl Chapultepec, ii donde se asegura
que se trasladarñ con tropas americana.

Dia 2. Hy se ha teijido en palacio In iiltitna junta de milita-
res, presididu par el señor Liñan para Ia evacuacion de In capital,
con arreglo a las Ordcnes del señor O-I)onoj, v que aunque algu-

nos gefes opusieron rnuttitud de obstãculos, al fin convinieron en
que se haga lo que difluitivaineute disponga el referido capitan ge-
neral.

Par órden de 6ste, se han puesto err libertad todos los presos, 6
que tenian causas pendientes per Opiniones politicas, 6 adhesion

la independencia. El misuio ha dechurado, pie mientras se instola
el nuuevo gobierno, ejerza In superuitetudencia de hacienda el mIen-
deuite Mazo.

A Tacubaya han Ilea-ado varios ca ones de correspondencia de
oflco de Espzifla, c 1 ne ha estado deteuuida en Puebla y Veracruz, y
d all Ia vu inandutudo a Mexico al intendente ci señor O-Donojfl.

Dia 23. Hay tonló posesion de In fhrtaleza y palacia de Chapul-
pee, La columna de grauunderos, at maudo del coronet D. Jose Joa-

(I T Ufl Herrera, habundo!a evacuado temprano la tropa del gohierno
qile In guarnecta. Esparcida esta noticia en Mexico y Tacubayn,
fuerori en bandadas les genIes a pasear el basque (1), y todo aquel
reciuto que estuvo abierto, y se franqueo it todo el mundo. Tam-
bien ban eunpezado boy it evacuar las tropas realistas otros puntos

forticados que cubrian en Ins inmediaciones de esta capital.
Ayer tarde huho en Tacuhaya una nurneroso junta, presilida y

convocada por ci general Itturbide, de los sugetos en quienes se pieui-

sa para qute compongan In del nuevo gobieriio de este irnperio, y se-
gun Ins listas que hay corren, son las siguientes:

Se5ores.

General Iurbide.	 !3rigadierSota Riva.
General 0-Dana j fl.	 Coronet Bustatnante.
Obispo de Puebla.	 Coronet Orhegozo.
Jose Mariano A1rnanz. 	 Oidor Yañez.

(1) El cual con este rnotiva est& inuy domeritado; es preciso que el ayuntamiento
cuide de quo so repongan Ins plantlos de ahuahuetes quo hay alli, pues do lo contraruo
e sccarâ el manantiat quo surge en aquel lu gar y provee Mexico. Faltando los âr-

boles, faita la nxraccion de la agua, como alli mismo ha rnoetrado Ia esperiencia: i.éase
en razon de to una gaceta litoraria del padre Alzate, gut lo comprueba.

1

r

L.
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Oidor MancilIa.
DIputdo provincial JosC Maria

Fagoaga.
Id. Alcocer.
Id. Lobo.
Id. Garcia Illueca.
Intendente Velazquez de Leon.
CanOnigo Brcena.

Ctnôrtigo Mon teagudo.

Preshltero D. JosC Mamuel Sar-
torio.

Dr. Gama.
Dr. Madonado.
Tenietite coronet Jose Maria Bus-

tainaute.

Regidor Francisco Ta-le.
Id. sindico Azcá rate.
Marques de Ruiyas.
Marques de Salvutierra.

Marques de S. Miguel de Agua-

yo.

Conde de Xala y Regla.
Cotide de Casa de Hems.

Mayorazgo de Cadena.
Coronet D. J nait Cervantes.

Labrador D. Nicolas Canipero.
1)r. Suarez Perea.
Lic. Guzrnaii y Raz.
D. Manuel Argiielles.
Lie. Espinosa de los Monteros.

Dejarori de asistir a dicha junta los señores nusentes, que son:
Maldonado, Alrnnza y algutin otro qile no recibió A ticupo el avi-

so (1) de citacion, cot-no asirnisnio el s-ñor O-Donoü, scgun se dice,
pot- no cotuplicarse en las fimciones que cstá ejerciendo de capitan

general y gefe superior politico (2).
En Ia junta manifesto el gen&ritl Iturl)ide la necesidad de prepa.

rar Jos trabajos y asunto de que dehe ocuparse ininediatametite

Ia junta ö ci gobierno, proponiendo los puntos punt qite se non-
sea las cinc.o cornisiones siguiPutes. Primera, el rglaniento de Ins

facuitades y gohicriio interior de Ia junta y de Ia regencia. Segutr

(1) Co4a qn dudo mucho, puestenian log ojos tan abiertos, como ci arriero de la
renta por Mritornes.

(2) 'l'ai me Ia junta con dicrepancia do uno ü otu sugetp; erupto apesteso, y resui-
tado de una combivacion maquiavCiica, formada lara engr un trono h que quedase pa-
ra sietn 'ru atad,, Ia infeliz America, cuaudo aun no bien babiasaciidido so ant'gua opre.
sora cadena. Muv hiego vimos cumplido ci vaticiitio que formamos cuando leimos es'a
fatal lista, que nos hizo temublar, 00100 Ic lo., romanos Its do proscripelun do Syla y Ma.
no. Al [ado de cmos pocus patnotas coincides, so i)Uso uia it ycnia de tuntos ó per-
versos, quo dcsconociendo tcdo principio de poHtica v tic amor patrlo, culmasen
Iturbide de nonores y niquezas, v Ic ailanasen ci camino del 961io; acordasen reglarnen-
tos para quo saliesen do diputados para el futuro congreso gentes de su faccion, V éstos
concluyesen ci editicio de tirania que aquellos comcnzaron. Nada quisieton dar al
tiemnpo, a Ia meditaciort iii Ii Ia espericacia: semejantes a on enamoradu rabioso, on to-
do obraron brusca y temerariamente. Alver ostajunta, creerlalos quo Iturude era
estrangeno cli este pais, v descojiocia & sus habitantes y ci nénito do los quo pcdrtan
salvario; inCrito acreditado en la guerra quo Cl le g habia hecho Ic inuerte, v tie jue luC
azote. Algnniis do estos vicales dos moses Icntes eran nuostros enemigos dedarados;
estaha i obrando juntanente con log satitesde Novella; proclamaban hi intgridad
de las Espanas, y t1 vez se h4nraban con las cruces do Isabel In Católica, recibdas
de mano de aquel tiranillo. Otros estaban cubiertos do saiigre, y hi lumeanto de sus
victanas pedia y sun pide venganza. iQu6 desgracia Ia nuestra. vet mczcladoel go-
zo que nos inundal,a en aqueils momontos por vernos fibres, con ins vaUctotOs clue
formtbamos de una servidurubre Irócsima y muy mas cruel! CumplCroitso, y en ci
torrente de males cjue HOS causamoit estos cooperadures de La ii d, foe ilevado y
hundido so autor, a quien se riombra ho) con espinto con ci noxnbre de lii D;ctznuz dc
Padilla. iQu6 leccion para los aspirantes!!..
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da, para clasiticnr y tratar de In deuda naciorml (1). Tercern, so-
bra premios y distinciones para Ins pie se han distinguidotlesde
pie se proniiriciô la indepeudencia en Iguala (2). Cuarta, pora de-
termiliar sobre los emptendos actuates 6 nuevos que vengati de Es-
pañi. Q.uiuta, para hacer el rnaiiifiesto que ha de ptiblicar in junta
tail tiiego co:no se instate. Los nornbrado para dichas cornisiones
qiiedarn en dar cneiita el prócsimo mAnes de to pie tuviesen tide-
lantad, para to cual es regular se vuel va A convocar esta junta, que
puede Ilainarse preparatoria.

Dia 21. Hay acabO de sal ir de Mexico y sus inniediacinnes Ia
tropa espedicionaria, que parece va a Toluca y otros puntos, mien-
tras se dispone sit emharque, y ajusta t-t pago de sus alcauces &c.

CrCese que mucha parte de ella qtiedarA en esie siielo, como se ha
conteuzado A vericnr con no pocos de Navarra, Ztragoza y otFOS
cuerpos.

Esta tarde entraron cuatro mu hombres para guarnecer A M(-Xi-
co, at mando del coronet Filisola. El pueblo mostrô nnichv ale-
grin, pues se agreO In circunstancia de hatlarse rcuiiido cii la pro-
cesion de la Merced: hicieron el gasto Ins cainpatias hasta ins once
de In noche, y anduvieron cuadriltas de genies cantando y gritando
en loor de los independientes.

HIL P I recibido o(lCia (let general Iturhide el aylinlamiento, cnhitdo
eclesi.stico, arzobispo &c., en que avisa pie el 27 del corrietite hará
so entrada en Mexico. Con tat motivo se han empczido 6 Nicer
Ins prevenciones para sit recil)imiento. Como osto deninnda niucho
gasto y ci ayunt;iiniento eneargztdo de recibir a Iturhide no tiene en
la acttimtidad foudos, ha otrecido stiphr veinte mil pesos generosa-
mente el alcalde D. Juan Jose de Act in, español recomcudable por
sit modesria y amor a este pals.

Tha 25. Satin de esta capital, per ci camino de Puebla par em-
barcarse en Veracriiz, ci conde del Venadito, Uliimo virey,goberna-
don y capi tan general de Nueva-Españn, A Ins trescientos iiños, tin
mes quince dias de haher pianteado España sit dominacion en
xico: acoinpáñale SU fainilia (3).

Se volvió A convocar en Tacubaya la junta preparatoria de ]as

(I) Grtnde asunto y muv digno de decidirse, pero por ci congreso general, no por
una junta supletoria convocante do M.

() Con esta providenala so volcieron venales unos oficios de patriotismo, y so
abrió la earrera do ambicion a los aspirantes, suhiendo rapidamente a puestos que no
merecen y pie gravitan boy sobre ci erarioP Ya so dejó planteado este camino para
que los gandules tengan prosélitos: palpamos boy esta verdad con sentimiento.

(:) Digaso tambien, acompiIanle las virtudes inseparables de su honrado finimo,
la ahn.L paz de an CuraZoLi candoroso, so coinpasion al pueblo mexicano, su moderacion,
au clemencia. so piedad, su amer ardentisimo por la justicia y el buen drden. No deja
deLi-as do si Los torrentes de sangre y I uigrimas que derramaron us predecesores; deja los
suspiros de seis millonesde americanos cuyas desdichas minoró, cuyas penas sinti, cu-
ya bambre satisfizo y por cuya conservacion se desveló.



DE LA REVOLUCJON MEX1CA1A. 	 327

personas que haii de componer la provisional guberrini iva, nnnwn.
tada con otros sugetos pie parece son Ins liceijciidos Jureg iii, En.
ciso, Dr. Icaza, coronel D. José Maria Cervantes, cotide de Szwtia-
go y el oidor Rus, de Guadalajara.

Einpezo a hacer servicia boy In tropa independiente entrada ayer,
y hasta ahora se conduce con disciplina y nioderacion.

Viielven en batidas Ins genies que habian saido de Mexico un-
yendo de los horrores de nu sum, y sa!en de los Convelitos Ins jove-
•nes y viejas sefloras que se lmbian efugindo a estos asilos, rant po.
nerse a cubierto do los desmunes de loS que preteiidian oponer re-
sistencia en esta ciudad. Se hacen prevenciones de perspeclivas,
adornos C iluminaciozies par recilir y festejar In entrada del ejCr•
cito de iildejrndiel)tes. Mexico tigur;ha nun ciudad desolada, aho-
ra esti reauimnda, y parece quese sale de cimiei,tos, porque rebosa
en aIerja.

.Dia 26. Se ha pnhlicado hando par el gefe politico, previniendo
y eiicnrgando el bu n orrkn y tranqiiilidad pOLlica el dia de mafia-
na, y qite hnya ilunijuaciones y cortilias en los ties dias snibsecuen.
tes. Tanribien se hats fijado iiiipresos de Orden del geneini Iturbide,
anunciando clue queda restabiccida la I iIerusd de in iinpreiita.

Esta tardo % Ins cinco entrO tl Sr. O—Doirnj par In flarita de Be-
len, y fuC recibido con salvas de arlillerin como a caitan general,
repiiIies de CfliflflflflS a viielo, y oiras dernosimaciones de alegrIa,
dehidas de justicia 6 tin tati eflraz coeperador de Iluestra iiidepen-
deucia. El aytintamieiito Ic ol>srquió con ftfresco, rena y cama,
coma se hacin Con Ins vireyes. Fné cnmplimeiiuido par el ayun.
tamiento, diptitacion provincial y denias corroraciones tie est;i api.
tal: se hospedo en In, casa del coiide de Berrio, calle de San Fran-
cisco.

Por In noche se anunció en ci teatro in funcion do niaiiana, y pie
e1 prodiicto tie Ins tres noches se destinara al calzado de Ia tropa
del ejCrcito. 1)nrnron largo rato los paluinteos y vivas, cots cjne el
pueblo mostrO su alegria por ci gian suceso de Ia independencia
nacional.

En la noche entró el obispo de Puebla y otras personas que esta-
ban empleadas en Tacuhayn, dondc se quedo el estado mayor ge-
neral, ayudantes generates y denias del ejéicito, pie debt-rn entrar
mañana con catorce mil hombres, mil doscientos oficialesy ochc-nta
gefes.

Jo€ves 27 de &ptie7nbre de 1821. Llego ci dia mas fiusto pie
pudiera ver Ia nacion mexicania, y muy diverso del memorable y
malhadado 8 de Noviembre de 1521, cii pie se presentaron aqii
por primera vez Ins huestes españolns, tlaxcaliecas y zeniroales,
que vinieron i redticir a twa onhino.ca servidunibre el imperio tie
los aztecas. El Sot parece pie echO sus rayos con mayor esplen.
dor y brillantez para alegrar este suelo marchito, alejando las tinie-
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bias, corn paneras inseparables de la esclavitud: Ins sombras dejo3

antigtio eriperadores inexiconos eutiendo que snUeron de ns turn.

bag, colistruiias en ci antino pauteon de Chapuitepec, para prece-

der at ejército de los libertadores de sus hijo., recreändose con su

vista, asi corno los cautivos qtie en sus mazmorrns yen trozadns de-

repente por inanos prepotentes y gerierosas lasfuertescerradurns..
Ah! yo me estravio de mi relacion, pie debe ser sencitla y modesto;

mas par continuarla, prrnItaserne que inundado de gozo beudiga

at cielo porque me dejO Ilegar a época tan venturosa.... Si, din

hermoso: ye Ic saludo, y at pasar at sepuicro, sea tu memoria In üni-

en que me haa sentir la separac ion de este suelo, donde he vivido

rodeado de azares y arnarnra! Ojniá y jamas te upartes do lu me-

morn do mis conciudadanos, par pie uprecien, corno deben, ci

gmaude bien pie hey han recibide! LQUé no fiiera dado a Ins Hidal-

gos, Allendes y Morelos, disfrutar de espectätulo tan encai)tandor'
Eltos ho!ran In patrin en sus suplicios, corno hoy In honra Inn hide
A la cabeza de estus hitestes vericedoras. Dicho gefe coutribuyó

mucho a aumentar este torrente de jtbilo con este precioso trozo de

un razouauiiento digno do que to lean nuestras generaciones veni-

deras:
"Mexicanos: yn estais en ci easo de saludar a in patria indepen-

te, come os anuriclé en Ignala: ya recorrf el inmenso espacio pie
hay desde in esclavitud a In libertad, y toqné los diversos resortes

par que todo arnericano euseñase sit opinion escondida; pnrqne en
utios so disipó ci temor que los contenia, en otrns se moderó la

malicia do sus jiticios, y en todos se consolidaron las ideas. Ya me
veis en la capital del imperio mas opulento sin dejar atras niarroyos

de sangre, ni campos talados, Di viudas desconsoladas, iii desgracia-

des hijos pie lleiien de ecsecmacion it asesino de sits padres; per ci

cOfltariO, reorridas quedan Ins principales provincias do esle reino,

y todas tiniformnadas on In ceiehridid, han dirigido at ejército Triga_

mute vivas espresivos, y at ciclo votos de Zratittid. Etas demos-
traciones daban a nil alma tin placer inefable, y compensahait con

dernasia los afanes, las privaciones y la desutidez do los soldados,
siempre ategres, constantes y vat leutes. Ya sabeis ci modo de ser

libres, it vosotros teen señalnr ci do ser fetices.. .."

Desde mnny temprano empezaron a etitrar gentes de lodas clases,
carruages y equipages per las diversas garitas y calzadas que cir-

cundan In capital, y se ocupamor his calles y plazas por nn gentlo
inmenso qime iha a gozarse con el especticuIo del mayor ejército

que aqiti se ha visto. Este, viuierido por In garita de Romita, en-

mino de Tacubayn, principio su marcha dentro de Ia ciudad f ]as

diez de In mañana, y concluyó dudas las dos de la tarde. Eritrö

por la calie do S. Francisco, y datido vitella per In caile de Paincio,

se fué retirando a sits respectivos cuarteies y alojamien Los pie se les

tenian señalados. Venia con ci mayor orden marchando, dividido
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segun las divisiones que ocupOen In linea, desuacantonamiento so-

bre Mexico; empezatido la, Columna de granaderos en coin mna pot
compañias, é interpoindose despues [as demas arinas segun ecsije
el orden de marcha.

A la cabeza del ejército se presdntO ci general iturbide a caballo
(1) que precedia en la variguardia rodeado de sits ayudantes y esta•
do mayor, con las parcialidudes de indios, los principales iflitlos de

Castilla, y crecidisirno ncrnero de vecinos de Mexico. En frente
del convento de S. Francisco encontrô al ayuntauiiento; echo pie a

tierra, y recibiOjuntamente con los plácernes mm hermosa have de
oro en una fuente de plato, por uuo de loscuatro raceros, que le en-
tregO el alcalde ordinario rnas antiguo coronel D. Ignacio Orm'echea,
órgano de Ins Votos del pueblo mexicano, que in aplaitdia. Devol-
viOsela Ittirbide, diciCadole que en uiuy buena mann estnba, dñndoie
gracias por los se.rvicios pie habia prstado la ninuicipalidad en la
lid de in independencia. ContiuuO su m;ircha a cahallo por estar

lastirnado de una piernna, y en la plaza mayor se unuitiplicaron los
vivas y aplausos mas festivos.

Poco antes de empezar ii entrar el ejército, se trasladO de su casa
a palacio el Sr. 0-Donoj6, y aill recihiiS al general Iturhide acorn-
pnñado de todas Lus corporaciones. Hitbiendo acabado de desfilar el
ejCrcit') (que vieron Iturhide, O-Donojñ y todo ci concurso desde
el baicon) se trasladiroui todos 0 In Cttedral, donde se entonO et
hiunuo Te-Denin por ci señor arzobispo, y durO hasta cerca de las
tres de la tarde, sin que cearan en todo ci din las saivas de artille-

na ni los repiques de campanos. En Catedral se recibiO al Sr. lint-

bide bajo de palio. que rnandC retirar, couno vice-patrono, segilu el
aciteido anterior ten ido por el cabildo pot medio de sus cornisiona-
doscon Ia junta de gobierno. Este fuC ci primer acto posesorio quc

ejerciO a nombre de la nacion de irna prerogativa que es consecuen-
cia de la proteccion que gaza in Iglesia cii el estado, y quze no nece-
sita especial declaracion de Rowa. Concluido este actO seretiró to-
da la cornitiva a palacio, donde ci ayuutamiento previno mesa y re-

fresco 0 Ia noche, ft que asistieron las principales persoiins de MC
xico, y lo mismo al paseo de por la tarde. En el convite de este dia
espresO Ia poesma sus conceptos por incdio del mayoral de Ia area-

din mexicana (el regidor D. Francisco Sanchez de Tagle) en ha Si-
guiefite

(1) La historia de la conquista de Mexico so ocupa en describir el caballo en que
entró Corts, y dice quo era tordillo y quo Ic liarnaban ci .JLfoiincro; permitaseme que
diga que ci do Iturbide era prieto, que Ic presentO pars este acto mi hermano politico
D. Juan Nepomuceno Camacho: he aqul ci órden de mar ha. A La vanguardia cinco
batidores do is escolta de iturbide; seguian las parciatidades de San Juan y Santiago:
el Escmo. Ayuntamiento bajo de mazas con sus dos alcaldes & los costados de Iturbide;
por detras los ayudantes generales del estado mayor V empleados de cuenta y razon del
ejército; cerrando is comitiva is escolta del primer gefe.
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Por undcirna vez su inmensogiro

Snturno pereznso rccorria,
Deqiie a la patria mia

Tristino supiro
El veneroso pecho trabajaba,

Y drdientP ilanto la mejilla araha.

Esforzdns en vano otros campeones

Do4id ignacion el grio !evant1tron,

Y tronchar intenlaron

Los viejos cslibones,

Qti' forrnaudo cadena revolvian,

Y ci cuello, pies y manos le oprimian.
No plugo al dde, valerosos hombres,
Victirnas de una p.itria agradecida;

Ma' peidiendo la vida,
Ganásteis dares nombres,

Q,ue iiunca sin duicisima ternnra

H;tbia de proriunciar roza futura.
A ti solo hroe invicin, hijo mimado

Del invencible Marte y de Minerva,
A ti solo reserva

Tatiiaña einpresa et bade,
Y al solo arrinio de (us fuertes brazos

Caerán Ins esla bones a pedazos.

Aiza ya limpia la morena frente,
Matrona augusta, y los tus ojos bellos:

Deja endear los cabellos

Al vielito libremente;

Y si es posibie (U ventura wide,

Pucs soberana te aciarnO Iturbide.

;O! salve, salve venturoso dia,

Por tres siglos ausiado vanamente!
No pases, 1 10, detente;

No traigas noche umbria;

Ya duérrnause ttis horas apacibles

De rosas en sofoz inmarcesibles;
O libertad! i 6 don del almo cielo!

Ya eiitre tus brazos cierras at indiano,

QUC en tu regazo ufano
Descausa sin recelo;

• ci Oscuio le das en frente y sienes

• en 61 ictianta ventura! 1cnátitos bienes!

Pero antes iay! el estaflido horrendo
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Dc aminoso cañon ci valie atruena;
Mavorte desenfrena
BE ira; y blandiendo
La enorme lauza con Ia diestra rnano,
Al ludo vu del héroe americano.
Un nAmero sin notnbre de guerreros
Camjna en pos del iiimortal caudillo:
Muertesanuncia ci brillo
Dc afilados aceros;
Y aun las deidades que ci Olimpo habitati
Los heroes protejiendo A lucia incitati.
Será, sera quo at horco detiegrido

Bajeu nuestros hermanos A inuilares?
1 La libertad y lares
A precio tan subido
1-labr6mos de comprar? .... Fuera tristura,
Que 0—DonojA la paz nos asegura.
Sobrehurnano mortal, de Espaflagloria,
La aradecida americana gente,
Mientras ci Sol caliente,
Loor dará it tu meteoric:
Nuestro has de set on tanto quo anirnares;
Di eterno adios Abs revueltos mares.
Amé rica: mil veces venturosa
Bendice de tu dicha A los autores:
Desecha Jos temores;
Descijidada reposa:
Si el invicto Iturbide estA contigo,
Despreciable sera todo enemigo.
Las naciones del viejo conuneute,
Despertando del sueño del olvido,
Yen el coloso crgtiido
(Iue magestuosamente
AcAeu ci nuevo mundose levanta,
Y asombradas observan obra tanta.
Hosana, pues! hosana, mexicanos,

Repitamos cien veces y otras ciento
1ii inmortal contento,
Y digamos ufanos:
i Viran por don de celestial cleinencia,
La Religion, la, Union, la Independencial.

(Can W.)

Dia 28 (IC &ptieinbre. Reuuidosen ci salon principal Jos seño-
res que deben coinponer la junta gubernativa y presididos por el se-
nor Iturbide, leyó éste ci siguiente discurso:

44

Am
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"Seflor. AmaneciO por fin el dia de nuestra libertad y de flues-
tra gloria: fijOse in 6poca de nuestra fctiz regeneracion, yen este mo-
mento veuturoso hernos comenzado a recoger ci fruto de nuestros
sacrificios. El pteblo mexicano reintegrado a merced de sus he-
roicos esfuerzos en la plenitud de sus derechos naturales, sacude
hoy ci polvo de su abatirniento, ocupa ci sublime rango do las nacio-
nes ind .ependientes, y se prepnra ñesthblecer his bases primordiaJes
sobr 1 ie ha de levantarse el irnperio mas grande y respetable.
-lignos representantes do este pueblo: a vosotros se confia ta-
niaña empresa: vuestro patriotismo, vuestras virtudes y vuestra ilus-
tracion OS hati hamad, a los puestos en que acabais do colocaros:
Ia opinion pciblica os señaló con ci dedo para depositar en vuestras
maims la suerte de vuestros compatriota; yo no he hiecho inas que
seguirla (1).

"Nombrar titia regencia quo se encargue del poder ejecutivo,
acordar ci modo con que ha de convocarse ci cuerpo do diputados,
que dicten Ins byes constitutivas del imperio, y ejercer la, potestad
legislativa mientras se instala el Congreso nacional; lie aqul ]as de-

licadas funciones en cuyo laborioso y acertado desempeno so vincu-
larãn por sin duda In celebridad de vuestro nombre y Ia eterna gra-
tittid do nuestros conciudadanos.

"Una vez derrocado el trono de In tiranla, a vosotros toca susti-
tuir ci do la razon y hurnanidad. Si,vosotros les sustituireis (2),
porque la sabiduria dirigira siempre vu estos pasos, y In justicia pre-
sidirá en todas vuestras dehiberaciones. La icy recobrará su eficacia,
y en vano se esforzarán In intriga y ci valirniento. Los empleos y
los honores fornmarin in divisa de in virtud, del amer de Ia patria, tie
los talentos y de los servicios acreditados. En stima, uno adminis-
tracion suave, benéuica 6 imparciai hard la felicidad y engrandeci
miento do in nacion, y dulce In rnemoria do sus fimcionarios.

"Acaso ci iieinpo quo perinanezcais al frente do los negocios, no
os perniitirã mover todos los resorles de la prosperidad del Estado;
pero nada otnitireis pain conservar ci órden, fomentar el espiritu pü-
blico, estinguir los abusos tie la, arbitrariedad, borrar Ins rutinas
tortuosas del despotismo, y demostrar practicamente ]as indecibles
ventajas de tin gohierno que se circunseribe en la actividad a In esfe-
ra tie Ic justo. Estos van a ser los prirneros eiisayos de una nacion
quo sale tie (a tutela en que so ha niantenido por tres siglos; y no obs-

(1) Esta arena nccesita un cimentj O como ci manifiesto qtie iturhide pubiicô
en Liorna; manitiesto lleno de faIedades 6 insaitos al tongreso, dichos cun ci orgu-
Ito de an .4Th Con. Este docurnento trala Irurbide, que era ci cuerpo de so dC1itO
noobsanie, éi mario prote.tando que venia de paz y sin aspirar a!rono,y mUriO
mintiendo. No ha cscandaiizado esto mOnos, que ci vet correr dicho papel impune-
men te.

() Con este encargo eumpilO a maraiiIa ci IS de Mayo de 1522 eFsargento Plo
Marcha v cmpañia: boy ror ho, procurun hacer otro tanto por ci hijo ciertas gee-
(Cs demasialo inarcadas, 0 pr UQS pliucipes estrangelos.. - Aicria!
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tante. los pueblos cultos, los pueblos consumados en el arte de go-
bernar. adu-iirarn la maestra con que so ileva a su ültimo térnhlnO

el grandioso proyecto de nuestra deseada emancipacion. Vern
conciliados los intereses at parecer rnas opuestos, veticids las difi-
cultades mas ecsageradas. y afianzada la paz y in union con los bie-
nes todos de la sociedad.

"Pennitidme, pues, tine en ]as tiernas efusiones de ml corazon
sensible, os felicite una y mil veces, ofreciendo ci tributo de mi obe-

diencia a nun corporacion qe reconozco cual suprema antoridad,
establecida par regir provisionalmente riuestra America, y conoIi

dam la posesiori do sus inns preciosos derechos. Unidos mis senti-
mientos con los del ejCrcito imperial, os ofrezco tnml)ien su mas
esacta sumision. El es tin robusto apoyc, y declarado por tan san-
ta causa no dejnrá las arinas hata no ver perfeccionada la obra de
nuestra restauracion. Camitiad, pues ó padres de Ia patrin! carni_
iiad A paso firme y connimotranquilo: desplegadtoda Ia energia de

vuestro ilustrado celo; conducid al pueblo mexicano al encumbrado

solio a donde lo llama su destino, y disponeos a recibir los mu roles
de La inmortalidad."

En este inismo dia, por primera operacion do la junta, decrctó la
siguiente

./Icta de 'independencia (1).

"La nacion mexicana que pot trescientos años ni ha ten ido vol tin-
tad propia, ni libre ci uso de in voz, sale hoy do Ia opresion en ciue
ha viwido.

"Los heróicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y esta
consumada la empresa eteruamente memorable, mue nil qenio Su-
perior it toda admiracion y elogio, amor y gloria A sn pttria, princi-

pió en Iuala.prosiguio y ilevO at cabo arrollando obsticulos casi
insiiperrbIes (2).

'itestitnida, plies, esta parte del Septentrion at ejercicio de cuan-
tos derechos Ic concedió ci Autor do la naturaleza. y reconoceii
innegables y sagrados las naciones cultas do la tierr, en libertad
de constiluirse del modo que mas con venga a sn felicidad, v con
representantes quc puedan manifestar su voluntad y sus designios;

comienza a liacer tiso de tan preciosos dones, y declara solemnemeii-.
te por mcdio de la junta suprema del irnperio, quo es nacion sobera-
na 6 independiente de la antigua Españct, con quien en lo sucesi-
vo no wnuteudrá otra union quo la do una amistad estrecha en los

(I) Lndostaija.'cubiertas con vidricra, se lee esta acta original en la cârnara de
diputados, y forxnau el ornamento principal do aquel salon.

(2) No hubo tantos cozno so pinta ya habian tlesmontado lag inalezas los
heroes, y sacrificãdose doscientas mil vic(irnas en la canipauia y ell log patibuloi, v en
ci abandono log trabajos de que hey no se hace case.
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términos tjue prescriiereii los tratados: quc entablará relciones
ainistosas con las deinas potencias, ejecutaiido respecto de clias
cuantos actos pueden, y estãn en posesion de ejecutar las otras tia-
clones soberanas: que va a construirse con arreglo a Ins bases qu
on el plan de Iguala y tratados de COrdobn estableciO sabiamente el
primer gefe del ejéreito imperial de las Tres carantias; y en fin,
que søstendrá a todo trance, y con ci sacrificio de los haberes y vi-
das de sus indjvjduos (si fuere necesario) esta solemne declaracion
hecha on Ia capital del imperio a 2S ci Septiembre de 1821, prime
ro tie In indeperadencianiexicana.—Auslin de Jturbide—Antonio,
obispo tie Ia Puebla—Juan 0_Donojut—Manuci tic la Brce??a-
Mat as MLnL€cagudo.—IsLdroYoCz.—LW . Juan Francisco ilz-
carase.—Juan Jos6 Espinosa de los 31ontercs—.1ose Maria Fa-
gocga.—Js Me1 uridi y Alcocer.—El marques de S'alva-
tierra.—E/ Conde tie Casas do HcJ'(lS Soto.—Juan Bautista Lu-
bo.—FrancLcco Manuel Sanchez de Tagle.—Anlonio do Gama y
(jtrdoba—Jose Maiuel Sartorio.—Mannil Velazquez de Leon.-
iliunnei Monies Asgnuelies.—Prlaiiuei tie la Sola-R va—El mar-
ques de &ziz JIIUJt de Rayas.—.Tosé 1nacio Garcia Illuecu.—Jo-

Maria Bgslamatae.—Jos6 Maria Cervantes y Vtlasco.—Juan
Cervantes ?/ Padulla.—.Iosé Manuel Valazqucz do La Cadena.-
.Itian tie 01-beirozo.—Nico1ãs Canipero. —El cunde do Xala y do
J?egla. —Jose Maria tie Ec/tevesle y Valdivieso. —Manuel Marti
nez iiancilla..— .Iuun Bautista Raz y Guzman.—Jose Maria do
Jáuregui.—Jost! Rafael Suarez Fereda.— Anastasio Busta?n au-
te.—Ltidro Ignacio do Icaza.—Juan Jose Espinosa do los Monte-
ros, vocal secretario."

La junta piso a Ia Gatedral despucs de instalada, a dar gracias, y
nonbrCi presidente a Iturhide. En la iioclte se nombró In regencia
COW J)UeSta del inisino geI, O-Donojü, Ltrccna, Yañez y Velazquez
de Leon.

r1irLtbase do quo Iturbicle fuese at mismo titmpo presidente de
amlias;corporacioues, it to que se OUSO 1). José Maria Fagoaga,
inostraudo to incompatible qua era reunir ambas presidencias en
una nusma persona; piles corno presidente de In junta legislativa die-
taria las leyes, y coiuo presideute de In regencia Ins haria ejedutar,
con to quo so fitltaba en lo escencial it in distincion real do anbos
poderes, quo son do diveisas atrihuciones, y esto liecia quc se falta-
se at equilibro y contraposicion que inlluye tanto en lii verdadera Ii-
bertad civil. Iturbide so diO por ofendido altamente con eSta justa
oposicion, y los dijo: que lo tenio poi- sit eneniigo (1) Eutonces Se

(5) En esie concepto vivio Iturbidey lo manifesto desde qua se hallaba en Zitá
cuaro y traja entre malios Ia empresa de hacer in independencia. Macho se ha e
crito en PstoR ,ittimos tiempos, principalmente en un folicto intitulado et Torito, no
solo contra F'agoaga, sino contra otros inuchos ciudadanos, CuyOS servicios a la
pa iila son innegab1e; s puesto que las edades futuras ban de leer esta clase de pa.
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nombró at obispo de Puebla presidente de it junta, y la niisma con-
cedió luego i Iturbide ci titulo dc generall8imo do mar ii tierra, CU-

yas oxorbitantes facultades declarO despues Ia rnisina junta en 14
de Noviembre siguiente, siendo de notar que Iturbide le remitió Co.

pia de los noinbramientos quo Cár!os LV dIe at principe de la Paz
para que sirviesen (IC modelo. iTal era La ambicion que lo devoraba
y consutnia por recoger hoiiores y riquezas que to acercacen at trono!

La alegria de Mexico en breve fti6 turhada con et fallecirniento
del Escmo. señor general I). Juan O-1)onojU, verificado lo quo se
dijo, de puitnonia y dolor pleuritico o de costado ci din S do Octu-
bre a las chico y media do la tar(]e. ItecibiO los san tos sacrarnen-
tos coa In soletnitidad quo Sn enipico y virtudes niilitares nierecia
do justicia, y coil misma fué sepultado en la bOvcda situada at
p16 del altar do Reyes, donde to fueron los vireyes dc i\iéXiCo, y

donde hovse conservan los restos venerables de los primeros he-
roes dc In revol uc ion, hasta que se leserijael panteoudoedeben

pel es, con riene que tatubien tennn presentes Ins ideas que roy LL transmitirpor
esta nota, ioman&lo las cosas dede su orgen.

t'uandc, iba a n,archar la rentlion de corporacones at Te Deum A. Catedral, iizo
Faguaga esia el1csmn: "La junta es una corporacion quc rod fnstalarse, y La pro-
vincial Cs corporacion ya ecsistentc, y quc attn no esta disuelta: djesela que tome
la prcidenca que Ic correspoude, quc despues tic instaladala junta su ptema,ella pre
sidirâ inconcu-amente." Agraó este razonamiento justu, v se aduptC Ia idea; asi es
que unda con e l	tiutamiento, prestó ci jorn men to culocñndose del lad) tit! Ia EpIs-
tom. Pasaron despues todas Las corporciune.s, concluido este acto, it ].I del
cabjido eclesiâstico, y alli se rrató de que ci señor Iturbide tiie . e piesideote por
ae!anuzeion; voz que .salid de Ia boca del señor obispo tie Puebla. Fagoags respon-
dió . . . "1)igase que poriinunimidad: no demos este ma! ejemplo, porcine en In suce-
aim en soltairno esta voz, v considerãndose ya Los demas sin libeitad, se veràn
ci casodesufragar aun coritrasu intencioll." 'i'ambien agrado esta misma observa-
cou a los coil currentes, y se adopts. Ieuuida en lanoche La junta en palacin, cuan-
do se tratu do dar la presideucia a! Sr Iturbi!e ti e dnzbas eorporóeivncs, Sc optiso comb
se ha ilicho, Fagoaga con las razones indica!as, y añadiô: "Dêsee at señor Itutbide
laprec#dcncia, esdecir, La preferencia clle! lugar, asieulo y dcmas aetos honorificos
de &mba eorporaciotie." tainbien patecit" biemm, asi so acoidt. Mas. Cuando se tra-
t6 do nombrar In reencia compuesta decinen individuos dijo Fatroaga quc con arre-
gin al plan de Ignala, timesc-n tre? v no mat; pcnsamiento que apoyo et señor obispo

l'ude ebla, diciendo que asi se habia hecho ell pues la esperiencis ctiseño
que Ia inarcha de los negocics es mas pronta y espedita cuando es menor el ndmero
do los quo ejercen el poder ejecutivo.Ojalt (aThadid) quo solo iiese uno ci regente
v quo solo tilviese dos colegas de asociados como consultores .... Estos hechos tat
yea se interprearian ell 	 sentido por ci general Iturbide: do aquI prevmo la amar
ga reconvencion que hizo ft Fnonga, Ia ctial obi-6 ml lmnpresion ell ilninlo del ge-
neral O-Iionnjd, que no pudo nwnosde decir ft sus amigos.... Es/' no roof; yoprc.
ro que lox /monthres de frien van ó padecer mucho.... Pronóstico que turn on corn-
plirniento elective y pronto.

No por earn se entienda que pretendo for,nar Ia apologia Ae P. José Maria Fagoa.
a, ci cual no ha desmerecido ell concepto, porque opinó quc debia subsistir el

plan tie itruala cuando fud disuelo el imperin tie Iturbide. No tengo por picaros a
los que ditleren de mi opinion, y opinion politica como ésta: algunos, anuquc pocos,
opinaron como ci señor Fagoaga, y no quisieron asistir ft Ia votaCiOn nominal.
,uidn tachara. ell nada la conduota moral), politica del dipurado Becerra? Nadie,
ciertamente, so idea ma acompatlada (IC Ia tie no ho,nie tie bien en todo to que im-
porta La palabra, y fué tie Ia mnisma opinion de Fugoaga, Juzgue ya ha posteridad
por estos heehos. Ye los espongo sin teinorde 5cr desmenudo.
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reposar, costeado a espensas de In nacion. Flizo los oficios de se-
puluira el señor arzobispo en la mañana del 10.

La memoria de este grande hombre será gratisima, en la presen_
te y futuras edades par los mexicanos. O-Donojü econornizó tor-
reijtes de sangre quc hubieran intindado estas regiones por cansa
de su independencia. Liego en el tiempo mas oportuno y en que
inns se necesitaba para serenar la tormenta que se nos preparaba, y
que él supo calniar, con mm moderacion y sabiduria que no es Ca-
paz de espresar mi plurna. ConociO la situacion poll tica de esta A-
mérica; ecsarninO sus intereses, conibinólos con Jos dc In. Espaila
que to inandaba, a in que ciertamente no hizo traicion, y para Ia que

procurO sacar ci mejor partido. Si La malicia o.sare deturpar su re-
putacion, quedara confundida leyendo los tratados de Córdoba, que
son la transaccion diplomática mas sbia, que pudiera haber hecho
ci ministro mas consumado en la poUtica europea. El Sr. 0-Do-
nojü era hombre liberal por principios, circunspecto, prudente, y at
rniswo tiempo severo, para liacer cumplir sus providencias. Este
golpe inesperado para los inexicanos, escitó su seiisibilidad y gene-
ral cowpasion, conformándose con él conio con twa calamidad pü
blica.. . . Ah'......ni piuma se con tiene, y haci ndose violenta, aho
ga los seutirnientos del corazon en esta vez... . (1)

CONCLUSION.

11 aquI la marcha de D. Agustin de Iturhide y Arãmhuru, de
estejóven caudillo a quien presiden en ella ]as aciatnaciones y vo-

tos de todos los hahitantes del Anahuac; que carnina erguido y con
paso firme por ci sendero de la gloria, que recorrió en ci corto espa-
cio de siete meses, constanternente protegido y mimado de la fortu_

na; que en SU ruta hoila los fragmentos de Ins cadenas que rompiö

at leve imputso de sus brazos, y a cuyo golpe separó ci mundo an-

tiguo del nuevo (2).

(1) Al tiempo de formar este pequeo elogio del sc?ior O—Donojá, hemos tenido
la vista los sarcasmos y diatrivas con que le ultraja ci autor de los Re/rubs )1012ti-

eos de la re,,olucwn de Espa7a, pkgina 103, publicados en pcsimo casteliano en F'ila-
deifia por D. Cârlos L'Bruiu. Seria ci Señor O—Donojt en Espaila cuanto dice ci au-
tor do aquella obra; Inas en America fuC un eficaz cooperador de la independencia que
)toy goza. El lector itnparcial formara my luego juicio esacto subre aquella critica
câustica, notando ademas de La mordacidad que la caracteriza, la complacencia que
tuvo ci autor en deprirnir ci iiiérito de personas batante conocidas en la revolucion de
Espaiia. v las horribles blasfeinias en que con il-ecuencia prorumpe contra is religion
y sus ministros. . .Sobre que cuando por accidente elvgia a algun personage, lo ultra-
ja!!
() Orbeni ab orbe so/viE.. . . Tal es el lenia de la hermosa medalla de premio

mandá grabar, en la que se yen dos globos que estaban unidos rotas sus cadenas.

A
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He aqul It no hombre de siglo, cnya memoria recordarItn
Jos mexicanos, animados de tin noble orgullo. Sobre su cabeza vo-
laron Jos cândidos gCiiios del valor y prLldencia, que Ic seflalaron
cOmo tCrrnino de sus afanes, el templo augusto de la memoria, pa-
ra quo en Cl se inscriba su nombre, y registrndose por ]as edades
venideras, esclamen admiradas .. . .;A/i! Iturbide dió ser politico 4
su patria, y la cot oco en ci catálogo de las naciones librs, indepen-
dientes y soberanas. Gonsunth la obra que comenzaron. otros 1i-
roes; Pero que des2racjadoS seliaron Sn a inor patrio e)i los supli-
cios. iturbide cambio ci aspect o de dos mundos, y abriô 4 en tram-
bos lasfuentes de la pros peridaci..

'Pal es el anverso de la medatla que ofrezco It todos mis lectores,
refiriéndoles el paseo militar qiie hizo desde Iguala hasta Mexico.
Acaso otra plurna representurA a este inisnio personage, Ilegando at
apogCo de Ia ceebridad, deslumbrado con el resplandor do sos gb-
rias: trocados sos seritjrnjentos de moderacion, en los de i-ma insu-
frible altaneria: hollando las santas byes que jurO rcspetar, y que
poco antes fueron sit apoyo: atacando con la misma furia COfl que
pudiera It una fortaleza enerniga en Ia cainp 	 mafla, ci santuario ismo
donde se dictaron: hundiendo a sos leislaclores venerables, en los
calabozos inmundos, a pesar do la intiolabilidad de sus personas
por sus opiniones y de si-i inocencia, y confundiCndolos con los ver-
daderos criminales: subiendo at sblio por medios bajos y degradan-
tes, que solo podria ecscogitar i-wa ambicion ilimitada: derrocado en
breves dias de aquel elevado puestot confinado de su pttria mas alIIt
de los mares, y a remotas regiones: proscripto por los legisladores
de ella, conio enemigo piiblico: inmolado, cii fin, cii Padilla, y dado
en espectItculo It los apirautes ternerarios. i0jal g , y que linbiCra-
mos podido (aunque eficazmente to intentamos) haberlo distraido de
que l!egase a no fin tan trItgico, para no amargar en este moniento
la Inemoria de sus triunfos! Iturhide tiene derecho a nuestra eter-
na gratitud, por to bueno que hizo, no por to mucho malo: su ambi-
cion nos precipito en no abismo de males, de que sepa Dios cOmo
saidrémos.

La posteridad tan justa cotno severa en sus fallos, inculcarIt Ia
Justicia con que este hombre encargado do mandar tin ejército, quo
afianzase Jos pretendjdos derechos de Ia nacioll eSli aflola Cii este
COntinenCe, pudo tornarlo contra ci mismo que to confiO It so
man do.

Esta cuestion que pareceria inutil y odiosa en oEras crcunstan-
cias, y tab vez anlipolutjca para tin historiador mexicano, CS tan
oportuna como necesaria, en la moy dificil situacion Cii que UOS ha-
Ilamos, y cuando veinos ci criminal abuso ciue alguflOS cornandan.
tes hacen It la sazon en que escribimos e5tas linens de ]as tropas
que rnaiidan, para. seducir ti los pueblos incaUtoS, apoyar ks faccio.
ties, y destujr el sistema federal adoptado; ora sea para centralizar
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la republica; ora par erigir de nuevo ci odioso imperio de Iturbide
colocando a su liijo prirnognito; ora pam envo[vcruos en mm anar-
qula quo liaga necesaria Ia intervcncion do una potencia estmangera
que nos subyugue con achaquc de protejemnos, ô establecer Un prin-
cipe do casa etraugera, reducindonos it twa servidunbre quiza
poor quo la pasada. Por tal motivo se me permitira ecsaniinar el pro
y ci contra de dicha cuestion, y esponer despues mi opinion con
franqueza.

Por la sére do la correspondeucia do Iturbide con ci coiide del
Venadito, estã visto quo prevalido de la confianza cine libró en éi,
procuró adormecerlo pam obrar a su sombma, y con sus ausilios lie.-
var a cabo lit enipresa. La manifestacion de SUS planes despues do
sazonada, produjo cii ci virey tan fuerte sensacion, que previno a
I-Ievia y otros comandantes nos hiciesen la guerra a muerte (1).	 4
Gmando y muy grande fu6 ci bien que nos produjo la independen-
cia; jpero este modo do obrar de Iturbidè estaba en consonancia
con Ia moral do las naciones? Iturbide mismo fuó el que resolvió
esta cuestion, cuando calificó ft Echávarri de mi malvado, porque
habiéndoie conliado on 1822 un ejército para que sojuzgase a Vera-
cruz quo so Ic oponia legalinente ft obedecer su dominacion tirftni-
ca, obrô contra la voluntad é intereses do SU mandante; cambid el
régimeti imperial pot' ci plan de Casa Mata, y se pronunciO por
la verdadema libertad del pueblo niexicano. Echãvarri, pucs, hizo
con Iturbide lo que éste habia hecho con el condo del Yenadito, y
so cumplió en él la terrible sentencia del Espiritu Santo . . . con
la vara quo niidieres, se?-6s fllC(itdO.

Todos los pueblos aun de-la mas romota autigüedad han respeta-
do la moral y decencia pablica. Entre los gentiles, incluyéndose
los de los dias inas corrompidos do Roma, nos presenta la historia
hombres quo han pospuesto su Urillante fortuna ft in conservacion
de la bueu fd y de [a amistad prometida. En manos de Sexto
Pompeyo estuvo permitir que se barrenase la nave en que estaba
reunido con sus enemigos, y enemigos de in libertad do Roma los
triunviros, con quienes iba it ccl ebrar un banquete por la paz preca-
na quo acababa do ajustar con ellos, y por ]a que despues perdió la
vida. Sexto sabe ci proyecto, se horroriza, e impide su ejecucion
aunque de ella pendia sri fortuna personal, la libertad do su patria
y la venganza de los manes del gum Pompeyo, sri padre, que habia
jurado apaciguar con la sangre de sus enemigos. Por ci contrario,
jcuftntas iiivectivas no ha fulminado in Iiistoriaconra Octavio, que
sacriuica ft la misma Roma, quo Ic acababa do confiar un ejército
con quo defendiese ft sri libertad, y ft la quo entrega proditoriamen-
to en una pequefta isla del Reno, conviniéndosc con Antonio, y par-
tiendo con él ci supremo mando que se labia usurpado? Por tanto,

(1) Constt as de las correpondencas aitarceptadas.
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en Ia escena americana apareeern incomparablemente ma yores, v
mas dignos de ba Jos Sres. Hidalgo y Allende, dando in voz de Ii
bertadsolos en el pueblo do Dolores, sin mas armas iii fuerza que
]as do sus domésticos y unos cuantos vaqueros ma1 equipaclos con
lauzas y machetes, quo Iturbide con tin pie brillaute de ejCrcito en
iguala. Aquelbos caudilbos provocaron a la muerte cara a cara. y
descendierou con sus enemigos la arena brazo a brazo: es verdad
qua fueron vencidos en lid tan desigual; pero no faltaron a las sa-
crosantas virtudes do la buena fC y conIianza privada quo pudieroli
haber tenido con sus •cnernigos, y con los quejatnas transigieron.
Sin embargo de esto, es menester no perder de vista varias observa-
ciones quo con no tnenos oportunidad que delicadez tocó ci sábio
padre Mier en sit historia do la revolucion do Nueva-Espafla, tomo
1?, pâginas 117 y 18. En el reinado de Aragon (dice) la insurrec-
cion contra el gobierno que atacaha sus lueros, era una parte de la
constitucion. El Sr. Jovellanos on sit sOlido dictâmen do 7 do Oc-
tubre de 180S dado a la junta central, asegura: "que cuando un pue-
blo siente ci inm.incnle peigro do la sociedad do quo es mienibro,
y conoce sobornados y esclavzzados los adnunzslradores do La an-
toridad quo debia regirle y defenderle, en Ira nainralmente en Ia
necesidad do defenderse, y poi- consiguiente adquiere un derecito
estraordinario y ieiti-,no do insurrocci on.'

Esta doctrina para ponerse en práctica necesita una suma delica'.
dez, un animo verdaderamente imparcial y despreocupado, una re-
peticion do actos pühiicos y escandabosos por parte del gobierno, quo
ejecutorlen (digamoslo asi) su tirania; es necesaria una püblica y
repetida reclamacion de parte do los oprimidos a sus opresores, para
quo vuelvan sobre sus pasos y entren por el sendero de ]as leyes;
Y tin desentendimiento, desprecio y repeticion contnnlaz do actos
violentos por parte del tirano hácia Los oprimidos. La icy 25, tit.
13, partida 11, manda ft todos los españoles quo no le deje-nfacer al
roy cosas a sabiendas porquc pierda ci alma 7tin quo sea a grand
daflo de sit regno.... y añade que esto deben hacerlo, ó pot via de
consejo, ,n,ostrándole è diciendole razones porque lo non deba fa-
cer; 6 por via de obra, buscândole carrera porque golo fagan ahor-
recer et dejar de guisa que non venga a acabarniento, ci ann enibar-
gando a aquellos quo gelo aconse Jason afacer.

Y de los sfibditos (pregunta ci sáhio D. Joaquin Lorenzo Villa-
nueva) (1) que per estos medios retrajesen al rey de tat yerro? j,QuC
dice esta ley? Y responde con Ia misma.... Mostrarse han, por
buenos ci por bales, queriendo quo sit señor sea bueno, etfaga bicu
susfechos.... Mas ft los qite pudiendo por consejo 6 de obra re-
traerle de su mal camino, be dejasei en Cl, no apartandole de su

(1) Vida de ete literato, torn. ., pg. 6.

-	 /
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yerro, los llama traidores.. .. AqUeUos (conciuve) que destag co-
,vas to pudie.ccn ruardar ct non to quisiesen ficcr, dejándole cirar
a sabiendas, e1/zcr mat stfacjcnda - . . farian traicion conocida.

Cuaiido pot tales desmanes se signiere tan gran daño que do cliii
esuitara urni guerra traidora, Ia obligacion do ocurrir ella es ge-
ncral ge-neral a todos los s(tbditos, para irnpedir ci dano sin necesidad do
interpelacion.... y los Adalides (o sea capitanes) son tenudos do
ilevar Ins pueblos i ella.... magüer no facsen ilamados.

Iturbide so halló en estos casos con respecto at gobierno español,
porque despues do una guerra do once años desoladora, 11i nun so
habia dignado de oir Ins quejas do los americanos, y era semojante
at do Faraou con los israelitas. Es verdad que se resentia Ia poli.
tica y ci bien parecer do que abusara de la, confianza do Apodaca;
tambien se resentia In, naturaleza de quo Abrahan inmolase a sri hi-
jo; rnas habia una ley superior quo Ic maudaba afrontarla como es-
pecialmente salida de In boca del padre comun de los hombres, qtie
tenia derecho sobre la ecsistencia de todos. boy suprerna era In
que imptilsalia it Iturbide it libertar su patria, superior it la politica
y consideraciones particulares do amistad y respeto. Iturbide ha-
bria lienado todos los nameros do tin libertador magnanimo, si at
dar la voz so hubiera decidido a seguir In voluntad do In nacion so.
berana, para quo eligiese el gobierno quo mas conviniera a sus ne
cesidades y voluntad. CoartOsela dc todo punto por ci plan de igna-
In, por ci quo la America Paso, asi corno tin hombre angustiado por
el hambre, pasa pot malbaratarla aihaja quo mas estima, vendién_
dola en menos de In mitad do su justo precio; no de otto inodo quo
Esau traspasO el derecho de prirnogenitura poi • un plato de lentejas a
su hermano Jacob. Ese plan y tratados de Oórdoba han sido ci
manautial do Los grandes males que nos han sobrevenido, y ann son
Ia base do esperauzas lisonjeras en In Europa de subyngarnos, si no
tenemos juicio y despreciamos Ins fitcciones quo nos agitan: son me-
didas seguras puestas por nuestros enemigos para perdernos.

He conciuido, amigo mio, lea vd. y mis pósteros estos apunta-
mientos como verdadero texto do In historia do in revolucion mexica.
na, comenzada a escribir en Agostode 1821, y terminada en M&ico,
hoy mircoles 21 do Noviembre de 1827. Reciba vd. con cilos e
aprecio y respeto quo merece a este su atento sorvidor y amigo.

Ce	 )2rua ch	 damaizec.
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