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Con ci tomo IV quo comienza on esta entrega, acaba la
srio do los Hombres Ilustres Mexicanos, quo corn prende
los quo ilorecieron desde los tiempos anteriores tS. la  conquis-
ta, hasta la consumacion do la independencia do la Repü-
blica.

Empezamos este volilmen con la biograffa del inmortal
Morelos, escrita por el Sr. D. Julio Zrato.

Si alguna pluma era digna do ouarrar la vicla y los liechos
do aquel campoon cuyo nombre logo A ser universal, y quo
fuO elogiado por Wellington, cuando este famoso gerenal in-
glOs SUPO la (lefensa; la evacuacion do Cuautla; si alguna
pluma, docimos, eraigna do roferir la historia do aquellas
proems, era, sin duda, la del Sr. Zrate, cuyo lenguaje ele-
gante, cuyo recta juicio, y cuya clodicacion al estudio, ban he-
cho una obra maestra do aquella biografIa, quo honrart pa-
ra siempre el nombro mexicano.

En efecto: la ha escrito con un cuidado especial, con un
buen juicio admirable, con un crit.erio imparcial. Las inves-
tigaciones quo so dedicO antes do escribirla, le proporcio-
naron documentos en quo fundar sus opiniones; y ci tiempo
quo tLrdO en formarla, es una garantla do quo no hay en
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ella natla do supérfluo, ni nada que no sea thgno de In justa
faina del primer capitan de ia independencia mexicana.

El Editor so complace en poder dar it los suscritores it los
Hombres Ilustres Mexicanos, nua obra tan bien escrita; y
esperacou justicia quo sus favorecedores, le tendritn on cuen-
ta estha, nueva prueba quo les da del deseo do agradarles, y
del aprecio con quo rnira Ia benevolencia del piiblico, quo
ha contribuido it realizar ia idea, do dar at conocer at niundo
A los mexicanos quo, elevitnclose sobre el vulgo, supieron lion-
mar con sus escritos 6 con otis hazaias, el suelo quo los vió
nacer.

Los seliores suscritores pueden estar seguros, do quo en
In. publicacion do este tomo, babrit la nuisma eficacia quo en
Ia do los anteriores, quo sert como basta aqul, uaa curse de
historia nacional, quo sin ia aridez del estilo y do ia form.,
instrnya al quo ia lea aunque sea por entretenimiento.

EL EDITOR.
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JOSE MARIA 11ORE

176.-1815.

I.,

ESENTA aflos trasourriclos clesde la muerte del h6-
roe preclaro, hasta la 6poca en quo so publica este ii .

-bro, son A inanera do pedestal soborbio sobro el quo descan-
san SU notiibre y su fama. La gloria do Morelos no es ya ci
timbre exciusivo do un particlo; su gloria es nacional, y su
nombre el titulo do orgullo do un pueblo libre.

"Toda la historia defa humaniclad, ha cijeho un profundo
"pensaclor contempothneo, (*) no es otra Cosa quo la historia
"de los grandes hombres quo han vivido sobre la tierra, por-
"quo ells son mensajeros enviados tt nosotros por ci mci-

(*) Carlyle.
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JOSE MARIA MORELOSI

1765.-1815.

I.

ESENTA aos traseurridos desde la mnerte del h6
roe preclaro, hasta la 4poca en quo so publica este Ii-

bro, son t manora de pedestal soberbio sobre el quo descan-
san su nothbre y Sn fama. La gloria do Morelos no es ya el
timbre exciusivo do un particlo; su gloria es nacional, y Sn

nombre el titulo do orgtillo do tin pueblo libre.
"Toda la historia do la humanidad, ha dicho un profundo

"pensaclor contempontneo, (*) no es okra cosa quo la historia
"do los grandes hombres quo han vivido sobre la tierra, por-
"qU: 41T1 SOil yjAcilsajeros CIIVUJOS : nosotros por el inex-

1'r1v1e.
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HOMBRES ILVBTBES MEXIC.&N08.

tros inatrtires, at los ejércitos improvisados por el patriotismo
quo recorrjan el vasto suelo mexicano, vencedores unas ye-
ces, otras derrotados, pero siempre alentando inmensa fé en
el triuufo do su cansa. Al remontarnos at los primeros dias
de aquel glorioso7 levantamiento, DOS parece ver en Dolores
ese grnpo 6pico at cnyo frente so aizaba Hidalgo, is aurora
del 16 do Setiembre do 1810, augusta figura de cuyos hi-
bios brotó La primers paln.hra de redencion y de guerra; pro-
senciarnos esa falange formada do hombres, niujeres y iii-
laos, marchando el mismo dia sobre San Miguel el Grande,
engrostindose at cads momento con infinitoo combatientes;
crecanos escuchar el ronco estruendo quo so eevaba de aque-
ua exelsa muchedumbre, y quo repetian los montes y los Ta-
Iles; asstiinos al treuiendo conibato do Granaditas; 8eguimOB

al ej6rcito on su carrera triunfal sobre Valladolid; penetra-
mos con 61 at is risueiia ciudad fnncjada por el virey Mendo-
za on el amono valle do Guayatngareo y presenciamos su lie-
gadit at Charo, en inarcha pars la capital del vireinato.

En pocos dims, el in mortal Hidalgo habia formado un
cito numerosisimo quo acudia at is conquista de Is libertad
y do in inclependencia. El reducido grupo quo Is rodeaba on
Dolores la maöana. del 15 do Setiembro, so habia converti-
do en imponeute mass de hombres, armados los unos, desar-
inados los mats, pero quo aesbaban do veneer at is guarnicion
esp'iioia del castillo do Granaditas. Habia empezado is In-
cha con ntis victoria pars los mexicanos, y is noble causa
do is emancipacion habia recibido un bautiimo do sangre.
Historiadores infames quo ban empiliiado hi plums pars
sat isfacer las pasiones de ma partido politico quo odia is in-
dependencia do an patria, no vaoilaron luego on denigrar
ese natural des6rden con quo marcharon ins tropas de Hidal-
go despues do limber ianzado el grito de insurreccion. No esos
libelos, no esas diatribas que el retroceso ha respirado por
los lttbios do mao do sus jefes, pueden aspirar tunes al titulo
do hjstorja, do Is revolucion mexicans. Falia at nuestros he-
roes y at sus inmortales hazailas un Tito—Livio quo trasmita

10
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HOMBRES ILU8TBES M1CA013.

tros mártires, tc los ejrcitos improvisados por el patriotismo
pie recorrjan el vasto suelo mexicano, vencedores nuns ye-
ces, otras derrotados, pero siempre alentando inmensa fé en
ci triunfo tie su cansa. Al remontarnos it los primeros dias
tie aquel glorioso7 levantainionto, nos parece ver on Dolores
ese grupo épico it cuyo frente so aizaba Hidalgo, In aurora
del 16 do Setiembre do 1810, augusta figura tie cuyos hi-
bios brot45 Is primers pamabra do redencion y tie guerra; pro-
seneinmos esa falange formada tie hombres, inuj ores y ni-
ños, marchando el mismo di sobre San Miguel el Grande,
engrostindose it cads momento con infmuitos combatientes;
creemos escuchar el ronco estruendo que so elevaba tie aque-
ha oxelsa znuchedumbi•e, y quo repetian los zuontes y los va-
los; asistimos al tremendo combato tie Granaditas; seguinios
al ejSrcit.o en su carrera triunfal sobre Valladolid; penetra-
inos con tl it in risuefia ciudad fnnd1ada por el virey Mendo-
za on el ameno valle tie Guaytingareo y presenciamos su lie-
gada it Charo, en marcia pars in capital del vireinato.

En pocos dias, el inmortal Hidalgo habia formado un ejr-
cito numerosisimo quo acudia it is conquista tie in libertad
y tie is independeneja. El reducido grupo que le rodeaba en
Dolores Ia mn.aua del 15 tie Setienibre, so habia converti-
do on imponente mass tie hombres, armados los unos, desar-
mados Jos nuts, pero que acababan tie veneer it Is guarnicion
espc iio1a del cast.iilo do Granaditas. Habia empezado Is in-
cia eon nua victoria para los mexicanos, y Is noble causa
do In eniancipacion habia recibido un bautismo do sangre.
Historiadores infames pie ban emnpuiiado in plums pars
satisfacer las pasiones tie un partido politico quo odin Ia in-
clepenclencia tie an patria, no vacilaron luego en clenigrar
ese natural desórden con que marcharon las tropas tie Hidâl-
go despues tie haber lauzado ci grito tie insurreccion. No esos
iibeios, no esas diatribas quo el retroceso ha respirado pot
los litbios do uno do sus jules, pueden aspirar nunca al tttulo
tie historja tie Is revoluojon mexicans. Falta it nuestros be-
roes y at sus inmnortales hazaias tin Tito—Livio quo trasmita

10
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JOSE MARIA MORELOS.

A Ia posteridad sus nombres gloriosos. iDia ilegarit an quo
nn verdn.tlero hijo de Mtxico levante ese monumento a Is
verdad, it is justicia y it hi meinoria (10 nuestros padres' ....

Hidalgo babia dado el primer impulso iii movimiento ro-
volucionario, quo venia fermentando an los eSpIritth3 desde
principios del siglo XIX. Bien a4bia el noble aiiciano quo it

no sons dable alcanzar el tniunfo del derecho y do la jus-
ticia. Por eso an sacnificio, an abuegacion sin limites, su in-
quobrantablo valor, Jo ban colocado an primer término en-
tre nuestros heroes. Pero sabia qua era necesario encabezar
aquel Jevantamiento de los eselavos contra sus senores, de
los dosvalidos contra sus orgullosos opresores. Hidalgo ha-
bia meditado por espacio de largos aiios la reaiizaeiou do un
ideal dirino, y comprundia quo cuando sonara ia hora de re-
dencion, brotariande is tierra misma defensores de la patria.
Debió sentir aquel gran corazon un inmenso jübilo cuando
al marchar dosde Dolores hasta Valladolid, veia quo do to-
das partes acudian hombres armados it engrosar ails Illas,
patriotas esforzados quo le prometian continuar an obra,

Morelos fu4 uno do esos hombres gloriosos.

Ea

La cindad do Valladolid (hoy Morelia, capital del Estado
do Michoacan) fu ia cuna do Josz MARIA MORELOS y PAVON,
quien nacid el 30 de Setiembre do 1765. D. Citrios Maria do
Bustaniante asienta en an (Juadro Hi&tórico, que Morelos vió

11I
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JOSE MARIA MOREL.

In posteridad sus nombres gloriosos. 1Dia llegart an quo
un vordn4oro hijo de M4sjco levante ese monuineuto a la
verdad, 6 is justicia y 6 In zneznoria do nuestros padres'.....

Hidalgo habia dado ci primer impnlso at movimiento Ye-

volucionarlo, quo venia fermeutando an los espiritus clesdo
principios del siglo XIX. Bien shbia ci noble anciano quo 6
61 no serin dable alcauzar ci triunfo del derecho y .e la jus-
ticia. Por eso Sn sacrificio an abuegacion sin lImites, su in-
quebrantable valor, Ic han colocado an primer término an-
tra nuestros hroes. Pero sabia quo era necesario encabezar
aquel Jevautamiento de los esciavos contra sus seliores, (le
los desvalidos contra sus orgullosos opresores. Hidalgo tin-
bia maditado por espacio do largos años in realizacion do un
ideal divino, y coinprendia qua cuando sonara in horn de re-
dencion, brotariande in tierra inisma defensores de In pat.ria.
Debió sentir aquel gran corazon un inmenso jábio cuando
al inarchar desdo Dolores hasta Valladolid, vein quo de to-
dns partes acudian hombres armados 6 engrosar stis Was,
patriotas esforzados quo le protuetian continuar an obra,

Morelos fu6 uno de esos hombres gioriosos.

III.

La cindad de Valladolid (hoy Morelia, capital del Estado
do Michoacan) fu In cuna do JosE MARIA MOBELOS y PAV0N,
quien nació el 30 do Setiembre do 1765. D. Curbs Maria de
Bustaniante asienta an Sn (Juadro ffist4rico, quo Morelos vió

11I



HOMBRES ILtJSTBES MEXTOANOS.

hubieron (10 trascurrir Ptua obtener al fin esta concesion do
la suspicacia do los dominadores; pero ell& hubo do sor otor-
gacla; y tinto on una conio an otra carrera halló is indopen-
iLeiicia sus mas eforzados adalides. De ]as filas del clero
baj ) hutnillado por la aristocracia. do la Iglesia, cuyos pues-
tos ocupabau cn.si siempre los espaiioles, salieron Hidalgo,
Morelos, Matamoros y otros do manor uombradIa qua éstos,
pero quo abrazaron con igual ardor is causa. tie la libertad.
La carrera ecIesi;stica era, como so una puerta abierta
A Is auibieiou tie los hijos do Mxico; porque si bion no lie..
gaban con facilidad it eucumbrarso hasta los altos puestos
do is Iglesia, el ejercicio do su ininisterio les dabs derecho it
cierta cousideracion do parte (10 los dminadores y propor-
cionitbales iniportantIsima intluencia sobre is raza iudIgena.

an Morolos una Intima y profunda vocacion la quo le
hizo abandonar su humildo ejercicio de arriero, y entrar do
capense al colegio do San Nicohis cuando hubo ilegado it los
treizita alios? tal vez ese sentimionto do noble ambicion
quo despierta exnrgico y vivaz an todos los corazones levan-
tados, y quo lo impulsó it elegir is carrera eclosiitstica como
el inecho do ejercer la actividad interna quo debiera devorar-
le? No as Mcii docidir an esta disyuutiva, ni aventurar juicio
alguno quo pretendiera deseansar sobre sóhdos fundamen-
taos....

Morelos coutaba, como Antes dijimos, cerca do treinta
aiios de eclad cuando abandon6 at penoso trabajo it quo es-
tuvo dedicado desde su niiiez y iogrO entrar do capenso al co-
legio do San Nicolits, en Valladolid, estabiecimiento fundado
por el primer obispo do Michoacan Vasco do Quiroga, y quo
dependia del gobierno civil do Ia. colonia. Alli so entreg5 al
estudio con iofati.gable constaucia, ilegando it obtonor, sogun
Bustamaute, el primer lugar an çi eurso de filosofla, siendo
Sn maestro el Dr. Juan Salvador; y cursando luego teologla
dogrnittica y moral, so orcleuó do presbitero el aflo do 1799.
Una circunstancia digna do recordarse por cierto, as Is do
quo el inmortal Hidalgo era rector do aquel colegio cuando

4
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ToSZ MARIA MORPLOS.

Morelos entrd 6, dar principio A sus estudios. Sthese quo el
gran revolucionarlo ) deSde quo ejerci6 ci rectorado en San
Nicohs de Valladolid, coinenzó A dar mtiestras de su cartcter
enrgico, innovador 6 independiente; stbese tambien quo en
sus conversaciones escojia como tema proferente inagota-
ble las contradicciones do In hisioria eclesistica, y quo llev6
sus tendoncias innovadoras hasta el grado do variar los textos
quo pok luengos afios so estudiaron en ci colegio, sustituyén-
dolos por las obras do diversos jansenistas. Quien sabe si
mas do una vez, all en el silcncio del claustro, despues do
Ins horas do ctodra, ci corazpn del maestro y ci del disci-
pulo palpitaban con entusiasuio al Lablar do In patna qtiiefl
sabo si aquolias dos grades almas so unieron desdo ent5n-
C08 con uu formidable y sagrado jurarnonto, y se dieron cita
para ci dia do la lucla y del sacriftcio ! ....

V.

Concluidos Bus estudios y ordenalo do pi.iio, More-
los pas6 ti. servir provisionalmente los curatos do Chururnu-
co y do In Huacana, y mas tare, saliondo a concurso, obtu-
vo el nombramiento do cura I)ropietario y juez eelosiKstico
do Nucupttaro y su agregado, Caracuaro; en este i'iltimo
punto edific6 In iglesia y trabaj$ personalmeute en la obra,
dando pruebas do la grande actividaci quo siempro fu una
do sus dotes caracteristicas. En 1801, con los ahorros do su

15
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HOMBRES ELUSTRES MEXICANO?3.

beneficio (*) adquirió una casa. on Valladolid, sitnada frente
at caJiejon tie Celio, haciendo en ella reparaciones tie inipor-
tancia por ballarse en estado ruinoso. Mas tarde, cuando it
la cabeza do sus huestes combatia Morelos por la inclepon-
dencia tie la patria, viOse obligado it vender su casa, emplean-
do su produoto on el socorro tie sus hambrientos y desnudos
soldados.

En 1808, época tie la muerte tie su ruadre, Juana Pavon,
la pobre habit.acion y solar quo ésta posea, it orillas del rio
Chico, fueron cedidos por Morelos en documerito flrmado
on NuoupStaro, it 20 do Juthodel misixio año, it su hormana
menor Maria Antonia Morelos.

Amor filial, desinterts, anior it la famulia, virtudes quo na-
con y so desarrollan expoutitneas en las almas elevadas, to-
das ellas distiuguieron al h6roe durante su vida. En el ejer-
cicio tie sus funciones corno cura do almas fn6 celoso pastor,
religioso sin hipocresmn., v dejO entre sus feligreses dulces y
tiernos recuerdos. Desde 1801 hasta 1810 desempeii6 el Cu-

rato tie Caritcuaro, sin que nada indicitra en él aparentemen-
to al gran dofensor do la independoncia mexicana.

-VI.

Tal era et hombre quo so presenhi it Hidalgo en el pueblo
do Charo, cuando *5ste Ilegi a.111 al frente do su ejtrcito en
marcha para la capital del vireinato. Eninedio del estruen-
do quo forniaban aquellos sesenta mil hombres que acaba-

(*) Orozco y Berra.—Diccionario Geográfico 6 his tórieo.
16
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JOSE MARIA MORELOS.

ban do triunfar en Gra&u:litas, pocos notaron 6 un individno,
vestido de chrigo, quo so acerc6 al generalisimo Hidalgo pi-
dindole servir do capellan en las huestes libertadoras. D1-
jole quo 41 aniaba tambien it su patria y quo estaba pronto it
dar su sangre por ella; que desde hacia tiempo se preparaba
A La lucha fortificando su curato do Carilcuaro; quo habia
sabiclo In proclarnacion do ia independencia en Dolores, sa-
1udtudola coino la aurora de tiempos mejores para la bums.-
nidad y par.% ia patria, y quo Se lo permitiora marchar entre
las filas do los combatientes.

La Yoz do aquel hombre so animaba graclualmente: al con-
cluir su corta y ardiento relacion su acento era tempestuoso
y terrible.... Rodeitbaule his principales jefes del ejrcito
y lo escuchaban con silencioso rospeto. Hidalgo, quehabia
roconocido en su interlocutor it su antigno disclpulo del co-
legio do San Nicolits, ineditaba. Do pronto, piclid recado do
escribir, traz6 su mano augusta algunas lineas sobre el pa-
pci, y eutregáuclolo it Morelos le dijo: "Soreis mejor general
quo capellan; alit teneis vuestro nombraniiento."

El papel quo habia recibido Morelos decia asI: "Por el
"presente, comisiono en tocta forma it mi lugar-teniento el
"Br. D. Jose M. Morelos, cura do Caritcuaro, para quo on
"La costa del Stir levante tropas, procediendo con arregbo it
"las instrucciones verbales quo lo ho comunicado.—Miguel
"iidthjo y Cu.(illa." Las instrucciones verbabes so refeuian
it ia orgauizaciou del gobiorno en los lugares quo se ocupit-
ran en to sucesivo, it ia, aprehension do los europeos y so-
cuestro do sus bienos pars. Lnantenor las tropas, ,y i i Ia tonia
do ia plaza do Acapulco.

Morelos no pidió armas, hombres iii dinero; so sentia fuer-
1e eon ia justicia do su causa, y solo adwitió La autoriacion
quo acababa de concederie ci gonerailsimo. Luego, so sepa
raron aquellos dos titanes para no volver ii verse znás sobre
La tierra..

17



HOMBRES ILUSTRES MEXICANOS.

am

No corresponde tt esta biografla el relato do Ia, maroha del
generalisimo sobre Mxico, do la batalla épica del Monte do
las Cruces, y do hi retirada del ej&cito do los indopendien-
tes bácia el occidento, tras el combate quo so empe6 en
los cerros do Aculco. No es tampoco do este lugar la narra-
don de osa tremenda clerrota quo tiñó on sangro el Puente
do Calderon, th debemos seguir A nuestros primeros herói-
cos caudillos en esa via dolorosa quo termiuó en los ensan-
grentados cadalsos do Chihuahua.

Tócanos ref orir los principales hechos do Morelos, quien,
desde hi muerte do los priinitivos gefes do la insurreccion,
coinpreudió toda la importancia y la, magnitud do su alta
mision. La causa do hi independoncia Labia pordido tt sus
iniciadores; pero Morelos vivia, Morelos tromolaba Ia ban-
dora quo no cayó despedazacla con Hidalgo y sus ilustres
compañeros, y esa causa, quo contaba entro sus defonsoros
A hombres como l, no podia perecer. Y Morelos fu6 digno
del legado quo le dojaban los mtrtires do Chihuahua. La
mitologia griega representaba al roy Atlas, sustentando 80-

bro sus ospalcias hi ostrellada esf era, encorvaclo bajo la in-
niensa pesadumbro do su carga; Morelos debiO tambien La-
bor sentido quo un mundo gravitaba sobro sus hombros; pe-
ro al revs del mito antiguo, el hroe moxicano, e'n vez do
flaquear bajo su peso, so ergitió como un gigante.

18
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TOSS MARIA MORELOS.

Despues do sn entrevista con Hidalgo en Charo, saud Mo-
relos de esta poblacion acompaliado (16 un solo criaclo, y ilo-
vando por todo armameuto una escopota do dos tiros y un
par de trabucos. Tales fueron sus primeros element, ,s do
guerra. Dirijidse tt su curato de Carcuaro, situado a 30 le-
guas al sur do Charo, y aill mandd fabricar veinticinco Ian-
zas con las quo armd t otros tantos hombres. Con esta pe-
queia fuerza marchO t Churumuco y atrawesaudo el Rio
Grande (Mexcala), en la hacienda do las B.lsas, penetr6 al
territorio quo hoy pertenece al Estado do Guerrero. Ell

 unidselo Valdovinos con algunos hombres arma4los,
y juntos avauzaron hasta Zacatula, t orillas del Grande
Ocdano, en cuyo punto so los incorpord Marcos Martinez,
capitan do milicias, engrosandose el naciente ejrcito con
cincuenta sohiados. Con todos estos refuerzos, Morelos re-
corrid la costa en diroccion al suroste y cayd rapidamente
sobre Petatlan, apolerandoso do algun arinamento quo allI
so hn.11aba, y nniéudoselo cerca de doscioutos hombres, 1 )1 0-

cedontes de las comarcas vecinas.
Entretauto, el comaudanto realista Juan Antonio Fuelte

so fortificaba en Tcpam para disputar tt Morelos ci paso
del rio quo balia las orillas do esta poblacion; pero creydn-
dose déhil para oponerse it un enemigo ya numeroso, aban-
doud siis improvisados reductos yondo it guarocerso bajo los
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muros do Acapulco, y perdiendo en an precipitada fuga it
muchos de sus soldados, quo volvieron it Técpain it engrosar
las filas del vencedor.

Morelos entrO it Técpam el 7 de Noviembre do 1810, des-
pues do una correrla foliz en la que habia logrado aumeutar
su fuerza y armameuto, sin haber combatido hasta entónces
con los opresores do an patria. Tcpam, pueblo populoso do
la costa del Sur, proporcionó al activo caudillo importantes
recursos; pero niuguno sin duda fug do mas valla quo la in-
corporacion it las filas undependientes do ese loon do las ba-
taflas, HEawcoILDo GAIN.'i, quo llegó it ser uno do los
mas valerosos y enteudidos lugar-tenientes do Morelos, y
una do las mas bellas figuras do nuestra historia.

Sin perder tiempo, saliO do Técpam el uncansable More-
los el 8 do Noviembre; en Zanjon se le unieron Juan y Fer-
min ()aleana, hermanos de Hermenegildo—el mas ilustre de
todos—acompauados do sotecientos hombres, en an mayor
parte sin arias. A.111 comenzci Morelos it tenor artillerfa,
siendo Sn primera pieza un canoucito que recibi6 el nombre
do Niio. y que servia para hacer salvas on las fiestas do i&
hacienda de los Galeanas. Un negro liamado Clara, bornbre
do imperturbable valor, queth$ desde entónces destinado al
servicio del glorioso Nino.

El 9 del mismo mes, el ejrcito de los independientea,
fuerto do mas do nill hombres, armados con fusiles, lauzas,
espadas y flechas, despues de tocar en Coyuoa, so apoderó
del cerro del Vdw1ero, tras una corta ref riega en quo carga-
ron con I.mpetu las tropas independientes. El dia 13, More-
los ocupaba ya el AguacatiUo, y otros puntos desde los cualos
asediaba it la plaza de Acapulco.
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muros do Acapulco, y perdienclo en sn precipitada fuga
muchos do sus soldaclos, quo volvieron it Técpam tt engrosai
las fi.las del vencedor.

Morelos entrO t Tcpam el 7 do Novieznbre do 1810, des
pues de una correrla feliz en La que habia logrado anmentai
su fuerza y armameuto, sin haber coinbatido hasta ent6nce
con los opresores do an patria. Técpam, pueblo populoso d€
ia costa del Sur, proporcionó al activo caudillo importante
recursos; pero ninguno sin duda fu6 do mas valia quo la in.
corporacion t las filas independientes do ese leon de las ba-
taflas, IIERENEGILDO GALEANA, quo llegó tt ser uno do lo
mas valerosos y enteudidos lugar-tenientes do Morelos, y
mia de las mas bellas figuras do nuestra historia.

Sin perder tiempo, salió de Ttcpam el incansable More-
los el 8 do Noviembre; on Zanjon so le unieron Juan y Fer-
min Galeana, hernianos do Hermenegildo—el mas ilustre do
todos—acompañados do setecientos hombres, on an mayor
parte sin arias. Au comenzi Morelos t toner artillera,
siendo an primera pieza nu cañoncito quo recibió el nombre
do Niiio. y quo servia para hacer salvas en las fiestas do Ia
hacienda do los Galeanas. Un negro Ilamado Clara, hombre
do imperturbable valor, quedó dosde entónces destinado al
sevicio del glorioso Niño.

El 9 del mismo mes, el ejrcito do los independientes,
fuerte do mnas do mil hombres, armados con fusilea, lanzas,
espadas y flechas, despues do tocar en Coyuca, as apoderó
del cerro del V1w1e,'o, tras una corta ref riega en quo carga-
ron con Impotu las tropas independientea. El dia 13, More-
los ocupaba ya el Ayuacatillo, y otros puntos desde los cuales
asediaba 6 ia plaza de Acapulco.
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JOSE MARIA MORELOS.

No descui&3 Morelos adoptar toclas aquellas medidas quo
contribuyerau K asegurar sus posiciones. El panto del Agua-
catillo quocló atrincherado lo mojor posiblo con tercios do a!-
godon. La Sabana, distaute mnos do media legua del cuar-
tel general, fu6 confiada K Miguel do Avila; dos avanzadas
ocuparon respectivamente los puntos do las Cruces y d Mar-
qus, y varios dostacamentos cubrieron las posiciones do la
Cues1a y Veladero.

Harto justificadas fueron las pruclentes disposiciones tonia-
das por Morelos. Ap6nas llegO K noticias del virey la rKpida
marcha del nuevo jefe.indepondiente K orillas del mar del Sur,
dispuso quo el comandante do la quint.a division, PKris, so
clirijiera K atacarlo al frento do mil quinientos hombres, K
los cualos debia unirse ci jefe do la sexta division, Sanchez
Pareja, K la cabeza do sus tropas.

El 8 do Diciembre, Pdris so dejd vor con su ej6rcito en la
direccion do las posiciones do San Márcos y las Cruces, y
destacd una fuorte columna sobre las fortificaciones do los
independientes. Peledse con furia durante toclo ci dia; y vino
la noche K separar K los combatientes, sin quo do parte a!-
guna so obtuviera seialada ventaja. El 13 renov5 PKris Is
lucha, atacando con sus fuerzas todas las posiciones do los
insurgentes: el jefe espaflol hizo jugar su artillerla y lanz$
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sus columnas sobre los puntos defendidos por Avila; contestó
ste el fuego con admirable precision, uniendo sus disparos

ci terrible Hiio quo hizo grandes estragos en las filas espa-
ñolas. Rechazado Ptris con pérdidas consiclerables, empren-
diO al flu la retirada hasta Tonaltepec.

Apesar do los ventajosos resultados quo Morelos habia lo-
grado alcanzar en estos relildos encuontros, su situacion ha-
ciasecada diamas critica, pues carecia do municiones do guer-
ra y escaseibauso los elementos do subsisteucia para sus
sufridos soidados. Retirado Puns i Tonaltepec, roalmente
ci sitiado era Morelos, pues quo so haliaba colocado entre las
fuerzas do aquel y Ia guarnicion do Acapulco al mando del
gobernador Oarroño. Preciso era salir cuanto 6ntes do tan
difleil posicion, y al efecto, recurrió Morelos 6. la sagacidad
do quo tantas muostras debia ofrecer luego, en ci curso do
sus cam paiias. Supo quo habia en ci campo do Ptris un ca-
pitan liamado Mariano Tabires, quien por haber sufrido
poco tiempo uthtes una injusta prision,balltbase agriado y des-
contento, y perfectamente dispuesto u entenderse con el ene-
migo. No perdió tiempo el caudillo do la indopendencia: en-
tabkS ocultas inteligeucias con Tablres y obraudo en conse-
cuencia del plan prtviameute cornbinado, hizo marchar Mo-
relos, la noohe del 4 do Enero do 1811, al coronel Avila con
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sus columnas sobre los punos defendidos por Avila; contesti
6ste ci fuego con admirable precision, uniendo Bus disparos
ci terrible Hio quo hizo grandes estragos en las filas espa-
ñolas. Rochazado Paris con prc1idas considerables, empren-
dió al fin la retirada hasta Tonaltepec.

X.

Apesar do los ventajosos resultados quo Morelos habia 10
graclo alcauzar on ostos reidos encuentros, su situacion ha-
clasecada diamas critica, pues carecia do municiones do guer-
ra y escaseabanse los elemoutos do subsistencia para BUS
sufridos soldados. Ret.irado PKris tt Tonaltepec, realmente
ci sitiado era Morelos, pues que so hallaba colocaclo entre las
fuerzas do aquel y Ia guarnicion do Acapulco al mando del
gobernaclor Oarreuio. Preciso era salir cuanto antes do tan
dificil posicion, y al ofecto, recurri5 Morelos t la sagaciclad
do quo tantas muestras debia ofrecer luego, en ci curso do
Bus cam paiias. Supo quo habia on el campo do Paris un ca-
pitan ilamado Mariano Tahares, quien por haber sufrido
poco tiempo antes una injusta prision,halltcbase agriado y des-
contento, y perfectamento dispuesto t. entonderse con ci one-
migo. No perdió tiempo ci caudillo do la independoncia: on-
tab15 ocultas inteligencias con Tabares y obrando en conse-
cuencia del plan prviameute combinado, hizo marchar Mo-
relos, la noohe del 4 do Enero do 1811, al coronol Avila con
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JOSE MARIA MORELOS.

seiscientos hombres, para quo rodeaso el campo do PKris.
Dada las seal do antomano convenida cayó Avila como
una tempestad sobre el camparnento español, logrando apo-
derarse do 800 prisioneros, 700 fusiles, 5 9,aBones y gran
cantidxLcl do viveres, do parque y dema.s pertrechos de guerra.
Paris, sorpreuclido enmedio del sueño, comprendió quo era
iniltil toda resistencia, y echo tt huir a favor del desOrden
quo reinaba en su cam pamento, protegido on su fuga por las
sombras de la noche.

Dobemos consiguar aqul Ins siguientes Ilneas trazadas por
Alaman, hombre nada prOdigo en materia do elogios 6, log
hroes do la independencia. Añado este historiador lo Si-
guionto, dospues do relatar la sorpresa do quo fu .S vlctiiva
Póris:

"Morelos, an efecto, sin haberse preseulado todava 01 mis-
"mo en ci campo do batalla, habia logrado por medio de sus
"tenientes los Avila, batir con fuerzas inferiores t. lo

g rca-
"listas; y en el corto espacio do dos moses, babiendo empe-
"zado la carnpaña con 25 hombres que sacd do su curato,
"habia reunido mas do dos mil fusiles, ciuco cañones, porcion
"do municiones y do viveres, tomando todo al enelnigo." Has-
ta ontOnces, si bien Morelos no habia combatido adn al freu-
to do sus soldados, Sn g0uio, su precision y Sn desLreza ditron
Jos resultados quo acabamos do reseñar rapidameute.

No reposO Morelos largo tiempo sobro sus frescos laureles.
Deslicho Pttris, volviOe La atencion del jefe independieno
Inicia la plaza do Acapulco, cuya ocupacion le habia sido re-
comendada en las instrueciones verbales quo recibiO del go-
nerailsimo on Sn entrevista do Charo. Tentar la suorte do las
armas, sin artillerla do batir, sin tropas disciplinadas para
dar ci asaito, hubiera sido dclirio; buscO Morelos on su astu-
cia ci medio quo debia abrirlo ]as puertas do la ciudad, y al
efecto, ontrO en relaciones con un artilloro do Acapulco ha-
mado Gago, quien por una surna do dinero ofreciO entregar
ci castillo. Toklo estaba dispuesto para ci atnlaz golpe do ma-
no: una mañana del mes do Febrero do 1811, tintes que ci
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sol so aizara sobre el horizonte, Morelos, t la cabeza do 600
hombres se acercó en sileuclo hasta mia tie las puertas do
ia muralla en espera do ia convenida señal. Do repente, coro-
nOse do gente la.fortaleza, un rel(rnipago pareciO brillar en
lo alto do los reductos, tronaron los cañon es liaciendo tern-
blar las rnontañas vecinas, y caIau on Jos fQsos los muertos y
heridos do la tropa do Morelos, vIctizna do una iufaine y no-
gra traicion.

Lo inesperado del ataque, el silbar do las balas y metralla,
ia inferioridad do su nümero, desalentaron bien pronto a los
rndependientes. En vano Morelos, do pie' y tranquilo, dorni-
naba con robusta voz el estruendo do la artillerla y la grita
do ia soldadesca espaliola, exhortando a Jos suyos ti qne vol-
vioson al combate. Todo fuO en vano: el pánico so apoderO
de los independientes quo emprendieron la fuga arrastrando
on ella 6, su bravo general. EntOuces Morelos no pudo domi-
narse: "Correis, cobardes, exolarnO con ira; pues bien, yo Os

"pondré un puente quo os facilite el paso.... !" Y adelantttn-
dose, so tirO en tierra en un estrecho sendero do indispen-
sable transito para los suyos.... Los fugitivos retrocedieron
asotnbraclos, y levautanclo en brazos ó su general le victorea-
ron delirantes. "?Por quo' huyen ustedes? los preguntO eutOu-
"ces Morelos con sosegado acento, ,no estanios ya fuera do
"todo peiigro' .....

XI.

/

El descalabro sufrido al pi6 do las murallas do Acapulco
obligO t Morelos t. situarso on ci cerro do Iguanas dosde
cuyo punto continuO el asedio do is. ciudad. A poco, una sail-
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da quo eféctud la guarnicion sitiacla, hizo perder it Morelos
dos do log c.aones tornados en el cawpo do Pitris, ror6s quo

le compelió K ocupar su antigna posicion do la Sabana marite-

nindose en eI'a it la defensiva, y concentraiido sus fuerzas,
pOrque supo quo nuevas tropas realistas al manclo del sar-
gento mayor Cos io, mareliaban en su contra. Enla Sabana per-
maneci6 Morelos cerca do tin mes en espera del enemigo, re-
tiritudose luego it Tcpam para curarse do sus enfermeda-
des y dejando sus tropas it las 6rdeues del coronel Hernandez.

Ap6nas se retiró it Téepam ci saliente eampeon do la mdc-
pendencia, presentóse Cosio frente al campamento do In Sa-
bana y est.ableció un sitio en regla, pues quo diversos ataques
quo iutentó no fueron imnca coronados de buen 6xito.

Restablecido Morelos do las eijfer,uedades quo le habian
separado teinporalinente del campo do batalla, tornó it la Sa-
bana y contribuyO en union del esforzado Gt1earia, it reclia-
zar K Cosio en ci punto liamado los Cajoie. Al clia siguiente,
10 (10 Mayo do Dill, roaovO Oosio el asalto combinitndolo
con las fuerzas quo guaruecian it Acapulco; pero vidse obli-
gado K retroceder, no sin Labor sufrido dolorosisimas ptdi-
das. La noche 1.rl 3 de Mayo, Morelos, cuya situacion so ha-
cia cada vez mas insostenible en la Sabana, arrollO las Ilneas
do Cosio y se diriji6 it Chilpaneingo, dejando fortificado en
el Vladcro, primer teatro de SUS proezas, al valionto CurO-
no! Avila.

xi:i.

Asti terminó In pritnera campalia do Morelos sobre Aca-
pulco. Vamos it seguirlo ahora en mm sucesion do brillantes
irictorias que extendieron su fama por todo ci vasto sueio do la
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patria. No nos seri posible, en una obra do estas dimensiO-
nes, 1untu;ilizar totlos los cletalles do esa 6poca do hi Vida
del hroe; porque su hitoria y la do la revolucion mexicana
Regan en esa época t unirse estrechamente, formando tin
solo haz, soberbio y magnifico, fecuntlo inanantial de patrió-
ticos ejemplos, y fuente perenne do inspiraciones grandiosas
para los futuros historiaclores do nuestra patria.

Guerra portentosa fué la quo sostuvieron los heroes do la
primera independencia, y cuyos anales nos parecen hoy enal-
tecidos por la gratitud y ci entusiasmo do las generaciones
quo les suceilieron. Guerra do gigantes quo aceptaron nues-
tros padres, con todos sus horrores, sus saeriflcios y martirios;
y cuyo relato dana asunto una obra inniensa, quo debiera
ser el libro do nuestros hijos y el do sus mas apartados des-
ceudientos. Venganza do tres siglos do servidumbre, noble
despertar do uu pueblo encadenado, sublime aliento do rege-
neracion y libertad que soph5 en aquellos ailos sobre el snob
patrio, radiq.nte aurora quo alumbraste campos do saugre 6
insepultas osarnentas 6cuzindoaparecer dt ci cantor digno do tu
incomparable gr:tndoza?...

Sigamos t Morelos en su marcia sobre Chilpanciugo. Un
vastIsimo campo so abre ahora t Sn g6nio guerrero y tI su
actividad infatigable. Ya no es ha guorra do escaramuzas y
dostacamentos quo sostuvo desde T6epam hasta ci desfiladero
do los Ucjones. Dirijeso ahora los centros poblatios del
pals, y va en busca do los mejoros capitanes cspauioles para
meclir con ellos sus fuerzas.

Despues do Sn rotirada do la &thana, marcbó el 1.i6roe
incia el norte, penetrando en esa zona salvajo y bravIa quo
aizKnclose dosde las playas quo azota ci mar del Sur, v, en
ascensos y clescensos sucesivos como las ondas do un agitado
oc(36.nott perderso on las cumbres quo rodean a Chilpanciugo.
Un vapor cUido y abrumador itizaso do aqueflas boscosas
houdonadas; encajonados y ruidosos torrentes serpeutean
por profunclos barrancos; fieras do toda especie so deslizan
• •	 or la inextricable maleza; vastas sobedades, mor-
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tcferos climas, y onvolvindolo toclo una vegetacion riqusima,
t il l gs ese suelo per ci que penetr5 Morelos con sus soldados
dospues de liaber abandonado su campo do la Stthana.

La fatigrL y el hambro acosaron en Sn marcila al pcqueiio
ejrcito. Hubo dia en quo t la vista del bravo Galcaua, mu-
rieron dos pobres soldados, envenenthidose con las plantits
mortIferas quo arrancaron para alimen tarse. Morelos escribió
entóncos t los ardientes patriotas Miguel y Victor Bravo,
ocuitos en las inmediaciones do Chichihualco, pidi6ndoies
viveres para Sn tropa. Galeana, recibió además, 6rden do p0-

norse al frente do sn division, y do trasladarse al lugar en
quo so ballaban Los Bravos, para traer al ojrcito las anheJa-
das provisiones. Hizolo asi éste; y en Jos momentos do reci-
birlas on Chichihualco, cayó sobre los independientes una
gran fuerza realista al mando dcl espaiol Garrote. Los sol-
dados do Galeana on su mayor parte, baMbanse doscuidados
on el rio jumediato, otros limpiaban sus armas, aquellos so
entregaban al dulce sucilo, tras la fatigosa jornada.. Do pron-
to, gritos do muorto rompen ci afro y so escucha ol siniestro
fragor do las descargas. Salen precipitadamente del rio los
quo so baaban: sin tiempo para tomar sus vestidos, empu-
nan sus armas y combaten desnudos; pOnonse t su frente
Galeana y Leonardo Bravo; toma ci mando do la derecha
Nicolás Bravo; dirije el ataque por la izquierda su hermano
Victor; estreclian at enemigo con furia incontrastabie, lo de-
sordenan, le desbaratan, pónonlo en fuga y porsIguenle por
espacio do tres leguas, coji4ndolo 300 prisioneros, otros tan-
tos fusilos, y muchos pertrechos quo juntos con las provisio-
nes de boca, vuela tt entregar tt Morelos ci invencible Galea-
na....
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xl".

Miguel Angel ha inmortalizaclo un episodio de is grierra
entre Pisa y Florencia, quo es idntico t is lucha quo sostu-
vieron nueHtros padres en Chic hihual co. El carton de in gner-
ra de 108 Pi8alws so llama este tesoro del arte quo guards ci
palacio florentino do los U//hf. Represents un campamento
de soldados do Florencia: báiianse en el Arno inuchos de
ellos, otros empulian sus armas, desnudos, porque los pisanos
so hallan *t Is vista; algunos pugnan por ajustarse las ropas
sobre sus cuerpos quo chorrean ain el agua del rio; y toda
aquella multitud parece moverse, gritar y blasfem.ar en el
admirable carton de los Pisanos.

El trjuufo alcanzado on Cbichihnalco ailanó Morelos is
entrada tt Chi.lpancingo, it cuya poblacion peuetrO ci 24 do
Mayo huycndo su guarnicion a Tixtia. Siguióla de cerca el
voncedor, y dos dias despues se apodord de este iiltimo pun-
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to, tras un impetuoso asalto, cayendo en inanos do Mo-
relos seiscientos prisioneros, ocho caflones y seiscientos fusi-

los. No debemos pasar adelanto sin consignar el hecho do un
h6roe sin nombre. Los realistas quo guarnecian la plaza do
Tixtia so defendian con terrible rigor; escaseábanse t Los asal-
tantes el parque y las municiones do gueria; clerepente, uu
joveuzuelo so desprende del grueso do los asaltantes y arras-
trttndose en siencio para no ser visto do los artilleros quo
defendian una baterla, logra matar al soldado que disparaba
una do las piezas, introduce el pavor eutre sus cornpañe-
ros quo eruprenden la fuga; apodórase el jóven del abando-
nado caion y do un gran saco do p6lvora quo cerca so halla-
ba, y disparando la pieza sobre los espantados realistas, siem-
bra entro ellos ci terror y la inuerte. iHonor A los heroes sin
noinbre!

xv.

"La marcha do Morelos it Chulpancitigo, dice Alaman en
"Sn ili(oria de Mrico, su entrada en esto pueblo y la toma
"do Tixtia, obligaron it Fuentes (sucesor do Cosio) it seguirlo,
"abandonando por entOuces toclo intento contra el campo del

Vdadcro, quo habia decidido atacar. SituCse con todas las
"tropas do su mando on Cliilapa, distante solo cuatro leguas
"do Tixtia, y poblacion la mas considerable do aquel pals,
"en la quo so trataba do erijir un obispado y hacerla capital
"do unaproviucia quo habia do formarse en toda aquella ser-
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"rana. Grande era ci desórden quo roinaba an Ins tropas
"do Fuentes, en cuyos cuarteles so jugaban Ins sumas desti-
"nadas A In paga del soldado y andaba en todo relajada la
"disciplina. Habia acoznpañado it Fuentes ci oiclor Recacio,
"y tonia gran mano en toclas Ins thsposiciones quo so tomaban.
"Morelos, habiendo mandado fortificar a Tixtia, dej6 en aquel
"punto una corta guarnicion al cargo do D. Ilermenegildo
"Galeana y D. Nicolas Bravo y regresó 6, Chilpancingo, en
"doncle so festejaba con corricla de toros y otras diversiones
"ci 15 do Agosto, con cuyo motivo acudió alil 6 la deshulada.
"parto do ia gente quo guaruecia ( Tixtia. Informado do es-
"to Fuentes pot unos desertores, *uiso aprovechar In ocasion
"para apoderarse do aquel punto, sobre ci quo march6 y lo
"atacO el mismo 15 do Agosto do isri: encontró una vigoro-
"sa resistencia, no obstanto In cual continuo' ci ataque al dia
"siguiente, poniendo on gran aprieto t los sit.iados, cuyas
"municiones so habian consumido."

Apnas supo Morelos el ataque do Fuentes sobre Tixtia,
envió un correo i. Galeana participtndo1e quo al din siguiente
marcharia en su auxilio, y quo so presentaria pot el rumbo
do Cuaulitlapa. En efecto, ci 16 de Agosto, cuando mas em-
peilado so hallaba ci combate entre los roalistas y ci intr-.
pido Galeana, aparecidse Morelos on In direccion indicada,
trayendo t sus 3rdenes setecientos hombres y el famoso i\7-
io. Los realistas, ompoiiados en In lucha y envueltos en ci
humo del combate, no supieron quo cerca so ballaba ci temi-
ble caudillo. Oyerou do improvisounalegre ropique enlastor-
res defendidas por Galeana; y autos do saber la causa de aquel
intempestivo regocijd, trom3 A sus espaldas ci Nio quo el
mismo Morelos so encargO do servir ese dia, sienclo tan ocr-
teras sus punterlas, quo poco rato introdijose ci desórden
en las compactas flias realisth.s. Fuentes procuró formar cua-
dro para resistir aquel doble ataque; pero autos d9 lograrlo,
saltaron Ins trincheras y cayeron sobre sus soldados Bravo
y Galeana, acuchillando con indecibie denuedo todo lo quo
hallaban i su paso. Completa fu la derrota de los españoles:
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Fuentes y Recaclio fueron do los primeros en abandonar el
campo; signironleS sus destrozados batallones, y lienos de

- terror, los fugitivos arrojaban las armas perseguidos por la
cabailorta ck Galeana. Solo la nocho dió tregna A la matan
za y envoiviS en sus sombras 6 Jos campos do Tixtia, tiutos
en sangre y sei:nbrados do muertos y despojos..

VL

'Vencedores y vencidos eutraron revucitos tt Chulapa ell
znedio do polvorosa confusion y lauzando gritos do muerte.

Los restos do la tropa de Fuentes, con su jefe i la cabeza, ni
siquiera intentaron oponer resisbencia y coutinuaron huyen-
do on Ia direccion do Tiapa, hácia ci oriente, perseguidos
siempre por Bravo y Galeana. Morelos ontr6 Sn VOZ t Chi-
lapa, apoderánclose do un gran material do guerra abauclo-
nado por los vencidos, y secuestrando losbienes do los espa-

oies aliI residentes cuyo produeto so aplicó ti la caja militar
del ejrcito, sirviendo para a1irnentrio duraute todo ci tiom-
po quo rosidii on Iaa, villa, conquistada 6 costa de tanta sangre
y tantos combates.

Nacl.a faltó zi esta victoria para quo fuera complete.. Gago,
el traidor artillero do Acapulco quo tan vilmente engafló i
Morelos ofrecienclo entregarle la fortaleza, y un individuo
ilamado Toribio Navarro t quien ci mismo caudillo habia
entregado 200 pesos para quo reclutara gente en los pueblos
do la Costa del Sur, y que luego so pas5 A los realistas, cayeron
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on manos del veuceclor, quien los mand5 fusilar en el acto c-
mo traidores.

La toina do Chilapa, cuya noticia Jievaron al virey Venegas
dos dragones do Queréth.ro, escapados do la matauza quo
sufrieron los realistas, proporeiOuó at Morelos grandes recur- J
SOS quo supo aproveehar on beiieficio do sue bravos y sufri-
dos soldados. Halhtbanse estos on lastimoso estado; sus rotos
vestidos no eran bastantes ti cubrir sue cuerpos; y t esta ur-
gente necesidad atendió clesde luego el heróic caudillo, dis-
poniendo quo trabaasen mauta Para su tropa los muchos
tejedores quo habia en Chulapa, ceutro industrial do aquella
comarca, y quo aIu boy surte do tejidos do algodon t gran
parte do los pobladoros del Sur. Tatnbien so ocup6 activa-
monte on engrosar sue filas, disminuidas por los incesantes
couibates empoilados con los realistas desde su separacion
do la Sabana freute ti Acapulco; y dispuso al efectO, quo salie-
ran cliligentos etnisarios htcia el ruinbo do la Costa, eon el
objeto do solicitar reclutas entre esa pobiacion feroz y bra-
via quo so extieude tt orillas del Paclilco. Dedicóse luego l la
recotuposicion del armamonto, pues adivinaba quo no podia
pasar mucho tiempo sin entrar do nuovo on campaña. A,briga-
do por ci antemural del 1\lexcala, quo ciie al quo es hoy Es-
tado do Guerrero en una extension do setenta leguas, haihi-
base nuestro hroe on aptitud do aprovechar alguu tiompo do
respiro quo debian dare las tropas vireinales. Gran talento
militar demostró Morelos al situarse on Chilapa para reorga-
nizar Sn ejrcito y propararso A nuevas lides. El Mexcala,
como hemos dicho Antes, servIa-le do foso natural y ponlalo
al abrigo do una sorpresa, pues quo su vado siempre ha sido
peligroso y difIcil. Este rio, quo nace humilde en el Peon
del Rosario con el noinbre do Zahuapan, despues do lamer
las faldas del excelso Matlacueyatl eutra al territonio do Pue-
bla dondo lo Haman sucesicamente Atoyac y rio Poblano; pe-
netra tt Guerrero, ya caudaloso y rugiente; y con ci norubro
do Mexcala corre del levante id poniente hasta perderse en
tierras do Michoacan, recibiendo allI ci nombre de rio de li.9.
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Balsas. Morelos so veia, pues, defendido hKcia el norte por
el revuelto Mexcala; situado en Chulapa, ceutro industrial y
pobiado, podia fcilmente organiZar sus hasta ent5nces indis-
ciplinaclos, aunque bravos bataliones; y no inuy distante do is
Costa, le era fdil tornar 6. sus antiguas posiciones si tt tanto
lo obligatran las vicisitudes y azares de Is guerra, 6 bien lie-.
car sus armas triunfautes si sur do Puebla 6 a la opulenta
zona do Oaxaca.

XVII.

Actividad sorprendente despleg6 Morelos durante su per-
rnanencia en Chulapa; y si sus altos hechos do armas no le
dieran 01 lugar mas prominente entre los caudillos do la in-
dependencia, ditraselo, sin ducla alguna, su prodigiosa diii-
geucia quo nada bastaba 6, enervar, iii sus enfermedacles, Di

las lioras do decaimiento quo deben haber pesaclo aiguna vez
sobre su esforzado corazon. Lo quo hay do mas admirable
en este grancle hombre es su talento natural, su recto criterio,
quo le hacia discernir ci bien con rapidez y precision, don
brillantIsimo do quo la naturaleza so muestra tan poco dadi-
vosa. Sin estudios inilitares do ninguna especie, lievó t cabo,
ayudado solo por su buen juicio, la orgauizacion do su ejército,
prefiriendo ci nionor ii i'im ero, eq uipado, convenien temen to
armado y con ci posibie grado do disciplina, tt is muititud des-
ordenada y sin arinas quo embaraza los moviinientos, y quo
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frecuentemente cambia los inismos triunfos en ciesastrosas
derrotas. Comprendia la importaucia de la artillerla; pero
lijos do adoptar ci sistema seguido por otros jefes do la revo-
lucion quo ilevaban consigo gran nilmero do caflones, aunque
se vioranen la impoibilidad do servirse de ellos, Morelosaten-
dia mas it la dotacion y buen servicio do los quo procuraba
toner, quo at gran u(LInoro do mitquinas do guerra quo eran
obstitculo insuperable para los rpidOS movitnientos milita-
res. AsI, lo veinos en ci curso do sus gloriosas campaias, eje-
cutar con violeucia sus marchas por caminos casi jutransita-
bles; caer como el rayo sobre el enemigo cuando ésto to creia
it considerable distancia; y sacar gran partido do su poca
artillerla, la quo coustantomento procuró quo estuviese ser-
vicla por personas do conocimientos especiales.

No solo so dedicó en Chilapa it las cosas do la guerra.
Ya desde Tcpam, cuando avanz5 por primera vez sobre
Acapulco, habia expedido un decreto nornbrando comisio-
nados especiales quo tountran cuentas it los recaudadores
de las rentas reales, y quo arreglasen ci manejo de 4stas,
dando it cada ramo su logItixna aplieacion. En Ohilapa re-_
novO y amplid sus anteriores disposiciones, persuadido de
quo ci órclen y la economia son elernentos indispousables
para toda situacion politica, adn para ci estado revoluciona-
rio en qua so haliaban las comarcas ocupaclas por sus armas.
Hallitudose en Tcpam en Octubre do 1811, publicó un de-
ereto cuyas prescripciones tenclian it sofocar el fermento do
la guorra do castas quo horvia sordamente entre los habi-
tantos del Sur, guorra cuyas desastrosas conseenoncias pro-
vela ci hitbil caudillo. Hay on este decreto una doclaracion
del objeto quo so proponian los inclependientos, si bien ocul-
titnclolo al(in con ci nombre do Fernando Vii, ardid politico
ent3nces, y quo luego habia do abanclonar ci mismo More-
los, consideritnclolo como indigno engao quo no debia ser
vir ya para continuar abusando do la credulidad del puëblo
ProcurO dar ciertas reglas para ci secuestro tie los bienes
do los espaiioles; puso coto it la prodigalidad do ompleos pd-
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blicos quo la revolucion habia naturalmente establecido; y so
esforzO en dictar infinit.as disposicioue adiuinistrat.ivas en
las quo so notan el patriotismo mas ardiente, la cordura, la
bonradez y La sana intencion.	 -

Vamos it copiar it coutmuacion ci juicio del historiador
Alatnan acerca do la actividad do Morelos como hombre do
gobierno—y tgaso piesente que citamos las palabras do
este hombre, gefluiuo representanto del partido anti-jude-
pendiente, y en cuya infame obra so preteudiO iuütilmento
condenar la augusta, la santa mernoria do nuestros padres.
—Dice asi Alaman refiri&udose it los trabajos que acaba-
mos do enumerar: "Eu todos estos docunieutos dictados
"por.Morelos 6 escritos do su puuo, so deseubro Un cartc-
"Ler de originalidad quo deja traslucir un gran fondo do
"buena razon it travs do la confusion do ideas, efeclo do la
"poca instruccion. Su est-ilo propoiidut muclio at burlesco, y
"do 61 hizo uso on la proclatna quo publicO en Chilapa, anun-
"ciaudo la fuga do la junta quo ci comaudaule Fuentes ha-
"bia e.stablecido alli. En la continua correspondencia quo
"siguiS con D. Leonardo Bravo desde Tixtia, y posterior-
"monte desde Chilapa y demas lugares que recorrid do Se-
"tiembre it Noviembre (1811), so Jo ye atender it todo y fijar
"con escrupulosidad. su atencion en toclos Los puntos que la
"requeriau, aiu sobre las urns insignicautes menudeiicias:
"ya so ocupa do hacer buscar cuovas do salitre para la fa-
"bricacion do La pólvora, ya do la construccion do sacos y
"otros ütiies do guerra; ya to hace prevenciones para impe-
"dir ci extravIo (101 armamento, y ya to da Ordenes para evi-
"tar La desercion, previnienclolo que no so permita pasar it
"nadie, ni aunque sea do la familia del mismo Morelos, si no
"lieva pasaporte U5 5rden do su puo. Todo esto forma mui-
"titud do oficios, cartas particulares, esquelas, muchas escri-
"tas por éi mismo 6 con adiciones y posdatas do su letra, do
"la qUO SOfl tambien las notas quo puso en algunos documen-
"Los, tales como en la faniosa proclama do la regencia do
"Cidiz it los americanos, do 14 de Febrer> do 1810, en quo

35



HOMBRES LUSTBES MEXIOANO8.
S

"so les declaraba elevaclos ( la digniclid de hombres, on cu-
"yo principio escribi6 Ia apostilla: "Por :tdulacion dicen los
"ouropoos quo ya son lionibres los americanos."

X1, 111.

El general Ignacio Lápez Rayon, i.ombrado por Hidalgo
jefe do la rovolucion y quo fu uno do los benemritos do
la pttria quo con mas'arclor trabajaron por la causa do Ia
independencia, con el objeto do dar un centro ? la, insurrec-
cion, y do evitar la anarquIa quo forzosamento hubiera resul-
tado, si cacla caudillo independionto so bubiese guiado por su
propia iniciativa, instalO en Zitieuaro, ci 19 de Agosto do 1811,
una junta suprema nacional compuesta del mismo Sr. Lopez
Ra yon, P. Jose Maria Liceaga y P. Jose Sixto Verthizco.
Algunos dias despues, Morelos fuS nombrado cuarto miem-
bro do la junta con el titulo do teniente-general; ámbos nom-
bramientos fueron por él admitidos, y acto continuo escrihiO

sus nuevos colegas, manifesttlndoles su inconformiclad con
los actos primeros quo ilevaron 6 cabo tomando ci nombre
do Fernando Vii. Su franco y noble carIcter mal so awenia
con esta trama poiltica, quo con In mejor intencion, sin em-
bargo, habian urdido los patrictas quo podian considerarse
entOncoscomo los hombres do Estado do la inclependeiicia.
Morelos, empero, bubo do coder tI las explicaciones que so
apresuraron tt dare los otros vocales do la junta do Zit%cua-
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ro. "Nosotros, le escribian con fecha 4 do Setiembre del
"mismo ailo, no hubiramos inocado el nombro do Fernan-
"do VII, ( no haber advertido quo esto nos surte el mejor
"reSUlta(lO: con esta politics hemos conseguido quo muchos
"do las tropas do los europeos, desertndose, so hayan reu-
"nido a las nuestras: y al mismo tiempo, quo algunos do los
"atnericanos, vadilantes y con el temor do ir contra el rey,
"sean los mas decididos partidarios quo tenemos.... Ljos
"de nosotros las pr000upaciones: nuestros planes en efecto
"son do indopendencia; pero dirmos quo no nos ha do da-
"flar el nombre do Fernando, quo en sums viene tt ser um

"ent.e de razon. . .

Poco despues, y on el mismo mes do Setiembre, Morelos
tuvo quo trasladarse do Chilapa t Tcpam pars asuntos del
servicio militar. Dosde Acahujzotla y con fecha 27 escribia
tt Is junta do Ziticuaro: "Camino aunque con poca felicidad
"en la salud, pues A Is madrugada do ayer recibI los sacra-
"mentos do resultas do un fuerte c6lico, y tt las ocho leguas
"do caminata do boy, hizo una grau maroma conmigo Is mu-
"la on quo vena, quo me ha descompuesto una pierna, cuyo
"accidento sobro el anterior y lo aspero do estos caminos, no
"dejan do retardarme algun mas tiempo del premeditado."
Las ponalidades, ci dolor fisico, Los mas graves accidentes se
estreliaban en su naturaleza do bronco y en su inquebranta-
ble entereza.

XIX.

En esta época recibid Morelos un correo quo le envi5 un
padre Alva, resiclente en Mxico, avistndolo quo dos horn-
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bras habian salido do aquella capital con el propósito do en-
venenarle, y quo debian presentrsele an calidad do armeros
ofrecindoIo cotno tales sus servicios. Liogaron mny luego
aquellos dos hombres, cuyas seflas ooiucidian con la fihiacion
trasentida por el padre Alva; ordend ci caudilo que los
aprohendiesen y quo los condujeran al presidio quo tenia
establecido an Zacatula, lo cual so cumplió debidamente;
inas algun tienipo despues, llaimSles t su lado, los colm6 do
favores y couflauza y aquellos dos hombres trocaron sus si-
niestras miras enuna gratitud sin lImites, y an una constan-
to fidelidad para bon el hombre quo tan generosameute les
habia perdonado.

Pocos moses habian trascurrido despues de este suceso,
cuando Morelos reeibió una nota reservacla del Sr. Rayon,
en la quo éste participbale, an nombre do la junta do Zit-
cuaro, quo 6sta tenia noficias fidedignas do quo entre las per-
sonas do la particular confiatiza del ilustre patriota, Labia
una cuyo nombro ignoraba el autor del aviso, pero cuyas Se-
ñas eran ser un hombre grueso, barrigon, quien tenia ofre-
ci(lo entregarlo al virey. Morelos so contentó con escribir
por respuesta: "Aqul no bay mas barrigon quo yo, no obs-
"tan to quo mis enfermedades me bin desbastado." jPalabras
nobilIsinjas an su misma rusticidad, dignas do un béroe do
la lliaia!

xx.

Pero si tratKnclose do sn seguridad personal fu generoso
y esforzado, ya perdonando A viles asesinos, ya desprecian-
do lo quo l consideraba imaginarios peligros, trat?ndose do
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la salud pibIica y do la causa it quo so habia consagrado,
supo ser inexorablemente terrible. TabKres, ci mismo quo
liabia traicionado it Pitris en Tonaltopec y Un norte-ameri-
cano Ilamado David Faro, trttnsfuga do la fortaleza de Aca-
pulco que so habia pasado al campo do Morelos, concerta-
ron por esta époea una tenebrosa conspiracion quo coinen-
zaria por ci asesinato do todos los jefes independientes, in-
cluso el bravo general, y quo tendria por objeto final bacer
volver todo el Sur it lit obediencia del virey. Parece quo Ga-
leana tuvo aviso del plan siniestro quo trainaban en Chil-
pancingo Tabitres y Faro, y sin prdida do tiempo lo puso
todo en conocimiento do Morelos. Apénas supo éste las ma-
quinaciones do los tritnsfugas comprendiO ci peligro quo
arnenazaba K la revolucion, y poniéndose it la cabeza do dos
compaMas salió precipitadamente do Chilapa en direccion K
Chulpancingo. Ya no so hallaban all1 los conspiradores: sa-
biendo quo todo lo habia ciescubierto Morelos, so dirigieron
K la Costa, pusiéronso do acuerdo con un oficial ilamado Ma-
yo, subalterno del coronel Avila en ci V1adcro, quien sor-
preudiendo it su jefe tom6 el mando do las tropas quo cu-
brian esta importanto posicion. Entretauto, Faro y TabKres
aprisionaban en Tcpam K Tgnacio Ayala, intendente nombra-
do por el mismo general Morelos. Sin embargo, la sola pre-
sencia do ste hast6 para reparar el mal quo iba toinando
tan ritpidas creces. Repuso al coronel Avila en el mando
del Vladero, volvió la conflauza y la moralidad K las tropas
do la Costa, y engañando it Faro y K Tabitres, hizo quo le si-
guiesen K Chilapa, en cuyo punto fueron degoilados secreta-
monte, al mismo tienipo quo Avila an el 1 1 0'o hacia fusi-
lar al trai'ior Mayo.
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xx'.

Oumplido este acto do estricta justicia y terrninados los
preparativos quo Ic cletuvieron algun tiempo en Chilapa, sa-
ho Morelos do esta poblacion t priucipios do Noienibre do
1811 diiiiOndose al sur do Puebla y pasando Antes por Tia-
pa, pueblo importance do aquellas comarcas doudo Se Ic
unioron ci cura del lugar, Tipia, y ux.i indio Ilaniado Victo-
riano Maldonado, quo prestO en lo sucesivo clistinguidos y
buenos sorvicios 6, la causa do la independencia.

Al Ilegar Morelos l Tiapa recibiO una carta insolento del
obispo do Puebla, Cai.npillo, on la quo Ic conipelia ti abando-
nar la causa do ha independencia, usando de' un estilo anie-
nazador 0 iracundo unas veces, suplicante otras, sieudo este
docuinento La mas triste prueba do la escasa inteligencia y
poca cordura do su autor. Este obispo, como todos los miem-
bros del clero nacional, desplegaba inmensos esfuerzos por
i,hogar en su cuna ]a libertad mexicana. iHombres sin fO,
sin conciencia y sin pItria, quo todo lo pospusieron it los in-
tereses do secta, y quo ban causado it la tierra quo les diO ci
ser tremondas desgracias'

Lo mismo boy quo abora sesenta aiios, ban sido esos hom-
bres los enernigos mas encarnizados do su ptttria. Unidos al
opresor y santiilcando todas sus infamias durante los tres
siglos do Ia colonia; haciendo causa comun con los espaflo-
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les cuancic so aizaron los que eran esciavos para romper las
caden's quo sobre ellos pesaban; indiferentes y egoistas an-
te ia invasion norte-americatia quo arrebató it Mexico ia mi-
tad do su suelo; fautores do las asonadas quo retardaron
luengos aflos entre nosotros toclo progreso y adJanto; trai-
dores y cobardes, ilamando al invasor frances, y uniCndose
it éste en esa bacanal do sangre y de htgrimas quo impr6
on esta tierra por espaco do cinco años do maldicion y do
miami. .............Y asi ban pasado it travs do ia his-.
tori., asumiondo 1a defensa do las peores causas, y agotaudo
ia ufaldad contra ia inclependencia y 1a libertad do in. pittrial

El obispo Campillo era digno do Ilevar entónces ia voz do
1. socta. La carta quo dirigió it Morelos respira ódio, ren-
cor, niiedo, mezquindad; falta absoluta do tacto y do cordu-
ra; y lo quo debo ilamar ia atencion, es quo el bravo general
con un discernimiento superior it las luces quo habia recibi-
do, coutest3 con extromada dignidad en 1a forma y on 1a
esencia, sin escasear rasgos le feliz donaire. Jiizguese 1a
contestacion quo envi5 ad irascible Campillo, por los siguicu-
tes pdrrafos quo tomamos al acaso:

"Jilmo. señor: 1a justicia do nuestra causa esper 8e nota;
"y era nocesario suponer it los americanos no solo sordos it
"las mudas, pero elocuentes voces do Ia naturaleza y do in.
"religion, sino tambien sus almas sin poteucias par. quo ni
"so acorditran, penstran, iii amitran sus derechos. Por pu-
"blica no necosita do pruoba, pero acompaño algunos clocu-
"meutos quo solo tengo it In. mano - . .

"A 1. verdad, Ilimo. señor, quo V. E. I. nos ha hecho p0-

11Co favor en sus manifiestos, porque on ellos no ha hecho
"mas quo denigrar nuestra conduct., ocultar muestro dore-
"cho y elogiar it los europeos, lo cual es gran deshonor it in.
"nacion y sus armas... ."

"Yo suplico y espero, quo V. E. I. en uso de su pastoral
"ministerio, comunique tautas facultades apostólicas it algun
"forituco do su confianza, cuantas there do si ia gracia par.
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"remedio do estas almas, quo cerca do nosotros, segun V.
"E. I. dice, están an riesgo do condenarse, porque la nacion
"no dejath las armas hasta concluir la obra... ."

XXII.

Salió Morelos do Tiapa dirigi6ndose al sur do la proviucia
do Puebla. Al liegar tt Tolalpau dividiO su ejrcito an tres
cuerpos, encomendando el primero i Galeana, y ci segundo

los Bravos; ordenando a los gefes do estas divisiones quo
penetntran por Huitzuco an direccion a Cuautla do Ainilpas,
inientras 616 la cabeza del toroer trozo, compuesto en su ma-
yor parte do indios armaclos do flechas, marchó rapidamente
sobre Chiautla, t cuyas goteras llegó ci 4 do Diciembre.

Habia en los contornos do esta poblacion un rico espailol
liamado Musitu, qulen al saber quo Morelos avanzaba con
sus fuerzas, so puso t. la cabeza do los espafloles ahI residon-
tes y so aprestO t una defensa vigorosa y porfiada. Tenia
cuatro caones, tt uno do los cuales dióle ci pretensioso nom-
bra do Hata Morelos; y con ellos y los elomentos do guerra
quo p11(10 allegar, so fortiflcS an el convento do S. Agustin,
ediacio propio para resistir duranto algun tiernpo. Ap6nas
so prosentd Morelos, ordeuó ci ataque sobre el convento ocu-
parlo por Musitu y los snyos, quienos hicieron una salida, pe-
ro pronto so vieron obligaclos a ref ugiarse tras los muros del
viejo edificio. A.Ui los sigui5 el vencedor, trabandoso un tern-
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blo y encarnizaclo combate an ci interior do In improvi'ada for-
taleza. Derrotados los defensores an el patio y corredores ba-
jos, tomaron posiciou an In escalera principal, y desde ellasos-
tuvieron un fuego mortIfero quo diezinaba las masas do lo-, in-
dependientes. La voz touaute de Morelos dominaba ci estruen-
do do la india y las vociferaciones do los cornbatientes: unos y
otros so insultaban como los hroes do floniero, y por alguu
tiempo so mantuvo indecisa la victoria. Al flu, losiudependien-
t, haciendo un furioso empuje, forzaron los atrincheramien-
tos formados en la escalera, y peietraron al piso superior en
persecucion do los espaiioles, quo huian despavoridos por los
oscuros clanstros del convento. Cuatro caiiones, ontre ellos
ci Mata Morelos, parque en abundancia, doscienos fusiles y
otros tantos prisioneros fuoron ci fruto do esth. victoria. Mu-
situ, quo habia mostrado duraute el combate la mayor intro-
pidez, cayO tambien prisionero y fu fusilado an ci acto, so-
bro sus allanaclas trincheras. Ia guerra habia cobrado ya
un carácter sangriento; mas no fueron, por cierto, los defenso-
res de la independeucia, los quo iniciaron esa lucia do cx-
ternii ii io.

La victoria de Chiautla allanó al vencedor ci camino has-
ta IztIcar, cuyos habitantes recibieron con graudes muestras
do jübilo al Inclito Morelos ci 10 do Diciembre. Pen etró 4s-
to 6 la poblacion por entre arcos do triunfo, pues los habitan-
tes do aquellas comarcas siempreabrigarongrandos simpatlas
por la causa do la ptttria. El 16 del mismo mes fuó desde en-
tóces nun fecha memorable en los anales do in independecia,
pues ese din se Preseutó a Morelos at inmortal MATAMOROS, pi-
di&idolo servir an ci ejórcito nacional. El y Galeaua fueron
los mas Inibiles, valerosos y fleles lugar touieutes do Morelos,
y son sus nornbres titulo do orgullo para ci pueblo mexicano.

F
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XXIII.

CuncliO angustiosa alarma. en Puebla cuando so recibieron
las noticias del desastre do Musitu, y do la entrada do Mure-
los t Izticar. De pronto, so organizó una fuerza do trescien-
tos hombres al mando de un coronel Ilamado Saavedra, ml-
litar oscuro y sin autecedentes. El obispo Campilo, ftel al
si8tema seguido siempre por el clero mexicano do atizar la
guerra civil con los tesoros do la secta católica, repartió Un

peso tt cada uno do los trescientos hombres do Saavedra, y
les exhortó (t combatir, asegurando el goce do la vida eternal
tt los quo murioson en la demanda.

No obstanto la genorosiclad do) obispo Campillo, quo llegó
hasta ci grado do ofrecer ]as delicias de la gloria tt los quo
sucumbioran, pudo mas el temor quo inspiraba Morelos, y la
expedicion confiada 6. Saavedra no pas6 do las garitas do
Puebla.

Pero era preciso tomar un partido violento y enrgico: ci
enemigo so hallaba 6. dioz y siete leguas, y podia preseutarso
do un momento 6. otro al frente do la segunda ciudad del vi-
reinato. Llano mandaba en Puebla; y comprendiendo lo di-
ficii do la situacion, hizo vonir 6. esta ciudad una division
acampada on los ilanos do Apam, armando del oficial do ma-
rina Soto-Maceda. Creyéndose fuerto este jefe coil los ro-
cursos que le proporcionO Llano, salii en direccion 6. Ithcar
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al frene do una columna compuesta do seiscientos aguer-
ridos soldados y tres piezas do artillerla, ilegarido a la vista
tie la plaza ci 17 do Dieieinbre.

Morelos no esperaba un ataque tan r-pentiuo, y as, ap-
nas tuvo Lietupo do fortificar èl perimotro do la plaza prin-
cipal do Izilcar, forinando parapetos tie vigas en las calles
quo it ella dosoinbocan, y colocaudo gran numero de su gon-
to en las azoteas quo forinan el Area do la plaza. Eutretan-
to, Sote-Maceda so SAU6 on ci (Jalvaclo, posiciull dwivanto
desde la quo laizó granaclas t las trincheras defondidas por
Morelos. Micho, su segundo, so puso tt la cabeza tie dos
columnas quo avanzaron donodadamento sobre los para)e-
tos do los independioutes, trabudose desdo luego una lucia
furiosa.

(Jinco horas dartS este combate, al cabo do las cuales So-
to-Maceda, hericlo inortalmente, y Sn segundo, emprendie-
roe una dosastrqsa retirada perseguidos do corca por los
voucedores. En la Gaiarza, hacienda situada t cuatro legnas
de Iztcar, sobre el cawino do Puebla, liegaron t coiifundir-
so do tal modo unos y otros, quo por algun tiompo Morelos,
solo, quedtS envuelto por una gruosa partitla do la caballerIa
enemiga. Hubo un momento en quo los indepeudientes crc-

rou quo su bravo general, liovado do su arrojado valor y
separado tie sus tropas, era ya prisionero del enemigo; poco
durtS la zozobra, pues tt pronto aparecitS el hertSico caudillo
tinto on sangre enemiga, pero sereno y afable como aces-
tuJnbraba mostrarse t in. hora do los grandes peligros. Sn
sola presdncia entro las filas cotitrarias habia bastado paia
poiior on coniplota fuga i las tropas del moribunclo SoLo-
M'tceda.

T. IV.-4.
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XXIV.

Este brillante becho cle armas, quo por Un momento puso
is importante plaza do Puebla it merced del venoedor, cerró
ci año do 1811 tan glorioso para nuestro h6roe, como adver-
so habia sido pars las armas espaliolas en is vasta zona dot
Sur. Durante todo 61, Morelos habia vencido it los jefes quo
envió Ofl Sn contra el gobierno vireinal, sirvi6ndose do los
despojos del enemigo para armar it sus fleles y sufridos sol-
daclos. Galeana, Matamoros, los Bravos, Avila, quo obede-
Cftfl Bus órdenes, aicauzaron tainbion gloriosas victorias ba-
jo is inspiracion do su jefe, y cuya relacion hemos sacrifica-
do en esta biografla it la unidad quo deseamos conservar,
refiri6nclonos mnicamente it las acciones do guerra on quo se
balkS Morelos personalmente. En ci trascurso do ese ao de
1811, gracias it los triunfos del gran general, ci movimiento re-
volucionario, ahogado en las provincias del norte y debilita-
do considerablemente al oeste do Mexico, adquirió lumen-
sas proporciones por el sur y ci oriente. Muititud do jefes
ilustres y de ardientes patriotas, aizaban ci ostandarte do is
independencia desde las costas del Pacifico hasta el litoral
de is proviucia de Veracruz; y por primers vez desde quo
comenzó is insurreccion, ci gobierno de los vireyes so encon-
trO frente it frento do un general invencible, tan hitbil orga-
nizador como denodaclo on las batailas, tan activo en SUB mo-
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Timientos como prudente y niedido era an todas sus disposi-
ciones militares.

So ha criticaclo tt Morelos no haber ocupado tt Puebla, cle3-
pues do la completa derrota sufrida por la expedicion do So-
to-MAceda. Pero esta censura as completh.mente injusta, Si

so reflexica quo la tierra del Sur no so hailaba sojuzgada
por entoro, y qua meterso an Puebla dejaudo al enemigO
su espalda., no hubiera sido cuerdo iii juicioso; piénsese ade-
mis, quo Mexico, situado cerca do aquella ciudad, encerra-
ba una poderosa guarnicion quo so hubiera clirijido inme-
diatamente sobre ella. Agrguese quo Morelos, an Puebla, so
hubiera alejado do su prirnitiva base do operaciones, cual era
la zona comprendida entre la costa del PacIfico y la nnrgen
izquierda del Mexcala; y quo an caso do un roves, so habria
visto an la imposibilidad do tornar tt esa colnarca an quo to-
do le era favorable, el espiritu plbIico, ci conocimiento y Ia
iniluencia local do sus ingar-tenientes, y hasta la circunstan-
cia do ser aqudlla la tierra natal do casi todos sus bravos sol-
dados.

Despues do haber encargado al coronel Matamoros el ]e-
vantamiento do nuevas fuerzas, encargo quo cumplió satis-
factoriamente el futuro heroe del Paimar, organizando mas
do doe mil. hombres quo estaban destinados tt alcanzar bri-
IlantIsiinas viotorias, salió Morelos do Izilcar, acompailado
do los Bravos y so dirijii tt Tasco, conquistado a fuego y san-
gre por el intrepido Galeana an los ilitimos dias do Diciem-
bre. El dial" do Enero do 1812, hizo an entrada al. rico
mineral, hallando un valioso botin do armas y muuiciOfleS de
guerra.
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lies enderezaclas A organizar Jos ramos do Ia admiuisti'
cion, el brigadier realista Porlier A la cabeza do una
to division, salió de Toluca el 15 do Enero; y arrollanclo
jefe indopendiento Oviedo, situado con sus tropas on
nango, lo arrojO en desdrden hasta Tenancingo. El bra\
Galeana, quo Morelos habia dostacaclo al frento do algu:
fuerza on la direccion do Ixtapa, unido 6 la division de Ovi
do, esperó tt Porlier on l3 barranca do Teeualoya; all' so U
bO un roido combate el 17 do Enero. Ciego do ira y ansio-
so do vengar su rocieute derrota, Oviedo hizo desesperaclos
esIuerzos por desbaratar las compactas filas realistas, quo
resistieron como una muralla do bronco las furiosas acorno-
tidas do los indepoudientes. En una do esas cargas cay
fin sin'vida el intrpiclo iu,ur euto
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XXVI.

Galeana siguió coziibatiendo como un loon durante largas
horas. Lleg5 la noclie, y forzoso le fu6 retirarse del campo
do batalla, dejando dos piezas do artillerla en poder del en
migo. El pueblo do Tecualoya fortificado it toda prisa, opu-
so it Porlier, al amanecer del dia siguiento, una terrible re-
sistencia. Galeana, recliazado la vispera, liabia dispuesto du-
rante la noche aquollos inexpugnables atrincheramientos......
Vetasele discuruir por todas partes, atendiendo it los puntos
en quo was vivo era ci fuego, y multiplicarse oumedio do
aquiA indescriptible tuniullo. Dorepeute, salta los parapeto
soguido do algunos do los suyos; y avalanzitndose veloz cotno
el rayo sobre las piezas quo habia perdido ci dia anterior,
mata it los artilleros quo las servian, y vuelvo con ellas it las
trincheras de la plaza, al estruendo do los vivas quo ianzaban
los independientes.

No esper6 nuts Porlier despues do este atrovido golpe do
mano; y acto contiuuo emprendió su retirada it Tenancingo,
cuya poblacion so apresuró it fortificar, temiendo con justicia,
quo no tardaria Morelos en caer sobre su fatigada division.
Ast sacedió en efecto: aptuas tuvo 6ste noticia do la derrota
y muerte do Oviedo, abaudouO it Tasco, y unidas it sus tro-
pas las quo estaban al inmediato inaudo del coronel Mata-
moros y do los Bravos, salió en auxiiio do Galeana. Iiicor-

r
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porado tainbien este h6roe, marchti todo el cuerpo de ejtr-
cito sobre Tenancingo de cuyas orillas so posesionci el 24 do
Enero. Todo el dia durci el combate, sosteniéndose con igual
vigor por una y otra parte; it las once do la noche Porlier
prendici fuego it las principales casas del pueblo s y it favor
del descirden producido por el incendio, abandon6 it Tenan-
cingo con los miserables restos do su division, dejando on
nianos do los independientes toda su artillerla, 'in gran ml-
mero do prisionero, ci innionsa cn.ntidad do ertreco; d
guerra..

XXVIL

Morelos, durante el at.aque do Tenaucingo, imposibilitaclo
do montar it caballo, por liabor sufrido una fuerte caida en el
combate quo sostuvo en la Galaiza contra las fuerzas do So-
to—Maceda, so hizo ilevar sobre una caja do guerra it uno do
los sitlos quo mas eipuestos so hallaban al fuego del enemi-
go. Desde aill daba Bus circiones, sereno y tranquilo; y mien-
tras los soldados temblaban por la vida do su general, Cl,
con el brazo extenclido hitcia las posiciones do Poilier, los
senalaba con frecuencia el caniino do la victoria.
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XXVIII.

Este ilitimo triunfo alcanzado por ci ilustro defciisor do
in indopeudencia, sembró l.a consterilaciOti en la capital del.
vireinato, obligando t Venegas tt toniar las medidas mas ac-
tivas y enérgicas, it fin do detener en su carrera vencedora, al
mas capaz y valiente do todos los campeones quo habian ni-
zado hasta entónces el estandarte do la rovolucion. Enmu-
deckS, de drden supreina, La Gcweia del gobierno colonial, y
nada so dijo referente al doscalabro sufrido por Porlier en
Tenancingo. AllegO ci virey cuantos soldados y eletnentos
de guerra estuvieron t su alcance; y llatnando (10 Zitcnaro
al jefe del ojército del centro F1ix iIarIa Culleja, pilsole t.
in cabeza do las tropas destinadas tt destruir tt Morelos.

Ninguno de los gefes realistas era tan propósito como
Calleja, para medirso con el mas esclarecido do Los genera-
lesde in revolncion, y nadie inejor quo OR podia desempe-
ñar tan cumplidamente una mision do eterminio y do sangre.
La historia (10 este hombre, bien pudiera ilainarse el iinarti-
rologio de in independoncia. Habia venido i Mtico en 1789
acoiupañando ni virey condo do Revillagigedo, quien le desti-
n3 a las Provincias Internas, en los presidios !nhlilares establo-
cidos para contener ins incursiones de Ins tribus salvajes. Por
ospacio do muchos alios hizo Calleja esa ruda campaia, ad-
quiriendo en ella gran pericia como solciado, y cobrando su.
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cartccter In ferociclad y Is sod do sangre del tigre. Su pecho
era inaccesible tt todo sentimiento gelieroso; nunca las hgri-
nias ablandaron an corazon de piedra; nunca di3 cuarti
los vencidos; y los dolores y los torrnentos de sus seinejan-
tes fueron siempre el mas grato deleite pars aquella an al-
ma, malvada y sombria.

HailSbase Calleja cores do San Luis Potosi, cuando llegó
an noticia In proclamacion do In independencia y Is mar-

cha do Hidalgo sobro In capital; y sin esperar Ins 6rdenes
del virey, reuni6 gran námero do tropas, y marchó ii is reta-
guardia del ejército inclependiento. En Aculco atacé y der-
rotd a los insurgentes; entr inogo t Guanajuato, y derramó
a torrontes is saugre do los quo juzg3 partidarios 6 simpati-
zadores de is revolucion; sigui6 an marcha liEicia Guadalaja-
ra, y en el Puente do Calderon destrozó por segunda vez al
grando ejército mandado por Hidalgo y Allende; persiguió y
aniquili sus restos dispersos en una vasta extension del ter-
ritorio; y por ilitimo, atac6 y redujo a cenizas a Zitacuaro,
centro politico do In revolucion mexicana. Activo, hibil,
cruel, bravo hasta is temericlad, Sn marcha habia sido mis
s6rie do triunfos y Un reguero de sangre, dejando sea1ado
su paso con In devastacion, el incendio y is muerte.

Este era el hombre, quo alumbrado ain por los siniestros
resplandores do In her6ica Zitácuaro, recibi6 is 6rden do
aniquilar t Morelos.

XXIX.

La derrota del general Rosendo Porlier, facilitaba a!
vencedor In entrada t Toluca y le entregaba abierto por el
rnmbo occidental, el extenso vallo en cuyo contro so aiza is
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carcter la ferocidad y is sea do sangre del tigre. Su pecho
era inaccesibie a todo sentimiento generoso; nunca las hgri-
mas ablauclaron su corazon do piedra; nunca diO cuart1 (i
los vencidos; y los dolores y los tormentos de sus sernejan-
tes fueron siempre el mas grato deleite pars aquella su al-
ma, inalvada y sombria.

Halhcbase Calieja cerca do San Luis Potosi, cuando lleg6
t(t su noticia is proclaniacion do is indopencleucia y is mar-
cha do Hidalgo sobre is capital; y sin esperar las (5rdenes
del virey, reunió gran inimero de tropas, y marcb(5 a is reta-
guardia tiel ejército independiente. En Acuico atactS y der-
rot6 tt los insurgentes; ontrO luego 6 Guanajuato, y derramd
a torrentes is sangro do los quo ju2;g6 partidarios 6 simpati-
zadores tie is revolucion; sigui6 an marcha hácia Guadalaja-
ra, y en el Puente do Calderon destrozó por segunda vez al
grande ejrcito mandaclo poi' Hidalgo y Allende; persiguidy
auiquil(5 sus restos dispersos en mis vasta extension del ter-
ritorio; y por iiltimo, atacó y redujo tt cenizas ic Zitzccuaro,
centro politico do is revolucion mexicans. Activo, hilbii,
cruel, bravo basta la tomeridad, an marcus habia sido una
sSrio do triunfos y un regnero do sangre, dejando seiialado
an paso con la dovastacion, el incendio y is muerte.

Estee era el hombre, quo alnmbrado aln por los siniestros
resplauclores de is her(5ica Zitcuaro, recibi6 is órden do
aniquilar a Morelos.

XXIX.

La clerrota del general Rosendo Porlier, facilitaba al
vencedor is entrada tt Toluca y lo entregaba abierto por el
rumbo occidental, el extenso valie en cuyo contro so aiza is
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gran ciudaci fundada por Tenoch. Empero Morelos no juz-
gO proptelo aquel momento para operar on los vales do To-
Inca y MOxico, pues pareciOle mas Mcii y prudente en esas
circunstancias, hostilizar Puebla que continun.ba dbilinen-
to guarnecida. Con este propi$sito ilogO A Cuautla. do Amilpas
el 9 do Fobrero do 181 La cabeza do dos mil soidados.
Cuatro dias despues, ilegaron diversos correos avisándole
quo ci odioso Calleja, al frente do una gran division coffl)UeS-
ta do doce mil hombres, habia salido (16 MOxico y marchaba
en sri segnimiento. Parece quo el primer ponsamiento do
nuestro hOroe MO salir do Onautla y esperar al enemigo en
Izticar, cuya poblacion proporcionaba toda claso do elemen-
tos para una ventajosa resisteucia; y quo consouente con
esta idea, ocupOse hasta ci 17 do Febrero en los preparati-
vos do marcha. Calleja, entretanto, habia forzado sus jorna-
das; y ese mismo dia acampn.ba on Pasulco, it dos loguas es-
casas de Cuautla. FuO entOnoes preciso it Morelos desistir do
su plan primitivo, 0 improvisar sus fortificaciones on esta po-
blacion, cuya defonsa inmortal es la mas beila pitgina do su
gloriosa existencia.

xxx.

Aizaso Cuaut.la sobre un terreno ligeramente elevado quo
domina, como una meseta, las ilanuras circunvocinas. Por
la parte oriental do la poblacion, corre eutre Osta y las on-
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hiestas lomas de Zacatepec, el rio quo naciendo en las vertien-
tes del Popocatepeti, va it mezclar sus aguas con las del tur-
bulento Amkcusac, y cuya profunda caja natural, mido dos-
cientas varas de anchura por aquel rumbo del pueblo. Ci-

endo is lines exterior que forms el caserlo, cuya mayor ion-
gitud do norte it sur es do media legus y an anchura do un
cuarto de legus, Milase una no interrumpicla lines do espe-
Ba arboleda, Sobre is que dostacan Los platanares sus flecos
sonantes y lustrosos. Una atargea do inamposterla do vara
Y media do espesor, y que so vs olevando gradualinente has-
ta is altura do catorce varas, corre desde el Cakario, extre-
mo norte do Cuautla, hasta la hacienda de Buenavista situs-

en el trmino sur, y cifie toda is parte occidental, asl co-
mo el barranco del rio sirve do foso por el lado del oriente.

El caserlo de Cuautla, en 1812, con excepcion de algunas
iglesias, se componia en au mayor parte do bumildes casu-
chas do madera y zacate, uniclas entre si por cercas de pie-
drn. Si el sitio sostenido por Morelos futS admirable, aten-
diendo it is debilidad natural do an posicion, y it los pocos
recursos quo estuvieron it an alcance, contrastando con los
abundantisimos en todo linage que posela el enemigo, esa
defensa do dos meses toma las proporciones grandiosas do
is epopeys.

XXXI.

Todo fug animacion y movimiento en el campo do More-
los, clesde quo so supo is liegada de Calleja it Pasulco.
Confie it Galeana la fortificacion do is plaza do San Ditgo
situada al norte del pueblo; encarg5se al general Leonardo
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Bravo la do Santo Domingo, y se encomend6 al intrpido Ma-
tamoros y a! ooronel Victor Bravo poner en estado de do-
fensa el punto de Buenavist' i, el cual, como henios dicho
Lutes, era el trmino sur del perirnetro forinado por el case-
rio y arbolados do OuanUa. Digno do contemplarse hubo do
ser aquel rudo trabajo que ui la noche, ui la fatiga, ni el ar-
diente china eran suficientes A minorar en lo mas love. Hom-
bres quo no tenian nocion alguna del arte do la guerra, y en-
tre ellos Galeana, que nunca supo leer, improvisaron en p0-

cas horas ntis sucesion de sólidas trincheras, quo fueron por
urnis de dos moses el antemural do la libertad y de la judo-
pendencia.

31orelos, por su lado, desplegaba ignal diligencia: pasaba
revista a las t.ropas, thspeccionaba el parquo y armamento,
enviaba emisarios al vecino pueblo de Amelcingo y a )as ha-
ciendas inmediatas, con is Orden de trasportar a Cuantla
cuantas provisiones hallasen; y recorria todos los puntos que
so fortificaban, alentaudo con su voz y con su ejemplo a los
trabajadores y soldados.

Al amanecer del 18 de Febrero, una espesa polvareda quo
so lovantaba luego en türbios remohinos sobre ia carretera do
Mxico, httcia oh norte, indicO a los independientes que el
feroz Calleja Ilegaba frente ti Cuantla.

XXXII.

tTn grito atronador lanzado por millaros de bocas acojki ii
Ins avanzaclas del ej6rcito realists, ap6nas so disiparon las
tubes (10 polvo que obstruian la vista de los defensores. Fu
aquel nu momento solemne. Todos ocuparon los puestos quo
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do antemano so les habian seiiaiadO, y esperaron serenos ci
asalto quo deberian emprender las tropas realistas. Morelos
observaba dosdo una aitura K las fuerzas eneinigas quo cada
momento aparecian mas numerosas iuund.ando la ilanura.
De pronto pidi su caballo, y manifest5 K los oficiales supe-
riores quo le acornpañaban quo iba K reconocer (1.1 euefli)gO,
K la cabeza do su escolta. G-aleana, Matamoros, los Bravos so
esforzarou en vno por apartar al general do esto peligroso
proyecto. El pritnero do estos valientes jefes le pidió ir en
Sn lugar, pro Morelos no accediti; y queriendo disipar los
temores do su fbi lugar—teniente lo dijo: "Dtjcme vd., Ga-
leana, solo voy al (Jalvaiio a ieonocei con mi antcojo at ene'mi-
go" (*); y salioudo do la poblacion, cayó con su escasa fuprza
sobre las avauzadas realistas.

Calleja habia previsto ci acto do arrojo quo ci esforzado
Morelos so propuso lievar K cabo con increible denuedo, y
en consecuoncia, dispuso quo so einboscasen tras los niator-
rales do uno y otro lado del carnino, gruesos pelotones do in-
fanterla con un canon, para destrozar K la tropa indepen-
dionte quo so aventurase por la carretera. Apnas so pre-
sentó Morelos al fronte do su escolta, huyeron velozmente
las avanzadas realistas, pero al mismo tiempo las embosca-
das comenzaron K cruzar sus disparos sobro el pequeio gm-
po do los indepondientes. La escolta do Morelos quedó diez
mada en pocos momentos por aquel fuego incesante. Cayo-
ron K su derredor los soldados mas queridos, otros tomnaron
K Onautla, y pocos, muy pcos, permanecieron K su lado en
modio do aquella iluvia do balas.... Ent5ncos so aviv5 en
Morelos la verba festiva do los valientes, esa alegrIa espan-
siva y ruidosa quo rebosaba en Enrique IV y en Napoleon K
la hora del peligro: "Muckachos, gritaba joviahnento ci hroe,
no coican, que 1-as balas no se vm ).)or la espakia." Y aguijo-
neaiido su caballo so revolvia ontre las masas enemigas, co-

(*) BusLarnante. Cuadro hist6rico. Carta 2ft toino 20
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mo nn Icon corcaclo por los cazidoros; disparauclo prirnero
sus pistolas, y luego, echando at airo su espada, so metió ma-
gestuoso y sublime en lo mas corrado do las fins realistas,
diciemlo A sus pocos compaioros: 1,.Vas lionroso es inoci sia-
t.aiz'lo, que en! rar a Cnautia corrund4, • . . " ()

En este momento, los atalayas colocados en las torres del
pueblo, viendo desaparecer A Morelos pusironse t gritar:
quo nos cojen at general !.... . gritos quo sembraron in angustia y
in clesosperacion en todas las a1wa .....Pero Galeana vi-
via; pero Galeana estaba a1i, y oy6 aquollas voces do espan-
to v sintió que Sn gran corazon parecma querer .salIrselo del
pecho... . Saltd sobre sn irnpaciente caballo, llamó con voz
do trueno a los dragones quo so hallaban mas próXimos; y
con in laitza en ristro y el furor en ci alma, sali3 do CuauUa
seguido do sus arrojados costeños, y votó 1.ucia ci lugar de in
lucha, raudo y sonoro como nun tompestad....

xxm.

"Ayax semojanto it un dios, canta iomero en el libro Xi
"do in iliacla, corrii hcia doncle so hallaba Ulysos, querido
"do Zeus; corcaban at do Ithaca los troyanos y le acosaban,
"como hambrientos canes cercan y acosan en un bosque al
"ciervo herido por in sacta do diestro cazador: pero asI co-

(*) Bustamante. Cuu.1ro histórieo,
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"mo do la espeaura sale do sábito pavoroso loon y ahuyen-
"ta a los liuces y queda duoflo do la press, asi los troyaoos,
"fieros y numerosos, quo se agolpaban al rededor de Ulysea
"huyeron espantados cuando vieron que venia it defeziderlo
"el. terrible Ayax, arinado do su enorme escudo, alto coino
"una torre... ."

XXXIV.

Galeana disperso, como ci huracan desparrama las arenas,
it los realistas quo estrechaban al preclaro Morelos en un
cfrculo do hierro y do fuego; cada bote do an lauza arranca-
ba una vida y arrojaba un cuerpo por tierra; Bus soldados
echaron mano a! terrible machete suriano, 6 hicieron espan-
tosa matanza en el enemigo que hny5 al fin despavorido,
hasta dondo so hallaba el grueso del ejército do Calleja....

lumen so j ábilo estallO en Cuautla cuando so vió entrar it
Morelos, soguido de Galeana, tintos an en sangre espaflola
y cubiertos con ci sudoroso polvo del combato. Manos is-.
vantadas al cielo y ojos humedecidoa por ci lianto, fueron is
muda y olocuentisima reconvencion, que todos los soldados
dirigian al caudillo do is independencia por su arrojo impru-
donte. Luego, it eats respetuosa domostracion sucedicS una
loca alogria, una inmonsa explosion do todos aquellos cora-
zones, presa momentos Antes do La augustia. Subiéronse los
soldados it isa torres y repicaron it vuelo las campanas, mu
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petardos atronaron el aire s vivas repetidos aclamaban t hi
independencia, 6, Morelos y tt los demas caudillos de la ptt-
tria; y aquellos rudos veteranos, sin ponsar en el hambre, en
La sod, on Is fatiga, y en Is muerte quo La! vez Jes esperaba al
dia signiente, entonaron con robusto acento los alegres canta-
res nacionales.... Repiques, mtIsicas, cobetes, griLos y ctn-
ticos formab:in un rumor confuso y extraüo quo lievaba el
viento ha.sta las tiendas do Calleja., cotno Si fuera Is voz so-
lemne y augusta do la piltria quo saludaba la aurora de au
libertacL

xxxv.

Calleja no creia necesario sitiar tt Cuautla; y athi en las
instrucciones quo recibió del dray Yenegas, tntes de su sa-
lids do la capital, so le rocomendaba obrar con la mayor ra-
piclez en sus oporaciones. Pero habia otra razon mas podo-
rosa quo obligaba a Calleja a tentar La suerte del asalto: Is
desproporcion numérica en quo so hailaban los indepen-
dientes respecto do las tropas quo estaban tt sus drdenes, y
is poca resistencia quo aquellos podian oponer, on una po-
blacion cuyo caserlo consistia en gran part.e en chozas do
zacate, y que exceptuada la parte oriental, defendida por el
barranco del rio, podia considerarso abierta it todo vionto.

Fundado sin duds on estas consideraciones que nada te-
nian do ilusorio, clispuso Calleja el asalto en Ia mañana dii
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19 do Ft3brero, un dia dospues del ataque sostenido eutre sus
avauzadas y el misino Morelos. A las sieto do la maflana, la
iufiuterIa roalista formada on cuat.ro columnas, trayendo en
Sn centro la artillerIa, y cubrioudo sus flancos con Ia. caha
ilerla, avanz5 denodadamonto por la callo Real quo atravie-
sa al pueblo on toda su longituci do norte K sur. Calleja (
marchaba en un coche K retaguardia de las columnas, pues
seguro do su triunfo, no juzgi neoesario montar K caballo y
pouerse K la caboza do sus tropas.

Morelos, quo habia notndo descie muy temprano gran mo-
vimiento en el campo realista, comprendió quo iba K ser ate- -
cado, y adopt5 las nedidas quo croyd necesarias para resis-
tir con vigor a.! onemigo. DiO &Srdeu para quo so dejase avan-
zar K las columnas, sin hostilizarlas liasta la plazuela do San
Diego, y coufli ci maudo do esta fortificacion al siempre in-
tr5pido 6 iuvencible Galeana.

Sigui5 avauzando la tropa realista; penetrS por ci extromo
norte do la calla Recd; y al liegar K Ia plaza do San. Diego,
desonganchi sus cañouos y los colocó en batera frente K la
trinchera dofendida por los indopendientes, y quo se levanta-
ha orizn.da do bayouetas, cerrando el paso K los asaltautes.
Rompironse los fuegos do Knibas partes: los realistas dispa-
raban con furor y rapidez; los indepeudientes, al contrario,
pausadarnente y procuranclo dirijir sus tiros certeramonte
para no malgast.ar su escaso parque. Pronto envolvli5 una
espesIsirna nube K In plaza do San Diego, nubo quo rasga-
ban como lenguas do fuego las descargas do la arti11cra rca-
lista. Galeana habia saltado ci parapeto y se batia K peeho
descubierto disparando su carabina. El coronel realista Za-
garra quo mandaba la haterla, limbo do porcibir al fin K aquel
hombre quo tan osadamente hacia fuego sobre sus artilloros,
y reconocienclole, se dirijió viol entamonte hKcia ci y le des-
cargo K quema—ropa su pistola. Ileso qued6, sin embargo, ci
valiente mexicano y echKndose K la cara su arma matO al
coronel realista, y despojKndole de sus armas le totnO do un
pi6 y asI metiOle dentro del porImetro do la plaza. "La tro-
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19 do Fobrero, un dia dospues del ataque sostenido ontre sus
avanzadas y ci mismo Morelos. A las siete do la rnaiiana, la
inf.iterIa realista forniada on cuatro columnas, trayendo on
SU coutro in artiierIa, y cubriendo sus flancos con la cala,
Ilerla, avanz(3 clenodadamente por in callo Real quo atravie-.
sa al pueblo on toda Sn longituci do norte it sur. Calloja (
inarchaba on un coche it retaguardia do las columnas, pues
seguro do su triunfo, no juzgiS necesario montar it cabailo y
ponerse it la cabeza do sus tropas.

Morelos, quo labia notado descie muy temprano grati fl)O-
vitniezito on ci CLUUO realista, comprei.zdi6 quo iba it ser ata-
cado, y adoptS las niedilas quo crey necesarias par resis-
tir con vigor al enemigo . Diu'drden pam quo so dejase avan-
zar it las colurnna.s, sin hostilizarlas hasta la plazuela do Sam
Dieqo, y coufió ci maudo do esta forLificacion al siempre in-
trpido é iuvencible Galeana.

Siguli5 avauzan&lo in tropa realista; ponetró por ci oxtremo
norte do in callo Real: y al liogar it in plaza do San Diego,
dosengancb5 sus cañoties y los coloeó on baterla fronte it In
trinchema dofoudida por los indepondientes, y quo so levanta-
ba erizada do bayonetas, cermaudo el paso it los asaltautes.
Romplironse los fuegos de itmbas partes: los realistas dispa-
maban con furor y rapidez; los indepondientes, al contrario,
pausadameute y procurando dirijir sus tiros certeramente
par no maigastar su escaso parque. Pronto euvolvió una
esposisirna nube it In plaza do San Diego, nube quo rasga-
ban come lenguas do fuego has de.scargas do la artillerla rca-
lista. Galeana labia salt-ado ci pamapeto y so batia it pecho
clescubierlo disparando su carabina. El corone] realista Za-
garma quo maiiclaba in haterla, bubo do percibir al fin it aquel
hombre quo tan osadamente hacia Luego sobre sus artileros,
y rocouoci6ncIo1e, so dirijió violeritaineuto hitcia él y lo des-
carg5 it quema .-ropa su pistola. Ileso qued6, sin embargo, el
valient;e mexicano y echitndose it Ia earn su arma mat6 al
coronel realista, y despojitudole do sus armas le ton-!6 do un
IA6 y asi metidle dentro del porImetro do in plaza. "La tro-
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"pa enerniga, testigo presencial do oste suceso, dice ci Sr.
"J3ustamante en su Uuatl,o IIistói'ico, enznudeció como ató-
"nia y avergouzada; tanto le impuso osLo brio, digrio tie los
"tietnpos tie Roma. Aparecid inuy luego Un coronel dando
"sus Ordenes y ilevando un tambor at lado. Galeana mandó
"i chico hombres quo le hiciesen fuego; cay6 del hormoso
"alazan quo inontaba; abrazitronle Jos suyos y so lo ilevaron
"herido mortalmente: dijoso alit que era ci coronel Ru!,
"hombre digno do mejor suerte... ."

Léjos do fia.quear, eufureciéronse mas los realistas con las
p6rdicias quo acababan do sufrir on dos do sus oficiales su-
periores, y apretando sus flEas y lanzando espantosos alan-
dos, so arrojaron ti la t.rincliera quo les cerraba ci paso coino
una muralla do acero y do luego. Fu6 aquel un ehoque for-
midable, en quo peleando cuerpo it cuerpo los coutoudientos,
no podian d:sparar sus fusiles y servanse do elks para
golpearso con rabia.... Cuando mas empeliada estaba la re-
friega al pi6 de la triuchera, los itidios colocados tras do ]as
tápias del couvento, dinijierou una liuvia do piedras dispara-
das por sus hondas sobre las niasas realistas: silbaban ron-
cameute ostos peligrosos proyectiles, y los quo no cau.saban
La muerte dejaban mal trecho t quien tocabun. Este inespe-
ratio ataque acabeS tie tiesorganizar a los asaltantes; y Perdi-
cia. su 1)riIIIitiva formacion, so subdividieron en varios grupos,
y eutrando a Ls casas Clue forman las dos lIiieas do la caile,
avauzaron rapidamento 1•'or el interior, lioradando las pare-
ties divisorias para marchar cubiertos liasta la fuerto posi-
cion do San Diego. Flanqueados los patriotas por oste doble
movimiento, C+aleana dostac6 tt no sobnino suyo paIa que al
frente do ut.i cuorpo do hombrs resueltos, contuviera el avan-
cc do los realistas por uno do los lados do lit calie, mi6ntras
61 so dirijia ii.. combatir t los del iado opuest. Pablo Galea-
na sostuvo ent6nces xnny alto la gloria do su nombre: cargO
resueltamoute it los realistas arrojitndoles granadas de mano,
y ametrallitudoles con ci terrible Xho quo Morelos enviO tt
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toda prisa descie In plaza do Santo Domingo, en quo habia
situado su cuartel general.

En estos momentos ov5e una voz, tal vez la de un traitlor,
quo gritaba cerca do Ia triuchera do San Diego: ;Todo 8C ha
perdido, han derrotado d Galeana! Al oir esos gritos, los sol-
dados quo cuidaban la triuchera, Ia abaudonaron precipita-
damente y huyeron hitcia el centro, arrastrando en su fuga
RI capitan Larios, que con una pieza do artillerla estaba si-
tuaclo on un callejon ininodiato. El desdrden so fu6 propa-
gando sneesivameute on todos los puntos fortificados, y por
algun tiempo reincS (lentro cle Cuantla Lt mas espantosa con-
fusion... . Ya un grueso do dragones enemigos so dirijia it ia
abaudonada trinchera, cuando nu niiio de doce aflos, llama-
do Narciso Mendoza, (*) corrió hitcia la pioza, dii3la fuego, y
el grupo do dragones qued(S envuelto en ci humo y en la
rnuerte. Todo esto fn4 obia de un instante; Galcana llegS it
Li. trinchera on estos crfticos momciitos, hizo volver it los f u-
gitivos, cubri6 do nuevo los puntos abandonados del conren-
to, y aumentah sn fnerza con nuevas tropas conducidas por
el mismo -Morelos y Leonardo Bravo, rechaz6 otros dos ata-
ques emprendiclos por ins columuas realistas.

Eran las tics do hi tartle, y ci combate Labia priucipiado
A las siete do aquella mailana; escaseitbaso el parqiie it los
realistas; ties asaltos habian silL) infructuosos; nmclios jefos
superiores yacian tendidos en los a].redeclores do San Diego:
y hi sangre do cuatrocientos cadiveres y do mayor nüniero
do heridos, teiiia hi. callo Real y las casas adyacentes. Calleja
emprendi5 la retirada, y fu it situarse con sus escarmenta-
dos batallones it la hacienda de Santa [n&.

(*) La ciudad de Cunutla, agradecida, d6 ti una de sus calles ci
n')riIbre do Xzrtho Mriukza. Sc nos ha ioforrnndt) quo este nuub lie-
go a ser, andando el tiempo, teriiente-coronel del ej&cito mexicano, y
quo deterrado una vez Li Centro-Anirien, IIegó it figirar vent ajosa.
mente en una de las repüblieas en pie se dividiO ese r.afS df'.e tarn-
bien que lu.go regresO (i Mixi&u y que uzurió en Cuautla.—J. Z.
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XXXVI

Morelos sali6 del permetro fortificado y recorri6 ci tea-
tro tie Ia lucha, sembrado de muartos, armas y clespojos. Pc-
netró tt las casas quo habian horadtido los realistas, y cada
nua do alias era mansion do duelo y do hgrirnas. Sus pobres
moradores habian sido vietimas do la saiia implacable do los
asaltantos: nada fu6 respetado por ellos, ni los muebles y
utensilios destruidos 6 incendiados, iii las mujeres, nthos y
aucianos asesinados btrbaramente clentro do las casas y en
las huertas..........Morelos recorri6 aquellas ruinas hu-
meantes, conmovido y soinbrIo; tal vez ronovaba dentro do
si ci formidable juramento do Abertar t su ptria, 6 do mo-
rir en Ia domanda.........Detrs do 61 vagaban algunas p0-

bros mujeres escapadas ti Iit matanza, y recojian los cadáve-
res (10 sus doudos; ota so lamontaban ruidosamente con vo-
ces enronquecidas por ci lianto.
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XXXVII.

Hemos relat.ado con alguna extension el combate del 19
de Febroro do 1812, porque el resultado fatal quo tuvo para
Calleja le oblig5 a establecer ci sitio do Onautla. Dolorosa-
monte convenciclo do quo sus aguerrielos batallones eran
jinpotentes para arrollar a los indepondiontes, y do quo estos,
si bien faltos do buen armamento, de disciplina y hasta do
vestielos y caizado, se batian como leones por la libertad do
su ptrja, determinó esperarlo todo del sitio, es decir, del
hambre, do la sod, do las enfermedades, del agotamiento ab-
soluto de las municiones do ftnerra, quo segun Bus noticias, D

ciertas por desgracia, escaseaban den tro do la plaza. Ado-
más, Calleja no podia temer ataque algano an sus posiciones
do Parte do los independientes, puos si estos eran fuortes
para defender sus trincheras, no era posible qua Be aveutu-
rasen tt batir on campo abierto A una fuerza siete veces su-
perior, y dotada do numerosa y magnffica artillerla.

Pu dia despues do In hatalla sangrientaque tuvo lugar en
la callo Rea2 y piaza do San Diego, ci capitan Larios inter-
ceptó un correo dirijido por Calleja t Venegas. Decia al vi-
roy en sa comunicacion quo frustrado el asalto, no le queda-
ba otro meclio que ci do estabiccer una linea do circunvala-
cion quo eiiiendo al pueblo do Cuautia obligra t sus defen-
sores i rendirse, tarde 3 temprano; oculttthalo el verdadero
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mirnero de muertos y hericlos que tuvo en la jornada del 19;
pediale el envIo do parque tt la mayor brevedad, y refuerzo
do tropas para cerrar fuortomonte el cerco quo so proponia
establecer en torno do Jos rebdth.s.

Motivo fu6 la interceptacion do estas comunicaciones para
quo Morelos y sus principales tenientes, ceiebráran un con-
sejo do guerra on cnyo seno so discutió la conveniencia do
atacar a Ca1lej4 en su campameuto do Santa inés. Gaieana
entre otros, opinaba por el atac1 ue,—quo nunca este hroe
daba oldos mas quo t su intrepidez imponderable;—per *0 bu-
bo do prevalecer at fin en la junta el cousejo sano, cuerdo y
prudente do Morelos, quo no tenia f6 en ci 6xito do una sali-
da, on la quo todas Las probabilidades eran favorables at nu-
znoroso ejrcito realista.

Un segundo corroo sorprendido por Larios instruyó 6, Mo-
relos do quo ci brigadier Ciriaco (101 Llano, at fronte de dos
mit hombres inarchaba desde Puebla t eugroair las filas do
Ctlleja. Sin perder tiempo dispuso ci bravo caudillo quo ci
jefe indopoudiente Ordiera, con trescientos hombres dispu-
tira t Llano ci paso on la barranca do Tlayacac; pero avi-
ado Calleja, onvii contra Ordiera una gruesa columna al

maudo del capitan Anastasio Bustamante, (quo llegó luego t

ser presidento (is la Repiblica). Cojido entro dos fuegos ci
coronet independietite, viO dispersada an fuorza sin quo un
solo hoinbre, pudiese voivor 6 Cuautia, y ci brigadier Llano
prosiguió sin obstácu4os su marcia liegando at campo do Ca-
lieja ci 10 do Marzo. Asi, miutras los sitiadores aumenta-
ban sus filas con dos mil hombres, Morelos vió disminuidas
sus escasas fuouzas por la pérdida do trescientos hombres,
muortos, prisioneros ó dispersos en la barranca do Tlayacac.
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XXXVIII.

Reforzado asi ci ej4rcito rea1isa, puclo desplegar Calleja
sus Imneas do circunvalacion al rededor do Cuautla. Eran sus
soldados los mas bravos do todos los expedicionarioS quo ha-
bian combatido basta entónces Ia causa do la iudependencia
Liamtbanso sus batailones y escuadrones, la Corona, Astu-
rias, Lobera, Guanajuato, pat riotas tie San Luis, San Cd ilos,
Tzdancingo, lanceros tie Moran, Zamora y ArmUo, Epa'ia y
dragones de Puebla; nombres todos famosos en las guerras do
la independeucia, y quo aun boy recuerdan los poqumsimos
ancianos quo viven, rnonument.os augustos do aquellos tiem-
pos do gloria. Desdo ci mismo dia 1 0 do Marzo, (t la liegada
tie Llano, so complet5 ci cerco, ciebiéndcse contar desde esa
fecha ël ascdio do sesenta y tres dias quo sufrió la herdica
Cuautla do Amilpas, capital boy del Estado tie MORELOS.

Caileja situó su cuartel general tt un cuarto do logna dis-
tanto do la poblacion, hácia ci oeste de la posicion fortificadEk
do Buenavi.sla; delante del cuartel general, depósito do par-
quo, proveeciuria general y hospitalos, so extondian, cubriendo
toclo ci lado occidental, la columna do 'Granaderos, los bata-
1ones do Guanajuato y la corona, los regimientos do San

Luis, San Cdrlos, Moran y los escuadrones do lanceros Za-

mora, Arndjo, Mexico y Espctha. Un camino tie comunicacion
enlazaba ci cuartel general y las fuerzas quo hemos onumo-
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rado con cuatro batorlas quo ceüiaa todo el lado sur do
Cuautia. Un puente practicado on ci fondo del barrauco por
dOude corre el rio, continuaba hKcia el oriente la ilnea do
circunvalacion. Las lomas do Zicatepe.c, situadas hKcia eso
rutubo do Cuautla, furon ocupadas por ci brigadier Llano;
los bataliones Asturias, Lobea y Mixto, los escuadrones do
Talaiwinyo y Puebla, y dos baterlas do morteros, cubrian to-
do este lado y terniivabnn en ci reducto del Gui ario, al nor-
to, porfectameute fortificado, pues quo era la posicion nias
cercana K Cuautla quo ocupaban los realistas. El (Jalvario
so apoyaba en una sucesion do espaldoues quo defendidos
por infauteHa y caballorla, terminaban on ci cuartel gene-
ral do Calleja.

Morelos, cutro tanto, habia deplegac10 su incansable acti-
viclad desde ci triunfo aleanzado el 19 do Febrero hasta la
ilegada do Llano. Nuovas expedicionos enviadas por ci es-
clarocido patriota K los pueblos y haciendas inmediatas, pa-
dieron traorlo algunas provisiones do boca; las fortiaca-
clones quedaron on ci mejor estado posiblo do resistencia,
y la fabricacion do municionos do guerra, so iinpulsO has-
ta dondo lo permitian los escasos elemeutos quo podia pro-
porcionar mm poblacion corno Cuautla.

Doscie ci 1 0 hasta ci 9 do Marzo, iii un solo dia cest.5 Ga-
leana do hostilizar al onemigo por ol rumbo de Zacatepec;
escarainuzas aislada.s TLI priuciplo, bien p1'oflt() so generaliza-
ba ci conibato y toruaban las guerrillas K la plaza, no sill

 causado cousiderables daIlos K las fuerzas do Llano, si-
tuadas hKcia ese lado del pueblo. El 10 do Marzo, conclui-
dos los terraplones do las baterlas realistas, rornpióse ci foe-
go sobre los indepondientes. Tronaron los caiioues y inorte-
ros de Llano situados en las loinas do Zacafrpec,y K Sn ejem-
plo, toda ha lIrea sitiadora comenz5 K arrojar granadas, me-
tralla y bombas sobro Cuautla. Era do ver ci enipeo quo
animaba K los realistas por lanzar bombas K la casa ocupa-
da por Morelos, siendo do notarse la circunstancia do quo
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ninguno do estos proyectiles cayO, Thrante el sitio, en el In-
gar qua deseaban los artilleros do Culkja.

XXXIX.

Este horrible fuego no Ile.-,6 t interrumpirse ni an el dia
ni en la nocho duraxite todo ci tiempo del asedio. Qu im-
portaba Calleja la clestruccion tie aquel pueblo quo habia
cometido el horrible crimen do abrigar an su seno A los do-
fensores do la pttria? En una cornunicacion quo diriji al
virey lTenegas el 20 do Febrero, al dia siguiente do haber
sido rechazadas sus columnas an la calle Real, declale: "Si
"Cuautla no quedase destruida cotno Ziticuaro, el enemigo
"creeria haber hallado un meclio seguro do sostenorse, mul-
"tiplicaria sus forificaciones en parajes convenientes, y ]as
"tropas con quo contamos so aniquilarian, y la insurrec-
"cion cuncliria raipidameute y tornaria un nuevo y vigoroso
"aspecto . .

"Cuautla tithe ser demolida, y Si es posible. sepultados
"los facciosos on su recinto; asI naclie so atroverá an ado-
"lante A encerrarse an los pueblos, iii encontrartn aquellos
"otro modio para libertarse do la inuerte quo el dejar las ar-
mas.......

La dominacion espaüola parocia hablar por la boca do
Calleja! iGuerra do externiinio, ya quo los hijos do la colonia
aspiraban al goce del imprescriptiblo derecho do libertad!
Guerra do cievastacion y do ruinas, ya quo los esciavos se
habian aizaclo contra sus crueles y antiguos opresores
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CaIan las bombas sobre Cuautla y dostruian Con pavoroso
estrepito las ca-, as del pueblo, oua construccion no era
propoito pars resistirlas; los habitantos pacificos abandona-
ban sits rnoralas, y corrian tt buscar uu refugio en las igle-
si;ts; luego, furonse acostumbrando A aquella iluvia incesan-
to do projectiles: cuando distinguian tins bombs on ci aire se
tendian en ti-rra y esperaban la explosion; pasada 6sta, re-
coj ian los fragmentos tie Morro y los lievaban t Is maestran-
za establecida por Moreio.s. Los muebachos del pueblo hi-
cieron tie esta pesquisa do balas enewigas una diversion y
tin comercio: ventiiau al ilustre candillo el hierro tie los pro-
yeciles, quo fundido do nuevo so les dvolvia t los ia1istas
por las bocas do los caones y fusiles tie los mexicanos.

Eu los áltiinos djas del mes tie Marzo, dispuso Morelos
quo Ltrios con uiia fuerza, biciera tins salida con el objeto
do apodorarse do un convoy tie vIveres y municiones que do-
bia ilegar al campo realists. Hizolo asi el vn.1ieuteguerrille-
ro; pero corcado por grau nilmero tie tropas eneuligas, al
mando do Armijo, qnedó dispersada su gente, v los psio-
neros quo ca.) eron on mauos del vonceclor, fueron pasados
por las armas....	 -

XL.

Al mismo tiempo que esto descalabro disminuyó Is ys
met-mada fnerza do los sitiados, Calleja dispuso cortar el
agna do Xudilten'jo quo abastecia tt Is poblacion do esto in-
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dispensable elemento do vida. El batallon do Lobera, prote-
giclo por las tinieblas do ia noche, llev6 t cabo esta 5rden
terrapienando en un grands espacio ia zauja quo servia do
conducto at agaa y daudo otra direccion ( is. corriente.

Morelos comprendió ci inmenso daño quo acababan do ha-
eerie, y ma.ndcl 6 Galeana quo levantára un fort.in en ci pun-
to do ia torna del agua para coutrarestar los trabajos de los
eneirngos. ConstruyOse ci fuerte bajo los fuegos realistas, y
dia tras dia fué campo do her6icas acciones eso reducto. Mo-
ran los patriotas por libertar sus bravos compaeros de
los horrores do la sod, y quizs mas do una vez, los defeiiso-
res do Cuautla bebieron el agua mezciac1a con ia, sangre de
sus generosos her manos do armas. Cuando la gratitud do Ia
ptria quiera lovautar una estKtua at inmortal Galeana, do-
ben buscarse cuidadosameute los escombros do aquel reduc-
to, para aizar sobre ellos su imgen gloriosal

H6 aqul confesaclo por ci mismo Calleja ci denuedo do los
inexicanos. Decia at virey Venegas en 4 de Abril do 1812:
"Al amanecor do aver quodó cortacla el agua do Xuc/iitcn-
"go quo entraba i Cuautla, y terraplenada la zanja quo is.
"conducia con drden at Sr. Llano, por hallarse próxima i  su
"campo, do quo destinaso ci batallon do Lobera con su co-
"mandante it solo el objeto do impedir quo el enemigo roni-
"piose la toina; pero tt pesar do todas mis precauciones y c n
"nudlo del dia, Pertrntió pr cicscuiio quo no solo la soitase
"ci enemigo, sino quo construyese sobre ia misina press. un
"caballero 6 torreori cuadrado y cerrado, y ademts un es-
"paldon cue comunica ci boque con ci torreon, por cuyas
"obras car-Z56 uu gran ndrnero, do trabajadores, sostenidos
"dosde ci bosque. Apesar do su ventajosa situacion, dispuse
"quo ci inismo batallon do Lobeia, ciento cincuenta p4zliioLas
"de Sam Luis y cien granaderos, todo at cargo del Sr. coro-
"nel Jose' Antonio Andrade, atacase ci torreon y pfLrapoto i
"las once de ia noche, lo quo verificó sin efcco, y tuvimos
"cuatro heridos y un muerto.

"Sigue ci onemigo con extrs.ordinaria actividad reparando
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"cuina.s, constrnyenclo nuevas baterfas y aacando alternati-
"vamente todo.s' los puntos do la ilnea."

En ia misrna fecha aiiadia Calleja t su parte las siguien-.
tes palabras: ".... Morelos emplea todos los medios quo so
"propone, y son capaces do producir efecto, ocopoteando
"Lodo el din.:6 los diferentes puestos quo cubren la eutrada
"do las cuatro tonias do agun., y no hay alguno quo no haga
"sobre ellos algun ataque vigoroso hasta ilegar ii las bayo-
"netas......

Y asi siguieron aquellos heroes duranto todo el asodio, dis-
putaudo hora tras hora tc los realistas el agua do la toma.
Algunos dias era tan roiiido el combate, quo no era posible
liacer ilegar el agua al pueblo.

El calor sofocauto del Sur aurnentaba la sod en los soicla-
dos y habitantes pacificos; entónces muchos do dos pega-
ban sis lKbios al lodo do las callos y las plazas y saboreaban
con avidez el mezquino jugo quo refrescaba por un momon-
to sus tridasbocas. (*)

XLI.

La noche del 5 do Abril, Morelos, Galeana y Aguayo, ata-
caron denodadarnente el fortin del Calvaio, puesto linpor-
tantIsitno para los sitiadores, y quo sitithdo en ci cxtrcmo

(*) Tiist4rico.
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norte do la calle Real, era no solo el punto mas avauzado quo
ocupaban los realistas, siuo tambien el oslabon, por decirlo
asI, quo unia por aquci lado las Ilneas do Calleja 6 las del
brigadier Llano. Al mismo tiempo, los otros jefes indepen-
dientes liamaban la ateneion del enemigo haciendo fuego so-
bra toda la Imnea do circunvalacion. Mandaba an el Uaivario
tin valiente espaüoi ilamado Itiaiio, cuya familia habia experi-
mentado la prdida do algunos do sus miembros, muertos t

manos do los patriotas. Estrechado este bravo oficial por
las columnas mexicanas, abandonó las afueras do la baterla,
y so refugi5 al interior del fuerte, dispuesto tt hacerse matar
priznero quo rendirse. Alli lo siguieron los asaltantes arrojan-
d granadas do mano, y calando luego sus bayonetas pene-
traron al flu al interior, pasando Antes sobre ci cadaver del P
valicute IRiaio.

Ya la artillerla del fortin, faita do defensores, habia cal-
do an pocler do Morelos y solo faltaba conducirla it la pla-
za para quo hubiera sido ci triunfo coinpieto. Pero ci Cal-
vario oiicerraba algunas Provisio1Os; echtlronse sobro ell-as
Ins hambrientos sitiados y perdieron un tiempo PCOSO.

Cuando so trató do conducir t La plaza los cailones con-
quistados, ya los rodeaban grando3 masas tie tropa enviadas

to-,]a prisa por Calleja y Llano; y no sin esfuorzo lograron
los I)atriotas romper ci muro do hierro qua los cercaba, tor-
naudo t la plaza sin trofeos, pero cubiertos de gloria.
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XLII.

E1 hambre, esa siniestra y eterna compafiera do la guerra
ya so hacia sentir con fuerza dentro do Cuautla. Algunos
historiadores han hecho un cargo t Morelos do no haber
prvisto al)ufldafltemeflte tt la poblacion quo escogi64ara
resistir 6 Calleja; pero nosotros croemos quo esta injust a
censhira, no etnpaa en lo mas InItiilflO la lioiira del htro..
Ya homos visto quo apeSuas supo la marcha do Calleja, fud
su primer intento dlirigirso A izilcar y esperarle aill con me-
jores elemeutos do resistencia; y si permaneció on Cuaulla,
debido fu6 A la rpida marcia do los realistas jue no Ic do-
jaron ilevar t cabo su primitiva idea. Adenils, la gran supe-
rioridad num&ica do los realistas no le permitid enviar ex-
pediciones quo condujeran do los pueblos y haciendas cer-
carias los vveres, cuya faita, 51, mas quo ninguno, deplorba.
Y sin embargo, Antes do la ftegada do Llano, organizO diver-
sas partidas quo aventuránclose t cortas distancias volvieron
( la plaza con algunas provisiones.

Hemos visto tambien quo Larios fmS comisionatlo Para
apresar un convoy quo debia Ilogar al campamento realista,
proyocto quo solo did por resultatlo la destruccion C0rn1)hta
do la tropa del atrevido guerrillero. Morelos no fu6, pues,
reo do negligencia para procurar el abastecimiento de sus
tropas y do los habitautes do Cuautla. Hizo mas auu; IIeg6
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un mornento en quo sometki a sus oficiales, In intencion que
Ia animaba cia salir personalmente al frente do alguna fiier-
za, para introducir a Ia plaza los auhelados viveres. Opusié-
ronso con justicia sus di.-nos eowpañeros, representthoulo
la necesidad cia quo so conservara clentro do Cuantla; y en
su lugar, pidi6 salir el bravo Matamoros, lo quo verific5 la
noche del 10 do Abril, t la cabeza cia pocos ciragones, arro-
liando con increible arrojo las lineas enemigas.

El hambre aumentaba dia tras dia, intensa y terrible; las
provisiones del ejrcito pronto hubieron do agotarse; tambien
so agotaron los comestibles do las tiendas do Cuautla. Ya
inediados do Abril, combatientes y pobladores pacficos dis-
currian pálidos y macitentos pm' eutro los ensangreutados
escombros.... El aguardioute y lit niiel corrompida, ünicos p
artIculos qua abunclaban, eran delicioso pasto para aquellos
estouncgos vacios, part aquellos cuerpos atormontados por 	 *
lit doble tortura del hambro y do Ia sod, pero quo aleutaban
ann It fuerza bastante part disparar sus armas en defensa
do la libertad mexioanaL. Las madres veitu inorir 6 sus lii-
jos, porquo sus pechos enj utos no eran ya el manantial do
In vida.... Adquirmanse A peso do oro los animales mas in-
mundos como ranas, lagartijas, ratones 6 iguanas; cuando ya
no hubo ni este recurso, cornIa.nso cueros quo remojados y
tostados, eran rico maujar part aquollos gigantos do nue.stra
historia...............................................

tin dia, vió pasar el general Leonardo Bravo cerca do sj
un soldado qua comia con aviclez un trozo do cuoro. Bravo

preguntO al voterano silo parecia bueno semejauto alimen-
to: "Como ifiieia vn mam.on," le contestó ci soldaclo. Al oir
aquellas palabras, en presencia cia aquel heroismo sobre—hu-
mano, el general Bravo sintió sus Ojos humcdecidos por las
hgrimas.............................................

Y ci hambre, lit sod, el calor, los alimentos malsanos, las
vigilias, it incesanto fatiga, trajeron luego a los sitiaclos lit
pe1, esa otra üei sat6lite cia la guerra. Y morian los solda-
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dos do Morelos K los Ojos (Tel misino general, desesperado
im j oteuto para aliviar K sus eompañeros con los recursos do
la cionCia'.....

i\ISxico t.iene en su historia una gloria igual K las do Sa-
gunto, Numancia y Gerona: la inmortal defeusa do Cuantla!

XLIII.

Eu medio do ostas escenas do horror y do muerte, More-
los aoudió al recurso do improvisar fiestas sencilas en los
putos mas expuestos K los fuegos del enomigo. Queria el
gran pat tiota proporcionar K sus soldados aigun soiaz en in e-
dio do la desolacion quo los rodeaba, y levantar asi el Kuimo
do los defeusores do Cuautla si acaso Ilegaba K fiaqucar al-
guna vez. Etegia proferentemento para estas diversiones, el
terreno pr&imo al reclucto construido por Gileaua para de-
fender la toma del agna, y alli muchas tardes, al alcance do
las balas realistas, rodeado do los principales jefes do su
ejtre.ito, tomaba parto eulos bailes del soldado y en las ,/a-
maiças do fibres quo formaban sus valientes. Daban las unl-
sicas aJ viento sus alegres acordes, y todo era animacion y re-
gocijo y estropitosa algazara on aquel campamento azotado
por ci hiorro, ci hambre y in. peste. Los disparos do los Ca-

üones realistas no cran bastantes K terminar las fiestas. Ca-
da do sus balas era saludacia por las milsicas, y una ad.-

macion inmensa K la libortad y K la pKtria so aizaba del ro-
clucto del agna, y respondiendo lueo do los demas puntos
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fortificados del recinto, se couvertia en no grito eutusiasta y
unnime. Alguna vez fué tan nutrido el fuego de los sitiado-
res y estuvo tan en peligro la vida do Morelos, que sus so!-
dados le obligaron, casi con violeucia, 4 guarecerse tras k
trinehera del reducto.

Los sit.iadores admiraban este heróico valor quo nacla po-
dia abatir; y por eso Calloja, mezclaudo la irnpostura tt la
verdad, hacia sin quererlo, ci mas cumpliclo elogio do aque-
ha resistencia admirable. En 24 do Abril eseribia tt Vene-
gas: "Si la constancia y actividad do los defensores do Cuau-
"tia fuese con moralidad y dirigicla tt una causa justa, mere-
"ceria algun dia un lvgai dwti-nçjutdo en la lilsioria."

"Estrechados por nuestras tropas, y afligidos por la nece-
"sidad, mauifiestan alegria en todos los sucesos: entierrau p
"sus cadaveres tt són do repiques, en celebridad do su muerte
"gloriosa, y festejan con algazara, bailes y borrachera ci re-
"greso do sus frecuentes salidas, cualquiera quo haya sido
"ci &ito, iniponienclo pena do In vida al quo habie do des-
igracias ó do reudicion. Este clrigo es un segundo Malwna
"quo promote la resurreccion temporal, y despues ci paraiso
"con ci goce do todas las pasi000s l sus felicos ninsulma-
"nes... ." Y era quo el alma do Calleja, incapaz do juzgar
lo quo puede entusiasmar al hombre ci noble sentimiento (16

libertad y do ptria, atribuia t cioga supersticion la fideli-
dad y ci heroismo do los valientes do Morelos. El paralso
qhe ofrecia ci gran caudillo A sus tropas era la libertad y la
independoncia do Mxico, y no era posible quo esto lo com-
prendiera Calleja.

Una noche oscura, ( favor do las tinieblas que envolvian t
los dos campos, una fuerza realista arrastrndose en sjlencio
por entre los matorrales, logrO acercarse 6 uno do los pues-
tos defondidos por los sitiados. Ha1hbanse en 61 un capitan
Ilamado Anzâres y ci centinela. Este quiso hacer fuego so-
bre aquella masa moviblo y siniestra quo estaba ya inmedia-
ta al parapeto, pero impidi6selo Auzüres quien tomando un
tainbor comenzd tt tocar t degüello. B,otroceaieron los rca-
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listas en espantoso desdrden, y ofuscados por las tinieblas
so desconocieron entre si y so destrozaron con furia.

Otras veces los independientes arrojaban il las lineas ene-
rnigas caballos flacos sobre los quo ataban anuüecos do tra-
po. Roinpian ci fueo los realistas al vor avanzar aquellos
juofensivos combatientes y althbase eutThces aturdidora ro-
chifl do todas las trincheras y puntos fortificados do Cuau-
tia.

XLIV.

Si dura y casi etrema era ya ( fines do Abril la situacion
do los sitiados, no lo era m&uos la do los sitiadores, segun so
desprendo do las numerosas comunicaciones quo por esos
dias so catnbiabau el viroy Venegas y (ialleja. Reinaba poca
arnionla ontro estos dos hombres, puos el ineendiario do Zitc-
cuaro, afectaba siompre profundo desden por los conocimien-
tos mulitares del primero; y e5ste no podia ver con buenos
Ojos, la prodileccion marcacilsuna quo demostraban por Ca-
ileja los espaioles mas pudiontes radicados on ci pals. No
so ociltaba al virey, quo entro sus paisanos existia un par-
tido quo trataba do perdorlo en ci Animo do los quo gobor-
naban entinces en Espaiia, y tonia sobrados fundamentos
para consiclerar tt Calleja como ci jeto do osa fztccion, quo
Jo era politica y personalmente hostil. De ahi esa série do
mtuas reoriminaciones quo veladas apuas con ci pretex-
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listas en espantoso desórden, y olnscados por las tinieblas
so dosconocieron entre si y se destrozaron con furia.

Otras veces los independiontes arrojaban a las lIneas ene-
migas caballos flacos sobre los quo ataban muñecos do tra-
po. Rompian el fuego los realistas al ver avanzar aquellos
inofensivos coinbatientes, y alzttbase enknces aturdidora re-
chitla do todas las trincheras y puntos iortiflcados do Cuau-
tla.

XLIV.

Si dura y easi extrema era ya tt fines do Abril la sitnacion
do los sitiados, no lo era mtnos la do los sitiadores, segun so
desprenclo de las numerosas comunicaciones que por esos
dias so cainbiaban el virey Venegas y Calleja. Reinaba poca
armonla entro estos dos hombres, pues el incondiario do Zitt'-
cuaro, afectaba siempre profundo desden por los conocimien-
tos militares del primoro; y 6ste no podia ver con buenos
Ojos, la preclileccion marcadIsima quo deinostraban por Ca-
lieja los espaiioles mas pudientes radicactos en el Pals. No
so oc1taba al virey, quo entre sus paisanos existia un par-
tido quo trataba do perderlo en el animo do los quo gober-
naban ent3nces on Espafla, y tenia sobrados fundamentos
para considerar a Calleja como el jefo do esa faccion, quo
le era poiltica y personalniente bostil. Da aM esa srio do
matuas recriminacionos quo velaclas ap6nas con el pretex-
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to del iuteros politico, so trasparentan on is correspondencia
quo siguieron aubos jufes durante ci sitio do Cusutla.

Sentase vengado Venegas con i& impotencia do Cafltja
ante aquel pueblo tan peqneüo, abierto K todo viento y do-
fendido por una oscasa guarnicion, miéntras las tropas, los
elementos do guerra y las provisiones abundaban en el cam-
po sitiador. Calloja quejKbase ti su vez do no toner it mano
los moi.lios necesarios parm dar an asalto decisivo, 6 bien a-
ra estrechar do tal inanera el sitio, quo chose por resultaclo
la rendicion do is. plaza, Decia Calleja K 'Venegas el 24 do
Abril: "....Morelos fatiga con salidas y continuo escopeteo
"$ este ejtrcito cargado do tantas atenciones exteriores, cuan-
"do ci solo sitio y bloqueo do Cna'utla lo ofrece sobrado ob-
"jeto do quo ocu parse. Confia eil los cuerpos quo nos rodean,
"y quo pars no ser sorprendidos, como ya lo habrian sido,
"so ban fortificaclo on Ocuituco y Tlayacac; quo nos atacarttn
"combinadamente, obligKndouos it un replieguo que abandone
"los punto.s do Ia linea distantos entre si; y coufia urns quo
"todo, an Ia irresistible estaciou do aguas quo tenemos ya
"encima. No s yo silos cuerpos de afuera so atreveritu it
"acercarso, lo quo es muy difIcil; pero siempro me obligan it
"tomar muchas precauciones, K estar con mucha vigilancia,
"K toner pronta alguna fuerza disponible, y K fat .igar al ejér-
"cito, quo disminuido do mas do ochocientos enfermos, en-
"tre los quo envié K esa capital, los quo existen en este hos-
"pit-ui y los quo pernianecon en sus eompaiiIas y cii stis tien-
'(las, me ban redneido a ia necesidad do no potTer reievar los
"pitestos, y it In un posihulidad al)soluta do despachar cuer-
"puS por los couvoyes, sin abandonarios, cuyo ai)andolto
"aproveeliarit esto eneinigo vigilante; per lo que es ifldiSj)O1t-
"sable quo V. E. baga iiii esfuerzo para remitirme ci convoy
"do vIveres, caudales y inuniciones, que ya necesito con ur-
"gencia, is artiiieria gruesa Si hubiese (IC venir, y la term-i-
"nante ôrden de to que en esta8 circunstancucs deba ejecuta........

Venegas sentIa lisonjeada sit vengauza con estas eonfesio-
nes del que se tenia por ci mas hitbil militar de Nueva—Espa-
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ha. I)isfrazal)a su jiThilo con PTones de interes general, y h6
aquI lo QUC respondia a su 6mulo con feeha 26 del misnio mes:
' i ... Soii inny cxacta.s las reflexiones de V. S. sobre la coustau
"cia de Morcios y sus mahomtictis rnáxirnas ..... Los insurgdn-
"tos bacon 1)01' tolas partes ci ilitimo esfuerzo: rios han toiiitdo
"a Pachuca., y OlazábaI quo vie:ie con el convoy y la artille-
"rIa, habia sido rodeado por miii gran gavilla ci 23 on NOpa-
"]Clean, y ci 24 P°" Ia noclie debian salir de Puebla toda.s las
"fuerzas posibles para sacarlo del cinbarazo y hacer conti-
"nuar ci convoy.

"Tepeaca ha sido tornado por los rebeldes, y Atlixco está
"atacado. Toluca sigue cercada y sin comunieaci.on Coil esta
'capital; tal es ci estado tl ]as cosas; y A pesar dc clias, Cuan-
"tia es ci Imuto principal, y ci centro do donde ha do proce-
"(icr ci desembarazo de los restantes; Cs cuanto t:engo que
"decir A V S. sobre Ia importaucia do Ilevar Jt cabo la em-
"v esa. C&ar dijo despues de la batalla tie J[unda, quo çn
"otras habia peleado por obtener la victoria, pero en wjnella.
"jJOr salcar ia vvla..... no tlificre inueho nuestra Sjtuacjon."

A esta cita histOrica resl)ondia Calleja con inal reprimido
des[leclIo: "En. cfeeto, la situacion (10 CC-sax en illunda ditB-
"na po('o tie Ia nuestra; pero yo espero que ci suceso seth
"InIty s.uiaiite a.] SUYO si upurlreinos nue3tros reeuir8os, y las

e retardaui." Do suiertc quo aquellos dos hoinbi'es,
ceiosos ci uno del otro, agriados por estas inutuas reconven-
CiOUCS y eutorpeciéntlose recIprocamente, liubiei'an ayiL(hL(iO
% Morelos con sus discordias, si tste logrado hubiese inter
ceptar estas importantes COlnunicaciones quo rovelaban la
verdadera sitnacioui do los sitiadores. Tal VCZ, CII vista tie
elias, ci caudillo do la pati'ia liabniaa exigido de sus tropas lie
rOieas algunos di-as inas dc saci'ificio, y los realistas huhieran
entóiuces levantado Sn campo.
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ha. Disfrazaba sit jILbilo con räiones de interes general, y 116
aqul to que repo11(lia t sit inuio coit feeha 20 (leT mismo mes:
""Son muy exactas las rdflexiones de V. S. sobre Ia constan

Ci:1 (IC Morelos y SILS 1?WIwflU(i'aS rii 'i xiinas.....Los insurgen-
"tes li:'icen por to(Ias 1)altes ci Itltiiiio csfuerzo: BOS han toflul(1O

'. Pachuca, y Olazábal quo viene con ci convoy y la artille-
"rIa, habia sido rodeado por unit grim gavilla ci 23 on Nopa-
"lhcan, y ci 24 por Ia noclie debian salir de Puebla totlas las
"fuerza.s posibles para sacarlo dcl einbarazo y hacer conti-
"irnar ci convoy.

"Tepeaca ha sido tornado ior los rebeldes, y Atlixco está
"atacado. Toluca sigue cerca(Ia y sin COm;LflieaClOfl COil esta
"capital; tal es ci e.sta(lo d ]as cosas; S it pesar do elms, Cttati-
"tia Cs ci punto principal, y ci centro do donde ha do procc-
"der ci desembarazo (10 los restantes; es cuanto terigo quo
"decir a V. S. sobro la unportancia de 11ev-ar i. cabo la em-
"pre. (ar dijo despiies de Ia batalla de J[unda, quo cii
"otras habia peleado 1or obtener Ia victoria, pero en aqiteila
"por salea.r (a 'rida..... 110 (lifiere mucho nuestra situacion."

A esta cita liistOiica respontlia Calleja con mal reprirnido
despecho: "Ea efecto, hi situacioui ([0 César en Jlfuiula thEe-

poco do la nuestra; pero yo espero quo ci suceso sera.
"inuy sniaute al SUO Si	 flUeSt)08 rccnrsos, y las
"aguas se ret.ardiui." Dc suerte que aquellos dos hoiuibres,
celosos el uno del otro, agriados por estas mutuas reconven-
ciones y entorpecindose recIprocamente, Ii ubicran ayudado
it Morelos con sits discordias, si 6sto logrado liLil)iCSC inter-
ceptar cstas importantes coinunjeaciunes quo revelal)an hi
verdadera sitilacioli de los sitiadores. Tal vez, en vista tie
ellas, ci caudillo do la patria liabria exigl(Io do sus tropas he
róicas alguiios dias más (10 sacrificio, y los realistas hubieran
entonces levantado Sn cainpo.
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XLV.

Morelos, empero, nada SilpC) de cstas enqjosas divisioneS
que do seguro hutijiera tratatlo do apiovecliar Cii pro do Si!

causa. Para 01 y sus bravos, lo mismo que intra los morado-
res de Cuautla, ci hambre, la soil, 1,tpeste y todas las plagas
do Ia guerra, cobraban cada dia 'in nuevo gra4lo de cspaiito-
sa inteusidad. Las municiones de gLiel'ra tocaban ( sit tin,
pites quo no cesaba el fuego Ili do dia Ili (IC noclie. La fuerza
armada con qite con t.aba Morelos al principlO del sitio, iner-
ni.ula por la peste, por ci huunbre, poi la derrota do his par-
tidas quo se habian aveiit.nrado i salir de la pllHa1, ylas pOr-
didas cjue le babian causado los coinbates at espirar ci iiies
tie Abril, apenas asceiidia i't ochocieiitos hombres, cit ttuito
ti tte los realistas engrosaban con tin uaindn to sus filas. Cada
diii so aizaba ci ardiente sol dcl Stir sobre las colinas (IC Za-
eatepec, y aluinbraba nill episodios gioriosos, mil ra.sgos he-
rOicos do nuestros padres, quo dehieran giabarse en ci eter-
no brouce de la historia; y eada tartle, el sol so hundia como
inilamado globo en ci occident .e velado por el 1iuiuo del corn-
bate, sin que lii noche trajenu alguna tregna a tautii lucia y
it tan tos dolores.

Abrigábase una i'ultirna espenauza (lentro de Cuantla. Ma-
tarnoros habia .'tli&Io a meduados del nies rornpielid() la linea
de. circmivaiaeion S SC espenaba Coil ilupacielicia su lleguha
COIl till COUVO5 tie prOVisiOliCs. En efecto, Matamoros, (leS.

puies do su sauidii, se dirigiO rápidamentO u Ocuituco, sifua-
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do al N. E. do la poblacion sitiada, y reuiiido (L \Iiguel 13L'ik
vo y al Capitan Li.t1os, logró allegar considerable eantidad
(le vIveres; y siempre imidoA los dos jefes nwneionados mar-
chO a situarse a Ia barranca de Tia!,acac, cuithtfltlo de avisar
a Morelos quo la noche del 26 car-aria sobre las lIueas do
circunvalacion para introducir ci convoy, poi' ci rnml)o (101
reducto del agua, eut.rc Amelcingo y la barranca liamada de
la lied wiuia.

Pero Calleja interceptS el aviso y tomó sus disposiciones
para frustrar ese atrevido golpe tie matiov asi, al amanecer
del dia 27 do Abril, cuando el valieiite Matamoros atacó con
indecibie denuedo las iiiieas realistas en la direccion que ha-
bia indicado próviiunente en sit parte 4 Morelos, hallóse con
una masa do dos mil realistas quo resistieron sus asaltos y
le obligarou a reti-oceder en desorden. Oyóse en Cuautla ci
estruendo do la refriega, y adivinatido Morelos la verdadera
causa, salió a la cabeza de iina coluinna, y acometiendo coil
furia las iIneas sitiadoras, logro envolver por algun t10fl11)6
al batallon de I1obcra. Pero recliazado Matamoros, tornaroti
los realistas toclas sus fuerzas sobre los sitiados, quo volvie-
ron {t la plaza sin la esperanza do recibir yii socorro a1ito.

El dia 30 de Abril, tres dias despues de los acontecirnien-
tos quo acftbamos do referir, envió Caileja uno do sus oficia-
les al ejército sitiado ofrccie.inlo indulto a Morelos, Galeana
y Leonardo Bravo. El grail eatulillo so IimitO a escribir eii ci
reverso del papel en quo so le pronietia ci indulto en cambio
de su rcndicioii: ''Otorgo igual gracia a (Jalleja....

I).
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XLVI.

0

El 1 0 do Mayo tic 1812 so cumplieron sesenta y tres dias
tie asetito, marci.ndose Ca(la uno tie eUos con alguna liazaiia
inmortal, tie a.qnellos honibres ciue haijian empuiado ]as ar-
mas en defeusa do Ia inas jitsta y noble do las causas. .Frus-
trade ci plan clue so propuso realizar ci coro:el Matamoros,
no era ya posible esperar socorro alguno de la parte tie afue-
ra, 'ra absolutainente precise abandonar ( Cuautla. More-
los, al caer Ia tarde, renun) asus prineipales tenientes, y arre-
gló con cUes ci Orden tie la, salida de las tropas, la quo debi a
ve.riuIearse por ci ruinbo del norte entre ci fortin del Calra-
'j0 Y ci p1iC1)1C1l() tie Aineleingo.

La plaza do San Diego, tealro do los embravecidos corn-
bates del 19 do Febroro, fu6 ci punLo seaIado para la reu-
nion d6 las tropas. Dieron las doco do la noche; la 1mm co-
rnenzó Ii. disipar las tinieblas corno para servir tie gua
aquella pequea legion do hroes. CircuhS entro las filas Ia
voz de marcha y püsose en movimiento ia columna. lbs. Ga-
leans. ii li vanguardia; Morelos so coloc5 on seguida; rnarcba-
ba luego el contro mandado por Leonardo y 'Victor Bravo, y
cerraba, por fin, ia retaguardia las órdoues del capitan An-
zilves. Detrás del ejrcito segnian muchos do los habitantës
do Onautla quo temian ser vlctimas (Ic ia ferocidad do los
sitiadore$. En ese 5rdon salieron del pueblo, procurando
hacor el ménos ruido posible: olase solamente ma rumor sor-;
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do producido por sus pisatias. Reinaba profunda calrna en
las lineas sitiadoras; y sin ser inquietados cruzaron los indo-
pendientes La lIuea do circunvalacion, dejando (L su izquierda
el formidable reducto del Gc#aiio. Siguieron su marcha, si-
leiicioso y con las arinas preparaclas.... Dc reponte balla-
ron en su camino un zaijon quo les interceptaba el po;
echaron sobre 61 algunas vigas y atravesaron por aquel puen-
to improvisado. Un centinela enemigo di5 on estos moinen-
tos ci 6qui6n vive? Galeana se ech6 sobre 61 dithdole muer-
to. Pero entOnces cundiO rtpidamonte la alarma por tocla la
ilnea sitiaclora, y la pequelia columna SO vi6 envuelta por va-
rios bata.11ones realistas, al Ilegar al punto de Gvathitnpita.
Entónces los mexicanos arremetieron a sus contrarios con
furia t Los grit.os mil veces repetidos do /Viva la vIrgcm de
G-uadcdupe! jviva la America! Ya despues do una hora do fue-
go, rodetba1es todo ci ejrcito do Ca.11eja. Morelos, Galea-
Ba, los Bravos, Auzt'tres y Ayala, peleaban en primera fila y
victoreaban con voz do trueno a la indepenclencia. En lo mas
reilido del combate, cay6 ci caballo do Morelos arrastrando
al h6roe en su caida. Levant6ron1e sus soldaclos cuanclo es-
taba a punto do quedar prisionero, y arrojKndose con incon-
trastablo empujo sobro ci enemigo, rompiron el cerco do
fuego quo los cnvoiia y siguieron marchaudo, perseguidos
por una liuvia do boinbas y granadas quo los lauzaban las
batorias de los rea]istas.................................

Cuaudo ci sol so elev6 esa maiiana sobro las colinas do Za-
catepcc disipaudo las espesas nieblas do la primavora, alum-
bró los escombros de los reductos do Cuautla desamparados
por sus bravos defensores. Y no obstaute, vacilaron algunas
horas los realistas autes do penetrar A aquel impononte re-
cinto, quo parecia defenclido aiin por la sombra del gran cau-
(jillo mexicano. Entraron, al flu, los sitiadores: hallaron en
las (lesiertas baterlas los cailones quo tp.ntas veces tronaron
vomitaucio el err@r y lit muerte; no habia un solo clefensor
armado dentro de Cuautla: solamente quedaron algunos do
sirs moradores flacos y abaticlos por el bambre.... En ellos
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so ceb6 In saa do los sicarios do Calleja, y sobre las ensan-
greutadas ruinas do Ins triucheras fusilaron tt los inermes ha-
bitantes...............................................

Y mts do una vez, durante esa btrbara matanza, suspen-
dieron los verdugos su siniestra tarea: tomian quo Morelos,
volviendo sobre sus pasos, cayera como una ternpestad y tor-
nttra it defender it Cuautla, y )roSiguiera aquella portentosa
lucha do dos meses en quo ms quo por su vida, por In pa-
tria, por la gloria, habia peleado ci hroo por la irimortali-
dad!.....

VIVA M0BELOS

XLVII.

Despues do la brillante salida do Cuautla, cuya defensa
clebia extender su nombro y su fama por todo ci vasto tern-
torio do Mexico, so dirigi5 Morelos it izitcar, punto do reu-
nion señalado por OR do autemano. AM hall6 al valiente Mi-
guel Bravo, y unidas ya sus tropas it las do 6ste j€fe, mar-
ch5 it Chiautla donclo so le reuniS ci coronel Matamoros con
una fuerza respetabie y perfectamoute organizada. En Chiau-
tia permanecid Morelos hasta flues do Mayo curitudose do
una grave caida quo suf ticS en los dosfiladeros do Ocuituco, ci
mismo clia do su salida do Cuautla.

Esta forzada inmovilidad del gran general mexicano hizo
creer al gobierno vireinal quo estaba completamente destruido
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el ms terrible campoon (10 la independencia. Ast lo proclarna-
ba In Gac(a do Mexico, dando por pacificada la tierra del Sur.
Pero en realidaci, Morelos estaba mas fuerte quo cuando cer-
cado por Cafleja limitaba sus esfuerzos al reducido perIme-
tro do Cuautla. Su lieróica conducta duranto el asedio y su
arrojo increiblo al romper las lInças sitiadoras, le habian da-
do ininenso prestigio: "La fama del heroe, dice Zavala refi-
"riéudose it Morelos despues de ese sitio memorable, so lie-
"vó ent6nces hasta las estrellas: un entusiasmo general ocu-
"paba los espiritus do los criollos. En Mexico mismo se can-
"taban los elogios dti campeon nacional, y su nombre era ya
"una seiil do triunfo para los ziexicanos." (*)

La permanoncia do Morelos en Chiautla no fue est6rii pa-
r& la causa nacional. A. pesar do sus enfermedades recrude-
cidas con LL caida do quo ya homes hecho mencion, ocupCse
en rennir ci mayor ntuzuero do tropas, y el 10 do Junio salió
do Chiantla en direccion it Chulapa ocupacla por los jobs
realistas Cerro y Ailorve. El intrepido Galeana los derrotó
on Citlala, y abrió it Morelos el camino do Chilapa donde en-
tró ci 7 do Junio. Do suert.e, que tras una brevisima y feliz
campana, volvió it quedar dueiio do la zona quo so extiende
dosde Acapulco hast.a la mitrgen izquierda del Mexcala.

Pocos dias permaneci5 ci heroe en Chilapa, saliendo con
rapidez al frente do tres mil hombres con el objeto de auxi-
liar al coronel Trujano, quo sostenia en Hnajuipan clesde el
5 do Abril un sitio heróico contra los jefes realistas Réguies
y Caldolas. El 23 de Julio do 1812 Ilegó Morelos con sn di-
vision al frento do Huajuitpan, y acto contInuo emprendió an
terrible ataque sobro los sitiadores, quo secundado por una
vigorosa salida de Trujano, did por fruto la completa derro-
ta do los realistas, muriendo en el combate el valiento Calde-
las y mas do cuatrocientos españoles. Catorce caüones, mil
fusiles, inmeisa cautidad do parque y provisiones, y mas do

(*) Zavala. —Ensayo Hislorico.
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tresciontos prisioneros, .fueron el botin do osta brilante vic-
toria quo dejaba abierto A los independientes ci camino do
Oaxaca.

Pero iii ci n'unero detropas con que con taba Morelos, ni la
P0(à dicip1ina quo ellas tenian, pues Matamoros, sitnado IL là
sazon on la hacienda de &uta Clara por or(ieIl del teniente ge-
neial se liallaba a là cabeza fie los in jores soldatlos, periiiil ian
que cinpreudiese cntonces ci bravo caudillo la COflqUiStadC Oa-
xaca. Desoyendo los irretlexivos cousejos tie sits tenientes quo
le instaban por !narcha.r i urned jatainen te sobre aquel là plaza,
resolviO situarse en Tehuacan, donde llegd ci 10 tie Agosto
de 1812.

Esta detcrrnijjaejon tie Morelos maiiiftesta sits grandes ta-
lentos inilitares; pues situado sit general en Teltua-
can, aenazaba at misino ticinpo a Oaxaca, Orizaba, Puebla, y
at caniino de Veracruz A. la capital, (1410 pSL diez leguas a1
forte; y quo Ic ofrecia la opottunidad do atacar COIL imeit eXi-

to los coxivoyes, ñnico inedio de coinuniacion que entónces
existía; y para cuya custodia era preciso at gobierno vireiiial
destinar graude.s fuerzas, separlbudolas do las guarnieioiles
ó (IC los CLIC1'j)OS (10 ej&rcito titLe los realistait tciiittfl en Cain-
paita.

Pocos dias liabinit trascurrido (lestle la OCilpaci011 tic 1e-
livacaii par Morelos cuando Ile-6 

at 
Pal titar, pttiito (10 la car-

retera do Veracruz a Puebla, ci coronel esl)anol Labaqui, 0011

ulia fuerza (le 400 hombres y tres piezas do a.rtillerja. Apc-
nas to supo ci teiiicitte general (IC los ii!(lCpCIL(iiClltCS, ordeno
que saliese una corl:a fuerza at inando del coronet Bravo (Ni-
colas), con ci oijeto do atacar A. la tropa do Labaqui. Ilizolo
asi ci jefe i(Itle1)ei1(lionte; y liabiendo niàrchado toIa la iioche
P01 CaIDIL1OS CXt.raVia(lOS I)iLra qite là Sorpresa que intciitàba
tiar fuera COml)lCta, so I)reseiito do improviso en la maina
del 19 (IC Agost.o, frente It las casas (let pueblo que anticipa-
damente habian fbrtificailo los espailoles. Dui-6 ci CoIul)a te
todo ese dia y ci sigtucnte, sosteitiiitlose con igual vigor por
a.rnbas paites, hasta quo Bravo poiu&itlose It la Cal)eZa (IC sits
valientes, penett ó a la bayoneta por las casas ocupadas 1or
los realistas.
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To(los los (lefensores qne(laron muertos, licridos ó priionC-
ros, cotibindose catre lo-4 prirneros at misino Labaqui; y caye-
roil en poder dcl VOUCCUOI los caiiones y fusiles de los realis-
tas, y UflIL grali l)ah3a (1110 contenia iiaiort.ante.s com till icaclO-
flOS (101 gobierno do Espaiia at virey Venegas. Rico do despo-
jos y cubierto do gloria, tornó Bravo a Tehuacan y presentd L

Morelos la espa da dcl vencido Labaqui.

XLVIII.

Frescos ann los lanreles quo acabaha Bravo do a1canar en
ci Palinar, saiiO Morelos do Tolinacan ci 13 tIc Otubre, con ci
objeto do recibir till convoy (1e barras do plata, quo le curia-
ha (105(10 I'acilue4L ci COrof101 i iidependieiite Osorno. Reeibióio
en efecto en Ozuniba; y el 18 del niistno ices, enando dispoitia
sit at punto tie parti.da, viOse do un proviso atilCil(1() por

ci coronet rcalkta Aguila, 11110 do to.-, flIjOr0S mifitares ci'

contaba ell fihis ci jrOito espanol. No obstaiito la F4UpC-

rioritlati Iiuhiwriea dcl enelnigo, recliazó Morelos has vigoro -
Sils ear-as (10 108 espanoles, y voivio i'L Tehuacan con el con-
voy valiosIsimo quo so lo enviO desde Pachnea.

o descanso niucho tie.n11)o oil nuevo cuartel general; y
salieiido do. Telivaean al fLent:e do $O() hombres, caO coino
tin liuracan sobre ci 1nIenio, punto poco distaute do Orizal.ja,
liariendo prisionera Li 'la pequefia, guarlivaon quo lo defen-
diii, y destrozariflo cornplclaineiite Li iizia fuerza de Cincuen-
ta hombres qm salió de Orizaba, con ci ititento (10 auxi-
liar a ]as tropas del Ingenin Signieron avanzan(10 aqilt?-
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lbs venoeclores; y en la noche del 25 do Octubre tronaban los
cañones do Morelos en ci cerro del BoiTego, y batian la ga-	 H
rita del MoGmo, situada on el extremo occidental. Dejemos
al Sr. Bustamante la clescripcion do este hecho do armas,
glorioso para la causa do la indepeuclencia: " ......Galeana
"refuerza ci destacamento quo custodia la baterla con una
"compañIa al mando del padre Barrera. A las tres do la ma-
"ñana forma el ejrcito Para atacar la villa: comienza là ac- •
"cion por la garita do la Angostura, cuya tropa so resiste vale-
"rosamonte; Pero atacacla y flanqueada por ci cañon situado
"en Tiachiclilko y por la otra baterla, so ye entre dos fue-
"gos y en el mayor aprieto: los americanos avanzan t la ar-
"ma blanca sobre las trincheras do la garita, las asaltan y en
"un instanto las desbacon. ProporcionOles este triunfo, ci
"destrozo quo hicieron on una particla do caballerla quo sa-
"lii al principio A contonerlos. iEnt6uces los españoles no
"tuvieron tiompo Para lovantar ci Puente del foso, y en 461 so
"mezclaron y envolvieron americanos y realistas, ilegando
"asI hasta la plaza doncle estaba atrinchorado ci grueso do
'la guarnicion: su artilerla granea ci fuego, tanto como la

"fusilerIa quo lo sostiene: Morelos divide eutónces su fuerza
"en tres columnas: mauda la del centro Galeana (Antonio),
"la do la izquierda, su hermano Hermeziegildo, y la do In tie-
"recha Pablo Galeanq.. El ataque se sostiene con un denue-
"do igual entre ambas partos; mas desalojados do am los rca-
"listas, inarchan tt situarse con dos cañones pequeños a la
"trinchera del Puente tie la Borda: en el acto haco un movi-
"miento la caballerla enemiga, y Morelos le toma los puntos
"indispensables Para flanqucarla. Con el pertrocho tornado
"en la garita, los americanos atacan al coronel Andrade, co-
"maudante do la villa, situado en La calle J?ecil, ad abrigo do
"Qua trinchera colocada en ci Puente do la Borda, y otra en
"ht iglesia de Dolores. Eutónces escapa Andrade COQ Sn di-
"vision, Pero 4sta so v6 cortada y tieno que rendirse en el
"ilano do Escarnda, on tauto quo las partidas do americanos
"disemivadas por ]as calles Para lioradar las casas y flan-
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"quear al enewigo, se reunieron tainbien en dicho punto,
"fuera do Ia garita. En esta sazon, Galeana, con una partida
"do caba4lleria, marcha a situarse en el cerro del Cacalote
"para cortar t Andrade; pero éste quo so le antieipó oportu-
"nanionte, so aprovecha do las alturas quo dozuinan al ejér-
"cito america.uo, y abandona paulatinainente su artilleria.
"encumbra ci Gacalote y encontrándose all con Galeana
"vuela a escape eon no piquete do sus dragones sobre Cór-
"dova, en cuya persocucion fuoron Galeana y Guerrero, bast
"los parapetos do la villa, de cuyo punto los maud6 retroce-
"der Morolos. A su regroso, so oncontraron con este jefe,
"trayenclo coaio cuatrocientos prision eros quo Ic en tregaron
"en el Puente do Ecai,iela, doncle lo hallaron: aill abraza t
"ostos oficiales beneni6ritos por lo bien quo so habian con-
"ducido, y entran i la villa do Orizaba.

"Accion tan brilante puso en manos do Morelos nueve ca-'
"flonos do todos calibres; mas do cuarenta cajas do portro-
"chos: ci armamento do la guarnicion, la quo ascendia t mu
"hombres: el valor do mas do trescientos mil pesos en vales,
"aihajas, dincro, Plata labrada y efectos quo so extrajeron
"por Zongolica. Permitió A sus soldados ci saqueo do los al-
"macones de tabaco, quo al fin inancld quemar. Con razon,
"pues, ha sido tan celebrdo esto ataque brillante en ci que
"lució el valor Para aconieter: la union y disciplina para re-
"sistir: Ia prevision para tomar oportunameute todos los pun-
"tos dol eneinigo, y consuniar con gloria ci combate. No es
"inferior Ia quo le result6 a! general Jose Antonio Andrade,
"pues obrd corno un jefe de valor y disciplina: llen6 sus de-
"bores ann estando su hijo Martin prisionero do Morelos, to-
"mado on Ia derrota que sufri5 Labaqui: vi5so en el coflic-
"to do obrar come padre y come comandante: saE5 heridp;
"y aunque las cicatrices quo conservi on su cuerpo por esta
"aecion no le honraron como americauo, ezopero Ic ennoble-
"cieron conio a valioute y fiel soldado .... "

"Al siguiente dia do la entrada en Orizaba, (quo fu el 26
"do Setiembre do 1812), so recojieron los cadveres do los
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"realistas quo pasaron do trescioutos. Morelos tuvo CiUCO

"muertos y veintiun heridos...."

XLIX.

Al saberse on Puebla la toma de Orizaba, aprest6se una
fuerte division at man do dot coronet Aguila; faltaba dinero
part movilizarla, y el obispo Campillo puso K disposicion del
cornatdante militar los fondos quo para ello so necesitaban.
Gracias K esta munificencia del sacerdote cali5lic9, quien co-
mo todos los do su secta, ocliaba profundameute la indepen-
doncia do su pKtria, pudo marchar Aguila sobre Oiizaba, ile-
gando K las cumbres do Acnlcingo el 31 de Octubre K la Ca-

beza do dos mil soldaclos.
Alcanzado el principal objeto quo se propuso Morelos at

tomar K Orizaba, enal fu6 destruir la gran oantidad do taba-
co quo alli tonia almacenaclo el gobierno espao1, y contan-
do a sus órclenes con una fuerza inferior K la que Ilevaba el
coronet Aguila, doterminó volver K Tehuacan forzando el pa-
so do has Cumbies, ocupadas ya por aquel jofe realists. Sa-
1i6 Morelos do Orizaba el 1' do Noviembre; llegd al frente do
las posiciones enemigas; y niiéntras sus bagajes marchaban
por un camino do travosla, riirnbo K Chapulco, Bus tropas
formadas en dos lineas sostuvioron el choque do las colum-
nas realistas. No era el, Knimo do Morelos empeñar una In-
cha en aquel punto, y tras tin fuego vivisimo aostemdo por

I

90



-11^

cc



1 •



JOSE MARIA MOBELOS.

Jos indepenthentes, ordonó la retiracla, dejanclo en poder do
Aguila Jos caflones ganados on Orizaba, y cnya conduecion
no era posible por cutre aqueflas 6speras serranias y frngo-

simas sendts. La Gacota dd Mxico, al anunciar el comba-
te do Aculciogo le llamd "corn plc/a dtrroüz dc Morelos ......
Diez dias dcspes de esta ecaramuza, salia do Tehuacan el
bravo general con threccion tt Oaxaca, al frento do mas do
5,000 hombres y cuarenta piezas de artillerla....

L.

a

Retrogrademos algunos dias. Apuas bubo regresado ]\fo-
robs do su expeclicion (. Orizaba; so dedicó an Tohuacan t or-
ganizar sus tropas, desplegaudo en esta tarea Sn portentosa ac
tivitlad. Logró proveer do fusiles a muchos do sus soldados,
armacbos hasta entducos con hondas y ilechas; dividiO Sn luer-

za on batallones, y nombró intendente (10 ejército al Sr. Sos-
ma, anciano beiiemrito, patriota honratheimo y do infatiga-
blo actividad, quo presto importantes servicios a la causa do
lii. indepeudencla.

Morelos proyectaba una expecl.icion t Oaxaca, pero que-
riendo toner ocultos sus planes basta ltima hora, fuO impe-
netrable aun para sus mas quoridos y distiriguidos oficiales.

ConflO, sin embargo, su secreto al intondento Sesma; y este
digno patriota, no queriondo hacor acopios do vIveres, por-
quo mis medida semejante revelaria la proyectacla expedi
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cion, do su propio pocullo hizo algunas compras de provisio-
nes con las c.uales pudo el ejtrcito emprender la marcia.

Eutro tanto, Morelos habia ilamado t todos sus terdentes
Tehuacan. Los Bravos y Gaanis recibieron el mando do

Ins fuerzas quo alil estaban acampadas. El intrépido Mata-
moros, quo como hemos dicho (Lutes, se hallaba situado en
la lacienda do Santa Clara, acucTh5 tambien a la voz de su
ilustre jefo, y pasando por Molcajac y Tiacotepec, entr5 tt
Tehuacan ad frente do dos mil quinicutos hombres perfecta-
mento organizados, ocho caiiones y un obils. Morelos quiso
premiar los afanes del general Matamoros, y desde luego lo
nombró su segundo. Reunidas ya todas las fuerzas de que so
podia disponer, dióso in onion do marcha; y sin saber el ejr-
cito adonde queria conducirle su invencible caudillo, saliO do
Tehuacan el 10 do Noviembre, dirigiOndose a! suresto.

LT.

Oaxaca ofrecia un imponente aspecto do defensa. Cuaren-
ta y dos parapetos, en cuya construccion so, habian gastado
ochenta y tres ruil pesos, formaban el perImetro, fortificado
con cuarouta piozas do diversos calibres. La Sole-dad, Santo
Donthigo, el C€urmen y San Aguxtin, eran otras tautas forta-
lezas, especialinente el segundo do estos puntos, quo Ins rea-
listas no habian descuidado do aprestar A In defensa. Mas
do dos mil hombres guarnecian la plaza 6 ]as inmediatas Or-
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denes do Bonaviay do R 6u1es. El maudo supremo lo ejercia
el tenioute-genoral Gonzalez Saravia, quien nombrado por el
gobierno do Espaiia comaudaute general (10 las armas en to-
do el vireinato, acababa do ilegar 6 Oaxaca procedente do
Guatemala.

Eleinontos tan formidables do resistencia envanecieron do
tal suerto ó los defensores do Oaxaca, quo no obstaute toner
noticia do la salida do Morelos do Tehuacau y de su rnarclia
hácia la ciudad, no creyeron quo so atreviese 6atacarla. Se
imaginaron quo el verdadero rumbo quo lievaba ci general
mexicano era lieia la costa del Pacifico, del lado do Acapul-
co; y quo su aproximacion A Oaxaca solo tendria por objeto
amagarla 6, su paso, sin inteutar mi sitio ni mucho m&Jos to-
maria por asaito.

Solamonte asI puede compreuderse ci error gravIsimo quo
cometieron, no cuidando do disputar al ejército independien-
to el paso do barrancas, rios y desfiladeros quo so mullipli-
can on el trayecto do Telivacan t Oaxaca; puntos ventajosos
todos ellos y en los que una corta fuerza hubiera detenido
con buon txito Li las divisiones do Morelos, embarazadas con
sus cañones, cuyo trasporte so hacia i brazos por aquellos
I ragosos caminos. Catorco dias tardaron en recorrer los mdc-
pondientes la distancia quo separa tt Tehuacan del amono Va-
Lie en quo so asienta Etla, y cada uno do ellos tostigo fu6 do
las fatigas quo hubieron do soportar los bravos soldados do
Morelos. Los rios do Quiotpcc, do (]uicatlan y do las Vvdta.s,
crecidos aun en ci mes do Noviombre, parocian otros tantos
fosos avauzados do los realistas quo so abrigaban tras los
muros do Oaxaca; vencidos estos obstáculos presentbanso
las orguidas y agrestes cimas do la Sierra-Madre, cuya prin-
cipal cordillera, al recorrer toda aquella provincia, arroja
al norto y al medio-dia sus intrincadas ramificaciones; y
superadas estas dificullades, luohaban los soldados do Mo-
relos con ci hambre, quo comenzó ut sontirso on ci ejrcito
desde su ilegada t Cuicatliw. Por eso, cuando los indepen-
diontes treparon ti las cuinbres do San Juan del Rey, y mira-
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ron A sus pie's ci delicioso vale do Etla, regado por ci Ato-
yac, y ailK on el horizonto distinguieron K Oaxaca, la autigun
y opulenta Ankqaeia, Un rnmeuso clamor	 JL
las filas, como himno precursor do su victor::

Apnas ocupada la villa do Etla el 24 do 	 c;Lr',
robs intim5 al ten iente—goneral Gonzalez Saravia 1a rendi-
cion do la plaza, seflalKndolo ci t&mino do dos horas; mas
no reoibiendo respuesta alguna, dlispuso el ataque para ci dia
siguiente. Ya al caer la tarde, las divisiones moxicanas exten-
dian sus compactas filas circunvalando K la ciudad, y More-
los 'iiet.aba K su secretario la órclen del dia, exprca1a &.n
It. 11LSJ opartrua: 'J (O	 /

LII.

Fu6 para los defonsores y habitantes do la ciudaci nocho
1e angustiosa vigilia la quo prececlió al asaito. La entrada do
Rgules al frente do sus batidos escuadrones, quo so babiai
avonturaclo en las ültimas horas del 24 K atacar has avanza-
das do Morelos, aumentaron ci mieclo y is. zozobra. Corrian
los soldados K ocupar sus puestos en las trincheras y forti-
nos; salian los moradores do sus casas; y despues do vagar
despavoridos por las cabs, buscaban refugio en ia agena
casa, cediondo K ese sentimionto incomprensible quo creo con-
jurado el peligro con ci simple cambio do moracla. Bechina-
ban sobre sus viejos goznes las pesadas puertas de los con-
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veutos do roligiosas, y daban paso At doncellas y matronas
quo cie:naudaban Un asilo seguro; y CO1BO Si todo este desdr-
don no fuera bastaute t serubrar la inquietud en todas las al-
ma., (11650 la 6r(ien per Izquier&lo, prosideute do la junta de
segurida(1, de fusilar aquolla misma noche K trescientos pri-
sioncros independientos quo Ilenaban la cKrcel,6tden saiva-
Jo, quo por sit misma e.norxnidacl no fu6 cumplicla.

Lució ci nuevo sot, y a]unibr6 Ins columnas do Morelos
quo despues do situarse en distiutas clirecciones, pero con-
vergiendo todas liKcia Ia ciudaci, emprendieron rtcpidameutO
ci ataque, poco Antes do las dioz do la maiiana. El coronel
Moutaiio inarchO por Ia faicla del corro do in. Sokdad, con el
objeto do cortar ci agua que abastea K Ia ciudad y do cer-
mar ia retirada por ci camino do Tehuantepec; ci coronet Ses-
ma, K ia cabeza del regitniento do Sam L renzo, sostenido por
ia artillerla dirigida por ci intr6pido Mier y TerKn, avanzó
sobre ci fortin de la Sokdad, defendido por ci gobernador do
Oaxaca, Bonavia; K ia eabeza do una columna marchó Gap.
loana on ia diroccion do Santo Domingo y el (7cuimcn; Mata-
moros embistiO ci parapeto del ifaquesaclo; Larios, ci infa-
tigable gueirillero, atac6 per ci rumbo do In 3, ferc&; Miguel
Bravo so movi6 con ci coutro del ej6rcito para apoyar las di-
versas columnas; y Morelos al frento do la reserva, so situó
bajo los fuegos do la &lcdad, dando desdo aIM sus 6rdenes,
sereno y festivo, on medio do ma liuvia do balas y granaclas.

La columna do Sesma y las certeras descargas do la arti-
llerIa do Terith, desalojrtron at enemigo do ia puerta y fortin
do la Solvxlad, forzKndoie K huir desordenadamento hasta ci
centro do Oaxaca. Ad mismo tiempo, ci valiento Matamo-
ros asaltaba t in. bayoneta el parapeto del Jiarqucsado; y em-
pujando con irresistible denuedo K las roa1itas de una en
otra posicion, los estrellaba deshechos contra ci G)-men, pun-
to at quo labia Ilegaclo Gaieana despues do ocupar at formi-
dable Santo Domingo, clonde so apoderó do tres caiones 6
hizo trescientos prisioneros; Larios penctró por ia calie de
in. 3Iercc'i, y sin oncontrar por ese iado gran resistencia, fu
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uno do los primeros an eutrar :t la plaza. No debemos olvi-
clar entre los heroes do aquel dia a! teniente-coronol Gasda-
lupe Victoria, quien doce auios mas tarde fu6 el primer pro-
sidente do la RepibIioa mexicana. En tauto quo los dema
jefes indopendientes, Matamoros, Galeana, Mier y Terân y
Bravo, so cubrian do gloria asaltando y tomando las fuertes
posiciones de los realistas, Victoria, quo atacaba por el lado
del Ja'go depelota, defendido por profundo foso, so vicS dote-
nido por un horrible fuego, quo to dirigia el enemigo desde
las tron eras do aquel eclificio. Liegaban hasta Victoria los
alegres repiques do Santo Domingo y el Jthrnen, anancitin-
d-de qua sus compañeros do armas habian penetrado hasta
el centro do Oaxaca; ardia do impaciencia y animaba A sus
soidaclos quo rotrocedian ante aquel fuego espantoso a quo
servian do blanco ....... do repente Victoria arroja su acero
hasta donde so hallaban los espafloles, y gritándoles: "Va
ml wpada c-n prenclas; voy por ella," so echa al foso, y pasán-
dolo Lt naclo iloga i is opuesta onus envuelto an el humo do
las descargas.... Momentos dospues era dneo do is fortifi-
cacion enemiga.

A is una de is tarde habia coucluido ci conibate, y More-
los, quo clurante todo el asalto so expuso con temeranio valor
A los tiros do los defensores, entrcS a la ciudad vencida al rui-
do marcial do las dianas, y tie las entusiastas aclamaciones qua
lauzaban sus soidados. Cuatro horas do sangrienta lucha cost6•
Ia toma do Oaxaca, cuyos defensores cayeron todos prisione-
ros an manos tie los indepeucliontes. Rgu1es, el cruel sitiador
do HuajuKpan, fu6 aprehendiclo por ci general Matamoros an
el interior del convento del Uirmen; ignal suerte corrieron
pocas leguas do is ciudad, ci tenieute-general Gonzalez Sa-
ravia y ci brigadier Bonavia, quo fueron conducidos tt is cm-
dad por el coronel Montaño, y fusilaclos, lo niismo quo Rgu-
leg, en el mismo lugar on quo furon inmolados los patriotas
LOpez y Armenta, primeros martires quo tuvo an Oaxaca is
causa do is independencia.

Despues do estas crueles ejecuciones, sobre todo la do Gon
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zaloz Saravia, hombre vaiient, honraclo y do magntnimo co-
razon, despues do esta 5rdeu do Morelos, qua ap&ias bast-in

disculpar la efervesceucia y los ódios do aquelios tiempos
do sangre, siguiO el saqueo tt quo so entregaron los soidados
venceclores.... Desnudos, hambrientos, agobiados por ilL mi-
seria, aquellos hombres, despues do haber regado con su san-
gre los parapetos do ia ciudad, se hallaron do stibito an me
dio do la abundancia; y nadie, iii el mismo Morelos, quo so
esforzó on contoner el desórclen, pudo ovitar ci saqueo qua so
prolongó por varios dias. No justifleamos estos excesos; pero
los coniprendemos inevitables an aquella 6poca, y los consi-
deramos coino una vengauza cruel, pero necesaria, do los
oprimidos quo vieron entóncos roudidos t sus pie's a los inexo-
rabies opresores de la patria. La guerra do independencia
fu ia explosion do muchos dolores concentrados an ci alma
do nu pueblo, y si no todos sus actos fueron conformes a los
principios do la., justicia, sI so dirigiewn t alcanzar la libertad
de la pátria. Nosotros, descendientes do aquellos hombres,
no teriomosel derocho do ceusurar los errores do los quo nos
dieron ci suelo quo hoy pisamos, y sobre el cual ruedan las
cunas do nuestros bijos.

LIII.

Pero silos vencidos sufrieron entinccs todo ci rigor do la
adversa fortuna, ia victoria do los iudependientes eiijugó
tainbien muchas iágrimas y did término i crueles dolores.
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Henchidas estaban las crceles do Oaxaca, i is entracin. do

Morelos, do presos politicos, vietimas on su mayor parte do

is suspicacia cia los españoles; affi los habia hacinado desde
mucho tieinpo atths; sill sufrieron espantosos martirios. Mo-
mentos autos do is completa derrota do los realistas, sus car-
celeros hicieron fuego por las puert.as do las celdillas, y algu-
nos do los presos quedaron heridos. La vietoriosa espada do
Morelos rompió al fin sus cadonas; y no satisfecho con esto,
mani16 demoler los calabozos en quo habian gemido por tan-
to tiempo las vlctimas do is tirania espaiioia.

Cumplido este acto do reparacion y do justicia, so dedio6
Morelos i organizar la administracion del pals quo habian
couquistado sus armas triunfaiites. Convocó al pueblo A una
junta, y en ella so eligió al Sr. Jose' Maria Murgula pars
el cargo do intendente do toda la provincia do Oaxaca; esta-
bleciO una gran maestranza en el couveuto cia Ia Concepcion,

- al frente do ella al distinguido ofich( Mier y Terth;
acopió gran nümero do armas, é hizo corn poner todo ci arms-
mento do sus divisiones; vistió t sus soidados, que en su ma-
y0r parte estaban casi desnudos; ievantó dos regiinientos pro-
vinciales, uno do infanterla y otio do caballerIa;lundó Un pe-
riOdico ilainaclo el Uorco dd Sur, cuya redaccion confió al
Sr. Manuel do Horrors; arrngl6 is acuilacioti do moneda,
y dictO otras muchas disposiciones quo indican su actividaci
inlatigable, y revelan el géuio cia aquel hombre extraordi-
nario.

Quiso rendir un homenaje pi.iblico de gratitud A is memoria
do Lopez, Arm ants y Tinoco, primeras victimas do is indopen-
dencia en Oaxaca, y al efecto ordenO is exhumacion do sus
restos pavc darles honrosa sepultura en is catedral. Celebr6.
con fiestas solemnes ci juramento do obodioncia tI la Junta
suprema nacional do Zltó.cuaro, do is cual era miembro, y
que entOnces debia consicierarse como ci ceutro do union do
todos los jobs qua combatian por la inciependencia, asistien-
do Morelos t las funciones quo tuvieron lugar por ose moti-
vo con ci uniforme y clistintivos do capitan general, grado
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quo le liabia conferido por aquella 6poca 050 misxno gobier-
no do Zitcuaro. (X-)

En ioi iuitimos dias do Diciciubre do 1S12, aiio glorioso
para Morelos y quo tsto ctrró tan folizmento con la brillair
to toma tie Oaxaca, salioron los Bravos do la ciucltd con ór-
den do batir (t diversos jefos realistas, situados en la zona quo
so extiende al oriente do Acapulco. Esta expcthcion 1u6 lie-
vada ti cabo con el mayor xito, y limpió do eneinigos todo
acme1 territorio, obligKndoles t guarecerso en ci puerto y for-
taleza do San Diego.

LIV.

La toma 1e Oaxaca marc3 uua tpoca crftica para la domi-
nacion espaola on Mtxico. "Teneinos en Oaxaca, escribia
021orelos 6 Bayou, una provincia quo vale por Un rino, ens-
"todiada do mares por orioute y poniento, y por montaas

(*) Us rerrto de Morelos he'ho por nqur7la fecha en Oaxaca y
en ci ql *e se,Ie represontitba con ci traje do capitan general, ca3-6 cii
inanos del jcf'e renlista Arznijo cueudo ét. apoderó de los equijes
y arhivo de 51relos en 1815, conservánu1se desde entónccs en ci Jiu-
SeQ Rat do Madrid. La Srita. inexic3na Teresa Carreflo, residnte
dsde liace inuclio tiempo en la capital de Ispsfia, ha enviado en
prescne silo do 1875, la cdpia exacta del originsi al congreo do lo
Etdo-1Jni'I,s rntxican"8. Esta c6pia ha sido ejecutada por ci hbil
pincel de Is Srita. Oarrtfiu, quiii rciune { los Hiss btIlo ntiwiesto
patrióticos el talonto y la inspiricion del artista.—J. Z.
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"por el sur en la raya do Guatemala, y por el norte en las
"Mixtecas. . ." Y cierto quo no oran exageradas ]as, aprecia
ciones del bravo eampoon, puss quo hi provincia quo acaba-
ban do conquistar sus armas veucedoras, era fecuncla en re-
oursos do toda especie. Pero nias quo en los resultados in-
mediatos quo este triunfo proclujo K la causa de Is indepen-
dencia, fij4monos on la posicion vent.ajosa quo hizo adquirir
K los ejSrcitos iucIepcndientes.

Sitnatlo Morelos en Oaxaca, podia considerarse como on
el centro do un inmenso campo atrincherado por Is natura-
leza misma, y cuyos dos extremos so apoyabau en los pales
imponetrables por is aspereza del suelo y condicion del cli-
ma; p51505 quo forman ci declive (10 la cordillera Central uK-
cia ambas costas, presentando un frente con pocas y clifIcilos
entradas, por las cuales podia K Sn eleccion desembocar con
todas sus fnerzas sobre ci punto quo mas le conviniese. Âme-
nazaba desde sill, como descie un centro formidable, K las
villas (10 Orizaba y Córclova y K Is carretera do Veracruz, Si-
tuada hKcia ci norte, K la provincia de Puebla, y K los va
lies do Cusutia y Cuernavaca hKcia ci noroeste. El Stir, en
tocla su vasta y abrasada extension desde Tehuantepec hasta
los mortlferos pautanos do Colima, estaba en poder de los
independientes, pues quo las fuerzas realistas quo al princi-
piar ci año do 1813 so hallaban cereanas K is Costa giande
fueron empujadas clesde Jamiltepec hasta Acapulco por ci
valor, is bizarria y is pericia do los Bravos. Agreguemos quo
todo ci norte do la proviucia do Veracruz, reconocia K los je-
fes independientes quo alil habian aizado Sn gloriosa ban-
dora.

Tal fu ci resultado de is toma de OaxacK, y remontKndo-
nos al origen, tl ci fruto tie la determinacion do Morelos al
situarse en Tehuacan, puos quo do ahI partió pars pososio-
narse tan felizmente do is antigua Antcquca.

Los enemigos do is indepeudencia, al confesar estos grail -
diosos rosultados, ban pretendiclo en vano amenguar ci méri
to do Morelos, atribuyéudolos K mero efecto do is casualidad,
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y t los errores do los jefes realistas it' quienos bubo de corn-
batir. iLa tasualidad! ... pues qu6 4el aoa.so puede dispo-
nor solo una s6rie do operaciones miitares eslabônaclas y co-
nexas entre si do tal manera, pie las unas parecen ser la
consecuencia do las otras?......La casualidad, sosteniendo
por tanto tiempo lo quo es obra del g6uio, acabaria por con-
veneer it los detractores do Morelos, quo la ciega iniluencia
del aoaso so ejorcia en todo el drden moral! ... No: coda la
calumnia it la luminosa 6 incontrovertible verdaci, que lo quo-
da it Morelos inmarcesible gloria, ann cuando so acimitiora la
intervencion de la ciega fortuna en sus admirables combina-
ciones. Y ni siquiera puede amenguarse su mérito ucienc10
los erroros cometidos por los jefes encargados do coinbatir-
lo, pues quo para aprovecharse do los errores agenos son pro-
cisos tin tino y Un acierto quo no pueden proceder mas quo
del juicio y do la refiexion.

"El virey entre tanto, dice ci historiador Alaman, obligado
"it rosguardar una larga linea sin poder cubrir todos los pun-
"tos ainenazados, hubiera tenido quo perder sucesivamente
"unos trits de los otros; y una vez ocupadas las villas, Tehua-
"can, Tepeaca, Cuautla y Cuernavaca, se habrian encontra-
"do en muy difleil posicion Puebla y M6xico; y Si pars. Sn de-
"fensa hubiera tenido ci gobierno quo Ilarnar las tropas quo
"teuia empleadas en otros lugares, como lo Liizo cuando Hi-
"dalgo so aproximaba it Mexico, y cuando tuvo quo reunir
"sus fuerzas para ci sitio do Cuautla, la rovolucion hubiora
"hecho ritpidos progreso.s en los puntos quo hubieran queda-
"do desguarnecidos, y ci triunfo do 6sta podia tenerso por so-
"guro. Morelos conocia. la importancia do su posicion; y en
"su correspondeucia con Rayon, se le v6 indeciso sobre ci
"plan quo debia seguir pars. sacar do ello la mayor ventaja.
"Presentitronsele por aquellos dias (Enero do 1813) dos in-
"dividuos del cabildo do Tlaxcala (*), con una exposicion quo

-

(*) Carta de Morelos a Rayon fechada en Oaxaca ci 21 do Enero
do 1813.
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"le decidi6 6 mandar A Montailo t ocupar aquella ciudad,
"mitnLras podia ma.rchar K ella ci mismo, lo que por entón-
"Ces lo impdia ci acabar do hacerso dueño do la costa del
"Sur, veucido el obstKculo do .Jamiltepec. Ocupacla Tlaxcala,
"creia soguro posesionarse do Puebla y aun do Mxico, para
"cuyo flu invitaba K Bayou, para quo unido con sus compa-
"fleros do la junta, liamase la atencion por el lado do Tolu-
"Ca, para quo no cayeson sobre él todas las fuerzas del go-
"bierno, como habia sucedido en ci sitio do Cuautla; 6 si esto
"no podia verificarse, so indivaba K dirigirse K las villas Jo
"Orizaba y Oórdova. . . ."

"10(100150 entre estos divorsos planes, acabd por adoptar,
"ot.ro enteramente diverso, y quo no podia producirle yenta-
"ja alguna, abandonando ci toatro tie sus recientes triunfos
"para trasladarse al punto was remoto y por cntóuces, ui6-
"nos linportanto del vasto territorio quo dominaba, con el fin
"tie proseguir por sI mismo ci sitio do Acapulco: empress.
"lonta., do dudoso éxito, y quo aun obtenido ci resultado quo
"so proponia, en nada 6 en muy poco coutribuia al objeto
"importante do sus miras, no pudionclo do ningun modo coin-
"pensar Ia adquisicion do aquol puerto, ci tiempo quo era me-
"nester para lograrla, dando it su cuemigo ci quo necesitaba
"Para reunir fuerzas, y combinar mojor sus planes para ia si-
"guiente campaia."

Juzgada hoy ia expedicion do Morelos it Acapulco en 1813,
debe considerarse inthidablemento como un fatal error que
acarreó en lo sucesivo giandes desastros al caudillo y K la
causa do is. mdependoncia. Pero esta falta no autoriza K sus
detractores, para atribuir K ia casualidad ia larga y brillanto
srie tie sus anteriores victorias, en el curso do 1811 y 1812.
Aclemits, co1oq11monos por un momento en aquella 6poca,
hagamos nu esfuerzo y pongitmonos en lugar do los hombres
do ese tiempo; revistamos por tin inomento sus preocupa-
ciones, sus falsas ideas respecto do muchos hechos, sus apre-
ciaciones err6neas—culpa, no do su escaso m6rito, sino do
Ia poca instruccion quo concodia K los luijos del pals una do-
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ininaeion suspicaz, brutal y estpida—y entOnces, y solo en-
tónces podr6mos apreciar con extricta justiciaa, inuclios de los
aetos do nuostros htroes.

Morelos, al recibir su nombramiento do coronel en Cliaro,
do manos do Hidalgo, recibi6 tambien del generalisirno ci
encargo especial do apoclerarse del puerto y fortaleza do
Acapulco, y ya hernos visto que SQ puiniera campaiia, alter-
minar ci año do 1810 y durante los primeros mesos del si-
guiente, no tuvo otro objeto quo cumplir las instrucciones del
jefe do lit rerolucion. Los escasos eleinentos do guerra no le
concedieron entónces ci triunfo; pero una vez fuerte y duofIo
dq Oaxae., creyS que era Ile-ado ci inomento do ejecutar las
órcleues do Hidalgo, cuya momoria fu4 siempre en nuestro
hroe objeto do un culto cänstarite. Pero hay mas en abono
do Morelos: entraba en sus planes poseer aquol punto como
eleinento inuy necesario para sus miras; y si le daba la im-
portancia quo no tenia, era nacida su creencia do errores quo
no estaba en su mano evitar. En una carta quo escribiS des-
do Yanhuitlan al intendento Ayala, esttmn oxpresadas sus
ideas y revelaclos los c61cu1os que Ic indujeron t marchar so-
bra Acapulco por segunda vez.

"Es indispensable, deoia Morelos t A yala, quo tengamos
"cuanto intes un puerto, puqs do su posesion obtendr6mos
"iumensas vontajas....

"El francs ya esL en CKdiz, pero tan gastado, que no so
"repono en dos aiios que nos faltan, y entOnces ya lo epera-
"rncs en Veracruz. El ing1s europeo me escribe como pro-
"ponindomo quo ayudarc, si nos obligarnos i pagarles los
"millones quo lo tiebon los gachupines comercianlos do M6xi-
"co, Veracruz y Oldiz (*). El anglo-amerieauo me ha escrito

(*) No nbt:nte la estrechn hlianza que unia CO aquella 6poen S. In-
ghuerra y A I1pafin, empf1adns en una Iu ' ha A murte contra N. pa-
leii el Graude, no es difleil admitir qut' Morelos hubiese podilo enta-
blar algunas relaciories C.IU ks ingh'ses. Deb. rccordarse quo en aquel
ti'nipo Is Inglaterra y Ins Bsta rlo%—Unidos de Aniéica cFpban en g1er
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'it favor, pero me han interceptaclo los pliegos; y estoy a!
"abrir comunicacion con 41 y sertt puratuente do comercio, it
"fora do grana y otros efectos por fusiles, pues no Lenemos
"neceskiad de obiiyai a la nacion d _2xujar dpendencias eiqjas,
"&gitiinamcne contraidas , a favor tie nuestros enemigos......
"Ya estamos en prodicamento firme: Oaxaca es el p14 do la
"conquista del reino: Acapulco es una de las puertas quo dé-
"bemos adquirir y cuidar como segunda despues do Vera-
"cruz; pues aunque la tercera es San Bias, adquinidas las dos
"pnimeras riase V. S. do la tercera. . . . . " De suerte quo una
apreciacion erróuea, pero do ningun modo el acaso iii la fal-
ta do un plan militar, lo impulsó it la conquista do Acapulç,o.

LV.

Morelos saud do Oaxaca el 7 do Febrero do 1813, habi4n-
dole precedido dos dias los gonerales Galeana y Matamoros
al frento do sus respectivas clivisiones. En Yanhuitlan, pun-
to do la provincia do Oaxaca sobre el carnino de Huajuitpau,

ra, y quo6, causa do haber4e daclo acogida i varios buques do esta dl-
tima nacion en la i .4s do Puerto-Rico, el gabiriete briráuieo presentO
serias reclainaciones It. In Regencia quo goberoaba en Espafia. Nada
extrafi; nos parece quo ci gbieruo inl& hubie-e abrigado ent6ncs ci
dsee, do favorecer la revolucion tnexieanil. I'or lo dewss, muy hoiiro-
so es para nuestra p'ttria haher alcauzado su inlependencia sin auxilio
del extraujoro.—.J. Z.

104



OSR MARIA MOELOS.

quodó do observacion ci segundo de estos jefos por irden do
Morelos, continuando 6ste su marcha con la division que Os-

taba tt sus inmediatas órdenes unida t la del intrepido Ga-
lean a.

En tanto quo Morelos avauzaba hKcia Acapulco, di6 Orden
a los Bravos (Miguel y Victor) do marchar tt Cliilapa, vi,-
la intrgen izquiorda del Mexcala, para evitar ci paso do In or-
zas enemigas procedentes de In zona comprendida ontre
Cuautla y Toluca, y observar al brigadier espLoI Moreno
Daoiz, quo al frente do una corta fuerza, so ballaba situado tc
la orilla derecha del ya mencionado Mexcala.

,La marcha do las tropas do Morelos sobre Acapulco, so
efectuó con Ia rapidez posible por rnoutaas y sondas apuas
transitabies. Do Ometepec, siguieron por Quetzala, Cruz
Grande, Palmar, Cacahuatepec y la Sabana, liegando frente
tt Acapulco ci 26 do Marzo.

Puerto do mil quinientos soldados y algunas piezas do ar-
tilleria era la division quo Morelos presentó ante Acapulco.
Dividi51a en tres columnas, confiando ci mando de la prime-
ra tt Galeana, ci de la segunda al teniente-coronel Felipe
Gonzalez, y ci do la uitiwa al brigadier Avila, quo durante
dos aos so habia sostenido con herdica constaucia en ci pun -
to fortificaclo del Veladero. Asi diviclida su tropa, cornenz6
Morelos las hostilidades al rayar la aurora dA 6 do Abril.
La Casa-Mala, tras un embravecido ataque clirijido por Ga-
leana, cayO en poder do los indopoudientes; al mismo tiem-
po, ci corro do la Hi, -a, despues de uua iucha sangrienta,
quedi ocupado por ci brigadier Avila.

Desde el 6 hasta el 12 do Abril so sucedieron sin inter-
rupcion terribles asaltos, en los quo siempre salieron vieto-
riosas las armas do Morelos. En la tarde del 12 lia guarni-
ciou do Ia ciudad, estrechada por todos lados, huyó desor-
denadamente t buscar abrigo dentro do las murallas del cas-
tub. Los vencedoros penetraron t Acapulco, y si bien su
triunfo no so emp.,05 con la sangre do los vencidos, quedO
amenguado por el des3rden quo produjo la embriagucz.

105



HOMBRES ILtJSTBES MEXICANOS.

Morelos hizo irnitiles esfuorzospor contener aquellos de-
s5rdeues: temia quo llegaiido noticia do los realistas en-
cerrados en la fortaleza In situacion do sus soidados, efec-
tuason uua salida quo pudiera causarle inmensos daños. To-
do I u on vano; y dura.nto aquella noche, Ia einbriaguez rei-

on In ciudad, y el vionto ilevaba hasta San Diego los des-
templados cantos do las huestes vencedorasi

LVI.

Si la toma do itt ciudad ftu Mcii empresa, no puode mnos
quo juzgarse temoraria Ia do reducir un castillo quo podia
recibir todo linaje do auxilios por la parto do mar; y redu-
cirlo, sin contar para ello con embarcaciones para establecer
un bloquco, y careciendo do artilleria gruosa (10 itio, do tro-
pas t prop5sito para ci asalto, do materiales indispeusables
para tatnaña empresa, bajo un sol abrasador y on un dims
malsano. Solo itt coristancia, In firmeza y is ïé do Morelos
en ci triunfo, pudioron suplir lit falia do tantos elomentos, y
coronarlo do nuevos lanreles al cabo do cinco moses do ase-
dio, quo fueron tambien do grancies sacrificios y continuos
combat es.

Mandaba on La fortaleza ci coronol Pedro Véioz, mexicano
do nacimionto; poro hombre inflexible en ci cumplimiento do
su deber, y quo tal voz ahogaba sus aspiraciones do patriota
bajo ci peso del honor militar. Al dia siguiento do ocupada
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la ciudad, Morelos le intimó rondicion; pero contest6 con al-
tivez, pubs fiando on la posicion ventajosa quo ocupaba, y en
la faiia do elementos do sitio en sus agresores, crela resistir
eon veutaja, 6 cuando rn€5uos, day tieuipo a Las tropas realts-
tas quo fueson en su ayuda.

Eut6nees empozO una s€5rio de combates y do disposicio-
nes militares por parte (10 Morelos, quo ellos solos bastarian
para hacor de €51 uno do los mas ilustres capitanes. Mazid(3
c.ustruir enramaclas quo protegieran ii. sus tropas do los ra-
yos do aquel sol abrasador quo reverberaba en las arenas do
la playa. Sabiondo quo los realistas recibian agua tie do's ye-
neros quo manaban en los homes, ievantO un baluarto en es-
to punto confiando su defeusa tt Galeana. Trazt5 luego una
ilnea do contravalacion quo so extendia desde la garita do
Mexico hasta ci cerro do las Its, pasauclo por Uwa—Ma-
ta, Jan'ie1aiia, cerro del G,i1i €5 icacos. Sin artillerla tie ba-
tir, respooclia 6, los caones do la fortaleza con las culebri-
nas quo abandonaron los realistas en ci Hospital, ci clia en
quo corrioron t refugiarse on San Diego; ordenO in construe-
cion do un cainino cubierto quo partienclo desde San Josci
atravesaba in plaza yondo t terminar hasta corca do los fo-
sos dcl castillo, y dispuso in preparacion do mm mina quo
Izaria volar parto do las murallas, haciendo venir clescie Oa-
xaea y ti costa do euortuQs afaucs, los ut-lbs necesarios pam
obras do tal magnitud.

Pero tautos sacriacios los hacia est€5rilos in isla do in
Boqneta, quo situacla it dos leguas dcl castillo, y ocupacla
por una fuerza roalista, surtia do vIveres al coronel VClez.
Morelos couvocó entCuces tuna junta do guerra, y despues tie
escuehar los divorsos parecores quo en ella so expusieron,
adoptC ci plan I)iOPUOO por ci tenieute—coronel Irrigamay,
plan quo consistia on apoderarso t todo trance do In isla, do
euya ocupacion so originaria in caida del castillo.

Pablo Galeana, ci j(3'on oficial quo tan valientemente so
labia distinguido on Cuautla y Orizaba, fuC el oncargado do
ejecutar ese peligroso y autiaz golpe tie mano. DiCle More-
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los ochenta soidados, y ordonó a! mariscal Galeana (Herme-
negildo), quo con dos piezas do arti1iera so situase on el pun-
to liamado lit. Calera, COil objeto do proteger t. su sobrino de.
las lauclias enemigas quo defendian Is Jtoqneta.

La nocho del 8 do Juuio do 1813 so dirii(5 Pablo Galeana
sileuciosamonte zi Is isla. Liegaron sus canoas t un lugar do
la Rojwla en quo un muro do ásperos peascoS so aiza CS-

carpado sobre las olas; indispensable era trepar por all1 6
renunciar al asaito, pues que la vigilancia do Is guarnicio
por la parte accesible tie la isia no prometia 6xito favorable
los indepeudieues. Ayudthdoso los unos tt los otros y tI Cos-
ta tie inuensos osfuerzos, lograron G&Ieana y siete do sus
solilados escalar aquolla elevada muralla do graiiito. Este
grupo do heroes, ya on tierra, rompi6 ci fuego sobre Is guar-
nicion, miCutras ci resto de us coinpaieros, daudo vuelLa rá-
pidarnente desembarcaban y acometian con Impetu por la par-
to do lit. isla en quo era urns Mcii ci acceso. El estupor causa-
do por la sOrpresa, completO Ia derrota do los realistas; y sin
órdeu ni concierto, huyeron 4 sus canoas con intoncion do
retirarse al castilo. Pero no les duo tiempo pars ello ci bra-
vo Galeana; y gran uániero do prisiolleros, tres cailones, mu-
cho par quo y armameuto, una golda, once canoas, y sobre
todo, la adquisicion do lit. J?oqucta, fueron ci fruto do osta Vic-

toria, quo Morelos celebr6 en Acapulco con grandes demos-
traciones do jábilo.
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los ochenta soldados, y orden6 al mariscal Galeana (Herme-
negildo), quo con dos piezas do artillerla so situase en el pun-
to lianiado la Calera, con objeto do proteger t su sobrino do.
las lauchas eneinigas quo clefeudian la 1?oqiLeta.

La noche dcl S do Juuio tie 1813 so diriid Pablo Galeana
silouciosamente t la isia. Liegaron sus canoas un lugar de
la Roqucta on quo un muro do tsperos peiiascos so aiza es-
carpado sobre las olas; indispensable era trepar por aill &S
renunciar al asalto, pues quo la vigilancia do la guarnicio
por la parte a.ccesible de la isla no prometia éxito favorable t

los indepeudientes. Ayuththdose los unos t los otros y t Cos-
ta do iniucusos esfuerzos, lograron GMeana y siete do sus
soidacios oscalar aquella elevada inuralla do granito. Este
grupo do heroes, ya en tierra, rompii5 ci fuego sobre ia guar-
nicion, miéutras el resto de *us compaüeros, dando vuelta rt-
pidamente deseinbarcaban y acometian con Impetu por la par-
to do la isla en quo era mas Mcii el aecoso. El estupor causa-
do por la sOrprosa, coinpietd lit derrota do los realistas; y sin
Crden ni concierto, huyeron t sus canoas con intencion tie
retirarso al castilo. Pero no les diS tiempo para ello ci bra-
vo Galeana; y gran nilinero de prisioucros, tres caiioues, mu-
cho parque y armarneuto, nua goleta, once canoas, y sobre
todo, ia, adquisicion do in. Boqucta, fueron ci fruto do esta vic-
toria, quo Morelos celebnS en Acapulco con graudes demos-
traciones do jübilo.
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bate 4 general Ramon Rayon instaba K Matamoros K reti-
rarse 6 K buscar mejor posicion que aquella para resistir K
los realistas; pero este ilustre patriota, intrtpido y frio como
el deber, si bien conocia la f' erza do las razones quo so Ic
opordan, respondia con gravedad digna do un antigno roma-
no, quo K él solo tocaba obedecer las 6rdenes quo habia re-
cibido del generailsimo.

Fu6 la batalla do Puruardn sangrienta y porfiada.... Los
cn.iiones realistas ametrallaron las filas do los independien-
tes quo contestaban con una pieza pequeña, y quo serenos
inmóbiles sufrieron por largo rato ci fuego espantoso quo les
diezmaba. Tres veces intentaron las cabailerlas do Llano rom-
per la lIuea do batalla y otras tautas fueron vigorosamente
rechazadas; en la cuarta carga lograron los realistas su pro-
p64to y cundiendo ci pKnico eutro los independientes busca-
ron al fin la salvacion on lit fuga. Matamoros, ci broe do
tan tas victorias, derribado del caballo quo naontaba, en lo
tuas recio del combate, fut hecho prisionero.... luego Si-

guió espantosa matanza, y ci brillo del acero roalista desapa-
reció ese dia bajo Ia saugre mexicana. Seiscientos uiuertos
on lit India, y los cuerpos mutilados do muchos de los pri-
sioucros K quienes hicioron fusilar Iturbide y Llano despues
do la victoria, tifloron con su Sangre aque] campo escarbado
por is. muerte.
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LXIV.

En tanto quo los restos do su ej6rcito sucumbian heróica-
monte en las lomas y lianos do Puruaran, esas Terni5pilas
do la prirnera 6poca de la revolucion, Morelos, cediendo tt
las sugostionos de algunos do su s6quito, so ballaba acompa-
ñado do su escolta en Santa Lucia, distante seis leguas dot
cainpo do batalla. Dij6ronte sus consejeros quo el alto cargo
do generalIsinio y el do jefe do la nacion quo so reunian en
Sn persona, no to permitian exponerse en aquel choque deci-
sivo: 61 tuvo la clebilidad do escucharlos; y separt'ndose do
sus valientes, los priv5 del relrnpago do Sn mirada y del
prestigio de su presencia. ;Ob, si no hubierm cedido A aque-
has insinuacionés, Si ha derrota de Va)l'uIolid no hubiera
amen-undo ha sangre fria, la reflexion y el fmpet.0 do sus
gloriosas jornadas, qnizils hubiese el viento debt victoria des-
plegado otra vez sus destrozadas banderasi Si rnostrtindose
entOnces grancloj fuerte, cual siempre habia sido; si echan-
do at airo la espada que centelleó siniestra on Tonaltepec,
en Chiautla, en Cuantla, en Huajnpam y en otros cien corn-
bates, hubiera relarnpagueado tambien en Puruar.b?; si hu-
biera cornunicado ( sus soldados em confianza quo es la
init.ad do la victoria, tat vez ha guerra de independeucia no
so habria prolongado por siete aiios más, inundando 6, Is pa-
tria en sangre y on hcgrimas! Fu6 aquel tin grande error y es
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preciso consignarlo. La mentira no cambia los acojitecimien-
tos humanos y rebaja it las grandes figuras de in. historia.

LXV.

:Empero, sobre las ruinas do Sn gloria, eclipsacia on la in
fausta noche del 24 de Diciembre y hundida en La catástrofo
do Puruarin, se aizaba sosegada ia voz do Morelos y escri-
bin. at Sr. Quintana Roo, miembro del congreso do Cbilpan
cingo: "Es preciso lievar con paciencia las aciversidades....

ann ha queclado t  i 1ao de Jfordos y Dios entero.......
Dopues do aquellas derrotas, nada parecia quedar indeciso
en los acontecimientos; habia fallado ia suerte y toda espe-
ranza en el triunfo priximo debia perderse. Solo Morelos
aleutaba aun inmeusa f6 en ia, victoria dofinitiva do la jude-
pendencia....

Acompaliado do ciento cincuenta bonibres salit5 do Santa
Lucia al dia, siguiente del sangriento desastre do Puruaráiz,

y pasando por Cuitzian y ift sierra de Valladolid, liegó it Ci-
ratndaro, pun to en quo so to aeunieron ochocientos dispersos
de los ilitimos combtttes. Pasó luego it Coyuca, lugar situado
en ia antigua provincia tie Tcpam, y desde nIH pidi3 at rirey
Calleja el canje del general Matamoros por los ptisioneros
ospafloles quo so ballaban en varios puntos de la Costa, arne-
nazatndole quo harma pasar it estos por las arias si so daba
muerte it su bravo teniente. Calleja no adwiti43 esta propues-
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ta; y el 3 do Febrero de 1814, Matamoros sellaba en Valla-
dolid con su sangre, la causa noble y santa quo tan valiente-
meute habia delenclido en los campos do bataila.

Trasladóso luego Morelos A Ajuchitlan, en la mrgen tIe-
reclia del Mexcaiii, y alli ijombr6 por su seguudo al Lie. Io-
sains, nombramiento desacertado quo disgustó grande!neAte

los oficiales quo como Galeana, merecian ci cargo quo de-
sempeñaba el malogrado Matamoros. No se bicieron espe-
ra.r las fatales consecueucias do esto nuovo error: situado Rb-
sains en Chichihualco con las mejores fuerzas do Morelos,
fu6 atacado rudamente el 19 de Febrero per ci coronol Ar-
Inijo; desbanthtronse los iudependieutes on todas direcciones,
y el mismo Rosains salvó t duras penas do la muerto Al dia
siguiente, Armijo continuó Ia persecucion de los fugitivos, y
logrG apoderarse do un valioso cargarnento quo coutonia los
archivos, los equipajes y los restos del brillanto tren porte-
necioute al ejtrcito mexicano cuando marchd ic.. la conquista
do Valladolid. Morelos mismo eatuvo en gran peligro do ser
hecho priionero. Sa1i5 do Tepantitlan, y rodeando el cerro
do la Cioronilia, siempre perseguido por Armijo, logrO atra-
vesar Ia cordillera, y liegd a Téepam segniclo do Galeana y
do unos cuantos valientes.

Reflrese quo alli tuvo lugar una escena conmovedora. La
rapidez y la multitud do sus roveses, hicieron quo ci alma cle
Morelos so desahogra en la do aquel su amigo inseparable y
fidelIsimo; desapareció ci héroe y en su lugar quedO ci horn-
bre, sin avcrgonzarse do ser inferior al exceso do su infortuuio.
Habló Morelos tt Galeana sobre sus desgracias pasadas, y
dándolo éste algunos sentimientos en conflauza, comeuzaron
ii ilorar. Galeana le dijo, arrebatado do dolor: "A/i señor!
Aqul me separo; voy a senthrar alçjodonpara corner y pasar mi
vida en secreto olviciado de las gcntcs........Todo 8C ha perdido
porqae usted se ha fiado de bombes q-ue no debia para el mando
de las armas. Yo no pod)-9 e.9cribir un papel, es veiclad; pero 81
atacar un cano. . . ." EutOnces Morelos procurO consolarle;
lo asegurtS do su amistaci sincera, le exhortO tt quo continua-
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ra en la empresa do salvar la pKtria con constancia, y con-
eluy6 c1ickndo1o: "Si deapucs de esto fueen nLzti1cs nuestros es-

fuerzos, yo aconzpa7aré 4 u.ted, Galeana, 4 trabajar en sus la-
bores del canpo. (*) Querella do lnroes, cuyos corazones, do
bronco en Las batallas, so fundian en un solo corazon al re-
cordar la pKtria encadenada! Debililades respet.ables, como
son todas las explosiones do la. naturaleza! Y el lianto en
Morelos y Galeana era el lianto do Aquiles.

LXVI.

El congreso so habia retiraclo K Tiacotepec, huyendo do Cliii-
pancingo K la aproxirnac ion do las fuerzas realistas mandadas
por Arrnijo. Apnas instalado en su nuova rosidencia, acordó
autnentar el nüero do sus vocales; y aunque respetando La
desgracia, no quiso despojar K Morelos desde luego del mando
supremo, sI procur5 quo Rosains infinyera en su Kniino K fin
do obtenor su renuncia. Hzo10 asi Morelos K la primera in-
sinuacion, y aim dirigió al owigreso una oxposiciou on quo
ofreci.S servir K su pKtria como el iltimo soldado. Confiósele
ent6nces Ia empresa de inutilizar el castillo do Acapulco pa-
ra quo no pudiese aprovecliarso do él el coronel Armijo quo
marchaba rKpidmente hKcia aquel runibo.

Ap&ias hubo tieinpo para desmautelar la fortaleza, é incen-

(*) Bustamante. (Juadro Hstdrico. Touio 3? carLa 1'

gm
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diar los grandos dep5sitos do cacao guayaquil quo so habian
formado on Acapulco. Hecho esto, situóse Morelos t 'princi-
pios do Abril en su antigna posicion del Ve1a'k'o; pero em-
pujado por las tropas do Armijo, bubo do confiarla t Ga-
leana, retirndose otra vez tt Tecpam, a Petathn, y por 4i-
mo A Zacatula. En Sn transito por aquellos lugares manckl
dar rnuerte t todos los prisioneros espailoles quo so halla-
ban on poder de los indopendientes, como cumplimiento do
la amenaza quo habia dirigido al virey Calleja, en el caso
do quo éste ordenetra el fusilamiento del general Matamoros.

LXVII.

Alamart, el historiador parcial y apasionado quo so compla-
Ce en deturpar t los heroes do la indepenclencia, ha aplicado
A Morelos los mas terribles eptotos al referir estos tristes su -
cesos. LSjos estet do nosotros la intencion de aprobar y dis-
culpar estos fusilamientos; los explicamos nada urns, tenien-
do en cuenta la época, Ia terrible icy do represalias y sobre.
todo, recordando la implacable salia desplegada por todos.

4 los jefes espaolos, desde el virey hasta el i'iltimo comandan-
to expedicionario. La guerra cruel y betrbara f116 inaugura-
da por ellos: Calleja, Concha, Hevia, Aguila, R6gules, Llano
y el mismo Iturbic1e, clerramaron et torrentes la sangre me-
xicana mets quo en los campos do batalla en los patibulos
quo para los patriotas levantaron. No, no aplaudimos la

130



JOSE MARIA MORELOS.

matauza de los prisionoros españoles ordenada por Morelos;
pero no nos espantaos tampoco al registrar este becho en
Jos analos do la guerra do independencia. La gloria do uues-
tros heroes brilla siempre con inmenso fulgor, i pestr do es-
tas págivas saugrientas, quo han obtenido el perdon do un
pueblo y tal vez la absolucion do lit historia.

LXVIII.

Galeana, on tauto quo Morelos march6 at Zacatula y luego
6. la montaüa do Ato, on Michoacan, con el objeto do pre-
parar un fuerte asilo al congreso, sigui6 defendiendo el V-

lad' ro contra las tropas de Armijo. Fu6 aquel un sitio rudo
y terrible quo so prolongó por muehos dias, sosteuiéudose
el sin par suriano con heróico valor, haciendo fronto 6 lit

hambro, tt la intempérie, a los nuwerosos eneuiigos quo le
asediaban sin trgua, at las murmuraciones do sus anisanos
soldados, cuyo antiguo ardimiento decaia en proporcion do
los reveses quo habian surido ilitimamente las armas do la
independoncia. El 1? do Mayo do 1814, auiversario do la sa-
lida do Cuantla, y no siéndole ya posible sostenerse por anas
tiempo, Galeana rom.pió el cerco establecido por los realis-
tas on torno del Veladero; poro todos los caniiuos estaban
ocupados do automano por 6rden do Arinijo, quo babia pro-
visto la decision tomada por Galeana. Eut5nces, seguido do
sus pocos gloriosos companeros, metiOse ci bravo mexicano
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en los espesos bosques del Sur, y por espacio do muchos dias
transitó por aquellas asperezas no holladas quizits hasta en-
tOnces por humans planta. Bran alimerito do él y los snyos
los cocoa y frutas silvestres quo hallaban it su paso; atrave-
saban it nado los torrentes quo bajan do las intrincadas co
cliuleras; y it pesar do Sn escaso niIrnero y del malisimo arms-
ment.o quo ilevaba is trops, sorprendieron it varios destaca-
mentos realistas, destrozitndolos por oompieto.

Seguido do cerca por el comandante Avils, dirigióse Ga-
leans it Is hacienda del Zanjon y luego it Tcpam, do cu
yo punto diO aviso it Morelos, pidiéndole auxilios y ofrecién-
dole reconquistar en breve tocla Is provincia, lo cual hubiera
sin dada alguna realizado si esperando los refuerzos de su
respetado jefe, hubiera reprimido por algun tiempo su judo-.
zuito arrojo. Empe6 casi todos los dias luchas desiguales
en las qua is victoria coronO sus esfuerzos; y amedrentO do
tal modo al coronel Armijo, quo ste se 'i6 obligado it enviar
considerables refuerzos it Avilés, pues temia con razon quo
pudiera caer la provincia toda do Acapulco on manos do an
hombre do la talla do Galeana.

Fuerte con estas nuevas tropas, decidiOse el cornandante
realists it tom.ar is ofensiva, y el 27 do Junio atacO it los in-
depenclieutes situados it dos leguas de Coyuca en- un punto
liamado el SaW rat. Gateana apénas contaba is mitad do la
fnerza do sus contrarios; y sin embargo, sostuvo con su in-
comparable valor las récias cargas do las columnas realistas.
Cuando mas empeñado ballábase el combate, fiaqueO is re-
taguardia de los itidependieutes acometida de improviso por
el enemigo, y comenzO it clesbaudarse en todas direcciones.

Galeana, que peleaba en is vanguardia, volviO it toda bri-
da con is esporauza do detener is fags do los snyos; halk5se
frente it frente do dos corn palilas rOahSta8 quo al verle le
abrieron paso, pues tal era el teinor quo inspiraba el béroe
inexicano; pero ya no le fué posible rennir sus dispersos
huisn los independientos perseguidos de cerca por sus fero-
06$ enemigos. Galeana recibiO contra los itrboles dos tern-
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bles golpes an Is cabeza, quo is hicieron ca.er an tierra: ro-
deronie los dragones do Avilés sin quo ninguno do ellos se
atreviera a tocarle, hasta qua un realists lisinado Joaquin
Leon, is dispard on carabina atravesandole el pecho. Gales-
us, herido do inuerte, y cubierto do sangre y do honor, pug-
naba ann per deseuvainar on espada qua habia brillado von-
cedora an tantas bath.11as ... Euttinces el misrno quo le do-.

panS, apedse, y cortindole Ia cabeza pdsola sobre una pica;
y ontrd t Ooyuca Ilevando on triunfo aquel ensangreutado
trofeo, qua per muchos dias estuvo ciavado an is puerta do
is iglesia. Poco despues, dos soldados do Galeana dieron so-
pultura, an un bosque cercano, al rnntilado cuerpo do su bra-
vo general....

Cuando lucid pars la pictria ci sol do is victoria, no pudo
saberse ddnde so hallaban esos huesos augustos pars cubrir-
los aniorosamente con nuestra gioriosa bandera!

LXIX.

Cuéntase qua a! saber Morelos la muorte do on fibl corn-

paliero, arrebatado do inmonso dolor exclamd: "Acabaronse
snia brazo8; ya no soy nada!" En efecto, con Matamoros, con
Leonardo y Miguel Bravo, fusilado ci primero an 1812 y el
segundo on Abri! do 1814, y con Galeana, acabaron sus me-
jores tenientes quo tan brillautezuente le habian socundado
destle fines do 1810. Galeana era adema8 pars 41 tin herma-

133	 -



HOMBRES ILUSTBES MEXICANOS.

no, cuyo brazo ballaba siempre dispuesto a aconietor l.s mas
peligrosas empresas, y cuya influencia entre los hijos del Sur,
le fu6 on todo tiempo do grandIsiino provecho. La gloria do
Galeana es inseparable do la do Morelos; y estos dos gran-
des nozubres se ballan indisolublomente unidos en los fasto
nacionales. Cuando pasen los aflos, cuando los altos hechos
de los padres do la independencia lieguen t nuostros des-
cendioutes enaltecidos por el reconocitniento do un pueblo
libro, el nombre do GALEANA sonartt conio el de esos heroes
de las viejas naciones orientales, quo vencian los m5nstruos
y luchaban con los dioses.

LXX.

Hemos dicho quo Morelos so habia dirigido al eampo do
AtUo con el fin do construir una fortificacion quo abrigase
al congreso, tenazmento porseguido por las tropas realistas.
TrabajO con sus propias manos en la obra; dedicOse con em-
polio reclutar y disciplinar gente como en los prizneros
dias do la revolucion, cuando avanzó desde Charo hasta Aca-
pulco; establocic$ una maestranza, y desplegó su actividad
acostumbrada teniendo quo luchar con el desaliento quo so
habia apoderaclo aun do los ánimos mas esforzados, como
consocuencia do tantos desastres. El general Negrete perse-
guia sin descanso al congreso, obligáudolo a mudar conti-
nuarnoute do rosidencia; y al marchar do Uruapan t la ha-
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cienda do Sankt Efigenia, uniósele Morelos con una fuerza
de trescientos hombres quo habia logrado reunir a costa do
grandes esfuerzos.

El general espafiol Cruz, que mandaba en Guadalajara,
habia cuidado do circular ciertos rumores quo dieran por re-
sultado producir un choque entre Morelos y los miembros
del congreso. A fin do nulificar las tramas de aquel jefe one-
migo, envi6 la corporacion varios do sus individuos quo fli-
citaran al caudillo ineicano. Este aóto de merocida cousi-
deracion hácia ci grande hombre, tuvo ingar en ci moncio-
nado punto do Saida Ffigenia, tributiudole tambien los ho-
nores debidos tt su alta dignidad. Alas no so limitti t esto so-
lo ci cougreso, sino quo dirigió desde Tiripitlo una manifes-
tacion ul pueblo mexicano desvaueciendo los rumores quo so
hbian propagado pintando desawenenciaa y rivalidades en-
tre los principales jefes do la revolucion.

Tomamos (10 ese documento, fechado ci 15 do Junio do
1814, aigunos párrafos quo acontáan el objoto quo al expe-
dirlo so propuso alcanzar ci congreso:

"Cuando el gobierno do Espaia, conociendo al fin la insu-
"ficieticia do sus armas para subyugarnos, iba disponiendo
"los ánimos it la conciiacion, quo tautas veces ban resistido
"los execrables táranos quo ban derrainado con sus propias
"manos la sangre do nuestros bermanos, sto-- est.du crimi-
"nalmout.e empoados en frustrar los efectos do la paz, ha-
"ciendo horribles piuti.iras do nuestra situacion actual. Su-
"pónenia anrquica, y rodeada do inconvenientes insupera-
"bios para La apertura de las negociaciones y arreglo defini-
"tivo do las transaccions diplowticas. Dicen quo pueries
"ri'validade.'4 dh'iden nuestros tthimos: quo la discordia nos
"devora: que La ambicion agita los espiritus, y que las pri-
"meras autoridacles, chocadas entro si, dan direcciones opues-
"tas al bajel naufragante do nuestro partido. .. ."

"....Y podrán las caluzxtnias do la tirana, ni las intrigas
"do sus prost.lit s, oscurecer el brillo de Ia. verdad y acallar
"la voz iinperiisa do las naciones? Ya lo ban visto esos go-
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"bernantes inicuos an el curso asombroso do nuestra revotu-
"cion.... Las imputaciones falaces con quo quisieron ha-
"cerla odiosi, Be han convertido contra ellos, y palpan ya
"clesesperados la verdad do aquella maxima quo on todos
"tieinpos ha hecho temblar a los tiranos.... que d g,-Ito ge-
"neral de un pueblo poseido de la ika de sus dereckos, Ueva en
"sit misina U? fo idad ci card.der de ii resistible . . . ."

"....Constancia, pues, arnericanos, para no sucumbir al
"peso de las aciversidacles: prevencion contra las tramas del
"gobiorno de Mico, quo no quiere otra paz quo nuestra
"ruins.."

".... Sepan para siompre esos detractores quo no bay cli-
"visiones eutre nosotros; sino quo procediendo todos de
"acuerdo, trabajarnos con incesante afan an organizar nues-
"tros ejrcitos, perfecci)nar nuestras instituciones poilticas,
"y consolidar ia situacion an quo la pátria, temiblo ya t sus
"enemigos, as trbitra do las condicionos con quo debo ajus-
"tarse la paz.

'Para l& consocucion do tan importantes fines, la comision
"encargada de presentar el proyecto do nuestra constitucion
"intorina, so da prisa para poner sus trabajos an estado do
"ser examinados y an braves dias vereis 1oh pueblos do Arn-
"rica! Iii carta sagrada de libertad quo el cougreso pondrtt
"en vuestras manos, como un precioso monumento quo coil-
"veuceth al orbe do la dignidad del objeto 6, qua so dirigon
"nuestros pasos....

"Todos los elementos do libortad Lan entrado an la corn-
"posicion del reglamento provisional; y este car6.cter os deja
"ilosa ia imprescriptible libertad do dictar an tiempos nias
"felices ia coustitucion permanento con quo querais ser re-
''gidos.

"Apresurad, arnericanos, ia venida de este gran dia, y ha-
"céos desde ahora dignos do la gloria inmortal quo brillar6.
"Bob re vosotros... ."

A estos viriles aceutos do concordia, do union y do f en
el t.riunfo do la libertad mexicans., quiso Morelos unir su voz
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Para quo fuera mas solemne el mentIs quo so arrojaba t las
mezquinas intrigas realistas. En 5 do Julio de aquel mismo
aiio decia al congreso descie ci campo do Agna Duke: "Se-
"nor: nada tergo que añadir tt la manifostacion quo V. M.
"ha dado al pueblo en cuanto A is auarquia ma! supuesta;
"lo primero, porque V. M. lo ha dicho todo; y lo segundo,
"porqne cuando el Señor habia, el siervo debe callar. As! me
"lo eusenaron mis padres y maestros. Solo a V. M. deberia
"cIar satisfaccion do mi buena clisposicion, especialmeute con
"respecto al servicio de is pátria. Es notorio que saliendo
"do la costa vane tres veces ml marcus en busca del cougre-
"so pars Huayameo, Huetamo y Canario, ( tratar sobre is
"salvacion del Estado con ci acuerdo conveniente, suspen-
"cliendo mi marcha hasta que las enfermedades contraidas
"en servicio do is pátria, me obligaron it is privacion do ver
"tt V. M. Digan cuanto quieran los malvados; muevan todos
"los resortes de la malignidad, yo jamtis variaré del sistema
"quo justamente he jurado, ni ontraré en una discordia de
"que tautas veces he huido. Las obras acreditartin estas ver-
"dades; y no tardarti mucho tiempo en descubrirse A los impos-
"tores, pues usda hay escondido que no so halle, ni ocuito
"quo no so sops, con lo quo ci pueblo quedarti pienamcnte
"satisf echo."

LXL

st.abiecido el congreso en Apatzingan y forniantlo parfc
do Is corporacion ci general Morelos, so apresuró ti expedir
la constitucion politics quo tenia ofrecida al pueblo mcica
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no. Sancion6se esta con la posible pompa. el 22 do Octube
do 1814. Las firnias quo autorizaron ete documento furon
!as siguientes: José .1L leiceaga, diputado por Guanajuato;
José &vto Vcrdfzco, por Michoacan; José .lI. iiiordos, por
Nuevo—Leon; José Manuel de lle,rera, por Tcpam; .José
III. Cos, por Zacatecas; J. Soeio de (a(a'd, por Du-
rango; Uorntiio Ortiz de Zate, por Tlaxcala; Manuel de Al-
derete y Soria, por Queretaro; Antonio José Mocteznma, por
Coahuila; José Maria Ponce de Leon, por Sonora; Francisco
de A qndar, por San Luis Potosi; y como secretarios, Re-
miglo de Yaiza y Pedro José Berm. Una nota colocada al
fin do la constitucion indica qua aunque los diputados Igna-
cio Lopez Rayon, .3lanucl Sabino Crespo, And :•es Quinfana Boo,
Crlos Maria de Busfamante y Au tonio de Sesma, contribuye-
ron con sus lucos ev la formacion cle ese decreto, no pudie-
ron firmarlo por ostar ausentes al tiempo do Ia sancion, en-
fermos unos, y otros empleados en diferontes asuntos del
8ervicio do la pKtria.

Prewini&udose an la constitucion quo ci congreso debia ele-
gir % los tres miembros quo liabian do desempeiiar ci poder
ejecutivo, hizose la eleccion, quo recayó en los Sres. Licea-
ga, Morelos y Cos, con cuyo carictor publicaron el decreto
constitucional en 24 do Octubro, dos dias despues do su san-
cion.

Fu aquel documento Un conjunto do principios generales
mas bien quo un cddigo fundamental quo diera organizacion
politica al pals, cuyas tres cuartas partes gemian aun bajo
ci yugo ospañol. Adoms, los miembros del.congroso quo cx-
pidioron la constitucion do Apatzingan, no tonian mas repro-
sentacion quo la quo el mirno Morelos quiso darles, pues
escoptuu dose al representaiite do ha provincia do Técparn,
quo fu6 electo por una junta, los domas diputados quo insta-
laron ci congreso de Okilpancingo recibieron an nombramionto
del generailsirno. Luego, la misma corporacion aurnontd ci
nümero de sus vocales, sin quo para ello intervir.iieso ci voto
popular. F2dtaba, pues, investiclura legal ii aquellos patrio-
tas para dictar una constitucion qua no podia regir an un
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pals asolado por la guerra, y cuya primera necesidad clebia
fincarse cutóuces en conservar un centro do wando y do ac-
cion quo no podia residir on una asamblea.

Li.s consecuoncias do este error no so hicieron esperar
mucho tiempo. Vióse Morelos contrariado en sus planes im-
litares por Qua autoridad, quo hechura do sus nianos, se ir-
gukS altiva sobre ia del misino goneralisimo. Casi todos
nuestros historiadoros atribuyen tI estas colisiones y con1ic-
tos do autoridad, los reveses quo sufrió el ilustre general,
dosde la derrota do Valladolid hasta su completa ruina en
Tesmalaca. Eu efecto, digno es do notarse quo coincide el
principio do sus dosast.res con la instalacion del congreso on
Chilpancingo. El nombramiento quo recayó en Morelos do
iniembro del pocler ejecutivo, despuos de sancionada im cons-
titucion, fu€ una lamentable falta, cometida esta vez por el
congreso mismo, pues quo do esta snerte inhabilitaba para
las operaciones do 1a guerra al nico jefo quo por SQ gnio,

sus sorvicios y Sn iniluencia sabre los demas caudillos, po-
dia reanudar In interrumpida srie do sus felices campalias.
Ceusurando Zavala ia constitucion do 1814, so expresa do 1a
sigthente manor.: " 1Cuthto mejor hubiera hecho Morelos
"en fijar él por si mismo ciortos principios gonerales quo tu-
"viesen par objoto asegurar garantias sociales, y nua prome-
"sa solemno do un gobiorno republicano, representativo,
"cuando Ia nacion hubiese conquistado su independencia
"Asi hubiera fijado las ideas, inspirado confianza sobro sus
"intenciones y colocdose .1 frente do la civilizion Sin los
"incouvenientes que trajo la formacion do üna autoridad, quo
"sin toner ci orgen popular, rivalizaba con ia suya y fu
"quizKs ci grinen dc su funesta catstrofe. Ia todos los quo
"tonian alguiia pretension ocurrian al congreso, so ieIan que-
"jas contra el primer jefo, so Ic pedian explicaciones, y so lo
"distraia do su primera y esencial atoncion quo era la guer-
"in.. So sabo cuanto so complacen las alias subalternas en
"deprimir aquellos con quienes no pueden rivalizar por cua-
"lis.lades brillautes. lTn diputado quo jamts harm. conocer Sn
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"nombro por un acto do valor, 6 do energa, quo nunca con-
"seguiria celebridad por su elocuencia, sus trabajos litera-
"rios 6 politicos, cree hacerse notar por acusar A un hombre
91c6lebre, por persiguir 6, un hroe, por cleprimir ti Un perso-
"naje. jCu.Autas veces henios visto repetirse estos suceso&......"

LXXII.

Pero si La conducta politica do aquellos hombres mereco
justas censuras, couio patuiotas sinceros son dignos do ala-
banza, y sus nombres deben trasmitirse tI lit posteridad Cu-
biortos do bendiciones. Arrostraron con serena intrepidez
los mas graves peligros, y no vacilaron en dar su vida por lit
libertad do su ptitria. Goces sociales, fainilia, intereses, todo
lo abandonaron sin soutirniento, part ir ti prestar sus luces,
su arcliento f y su actividad it unit causa noble y santa1
Hombres como Quintana Roo, Rayon, Cos, Aldereto y Soria,
Sesma, hubieran recibido altas consideraciones do parte del
gobierno vireinal si sus almas altivas no hubiesen preferido,
como lit del republicano Tttcito, las te7ipe8tade8 de la libeitad 4
la ignomlido8a calma de la servidunthre. Optaron por lit muerte,
por el hambre, por la niiseria, por las penalidades de una vi
da errante 6 hicieron frente it su destino por mucho tiempo
con ese valor estOieo quo comunica it las almas superiores lit
conciencia del deber. Si es (light do athuiracion lit valent.Ia
del guerrero quo desafia la muerte Lora tras bout en lo
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cam pos do batalla, merecedors de no mnos valiosos timbres
as is serenidad do aquelios qua expuestos A los rnismos ries-
gos del sold&do, no pueden tener como éste, is excitacion
ombriagadora do la lucha.

Perseguidos por las tropas realiatas cambiaron do rosi-
doncia infinitas vecos. Cililpancingo, Huetamo, Atijo, Ario,
Puruarán, Santa Efigenia, Puturo, Tiripitlo y Apatzingan,
sirvieron do asilo por mas 6 m6uos tieznpo A los hombres quo
formaban ci centro directivo do Ia rovo]ucjon mexicans. Sn-
frieron ci bambre, is sod y la miseria ba.jo todas sus formas,
an is ruda peregrinacion * quo los condenaba ci enemigo, y
ni por un momento fiqnearon an valor y an N. Ms do una
vez se vieron an inminente riesgo do ser prisioneros do los
realistas, y debiso an salvacion A un raro conjunto do cir-
cunstancias. Ast como desafiaron con entereza ci peligro,
asi supieron rechazar con dignidad los lisonjeros hniagos del
gobierno vireinal, quien daba tregnas ( ht persecucion, para
emplear los medios do seducciou quo creis bastarates tt sus
fines. Todo lo afrontaron con inquebrantabie entereza esos
digtios patriotas, quo tenian inmensa fS an ci triunfo do sit
cansa, y quo prosiguieron con entusiasta ardimiento is obra
do los primeros caudillos.

no fnéron las tropas realistas las qua solamente amena-
zaron sus vidas. Diversos jefes independlentes desconocieron
is autoriclad del congreso, y preteudieron ejercer inicuas yen-
ganzas an los miembros do aquella corporacion, cuyos traba-
jos son dignos do condonsarse an una obra especial, cuando
is gratitud del pueblo mexicano clove tt is melnoria do los
fundadores do sit nzi.cionajidad, ci indestructible monumento
do la. histotia.

T. iv.—is.	
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LXXIII.

Li obra do Io q patriotas do Ohulpancingo, esceptuanclo
sus methdas enderezadas t detener la gloria y el prodomi-
nio do Morelos, eshi léjos do merecer las ceusuras do quo ha
sido objeto. Autos do quo so goztra en Mexico la pasajera
libertad do imprenta quo otorgC la constitucion espao]a do
1812, Quintana Boo, Cos, Herrera, difundian on el pueblo
La nueva doctrina do libertad é judo peudencia; revelaban a
los oprimidos sus derochos deseonocidos ii hollaclos; profun-
dizaban las mas trasceadentales cuestiones; y hacian do la
imprenta podorosisimo arieto quo asestaba torribles golpes,
al birbaro y complicado nionumento do opresion quo peso
duraute tres siglos sobre MOxico. Inmensos rauclales do luz
quo rasgaron densIsimas tinioblas, y quo reproducian on nues-
tro siielo La inisma rnovaciou en las ideas quo habia efec-
tuado la revolucion fraucesa on ci Viejo-Mundo. Si para Ia
couvonicuto rapidez do las operaciones inilitares fu6 un gra-
ve mal la subsisteucia do aquel pocler politico, para la revo-
lucion, considorada on su graudioso conjunto, fuS un bien la
creacion do un centro directivo quo le daba acentuados ca-
ract6res do organizacion y do sistema.

El coogreso ramificO tambien la rovolucion por todos los
rnbitos del pals; y hasta en sus mismos errores so vC quo

hombres quo formaron esa corporacion, estaban anima-
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dos del mas noble sentiniieuto patriótieo. Puclo cegarles su
eutusiasmo, pero nunca los ofuscaron bajas •y mezquinas pa-
siones.

La constitucion do Apatzingan no es un conjunto do prig-
cipioS prKcticos do gobierno; es mas bien una condensacion
do declaracioneS generaleS; es la teorla de la revolucion co-
locKndoso frente K frente del hecho:—el despotismo brutal
arraigado on la colonia con ci trascurso do tres siglos. Pero
fulgura en ella el espiritu moclçrno con tocla Ia majestad del
derecho y do la justicia. Y como ningun s6r pueile manifes-
tarse gino por los elementos quo en si contiene y quo cons-
tituyen su naturaleza, atoutos K esta verdad los legisladores
de 1814, al protiunCiar la gran palabra quo venia K confix-
mar la eist,encia do un pueblo, proclamaban los derechos
del hombre como la base y el objeto do Jas instituciones so-
dales. Hay en esas pginas la reverberacion do un ideal
magulfico do frateruidad y do paz universal; dirlase quo sus
autores no dictaban la constit.uciou do un pueblo nuevo, sino
quo so esforzaban por propagar ci gran priucipio do la igual-
dad humana. Comprendieron quo si el hombre hace dimanar
sus derechos do su naturaleza mima, y si ellos son esenciales
K su eistoncia, esos dercehos, quo en ci Orden filosófico ocu-
pan ci lugar preferoute, clebian tambien de ocuparlo en el i5r-

don prKctico, como ci gran centro en etivo derredor giran
todas las instituciones dignas do in inteligencia huniana. La
BOber1Lfla nacional, proclamada en la primera pKgiva tie la
constitucion do Apatzmgan, era ia consecuencia do la consa-
gracion do los derechos naturales, preexisteutesK todo pac-
to social. Declararon quo osa soberaua era iniprescriptible,
iuenajenabie 6 indivisible, y quo los asocia(los tenian en to-
do tiempo ia facultad do cambiar modificar sus institucio-
nes polIticas. Erigieron ci sufragio plul)lico en 'origen del p0-

der quo debia ejercer la soboranla. Fijaron las atribuciones
do la misma soberania; proclamaron contraria K la razon ia
idea do un hombre n,acido lej1ador ó nice frado, cOfl(ieflafldo
asI ci derecho divino do los reycs; cousignaron los derechos
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é la libertad, t. la igualdad, a la seguridad, t la propiedad,
la libre emision del pensamiento; y transigiendo al fin con

las creencias do todo el pueblo an materias religiosas, faltó
A su obra el reconocimiento do uno do los derechos urns a-
grados del hombre, la facultad do adorar libre y ptbiicamen-
te, y sogun su conciencia, a Dios.

LXXIV.

Varones iluatres quo so oolocaban auclaces y esforado
frente a frente del despot.ismo espafiol, apoyado an la fuer-
za, arraigado en tres conturias do dominacion, secundado
por el cloro omnipotente an la cbnciencia do un pueblo
quien habia embrutecido; hombres quo no so contentaban
con aizar el velo quo encubria. tanta iufamia y mentira tanta,
sino quo rovelaban tt sus esciavizados compatriotas el credo
noderno fundado an los derechos naturales del hombre, en
la libertad y an la soberana popular; patriotas esciarecidos
quo lievaron su debar hasta la abnegacion y el sacrificio
son dignos do la gratitud nacional. Al lado do los grandes
principios qua proclamaron, do las luminosas verdades quo
difundieron, 6tenemos acaso el derecho do estampar la cen-
sura de sus toorlas do gobierno quo nunca liegaron a poner-
so an práctiea? No debo verse la constitucion do Apatzingan
como un sistema politico, sino como la conclensacion do los
principios qua elevaban la insurreecion do 1810 hasta is. al.
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tura do una revolucion justa, reparadora y extrictainente le-
gal. Daba ademas unidad y bandera al glorioso levantamien-
to de nuestrls padres, y preparaba la sencla hitcia ese ideal
do paz, do libertad y do revindicacion absoluta do la digni-
dad huniana: la liepáblica.

LXXV.

'olvamos it Morelos, de cuyas operaciones militares falta
ya poco quo ref erir. Nombrado, como hemos dicho, miem-
bro del poder ejecutivo, permaneció c1osempeando su do-

vado puesto al lado del congreso desde fine;de Octubre do
- 1814 lntsta log priineros moses del siguiente ai3o; y no ob-

tante la privacion del manclo militar por su calidad do miem-
bro del gobierno, en todo.s los momentos criticos so le encar-
gaba do ponerse it La cabeza do la fuerza. Residiendo ci con-
greso en Arlo, intentó sorpronderlo Iturbide an el mes do
Mayo do 1815; y al efecto emprendi6 rapidisima marcia hit-
cia La resideucia do oquel cuorpo politico; y hubiera sin duda
apresado it Los hombres mas eminentes do la revolucion, 6. no
haber estos recibido oportuno aviso del cura do Tingambato,
Sanchez do Armas. Mintras los diputados march aron on
direccion it Purnarttn, Morelos logrO poner on salvo los ar-
chivos, La imprenta y todos lo g tiles do la secretarIa, salien-
do do A.rio al niismo tiempo quo entró alif Iturbide, quien
no atrevindose 6. perseguirle, it pesar do la fuerza num6ri-
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ca do sus soldados, inuy superior a ia pequeiia quo Morelos
mandaba, so ocupd en fusilar t diez y ocho soldados inde
penclientes quo fueron hechos prisioneros en ]as calles tie
Ario.

Esta ijitima sorpresa liizo conocer al cougreso quo su si-
tuacion en Michoacan no podia sosLenerse por mas tienipo,
rodeado como estaba do nurnerosos enemigos y sin coutar
con fuerzas bast-antes quo oponerles. Ademts, urga ( In cor-
poracion trasladarso ]ncia el oriente, con el doble objeto do
acercarse tt uno de los puntos del iitoral ba.ñado por el Seno
Mexicano, pues esperaba recibir por alguno do ellos diver-
SOS auxihos do los Estados-Unidos para cont.inuar in guerra,
y do pouer t6rmino tt Ins diferencias quo clividinu, en las pro
vincias cia Puebla y Veracruz, los generales Rosains y Vic-
toria. Despues do largos debates resolvió ci cougreso din-
girse A Tehuacan, y confió In ejeôucion de esto atrevido pro-
yecto iii general Morelos, autorizandole especialmeute para
tomar el mando do Ins tropas quo habian do forruar in escol-
ta del gobiorno.

Atravesar por mas de ciento cincuenta loguas un territo-
rio oóupado por divisiones realistas, y pasar a In vista do sus
puntos fortificados y guarriocidos, con una comitiva numerosa
y has fuerzas competentes par su resguardo, era sin
alguna., una empresa árdua y quo requeria on quien a cabo
In llevára, suma prudencia unida a in mas serena iutrepidoz.
Morelos lo coniprendiO asi, y dietO desde luego todas las dis-
posiciones qua creyd convenientes al buen 4xito do in expe-
dicion.

Diu' 5rden t Ins pequeñas fuerzas quo diseminaclas a las
orillas del Mexcala obedecian al los je-Ies Nicolás Bravo, Paez,
Carbajal Irrigaray, y quo juntas ascenderian K cerca do
ochocientos hombres, de que so situKran en iluetamo, uuin-
dose K los doscien Los soldados quo forrnaban in escolta del
congreso, al mando del coronel Lobato; dispuso quo ci co-
mandante Vrgas, situado en Tenancingo, liamaso In aten-
cion del enemigo bKcia el rumbo do Tasco; previno K Guer-
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rero, que sitiaba it Tiapa, quo dirigindose hitcia el norte
ocupara el punto do Tesxnalaca, y ordenO it Sesma y it Te-
ritu, quo avanzaseu hitcia el rio Pobla'no, con ci objeto do
unir sus fuerzas it las quo Be proponia conducir personal-
men to ci mimo Morelos.

Autos do emprender su marcia, nombr6 ci congreso una
junta gubernativa do las provincias do Occidente, quo debia
dar cuonth. it la corporacion do todas las providencias quo
dictase. Cumpliclo esto acto de prevision polItica, y despues
do recibir cacla uno dc los vooales seiscientos pesos, nMinOS

Morelos quo no quiso tomarlos, y quo para marchar tuvo quo
vender sn ropa do uso, (*) saii6 ia expedicion do Urmipan,
en dondo it ia sazon residia ci congreso, ci 29 do Setiembro
do 1815. Los archivos y papeles do las oficinas, los VIVCFeS,
inuniciones, equipajes, y ia suma do veinte mil pesos quo so
destinaban it ia compra do armamento en los Estados—Uni-
dos, formaban un convoy considerable, capaz do liamar la
atoncion del enemigo y do excitar su codicia. Prviamente
acordó ci congreso sujetarse durante el viaje it las Ordenes del
ilustre general, do suerte quo caminaban los miembros quo Ic
componian en formacion riguross desde las siete do ia ma-
ñana basin. la tarde, quo acampaban a1 raso;y los diputados
recibian macion cliariamente como los oficiales y soldados.
Asi marchó ia expedicion desde Urulpan, hasta Huetamo y
luego siguió remontando ia orilla derecha del Mexcala, cli-
rigi&ndose al oriente.

Al Ilegar it las poblaciones peqnoñas, quo so hallan dise-
minaclas en esa vasta zøna quo recorro el Mexcala antes de
penetrar it tierras do I%Iichoacan, acuclian en masa sus po-
bres moradores, deseosos do cozitemplar al hombre extraor-
dinario cuyas hazaias cOflfliOVlafl profuntiamento it toclos los
corazones patriotas quo maldecian ia dominacion extranjera,
y para quienes La iudependencia era ya ci supremo bien quo

(*) Bustamante. Cuadro Hist6ric. Carts 40, tomo 30
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anhelaban legar it sus hijos. Reciblalos Morelos con agrade-
cida ternura, y les excita.ba it secundar los esfuerzos do los
quo luchaban sun con Las arinas en is niano, desde el inte-
rior del pals hasta las playas del Golfo.

Ruda y fatigos1tima fut5 aquella uiarcha, qua acabO de p0-

ner it prueba is f6 do los hombres qua encabezaban entónces
is revolucion mexicans. Nuoca, corno en aquellos dias, nece-
sitO tanto Is pittria de esforzados var ones, quo sin doblegarse
A los rudos embates do is adversidad, aceptitran impitcidos is
muerte, y procuritran defender hasta lo tultimo las esperan-
zas y los destinos do una gran mbcion.

LXXVI.

No tar&$ mucho en ilegar hasta Calleja is noticia cia Is tras-
lacion del congroso; y comprendienlo cuttu importanto era
Is aprehension do los hombres y efectos quo forrnaban aquel
convoy, clesplegO grandusima actividaci pars conseguirla, pos-
poniendo por entónces las demas atenciones do sus tropas,
it Ia empress de apoclerarse do los inclivicluos quo componian
el gobierno do Is revolucion mexicans. No ha faltado quien
afirme quo Rosarns, traicionaudo vilmente it BUS compatrio-
tas, ditS aviso anticipado it Calleja do is marcha do is expe-
dicion; pero eats infanie alevosIa no ha podido probarse plo-
namente. El virey, Antes do poner on movimieuto it sus tro-.
pas, procurtS adivinar is diteccion que so propondria seguir
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I1orelos, cuyo góiiio militar era bastanto conocido del sitia-
dor do Cuautla. Apénas Morelos lló t Cutzaaiala, proce-
deute do iluetamo, no quedcl duda alguDa al virey do quo Ia
direccion quo seguia el general mexicano era hcia el oriofl
to; y an corisecueiicia, dispuso quo el coronel Concha, con
seiscientos hombres, marchtira tt Teloloapan t unirse con el
jefe Villasana quo guarnecia este puntO, y juntos 6 separa-
dos siguieran tt Morelos tt toda costa hasta alcauzarlo, batir-
lo y derrotarlo. Armijo recibió 6rdeu do avanzar descie Tix-
tin, hácia ci none, con ci objeto do cubrir in ribera izquier
da del Mexcala, asi como Ins fuerzas do Concha y Vilasana
cubrian ya in derecha. Ciaverino tuvo el encargo do salir do
Valladolid con quinientos spidados, y do marchar t In reta-
guardia do Morelos; Aguirre so situO con nun division en San
Felipe del Obrajo par cubrir los puntos quo autos guarne-
cia Concha, y auxiliar a 6ste an caso necesario; las guarni-
clones do Toluca; Cuautla v Cuernavaca, y las do todos los
puntos situados al sudoeste do In capital, so movieron hácia
el sur; y por áltimo, In division do los Llauos do Apam se
apostó on Chalco, con objeto do batir t Morelos, si 6ste, cvi-
taudt) un encuentro con las demas fuerzas, intentaba abrirse
paso ontre los dos volcanos, el Popocatepetl y ci Ixtiacihuati.

Do esta suerle, mi6utras mas avauzaba Morelos 1ilcia el
orionto, mAs y más debia estrecharse A su derredor el cIrcu-
lo ituponente do las tropas realistas. Podia, sin embargo, sal-
varse inarchando con rapidez suma A fin do escapar del car-
co cjue ci enemigo intentaba poucrie, 6 bien unirse ct todas
las fuerzas do quo podian disponer los domas jofes, tt quic-
nes habia dado 6rden do iucorporatrsele, y resistir con 4xito

in primers partida quo osare atacarle. La marcha do Mo-
relos y do los miombros del gobiemno, so hizo con toda la cc-
leridaci posiblo, perodesgraciadameute, las drcleues enviaclas
A Tenth, Sesma y Guerrero, par unirso 6. in expedicion, ile-
garon con mucho atraso t cacla uno do ellos; y aunque desde
luego so pusioron an movimiento, ya no era posible evitar
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el desastre quo amenazaba at mits ilustre campeon do la in-
dependencia.

Este, despues do haber procurado ongaliar al one migo con
hitbiles movimientos, llegó it Tesmalaca, pequel5a poblacion,
cercana ya it los limites do itt provincia do Puebla. Tan vio-
Jenta habia sido la marcha y tantDs los sufrimientos do la
tropa mexicana, quo Morelos croy3 necesario dar un dia do
descanso it itt expodicion. Esta demora ocasionó su pérdida,
pues dh5 tiempo it Concha para caer sobre 61 con numerosas
fuerzas. El 5 do Noviembre do 1815, ap4nas Morelos so ha-
bia alejado media legna do Tesmalaca, cuanclo Conchs. con
Sn brigada cargo impetuosamente sobre los indepeudiontes,
obligitudolos it empeiiar una lucia cuyo éxito no podia ser
dudoso. Asc lo comprendiO Morelos; y ordenando quo los i-
divicluos del congreso, del gobierno y del tribunal do justi-
cia, con todos los bagajes so adelantasen todo cuanto pud'o-
son, resolviO proteger su retirada retardaudo ci avance do
los realistas. OcupO, al efecto, las lomas contiguas sobre las
quo formO su linea do batalla, conflando la dorecha al coro-
netLobato, Ia izquierda at general Nicolits Bravo y reser-
vando para si ci mando del ceutro. Concha dispuso ci ata-
quo on ci mismo Orden: el capitan Gdniez Pedraza cargO r6-
ciamento itt izquiorcla do los insargentes quo so sostuvieron
con deuuedo; pero la ala dereclia, maudada por Lobato, so
retirO en desOrden bajo los fuegos do ia infanterIa española
con]puesta do destacameutos do Fcrnando Vii, Zamoia, Fi-
jos de Veracruz y Tlaxcala; entduces ci centro, atacado por
ci grueso do los realistas y desconcertado por ia derrota do
Lobato, flaqueO it SQ VCZ, y la retirada so convirtiO en fuga
general quo arrastrO it los valientos do Bravo. ilubo un mo-
mento en quo so encontraron, enmedio do aquella horrible
confusion, Morelos y el esforzado Bravo, y como Oste Ic ma-
nifesttira el deseo do morir combatiendo it su lado: No, to
contestO ci h6roo; vaya vsted a escoltar al congeso, que win-
que yo perezea, importa poco!
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LXXVII.

I casi solo, acompaiSado de algunos criados, siguid hacien-
do frente al eneniigo victorioso, despues do pronunciar esas
nobles palabras quo eran la suprema aceptacion do su des-
tino. Todo el pequeño ejrcito huia on distiutas clirecciones;
y Solo Sn jefe, rodeaclo do ties 6 cuatro asistentes, permane-
cia inwbi1, disparando sus armas sobro las compactas masas
realistas quo le rodeaban admirando Sn herdico valor. Cuan-
do las balas quo ilovian en su derredor hubieron do privarle
de sus escasos y fielos compaileros; cuando ya no tuvo armas
que disparar y el caballo quo montaba vino it tierra herido
do muerte, Morelos so interud it un bosque inmediato, des
pues do cietonerse un momento it fin do quitarso las espue-
las parsa, marchar con inas desembarazo por aquellas aspe-
rezas. Apénas did unos cuantos pasos clentro del basque
cuant10 vidse rodeacio do una fuerza realista inandada por
Un miserable traidor ilamaclo Matlas Carranco quo era it la
sazon tenionte en las tropas vireinales, habiendo servido it
las drdenes de Morelos el ailo de 1812. Todos los fusiles
apuntaron al caudillo mexicano; y ya iban it disparar, cuan-
do date, clavando an penotranto mirada en el pdrfido desor-
tor, le dijo con voz enters.: Señor Carranco, paree que fl08 CO-

nocernos. Entdnces ci trttnsfuga did drden de quo nadie hicie-
ra mal al prisionero; y éste, saca.ndo del bolsillo uno do sus
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relojes, lo dic$ A su aprehensor como prernio de in conside-
macion quo acababa do moostrarle. Los miembros del congre-.
so so salvaban, entretanto, gracias a la abnegacion del mas
grande do los guerroros inexicanos.

LX Viii.

Innienso fu6 el jábilo do los realistas, cuando vieron on
sus manos al quo tantas veces labia empañado el brillo do
sus arnias en los campos do batalla. Apnas so supo en
xico ci desastro do Tesmalaca y la prision do Morelos, dk5se
Orden de celebrar azubos sucesos como si so trattha do una.
victoria decisiva, quo bubiese asegurado para sienipro ja do-
minacion española en in colonia; Calleja prodigó bonores y
roconipenas 6, Coneba, Villasana y oficiales y soidados quo
atacaron A Morelos; el traitlor Carranco participO do in mu-
nificencia vireinal, PUOS ademKs del grado de capitan obtuvo
el distintivo particular do un escudo on el brazo izquierdo,
con ins arias reales y este lenin: Seita'ó su fidelldcul y amor
at tey el 5 de Novienthre de 1815. La literatura realista tuvo
siquiela el pudor do supriwir en el lema, el hecho on quo
consistin la fidelidad y anior ni rey do Espaila!

Ls miembros del congreso y del gobierno, quo debian su
salvacion al sacrificio de Morelos, apénas instalados en To-
hua.can, creyeron de.su deber intentar algo t favor desu ibis-
tre colega; y con fecha 17 do Noviembro dirigieron a Calieja
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una nota escrita en trminos dignos y en4rgicos, demostran-
do al virey las funestas consecuencias quo acarrearia it los
realistas la ninerte do Morelos, y recorditudole los derechos
quo en todos los palses civilizados es costumbre otorgar it los
prisioneros do guerra. Esta nota, quo lionra it sus signatarioS
por la forma en quo estit redactada y por la intencion quo les
guiO al escribirla, no tuvo respuesta alguna do parte del san-
guinario Calleja.

Entre tanto, Morelos, cargado de grubs y entre los cobar-
des insuitos do una bttrbara soldadesca, fué conducido it Te-
nango, en cuyo punto hizo Conclia quo prosencittra el fusila-
miento do veintisiete prisioneros tomados en Tesmalaca; lue-
go fu6 Ilevado it Tepecuacuilco, y ci 21 do Noviembre ilegd it
San Agustin do las Cuevas (Tialpam), distauto cuatro leguas
de Mexico. Durante su. tritnsito, ci pueblo so agolpaba en
derredor de la nuinerosa escolta quo Ic custodiaba, ansioso
do conocer al grande boinbre cuya fama habia ya volado por
todo ci pals; it su Ilegada it Tlalpam, una multitud salida do
la capital aclniirO al hroe y le vió pasar, guardanclo respe-
tuoso silenoio, miéutras los realistas procuraban hacer Ilegar
hasta 41 Las mas sooces injurias. 13'u tanto ci concurso at.rai-
do it aquel sitio, quo ci virey Calleja, temoroso do aigun ie-
vantamiento popular si ci prisionero entraba pilblieamente
A la capital, orclenó quo en la madrugada del 22 do Noviom-
bre Ic condujesen on un coche cerrado it las citrceles secre-
tas do la Inquisicion.

Preciso era it la dominacion española y al cloro catdlieo,
desplegar en esta ocasion toda la pompa do su doblo autori-
d1; y la causa formacla it Morelos, sent on todo tiernpo un
inonumento do oxecracion para sus a.utores. Ya do antema-
no so habian nombrado los jueces coinisionados por la juris-
diccion unida, quo lo fuéron, por la real, ci aidor Batailer do
pe'stilonte memoria, y por la ecleshtstica un clérigo ilamado
Flores Alatorre, provisor del arzobispado. El mismo dia 22
quedO terminada la confesion con cargos, contestando More-
los con firmeza y dignidad it todas las inculpacionos quo so
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Ic hicieron. A nathe atribuy5 la parte tan importante quo
habia tornado on la revolucion-, ni sobro ziadie descargó la
responsabilidad quo to tocaba. La huida do Fernando VII
Fraucia, dijo, devolvió ó la colonia su libertad; y sta, at Ic-
vautarse contra sus autoridades no habilL incurrido an falta
alguna; at contrario, habia ejercido un sagrado derecho. Los
fusilarnientos de Gonzalez Saravia., Musitu y los prisi )Dares
espaiioles an Zacatu.la, l los habia ordenado cumplienclo las
6rdenes do ia junta do Zitácuaro y congreso do Chilpancin-
go; el fusilarniento do estos ilitirnos no fu6 un asesinato, sino
represalia, por no haber adinitido ci gobierno el canje quo
él inisino le propuso do aquellos prisioneros por el general
Matamoros. No consider$ i ,Alidas las excornuniones quo con-
tra los independientes fuitninaron los obispos y La Inquisicion,
porque crey5 quo no podian imponerse esos medios l una
nacion indopendiente; y por iultinio, at cargo quo so le biio
por las muortes, destruccion do fortunas, ruina do famiias y
desolacion del pals, contestS quo "estos eran los efectos no-
cesarios do todas las revoluciones."

Coucluida la coufesion con cargos, hlzose saber it Morelos
quo podia nombrar defensor; y habiendo contest-ado quo so
conforwaba con at quo designase ci provisor, sto nombr5 a!
j5ven Jose Waria Quiles, quo acababa do recibirso do aboga-
do, 6. quien so previno por los jueces cornisionados qua presen-
tase su defensa at din. siguiente 23, franquethidolo at efecto
ia causa, y permitindoIe con ferenciar con at prision ero y to-
mar do 61 Las instrucciones quo necesitase.

No obstaute el angustiado plazo quo so lo concedii, ci j5-
von abogaclo presontó su defensa 6. his veinticüatro horas do
haber recibido in. causa; (*) y 6. pesar do ia premura del
tiempo, esto docuuiento Lace honor .6 los talentos do su au-
tor, y patentiza los esfuerzos supremos con quo tratO do sal-
yar 6. su cliento, ya juzgado do antemano. UsO de las mis-

(*) K-ta defnsa se halla original en la onusa f'ormada a Morelos,
existeuto en el Archivo nacional, toLno 78, rarno de hitoria.
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mas disculpas quo Morelos habia dado contestauclo it los car-
gos, bien quo preseutitnclolas, coino era neoesario en Un tri-
bunal realista, no como razones funditcias, sino como errores
do entendimiento quo salvaban in. iutencion. El defeusor pe-
dia para ci prisionero la pena quo so considerase justa, Co-

mo no fuese la capital.

I
LXXIX.

Hemos clieho quo ci clero so uui5 it la autoriclad civil on
la triste tarea do arnargar los ilitimos dias del hroe mcxi-
cano. Ap5uas 1)resoutacla la defensa, envióso ia causa a! ar-
zobispo Fonte, quien im pasó al promotor, y nombró para
componor ia junta qua, proviene ci art. 4? do is. session 13
del Concilio do Trento, it los obispos do Durango y do Oa-
xaca, reidentes entónces en ia capital, y it los cl&rigos Be-
ristain, Sarria, Gamboa y Fernandez Madrid, los cuales, 01-

do ci promotor, sentonciaron nuitnimemonte it Morelos, mo-
tivaudo ci auto en in. ,wtorieclad y enormidad de sus crImenes,
A la pena do privacion do todo beueficio, oficio y ejereieio
do órden, y it ia degradacion, maudando se procedioso it tsta
real y solemnemente por ci obispo do Oaxaca, y ejecutada
que fuese, comisionaron al prowisor para quo entregase al
'teo itla potestad secular, nombrada al efecto por ci virey,
haciendo it este la sáplica quo prescribe el pontifical roma-
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no, contenida en Ia representacion quo con tal fin Jo seria
entregada.

La Iuquiicion no podia dejar pasar una oporlunidati co-
mo ta pars. ejercer su accion infamo: acababa do restable-
cerse esta institucion de Is. Iglesia catóRca, y era preciso so-
flalar su apariciou tomando parte en esa causa ruidosa. Los
mniembros quo componian el Santo Tribunal, pidieron al vi-
rey demorase Por cuatro dias im ejecucion de,esta tiltima
sentencia; y trabajando durante ellos sin descanso, citaron i
auto páblico do fé para el 27 do Noviembre. Congregados
ese dia en el salon principal del edificio los dos inquisidores
quo formaban el tribunal, Flores y Monteagudo, el fiscal Ti-
rado, los ministros subalternos, dos consultores togados, el
provisor del arzobispado, y una gran concurrencia compues-
ta en sit mayor parte do espafloles, liicieron sentar 6. More-
los on un banquillo sin respaldo; y uno de los secretarios di5
lectura zi los veintitres cargos quo ya so Jo liabian hecho por
los comisiouados do ia jurisdiccion unida, it los quo so agre-
garon los quo aquel tribunal considert do su competeucia
especial. A todo esto Mrrago tie invenciones, do infamias y
do ruines imposturas, Morelos contestO noblemente, defen-
diendo la justicia de su causa y mostrando is. enterezad*3 SU

alma elevada.... Debió do ser un momento do goce inefa-
ble para aquella turba miserable do obispos, frailes, te6lo-
gos y soldados cuando so dió lectura a hi sentencia del Tn-
bumal tie la Fe, en ia quo so fallaba "quo el presbltero D. Jo-
8 Maria Morolos era herejo formal, fautor do herejes, per-
.eguidor y perturbador do ia jerarquia eciosittstica, cismitti-
co, lascivo, hip6crita, enemigo irreconcihable del cristianis-
mo, profanador de los sautos sacramentos, traidor t Dios, al
Rey y al Papa, y como K tal so le condenO K quo asistiera K
su auto on traje do penitento, con sotanilia sin cuello y vela
verde; y para el caso inesperado y remotisimo do quo so Jo
perdorutra is. vida, K una reclusion para toclo ci resto de ella
en Africa, K disposicion del inquisidor general, con obliga-
cion do rezar todos los vitSrnes del aflo los salmos peniten-
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ciales y el rosario, fijthdose en la iglesia. Catedral do Mlxi-
co en samben.i/o, como (i. hereje formal reconciliado" .........
Y concluida la lectura do la sentencia, el inquisidor decauo
proceclió t la ceremonia ilamacla la icconciUacoia en el teciii-
ciszno inquisitorial, ordenando quo so aplicasen tt la victima
azotes con varas, durante 01 rozo del salmo "Jfisereie", y en
seguida continuo' la misA rezada.

Dejemos it Alaman, autor nada sospechoso it Ia faccion
clerical, el relato do la degradacion. " ......Acabada és-
"ta (la misa) so sigui la ceremonia do la degraciacion, para
"la anal el obispo do Oaxaca aguardaba revostido do ponti-
"fical, on la capilla quo estit it los pis do la sala del tribu-
"nal. Morelos tuvo quo atravesar toda 6sta do uno it otro
"extremo, con el vestido' ridIculo quo le habian puesto y con
"una vela verde en la mao acorn paiiado por alginos fami-
"hares del Santo Ofteio: el coneurso numoroso,ms ansioso
"cada vez de verlo do cerca, so levant sobre las bancas a!
"pasar por oh espacio quo entro ellas so habia dojacbo. Mo-
"robs con los ojosbajos, aspecto decoroso y paso mesura-
"do, s dirigi.5 al alL.tr: all!, despues cbs lelda ptIblicamente
"por un scretario ha senteucia do ha junta conciliar, so is
"revistid con los ornameutos sacerdotales; y puesto do ro-
"dillas delante del obispo, ejecut3 6ste la cbegraclacion por
"todos los drdones, segun el ceremonial do la Iglesia. Tolos
"estaban conmovicbos cob esta ceromonia imponente; oh obis-
11 p0 so desbacia on ilanto; (*) solo Morelos, con una fortale-
"za tan fuera del Orcli comun, quo algunos la califlearon do
"inscnsibiliclai, so mantuvo sereno, su semblanto no so in-
"muLd, y inicamente en el acto do ha degradacion so lo 63
"dejar caer alguna litgrima."

Este momento do turbacion qua sufrió Morelos, fu cuan-
do el verdugo so acercó it raerle las manos. Pero muy lue-

(*	 Drspucs de haberle condenado 6 la iegradacion en In junta
conciliar do que fué rniembre!—J. Z.
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go recobn3 su habitual entereza, y aIM, en el fondo de Sn

a'nm, debió sentir Un profundo desprecio por sus mezq'iiuos
y cobardes eneuiigos. Faltaba a su gldria, faltaba Lt su noble
existeucia, la persecucion do La reucorosa secta catdlica; y t
fé quo tantos torznentos y tal lujo do barbcrie, dieron al 1i
roe niexicano un nuevo tItulo A la gratitud do la posteridad!

LXXX.

Cuntase quo una noclie, cuando todos esos OdiOS feroces
do inquisidoros, obispos y tiranuelos quo oprimian euli5nces
A nuestra pátria habian conceclido un momeuto do descanso
al ilustre mexicano, so abriO ht puerta del ftido calabozo
dondese le tenia sumergido. Morelos ni siquiera volvió el
rostro porque era frecuente quo algunos espanoles, cohe-
chando al carcelero, le fueran ti. insultar y A cubrir do iznpro-
perios. Mas fu grande su sorpresa cua.ndo haikS frento A si
al m&lico mexicano Francisco Moutesdeoca, quo le ofrecia
sacarle do su prision y ponerle on 1ibertad. "El carcelero

ducime ci sucio de la cmbriayuez, declale Montesdeoca, vd. no
tiene griios, en las pueutas no luiy centin-elas.... sdlvese vd., se-
or..... " Morelos escuchaba enternecido A aue1 hombre

quo lo ofrecia la libertad, la vida, el térnino do tautas liHini-

ilaciones; pero despues do reilexionar un moinento, 10 lijo
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go recobr6 su habitual eutereza, y all, en el fondo do su
a'ma, debi6 sentir tin profundo dsprecio por sus inezqninos
y cobanles enewigos. Faltaba a su gidria, faltaba Asu noble
exitencia, la persecucion do is rencorosa soda católica; y it
ft quo tantos tormentos y tal lujo do barbárie, clieron al h&
roe mexicano tin nuevo tItulo a Is gratitud do is posteridad!

LXXX.

Cuutase quo tins noche, cuando todos esos Oclios feroces
do inquisidores, obispos y tiranuelos quo oprimian ent3nces

nuestra ptria habian concedido Un momento do descauso
al jiustre mexicano, se abriO Is puerta del ftido calabozo
c1ondoso le tenia sumergido. Morelos ui siquiera volvi5 el
rostro porque era frecuente quo aigunos espailoles, colic-
chando al carcelero, le fueran A inultar y a cubrir do impro-
perios. Mas fu4 graude su sorpresa cuando halliS frente it si
al m&lico mexicano Francisco Moutesdeoca, quo le ofrecia
sacarie do su prision y ponerle on ljbertad. "El carcelero

due)-me c'l sueo dc Ia enbria.gnez, declale Montesdeoca, vd. no
tiene grubs, en las puetas no hay ceiitinela. . . . s.ilvese vd., se-
'lior....." Morelos escuchaba euternecido at auel hombre
quo lo ofrecia Is libortad, is vida, ci ttrwino do tautas liini-
flaciones; pero despues do refiexionar un momento, le (lijO
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con firmezR: "Amigo info, es muy /dll cosa avcriguar que vd.
"me ha saca(lo, jmes vd. entrc y sde por raZon. cie .su destino en
"eslas cam'eeb-.s; vd. tiene familict, y de consguicnte, dc-dro depo-
"Co esperdido eon ella. . . 7 rO1C,.? (, Dios que yo le cause il
"inenor daito; d# jerne morir, y en ml terniinará todo .........
Y torn6 a ceriarse la puerta del calabozo, sin quo las gene-
rosas instancias do Montesdeoca hubieran logrado vencer su
ber5ica abnegaciou.

LXXXI.

Saciacla lit crueldad do la hquisicion y del clero alto en el
• preclaro caudillo, y coucluida la causa quo habia formado la

jurisdiccion real, fu6 traslaclado Morelos do la inquisicion a la
Ci'ucictdela la noche del 27 do Noviotibre. Nuevos interroga-
torios bubo do stifrir allI el ilustro prisionero, pues Calleja
esperaba obtenei infornies detallados do las fuerzas quo
combatian ann por la inclepeodencia. A nadie comprometiO
Morelos al contestar los cargos quo lo hizo el c6lebre Bata-
her; y fué ttl su dignidad, quo es fama quo los oficiales es-
paiioles, y aun el mismo Concha, to tributaron on sus ülti-
mos clias las mayores consideraciones, compatibles con su
triste situacion de prisionero.

El 20 do Diciembre, el virey Cal1ej, quo habia cliferido
150
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In sentencia, pues 8egun en ella dijo, "esperaba ver si In pri-
"sion del caidi1io principal, hacia quo pot salvarle la vicla
"so presentasen at indulto los que andaban hostiizando on
"las diversas provincias del reino, y desostiinando las pro-
"puesta.s del reo do escrjbir it los jefes para reducirlos it de-
"sistir aesus intentos"; (*) conforrnitndoso con el dietitmen
del auditor condeuó it In pena capital it D. Jose' Maria Mo-
relos; pero por respeto it su caritcter sacerdotal, ordet5 quo
In ejecucion tuviera vericativo en Ins afueras de In ciudad,
enterrttudose ci catbtver sin In amputacion do miembro al-
guno.

Dos dias despues, el 22 de Diciembro do 1815, it las seis
le In manana, el coronet Concha sac5 do In prision it More-
los; y haciéndole subir it un coche quo lbs rodeado de una
fuerza numerosa, le coudujo it San CristObal Ecatepec, pue-
blo sivado it legua y mia at norte de MSxico. Aquel era
el ingar se?ialado para is ejecucion. So habia dispuesto do
antemano unit corn ida bD un edificio del pmeblo, quo en otros
tiempos sirvió pars recibir it los vireyes itutes de su etitrada
A is. capital. Sent6se el béroo it Is mesa y comió con grande
apetito. Derepente oy6 ci redoble de los tambores, y levan-
tttndose violeutamente, exclamó: E.ta Ilamada es para for-
mar: no rnortifiçj-uerno8 nias.... Déme vd. vn abrazo, Sr. Con-
cha, y 8erd d zUtirno.... En estos momentos entrd la escoitti.

(a) Eta e'pecic solo se hnlla consignada ert la sentencia pronun-
cinda pcir Calltj. Ilemos leido con detenimiento la causa forma-la
31.r * Ios, cuyo original existe en ci Arehivo general, y nada henios ta-
coutrado en ella quo justifique Ia a6rniacion de Caileja. Como es na-
tural, Alania'i se complace en reptir que Morelos hizo tales propucs..
tas al gnbierno vreinal, pero e-te hitoriador funda su juiclo en la sea-
tencia dada por Calltja , Es crtible (lUe ci hombre que por snivar al
cougreso se dejó preuder en Ttqualaca sabicudo la suorte que Ic esta-
ba destiunda, tuviese en sus üitimos dins un rasgo t.al de fiaqueza? Te- -
niendo en cuenta est.a cicunstaucia y in no ménos atendible do que na-
da se haia este respecto en la causa original, podenios afirrnar que
In espeeie estaizupada por , Calleja solo tuvo por objeto desprcstigiar lit
iluatre memoria do Morelos en ci i'uimo do ins mexicanos.—J. Z.
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quo debia conducirle al patibulo; y metiudo los brazos on
su turca, dijo con donaire: Bah, iota 8cn1 mi mortaja, pues
aqul no lay ota. Acerct3se un soldado t 'cendarle los Ojos y
él so resistiO diciendo: No hay aqui objeto.v que me distraiyan.
mas babiendo insistido el jefe do la escolta, 61 mismo so von-
do con un pauelo quo sacO del bolsillo. Atados losbra-
zos con los porta-fusiles do dos soldados quo le condu-
dan y arrastrando con dificultad los grubs quo so le habian
puesto al salir do Ia prision, fuO IIeva(io al recinto exterior
del edificio. I4quL es d lugail preguutd con voz enOrgica,
Si, le contestaron. Obligronbe tt ponerse de rodillas con Is
cara vuelta hácia una tttpia; diOso la voz do fuego: tron6 ia
descarga, y ap6oas so disipO el humo, se percibiO al cuerpo
agitiindoso en horribles convu1iones; disparáronle unit Se-
gunda clescarga, oyOse un grito penetraute y espantoso, y
quedO inmibil sthre nua oharca sangrienta el grande, bravo
é inmortal Morelo&.....................................

- J

LXXXII.

La saiia desplegada por los opresores (10 Mtxico, contra
el hombre mas extraordinario quo habia producido la gborio-
sa revolucion do independencia, solo sirviO part infundir ma-
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quo debia conducirle al patibulo; y metindo los brazos en
su turca, dijo con donaire: Bad, u scrá ml 'moilaja, Imes
aqul no hay otia. Acerc5se un soldado it vondarle los Ojos y
él so resistici diciendo: No hay wjut objetos quo me di.straiJa1
mas babiendo insist.ido el jefe do la esoolta, él mismo so yen-
do con un pauelG quo sacO del bolsillo. Atados losThra-
zos con los port.a-fusiles de dos soldados quo le condti-
clan y arrastrando con dificuliad los grubs quo so 10 babian
puesto al salir de la prision, fu6 lbevaclo al recinto exterior
del ediflcio. jAqui es el luga1 preguntO con voz en6rgica,
Si, le contestaron. Obligitronle it ponerse do rodilas con
cara vuelta httcia una titpia; thOse la voz de fuego: tronO hi
ciescarga, y apiSnas so disipti el humo, so pereibiO al cuerpo
agititudose en liorril)les convulsionos; disparitronle unit so-
gunda descarga, oyOse un grito penetraute y espantoso, y
quedO inmObil sobro unit charca sangrienta el grando, bravo
0 inmortal Morelo&.....................................

)

LXXXII.

La saila desplegada por los opresores tie M6xico, contra
el lionibre mas oxt.raordinario quo habia producido la glorio.
sa revolucion tie inciependencia, solo sirvii part infundir ma-
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yor aliento en los demKs caudillos quo combatian por la ii-
bertad do su pitria. Aquella farsa inIcua do Ia degradftCiOl)
aquella senteucia do la Inquisicion; esa alianza del clero cou
los mandarines espaoles en la t.area infame do atormontar
los ültimos dias do un btroe, no pueden recordarse sin son-
tir on ci alma la mas profuuda y generosa indignacion. Des-
pues do todo esto, no podia, no debia baber en el curso do
los aconteciwientos humanos y en las Ieyes do Ia eterna jus-
ticia, ms quo ci triunfo do la libertad mexicana sobre ese
brbaro monumento do la Iglesia y do la monarquIa, quo pe-
só duranto tres si-los en lit tierra do nuestros padres. Fu6
la lucha larga y porfiada; y ann clespues do sacudido el yu-
go quo t nuestra pitria agobiaba, trascurrioron cincuenta
aos do sangro y do litgritnas, para obtener ci pueblo mcxi-
cano la plena pososion do sus gloriosos destinos, ci pleno
goce do su iibertad3 la compieta afirmacion tie su existeucia
poiltica.

S

D

LX XXII1.

Era Morelos do mediana estatura, robusta complexion y
do color moreno; sus ojos oscuros, pero limpios, rasgados y
brillautes, eran do una miiada viva, profunda y extromada-
monte simptftica; superibaies una ceja poblada y uuida, quo
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LX XX 1Y.

Como cauclillo, como lxtroe, Morelos debe ocu par un Iu-
gar prornineute entro las grandes figuras históricas do Méxi-
co. Nacido do hurnildes padres, criao en pobro cuna, pasó
su iiilancia y su prirnera juventuci, envuelto en in ignorancia
quo el sisterna politico adoptado por los dorninadores de la
colonia.hacia pesar sobre los hijos do este snob. A los trein-
ta aiios, despues do haber consurnido los mejores dias do
su vida en sostoner tt los sres mas caros t Sn corazon COfl
ci producto do un duro trahajo, Morelos emprende in tarea
do estudiar, vonce todos los obsticu1os, y sale del colegio (10
San Nicolts para recibir hi investidura eclesiástica. Por es-
pacio do varios aios In actividad de SU ospiritu halla aplica-
cion on ci ejercicio asIduo do su rninisterio. Aiza Hidalgo
en Dolores el estandarte do in rovolucion, y responde 1\Iore-
los—uno do los prirnoos—al ilarnamiento quo hizo el Padre 	 *
do Ia independencia t los buenos hijos do America. Desdo
eso mornento so revela en toda su inmensa vail a la aten-
cion do sus cornpatriotn.s y t% la doble tiranla espafiola y cle-
rical quo siente temblar ci suelo bajo sus plan tas. El horn-
bro quo no tenia tItulos do nobloza, pero quo train timbres
mas legitirnos, cousistentes en una vida do honrado trabajo
y on un pasado sin mancha, ci quo del polvo e aizaba, ad-
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quirid, desde el primer momento do su existoncia revolucio-
naria, proporciones y tails gigantescas.

Apareció Morelos en los angustiados momentos do is der-
rota del grande y primer ejército independiente. La revolu-
cion, tenida por muchos de los hijos niismos del pals como
un horrendo crImen, cuyos autores no eran clignos del per-
don do Dios y do los h )mbres, parecia ahogarse en las char-
cas do sangre que mancharon las colinas do Calderon. Bajo
las bóvedas do Ins catedrales resonaban los himuos fervoro-
sos quo un clero servil, malvado y abyecto, elevaba t quién
sabe quo' divinidad sombrla quo ci despotisino ha inventdo,
para hacer oreer quo el cielo esttt do Sn parte. Cuando los
siniestros caclalsos do Chihuahua so levantaban cual tuin-
ba ensangrentada do is libertad mexicans, un intrépido cau-
dillo desplegaba victoriosa en las orillas del mar del Sur-In
bandera do Hidalgo; lit revolucion no habia muerto, nd, con
sus ilustres iniciadores: ci humilde curs do Caritcuaro fué
desde eIit6nces el centro del glorioso movimiento, y el faro
do las esperauzas do un pueblo: salvS i is libertad do niorir,
apénas nacida, y is nacion mexicans coutrajo desde ent6n-
ces inmonsa gratitud Intcia este héroe inmortal. Su marcia
por la costa del acIfico fué una carrera triunfal, en Is quo
quedaron deshechos los mulitares do mas renombre entre
los dominadores; urn pitS do enemigos todo el vasto pals corn-
prendido etitra ]as orillas del Grande Oceano y el Mexcala;
Uhiautla, Iziicar, is Galarza, Tonanciugo, proclarnarou suce-
sivamente el triutifo do sus armas; el sitio de Cuautla fué pars
nuostra pitria nus epopeya y pars Morelos In págiva mas
bells do su historia; y Huajuttpam, Orizaba, Oaxaca, Acapul-
co y cien nombres mu, fuéron otras tantas victorias quo afir-
maron en los mexicauos el noble sentiwiento de emancipa-
cion y prepararon su triunfo definitivo.

Sin elemeutos de Iiingun género cuando principi(S SUS cam-
pañas, supo proporcionárselos tomttndoios al enemio; nm-
guno como 61, entre los hombres de nuestra independencia,
despleg5 tanta activilad y todos los recursos del gnio; y na-
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die como Morelos, paseó sus armas triunfantes en mayor es-
pacio do nuestro territorjo. Profunclarnente reservado y as-
tuto, no conflaba sus planes ni A sus mas queridos fenientes,
que los ignoxaban hasta el momento do eniprender su eje-
cucion. Dotado do mm potencia admirable de penetracion,
conocia A los hombres y les hacia servir a sus miras, em-
Plendoles segun el grado do valia de cada mm de ellos.
Apesar do ia descuidada educacion en que trascuri-ió gran
parto tie su vida, asombra la aptitud quo revel(7) en las difl-
cUes cuestiones do gobierno, y las muitiplicadas muestras do
ese golpe tie vista, certero y rapido, quo es signo propio del
guio. lutneusas sumas do clinero pasaron por sus manos en
cinco aos y toclas las aplicó ui la causa que propugnaba, sin
tomar nada par. si , .1 grado do vendor su ropa par. em-
Prouder 1. marcha do Urupan t Tehuacan. Do mndole Lu-
mana y compasiva, simpatizaba COfl todos los dolores y su-
biovábse contra las injusticias. Esto no obstante, se le ha
acusado do cruel y severo, olvidaudo sus detractores quo 61
no fn4 quien inició los filsilamientos do los prisioneros: ci go-
bierno vinal y los jefes quo le obeclecian furon los prime-
ros en adcptar 1a guorra do oxterminio; y Morelos, quo abri-
gab. la profunda conwiccion do quo el derecho do repros.-
has era justo y leItimo, castig5 con 1a muerte A rarios tie
los muchos prisioneros quo en su poder cayeron. 	 -

Si como guerrero ocupa el primer puesto eutre los caudi-
lbs do 1a inth,pendencia, como hombre politico be corres-
ponde un lugar distinguidisimo. Rompi5 con mano audaz el
velo con quo los iuiciadores do ia rovolucion ocultaban el
verdadero objeto de sus trabajos, y débese a su iniciativa ci
acta do indopencleucia do Ciiilpancingo; organiz5 un gobier-
no quo no Labia, y quo 1u6 despuos el centro de tantos es-
fuerzos aislados; iuspirO 1. formacion del C6digo do Apa-
tzingan, reunion do priucipios teSricos y deciaraciones ab.s-
tractas, pero quo levantó { graude altura moral 1a causa do
la pttria. Luego, cuando sonó 1a hora do los reveses, cuan-
do sus arias perdieron su brillo en la infausta dampaiia do
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Valladolid, los hombres 4 quienes 61 habia llamado 4 formar
el gobierno, le inutiizaron para adquirir nuevas 'victorias,
confi4iidole Un puesto de honor, incompatible con el mando
de Ins armas. A todo so resignO el hroe: afrontó In (lesgra-
cia con In niisma serenidad con que en otro tieinpo aceptó là
forluna: so incinci obediento y sumiso ante las decisiones del
poder quo 61 mismo liabia erigido; y mas graude entóices
quo cuando se hallaba colocado en la cima do la p •ospe-
dad, di5 su vida por salvar las de sus companeros, legando
4 In posteridad y 4 sus compatriotas, el ejeml)10 (10 morir
con impvi(la entereza por la pátria y por Ia libertad.

LXXX V.

La gloria (10 Morelos honra 4 In humanidad y su solO nom-
bre es para Mxico un tItulo tie justIsimo orgullo. Cuando
mcii para esta gran nacion el anhelado clia do regoneracion
y vicla propia, uno do sus prirneros aetos fu cleclarar 4 su
hijo preelaro bcn.ejnérito de la pciria. Valladolid, feliz cuna
del h&roe, Cuantla, monumento perenne do su f:ma, y mu-
clios lugares do In rep4blica trocaron su antigna denomina-
cion por el nombre del sin par adalid do Ia inclopendencia.
Un nuovo Estado de la Union moxicana entri 4 In vicla poll-
tica en 1869, adopt4ndolo tambien como signo do prosperi-
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dad y do su fS on el porvenir; y el mKrmol, el bronco y la
tela, trasfigurKodose al soplo del arte y al aliento do la gra-
titud pilblica, han inultiplicado K porila la augusta y noble
imKgen del esciarecido patricio.

Cuando en'dias no remotos so vió en peligro la herencia
do miestros padres; cuando la independéncia do Mtxco os-
tuvo arnenazada do muerte por la mas infame y proditoria
do las invasiones; cuando mil y rail aveutureros recorriàn el
suelo sagrado de, m. pKtria dejando marcado su paso con el
inoendio, la devastacion 7 la muerte, y la traicion sonrela
satisfecha de su obrw, el recuerdo do Morelos daba vigor ind&
mito it nuestros hermanos; y tras cinco años do lucha do gi-
gantes, tornaron it afirmar sobre sus bases ci monumento
quo edificaron nuestros autepasados. Ese monumento est4
en pie, soberbio y magnifico; y si algun dia nuevos peligros
le amenazitren, ci pueblo inexicano so inspirarit para saivar-
le en ci ejemplo y en ci nombre do Morelos, y ellos le en-
searKn otra vez it triuxfar do sus enemigos 6 it sucumbir
con gloria.

JULIO ZiRATE.

APENDICE.

LEY DL 19 DL JULIO DL 1823.

At. 13. El Congreso declara bencrnéiitos de ba,p..
tria en grado herOico K los Sres. D. Miguel Hidalgo, Ii). Ig-
nacio Allende, P. Juan Aldarna, P. Mariano Abasolo, D. Jo-
s6 Maria Iorelos, P. Mariano Matamoros, P. Leonardo y
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NOSE MARIA MOBELOS.

D. Miguel Bravo, D. Hermenegildo Galeana, D. Jos6 Maria-
no Jimenez, D. Francisco Xavier Mina, D. Pedro Moreno y
D. 'Victor Rosales: sus padres, mujeres 6 liijos, y asi mismo
]as berrnana do losSres. Mlende, Morelos, Hidalgo y Ma-
tamoros, gozarán de la pension quo les señalarft el supremo
Podor Ejecutivo, conforme ft los extraordivarios servicios
quo prestaron, guardttndose el drien de prefereucin. quo pre-
'iene ci art. 10.

Art. 17. El ayuntamiento tie Cuantla Amilpas, bajo
la inspeccion do la diputacion provincial (10 Mixico, harft
quo en su plaza so erija nirn colurnna que recuerde el memo-
rable sitio.

Lo tendrA enten1ido ci supremo Poder Ejecutivo, etc.
M* xico, 19 (10 Julio do 1823, tercero de la independencia y
segundo do la libortad.

Manuel de Mier y Terdn, diputado presidente.—Jo8é Xa-
vier Bustaman€e, diputado Aecretario.—José Maria Jinz€'nez,
diputado secretario.

LEY DE LA LEGISLATITRA DE MIGHOACAN.

El gobernaclor del Estado do Michoacan, 6 todos sus haU-
tantes, sabed:

Quo ci congreso del mismo Estado La docretado lo quo
81 gue:

"Desde la celebridad del 16 del corriente, qnedar supri-
"inido para siempre el nombre do Valladolid con quo se ha
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JOSE MARIA MOBELOS.

D. Miguel Bravo, D. Hermenegildo Galeana, D. Jose Maria-
no Jimenez, D. Francisco Xavier Mina, D. Pedro Moreno y
D. 'Victor Rosales: sus padres, mujeres é hijos, y asi misinO
las hernianas do 1osSres. Ailende, Morelos, Hidalgo y Ma-
tamoros, gozanln do la pension quo les sefialarti el supremo
Podor Ejecutivo, conforme 6 los extraordinarios servicios
quo prestarou, guarchthdose el Ortlen de preferencia quo pro-
iene el art. 10.

Art. 17. El ayuntamiento do Cuautla Amilpas, bajo
la inspeceion do la diputacion provincial do Méico, har.
quo en su plaza so erija uia columna quo recuerde el memo-
rable sitio.

Lo tendrA entendido ci supremo Poder Ejecutivo, etc.
Mtxico, 19 do Julio do 1S23, tercero do la independencia y
segundo do la libertad.

Manuel de Mier y Tei •cin, diputado presidente.—tl0sc Xa-
vier Bustarnan.te, diputaclo secretario.—J08J Maria Jimtnz,
diputado secretario.

LEY DL LA LEGISLATUBA DL MIOBOAOAN,

El gob ornador del Estado do Michoacan, t toclos sus habi-
tautes, sabed:

Quo el congreso del mismo Estado ha decretado lo quo
signe:

"Desde la celebridad del 16 'lel corriente, quedaM supri-
"mido para siempre el uothbre do Valladolid con quo so ha
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"conocido esta cindad, sustihi y ndole el de Mprelia, en ho..
"nor de su digno hijo, benetnérito do is. ptftria C. JosE MARL
"MORELOB.

"El gobornaclor del Etndo lipondrt se publique, circulo
y observe. Valladolid, Setienibre 12 de 1828.—Joaquin Th
mci-s Madero, diputado presidente.—Pablo Josii Peguero, dipu-
tado secretario.—Basilo de. Ve1u8Co, diputado secretario."

Por taiito, maudo so impriina, circule y observe. Pa1acio
del gobhrno dl Estado. Valladolid, Setiembre 12 de 1828.
—Jose &dado.—Manuel Go-nzcdez PiiniLcl, secretario de go-
bierno.

LEY DE 17 DE .ARIL DE 186.

-Al C. Benito Juarez, presiclente conLiliwienaL tie los E.91w1os-
Unidos ine.ricanoa, ci lodos gu8 1iaJiitau(es sabed
Quo el Oongreso do is. Union ha teniclo tt bien docretar lo

signiento:
"Artcculo imnico. Queda definitivamente erigido en Eslado

"do Ia Federacion con el nombre do 1\lorn?.I.os, la porcion do
"territorio del utigno Estado do Mexico, coinprendido en
"los (listritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tteca1a
"y Yantepec, quo formaron el tercer distrito inilitar creado
'por dcreto do 7 do Junio do 1862."

TRA r ITOh ION.

Salo do sesiones del Congreso de In. Union. Mexico, Abril
16 do 1869.—Nkolcis Lmtw, thputado v ice -preside ute.--Joa-

1-30

S



A



—	
s	 •,

w

St

I



JOSE MARIA MOEELOS

pin Baranda, diputado secretario.—Julit, Zircde, diputado
secretario.	 -

Por t.auto, maido so imprima, publique y circule y so le
d4 el debiclo cumplimiento. Dado eU ci pLhciO del Ejecutiro
federal en Mxico, a los diez y siete dias del ines de Abril
de mil ochocieu Los seseuta y nueve.—Benito Juarez.—Al C.
Jose Marla Iglesias, ministro de goberuacion.
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30s1 MARIA MOUELOS.

quin Barancla, diputado secretario.—.Tuliu Zra!e, diputado
secretario.

Por tauto, mando so imprizna, publique y circule y so le
d4 el 1i11. cumplitniento. J)ado cu el pahLcio del Ejecutivo
federal on Mexico, a los diez v siete dias del mes de Abril
de mil ochocioutos seseuta y nueve.—Benito Juarez—A1 C.
Jos6 Maria Iglesias, ministro do gobeinacion.
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D. NICOLAS BRAVO.

r.
I

JARACTEITt peculiar do nuestra revol'uciou de inde-
pendencia, quo so imprimid it todos los snoesos de la

guerra do quo 1u6 orgen, asi como it los resu1tads defloiti-
vos do la misma encarnizada lucha, fuó la cla.se do personas
quo desde la noehe del 15 do SeLienibro do 1810, tomaron
parte activa en la ejoeuciou do uno do aquellos pensaruien-
tos quo, germinando y brotando on las almas do los quo es-
tin elegidos entre lo rniombros do la grau Iaiuilia humana
A representar ci papo?gloriosIsimo do hóroes, cambian radi-
calinente el modo do s&r do los pueblos, y detorminan una
marelia nueva y distinta en utia fraccion do la hurnanida€1,
bien asI coino los grandes catac1iimos del globo bacon va-
riar ci curso do los grandes rios, dornarcitudoles una nueva
ruta, y asignthitloles un destino diferento del quo autos 1i
bian tenido.

T.	 173
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9. -NICOLAS BRAVO.

I.

J,IARACTE1t peculiar do iiuestra revoliiciou do ide-
pendtncia, quo so irnprimió A todos los sucesos do In

guerra do quo 1u6 orgen, asi como t los resultads definiti-
vos do In misma encarnizada lucha, fu In clase de personas
quo desde In noche del 15 do Setienibro do 1810, tomaron
parte activa on Ta ejeouciou do uno do aquellos ponsaniieu-
tos quo, germuiando y brotando on Las almas do los quo es-
tn elegidos ontre los miembros de In gran famulia humana

represoritar ci paporgioriosIsimo do h6roes, canibian radi-
caimente ci modo do sér do los pueblos, y determinan una
mareba nueva y distinta en una fraecion do Ia hutnanidad,
bien asi como los graudes cataclismos do] globo bacon va-
riar el ourso do los grandes rios, domarclndoles una nueva
ruta, y asignudoles un destino diferento del que antes 1s-
bian tenido.

P. IV.-1.	 173
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HOMBRES ILUSTRES MEXTOAIO8.

Viva estA en la memoria (1€) los meiicanos quo forman Ia
genoracion actual, Iit ratliosa figura del venerable prroco de
Dolores y do sus compaileros en In her6ica empresa P. Ig-
nacio Hidalgo, D. Mariano 13n.Ileza, Fr. Bernardo Condo, Fr.
Pedro Bustarnante, Fr. Ctr1os Medina y Fr. Ignacio Jime-
nez, sacordotos todos quo habi6udose adherido at pousamien-
to do laindepondoncin., fueron hechos prisioneros, con el pri-
mer iniciador, en Acatita do Baj;.tu, y ejecutados todos en
Durango. Se conmemora tambien los nombres del Dr. P.
J056 Maria Castaeda y Escalacla, del Br. D. .Jos6 Mariano
Abad y Cuacira, do Fr. Jos6 Maria Esquerro y do Fr. Ma-
nuel Orozco, quo fueron todos hechos prisionoros despues
do ia derrota do Aculeo.

Paralelainente al los persounjes do ia clase sacerdotal que
toinaron, desdo ci priucipio, parte activa 6 importanto en ia
revo]ucion tIe 1810, pueden consiclernrse it los Luna, t Jos
Villagran y t los Torres, quo de buena f4 y animados do un
instintivo patriotismo, secundaron ci primer esfuerzo do los
padres do Ia indepeudencia viexicana.

En esas dos ciases sociales, ia do los sacerdotes y In do los
hombres do campo, puede reasumirse ci grupo primitivo, la
puilnera faiango*do los quo so lauzaron t nua empresa por
entorices desatentada en in. apariencia, pero quo toni. S. su
favor lo quc cs(aba escrito, ci decreto fatal para ci dominio os-
pailol do sfi pr6xima y definitiva cesaciou en las regiones del
An tib tmc.

Los Allende y Los Garrido—ia clase militar;—los Jimenez,
los Aldama y los Abasolo—la clase media acomoilada, ilus-
trad. 6 indpcndientc por conviccion,—figuran en los prime-
ros dias do iit insurreecion como personajes raros quo no es-
taban 11anados, por circunstancias do aquella 6poca, tt for-
mar el mayor n6mero Jo los quo so habian arrojado t luchar
con ci leon español, para quo dejase libre do ontre sus garras
el guiIa fabulosa, pero sirnbdlica, do Tenoch.

Los sacerclotesy to-, hombres dc campo, tionon quo rovin-
dicar para sus clases respect.ivas los honores del primer em-
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puje contra el coloso ib6iico. Los sacerdotes, es decir, el fa-
jiatismo teoerttico, arrastraron con la fuerza de su prestigio
z la beróica simplicidad do los campesinos y K la patriótica
buena f6 do los quo eclucados le.jos de los grandes centros do
poblacion, sentian muy poco la influencia del vireinato espa-
jiol, do In aristocracia criolla, del comercio monopolista do ]a
nao dc China, y do los opuleutos advenedizos quo enriquecia
la bonanza do nuestros codiciados minerales.

Esta ospecialidad de las clases sociales quo acudicron casi
exolusivaments al grito do Dolores, y coucurrieron desde el
primer dia do In lucha K la grande obra do la indepondeucia
nacioflal, constituye, COLUO hemos dicho, uno do los earacté-
res do la lucha y do sus resultados. La independencia do los
Estados-IJuidos del Norte, su iniciacion y su 4xito final, lie-
varon ci sello do la clase do hombres quo formaron ci con-
greso (10 Filadel5a, y do los quo despues dirigieron los corn-
bates do Germantown, do Bennington y do York-Town.

No fueron los sacerdotes ni los bombres do campo, los quo
en las antiguas colonias inglesas tornaron principal parte en
là India do independencia: no so ensangreutti por lo mismo
la guerra COfl esos ecesos repugnantes quo inspira ci fana-
tismo religioso; no so fulminaron alli los anaternas espiriiia-.
les contra los quo so lovantaban en favor do là nacionalidad
aniericana; no so di6 aill el espectKculo terrible t irrisorio K
la vez do la oposicion poiltica entre las diosas del catolici.s-
mo, bien asi conio en la Eneida do Virgillo so von luchar K
Juno y K Vónus on favor do partidos cotitrarios.

Tampoco so notaron en las oxpocliciones do los america-
nos duranto su guerra do indepenclencia, esas ferocidades
propias del campesino casi salvaje, cuyos actos do atrocidad
no son moderados ni por ci freno do la educacion, Di por las
duizuras del trato social. Actos semi--bKrbaros como Los do
Chito Villagran, do Albino Garcia, do Andr6s el Giro, do Ar-
royo, no tuvieron lugar en la conienda americana.

Estas cirounstancias bicieron quo aquella lucha no so pro-
longase tauto como la nuestra, pues COU la relativa moderacion
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HOMBRES ILUSTBES MEXICAO8.

de los beligerantes no hubo lugar para ci recrudecimiento do
los odios, ni para el rencoroso cisma do las familias. Do 1776
a 1783,—un perlodo do siete aflos,—Ia obra do la indepen-
doucia americana estaba consumacla; y 8ostemda desde ci
priucipio hasta el fin por Washington en los canipos do ba-
talla, era roconocida por ci gobierno iugls sin roserva aigu-
na, sin segunda intencion, y so estableciau pacIficamento las
nuevas relacionos, sustituyéndose t las do là colonia y la me-
trOpoli, las do dos entidades soberanas 6 indopendientes una
do otra...

No fu6 asi como pasaron entre nosotros las terribles pen-
pecias do là lucia iniciada ci 15 do Setiembre do 1810 y
necida ci 27 do Setiembre do 1821. En ese perIodo do once
aiios do combate sin tregua y sin cuartel, icuAnta sangre,
cuantas higrimas, cuanta desolacion, cuKutos rosentimientos
quo aun no so borran, cuantos &lios quo ann no so estin-
guen!

Esa atrocidad misma do la lucia, la hizo mas gloriosa pa-
ra ci pueblo meicano, quo on ella domostró la indomable
onorgIa quo debe ser la primera condicion do un pueblo ii-
1)rO. Debo sernos tanto mas cara nustra independeucia,
cuanto mas nos costó do sufrimientos y tie sacrificios, asi co-
mo una macire adora hasta ci delirio aquollos hijos quo ha
dado K luz con mayor laboniosidad y con mas iutenso do-
lor! ....
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II.

Eutro los liombres pertonecioutes t la clase do hombres
do cam po, quo como acabamos de decir, fu una do las quo
tomaron la parto mas activa en la guerra do insurreccion, so
distinguió esciarecidamente el broo cuya gloriosa vida va-
mcs it bosquojar. Nos causa grata complaceucia ci toner quo
referir los hechos nobles y do alta maguaniiui.lacl do quo es-
tuvo ilena aquella existencia; santiinos mutima satisfaccion en
segitir paso A paso al hroe de Citichibualco, del Palmar, do
Medellin y do Coscoinatepoc, en su clilatada carrera püblica,
toda consagracla al servicio de la p9tria, y sobre la que, si al-
guna vez so proyect6 la ligera sombra do una debilidati, ja-
más so echaron do ver Lis oscuras tintas do una mala accion.
El h6roe do quo vamos a hablar, forma una do Ins mas glorio-
sits escepciones i lo quo en general hemos dicho do los quo
no salieron del seno do las ciudades, sino del retiro campes-
tre, (t propugnar lit idea nacional y i enarbolar el sagrado
lbaro do lit indeponducia. Sigawos, pues, las vicisit.udes
do esa vida, como ci curso do un caudaloso rio quo on todos
arts puntos ofreco espocttculos grandiosos y lienos do atrac-
tivo, y quo imponen al alma los elevados sentimientos do la
admiracion y de la simpaUa.

Nació D. Nicohs Bravo en Chilpancingo, ciudad do las
mas importantes del Estado do Guerrero y it la quo hoy se
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le ha añadido el nombre do Los Bravos, por baber estado an
ella radicada la farnilia bastant.e nurnerosa do qua formaba
parte nuestro liéroe. Difleil es preciar hi fecha do su naci-
miento, pues el historiador quo con mas exactitud lo hace,
la fija entro los anos do 1784 A 1790. (*) So conviene gene-
ralmente on quo on los primeros meses del ao do 1811,ya
D. Nicohs Bravo habia tornado partido por la revolucion do
independencia, a las inrnedia,t.as órdenes de su padre D. Leo-
nardo Bravo, y bajo ci mando superior del intrépido D. Her-
menegildo Galeana, uno do los quo con mas patriOtico he-
roismo secundd an las regiones del Sur los gigaut.escos es-
fuerzos do Morelos. El Jiistoriador Bustarnatite, on hi Noli-
cia do las p incpales acciones militares dadas 6 rtcibidas por loo
mexicanos enla guerra do indepenclencia, especie de efewérides
publicadas al fin del 40 torno del Ciiadio i.Gstói'ieo, niencio-
na la accion do Chichihualco, calificindola do reic1a, ha-
ciendo constar quo an ella triunfaron por 1* prirnera vez los
Sres. Bravos, y croyendo quo ci combate tuvo lugar an Mar-
zo do 1811. Alarnan liace mencion del ataque do Chichihual-
co, corno acaecido on Mayo 4e 1811. Se ye, pues, qiie as una
lifereueia de solo dos meses, la quo existe eutre las fechas

fijadas para hi prirnera aparicion do los Bravos on hi escena
do Ia independencia AsI es quo, si D. Nicohs Bravo nacid
en 1784 teudria veintisiete aiios cuando toó paite an la re-
volucion; si nació an 1700, su edad seria an 1811, la do vein-
tiun anos. Croemos quo no hay razon alguna para preferir
unit ü otra fecha, y no habria otro modo do precisarla exac-
tarnonte Si no as el do recurrir &t los descendiontes do la fa-
milia, Si acaso los hay, 6 6 los registros parroquia.les del cu-
rato do Chulpaucingo quo seria preciso recorrer an un perlo-
do do seis aflos. Hornos buscado con empono en el arobivo
general do itt nacion, itt causa original quo debe haberse Se-

guido t Bravo an Cuernavaca despuos (10 habor sido hecho

(*) Dicciourio de Geegrafia y EstadIstica. Tomo 2 0 pág 710.
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prisi000ro on ci racho do Dolores; c!e iamos con fundarnen-
to encontrar entre las constancias del proceso iit declaracion
do las yeneralew do Bravo, y entre ellas Ia do la edad quo hu-
biera tonido on 1818. Nuestras investigaciones ban sido va-
nas, pues Ia causa do Bravo como otros muchos documentos
de inthiito precio habrtn desaparecido tiempo ha do nues-
tros archivos, y es do cree'r quo iii Bustamauto 111 Alaman
hayau tenido it 1. vista un docuniouto on quo coustara 1.
edad precisa do nuestro hroe en una epoc determinada,
puos si asi no hubiera sido, no habrian clejudo do fijar con
030 dato ci año, .1 menos, del iiacimieuto del Sr. Bravo. (*)

Los pritneros aüos do su vida hasta entrar t los umbrales
do 1it primera juveutud, deben haberse deslizado para el quo
labia do sor poco despuos uno do los caulillos mas notables
do Ia insurreccion nacional, entre las tranquilas ocupaoiono5
del carnpo, hat. quo Sn padre D. Leonardo y sus tios D Mi-
guel, D. Victor y D. Mtimo, so vieron estrechados 6 deem.-
rarse abiertaniente por 1t rovolucion, despuos do labor batido
al comtndauto Garrote on Chichihu1co, hacienda quo porte-
necia t 1t familia do los Bravo, iI 1a quo so habian éstos rotir.-
(10 desde Ohilpanciugo para sustraerse t los estimulos do los
jefes ospaüoles quo procurab:Lu atraerlos 6 su causa, y t don-
do fué t buscarlos Galeana on solicitud de auxilios para su
fuerza.

Morelos llegS i Chidhihualco dos dias despues (10 1. ac-

cion habida on esta auca, é liZ) conociinieuto con los Bravo,
quo desde eutunces fucron sus oficialos do mayor conflauza,
siendo sin duda tan alto ci aprecio pie bizo do las s,obresa-
lientes dotes del jcivon D. Nicôhts, quo ya en Agosto do 1811

(*) Lo quo nqlli aentarnos sobre la carencia de datos que hay pa-
rs fijar cu pr, cisin abuluta ci aio del nacitiii-rito del Sr. Bravo, nos
pareco win ;ipre!8Ciofl dI buen Ci iterlo. 1)ebctuos, sin eubargo, nil-
vertir quo D. Iticis Alaman al refeiir el -itto de Coscouiapcc, quo
tuvo priucipto en Julio de 1813, dire quo Brivo estaba en los vzntnzn
aos do edad. A ser esto cierto, podria fijarse en 1792 ci aflo del ua-
cimiento del general.
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Jo confió el manclo do la guarnicion do Tixtia en union del
jefe, mas caracterizaclo, D. Hermenegildo Galeana.

Ya i las órdenes do este ilustre jefe, ya ct las do D. Leo-
nardo Bravo, continuO el her5ico jtiveu D. Nicohs, expedi-
cionando por los mismos rumbos quo aquellos, y siguiendo
la suorto quo los tocaba on ]as vicisitudes do aquella guerra.

La expedicion do Morelos al valle do Toluca tuvo lugar
on Enero do 1812, y on esta campaña do pocos dias, rápida

imprevista como acostumbraba A veces el grancle hombre,
so verificO el giorioso ataque y toma do Tenancingo, do don-
do tuvo quo retirarse con graves prdidas ci realista Porlior.
Eu ese ataque, dice D. Licas Alaman, lievaron (edo ci peso y
la gloria C*aleana y D. Nicolds Bravo.

Voivici 6ste con Morelos i Cuantla, A donde so concentra-
ron violontamento todos los jefes do nombradla quo en dis-.
tiitos rumbos del 5ur militaban 6 las Srdoues y bajo la di-
reccion suprema do Morelos. Cuautla habim comeuzado
ser fortificada, mitmtras Morelos bdjaba al vallo do Tomes,
por D. Leonardo Bravo, y el hijo do 6sto, D. Nicolas, so ha-
lii en ci histórico sitio de aquella plaza, A cuya gloriosa y
admirable defousa coutribuy5 con no menos valor y pelicia
quo tantos hóroes quo dentro do ella estaban. -

All!, en utia lueha obstinada y sarigrienta do selenta y dos
dias, ci j6en Bravo dobi5 recibir gloriosos ejeniplos do he-
roicidad do parte do camlillos tan intrpidos como los Ga-
leana y los Matamoros. AllI debioron coineuzar it desarro-
liarse vigorosamente on aquella j6ven alma, los gtrmenes quo
on ella existian do aeendiado tmor ti la patria, y entusiasmo
ardoroso por su indeponcleiicia. AJH, con el ejemplo do Is
gr2.tnde alma de Morelos, D. NicolAs Bravo debió aprender it
ser tenaz 6 iuquebrantable en Ia lucia y resiguado en is ad-
rersidaiL

Terminado ci sitlo do Cuautla con Is gloria por parto do
los sitiados quo is historia ha consignado descie aquella po-
ca, y quo hizo aparocer la figura de Morelos con proporeio-
nes gigantescas, D. Nicolas Bravo dobh5 dispersarse como
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tautos otros y encoutrarse duranto algunos meses errante,
perseguido 4 inseguro. A osta situacion desgraciada viflO

poner el colmo la noticia, quo sin duda recibid oportunarnen-
to, de la prisiou do su padre D. Leonardo, A quien D. Nicolics
arnaba con filial voneracion, y i quien respetaba como al quo
habia sido su primer jefo.

Estas calamidades inmensas quo liubieran cleterminado Ia
postracion naoial do cualqniera otro cuya alma bubiera esta-
do menos enérgicamente templada, no hicieron cejar un solo
paso a nUestro héroe en la gloriosa empresa an quo Labia
tornado participio. Ad&nira ciertamente quo despues do tan-
to desastre, el jtven Bravo, quo an los prirneros años do la
vida no debia tenor la energia moral quo solo so tiono an lit

completa virilidad, haya podido permanecer con anlino fir-
me, y no quebrantar sus prirneros propósitos acogiéndose al
indulto qua elgobierno vireinal ofrecia, A los quo ya conside-
raba definitivamente vencios despues (10 la ocupacion do
Cuaut lit.

No di3 tal prueba (10 clobilitlad el ardoroso y herdico jd-
yen. So reuni6 en Chautla con otros muchos dispersos del
farnoso sitio on quo tanta gloria habian alcauzado, y ya en
Agosto do 1812 salia do Tehuacan, an cuyo importante pun-
to babia situa&lo Morelos su cuartel general, para dirigir par
si mismo y ilevar A cabo victoriosamente Ia expetlicion im-
portaute do San Agustin del Palmar, *t la quo fué destinado
como general on jefe do las fuerzas independientes quo do-
bian operar an lit provrneia do Yeracruz.

No so sabe quo admirar nias on la conducta do D. Nicolas
Bravo observada duraute la expedicion quo acabamos do
rnoiicionar. Alil, lit intrcpidez y pericia militar quo desplegó
ol jóven insurgeute, solo pudo competir con la maguanimidad
y iiobleza do corazon del veticedor.

YamosA referir un acto do la vida do Bravo verdadera-
monte admirable, conocido do toclo ci mundo, y quo sin otro
precedents an It sangrienta historia do ia revolucion do in-
depen dencia, tampoco tiivo despues imitadores.
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Ill.

De grande importancia era para la causa realista, Lacer
pasar do Veracruz A Puebla una fuerza quo coudujeso con
seguridaci lit inuclia corresponcloncia do Espaa ç1etenicla en
aquel purito, y quo en MSxico esbaban ansiosos de rocibir; y
quo al regreso do Puebla, Ilevase custodiando un convoy do
harivas y otras mercancIas (Inc liacian falta on aque-ila plaza.

El gobernador do Veracruz, Dvila, dispuso al efecto cjne
subiose 6 Puebla D. Juan Labaqui con una fuerza do ti;es-
cientos infantes del batallon do Campeche, sesenta caballos
y ties piezas de artillerla lijora. Era Labaqui espailol, bien
rol)utado como hombre do guerra, y quo sin ser niilitar do
profesion Labia serviclo alguu tiempo on Epaa en las tro-
pas destinaclas it la guerra con los franceses on 173. Habia
sick postoriormoute n)rnbraclo en Veracruz, capitan do una
conipaMa do tiraclores del batallon do patriotas voluntarios
levantado en aquella plaza; y corno en esta vez so necesita-
ba un jefo do valor y poricia, so le confió ci mando do itt e-
pedicion proyectada.

No so quiso que Labaqui so dirigiese A Puebla por el ott-
mino do Jalapa, quo so hallaba ocupaclo en niuchos putitos
por numerosas partidas do insurgentes. So prefiric5 quo to-
mase el carnino do las villas do 05rdoba y Orizaba quo so
consideraba mas expedito, pues en Veracruz ignoraban corn-
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pletamente la situacion do Morelos en Tehuacan. Fn4 feliz
Ia marcha do Labaqui hasta Orizaba, babiondo quedado veil-.
cedar en los diversos encuentros quo tuvo con pequeaS guer-
rillas indepencliontes. LIegó it las Cuiibres do Aculzingo, y
entró sin novedad alguua it la Ilanura que so extiende hasta
Puebla, tomando luego alojainiento en el pueblo do San
Agustin del Palmar.

N podia ocultarse it Morelos la marcia do Labaqui y Sn
paso tan inmediato al cuartel general do los insurgentes. Di-
ce Alaman quo D. Antonio Sesina fu6 quien persuadkS it More-
los do CUiII) ignoinititoso Soria pan). SUS aruas, ci quo so deja-
so it L;tbaqui pasar tranquilaniente sin intentar siquiera lios
tilizarlo. Dispuso en cousecuencia el her6ico cura do Cauit-
cuaro, qua saliera D. Nicols Bravo it batir la fuerza de La-
baqui con doscientos negros do La Costa, geito en quo tenia
Morelos la inas ciega conanza panil iris expediciones de al-
gun intones. Acompaiiaron it Bravo D. Pablo Galeana y D.
Ramon Sesina, hijo do D. Antonio, y tambien formaron par.
to cie4u. expedicion, Arroyo con su guerrilla do eaballera,
y Iit partida do un insurgento it quien liamaban ci Bendito.
El total do Ia fuerza do Bravo so ha'co subir it seiscientos
hombres, y asi lo aseguró Morelos on siis declaraciones cuan-
do fué hecho priiiwiero y procesado.

A las nuevo do la nocho del 18 (10 Agosto do 1812 saiió
sigilosaniento do Tohuacan Ia expedicion do Bravo, y cami-
no sin descauso hasta liegar al Paltuar it las once del siguier.i-
to dia 19. Arroyo con su guerrilla qued6 situado en observa-
cion en In Cauiada do Ixt.apam, para estorbar que do Orizava
viniesen fuerzas en auxilio do Labaqui. Luego quo Oste tuvo
conocimiento do la aproxirnacion do Bravo, so fortificO on
tres casas do la calle principal del pueblo, habiendo tenido
la itnprevision do permitir quo los independiontes ocupasen
la posicion, mas mulitar, del pqueno cerro del Caivanio. Des-
de las casas quo daban frento it las quo habia fortificado La-
baqui, corneuzaron luego los insurgontes it batir .it &te, y ha-
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bi5ndolo desalojado do dos do las casas quo ocupaba, quo-
daron las fuerzas roalistas concentradas en una sola.

Eu tan angustiada Situaciol], era ya segura la completa
pérdida de los realistas quo, reducidos i un solo punto, ro-
(leaclos y atacados vigorosameute por todas partes y sin po-
der rocibir auxilio de ninguno, contabaii su vida por momen-
tos. So defeuclieron, sin embargo, con ci deiiuedo quo da la
desesperacion, hasta ci dia siguiente, en quo los soldados do
Bravo, babiendo forzado Ia eutrada del zaguau, no obstanto
el vivo fuego do Un caflon quo clentro do (Si habian situado
los realistas, atacaron i (Sstos decididmente al arma blanca
como ci áltiuio supremo asalto, y so hicieron dueños do la
posicion y do toda la fuerza quo la cubria.

Labaqui, que era un valiente, acudió al pthto do mayor
peligro y alli fu6 muerto por ci capitan Palma, quo ic dividió
@1 crtheo en dos partes por rnedio de un terrible golpe de
macb ete.

La muerte del jefe roalista fu(S la seiial do la total derrota.
Los vencidos onarbolaron bandera blanca en la punta do
una bayoneta y so rindieron i discrecion. Cuaronta y un
muertos, muchos horidos, doscientos prisioneros quo Bravo
remitió la proviucia do Veracruz, cuyo mando obtenia, tres-
cientos fusiles y los tree caiiones lijeros quo Labaqui habia
sacado do aquel puerto, fu(S lo quo quedó en San Agustin del
Palmar en pocler do Bravo. Ni un solo fusilamiento dispuso
ci generoso veuceclor; y solo presoutó A Morelos en Tehua-
can como glorioso trofeo tie su victoria, la espada quo Laba-
qui portaba, y quo Morelos rocibió y conserv6 como recuerdo
do un valiente.

La importancia y trascendencia moral de ii. victoria del

Palmar tuvo quo ser inmonsa. El golpe fé doloroso para
el gobiorno vireinal, asI por lo imprevisto, como porquo 01
rovelaba quo el formidable enemigo quo so habia ereido fiie-
ra do combnto despues del sitio y dispersion do Cuautla, vol-
via con nuevo vigor ii combatir sin tregua la, dominacion es-
paiioia.
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El triunfo do Bravo insrO tambien grandes temores in-
quietudes al gobierno do Mxico, porque ci resnitado do la
expedieiou do Labaqui y ci m5iI principal do la de su yen-
cedor, ponian do manitiesto uiut parte del sistema de guerra
juiciado ya; y quo ahura iba A desarrollarso con eliergia y
tenacidad, do interceptar completainoiite las colnunicaciofleS
entro lit capital del vireinato y ci primer puerto do Nueva-
España. Ea interceptacion causaba grandes perjuicios en
iii extnsa lIuea do Veracruz tt Miieo, y en las importautes
poblaciones iiiterinedias. La falta do oportunidad on la re-
copeiou do las correspoudeucias do Espaia quo 6 veces es-
tabau detenidas en Veracruz por moses enteros, las dificul-
tades inmeiisas para ci tn'usito do mercancias, dificultades
quo arruinaban y hacian languidecer al comercio, eran flier-
tes motivos de desmoralizacion para la causa espaüola.

Despues do su regreso t Tehuacan, salió D. Nicoits Bra-
vo para la proviucia do Veracruz; y estando en Medellin, ro-
cibiO por comunicacion do Morelos, la terrible noticia do quo
D. Leonardo Bravo habia subido al cad:dso en el ejido dEf

Mexico ci dia 13 do Sotiembre do 1812. El padre do nuestro
h€Sroo habia sido hecho prisionero on la hacienda do San Ga-
briel, despues do la dispersion do Cuantia; y aunque muy
pronto me condenado tt la pena capital, so suspendiC la eje-
CUC1OLI con lit esperanza do quo ci prisionero iutlnyeso on ci

nimo do su hijo D. Nicoi:cs y do sus hermanos, para quo aban-
donasen la causa do la independoncia y so acogiesen al in-
dullo. Con estas coudicioucs Be ofrecia la vida a D. Leo-
nardo.

Morelos puso todo esto en conocimiento del liCroe del Pal-
mar, y ann lo autoriz5 para quo so separara do las filas de la
independencia i fin do salvar t. su padre. Terrible debe ha-
ber sido el combate moral quo en ci alma do D. Nicolás Bra-
vo so verificaria entre su cariño y deberes fihiales, y ci amor
do su patria y las austeras obligaciones quo 6ste Ic imponia.
Triunf5 ci patriotismo, y la patria acept5 en sus aras dos sa-

n
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criiicios A la vez: el amor filial do D. NicoIs y el do ha %ida,
do D. Leonardo.

CuaudoMorelos cornuidcó a Bravo la, ejecucion do Sn pa-
tire on garrote vii, le ordenó quo por via do justas reprea-
has mandaso fusilar a los prisioneros quo tuviese on su p0-
der. Poseida do morbLl pesaclumbre ci alma do D. Nico1:s
Bravo al saber tan infausto acontecimiento, su primer irn-
pulso debe haber sido dar pronto cumplirniento a Ia 3rdeu
quo habia recibido, y devolver sangro por saugro at gobior-
no do Mxico. Poro consuitO ci grave asunto con su corazon,
COmparó ha iiuporiaucia do su personal agravio con los into-
roses do la causa quo defondia y.... resolvi6 ci perdon.

La carla que Oil j)a.Fte vainos i in.crtar, y que fti6 dirigida
por oh Sr. Bravo i D. Licas Maumn on aciaracion do algunos
puntos relativos at corubate do San Agustin del Paimar y
lo acontocido on Medellin, tiara mejor idea do to quo pudie-
ramos hacerlo, sobre osos dos aetos importantes do la vida
tie Bravo. Oigamos a! h&roe:

"Efectivainente, dijo on la causa quo so me forrn5 en Cuer-
"navaca, quo ci wirey Vonegas we ofrecia amnistia y la vida
'do mi padre si me presentaba, y quo no lo vorifiqu4 por ci
"ejempiar muy recioute quo tenia presonto do la muerie do
"los Ordufias en Tepecuncuilco. Estos Ordunas oran dos
"hermano, I). Juan y D. Ri.fael, sujetos propietarios y del
"mayor influjo on aquel pueblo; y cun.udo ci Sr. Andrade en-
"LrO a OR con quiuientos hombres, despues tie tres dias quo
"Jo habiau desocupado los iusurgeutes, los Orduiias, sin cm-
"bargo do no haber tornado partido, so rotiraron t sus inme-
"diaciones, p' ternor soguramente do algun ultraje do las
"tropas, y on seguida una partida do estos so clirijió al ran-
"eho do D. R'tfaol Orduila y lo apros6 en su misma casa,
"conduciudolo do esto modo a Tepecuacuilco, donde dispu
"so Andrade encapillarlo inmediatarneuto y al mismo tempo
"manda decir it D. Juan Ordua, quo si no vonia a presen-
"tarse fusilaba a an hermano at dictsigniite; te, tan to per-
"quo no habia toinaclo partido con los itisurgeutos, cuauto

I
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"por libertar sit hermano, inarcbt$ (10 Su rancho a presen-
arso a! Sr. Andrade, quien luego qua lo verificó manchi p0-

"nerlo en capilla con su hermano, y ci dia siguiente fneron
"ftiitados loi dos. Este hecho e.'ea1Idat4iso cai lo presonci
"con mi padre, porque noi ha1lbamos entouces on Igu:da,
"distante nu poco mas do una h .gua do Tepecuacuilco. Na-
"tile podrt du tar quo yo estaba dispuesto l bacor cualquie-
"ra sacrificio por la vida tie mi padre en su prision, y mas
"teniendo cowo tenia, permiso de Morelos pant hacerlo; p0-
"ro este hecho b:irbaro me horrorizd do tat inanera, quo me
"hizo desistir do libertarlo por ci medio quo me propso ci
"virey Venegas."

"Onando ci Sr. Nforelos ostuvo en Tehuacan, me nombró
"general an jfe do las fuerzas quo obraban por el Estado do
"Veracruz en ocasion qua so le dIá noticia do quo Labaqul
"salia do Orizaba para Puebla con'una division, por lo quo
"me ordenó quo saliese inmediatamente ii batirlo por San
"Agnatin (let Palmar, lo 1ne verifiqué, y aunque anduvo to-
"da la noehe, me encontr6 al amanecer en las inmediaciones
"do oslo pueblo, quo estaba ya ocupado por las tropas do
"Labaqul: cornenc a batirlo, y logré despues de cuarenta y
"ocho lioras do accion nea completa victoria, haciendo dos-
"cientos prisioneros quo maud6 con uiia escoita para el Es-
"ta&lo do Veracruz, y regres6 con todos mis heridos para Te-
"huacan 4 (hr cuenta do la accion do armas quo se me con-
"&S. En esta entrevista quo tuve con el Sr. Morelos, me ma-
"nifestó quo iba a dirigir una cotunuicacion at virey Veue-
"gas, ofrecwuioIo )or la vida do mi pae ochocientos pri-
"sionoros espalioles y quo me avisaria su resuitado. Inme-
'cliatameuto re-resg para ci Estado do Veracruz, dondo it
"los cinco dias do mi salida de Tehuacan, tuve otra accion
"favorable en las inmediaciones del Puente Nacional;atacan-
"do A un convoy quo so dirigia it Jalapa con algunos efectos,
"les tom6 noventa prisioneros y me dirijI it la villa do Medê-
"fin dode ostableci ml cuartel general, y desdo donde hos
"tilizaba it Veracruz con tres mil hombres quo estaban it mis
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"por libertar A su hermano, %narclni do su rancho a presen-
"tarse al Sr. Andrade, quien luego quo to verificó maucl5 po-
"nerlo on capilla con su herintuo, y ci ha si guicuto fueron
"Insilatios los dos. Este hecho escandalso casi lo presonc
"con mi padre, porque nos liallabanios eutoucos on Igruda,
"distauto un poco mas do una l&gna do Tepecuacuilco. Na-
"the po(lr:t dular quo yo estaba dispuesto A liacor cualquie-
"ra sacricio por la, vilia do ml padre on su priion, y mas
"tenicudo COIXIC) tenia, permiso lie Morelos pam liacerlo; )C-

"ro este hooho brbaro me horroriz6 lie tal manera, quo me
"hizo desistir lie libertarlo per ci melio quo me pmpuso ci
"viroy Venegas."

"Onando el Sr. Morelos ostuvo en Tehuacan, me nombr6
"general en jofe do las fuerzas quo obraban por el Estado do
"Veracruz en ocasion quo so lo duo noticia lie quo Labrtqni
"salia do Orizaba para Puebia con una division, por lo quo
"mo ordenO quo salieso inrnodiatamento A batirlo por San
"Agustin del Palmar, lo quo verifiqu6, y aunque anduvo to-
"tin. Ia noehe, me encontrO al amanecer en las inmediaciones
"do este pueblo, quo estaba ya ocu patio por las tropas do
"Ltbaqui: comeiic4 t batirlo, y logr despues do cuaronta y
"ocho liorn.s do aecion una completa victoria, haciondo dos-
"cientos prisiotieros quo maudO con wia escolta par. el Es-
"tado tie Veracruz, y regros6 con todos mis heridos par. To-
"huacan t liar cuonta do 1a accion do armas quo so me con-
"flO. En esta entrovista quo tuve con el Sr. Morelos, me ma-
"nifest-O quo iba a dirigir una coinuuicacion .1 virey Vene-
"gas, ofreciudole per 1a, rida do mi pade ocliocleutos pri-
"sioneros e51)ai'ioles y quo me avisaria su resultado. In me-
"iliatamento regresO p.m ci Estado do Veracruz, dondo K
"los cinco has do mi saud. tie Tehuacan, lure otra accion
"favorable on ]as in metiiacious del Puente Nacional , atacan-
"do K un convoy quo so dirigia K .Jalapa con algunos efectos,
"los tom novonta prisioneros y me diriji K la villa do Mede-
"Ilin d'uclo c.stablecI mi cuartel general, y desdo cloncle hos-
"tilizaba K Veracruz con tres mll hombres quo estaban K mis
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"órdenes. Despues do pocos dias me comunic6 el Sr. More-
"los quo no habia sido admitida la propuesta quo hizo al vi-
"roy, y quo éste, at contrario, habia mandado quo diosen
"garrote t ml padre y quo ya era muerto, orc1enndome
"al mismo tiempo el que mandara pa.sar t cuchillo t todos
"los prisioneros espafloles quo estabau en ml poder, maui-
"festtidoine quo ya habia ordenado quo hicieran lo mismo
"con cuatrocientos quo habia en. Zacatula y otros puntos: es-
"ta noticia ha recibi a las cuatro de ha tarde y me sorpreudi3
"tauto, quo en el acto mandtS ponor on eapilla A cerca do
"tre.scientos quo tenia en Medellin, dando órden al capellan
"(quo lo era un religioso apollidado Sotomayor) para quo los
"a.ixiiiase; pero on la noche no pudiendo tom-ir el suoiio en
"totia ella, me ocup6 en reflexionar quo las represalias quo
"iba yo A ojecutar, disminuirian mucho el criito do la can-
"sit quo defendia, y quo ebservaudo uua conduota contraria
"A la del virey, podria yo couseguir mejores resultados, cosa
"quo me lialagaba raas quo mi primera resolucion; pero so
"me presontaba para lievarla K ofecto, ha dificultad do no po-
"der cubrir mi responsabilidad do la órdcn quo habia reel-
"bido, en cuyo asunto me ocup toda la noche, basta las cua-
"tro do la mañana quo me resolvi K perdonarlos, do uria ma-
"nora quo so hiciera piblica y surt.iera todos los efectos en
"favor do la causa do Ia independeucia: con este fin, me re-
"serv6 osla disposicion hasta las ocho do la mañana, que
"Marid('3 formar la tropa con todo el aparato quo so requiero
"en estos casos para mm ojecucion; salioron los presos quo
"hice colocar en ci centro, on doude les manifesto' quo ci vi-
"roy Venegas los Itbia oxpuesto K perdor la vida aquel mis-
"mo dia, por no haber adinitido la propuesta ue so le IJiZO

"en favor de todos por ha existencia do ml padre, K quieu ha-
"bia mandado dar garrote on la capital; quo yo no queriendo
"corrosponder K semejante couducta, habia dispuesto, no so-
"lo ci perdonarles la vida en aqüel momeuto, sino darles una
"entera libertad para quo marchasen K donde les convinicra:
"K esto respondieron Ilonos do gozo quo nadie so cpleria ir,
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"quo todos quedaban al sericio do mi division, lo quo yen-
"ficaron tt'escepcioa do ciuco comerciantes do Veracruz quo
"por las atenciones do sus interesos so los eslendieron pasa-
"portes para aquella ciudtd: eutre éstos so haliaba un Sr.
"Madariaga, quo despues, en union do sus compafieros, me
"manjfest6 su reeonocjznjento con la rornesa do paños sufi-
"cientes Para el vestuario de Un batallon."

"El coronel Rincon do quo vd. me habla, estaba encarga-
"do del mando do las fuerzas del Etac10 do Veracruz, y K
"mi liegada piie on libort4l K un espaol quo ya iban K fu-
"sitar: mi madro estuvo en Tehuacan despuos do la muerte
"d.c mi padre, y no la v il por estar ye por Veracruz."

"Al Sr. Morelos contesté manifestKnclolo todo lo quo ha-
"bia yo heeho, y procurando con voncerlo do quo esta politi-
"ca influiria on pr6 do la causa quo dofendiainos; Pero cono-
"oi4ndolo, siempre temi quo no aprobara mi conducta, como
"lo acredit<S posteriormento."

I-Id aqul refer ida con la grandiosa sencillez do uu hombre
de Plutarco, una do las acciones mas nobles quo do alto
prestigio K la causa nacional. y quo ilnstrt5 ci nonibre do uno
de los caudillos quo la defendian. Histoniadores come Zava-
Ia, quo K fuordehombre exciusivamente politico, subordi..
naba en todo el corazon K la cabeza, vitupera K Bravo el ac-
to mas berOico do su vida. Ztvala es la Onica escepcion on
toda la posteri(lad, pues Osta da siempro su fallo en favor
del guorrero ilustro quo tant.o valor demuestra on ci comba-
to, cmo acredita gonerosidad con los enemigos vencidos.
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IV.

I

Allo renonibie do cauthilo valiente y capaz liabia da.do
D. NicoMs Bravo ci ataque de San Agustin del Palmar, y no
menos prestigio babia adquiri&lo con la noble accion do Me-
dellin. Estas chcuuatancias hicieron quo muchos jefes iiide-
pendientes, do menos importancia, so reuniesen en derredor
thd vencedor do. Lbaqui, buscando on ci los valerosos guer-
rilleros, asi como los que deseaban quo In revolucion so pros-
tigiase, un jefo superior { cuyas 5rdones sirviesen A In can-
sa tie In independencia, quo tanto nocesitaba del valor do
sus propugnaciores, elemento quo hasta aill no Labia faltado
ciertamente, como tie In magnanimidad en el triunfo, quo en
verdad Labia sido cQsa desconocida entre los insurgontes.

Aumentada In division tie Bravo do esto rnodo, so clecidió
en Noviembre tie 1812, dos moses dospues del suceso do Me-
dellin, (i. atacar la villa de Jalapa. Esta poblacion habia sido
asejiada en el mes do Mayo anterior por las partidas do
Rincon, Ochoa y algunos otros, que batidos en Coatepec por
ci realista Fajardo, babian tenido quo rotirarse abaudonan-
do su artillerla, dejando quo Liano, t su paso para Veracruz,
proveyeso do vveres At Jdapa quo per entonces quedó A cu-
bierto (IC todo riesgO.

Bravo quiso intenlar it su vez In toma tie Jalapa, y al dcc-
to so present5 clelante do dicha villa ci 11 do Noviembre con
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Iv.

S

Alto renombre de caudillo valiento y capaz babia dado
D. Nicolas Bravo el ataque de San Agustin del Palmar, y no
menos pretigio babia adquirido con la noble accion (10 Me-
dellin. Estas eircuustancias bicierou quo nnclios jefes utde-
pendientes, do inenos importaucia, so reuniesen on derredor
del reucedor do. Libaqul, buscando on 61 los valerosos uer-
rilleros, asi corno los quo deseaban quo la revolucion SO pres-
tigiase, un jefe superior a cuyas 6rdeues sirviesen t Ia can-
sa tie la indopondencia, quo Canto nocesitaba del valor do
sus propugnadores, oleineiito quo basta alil no habia faltdo
ciertamento, como do Ia magnanimidad en el triunfo, quo on
verdad habia sido cQsa deseonocida entro los insurgentes.

Auniontada la division do Bravo do esto modo, se decidió
n Noviembro do 1812, dos meses dospues del suceso do Me-

dellin, t atacar In villa do Jalapa. Esta poblacion liabia sido
asediada on el mes do Mayo anterior por las partidas do
Biucon, Ochoa y algunos otros, quo baticlos on Coatopec por
el realista Fajardo, babian tenido que retirarse abaudoiiau-
do su artilleria, dojando quo Llano, su paso para Veracruz,

dc viveres Jalapa quo por entonces quedó i en-
bier to do todo riesgo.

Bravo quiso intentar 6 su vez la torna do Jalapa, y al efec-
to so resenli5 delanto do diclia villa ci 11 do Noviembre con
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to(las las fuerzas do quo habia podido disponer. Mandaba Ia
plaza el mismo D. Antonio Fajardo, quo no teni.endo mas
grado en ci ej*rcito realista quo el do cornandante del Fijo
do Veracruz, quiso ceder ci man do ( Porlier y a Hevia, quo le
eran supeuiore en graduacion: no babiendo estos admitido,
Fajardo so decidiO K resisär ci ataque do Bravo, habiendo
obtonido antes la prornes tie aqilellos dos jefes do quo ayu-
darian con sus respectivas fuerzas K la defonsa do la plaza,
Los insurgentes, mandados por Bravo, Riucon, Martinez.
TJtrera y Zuzinaga, ocuparon las alturas quo dominan K ilL

pobiacion, y corn ouzaron K las dos de la mañana un vigoroso
ataque quo so prolongO hasta las diez, hora an quo so reti-
raron los asaitantes, K causa do babarseles clesmontado tin
cañon de grueso calibre con quo batiaxi. la  plaza mas eficaz-
in ente.

Despucs do la retirada, Bravo fu K situarso K la inor-
tante posicion del Puento Nacioual.

Interceptando compiotamente el cam mo do Veracrnz K Ja-
lapa, D. NicoiKs Bravo lograba un doblo objeto: hacer difi-
cues las comunicaciones do los realistas entro ambos punto,
y procurar él mismo para sus ftierzas abundantes, recursos
por medio do mia contribucion quo irnpiiso K cado fardo de
los quo so hiciesen pasar por ci puente. El carttcter perso-
nal do Bravo, reconocido ya como generoso y magnKnirno,
no solo hacia ficii la percepcion do aquol impuesto, sino quo
atraia K sus filas la gran cantidaci do desertores y prisione-
ros do las tropas realistas, quo con gusto cambiabau do ban-
dora cuandc veian quo la quo Bravo tromolaba, era la ban-
clera do la indopendencia no manchada con los excesos do
muchos otros caudillos do la insurreccion.

Eu oi Ptronte .Nacional, Bravo so vid en aptituci de detoner
por muchos dias, desdo ci 14 do Enero do 1813, ci paso do
una conducta do cuatro millones do pesos, quo el comorcio
do Mexico remitia K Epaña bajo la custodia del brigadier
OlazKbai, y quo 4ste solo pudo liacer Ilegar K Veracruz des-
pues do una fatigosa marcha, y emploanclo en ella todos los
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recursos estrat6gicos quo le sugeria el grande interes del va-
lioso convoy quo conducia.

A.banlornS Bravo hi posicion del Puente Nacional para si-
tuarso an Tialixcoyan, desde dondo so dirigió i Alvarado con
ci intento do apoderarse do aquel puerto. AtacOlo vigorosa-
monte ci dia 30 do Abril de 1813, pore 1u6 rechazado por ci
teniente do navIo D. Gonzalo do IJlloa quo mandaba la guar-
nicion. El empuje do Bravo fu6 terrible segun expresion tex-
tual del parte quo diO Ulloa al gobierno vireinal, y solo una
eveutualidad inesperada hizo quo tuviese mal éx.ito una em-
presa an quo, come siempre, Bravo demostró valor 6 toda
prueba y consumada pericia.

Son tau escasas las relaciones originales, escritas por ci
mismo Bravo, do los sucesos an quo tom6 participio an aque-
ha 6poca do la inclependeocia, quo las pocas quo nos han
quodado, merecen conservarse como documeutos histOricos
do alto precio. 116 aqul 10 quo dice el Sr. Bravo respecto del
ataque do Alvarado:

"Estanclo acampado an ol pueblo do Tialixcoyan, dispuse
"sa'ir eon cuatrocientos iufautes y doscientos caballos para
"tomar per asalto ci puerto do Alvarado: march6 on 28 do
"Abril do 1813: dorinl on la hacienda do Xoluco do los pa-
"dros belemitas do Veracruz: segul mi marcha an la mañana
"del 19, haciendo alto an el Mesquitero para marchar du-
"rante la noche: toda ella camin6, y no Iogr6 ci asaito por ha-
"bar Ile-ado al amanecor diclio puort, clonde fuI descu-
"bierto: no obstante, mi tropa avanz6 con intrepidoz; forzd
"lit triuchera del onemigo; pero un gran foso y estacada quo
"tenia al pie', no permitió tomarla. Aill resistimos un fuego
"vivo por ospacio do tres horas, quo nos obligó A retirar con
"p6rdida do veinticinco hombres y varios heridos. Mandaba
"ci trozo do ml caballerIa D. Pascual Machorro; pero esta
"arma nada pudo obrar, porque no lo permitla ci• terreno."

Al ataque do Alvarado es mencionado apenas, come por
incidente, an ha historia do D. Lucas Alaman; pero aunque
pareceria do poca importancia por la corta fuerza do insur-
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gentes quo concurrió at asalio F por la brovedad del comba-
to, ci mal xito de Bravo en esta vez tuvo bastanto traseen-
dencia, porque infundi6 un alionto, quo ya babian perdido, it
los espaoles.residentes en Veracruzy it los vocinos raiistas

do itt costa do Tiacotalparn y Alvarado.

Y.

Pronto iba Bravo it tornar una brillante revanelia y it le-
vautar do nuovo su prestiglo. Situao en itt interesanto posi-
cion do San Juan Coscomatepec, la conservd por muchos
meses, y sostuvo por mae do treinta dias un empenado sitio
quo formalmeute pusieron las tropas realistas man atlas por
Andrade, Conti, Candano, Aguila y algunos otros jefes do
los quo mas gozaban Ia conflauza del gobierno do Mxieo.

La situacion ventajosa do Coscomatopec, do cuya ocupa-
don dependia itt seguridad do las villas do Córdoba y Oriza-

ba y i ll, Mcii cornunicacion con Veracruz por el camino quo
pasapor eflas, era un rnotivo podoroso para quo it la causa
realista fueso absolutainente indispensable desalojar it Bravo
do 1 posicion quo habia tornado.

El primer intento con esa mira fu ordenado por ci co-
mandante do Orizaba, Andrade, quien thS1)USO quo ci tenin-
te coronel D. Antonio Conti, salieso do aquella villa con tres-
cientos ciucuenta infautes do Ia guarnicion, cincueiita do lz.
do Córdoba y ochenta caballos. El 28 do Julio do 181 1) sali5
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la expedicion do Orizaba y on la tarde del mismo dia atacd
Li posicion do Bravo. Dejeinos hablar ii dste, porque Sus re-
lacionos militares tioneu todo ci carieter de la verdad his-
tdrica:

"Me hallaba en dicho pueblo (Coscomatepec) con cnatro-
"cientos ciucuenta hombres, cuando so me preseutd Conti:
"atacdme dospues do haber caido un recio aguacero, y Jo hi-
"zo con tanta rapidez, quo llegt3 t Li. bayonota; mis soidt1os
"so dofeudieron con los fusiles dthidoles do garrotazos i los
"suyos, y ann les echaron lodo en Ia cara. Logrd recliazar-
"Jo en menos do media bora, y we dejaron porcion (10 inner-
"tos. Heclio oste ataque brusco, todavIa quo arou detras do
"las paredes del pueblo y do los tirboles, do modo quo con-
"tinud la aecion hasta las tres do ha tarde quo se retiraron.
"Cargo' entonces uria de mis partidas sobre ellos, y con la
"oscuridad do Ia noche, dispersos por aquel barreal, so los
"tomaron varies fusiles, priucipalmeute do los muertos quo
"dejaron, con mas, dos cargas do parquo quo me vinieroia

."muy bien: por flu, entraron on la villa al dia siguiente bien
"escarmentaclos"

El clescalabro do Conti, quo volvid Orizaba al dia Si-

guiente, 29 do Julio, hizo quo el condo do Castro Terroiio,
comanclaute superior do la provincia, pensase seriamente en
forrnalizar ci sitio do Coscomatepec, pues las noticias quo
sobro las fortificaciones del pueblo did tin soldado do Bravo
quo so pasd t los realistas, licioron coznprender al gobierno
quo no era ompresa Mcii apoclerarso do la posicion quo tines-
tro hdroe babia elegido con tanto acierto.

Era, no obstante, indispensable el impedir quo Bravo so
hicieso mas y mas fuerte cada dia en Coscomatepec, pues
desde el sitio do Cuautla, cuyas dificult.acles y sacrificios ha-
biax sido pateutes a Calleja, so habia deeidido por el gobier-
nodo Mdxico quo no so dejaso tiempo a los insurgentes do
fortificarso en ti ingun pun to.

Aniwado do estas ideas, y cuinpliendo con ]as espresas
prevencionos del gobiorno, ci condo do Castro Trreo hizo

1
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formar una division compuesta d -1 batallon do Asturias y do
varios dostacainentos do otros cuerpos. El teniento corouel
D. Juan CKudano, coma.ndanto del referido batallon, fu.
nombrado jefe do la division, K la quo poco despues so UUiQ

D. Antonio Conti con su batallon.
• CKndano lleg5 K ha vista de Coscomatepec ci dia 5 do So-

tierobre do 1813; Y on veinticuatro dias quo tuvo el inando
del sitio, empreudió ciuco veces el ataque, ya con los sitia-
dos, ya con las fuerzas do Machorro y Montiel, quo prote-
gian ha plaza fuera de ella, y en todos esos combates, siom-
pro tuvieron mal 6xito los sitiadores.

En ci Mario dd siio do Gosconzatepcc, escrito por CKndano
y dirigiclo at condo do Castro Terreio, so Lace subir la fuer-
za do Bravo, clentro do i: plaza, K mu • hombres, y K quinien-
tos hi. quo Machorro y Montier tenian fuera do ell-a. Se coin-
prencle e! interós quo CKudano tenia, para discuipar el mal

iLo do sus operaciones, en exagerar ci nuero do fuerza
quo habia t-enitlo quo combatir; pero datos históricos quo
merecon entora f, acreditan quo la fuorza con quo CKndano
so presouti delaute do Coseomatepec, era (10 poco mas do
mil hombres, y quo la quo Bravo tenia dentro do la plaza no
liegaba K quinientos.

Las obi-as do fortificacion 4ue Bravo habia hecho levantar
en Cosconmtepec, deben haber sido do bastante rnrito, K
juzgar por ht formalidad con quo so puso ci sitio con todas
las regias del arte militar, y por los constant-es descalabros
quo sufrieron los sitiadores, quienes nunca pudicron establo-
ocr sus trabajos do aproche, sin tenor quo protegorios con

.las arm-as, pues los sitiados no dejaban empronder obra do
niuguna claso sin hostilizarla eflcazmente.

Despuos do vinticuatro dias do un aseclio quo no propor-
cionaba vent.ajas slno K los sitiados, K quienes prestigiaba y
bacia adquirir mayor importaucia, quiso @1 gobierno vireinal
encomendar ci wando do las villas y del sitio deCoscomate-
pee 

at 
coronet D. Luis do la Aguila, militar facultativo quo

gozaba grndo reputacion Comoing eniero, y quo podia apre-
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ciar la situacion con was exactiud y pericia quo su antece-
sor CIudano.

D. Cttrlos Maria Bustamante dice, con razon, en su Cua-
dro liisiórko, quo no so puede formar idea exacta do lo quo
fué ci sitio do Coscomatepee, iguorando la descripcion miii-
tar quo do él hizo ci coronel Aguila. Trascribirmos aqul
algunos trozos do dicha descripcion:

"Coscomatepec estA fundado sobre una Iowa do tierras do
"acarreo del volcan do Orizaba. La figurá del cerro 08 pró-
"ximamente un cono truncado, on cuya seccion esttt coloca-
"do el pueblo on direccion del E. 6, 0.: por el E. N. y S. le
"Cercan barraucag. Nuestra Ilnea corre desdo ci S. 0. donde
"eWt Asturias, hasta el N. E. clonde apoya la caballeila. El
"S. E. no es posiblo cubrirle por lo muy extenso del terre-
"no, pero es ci camino do C6rdoba, y diE iciles barrancas don-
"do seth imposiblo destruirlo en caso do fuga."

"La figura ctnica del cerro los proporcioua un corto re-
"ciuto quo defender, cuando nosoiros izemos do ocupar mu-
"cho espacio para ci ataque, y cortados por barrancas: pe-
"sar do todo, so ha ilonado el intermedjo do los cuerpos con
"talas, y las guardias avauzadas estthi por todas partos por
'la noche a troiuta varas del pueblo. Pero debo decir a V.
"E. que es imposiblo evitar quo, se vayan, silo intentan, puos
"la circunferencia del cerro es do mas do legua y media por
"su base."

"TIE antecosor (CLtndano) dirigi juiciosamente su ataque
"por la parte del 0. y habia construido una batarfa y enipe..
"zaclo la trinchera. Yo he soguido en un todo su plan."

"La fortificacion cousisto en un cuadrado do cajas do pie..
"dra terraplenaclas quo flanqueau, y en la iglosia situada on
"lo mas bajo del pueblo y 1orticada, que apoya en una bar-
"ranca: todo ci rocinto lo cubren dos fosos. La guarnicioii es
"do ochocientosiojubreg, la mayor parte desertores, entre
"ellos cien europeos. Yo be coutinuado la trinchora quo tie-
"no ya dos retoruos. Esta noeho desembocamos en ci foso
"pritnero 6 cubierto, quo no tienen defondido, y quodara con-
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"vertido en una excelente plaza do armas pars la guardia do

"la trinchera: quodarK construida la bateria K nnn.s cuaronta
"y cinco toesas del tcngulo saliente del I route atacado, y ba-
"tirK de enfilacla el freute adyacente. Do aqui K ocho dias
"habr6mos liegado K podor minar el Kngulo citado desenibo-
"cando K la zapa en el segundo foso, Thico rnedio do poder
"coeguir algo, pues las piozas do K oclio no son capaces
"do dostruir las obras. Tongo la fortuna do no haber tenido
"un herido."

"La empresa es dii Icil, y no lisongear6 K V. E. con su lo-
"gro; pero el thiioo rnedio racional es el acloptado: do todos
"modos, cuesta mas io lo quo vale."

I 'M escasez do todos articulos es estrornada: V. E. sabo
"quo no saqu6 do esa mas quo diez y seis mil pesos y quin-
"ce mil raciones. Dos mil so dan diarias; juzgue V. E. mi
"situacion: mafiana envio K O6rdoba por auxilio. Lluevo sin
"cesar: todos estarnos con el fango hasta la rotlilla; pero es-

4%"tamos en el conflicto do seguir, 6 renunar K Ins villas si so
"ha do dejar pequoflaguarnicion, 6 renunciar K otras ernpre-
"sas Si SO deja mucha. No pu,edo dosprendorne do un horn-
"bre. Huatusco es pueblo grando quo dista cinco leguas (10

aqul y ocho do Jalapa."
"Si de aciuella villa s pone guarnicion, (lueda segura Cór-

11,1obaeviLada toda reunion, segura In derocha del candno
"CIO Jalapa al Puente delRoy, y tranquilo este pals; si 40,

"I% toma do Coscomatepec (10 nada sirve."
Hemos iusertado con alguna extension una parto del in-

lone	 Agdirigido pot' uila a! viroy Calleja en 2 do Octubro
do 1813, porque ella da K conocer quo In posicion quo Bra-
vo habia tornado en Coscomatepec estuvo bastante bien ele-
gida para inspirar grandes inquietudes al gobiorno ospafiol.
For In descnipcion quo el jefe do In division sitiadora hace
de Ins fortificaciones do Coscornatepec, so echa do ver quo K
la construccion do esas obras, hiabia precedido una penicia 6
inteligencia quo ailmira ciertamonte encontrar en un jóven
caudillo, cuya eciucacion de hombre do campo debe haber
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sido muy extraia it los conocirniontos inilitares facultativos.
El mrito do las fortificacioues de Coscotuatepec recae cx-
ciusivameute sobre D. Nieohs Bravo, pues no se sabe quo
haya tenido consigo persona alguna quo ejorcieso la profe-
sion do iugenbro, y A cuyos cousejos 5 iudicacioues 1)ueda
atribujrso diclio mrito.

Los áltimos párrafos quo homes insertado del iuformo de
Aguila, revelan tambien la iwportancia do la posicion do
Bravo en Coscomatepec, pues do ella resultaba Un costoso
esuero por parto del gobierno realista para apoderarso do
aquel puuto, y la alteruativa fatal do ompicar en su seguri-
dad y couservacion una fuerza considerable quo so distraia
do ot.ias empresas.

El coronel Aguila habia apreciado per fectameuto desde vi
priucipio, la situacion y circunstancias respectivas do las
fuerzas conteudielites, pnes ya Cu oficio do 27 do Setiembro
luabia infot-mado iiL virey quo el sitio do Cocomatepec so
enoontraba ese dia on ci mismo estado quo el primoro, y aun
poor, porquo la tropa sitiaclora so hallaba desanimada y ía-
tigiida; quo là cabalierIa realista habia acabado y quo en ci
desgraciado ataque do Conti, las armas del rey habian cm-
paliado no poco su bulb.

En vista del mal resultado do eso taque tie Conti y do la
inutilidad do las operaciones do Clndauo, Aguila liabia lie-
vado al sitio do Coscomatepee refurzos do todo gnero y
especialuiente do art ilierla. do grueso calibre. D. Nicolits
Bravo, quo habia ya lograclo su doble objeto, do dar presti-
gio it la causa do la independencia, hacieuclo ver quo las fuer-
zas insurgentes eran capaces do resist.ir un asedio formal tie
los realistas, y do distraer en una empresa iutitil para ci go-
bierno ospafiol las tropas quo debian destmarse ut otras cx-
pedicionos do mayor importancia, so resolvi6 por fill aban-
donar là posicion quo tan esforzada 4 inteligontemento ha-
bitt defendido y consorvado per tauto tiempo. SaliO do Cos-
comatepec oil nocho del 4 do Octubre do 1813, despues
do haber euterrado la artiliorla pequea y clavado là gran-
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do. Pispuesta la salida con todas las precauciones y astucia
propias do un militar consumado, tom6 ci camino do San
Pedro Ixhuatlan, PaS6 en buen Orden cerca del destacamen-
to de reulistas destrozado anteriormcute por Macliorro, y lie-
g6 por fin t Hijatusco sin haber sido molestado en el cami-
no, no obstanto quo so destacaron fuerzas en su aicance.

Para completar los datos his;dricos quo nos han quedaclo
sobre el clebre sitlo do Coseotnatepec, quo tanto levantó el
prestigio le hi causa nacional, como In reputacion militar do
Bravo, iusortamos en seguida la relacion que hizo él mismO.
Ella so distingue, como todas las relaciones quo Bravo nos
ha dt1ado do los actos d6 su vida militar, por una sobrietlad
y modtsiia quo las bacon wily apreciables.

"Comprometido ci honor militar (habla del descalabro do
,,Conti) formalizaron un sitio sobre la plaza. Conti y P. Juan
"Cindauo so me dejaron ver en 5 do Setiembre con mas do
-xilil ochocieutos hoinbres: yo contaba con quinientos para
"defenderme. Eu ci mistno dia hicieron una tentativa brus-

tcamente, do hi quo salieron tan luciclos como d la prime-
"ra. Czudano dispuso luego establecer obras en toclo ci fren-
"to de Itiluca, y at Oeste del pueblo levantó una batera
"obrando en sitio. El 15 do Setiembro le llegO mi refuerzo
"al n!ado del teniente coronet Martinez. El 16 bubo un mo-
"viflhiCtLtO general on toda la ilnea, y me atacaron eon tanta
"Iuerza, quo al pi do mis parapetos y dent.ro del foso, des-
"pues tie rechazados, quodaron tautos cadtveros, que fu ne-
"cesarlO arrastrarlos y sepuitarlos para quo no irns apesta-
"sun. Eu oslo clia fu berido Conti, D. Tonnis Layzaca, los
"subaltorubs Novoa, Toledo y ci capitan do Asturias Seve-
"rias. Yo tuve cloco muortos y diez y ocho horidos; entre es-
"tos ci capitan D. Nicolás Anzures, D. NicolAs Agüero, quo
"hacia do mayor do plaza, y ci capitan do iL% primera do fu-
"sileros D. Juan Galindo. El fuego sobro ia plaza, i pesar
"do esto, era sin iuterrupciou do dia y do nocho. El 27 do
"Setiembro, los capitaties Machorro y Montiel, aparecioron

- "sobre el quemigo, y to atacaron, obligdndolo a dejar ci des-
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"tacamento quo tenia en ci rio: retir5se con algun destrozo,
"porqne so Jo cargaron recio. El 29 do Setiembro lIegi ci
"coronel D. Luis del Aguila it recibir ci manclo del ejircito
"sitiadoi, para ci quo trajo no poco rofuerzo de artillerla
"gruesa, hombres y toda clase do auxilios: do estos carecia
"yo, en trmiuos quo hubo dia en quo racioné ( mi tropa
"con chayotes, fruta quo abuucla mucho on aquel pueblo,
"quo en breve so acabó. Escaseabame ci parque, y era nece-
"sario ocultar esta falia tt la tropa do mi mando para no de-
"saleutarla. Hice dosbaratar los saquetes do mis caiiones y
"encartuehar la pOlvora para los fusiles; mas con esta ecouc-
"mia apenas me bast:6 para da.r una parada do cartuchos por
"plaza. En tal conflicto, y conociendo por las disposiciones
"quo note' on el nuevo sitiador, quo me iba A ataar do un
"modo irresistible, me decidI A romper ci sitio la noche del
"4 do Octubre. Solo yo supo oslo secreto."

"A las once do la noche, dospues do enterrada mi artille-
"rIa chica y clavada la grande, quo oran dos cafiones, avis
"A la gente del pueblo: todos nos decidimos tt morir 6 esca-
"par. Tomainos ci camino do Sac Pedro lihuatlan: nos en-
"contramos con ci dostacameuto del rio destrozado antes per
"Machorro, y por aill saliinos on rigorosa formacion sin dis-
"parar Un tiro. Jiajamos al pueblo do Ocotlan, donde comió
"la tropa, y coutinu6 la marcia para iluatusco: iiegu6 ad ter-
"cer dia, y aUl descansó la division. Aguila no tard6 en reti-
"rarse para Orizaba."

El sitio do Coscomatepec quo acabamos do rospuiar, for-
ma una do las mas brillantes pginas do la vida militar do
D. NicolAs Bravo, y figura en la historia do nuostra guerra
do independencia, come un verciadero desastre para la cau-
sa realista. Las tropas reales, dice D. Lucas Alaman, per-
dieron en este sitio tiempo, genIe y crédito, sin aventajar
otra cosa, que apoderarse do un cerro que tuvieron luego
quo abandonar, vorifictthdose los proiiósticos do Aguila; Bra-
vo adquiri6 mucha reputacion; y habiendo atraido y ocupa-
do por tanto tieznpo en aquel punto las fuerzas del ejrcito
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del Sur, destinadas K forinar la division quo habia do ocupar
K Tohuacan, desconcertó enteramonte las medidas do Cailc
ja, y diS motivo K consecuencias todavIa mas funestas.

VI.

I.

Despues do la retirada do Coscomatepec K Iluatusco, per-
maneció D. NicolAs Bravo en la provincia do Veracruz, bs-
ta quo K principios do Novieinbre rocibiO Orden do Morelos
para quo la division quo aquel mandaba, unida K la'do Mata-
moros marchase K Tepecoacuilco, con el objeto ostensible do
dosalojar do este punto al jefe españoi Moreno Daoiz quo lo
ociipabm Bravo ignoraba el verdadero objeto do esta mar-
cha, quo no era otro quo in. expedici >n K Valladolid largo
tiompo moditacia y proyectada por Morelos. En Cutzamala
so reunieron las divisionos do Bravo y Matamoros K ha do
Galeana, y todas juntas so cl.irigieron K 'Valladolid, K cuyas
puertas so presentó Morelos ci dma 22 do Diciombre; y en los
siguientos 23 y 24, Bravo tomó parto on el ataque do ia pla-
za con ia bizarria do quo antes labia clado tantas pruebas.

Obligados los iñsurgentes K retirarse hKcia PuruarKn des-
pues do haber sufrido un fuerte desealabro K las inmediacio-
nes do Valladolid, Bravo so epcontr6 en ci desastroso corn-
bate del pueblo moncionado ltimamonto; y despues do la-
bor hedho prodigios do valor, puclo forzar el paso por medio
del ej&cito tealista, y en compaiula de Galoana so diriji5 K
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las montaiasc1ol Sur, quo en todo tiempo han side el i1tirno
baluarte de la libertad y ci lugar de refugio do sus defon-
SO i-es.

l)urante todo ci aio do 1814  la mayor parte d 'l do 1S15,
D. Nicolits Bravo perrnaneci5 combationdo coustanemeiite
por la causa naeionI, ya ti las inmediatas Ordones do More-
los, ya on las expedicioucs quo 6ste le conüaba. Los hechos
do Bravo son poco conocidos duraute ese perloclo; pero lo
volvemos a enconti-ar ci 5 do Novioznbre do 1815 on Ia des-
graciada accion do Tesrualaca, on quo fu4 hecho prisionero
ci generailsimo Morelos.

Ooligado Sste tt empeñar un combato en dicho pueblo con
el objto do saivar al Cngreso do Chulpancingo en su difI-
cii rotirada it Toixuacan, presontd ad enomigo su linea do ba-
talla di%idida en tres cuerpos. El do la izquierdta era man-
dado por D. Nicohis Bravo.

E4e futS ci ünico quo por algun tiempo sostuvo ci chopio
degas fuerzas realistas. Puestos on fuga los demas cuerpos
indepencliout.es, Bravo so vi3 obligado iii fin it retirarse, to-
maudo it su cargo la diilcuit.osay delicada tarea do soguir
custodiando it los represeutantes do hi nacion.

Desde este momento la historia no precisa detalladamen-
to los actos de Ia vida do Bravo hasta sit prision on ci ran-
cho do Dolores. Como por incidente so hace mencion do su
nombre una quo otra voz, ya por sus entrevistas con Victo-
ria en ci fuerte de FalmiHas, ya pot- sus relaciones con Guer-
rero on ci Sur, ya por la segunda defonsa do Cdporo.

Sin embargo, naclie inejor quo el mismo Bravo podrit re-
ferir los acoutecim ion tos do esa parts do su vida militar.

Do ia relacion eserita por ci héroe y dirigida it UI] amigo
suyo, vamos it tomar la parto quo sea nocesaria parn, dar
idea do log acontecimientos en que figUrdS durante el pei-iodo
do Novienibre do 1815 it Diciembro do 1817.

Habiendo ilegaclo it Tehuacan con algunos miembros dcl
Congreso quo so lo rounieron despuos do la derrota de Tos-
malaca, Bravo fué do opinion quo ci Cuerpo quo represen-
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taba K la nacion no so retirase K Coxcatlan, sino K Cerro Co-
lorado. La conducta do D. Manuel TerKu parecia sospecho-
sa K In lealtad do miestro htroe; y K pestr do quo aqual qUo--

na di.uadirIo do quo acorn panase a! Cotigreso en Sn retirzt-

da, Bravo croyO on Sn debo'r hacerlo asi, y lo custoclió uinstiL
Coxcatlan, donde tuvo efectivaniente quo defendeilo contra
In agresion do TorKu, hasta quo 10 diputados mismos lo ex-
bortaron K quo cesase on su resistoncia.

Una vez hechos prisioneros por T * rKu los miembros del
Congreso y conducidos do nuovo K Tehuacan, Bravo coin-
prendi6 quo su proseucia on aquel punto era del todo jntil,

unposible su onformidad con la desatentada bontlucta do
TrKn, por lo quo rehusando, como era natural, el ofreci-
miento quo &to lo hacia do quo so quedaso K su lado 

ell

 do segundo jefe, dispuso Bravo inarchar K Coscornate-
pee, despues do habor tenido mil dicuItados para quo To-
rKn le dovolvieso ci armameuto do quo habia despojado K su
tropa.

Habia dojado Bravo on Coscoinatepec bastantes recuer-
dos y simpatias, para quo Ia pobbicion entera al tonerlo do
nuevo en su seno, be hiciese grandes instaucias para quo per-
maneciera en un punto quo dos años autes habia 81(10 tosti-

go do sp gloria. Codescendió BPavo con los leseos de aue-
bios habitantes; pero Victoria, quo hacia tiempo liabia adqui-
rido bastante iniluencia en tocla la proviucia do Veracruz,
dosde quo do ella faltO D. NicoiKs Bravo, tuvo cobs do é.ste
al saber el buen acogirniento do quo habia sido objeto en
Coscomatepec, y lo osoribió suplicKndole so retiraso cl Ia
provinci& y so dirigiese a! Sa y, donde bacia faita y adondo
pronto le rernitiria algunos fusiles.

Bravo habia dido ya en su dilatada carrera mil pruebas
do grandeza do alma. Perdonando la vida en Medellin t'i. los
pnisioneros espaiiobes en los rnomento.s mismos do recihir la
not.icia do In ejecucion capital do D. Leonardo Bravo, padre
do nuestro hroe, habia mostrado una generosiclad y noble-
za sin ejen$)bo. Defencliondo K Coscomatepec con un puila-

-
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do do valiontes contra un ejrcito aguerrido y numeroso, ha-
bia dado un testimonio irrefragable do su valor 6 inteli-
gencia..

Tenia ahora quo dar la ilitima prueba de su heróica mag-
nanitnidad. La humillante insinuacion do Victoria, tanto mas
dolorosa para Bravo cuanto quo 6ste habia thdo el quo con
los esfuerzos do su valor, - con las muestras do su generosi-
dad y con la prudencia y moderacion do su conducta, habia
ganado toda la comarca do Veracruz para la causa nacional
atrayendo hácia esta las simpatlas y ci entusiasmo do los ha-
bitautes; aquel desaire y humillacion do quo era objeto, de-
cimos, debió ponor en terrible lucha las pasiones y los seuti-
mientos del hroo.

No fueron desgraciadameute escasos en la guerra do in-
depeudeucia los ejemplos do acciones desfavorables 6 la can-
sa do Mexico, cleterminadas por las rendilas y agraTios en-
tro los jefes independientes. Cuanclo it Bravo llegó la vez do
toner fundados resentimientos contra un caudillo que corn-
batla por la misma causa, voiviC Li dominar en su alma, cx-
clusivaruento ci arnor Li la patria, y sacriftcC su justa suscep-
tibilidad retirLindose de Coscomatopec, en secreto, para no
dar lugar Li una conmocion en el pueblo quo tauto lo amabn,
y dirigi6ndose do nuovo Li Its regiones del Sur en solicitud
do otro h6roo quo alli luchaba por la indepenclencia: D. Vi-
cento Guerrero.

MarchO Bravo con su tropa tomaudo ci camino do San
Andres Chaichicomula y do Tepeji do la Soda, pues quiso
evir ci Paso por Tehuacan para no dar lugar Li un conilic-.
to con Terán quo alli Se encoutraba. A los pocos dias do
una marcia rLipida encontrO por flu al futuro hCroe do Aca-
témpan; recibii do 61 auxilios do pertrechos do guerra y di-
nero;-combivaron do comun acuerdo algunos movimientQs y
meclidas en favor do la causa quo ambos defendian, y Bravo
so sopari de Guerrero, dirigiéudose Li las inmediaciones do
Cuautla clonde so proporció algimos recursos.

Do alil continuó su march; hicia el Mexcala, do cuyas ri-
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beras nose separó, baciendo joruadas dobbs y generalrne,
do nocho, para ovitar Un ataque de Arruijo quo so encontr
en Chulapa con una fuerte division. L!egó, por fix, despues
do muchos dias do warcha fatigosa y difleil, al puel
Ajuchitlan, donde permanecid algun tiempo.

All reuui5 las diferontes partidas quo expedicionaban por
aquellos rumbos, las disciplinó y municionó convenientemen-
te; y autos do dos meses, habia ya logrado formar una divi-
sion do was do wil hombres, regular men te arreglada 4L I  
mejor disposicion para batse. Confiado on estos buenos
elementos, dispuso Bravo fortificar el cerro del Aguila, y mar-
char mt Hitetaino sobre el comandauto realista D.Pio -Maria
Ruiz. No pudo dar alcanco éste por liaberse do lue-
go precipitadarnente, pero ent.ró on relaciones eWTrbizu,
compaiiero do Ruiz, quien Jo ofreeió tropas y I)1SO11tar1O uzi
plan para quo so apoderase do Zitttcuaro ci auxilio del
mismo Urbizu quo dobia pasarse &t los independientes. Exi-
gió Urbizu t Bravo Ilevar A cabo este proyecto, quo so
alejtlso por algunos c ias: hizolo ast D. Nicolils Bravo, pero
tjrbizu falt5 1 su

Eutonces so d(cI(riuestro hroe A situarso en Cóporo,
c6lebro posicion que en otro tiempo habia fortificado y do-
fendido ]. Ramon Rayon. El gobierno del virey compren-
dió oun importanto era no permitir quo Bravo permanecie-
so on aquella posicion militar: recordaba quo ci punto era
formidable y ci actual defensor inteligente, ardoroso y tenaz.

Envióse una gruesa division tt atacar 6. Bravo, pero fu
derrotada completamente; y ontusiasmado con este triunfo,
se empeó Bravo mas y mas en reconstruir las fortificacio-
nes do C5poro, quo habian sido destruidas totalmente des-
pues quo las entrogo Rayon.

En esta época apareció en las costas do Tamaulipas Ia ex-
peclicion del general Mina. La gloriosa intentona (10 6ste,
quo principió con un éxito tan brillante, hizo renacer las es-
peranzas do los indepondientes en todo el pals, y oomenza-
ron t buscar 4 los caudilis quo habian quedado sosteniendo
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In noble eansa. Bravo so decidi6 ii defender bizarramente t
CSporo.

Relevac10 del mando Mora, quo babia ableadO it Bravo sin
xito, tuvo por sucesor A D. Jo BarrRdns, quo Ilevando do

refuerzo su batailon Ligero do San Luis, intentd una sorpre-
za sobre el fuerte por una vereda desconocida, pero fn des-
cubierto y rechazado con bastante prdida. Pitlió mayor ins-
nero do tropas, quo 10 fueron erviadas al misno tiempo quo
so dió ci mando do todas las quo obraban sobre C6poro, af
coronel Marquez Donailo, quo salió do M6xico el 13 do No-
vieml)ve do 1817, ilovando consigo su batallon do Lobera,
doscientos caballos y artillerla do grueso calibre. Despues
so 16 reunió una parte del regimiento do Ordenes militares.

Todas estas fuorzas eran ya superiores a la clefensa quo
Bravo podia hacer (Iola fortaleza do Cóporo. Siguitndose las
indicaciones do 13. B:imou Rayon, que autos habia fortifica-
do y defendido ci inismo pun to, y acompaiiaba ahora A Mar-
quez Donallo, el sitio so bizo cada dia was estrecho, so im-
pidió tod coniunicacion do los Sitia(iOS con ci exterior del
fuert.e, y los horrores del hambro comenz:ucm A seotirse en
ci interior. "Mis sitiadores, dice Bravo, abundaban do todo,
"cuando yo do todo ca.recia: ci perro muerto y el catal1o,
"fueron ci plato mas regalailo con quo muchos dias satisfice
"mi liambre, pasando algunos sin a1iinontaro."

El cilebre D. Bonedicto LOpez iutentO sin resulbulo lit
jutroduccion (10 vIreres a la plaza, pero fu6 capturado ci con-
voy quo conducia, y el mismo LOpez qiieclO prisionero, ha-
biendo sido despues fusilado por drden exprosa del virey.
En tan aiignstiada sitiiacion, clesm oral izada lit guarnicion del
fuerto, y estreehado ci sitio hasta colocarse los sitiadores
tiro do pistola, Mirquez Donallo diO ci asalto ci dia 1? do
Diciembre al anochocer. Toclo fuO en aquel n]omento onfu-
sion y des6rden: ins sitiados iiilent:uon salvarso c1ejzndoso
caor i)0F Cl derrUflhl)aderO liamado las Cuevas do Pastrana;
pero aili perecieron inuchos, y otros fueron aicauzados y
muertos OH la persecucion quo los hizo Barradas.
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Bravo Iogrd salvarse, aunquo wuv maltratado por isa, caid
quo habia dado dsde una giande altiira: oculto desdo luego
entre unas peñas, so dirigiS despues A pie y sin toner con
quo alimentarse, al raucho del Atascadero, distante was do
treinta leguas do C6poro, y enyos liabitantes lo proporcio-
naron nu cabailo para Ilegar a fluetamo, donde so proponia
reunir los dispersos.

A esto ticinpo so habia presentado entre las tropas insur-
gentes D. Juan Antonio do Ia Cueva, bajo pretexto do yen-
derles algunas morcanclas y baratijas, pero en realidad CO-

misionado por el ggbieruo do sxico para procurar ia apre-
hension do D. Ignacio Rayon y del Dr. Verduzco. Bravo se
dejó engailar al principio por las apariencias do Cueva, pero
babiendo tenido noticia do In prision do Verduco, marchó
sobre los aprehensores, cuya retaguardia aicauzd al pasar el
rio del Carrizal.

Reunido con las fuerzas de Guerrero, Catalan, Zavala y
Elizitide, compotnendo Un total do quinientos hombres, Bra-
vo siguid on persecucion del enemigo liasta las inmediacio-
nes do Ajuchilan; pero habienclo sabido qto Armijo habia
ilogado t esto pueblo, so retiró Bravo t San Miguel Azuuco,
donde ontregó ci mando do todas las fuerzas al Sr. Guerre-
ro, dirigiendose despues, con objeto do atender Asu quo-
brantacta salud, al rancho do Dolores.

Por noticia do un prisionero tuvo Armijo conocimiento del
lugar en dondo Bravo so encontraba; y so dirigi3 all desdo
luogo con ci objeto do aprehenderlo, to quo logn5 ofectiva-
monte ci dim 22 do Diciembro do 1817.

Habia dado Crdon el virey do quo Rayon y Vorduzco fiie-
sen romitidos A su disposicion, y habiendo sido conclucidos

Teloloapan, to futS tambien Bravo, cnya prision habia sido
puramento accidental, sin liaber eiitrado en ci plan proyec-
tado contra Rayon y Verduzco. La prision do Bravo era, sin
embargo, la mas importauto; y en ci parto quo Armijo di3 al
virey, decia quo nuestro h6roo "era mandarin del mayor con-
"cepto entro Jos de su clase, y do influjo indecible on toda la
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"Tierracaliente, por su astucia, por su maE encaminada cons-
"tancia, por su sagacidad, atrevirniento, antigüedad en su ía-
"tal causa, y arbitrios de formar i'euuiones."

Lievados los presos K Cueriiavaca, ci coniandante do este
punto recibi) Orden del virey para formar sumaria K los edo-
siKsticos, y para proceder contra los demas, sin otra lorina-
lidad quo la identificacion do las personas, conformo K lo
prevenido en los diversos bandos do Venegas y de Calleja.
Esto era tauto come coridenar K muerte K Bravo irremisible-
monte; pero Armijo y toda la oficialidad de su division, sus-
cribieron una representacion al virey en favor del ilustre pri-
sionero, por cuya vida todos so interesaban vivameuto.

Armijo llevó K Mxico apresuradameute la representacion,
y obtuvo del virey quo variase los trminos do la órden, pro-
viniendo quo tambion so formaso sumaria K los secu1are. El
mismo virey Apodaca al entregar esta contra-órden K Armi-
jo, le advirtiO que la vida do Bravo dependia do la rapidez
con que aquella fuese Ilevada K Cuernavaca, donde couformo
K la 6rden do 12 do Enero, debia proceclerso sin demora K
la imposicion do la pena de muerte. En pocas horas llegó K
Cuernavaca Ia coutra-órden do 17 del mismo mes, en los mo-
mentos on quo ya todo estaba dispuesto para la ejecucion.

Formar una sumaria K. D. NicolKs Bravo por sus actos y
participio en la guerra do independencia, era lo mismo quo
salvarle la vida. Por graude quo fuera la obcecacion del go-
bierno vireinal, y por terrible quo fuera ci anatema quo ha-
cia pesar sobro la causa indepeudiente, no podia atribuir K
Bravo otrm critnenes que los do un acendrado amor K su pa-
tria, y los do una nobleza y heroicidad sin ejemplo, manifes-
tadas constantemento on todos sus actos. Asi es quo ni aun
so llegS K pronunciar sentoncia on la causa do nuestro he-
roe, siuo quo trasladado el dia 9 do Octubre do 1818 K Ia
cKrcel do c5rto tie Mexico, permaneció aill hasta quo el res-
tablecimiento do la constitucion espaliola do 1812, produjo el
decreto do 13 do Octubre tie 1820 por el quo fue puesto Bra-
vo en libertad.
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En In dilatada prision do cerca do tres aios quo sufriO D.
Nicolits Bravo, grandes fueron las penalidados A quo estuvo
sujeto. Eu la c&trcel do Oórte, donde permaneció dos aos,
no fu6 aliviado del tormeiito do tenor en los pies uint barra
do grubs, y habia necesidad do sacarlo en hombros fuera
del calabozo para quo tomase diariainente un poco do sol.
Coufisoatia sri hacienda do Chichihualco, careciendo por lo
mismo su familia do toclo recurso, D. Nicohis Bravo so vh5
precisa(lo it recurrir en la citrcel, para obtener una insignifi-
canto ganancia, quo empbeaba en comprar tabaco y chocola-
te, K esa mezquina industria do los presos quo consiste on
manufacturar algunos objetos do curiosidaci, productos do la
paciencia yclol fastidio. D. Nicolits Bravo hacia cigarreras
(10 carton quo adornaba con papol do colores y marcaba con
su cifra: estos objetos fueron despues conservados por los
amigos del lnSroe, y por todas aquellas personas para quie-
nes eran un sagrado recuerdo do los sufrimientos do uno do
los mas nobles caudillos do hi indepondoncia.

A.sI como jamits decayi el Kuimo de Eravo en meclio do los
azares do la guerra y on las visicitudes do una tremeiicla hi-
elm, tampoco so doblegó K impulsos de la desgracia cuando
estuvo preso. El virey Apodaca so adiuiró nias do una vez
do In actitnd do nobleza y magnanirnidad quo Bravo tenia
oonstanternente en Ia prision. Nc1a pedia, do nada so queja-
ha, y sufria con tan tranquila resiguacion sus padecimientos,
qrie solia decir el mismo viroy "quo Bravo le hacia la mis-
ma impresion, quo le hiciera un principo cautivo."

Puest.o on libertad, como homos dicho, it consecuencia del
decreto do 13 (10 Octubro do 1S20, eligii paia sri residencia
el pueblo do Izcar, p:tsando poco despues K Cuautla, doncle
fueron it herir .sus oidos his noticias del nuevo pian do jude-
pendoncia proclamado en Iguala por D. Agustin do Iturbide.

No podia ser grande la con flauza quo inspirara este cau-
dub it los jefes do In primera época de independencia. Su
constaute adhesion K La cansa realista, y In energia, llevada
frecuentemente hasta la crueltiad, con quo Iturbide habia
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perseguido y combatido K los insurgentes, habia hecho quo
su solo norubre fuese para 6stos un objeto tie horror. Iturbi-
do oscribii una carta K D. NicoiKs Bravo iuvitKndolo K quo
toniase parto en la realizacion cit. l proyecto que aquel Labia
concobido. Anitnado do un sentirniento do pruclencia, Bra-
vo no contostó esa carta; pero Iturbide insistió haciéndol
entregar otra por Un coinisionaclo especial, D. Antonio Mier;
y eritoncos Bravo so dirigii K Iguala K conferenciar con Itur-
bide. Manifest5le 6ste sus ideas quo fuoron adoptaclas por
nuestro hroe, K quien Iturbide expidio tiesde luego un ties-
pacho do coronel, dicindoIo quo no lo restablecia en ci an-
terior etupico do tenionte-goneral quo habia tenido en la pri-
incra 6poea tie la, revolucion, porquo no podia conferirle un
grado superior al quo el misino Iturbido teijia. La contesta-
cion do Bravo fu digna do si inismo: "No aspiro K distincio-
"nes, me presento K servir como suldado, y solo deseo con-
"ti•ibuit• K realizar la independoucia do mi patria."

March6 luogo Bravo K Ohilpancingo; y en oste punto, en
Tixtia y en Chiht.pa, logr6 reunir inas do cion hombres quo
so lo dosertaron prontamente, pues ci espIritu do las dos a!-
timas poblaciones era decidido K favor do la causa real.

Bravo so dirigiO ontonces K Izilcar, K clonde Ile-6 con una
fuorza do quiniontos hombres quo on ci caminu so Ye reunio-
ron; y ha.biendo sabido quo'el coronel realista Hvia Labia
sido destinado para perseguirlo, dejO la infanteria fortiaca-
da en Izticar y paso K Atlixco con la caballorla. Alil so fue-
ron agrupando airedodor del esciarecido caudullo, Osorno y
otro.-i jefes independientes do los quo expedicionaban por los
Lianos do Apain. Recogienclo Bravo ha infanteria quo habia
dejado en Iz6car, so situO en Huejot.ziugo, tie doncle para
buriar la persecucion tenaz do Hvia, so durigiO luego K Tlax-
cala y K Huamantla, dejaudo K su paso encendido por todas
partes, ci fuego tie la reolucion.

Desdo Izilcar hn.bia avisado Bravo K P. JosO Joaquin tie
Herrera, quo Htvia perseguia al prinlero con tonacidad; y
el sezundo, corrieuclo en su auxilio, so situO en Tepeaca, K
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doude H6via se dirigió inmediatainente. Herrera hizo avisar
Bravo para quo so le reuniese on aquel puiito, lo quo efec-

tivameuto veriaco, despues tie Labor iutentaclo en vano per-
sualir 6 Herrera de quo debia rnas bien retroceder 6 Hua-
mantla y reunirso con 61.  Bravo presontia ya la derrota do
Tepeaca.

Al frente do esto pueblo so presentó H6via ci 22 do Abril
do 1821, y el 24 so einpei5 la reiiida accion en quo fueron
derrotados los indepondiontes, teniendo quo abauclonar el
punto, y cubriendo Bravo con la caballora la retirada do
Herrera hasta la hacienda do la Rinconada, do donde so so-
parcS do éste para dingirso 6 Zacatlan.

March5 do alil i Tulanciugo, do donde el realista Concha
saliti precipit dauxeiite. Ocupó Bravo la poblacion reunién-
dosele ci coronel Castro con cuarenta dragones do Ia division
eneuiiga, 6 incorporudose tambien D. Guadalupe Victoria.
Siguieron on pekseeuciou do Conçha basta San Cristóbal
Ecatpec, do doudo Bravo volvió violentaznente sobre Pachu-
ca y e apoderS do la artillorla y muuiciones quo habia do-
ado Concha en aquella villa, regresando despues i Tulan-

cingo, en cuyo punto organizó y vistió la tropa quo tenia, es-
tablecii una fábrica do p6ivora., y una imprenta en quo co-
inenz6 zi publicarso Un peri5dico y otros papeles quo propa-
gasen la. revolucion.

El 14 do Junio so encoutró Bravo en disposicion do salir
do Tulaucingo con ties mil hozubres para sitiar la ciudad do
Puebla. A inmodiacknes do esta ciudad so reunierou (t Bra-
vo varias partidas, y ci sitio qucd3 establecido con tres mu
seiscientos hombres.

Situado Bravo en el cerro do San Juan, supo aill la, defec-
cioli do quo habia sido victima ci virey Apodaca en la capi-
tal; y 6 fiier do agradecido por Las cosideraciones do quo
babia sido objeto por parte do aquel gobernante, dió sus 5r-
denes para quo Si cayese ci virey en poder do alguna parti-
da indopencliente, fuese tratado con toda especio do mira-
uijentos y distinciones.
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En 10 do Julio do 1821 Bravo iutim$ rendicion 6 la plaza
do Puebla, to quo no tuvo efecto, y sI un armisticio, mientras
trataban directh.mente los sitiados con D. Agustin do Iturbi-
de; y liabiendo liegado éste i las inmedin.ciones do la ciudad,
so arregló una capitulacion do to quo resultó quo el ejrcito
independiente ocupase la plaza el dia 2 do Agosto.

Mes y medio despues do la terminaciou del sitio do Pue-
bla, Bravo veia coronado ci supremo doseo do toda su vida,
y entraba en Mtxico con ci ej6rcito trigarante victoreando Is
independencia nacional, y siendo 651 mismo proclamado como
uno do sus liroe.

Aqul termina' en nuostro humilde concepto, la vida herdi-
a del general Bravo. Todos sus actos posteriores at aio do

do 1821 moron los do un buon ciucladano pero no los do un
héroo. Los rosoiiarrnos, pues, ripidanente, para dar cima t
la tarea quo hernos tornado i nuestro cargo, y seguirmos t
grandos pasos la carrora piIblica del Sr. Bravo hasta su muer-
to, acaocida en 1854.

En ci arreglo que so hizo del ejrcito en Febrero do 18229
Bravo fu6 nonibrado coronet del primer regimiento do caba-
Ilerla, formado do las escoltas do Bravo y do Guerrero, y de
los dragones do Mexico. En esta capital permaneci6 hast
ci 5 do Enoro do 1823, on quo en compaIa do Guerrero so
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evacli6 do ella, para ir K tomar participio on 01 movimiento
iniciado en Veracruz por Santa-Anna contra ci omperador
Iturbide.

Dirigindose K Chilapa los dos generates, despues do ha-
brseles rennido ci coroe1 D. Antonio Castro con un desta-
ruouto do caballera, Ilegaron K aquelia villa, do donde salie-
ron at encuentro do Arinijo quo habia sido enviado en Sn

persecucion, y K quien esperaron en la fuerte posicion Jo Al-
niolonga, cuya altura fortificada defeucli3 Bravo, y Guerre-
ro los atrincheraniientos quo so habian formado en el dos-
censo do is. loma.

Horido gravo!nento Guerrero, abandonaron los snyos ci
campo, sin quo fuesen bastautes K contenor ia fuga los esfuer-
zos do D. Nicolas Bravo. Este se retiró hKcia Putla con los
disporsos que pudo recojer, y so situó despuos en el rancho
do Santa Rosa.

Do allI, tratKndo do ponerse do acuerdo con D. Antonio
Leon para propagar Ia revolucion en is. Mixteca, so diriji5 K
Huajuapan donde couferenciO con Leon; y no pudiendo oh-
toner do 6ste desdo luego el quo turnase un partido decisivo,
y sabiondo quo Armijo so preparaba K at.acarlo, so slimS en
is. Junta do los rios, sufriendo una desercion quo apenas po-
diau contener los esfuerzos del coronel Castro. Pronncia-
do, ljor fin, D. Antonio Leon en Huajuapan el 10 de Febrero
do 1823, Bravo so reunió K 61 dirigiéndose ambos K Oaxaca,
dondo Bravo fmS recibido con aplausos é instaló una junta
do gobierno. Al dirigirse K aquella ciudad, tuvo conociw ion-
to del plan do Casa-Mata con cuyas ideas no estuvo entera-
niente do acuerdo.

En Marzo do 1823, Bravo saliO do Os.xaca pars. Mexico
con las tropas quo babia reunido on aquella provincia, y
acarnpO on San Agustin do las Cuevas (hoy Tialpam) donde
so habian juntado ia mayor parte do las fuerzas quo habian
secundaclo ci movimiento do Santa-Anna en Veracruz con-
tra Iturbide. Estando K punto do verificarse un rompimien-
to ontro dichas fuerzas y las imperiales quo se liallaban en
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la capital, Gomez Peciraza prornovió una junta de guerra, en
la quo so acordó ci dia 26 do Noviembre, no convenio cuyo
art. 2? fijó la salida de IturbcIe para Tulancingo tres dias
despues, bajo Ia custodia del general Bravo, corno lo habia
pedido ci nuevo einperaclor. "Nacla hay en la vida do Bra-
"vo, dice AJainan, quo lo sea tan honroso, corno esta elec-
"cion quo hizo Itur bide pata confiar t su honor y probidad
"su propia persona y fauiilia, cuando todos Ic habiau fal-
"taclo."

Conduchlo Iturbide a Tulancingo, y do aill t Veracruz pa-
ra ser etnbarcado en la fragata inglesa "Rovllius," Bravo so
coudujo nobiemeute con su prisionero, guardáudole toda es-
pecie do con side racioties, y no peruiitieudo quo so registrase
ci equipaje dcl ilustre (lesterrado. Luego quo Bravo cunipliós
la comision de hacer einbarcar a Iturbide, fué iuvitado por
las autoridades do Veracruz, quo deseaban conocerlo, . quo
pasase ii la ciudad dondo f u6 objoto do todo gnoro do aten-
CIOfl€S.

Ya on Is sesion tenida per ci Cougreso ci 29 do Marzo,
habia sido nombraclo Bravo miombro del 'Tudor ejecutivo,"
con puesto del inis:no Bravo y do los generales Victoria y
Negrete. HLbieuclo tornado en Guadalajara una actitud hos-
til al gobn rao d€ Mexico los genoralos Qtiintanar y Bu:ta-
niante, Bravo s tlió con una divisiofl do dos ruil hombres con
ci objeto do reprimir cualquiera intentona, lo quo consiguió
do pronto tenienilo una eutrevista en Lagos con los ref en-
dos generaics, y SitLthflLioSo on Celaya con un cuerpo do ob-
servacion. Mas tarde, en Juiiio do 1824, fu6 preciso acercar-
so ii Guadalaj;ira y ocuparla militarmonto, haciendo prisio-
neros a los gencrales Quintanar y Bustamaute, quo fueron
remitidos t Acapulco. Zavala hace do is prision do dichos
generales un reproche it Bravo, cuyo triunfo, dice, Liubiera
sido mas glorioso si no se hubiese faltado it los convenios
aprehendienclo it Quintanar y it Bustamunte. El cariteter tie
Bravo, roconocido en mil antecedentes como lea] y magnit.
nimc', lo pone it cubierto do toda sospecha, y hoy estit bien

214



D. NICOLAS BRAVO.

probado en la histori, quo la coniucta de Bravo en toda la
oxpedicion do Guadalajara so ciiS estrictatnonte d las ins-

trucciones quo recibió del "Po1er ejecutivo."
Bravo rogre3 it X[vico it tornar parte en el gobierno con

los generales Victoria y Guerrero; y liabindose verificado
poco desp es las elecciones do presidente y rice_presidente
do la R3p'1b1ica, con arreglo it la constitucion do 24, Victo-
ria fu nombrado para el primer cargo, y Bravo para ci se-
gundo on conipeteucia con Guerrero.

Al ter iinar eso periodo presidencia.I, la agibicion del par-
tido coutrano it la federacion, y algunos manejos ocultos do
los masones escoceses, do quo era gran maestro ci general
Bravo, determinaron it ste it ponerse it la cabeza del movi-
miento conocido con ci nombre do plaq do Montaño. Aqul
encontramos nosotros la áuica manclia quo aparece en la vi-
da do Bravo, pues jaxmcs podria justihearso la f1ta quo 65-
to comoti6, por bien intencionada quo haya sido, poni6ndose
at fretito (10 una revolucion contra ci gobierno do quo 61 mis-
mo formaba parte como vice-preSidonte do la Reptiblica.

Bravo fu6 derrotado en Tulancingo y hocho prisionero.
La seccion del gran jurado do la citmara do diputados co-
menz6 it formar ci proceso respectivo, it tiempo quo on el

SOhftd) so prose ntaba una proposicion do amnistia. El con-
groso tomó im trmino medio entro las exigoncias do los par-
t11105 extremos, y decretd la oxpatriacion para todos los COLfl-

plicados on ci plan do Moutailo. Bravo fu6 conclucido it Gua-
yaquil do doude pasO it Guatemala y it los Estados-Unidos,
tenioudo el supremo dolor do perder on estos viajes al hijo

uieo quo tenia y quo lo acomptñaba.
La amnistla docretacla pot ci general Guerrero cuando

desempeñaba la presitlencia do la ReptIblica, hizo quo Bra-
vo volviese al pals en 1829; pero fiel it sue principios Politi

-cos, quo siempre fueron contraries al sistema federal, tomO
pronto las armas contra la administracion do Guerrero, y Ile-

go it ocupar ci castillo do Acapulco quo oonservó muy poco
tiempo. Eu esa campauia del Sur, diO Bravo la accion del
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liano do Chilpancingo, por to quo ci congreso le concedii
una espada do honor.

Despues do la caida de Guerrero y do Bustamante, Bravo
pernianoció en ci Sur conservando una actitud bostil, hasta
quo Santa-Anna le coufirió el manclo del ejrcito del Norte,
del quo so separó on 1836 en virtuci do los sucesos do Tejas,
y so retir5 it la vkla privada it Chilpancingo.

Nombrado en 1839 presidents del consojo, tuvo quo tomar
on calidad do tal las riendas del gobierno ci 10 do Julio, no
obstante quo at tomar posesion do aquel cargo, renunció es-
pontitneamonte ci derecho quo Ia coustitucjou le daba para
ejercer la suprerna magistratura. Pocos dias permaneei5 ci
general Bravo at frente do la administracion, y en ella demos-
tr5 cualidades estima'bles en un goberuante, distinguindose
por Sn prudencia, laboriosidad y buena fé.

VolviO it Ta vida privada hasta 1841 en quo elocto diput.a-
do at congreso general por ci Estado do Mexico, la citmara
to designO para presideute del con sejo do cuyo cargo no lie-
go it tomar posesion, pues ci presidente provisional de la Be-
piblica to nombrcj sustituto suyo, hizo so encargase do la
admjnjjstracjon on 26 do Octubre do 1842. PormanecjO ci Sr.
Bravo on ci poder liasta 5 de Mayo do 1843, habiOtidosele
hecho cargo despues do esa Opoca do .todas las debilidades
quo comotid on ese corto poriodo do su gobiorno.

En 1844 fue cotnisiouado ci Sr. Bravo para apacignar la
sublevacion do los iudIgenas do Chilapa, quo amenazaban
envolver las regiones del Sur en unit horrorosa guerra do
castas. LogrO ci ilustre general ilevar it buen t6rniino su de-
licado oucargo, merced it la justa influoncia do quo gozaba
en aquellas comarcas, y prestO en esta vez un notable servi-
cio it la patria y it ia civilizacion.

Poco despues tomO parts en Ia revolucion quo so organizO
contra la dictachira. do Santa-Anna; y cuando en 6 do Di-
ciembre do 1844 cayO aquelia adininistracion, Bravo vino at
1a capital, do clondo saud proritamente con una division do
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tres mil hombres parA atacar it Santa-Anna quo se hallaba
at frente do Puebla.

El 2 do Enoro do 1846 so acThirió at plan (10 San Luis Po-
tosi proclatnado por ci general Paredes, quien it su regreso
at poder nombró at general Bravo comandante general del
departamento do M6xico, confiriudose1e poco tiempo des-
pues, at amago do ia invasion americana por las costas del
Golfo, ia organizacion do ia defensa nacional en ia zona do
los departamentos do Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco.
Situndo ci cuartol general do Bravo en Veracruz, Iiizo alil
poderosos esfuerzos pars levantar ci espiritu pbiico abati-
dO por ia desgrae.iada suerte do nuestras armas. Expidid
proclamas quo respiraban un patri3tico ardor, y en 1a quo
e conjuraba it los moxicanos it ia union, y it deponer los 5dios

do partido en presencia del gran peligro quo amenazaba it is
nacion.

Poco despues, Bravo fu6 nombrado vice-presiclente do is
Bep.1blica en la eleccion quo elov6 it Paredes it is presiden-
cia. Este general obtuvo permiso pars separarse do ia su-
prema magistratura it flu do tomar personthnente ci mando
del oj6rcito, y Bravo toznó posesion del pocler en ci quo muy
pocos cuss permaneci5, por haber triunfado coinpietamente
ci plan do Jalisco, que llamó it Santa-Anna del dostierro y
puso en sus manos los destinos do Mexico.

La antigua hostilidad do Bravo hitcia Santa-Anna, hizo
quo 6ste, tratase dosde luego do dejar it aquel en is mas corn-
pleta oscuridad y alejado del servicio páblico; pero los dias
do la desgracia seguian pars Mxico; y despues do is clerro-
ta do Cerro Gordo fu nombrado comandante general del
Estado do Puebla, y at replegarso todas las fuerzas quo po-
dian opouerse it is invasion, hKcia el valie do M6xico, Bravo
quec13 encargado del mando do ia linen. del Sur, y pocos dias
despues tuvo quo sostener la herOica defensa do Chapulto-
pee lasts ci 13 do Setiembre de 1847.

Aqul Bravo volvió it ser el h&oe do la primers in-
dependoncia: aqul desplegó ci .rnismo valor intrépido quo
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trejuta y ejuce aiios antes lo luhia heoho triun far en el Pal-
mar, y defender bizarramente Cosconiatepec; pero ya no
eran los misnios dias; y Bravo tuvo que participar tie la fa-

tal desgracia qu pesai)a sobro to lo nuestro ej6rcito, qne
agobiaba t tocla la nacion.

La resistencia do Chapultepec fu herdica poro iniitil: ci
fuerto Rio tornado por asalto y Bravo qued6 l)sio11ero.

Despues do In catistrofe, Bravo no volvió ya t figurar en
Ia. esoona militar ni politica. Su vida piiblica texmiuó por
una desgracia, corno siete años despnes su vida privada tie-
bia terminar por Un crIrnen, segun so asegurO en aqueUa
época, y was tarde han coufiraiaalo esta sospecha las forma-

les asoveraciones do uno tie los biógrafos tie D. Nico1ls
Bravo.

Retirado ste i Chilpancingo donde pasaba on la tranqrn-
lidad del hogar dom6stico los 6ltitnos aios do su vitia, ocur-
no la, revolucion do Ayutla. Bravo rebusO tomar pane en ci
moviiiiiento, asi porquo los principles (10 aquella revolucion
lo erait antipLlticos, conic por ci nial estado tie su salud. So
abstuvo, pues, y pornianeci6 indiferente la lucha; per() sn
abstencion no lo PUS0 i eubierto do lit suspicacia dl gobier-
no dictatorial tie Sauta-A.nna, que duO Orden do quo so vigi-
lase ii Bravo escrupulosainente.

Santa-Anna lo visitO i su paso para ci interior do! Stir, y
pocos dias despues, ci 22 do Abril do 1854, monian casi re-
pcntiiiamonte y con la difereiicia do solo algunas horas, el
Sr. Bravo y Sn esposa. &Fuoron victimas ambos tie un enve-
•nenarniento como hace creer la circunstancha do haber muer-
to los dos esposos on ci mismo dia, no obstanto quo si bien
ci Sr. Bravo estaba enferuno tiempo hacia, no sucedia lo mis-
mo con su soiora quo gozaba do buena salud? Las sospo-
clta.s son realmento velxerneutes, y ci hecho tie haber siclo fu-
silado on la isla do los Caballos ci mOdic.o AvilOs quo so cre-
yO haber sido ci inmediato fautor del crImen, da was fuerza

la presuncion, pues es do creorso quo no so haya Iluvado
218



D. NIOOLAS BRAVO.

un hombre alpatIhulo sin pruebas suficientes do su crimi-
nal idad.

Los principales instigadores, los verdaderos asesiuos do
Bravo han quedado impunes.

I

vrn.

Hemos terminado nuestra tarea, quo nos La shin IKcil

y complaciente, porque eucontramos en todos los datos y
relaciones hist6ricas quo hemos tenido K la vista Para es-
cribir esta biografla, usa absoluta conforinidad en la apro-
ciacion quo so Lace del carKcter do D. iicolKs Bravo y do
sus hechos. Noble, thagnKnimo, valiente y generoso, Jo con-
sideran todos los historiadores, y Jo presentan K la posteri-
dad como una do las mas hor6icas figuras do la revolucion
do indepondoncia.

La familia do D. Nicolas Bravo fn6 toda benemrita.
So padre, D. Leonardo, reuniclo con Morelos casi desde

los prilneros dias do la aparicion do esto grande hombre en
la guerra do indepondoncia, lo acornpaiii en diversas expe-
(licIones i rnportantes. Nombrado comandanto do Cuantla,
cornenzó K fortificar esta poblacion, doude poco despues so
habian do cubiir (10 gloria sos esfuorzos. Durauto ci famoso
sitlo, D. Leonardo Bravo tnvo K su cargo la defonsa del irn-
1)ortante pun to do Santo Domingo, y en Ia retirada del ejr-
cito do Morelos, tuvo quo separarso del grueso do la fuerza,
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Y fug aprehendido on la hacienda de San Gabriel, siendo
despues ejecutado en Mexico el dia 13 do Setiembre do 1812.

D. Miguel, D. Victor y D. Mtixiino Bravo, tios do D. Ni-
cohis, so contaron tarubion ontre los mas distinguidos capi.
taucs do Morlos, quo los encoineudd diversas y difleiles cx-
pedicionos, y A quien acornparon a la do Oaxaca, señaltn-
dose siempre por su intrepidez y abnegacion. D. Miguel did
tainbion su vida per la patria, habiendo sido sorprendido y
becho prisionoro en Chula, el 15 do Marzo do 1814, por ci
jofo realista La Madrid, quo lo mand&$ fusilar inmediata-
inente.

Eitre los mieznbros de la ilustre familia descoild siempre
por sus hazalias 6 importantsimos sorvicios, el mas jOven
do los Bravos, cuya gloriosa y clilatacla carrera ha sido ci ob••
jeto del presente humilde trabrjo biográfico.

LORENz0 AGOITIA.

,
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IlEb,NMO GALEANIA1

I.
4

Mil oohocirtas diez, afbo de gloria,
Lev&ntate del fondo del pasalo;
Y yen hoy, qua to evoca la rnemoria,
De sangrientos recixerdos oorQr.ado!

EusEnlo LILLO.

ENEBACION titttnica fu aquella quo proclamO y
realizó la indopendencia do Mxico.

Do todas partes, do todas las clases sociales, do Los cam-
pos, do 1a8 ciudades, do las sierras, brotaban hombres esfor-
zados, quo buscaban la lucha sin temor; quo so improvisa-
ban armas; quo levantaban ej6rcitos, y hacian do la patria el
ideal do su eisteucia, sacrificndo on sus aras cuanto
hombre tiene do grato y êariiioso, cuantas esperanzas germi-
nan en su monte, cuantas dji]zuras encierra La humana vida.

T. 1V.—I.	 221
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Aquella generacion, era una generacion iguoranto, g
radon aislaia del inundo, nacida bajo la tutela do la monar-
qua absoluta y do la intolerancia catOlica.

Feuómeno tan extraüo era, por cierto, aquel entusiasmO
quo mostraba un pueblo por un bien quo apenas comprendia;
aquella decision en romper COfl tOti<) un pasado quo descan-
saba on las sOliclas bases do la costumbre, Ia tradicion y la
ignorancia; pero fenómeno quo vino tt probar una vez mas,
quo es la libertad tin instiuto del corazon humano; quo es ci
progreso la ascendente 6 invariable oscala do las razas; quo
los pueblos, como los individuos, tienden sin cesar a su pro-
pio mejorniento y t an propia bienestar!

Pero natural como parece aquel iustinto do la colonia t

buscar una vida prp, una existeucia poilLica y una legfti-
ma propiedad de sus destinos, por mas quo lucia justo y ne-
cesario quo aquel pueblo, quo sin comprenderlo siquiera, so
sentia fuerte y tendia como ci a(lolescente en su transicion
la juventud, { tenor la responsabilidad al par quo ci libre
goce do sus acciones; y por m.-ts quo on esas aspiraciOflOS in-
negables los pueblos so parezean A los hombres, no es menos
admirable, no es menos sorprendente, ci gigantesco osfuer-
zo y la lucia quo realizaron aquel doseo tan natural, tan jus-
to, tan kgico.

Heroes, y h6roes esforzados son, los quo obeclreciondo tt
secreto inipulso, rovelau en sus acciones pblicas las inspi-
raciones do su razon y los dictados do su conciencia; los quo
rocobran su dignidad do hombres sin pueril temor al medio
quo los rodea, y sacriacan en ci altar do la razon human,
los sentimientos do su educacion, los afectos do su hogar,
las consideraciones do su sociedad, y cambian ci presente
por ci porvonir.

Para realizar esto, no basta sentirlo: so necesita poseer la
virtud de la abuegacion.

No merecierOn en la antigua Grecia los dictac1os do semi-
dioses y b6roes, y los cantos do La epopeya y la tragedizt, Si-
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no log Knimos esforzados quo luchaban contra nn destino in-
fieiibloen sus sentencias..............................

Ya so han narrado en este libro la audaz empresa y el
saorifico her(' ico do log primeros caudillos do aquella lucha;
las innumerables conspiraciones quo In procedioron; Ins ac-
clones quo engendraron sus 6dios,.y las sa.ngriontas peripe-
cias do sus pilmeros ding.

Henios visto cóino los ensangronta.dos destellos do aquolla
aurora, so ocultaron tras do la negra sombra do lo

g cadalsos
cle Chihuahua, y cdLuo reapareció sobre esa nube do profun-
do dolor, el sot do un nuevo dia aluuLbranclo on su carrera
do triunfos al ininortal Morelos.

Morelos, quo sin detoner tin instante su paso, so encurnbr3
en alas do su gtnio militar y do su f6 polItica, desde la nada
y In itnpoteucia hasta la apoteósis del triunfo, y desdo In
apote6sis del triunfo basta In gloria del martirio, so vió ro-
deado bien pronto do unit cKuda do hombres do corazon, sin
miedo, do riisticas y sencillas virtudes, do genorosos y ole-
vados sentitnientos, do hombres brotados K su Paso, cornO
las fibres quo abren sus corolas y extienden sus ptloS at
paso (101 sol hasta el zenit.

Al recorrer In historia do aquellos dias, al estudiar aque-
ila campañ3 inmorta!, en la quo cada encuentro, caclii esca-
ramuza, era un triunfo 6 un martirio para lo

g soldados.insur-
gontes; al contemplar c6ino so eucumbrd sobro el eterno pe-
destal de la adiniracion histórica, un huniilde cura do aldea,
evocamos sin quorer Ins augustas sombras do lo

g Bravo, do
Quintana Boo, do Matamoros, Liceaga y lo g Galcana, guer-
reros, esforzados, ilustres ostaclistas, orninentes patricios, ro-
publicanos sin tacha, mKrtires sublimes!

do
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TI.

Entre estas sombras brilla con todo ci explendor del he-
roismo y del arrojo, do is. franqueza 'genial y do Ia constan-
cia indomable, is. do HERMENEGILDO GALEANA.

Los hermanos Gaicana Vivian modesta y holgaclamen-
te en Tcpam, humilcie poblacion que so levanta en ci hoy
Estado do Guerrero, entre las costas del Pacifico y la cordi-
Hera do is. Sierra-Madre. Sus propiedados riisticas les cia-
ban ntia subsistencia asegurada, y un trabajo recompensado
por ia fertilidad del clinia y la pro'Iigalidad de la naturaleza
en aquella zona.

Las grandes fiestas del pueblo las ceiêbrabau olios con
extraordivaria pompa, para lo emil liabian comprado tin pe-
queiio cañon t unos náufragos quo habian arribado aque-
ha costa.

Nunca tal vez vislumbró su monte otro liorizonte, ni sintió
su corazon otras ainbiciones quo las do aquella dichosa. me-
diania.

Pasaba esto en Noviembre do 1810. Morelos despues do
recibir de Hidalgo ci encargo do sublevar las proncias del
Sur, habia salido de su curato con unos
habia sorpreudiclo al comandaute espaüoi Paris, y so dirigia
sobre Acapulco. En su marcha pasd por Tcpam, en donde
como era natural, oonoció y trat5 Lt los hermanos Galeana.
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La palabra insinuante do Morelos, hubo do despertar en
ellos el sentimiento do la patria; porquo abandonando sus
bienos, su vida tranquila y sosegada, so unieron al pequeiio
grupo do insurgents quo acaudillaba Morelos, y lievaron por
contingente el primer cañon que poseyó el h6roe do Cuau-
tla, el nhismo quo servia para las fiestas do la hacienda, y quo
fu6 llama do ci NLIo.

Este cañon cayO en poclor do Calleja, cuando la toma de
Cuautla.

Los hernianos Galeana, y en especial Hermenegildo, estu-
vieron presontes a todas las acciones de Morelos. Elba fue
ron los quo mandaban las columnas qua asaltaron A Oriza-
ba en Octubre do 1812 y en aquella c1ebre retirada por las
cumbres do Acuizingo, Morelos lloró durante aigunos instan-
tes t lo quo 61 ilamaba sit btazo derecho. En Cuautla, Horme-
negildo defendiO uno do los reductos mas avanzados, rechar
zando varias vecos i las coluinnas españolas, y al fin murió
como sus hormanos, en ci campo do batalla.

Morelos, en su honor, dió ci nombre do Técpam, c la pro-
vincia quo crei on el Sur, antes do la instalacion del primer
congreso mexicano.

IM

a
Con 1 muerte do Morelos, con la dispersion do casi todos

sus capitanes, entre los quo figuraba en primera ilnea Ga-
leana, la causa do la, independencia estuvo prdxitna ?. sucum-
bir.

225



ff0MBR8 ILVST1IES MEXICANOB.

tin hombre formado on aquella escuela do heroes, quo ro-
dod c Morelos, debia salvarla inas tarde; y la desgraciada
expedicion do Mina debia reaniinar por corto tiempo ci es-
piritu piiblioo; pero si por entouces el desencanto liizo olvi-
clar las virtudes do nuestros libertadores, la bistoria inipar-
cial habia recogido ya de los humeantes muros do Acapulco,
do las d6biles triucheras do Onautla, do las praderas do On-
zaba, do las rocas do Acuiziugo y los fosos do Oaxaca, ciitro
el humo y los gritos do cien coinbates, un nombro glorioso,
un nombre eterno on los corazones do los quo admirau ade-
mas do la audacia sin ilmites, del valor sin ejmp1o, do Ia
lealtaci sin znancha, los sacrificios por la patria y la liber tad:
ci nombre do HEBMENEGILDO GALEANA.

GUSTAYO BAZ.

4
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I.

OS caudillod do Dolores, ci dia mismo quo proclama-
ron nuestra rndependencia, pronosticaron su próxima

muerte, sabian quo "empresas smejantes no aprovechan ni
quo las acomete," como dijo ci sublime Miguel Hidalgo, y
siguieron su glorioso, pero breve camino, para ocupar ci pri-
mer lugar on of corazon do todo buen mexicano.

Pero si onto puede decirse do los bSroes del aüo 10, por-
quo t ellos se dobe ci extraordivario movimiento quo so efec-
tuó en nuestra patria, movimiento del quo tomaron vida los
once alios do tittnica lucha; preciso en tambien convenir on
quo la primera 6poca dc 1aevolucion, marcia tt su fin do
una manera veidaderamente festinada; y los acontecimientos
so suceden uuos i' otros con rapidez, sea porque la conspi-
radon fu deseubierta y so hizo necesario obrar autos do
tiempo, sea por oualquier otro motivo.

227



r

I

MATAMOROS.
Gopiado del cuadro que exisle en la galeria de Palaclo Nacional

y .adJ .:s, eti 11 4iLt.E



M20" 'O  11T101OROSI

I.

OS caudillod de Dolores, el dia mismo quo proclama-
roil nuestra ifldEpOndOnCia, pronosticaron sii pr&irna

muerte, sa.bian quo "ompresas smejantes no aprovochan al
quo las acomete," como dijo ci sublime Miguel Hidalgo, y
siguieron su glorioso, pero breve caniino, para ocupar ci pri-
mer lugar on ci corazon do todo buen mexicano.

Pero si esto puede decirse do los broes del aiIo 10, por..
quo tt ellos so debe el extraordivario movimiento quo so efec-
tui en nuestra patria, tnovimieuto del quo tomaron vida los
once años do titttnica lucia; preciso es tambion convenir en
quo la primera 6poca do la1evoluciou, marcia t su fin do
una manora verdaderamente festinacla; y los acontecimiontos
so suceden uuos t otros con rapidez, sea porque la conspi-
radon I u descubierta y so hizo necesario obrar antes do
tiempo, sea por onaiquier otro motivo.
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Puede clecirse quo la 6poca en quo mas tembló el gobier-
no vireinal, es la 6poca do Morelos, de ese general para el
quo batalla significaba victoria, do ese politico quo no tole-
raba el disimulo do algunos do sus compaeros, quo no ad-
naitia ni como protexto a Fernando VII, quo proclainaba la
replbIica y expedia byes esencialmente liberales.

El virey no encontraba medio quo is parociera suficiente
para sofocar la revolucion; nadie era respetado; la, internacio-
nal negra tendia sus redes por todas partos; los lazos do fa.
inilia no existian; y el ej6rcito realista tenia sus avanzadas on
el confesionario, y sus grandes guardias en todos los obis-
pados.

VIctima do estos procodimientos fu6 el Sr. D. Mariano
Matamoros, cura do Jantetelco, quien por Sn afecto 4 los in-
surgentes, fu4 el blanco do las iras y persecuciones do Boca
y otros comandantes roalistas. Poi fin, sabiendo quo so ha-
bia decrotado Sn prision, sopar6so do su curato, y so presen-
tS al Sr. Morelos en Izácar el clia 16 do Diciembro do 1811.

II.

Morelos hizo con Matamoros, Jo mismo quo con 61 habia
hecho Hidalgo en Charo: lo nombr6 inmodiatamente coro-
nd. Asi como Allende habia descubierto en la vivaz mirada
do Morelos y en su entusiasmo el g6nio mititar, asi esto Ilti-
mo comprendió quo el hombre do pequefia estatura, delga-
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do, rubio y con ci rostro piQatio de viruelas, quo tena en
frente, aunque inclinaba Is cabeza Bobro ci hombro izquier
do y fijaba dulcemente sus ojos on el suelo, poseis toda ia
nerviosidaci de un guerrero distiuguido, y lienaria un campa-
mont) con su voz gruesa y algo hueca.

Desde oste momento oomieuza ia historia t ocuparse del
Sr. D. Mariano Matarnoros.

Do los silos antoriores puedo decirse quo nada so sabe,
lo cual Os do seutirse por tratarse do un porsonaje tan nota-
ble; pero fuera do eso tiompo en quo su vida ha do haber
deslizádose tranquila en is apariencia, pero liens die todos
los sinsabores quo puede sufrir un corazon noble y patriots,
bajo ci domiuio do is extranjera tirania, constan todos los
hechos necesarios pars poder formular un enssyo biogrttüco
como ci quo hemos emprendido, ansayo quo como nuestro,
tione quo ser pobre inadecuado, con relacion al grande
hombre do quo so ocupa.

Ill.

Matamoros rnarchó con Morelos par. Tasco, lugar quo ha-
bia sido tornado por (}aleana el din. 24 del inismo mes do Di-
ciembro (1811).

El general en jefe permaneoiO ocho dias en Ta.sco. En los
dias signiontes so di5 ci combate do Tecualoya, en qua per-
dió Galeana dos caones, los cuales recobró al chia sigiionte
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y se apoder5 tanibien Jo ciucuenta fusiles. Inmediatamente
despues dorrotó el Sr. Morelos a Porlier en Tenancingo, pa-
Safl(10 en segnida t Cuernavaca, donde descansó dos dias.

En toclas eslas accionesse eneontr6 Matamoros al lado do
su general.

El aiio do 1812, comenzaba do una manera verdaderamen-
to desagradablo para los espaoles: los insurgontes habian
aparecido por Yenta do Chalco, al mançlo de D. Victor Bra-
vo y do Larios, y sus avanzadas ilegaban hasta San Agustin
do las Cuevas.

Iv.

IziIcar era el lugar ii, dondo pensaba ir el Sr. Morelos con
Su ejrcito, pars esperar aill tt los esparioles. Nuchas von-
ta.jas presentaba esta poblacion pars organizar fuerzas ar-
madas: sus habitautes, por su robusto organ ismo, por su Va-
br y entusiasino por la independencia, habian nacido pars
soldados dignos do Morelos y Guleana, do los Bravos, Mata-
moros y Ayala: su maguifica situacion, pues esttt cerca do
graricles poblaciones quo le suministran vIveros enabundan-
cia, is hacian muy propia para establecer un campo mulitar.
To1as est.as circunstancias favorables quo, como despues ye-
remos, supo aprovechar do una manora tan admirable el Sr.
Matamoros, hacian quo el general en jefe pensase en situar-
so con su ejrcito en la citada poblacion; pero segun consta
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en ci Cuadro Itislórico clot Sr. Bustamante, alguno do los
Bravos y Matamoros djsuadieron a! Sr. Morelos do esta idea,
acousejtthdole quo so situara en Cuautla.

Como la descripcion del fzunoso sitio do esta ciudad, por
los e.spaüoles, toca mas bien ( la biografla do Morelos, oiui-
tir6 ocuparnie do ti, y bablari tan solo de los aconteciuiiefl-
tos en quo touii parte Matamoros.

En la designacion do los mandos militares do la plaza, to-
c6 la plazueià tie Buenavista a! coronet Matamoros en union
do D. Victor Bravo.

El Sr. Morelos, despues del ataque que dii 4 los espaiio-
los en el Calvario, so dociclid it salir on persona de la plaza
para atacar por retaguardia al enemigo, y obligarlo i reunir-
so, abainionando las fortificaciones, lo cual aprovecharian los
sitiados para atacar con simuitanoiclad. So opusieron viva-
monte los genelales it esta determinacion, y opinaron porque
so mandara ( Matamoros para quo picliera auxilio al gene-
ral Rayon y it otros, quienos untroducirian on là plaza los v-
veres suficientes pars continuar resistiendo con fruto. A esto
accediO Morelos, y poco dospues saud Matamoros con cien
dragones (1), sin habor tenido mas desgracia quo is inuerto
del valiente coronel Perdiz,• quien so extravid del camuno y
cayi en una acequia.

No falta quien crea quo las distinciones quo desde este
momento recibid Matamoros, fueron debidas al cario quo le
profesaba ci Sr. Morelos. Es cierto quo el general en jofe
SUO apreciar los miritos do su subordinado, pero tambien
es neoosario convenir en quo Matamoros se debe baber dis-
tinguido do alguna manera on ci sitlo do Cuautia, Puesto quo
los generales lo propusierou al jofe, para desempeiIar là co-

(1) P. CfLrIO8 Maria de Bu.stattc dice que esta furza se corn-
ponia de trescientos hoinbre, y sefiala c('nIO feeha do la salida Ia no-

che dot 10 de Abril. El Sr. Oruzco y Berm, en an biografla de Math-
moms (1)ircionario do Ilistoria y UeogrtfIa) dice quo la salida fué el
21 dd wismo mes y quo la fuerza se cowpniia de cien dragones.
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Inision qua hemos inclicado. TJna vez fnera do la plaza y del
alcance do los sitiadores, so clirigiO el coronel Matamoros tt
Ocuituco an busca do D. Miguel Bravo y del capitan Larios.
Mucha fu4 la tristeza do Matamoros a! ver el estaclo deplo-
rable an quo so encontraba la caballeria do Bravo, pero ya
no labia, was rem echo quo verificar lo proyectado: asi as quo
an union do las fuerzas de los citados Bravo y Larios, so d11
rigicS it Tlayacac, cerca do ]as lomas do Zacatepec; y despues
tie labor formado ciento cincuenta v cinco tercios tie vive-
res, i'le3 ci siguiente plan: cargar rucla y repentinamonte por
In. Barranea Hedionda y ci pueblo do Ameicingo, mientras
la guarnicion hacia una salida. Anunci6 esto pjoyecto it su
general por mecIio de nua carta, pero desgraciadamento esta
fu6 interceptada por Calleja, quien mandó colocar una nue-
va baton. an Aineicingo. Matamoros, quo ignoraba esto,
mancla hacor las sea1es convenidas desde autos do salir do
la plaza, y eran nuas lumbradas an las inmediatas alturas.

El din. 27 do Abril, al amanocer so dit ci ataue con cx-
traorduiarjo arrojo, n.h mismo tiempo qua sale uua fuerza do
la plaza, pasa ci rio y so apodera do uno do los puntos cer-
oanos al reducto do Zacatepoc, por lo quo entreambas fuer-
zas logran envolver n.h batallon de Lobera; pero la nueva ba-
tori. (10 Arnelcingo hace quo los espailoles recobren ia von-
taja; y Izabiendo cargado casi todo ci grueso do su fuerza,
Matamoros so ye precisado it retirarse it Tlayaeac y pierdo
los tercios do vIvere.

En todas las dorrotás y revoses as preciso buscar siempre
it un culpable, asi, D. Oitrlos Maria do Bustamauto dice qua
Matamoros as rosponsabie do todo por haber hecho las so-
ñales convenidas; pero fitcil as comprender quo si ia carta it
quo ya nos referjmo g, no hubiose sido interceptada, las mm-
bradas an las alturas cercanas no hubieran sido percibicias
por Calleja, quo no so cuidaba (10 vigilar su campo, y quo it
esa hora dormjrja probablemente an su habitacion, situada
bastante lejos. En ilitimo caso, nunca hubiora sabido ci ge-
neral español el lugar escogido para ci ataquo, y por lo mis-
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mo no hubiera existido la baterla do Amelcingo, cuyos lao-
gos deciclieron la lucha.

Despues del triunfo do Morelos, pues no debe calificarso
do otra manera la salicla del ejrcito do Cuautla, Matamoros
so incorporó t su general en Cliautla y recibió Orden do si-
tuarse con su pequea fuerza en Ia hacienda do Santa Clara.

Do este lugar pastS t Izicar, donde permanecitS descie ci
ms do Mayo hasta ci do A.gosto (1812), organizando en este
cortsim tiempo una brillanto division do dos toil quinientos
hombres. Formcban parte de esta fuerza los regimientos do
caballerla do San Luis y do San Ignacio, el rogimiento do
iufantera del Crmen, de ochocientas plazas, al mando este
iltimo del coronel D. Mariano Ramirez, y ademas, una corn-
potente clotacion do artillerla, ocho cafionos y un obus do tt
siete pulgadas, cuya clureccion y mando estaban a cargo del
esciarecido D. Manuel do Mier y TeMu, entonces teniente
coronel; por áttirno, ci regimiento do dragones do San Pe-
dro, ouyo est.andarte era negro con una crnz rja, y coutenia
las siguientes labras: "Inmunidad eciesiástica", y que pa-
ra defender este fuero ievanttS Matamoros, escogiendo sus
soldados entre los campesinos mas robustos y valorosos,
cuando lleg6 A su noticia ci bando do 25 do Junio del aüo
ya citado, quo dosaforaba los eciesittsticos insurgenes.

El Sr. Morelos llegtS tt Tehuacan ci die. 10 do Agosto ce
1812. Despues do parmanecer poco tienipo en este lugar,
ditS 6rden tt Matamoros para quo con su fuerza y lo mas nt-
pidirnente posible so traslaclase alit. Inmediatamente so pu-
so on carnino este jefe, y pasando por Molcaxaque y Tiaco-
tepeque, liegd A Tehuacan. Aunque pastS rnuy cerca do To-
peaca, donde so encontraba el coronei Braclio, no tuvo tSste
el atrevirniento do atacanlo. Todos los cuerpos do la division
do Matamoros estaban perfeathente anmados y uniforma-
dos, asi corno provistos do abundante parque, por lo quo su
jefe futS nombrado mariscal de campo y segundo do Mo-
relos.

El dia 10 do Noviombro salitS el Sr. Morelos con su ejtSr-
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cito do Telivacan. Eu Etla trazó su plan y did la siguiente
Orden del dia: "A acuartelarse it Oaxaca." El dia 25 so cum-
plió este lacówco mandztto digno do jefe semejante y do Se-
uiejantes soldados.

En esta jornada deetnpeiió un 6apel Tnny importante Ma-
tamoros; y poiriamos decir, usando el leuguage del célebre
ID. Diego Uurtado de Mendoza: Fud bvci caballero.

Tomó 4 la'ayoneta el parapeto da calle del Marquesa-
do yse apoderó del fuerte del Citrmen, sirviendo su artilie-
vIa bajo Ia clireccion do Teritn, do un modo decisivo y ad-
mirable.

Hablanse refugiado en el convento del Carmen varios je-
fes espalioles; el general Matamoros so oncargó deuscar-
los; y oncontrando it varios frailos sospecliosos por Sn aspec-
to poco monttstico, les mandó poner ci rezo del santo del dia,
y do esta man era descubrió it algunos. No le fu4 precTso ha-
cer tanto para descubrir al espaiiol D. Jose' Fuentes, que
arrasiraba torpemeute ci hitbito monacal sobre su mid en-
cubierto uiiforme; al verse conocido este jefe, so arrodilla it
los pi gs do Matamoros y le pido quo le conserve la vida: ci
caudill@ insurgente concede esta gracia, pero con Ia condi-
cion de quo le digit d6nde ser ha ocultado Rgu1es: los mcxi-
citnos odiaban con todo su corazon it oste hombre sariguina-
rio; so r0 eneontró on tin ataitd en In gala do profundiei, so le
form5 proceso, fué condenado it muerte y ejecutado.

Despues do buscar it los culpablos para.entegarlos it la jus-
ticia, preciso era acudir it las citrcelosy it los convantos don de
so encontraban mchos insurgontes; y eutre ellos el padre
Talavera. Asi lo hizo i\Iatarnoros, disponiendo no solamente
ia inmediata libertad do todos, sino aderns, quo saliesen
por las calles los presos mas notables, como Talavera y 01 •
subcielegaclo do Zimatlan, D. Citrios Euriquez del Castillo,
pitlidos, extonuados, casi derneutes por el sufrimionto y on
el miserable traje quo las habiftn dejado los espao1es.
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Do esta manera fu claclo al pueblo compreuuier basta
donde Ilegaba In cruekiaci do sus tiranos.

Por iltimo, i\1n.tamoros mand3 destruir ii espantosa cKr-
cêl do Santo Domido.

V.

Dispuso el Sr. Aforelos salir tie Oaxaca para ia eNpedicion
do Acapulco, y el drden do marcha del ejrcito fu6 ci si-
guiento: en 5 do Fbrero do 1813, salió In fuerza de Mata-
moros; on 6 Ia do Galeana, y at siguiente dia In quo estaba
bajo ]as ininecliatas Sraenes tiel general en job. Matamoros
recibi6 drden de situarse en Yanliuitlan para proteger ln
Mixtecas, cuyo rumbo tom3 In parte principal del ejrcito.

El toniente general Saravia, jefe do In plazn.de Oaxaca,
• quo habia sido fusilado por Orden del Sr. Morelos, dejaba

fatnilia en Guatemala, do clonde Labia sido presideute; esta
barnum., deseosa do veugar In muerto del general espaflol,
era ayudada por el arzobispo Casaus, quo so Labia hecho
ctlebre por SQ Anti-hidalgo, y quo segnia el triste y mengna-

• do camino quo desde eutonces adoptaron casi tocios los mdi-
viduos del alto ciero mexichno. D. Jose' Bustamante, presi-
dente entónces do Guatemala, acogió favorablemente las
ideas de las personas citadn.rganizO una expedicion par.
tomar Oaxaca y in. puso bajo el mando del teniente coronel
Dambrini, uiciano militar quo no Labia leido mas libro quo
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las orcienauzas do Federico el Grande, y qua era cruel y san-
guinano. Do esto ilitimo did tins nueva prueba, mandando
ejecutar an el pueblo do Niltepec it veinticinco personas.

El general Matamoros, quo como bemos dicho, so encon-
traba an Yanhuitian, rocibid un aviso quo le mandd ci go-
bernador de Oaxaca, coronel D. Bonito Rocha, ditndole par-
to tie la citada expedicion. Inmediatamente so puso an mar-
cbs ci general, y an corto tiempo ilegtS it Oaxaca con tin ba-
tallon del regimiento ièi Ctirmen, tin escuadron do dragones
do San Pedro y parte de los regimientos do San Luis y do
San Ignacio.

Luego quo Dambrini sup; la aproximacion do Matamoros,
so hizo fuerte an un grupo (10 peas do clifIcil acceso. Todo
ci dia estuvieron tiroteitudose los combationtes, hasta quo it
las chico do is tarde did Orden ci gneraI Matamoros do quo
is posicion enemiga fuese flanqueada por is izquierda, enco-
mendanclo esta empress it unos cuantos granaderos del Citr
men, bajo las drdenes del herdico jdvon capitan D. Juan Ro-
driguez. Comeuzaron los soldados it subir con muchisimo
trabajo por aquellas rocas, y cuando is ruerza dc Dambrini
estaba mas ocupada por los fuegos del regimiento do San
Ignacio, recibid por su flanco el fuego graneado do los sol-
dados del Carmen, quo is desorganizO completamente, y no
le quedd =as recurso quo empreucler la fuga. "Jesus! excia-
maron los negros do Omda, al verse con los granaderos on
cima, cubiertas las cabezas con unos gorros quo sin duds jit-
mas habian visto....... J8us! ahi están esos here.je8! entoncos
ec].iaron it huir an Ia mas vergouzosa dispersion. No so no-
cesitd mas, pars quo it semejanza do tins piara do cordon, so
esparciesen por aquellas campos." (1)

Asi fud como Dambrini, apasionado por is tttctica del rey

(1) P. ()árloa Maria de Bustamente. Cuadro llistórico. 2' Epoca.
Carta 22.
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Federico, recibió ci famoso golpe do ilauco recomendado por
el monarca do Sans Souci.

Matamoros, aunque habia recibido una contusion on una
pierna,hizo inmediatamente montar su infanterla y inMdó
quo so siguiese el alcance. Efectucise e2te hasta mas alhS
del limite entre Oaxaca y Guatemala.

Ademas del armamento y do la caja militar, quo fueron
presa del general mexicano, cayci igualmente en su poder
un convoy dc cacao y ail quo, seguros del triunfo, Ileva-
ban los espafloles para vender en Oaxaca. Al liegar it esta
ciudad la noticia do la victoria, acordose roeibir solemnemcn-
to al vencedor: Salici ci ayuntawisrito hasta ci pueblo de
Santa Maria del Tub, y dosde este punto hasta la capital
acompafla.ron las mazas municipales AMatamoros. El or-
tjo atravesci la ciudad vistosamente aclornada, y llegci it la ca-
tedral donde so cautci el Te Daum. El caudillo so presen-
t6, como era debido, con grande uniforme de mariscal dc
campo. La entrada tuvo lugar La tarde del vicirnes 28 do
Mayo, segun ci citado Sr. Bustamante, quo fu4 testigo pro-
sencial.

Matamoros ordenci quo so colocasen dos imtgenes escul-
pidas en Guatemala, quo habian caido en su poder, una en
la iglesia do capuchinas indias, y Ia otra en La iglesia do ca-
puchinas cspañolas.

Con ceremonias do esta clase, quiso ci caudillo manifestar
quo los espaiioles calumniaban it los insurgentos ilamando-
Los hereges. Indispensable era en aquol tiempo, valerse del
fanatismo para embotar las armas mas poderosas do los cue-
zuigos do la independencia.

Aquelios dias fueron verciadoraniento felices para los do-
fensoros do ia santia casa: ci 16 de Junio so concluyci y hen-
dijo ci molino do pOlvora do Lianguno, situado it dos leguas
do Oaxaca y quo habia (lirigidO ci amoricano D. Santiago
Cock; Matamoros so ocupabaomo siempre, do La discipli-
na do Bus soiclados, vigilaba porsonaimente los trabajos do
I& maestranza y del vestuario, y para toner reunida it toda
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Sn fuerza, hizo venir al segundo batallon del Carmen quo so
encontraba en Yanbuitlan: éste cuorpo IlegO perfectamento
disciplinado, demostrawlo asi el edo y la, inteligencia do su
job, el valiente coronel D. Mariaiio Ramirez.

El general Matamoros recibi5 ci merecido premio por su
victoria, pues ci Sr. Morelos lo nombr6 teniente general.
DiSle solemne posesion Jo su ernpleo, y lo hizo reconocer
como tal at toda la division formada on là plaza principal de
Oaxaca, ci Sr. D. Catrios Maria Bustamante. Por aquellos
dias so bendijeron las banderas del regimiento provincial do
Oaxaca, siendo padrinos el Sr. Matamoros y ci citido Sr.
Bus tam ante

Habiendo mejorado la division do Matamoros en organi-
zacion y en armamouto, pousó este general en apoderarso
otra vez do Izácar, poblacion eminentemeute guerrora, y tab
fbi ai la noble causa do la libertad, quo mensualmento ocur-
nan sus habitantos hasta Oaxaca at pagar su contribucion.
So fijS La znarcha para ci dia 15 do A.gosto; pero no so yen-
ficS, porque estaudo formada la fuerza en la plaza, comenzd
un inotiu militar sucitado por rivalidades entre soldados do
varios cuerpos. Con solo la presencia del general, todos vol.
vieron al órden, porque amaban mucho at su jefo; y la mar-
cia so efectuó ci clia siguiento, 10 do Agosto.

"a.

El Sr. Matamoros teuia quo vigilar los lugares cercanos at

IztIcar, do cuya poblacion protendia apoderarse, por lo quo
habia situado su cuartel general. on ci pueblo do Tehuitzin-
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go. En este tiempo era sitiado an Ooscomatopec el Sr. Bra-
vo (D. Nicohus), y el cura do este pueblo, D. Antonio Amez
y Argiielles, saud a pedir auxilio a! general Matamoros. 1Oja-
14 y todos los parrocos an lugar do traicionar t/t los indepen-
dientes, y an lugar do servir do esplas it los espafloles, hubie-
ran seguido tan glorioso ejemplol El general mandd it Odor-
no, Arroyo, Sanchez y otros jefes, quo so Ic incorporaron
con sus fuerzas, y so dirigid con ci objeto indicado it San An-
dres Chaichicomula. No Jo fud posible ilegar it tieinpo, p'rin-
ci j)almentepor las I1uias quo habian hecho intransitables
los caninos, y reeibi5 La noticia do quo ci general Bravo ha-
bia roto ci sitio, arrancando una vez mas la victoria do ma-
nos cle los espaoles.

El Sr. Matamoros quoria apr6vechar Sn salida do Tehuit-
zingo, para darse it reconocor como comandante general do
las provincias do Mexico, Puebla, Veracruz y Oaxaca, cuall-
do supo quo tin convoy do tabacs habia salido do Orizaba
para Puebla, escoltaclo por mas do mil hombres, bajo ci
mando do los jefes Martinez y Citndano. No estaba acostum-
brado Matamoros it permitir al enemigo quo pasara por los
contornos do su campo, y r-onos hubiera podido consentir
an quo pasaran por las provincias do su mando esos vail en-
tcs cuepos expedicionarios, sin presontarles ocasion do quo
dipersa ran a las chusnias rcbekes.

Supo ci Sr. Matamoros, quo so encontraba an la hacien-
da do San Francisco, la aproximacion del convoy, Ia mafiana
del dia 13 do Octubre, d inmediatameute clispuso quo mar-
chasen on observaciod dcl eneinigo, el sargento ma yor D.
Rafael Pozos, los coroneles D. Jose Antonio A.rroyo, D. Jo-
s6 Maria Sanchez, y ci tenioute coronel D. Jos' Vicente Go-
mez, para quo it La maIana siguiente dispusiera el general
todo lo relative, a.! ataque. Mandd igualmente a! capitan P.
Manuel Zavala con doscientos cabaflos do su regimientô do
San Pedro, qua avauzara en In direccion del enemigo; asI lo
verificO Zavala hasta una hacienda situada it tres leguas ado-
lante do la hacienda do San Pedro, pernoctando it tiro do
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fusil do los espaiioles; rocibió an el lugar inclicado Ia órden
quo copiamos an seguida:

"Orden del 13 para ci 14, quo debertt observar el trozo
del capitan D. Manuel Zavala.

Santo: AVue8tra Seiiora de 108 Dolorc8 y Daga.
Contraseüa: Gaivarlo.
Pondrt una avanzada en el camino quo entraro t esa ha-

cienda del paraje donde haya pardo el enemigo.
Ninguna do sus remontas saldr6 al campo, sino quo dor-

miru eucerraclas con bastan to forraje.
Yo he do ir ó esa hacienda con la tropa quo ha quedado

aqul, an la noche, t la hora quo me parezca.
A cosa do medio cuarto do legua do la hacienda, debern

salir a reconocerme, y t mas del santo, sea y contraseña,
debe el oficial quo va (i vanguardia y qua ha do ser recono-
cido, dar esta contraseia: Aparicion.

El comandante Pozos deberit venir tambien all t la hora
quo is parezca; ha do ser reconocido an los mismos términos
quo la gente quo va do aqil.

Si alguno an la node tuviese quo venir do alIt para acá,
debe traer la misma coutrasefla, quo no comunicartt vd. has-
ta la bra do salir. Hacienda do San Pedro, Octubro 13 de
1813.—Maiarno,os."

Acercabase el momento do una accion verdaderamento
campal; y aunquo el caudillo mexicano conocia a sus subOr-
dinados, quiso sin embargo, evitar por todos los medios p0-
sihies el desdrden, asI Cs, quo impuso pena do la vida at qua
en accion volviese las espaldas, y una carrera do baquetas
pot' doscientos hombres al quo robase algun objeto del con-
voy, ó desnudara it los cachtvorespara acreditar al general Ca-
ileja que nvcstro finpa4icular no es robar como pubika. (1)

A las dos do la manana del dia 14, salli el general do la

(1) Parte del general Matamoros, fechado en San Andr6s Chai-
chicomula; Octubre 18 do 1813.
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hacienda do Sap Pedro it reconocer los puntos por donde
debia atacar, y lueo quo amanoció dióse cuenta perfecta-
monte del terreng descubriendo al convoy tendido en el ca-
mino.

Dispuso Matamoros quo Zavala, con su fuerza, it quien ha-
bia mandaclo aclelautarse it ilamar iit atencion del onomigo
por el flanco derecho, por el mismo ingar lo atacara dote-
nindolo haMta quo pudiera liegar In infanterla. AsI lo efec-
tuS el capitan con Ia mayor parte do sus soldados pi6 it
tierra.

ExpidiO el general sus 5rdenes al mayor Pozos para quo
dividiendo ia caballerla on tres secciones, atacara Ia reta-
guardia del convoy; no contando con suficiente infanterla,
mancid quo 6, esta so uniera ia cabalierla del teniente coro-
nel D. Jos4 B driguez, operanclo pie it tierra y dividiendo el
conjunto en cinco gurril1as, quo bajo ci mando do este jefo,
debian atacar por el flanco derocho. Permadeció ci general
con un pequeflo cuerpo do roserva en no lugar propio pars.
observar Ia accion, y cleterminar lo conveniente.

Cuinpii6ronso extrictamente sus 'órclenes y so rompi(i ci
fuego eon tal actividad, quo Matamoros no puclo por un mo-
mento observar ci itxito do su plan, pues ci hutnocubrid
compietamente ci lugar d21 combato. En cuanto comonzi it
desaparecer ci humo, advirtidso quo ci convoy marchaba ra-
pidamente htccia ia vanguardia, y quo ci enemigo cargaba to-
do el grueso do sus fuerzas en la retaguarclia, dispuso en ton-
003 el general quo ia mayor parto do su reserva y ia mas in-
mocliata guerrilla auxiliaran it Is. caballerIa. Observaclo esto
por ci enemigo, form5 inmediatarneuto un cuadro reforzaclo
it tres do fondo, y sosteniCndole on sus flancos por Ia caballe-
na, marchaba on ia clirecciou del convoy coutinuando acti-
vamente Bus fuegos. Violenta y precisa habia sido ia evolu-
cion del enemigo, iero no con xnnos violeucia y precision
fueron ejecutadas las drdenes do Matamoros: mandd tocar
reunion it sus cuatro guerrillas do infanterla, y dividiendolas
on dos partes, ordenó quo ia pruners., con no caiiou, atacase
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In vanguardia, la segunda ci flanco derecho; dividli6 igual-
monte la caballerla de ia reta.guardia en otras dos partes,
una do las cuales conservarla su posicion, y ia otra atacaria
por el fianco izquierdo. El eneniigo, antique completarnento
envuelto, avanzó ordenado y sereno, sin cesar su tiroteo, el
espaeio do dos leguas. Escuch:tbase apunas ci repetido to-
quo do los tanibores en ci ceutro del cuadro, entre ci es-
truoudo do ia fusilerla, los gritos do los combatientes y uno
que otro tiro de caüon. Euvolvia ci huino ac 1uella terrible
escena, y cuaudo los liradores toinaban un inomento do ine-
vitable descanso, velase A los valientes mulatos do Izâcar
ilegar arrastrtu(lose hasta el cuadro formado por ci regi-
miento do Asturias, por ese regiuiiento quo habia ceilIdose
los laureles del triunfo en Baien; ergulause sbitamente los
soldados del regimiento iusurgeute del Ctrmen, y con sus
brazos hercilleos arrancaban ii los esañoles del cuaciro.
Combate niuorte: esciavos 6 hijos do esciavos contra los
opresores. Yolaso tambien it los dragones do San Pedro
unirse estrechamouto por rnedio do Ia, reata y atacar el cua-
dro hacieudo en 61 muchos estragos. linpaciente Matamoros
por decidir ia, batalia, ma.ndó abocar en ia retaguardia do su
cabaileria, quo atacaba la retaguardia enemiga, dos caiiones
it motraila, ordenó quo su cabal lerca so rotirase abriendo cla-
ros. No crcyó ci enenligo quo esta retirada fuese fingida,
asi es, quo juzgando segura Sn victoria, cargó precipitada-
mente, en este momento bicicron fuego los caiiones;y los one-
Inigos quo no murieron, pusironso on desordenada fuga, en-
volviendo on ella y destrozamlo ci cuadro. Escuclidse enton-
ces la voz del general quo mandaba tocar tt deguello; y toda
ia caballerla insurgento cargo con precision 6 intrepidez,
Ilegando la bandera negra con In cruz roja basta el ceutro
de los enemigos. A Ia mayor parte do estos, quo no pudie-
ron fugarse, no quech5 otro recurso quo rendirse gitanc1o:
;Viva la A mérica! i Viva nv.cstro gLneral!

"La batalla, dice ci general Matamoros, fuO dada tt canipo
raso, para desimpresionar al condo do Castro Terreio, do
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quo las arrnas americanas so sost.ienen no solo an los cerros
y emboscadas, sino tambien on las Ilanuras y t campo des-
cubierto. (1)

Perdieron los espafioles su afamado batalion do Asturias,
dejando doscientos quince muertos, y en pocler do Matamo-

s troscientos sesonta y ocho prisioneros, entre los qua so
contaban ci toniente coronel do Asturias D. Juan Otcndano,
jefe del convoy, el mismo quo liabia sitiado al Sr. Bravo en
Coseomatopec; diez y siete oficiales, quinientos veintiun fusi-
les, catoree pares do pistolas y inuchas cargas do tabaco,
puos K Puebla no entrO ni In tercera parte del convoy.

Para confirmar lo anterior, diremos quo ci aviso quo des-
do Tepoaci reniitii ci teniente coronel D. Jose Maunel Mar-
tinez al condo do Castro Terreo, general an jefo del ejrci-
to del Stir, decia asi: "Cargts perdidas seteuta y cinco, tro-
pa quinientos."

Calleja temió quo los insurgentes atacasen it Puebla y nun
A Mexico; para ovitarlo tomti activamente todas las provi-
dencias qua juzgó necoarias, maudando alguna fuerza . Cas-
tro Terreiio. En tin oflcio ilainaba it in accion del Paimar,
"sin ejemplo an toda in insurreccion."

Martinez fu juzgado an consejo do guorra y condenado it
inhabilitacion par todo servicio militar, hasta quo diem
muestmas do aprovechimiento. Hasta ci pobre condo do
Castro TerreiIo, quo realmente de nada tenia in cul'pa, fuS
cubiefto del ridiculo uo los espaüoies no encoutraban en
quion colocar, y quo it toclos ellos tocaba.

Todos los quo so habian rendido at terminar la batalla,
fvteron percionados; y antique casi on su totalidad eran espa-
ñoles, sirvieron an las filas do Matamoros con fidelidad it in
causa qiiø habian abrazado.

Tan solo Citndano y otro oficial fueron fusilados an San
Andrs Chalehicomula; peru consta quo Matamoros liizo

(1) Loc. cit.
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cuanto pudo para evitar esta ejecuoion, pues mandd qua so
aconsejase t Cindano quo pidiero indulto, a lo qua este Jo-
je so resistid.

Distinguiéronso por su valor an este hecho do armas los
coroneles Arroyo 6 Incittu, ci mayor Pozos, quo saud herido,
los capitanes Vicente Herrera, José Maria Pezera y Maria-.
no Molina, los tenientes Antonio Lara y Mariano Serrano, y
ci asistente de Matamoros Ignacio EclieverrIa.

Ta! fué la accion do Quetcholac, Agna do Quichula d San
Agustin del Palmar, a cual tuvo consecuencias trascenden-
tales para Ia causa do la independencia, pues toclo el niundo
comprendid do lo qua eran capaces los mexicanos; por lo
quo varios historiadores ia comparan con la batalia do Sara-
toga, quo did prestigic, a las fuerzas y a ia causa do, ia mdc-
pendencia do los Estados-Unidos.

No- habia lucliado Matamoros an torrenos cjue lo fueran
favorables: oman sus contrarios soldados espailoles perlecta-
monte disciplinados, bajo las drdenes do jefes instruidos y

- valientes quo cumplieron con su debor. En el curso do ia
accion y conforme el enemigo cambiaba do plan, cambiaba

su vez Matamoros, conservando an aquellos momentos su-
premos In sereniclad cuando est-a era precisa, escogiendo el
momonto para deciclir con su estrategia 1a batalla, y dando
un noble ejemplo tt los opresores con su moralidad, despues
del triunfo.

S

244



IEABIA0 MATAMOBOS.

Yll.

No ha faltado quien censure t Matamoros el no haber
marchado dospuos do su victoria sobre Puebla 6 cuando me-
nos sobre IzIcar; pero los quo esta opinion han emitido, ban
pasado por alto las instrucciones quo Morelos mandó indu-
dablemente it su segundo, relativamente it la expedicion do
Valladolid, quo proyectaba con mucha anterioridad.

El 18 do Octubre firm.S Matamoros el parte do la accion
del Palmar, y el dia 8 do Noviombro comeuzaron it moverse
las fuerzas de Morelos, saliondo do Chilpanzingo y pasando
por Zumpango, canada del Zopiloto, rio do Mexcala, Santa
Teresa y Tepecuacuilco: en este lugar so incorporO Matamo-
ros con dos mil hombres. Do Tepecuacuilco siguió el ejr-
cito hasta ilegar it las puertas do Valladolid, el dia 23 do Di-
ciembre.

No es do este lugar describir la acoion do la garita del Zi-
pote, en la cual no so encontró el general Matamoros, pues
aunque fu6 enviaclo en auxilio do Galeana y Bravo, so le ox-
pidieron las órdenes demasiaclo tarde para quo pudiera ha-
ber ilegado al ingar del cotnbate.

Eu la accn del 24 do Diciembre en quo fu dorrotad.0 el
ejrcito do Morelos, cupo al Sr. Matamoros la suerte do re-
sistir it la tropa do Iturbido y hacer muehos estragos on ella,
hasta el grado do quo los insurgentes habrian obtenido la
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victoria, si las sombras de la troche no los hubieran hecho
desconocerse y matarse entre Si.

Morelos seaIó como punto do reunion la hacienda do Pu-
ruarin, quo no podia estar peor situada, pues it tiro do fusil
la dominaba una loma; si t esto agregamos lo desmoralizada
quo estaba la fuerza, comprenderemos facilmente cualhabia
do ser el final resuitado do esta órden. Matamoros, D. Ra-
mon Rayon y el intendente Sesma, manifestaron al general
en jefe quo era imposiblo defenderse en aquol punto. La
contestacion do Morelos fué mandar quo so levantasen trin-
che ras.

QuedKronse aill Matamoros y Rayon. Morelos marchó
para lit hacienda do Santa Lucia, situada seis leguas mas
adelaute.

Quiso Rayon per2uadir it Matamoros do quo debiari reti-
rarse, maziifest5lo quo era en vano pretender que la cerca
sirviese do parapeto; pues siendo esta (10 piedra lisa do rio, al
recibir las balas do caion, multiplicaria la metralla. En todo
esto convino Matamoros, pero encogindose do hombros cli-
jo que no Ic tocaba mas quo obedecer. Permaneci5, pues,
en Ia hacienda y Rayon so situ6 at otro lado del rio con
quinientos bombres.

Penosa era la situncion de estos dos jefes quo se sacriflea-
ban por obedecer. Ni auxiliarse poclian, porque estaban so-
parados, por el rio, y ci puente era muy estrecho.

E1,dia 5 de Enero do 1814 atacaron Llano y Orrantia, y
facilmento obtuvieron el triunfo. Rayon so retiró del puesto
quo ocupaba. Matamoros rechazO dos voces it Orrantia, pero
con esto hizo mas do lo quo podia exigirse,al fin fu6 denim-
ciado por uno do sus oficiales, y hecho prisionero on una cho-
za pequeiia donde so encontraba.

Cuanclo so acomete la dificil tarea do narrar la vida y he-
chos do un hombre noble y sublime como Matamoros; cuan-
do por un corto tiempo es preciso identificarse con los hom-
bres do nuestra epopeya, viviendo esa 'vida do los grandes,
ilena de sacrificios pero atraves*da por los rayos do la eter-
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na gloria; cuanclo despues do haber visto en nuestros sueios
desfilar los victoriosos batallones on donde militaron nues-
tros abuelos; nos es preciso ver quo toclo desaparece; nos es
preciso liegar adonde los españoles asesinabannuestros
santos caudillos: 1oh! entonces quisi4ramos quo no bubieso
mm plums on nuestras manos; quisiéramos enmudecer!

Matamoros fu puesto t is expectacioii páblica en is pla-
za do Pttzcuaro, y tratado do la poor manora quo pueda irna-
ginarse, en todo ci camino hasta liegar a Valladolid.

En La plaza principal de esta ciudad, boy Morelia, is ma-
fana del 3 (10 Febrero do 1814, fu4 fusilado el teniente ge-
neral D. Mariano Matamoros.

Morelos ofreció doscientos prisioneros españoles do Astu-
rias en cange de su segundo; pero no era posible quo el vi-
roy pordonase tt un jefo quo habia veucido i sus niej ores mi-
litares, y habia perdonado en medio del furor de Is batalia y
do Is embriaguez dcl triunfo.

El cougreso constituyente doclar5 t Mariano Matamoros
benomrito do la patria, y mandd quo su nombre fuepe ins-
crito en el salon do Sesiones.

Eu el lugi.r donde fu6 fusilado so lee una inscripoion con-
memorativa, quo mandd grabar is junta patridtica do More-
ha, el año do 1860.

VIII.

Con la muerte do Matamoros no concluia La miion do los
espaole, era preciso quo su momoria fuese infamada. Vea-
mos lo quo dice D. Ldcas Alaman respecto de la retracts-
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don del venceclor del Palniar: "Mucho so ha dudado do la
autenticiclaci do estos documentos, do quo no he podido cer-
ciorarme; mas parece cierto quo si no fueron escritos por el
inismo Matamoros, fueron si firmados por él, lo quo no es
do extraiiar tenienclo t la vista la muerto y ocupitndose do
sus cUsposiciones cristianas para la eterniclad." Y en una no-
ta aiiade: 'Llano, eki el oficlo do 3 de Febrero, dia de la eje-
cucion, con quo remiti6 al 'virey ci manifesto do Matamoros,
publicado en la Gaceta do 12 del misino mes, nilmero 526,
con todo lo domas relativo, dice quo lo manda original, lo
quo no habria hecho si fuese supuesto: sin embargo, habi&i-
dolo buscaclo en ci archivo general, no so ha encontrado. Por
el estilo pedante do este docurnento, parece cosa quo escri-
bil algun otro y lo frrnd Matamoros, porqne no escribo as
quien va A morir dentro do media hora. (1)

El citado esoritor, qua trattndose do Matamoros da corn-
pleto cr&lito it las gacetas del gobierno vireinal, confiesa,
tratitndose do Mina, que los citados peri&Iicos no merecen
f. He aqut lo quo dice en ci capItulo 6? plgina 547: "Los
partos insert ,s en las gacotas del gobierno, son do corta uti-
lidad, pues solo so trataba do disimular en ellos los revesos
sufriclos por las tropas realos."

No pudiendo sostener quo Matamoros esoribiora la retrac-
tacion, so ye precisado at decir quo patece cierto qve kjirrnó,
puesto quo Llano asienta .que la reniite original, lo cual no
haria si el documento fuose supuesto. Pero una vez quo Lla-
no era infalible, so busca en ci archivo el faxuoso original y
no so encuoutra; hay mas, nunca so encontrarat, por la son-
cilia razon do quo jamits ha existido.

No hubiera siclo mas digno confesar do una vez, quo nues-
tro hercjjco caudillo sostuvo hasta ci momento do su muerto,
las nobles ideas por las quo so habia sacrificado?

Matamoros es y sent siempre uno do los mas hermoos ti-

(1) Historia de Mexico, Tom. 4, cap. 10 oág. 15.
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pos do nuestra indepondencia: do grandes disposiciones co-
mo general, bastba1e un golpe do vista para comprender
cual era la 6rden convoniente; expedia eata órdon, y si on
ese mornento hacia el enetnigo cion nuevas ovolucionos, ST1

alma, qua inspirábase mejor en medio do las batallas 1 le da-
ba ci rnedio para nulificar esas evoluciones; A la hora quo
concluye la sangre fria del estrat6gico, sabia toner todo ci
valor necesarlo para atacar Un parapeto Lt hi bayoneta, como
en Oaxaca; sabia tenor todo ci arrebato y el ixnpulso quo re-
quiere una carga do caballerIa, como en ci Pdmar; hábil
administrador y hombre do 6rden, Iogró aprovecharse do los
instiutos patriOticos do los hijos do Izácar para organizar la
mojor division que hubo entre todas las indepoudientes, re-
firindonos A is moralidad y disciplina, asi como al vestuario
y armamento; esciavo do su consigns, sacriflcó Sn vida por
cumplir las 5rdenes do su jefe; mtcrtir, por ültimo, do la in-
dependencia do su patria, puros y subliines son sus instan-
tes postreros, y Is calumnia no puede maiicharlos.

MAIUEL DE OI.&auIBEL.
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D. IIANIEL DE MIER Y TERA

Y hoy, lontl&• 'l jfe eg tâ? I)6nde ogfâ el ábio
F.I camtm-oii dtnolado,
Quc alI:i cu nxogtru1 frontvrafl collocado,
}1 Solo al extranjero LeteuIi,
Y Un ejércitO ez,ero flog va1la

Jose Maria Lactrnza.

(^IAI
IENTRAS mas se registra la historia, 6 so atraen

) A la meute los sucosos contomporneos, mas so
convence uno do lo falsa, peligrosa y trgica quo es la car-
rera do e.-od séres quo so liarnan hombres pib1icos, quo apa-
recen en todas las revolucionos, on todas las batallas, en to-
dos los acontecimientos, y quo al fin mueren.....y mueren
sin gloria, sin ilusion, sin tranquilidad, qué sé yo.... hasta
sin esas palabras religiosas quo la piedad cristiana arroja
sobre el iecl .io de un moribundo, por mas infeliz quo sea.

El hacer una anatoma do los sufrirnientos morales do un
hombre piiblico, deberi ser un objeto demasiado vasto para
Mr. Baizac, eso anatomista del alma, quo sin fastidiar, ocupa
medio tomo con s14 terrible historia do Luis Lambert.
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En efecto, un hombre pilblico quo brila, quo Be apaga,
qua vuelve t relucir, quo vence, quo lo derrotan, quq tan
pronto estA circundado del aura del pueblo, como do los die-
terios do una faccion, quo ne en plblico, quo ilora an secre-
to, quo estudia toda la vida para ignorarlo todo, quo recorre
las mu órbitas de una sociedad, quo so roza on su paso con
los cobardes, con los valientes, con los usuroros, con los adu-
laclores, con los avaros, con los aspirantes, y quo al fin no
tiene mas quo una tierra fria donde teposar; as un objeto
grande, muy grande pars la, investigacion 4e Un filósofo.

Etas ideas poco mas 6 menos me ocurrioron, cuantlo pa-
rado junto tt una tttpia derruida, quo Haman cemeuterio an
Padilla, vi una loss sin inscripcion, sin adorno, una loss gro-
sons, arraucada solamente del cerro, quo pesaba sobre dos
cadtveres. Iturbide quo 1u6 fusilado, y Terán quo so sui-
cidO. Qu graudes y hermosos nonabres! ;1ITU1tB1DE i TE-

BAN!!!

C6mo deseaba yo an aquel momento haber conocido y
tratado intimamente t aquslios hombres, saber las particu-
lariclades do su vida privada, y los grandes acontecimiento
do su carrera publics! Oh! decia yo, Si tuviera datos, si bu-
biora participado do sus eipediciones y peligios, yo escribi-
na Sn biografla, poro no come esas biografin.s descarnada,
insulsas y frias qua vemos an los clianios; sino minuciosa, lie-.
us do esas interesantes pequefleces quo forman un todo gran-
dioso, quo jamás olvidan los hombres do Europa,4cuando ha-
blan do sus capitanes, do sus sttbios y do sus artistas.

Pero dos verdados desconsoladoras vinieron tt mi rnente, it
saber: Quo esos hombres it quienos hemos visto y tratado,
ii quiones hemos observado, por decirlo asi, an sus ruhies
pasiones y an sus ruines defoctos hunianos, no pueden toner
jamts el atractivo y el entusiasmo quo nos causa un Federi-
co, un Pedro el Grande, un Napoleon.—Estos son coloses
quo so von ann mas grandes do esto ]ado del Oceano—La
otra verdad es, la do quo muerto un hombre on M6xico, quo.
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dan tan pocas trazas do Sn carrora, quo casi Os imposible Ca-

racterizarlo do una manera verdica 6 iwparcial.
Sea como fuere, yo creo quo cuanclo un hombre haco co-

sas quo por mas sencillas y fciles quo parezcan, no ejecu•
tan los 1emas, ese hombre es singular, ese hombre merece
tin recuerdo, una ptgina on in. historia, 6 un distintivo quo lo
saque do esa confusion social, en quo deben quedar sumer_
giclos los quo no ban tenido energia para clistingtzirse on las
armas, en las ciencias, en las bellas letras; y quo su esplritu
y su cerebro son medianos para hacer mal, y nulos para ha-
cer bien.

Ergo, conio el general cuyo cuerpo reposaba sobro el cuer-
pa del omperador, en im lojana sepultura (10 Padilla, tuvo
muchas pginas brillantes en el libro do su vida, es preciso
quo bion 6 inal le consagro unos mal forjados renglones.

IL

La noche quo el cur. Iidalgo so pronuncI on Dolores
por la independencia, examinO s6riamente su couciencia, y
halid quo no era Di general, ni covonel, ni aun simple soida-
do; sino imuicamonte tin auciano cargaclo do achaques, y cuvo
saber so liinitaba t las pacficas octpacionos do la agricultu-
ma y do las artes. Esta reflexion lo Rend do tin profundo des-
consuelo; pero A poco, echO do ver i los doce serens quo
lo acompaliaron en su atreviclo pronunciamiento, y con mm

T. IV.—I.	
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cal ma glacial, dio: "La suerte estt ecliada, y pagar con nii
cabeza; pero lie arrojado una semilla quo jam6s arrancará
la Espaila." Dosdo este momento, como ci viejo hablaba
con el espIritu y la certeza do un profeta, so Ileud do on tu-
siasnio, y mand5 repicar las eampanas do su curato.

El vaticiuio so cumplió.—CayO Ia cabeza del cura y caye-
ron otras machas; pero parecia quo do cada tutnba nacia an
htfroe, quo do cada corazon holado por Ia muerte, brotaba
otro corazon Ilirno e ardor y do entusiasmo por In causa do
Ia libertad. Asi es quo, auucjno plagaclo el pals do uno
otro extremo do bandidos despotas y (10 bauclidos liberales,

inundado do la sangre do meXicaUOS y espanoles, SO Veian
aparecer y lucir cada vez mas claros algunos gnios quo me-
recertu Ia veneracion, no solo do sus pzusauos, sino arm do
sus mismos eneniigos.

Todas las cosas del mundo comienzan par un órden re-
gular. La eucina no nace ya robusta y corpulentt, coma
tampoco las facultados del hombre so clesarrolian tutaluieu-
to en su priucipio; asi es quo debemos comeuzar por obser-
var ti un teniente coronel do artilleria bien apersonado, ins-
truido on la ciencia do su arma, y alegre y risueio con la lii-
titna conviccion do quo defeudia turn causa quo habia do
triuufar. Este jefe ostaba por el aflo (10 1811 on el rumbo do
Oaxaca, unido las fuorzas iudopondioutes quo habia P0"
aquel pals; y corno es tie suponerse, Ins escarainuzas so Fa-
bian sucedido turns l otras; pero sin quo so percibiose una
ventaja conocida, hasta quo Alvarez, quo maudaba outonces
Li. povincia do Oa.xaca, con mucha artillerla, pertrechos y
vIveres, paso sitio al pueblo tie Silacayoapau. Un dim dijo
Sosma, quo mandaba las fuerzas indopendientes, al teniente
coronet do quo nos ocupamos:

— ,Sabe vd. cornI)alIerO, (jile vainos ( ser destrozados poT

los espailoles?
—Bien quo lo Se, porqno tienen niuclia arti1ieria
—,Y no (liseurre vci. un medio do librarnos?
—Solo uno.

I
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— 6 it es?
—Qtitarles Ia. artillerfa.
Seswa meneO la cabeza y volvid la espahla diciendo eiitre

dientes: "Buena adjvjnauza la dcl tonioute coronet."
La noche siguiente, con mucho silenclo saUd el teniente

coronet con unos cuantos hombres decididos, so clirigid at
lugar dontle los onemigos tenian Sn artillerla al Ctucltt(lO do
un capitan Ilaniado Perez; y cayendo (10 improviso, coineuza-
ron 61 y sugeuLo 4 repartir sentlas cucliilladas y porrazos
diestra y siniestra. A poco saud la luna, y ci teniento coronel
rid quo no habia ya ningun enemigo A quiin ofender, pero
si tauchos cailones quo Ilevarse, to quo en efocto realizd.

Como los enernigos so vieron privaclos do la ubiica arma
Lti1 para ci ataque (16 plazas, levantaron huiuildernente su
campo y dejrLrou tt Iossitiados en paz.

Sesma did un abrazo at tesiente coronel, y ci congreso do
Apatzingau Jo envid Un escudo do honor.

Este heciio auunciaba quo ci teniente coronel entonces, se-
rim despues ci Excmo. Sr. general D. Maunel de Mier y To-
rKn.

En ci instautA en quo se da el grito do rebelion, auiique
tenga por causa ha mas santa y justa del mundo, los vinculos
quo Egan at hombre con la Icy quedan disneitos. 116 aqnI
por quo so necesita revolucionar coil coil veniencin.s so-
dales y no con el entusiasmo do los hombres; con los into-
reses, y no con ci patniotisnio; coil pasiones, y no con la
virtud. El quo dude do esto, tdrneso la pena do recordar
epocas, y no muy rernotas, y so convenceM quo es cierto to
dieho. Siguese tawbien quo los vinculos de la obecliencia ro-
tos, ci caudillo tiene quo lidiar no solo con sus natos y natu-
rides enemigos, sino con la ainbicion do sus aclictos.

Sucodia esto coil oil do Ia insurreccion,
en quo Se veian unidos it parecer .1 los caudillos mexicanos
para luchar por una inisina causa, pero devorados en to in-
terior del pensawicnto de sobiepor:erse it los doxnas, y ann
inuchas veces querian abrogarse ci dereclio de mandar des-
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piticamente sobre los otros jefos. Uno do estos era Rosains,
hombre arrebatado, col6rico y hasta sanguinarlo, segun so
deduce do la Iiistoria do sus hechos.

TerKu militaba a las Ordenes cle Rosains an la provincia
do Oaxaca, y aunque puede decirse quo no estaba an todo
acorde con sus ideas, lo seguia an sus expediciones; y llegó
ci caso do quo arrastrado por su espiritu do obediencia, 6
por otras causas quo as difleil averiguar, so viese obligado K
trabar, ci 27 do Julio, una accion an las barrancas do Jama-
pa con tin guerrillero llainado Luna. La lucha fu  sangrien-
ta, y los mexicanos desentendiendoso do su objeto, so mata-
ron unos K otros delaute do su coinun enemigo. Por clesgra-
cia, esto so ha repotido eon frecuencia do eutouces acK.

TorKu no era de esos hombres comunos quo obran sin
pensar, y quo despucs quo obraron no reflexionan; asl as
que, oonsidor6 naturaimento quo habia sido an esto lance un
instrumento do los caprichos do un hombre, y no un cam-
peon do su patria. Despues do hecha esta reflexion, TerKn
ni amaba id obedecia do corazon K Rosains, aunque lo si-
gui6 por do pronto K ima expediciou por el rumbo do Uua-
mantla, on quo so trataba tambien de batir it Osorno, otro
cabecilla insurgente, quo habia negatlo in. obediencia K Ro-
sains.

Lleg6, puos, una ocasion on quo por uno do esos cambios
infinitos do la guerra, so abocaso TerKu con el mismo guer-
rilloro Luna K quien liabia batido, y ilevara K cabo ci pro-
yecto quo habia coucebido.

—Bastanto desgracia fu6, amigo Luna, qua nos hubi6ra-
mos batido en las barrancas de Jatnapa, lo dijo Teratn con
una voz compungida.

—Eso mismo pens yo cuatnlo me fueron K atacar; pero
vd. v6 quo I.-t defensa es natural.

—,Y cree vcl. todavIa quo yo tuve la culpa do quo llegKra-

mos K ese extremo?
—Yo....

Vamos, amigo Luna, le interrumpiO TerKu, dKnclole alec-
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tuosamente uiia palmacla en el hombro, yo he sido amigo do
vd.; y aclemas, reilexionarat quo una vez quo he towaclo las
armas contra el gobierno espaüol, no las habia do couvertir
contra mis hernianos.

—El Sr. Rosains, contestó Luna, me ha asegurado qua vd.
tuvo La culpa do todo, y luego como vd. mandO la accion

--6Rosains9 ....exciatmi Teratn mordin&1ose los Mbios.
—Si señor.
—Francamente, quiero quo me diga vd., continuó Teratu,

si el hombre quo promneve y fomenta la discordia, y baco
quo so asesinen hermauos con liermanos, es verdacleramente
patriota.

—Oreo quo no, respondid Luna.
—Bien, j,y vcl. estarla at las drdones do un hombre some-

jante?
—No.
—Pues sepa vd. quo Rosains Os e1 quo orclenó batiora at

vd. hasta no clejarle un hombre.
_Rosainst ....oxclamó Luna.
—El mismo, dijo Teratn, y por mi pat to estoy resuelto at

separarmo do su obediencia.
—Es posible?.... Pero....
—Si vd. no me quiere ayudar on esta empresa, la acome-

ter yo solo; y Si no puedo, me marchar4 at mu casa.
Luna so mordia las uiias, sin responder una stiaba.
—Uouque no respondo vcL, Luna? A.curdese quo e} p0-

bre Martinez muirid atravesado do balas, por oponerse at la
autoriclad do Rosains.

—Eso mismo ponsaba yo, y por lo cual no ma pareco acer-
tado el plan do vd.

—Y cree v(L, le interrumpi3 Teratn, qio soy un niIio quo
me dejar6 mttir impunemente? Cnando yo Ic digo at vd. es-
to, es porque cuento con la tropa, porque podemos sorpren-
derlo de una manera segura, y on una palabra, porquo la
empresa no tendrat riesgo.
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—En ese caso....
—Cuonto con vd., 4no es verdad?
Luna presentO la mano, quo Tentn in. estreeli6, y ambos

quedaron citados par. la noche.
L maüaua siguiente, quo era 20 do Agosto, estaba Ito-

sains on su cama con una gran mouLera do dorznir, y uran-
do como un cabo, por no s& quo' faith. do Sn asistonte.

—Voto t Dios! le decia, quo to he (10 machnoar la cabe-
za, peclazo do animal. LPor qu6 no has hocho lo quo to or-
done?

El pobre soldado quo estaba dolante do su jefe temblando
do iniedo, aponas tartamudeC unas cuantas palabras. Ito-
sains continuó:

—;Voto t brios! Todos vcIes. son una ruanada (10 aiumft-

los quo no andan sino tt palos. To protneto quo to be do sa-
car urns de cuatro gotas do sangre. iVoto i brios! quo esta
gentua'la ha dado on perdermo el respeto; pero ya so v, lo
mismo eros tü quo ese otro mengiado do Osorno, muy ufa-
no con sus hechos, y es mas béstia quo no cabo do escun.-
dra. Eh! marchato, 1voto ii brios! 6 to tOLDJ)O 1a niica con.....
Diciendo osLo, so agachaba t tomar algun trasto con quo eje-
cutar lo quo decia; poro el soldado mas quo do pus. diO 1a
vuelta, abrió Ia mampara, y so presoritarön tt eso tiempo Lu••
na y Tethu.

—Voto t brios! coutinuC Rosains, quo me ha dado un
buen desaynno este bribon asist.ente.—,Que so' ofrece, quo
tau do maüana tongo a vdos. por mi casa?

—Hay asuuto.s, le contest6 Teran, quo no ofrecen clemora.
—'Vamos ctthles?
—Ciertos hombres do gonio violeuto y arrebatado, sirven

mas para perjudicar tt 1a causa do I. patria que par. defen-
doria.

—Y 4d6ude estau osos hombres? iuterruinpi6 Rosain,
frunciendo ci ceño.

—No estan muy lejos, continu6 Terán con mucha calma,

I

258



MANUEL DE MIEB I TE11AN.

y por fortuna podemos deshacernos de ello& 6Le paroce a
vd.?

—Si, si, me pareco....
—Para no ftfliIi.L con mas rodeos, vd. as uno do esos hom

bres, y por tanto venimos i prenderlo.
Rosains so incorporó t tomar at sable, quo creyi estaba

en iii cabecera; pero Luna sacó un par do pistolas y so las
puso at peoho, con to quo Rosains se quethi en la posicion
en quo estaba y dijo:

—Mal lice an no romperle at alma a ese picaro asistente
quo no puso la ospada y las pistolas tI ml cabecera.

En efecto, at sable no estaba en at higar acostumbrado,
ni habia otra anna por sill cerca.

—Ei iniltil la resistencia, prosignió Terán, porque toda la
tropa estA do acuordo, y no to queila t vd. mas arbitrio quo
resignarse con su suorte; con quo hganos vd. favor do yes-
tirse, d do to coutranio to liar4znos t vd. con todo y coidhon,
y cozno uu fardo inátil, to dejar6rnos olvidado an ci cabozo.

Ro.sains so puso encendiclo, so rnordió los puüos y dejo:
—Muy bios, Sr. Tenth. No creia yo quo vd. era un trai-

dor.
—Hy mudhas croencias quo salon erradas: yo creia quo

vd. era tin buen patriota, y cuantlo me dosengafi6 de to eon-
trario, he venido tt quitar it vcl. do enmodio, para quo no per-
judique al pals.

—Si, si, fusiIarIo as to major, dijo Luna, con una voz
ronca.

A estas palabras, Rosains dejc caer do las manos los pan-
talories quo labia tornado, y so puso ptllido conio la muerte.

—Ruego it vii. quo so vista, interrumpid Tenth con mas
duizura, mirando at fatal efecto quo habian becho las pala-
bras do Luna. En cuanto it in snorts do vii., at traiclor To-
ritn se encargarit tie clulcificanla: tranquilicese vd.

Con esto so recuporti un poco, y acabado quo limbo do yes-
tirse, sa1iron los tres do la recitmara.

P. Pablo Mendivil, hablando do Rosains, dice: "Fué en-
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tregado at Luna, couducido despues a! departamento Osor-
no, yal fin puosto an calidad do arrestado at disposicion del
congreso. LogrO fugarse, obtuvo ci induito por medio del so-
cretario del arzobispado do Mxico, y quedd purificado ha-
ciouclo los ejercioios ospiritnales quo so Is impusieron en pe-
nitencia."

El hecho do quitar is artillerla at los sitiadores tie Silaca-
yoapan fu6 el tie un sold.ado valioule; y ci quo acabamos do
referir anunciaba, quo el soidado reunia ci valor, [a astucia,
el taleuto, tres cualidacles quo constituyen at mi modo tie ver
un gran militar.

En efecto, oslo acontecimiouto, ilevado at su flu con toda
felicidad, proporciouó at Teratn ci queciar sin rival en el man-
do militar, aunque no exento do algunos temores, respecto at
quo Rosains era uno tie los favoritos do Morelos, do ese grau-
do hombre do la libertad mexicana.

r

[IL

N5 habian pasado dos moses del suceso quo vs refericlo,
cuando una mafiana may temprano, saIi5 Teratn do su habi-
tacion con ci rostro encondido, los puos cerrados, y gritan-
do freutico: Que toguen generala; que Loquen bota.silkz; que to
quen asamblea;d las arma8! corranzos ...... Los soIados do
guardia croyeron quo su jofe so habia vuelto boo, y no sa-
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bian quo hacer, basta quo ci cabo cuadrKndose K su frente y
con la mano en el casco, Ic dijo:

—6Qug ordena mi coronel.
Esta interpelacion sac6 do su 4stasis K TerKu; su rostro

voivi6 K su color habitual; sus puos crispados tomaron poco
K poco su olasticidad, y recobrando su sangre fria, sonrió
con los soidaclos, y le dijo a! cabo:

—Teneinos quo marchar lioy mismo, y cuento con mis
buenos y valiontes soldados.

—;Viva nuestro coronel! 1viva la, patria! iuterrumpierOu los
soldadosl

El coronel continuó:
—Cabo, vaya vd. on persona K decirle al mayor quo venga

al mom ento.
El cabo corrió K ejecutar Ia Orden, y el coronel arreglan-

do su vestido, och5 una iniracla do satisfaccion K su recluci-
da tropa, y so retiró.

El mayor no so hizo aguarciar.
—Buenos dias, mayor. El mayor se incliu6. Tenemos quo

marchar en esto momento K Teotitlan. Alvarez tione sitiado
en este momento K mi hermano, y as preciso auxiliar K ese
j6veu quo puede hacer alguna locura.

—EstK bien, mi coronel.
—Quo so do' ci primer toque do marcha.
—,A qué lioras so da ci segundo?
—A las once.

• —Y ci tercero?
—Cuando yo lo mande.
—Muy bion. 6Tiene vd. otra cosa quo ordenar?
—Mucha actividad y mucho sigilo, ml valiente mayor.
—Con permiso de vd., mi coronel.
El lacónieo y valioute mayor so retiró.
Al 1ia sigiuonte, In pequena tropa, pie apenas so conipon-

dna do dosciontos homubres, iba en marcha por unos sencle-
ros peudientes y escabrosos, por d2ndo costaria trabajo pa-
sar aun K Jos mismos loopardos y lobos. Los soldados esta-
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• ban easi agonizando con la fatiga; y fuertes y acostumbrados
las ponas, como eran, so les escapaban las Mgrinias por el

dolor quo los causaban los guijarros y malezas quo berian
sus pi6s doscaizos. El coronel iba A caballo y sumergido on
una profunda meditac,ion. Do repente dii irden do hacer al-
to a Ia tropa, y bajándose del caballo se quitO las botas, y
clescaizo comenztj tc marchar al freute do sus valientes. En
esta VOZ los soiclados iloraron do ternura y do eutusiasmo.

—Adelaute, adelaute, mis bravos muchachos, exeliuni lie-
no do decision; cuando so trata do sufrir por la patria, el sol-
dado y ci coronel son iguales.

Los sohlados reanunados, gritaron: 1Viva el coronel! jviva
la nitcion! y siguieron caminando por las rocas y precipicios
con la, agili(lad do unos galuos.

1QuO sublime seria vor este puliado do hombresi
Aunque perdioron en lit marclia mucha parte do sus fuer-

ZftS cOrpo)ales, con el ejemplo do su jefe aumentaron las
fuoizas do su ospiritu, y on esto estado acamparon con mu
cho silencio una noche cerca do las avauzadas del enoniigo.

El coronel did irden quo todos so mautuvioran con las ar-
mas listas, en espera tie Ia soflal do ataque, y tomando 01 un
par do pistolas quo so coloed en el ciulo, so puso en camino
papa el campo enewigo, ya arrastvtn(lose por los matorrales
COWO una serpiente, ya doslizandose como una fantasma por
Pr los.barrancos y desigualdades del terreno. LIegi en eEoc-
to a La avauzada, y encoutri a los soldados durmiendo, con
la tranquilidad tie unos caninigos.

—Bien, dijo 01: ostos soldados son eXelentos para mi plan.
Continud su camino, liasta quo so colocd en unit eminen-

cia, doude con ia claridad do La noche pudo ver solo A nuos
cuantos ceutinelas innidvies como unas estatuas; aplici ci
oido y ni un rumor humano so escuohaba; simplemente el
grazuido do las ayes nocturnas turbaba el silencio del cam-
p0. Satisfecho con su observacion, so deslizi por un arro-
yo, y describjendo Un medio cIrculo, para no pasar por en
medio do lit avauzada, vino tt juntarse con sus soldados. In-
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mediath.rnente ordenó Ia marcha on hileras, y con nn silen-
do increibic, y liasta, conteniendo La respiracion, Ilegaron
al sitio donde estaba Ia avauzada. Autes cle qua pudieran
dar ci grito do alarinti., se vieron rodeados do los enemig 19,

y el subteiiiento Ezeta quo mandaba ci piquete, Se vió aido
del cuello por una mano robusta, quo le hubiera it poco es-
fuerzo podido apagar para siempre lit respiraciOn.

—Oficial, jquiore vd. conservar Ia vida?
—Perdon, gracia, gracia, prorrumpió ci oficial despitco-

rido.
—Silencio es lo quo quiero, lo interruinpid '1eritn. Si vcl.

estit quieto eon su tropa, le })rOmetO concederle lit vida, y
aun lo l)rometo quo vuelve it roncar como un ganapai3, it
sar do quo as contra ordeuanza.

—Todo lo quo vd. quiera liar6.
—Bien. C Lbo, dirigi6ndoso it un soldado robusto, qu6date

junto al seIor oflcial, y si acaso so mueve Un soldado 6,61
chista palabra, lo clavas con la bayoneta.

Tetitu siguió an silencio su marcha, y luego quo estuvo an
Ia. pequela loma, mandd tiacer fuogo sobre ci campo.

La luz (to los fogonazos alumbró unit porcion do bultos in-
formes. Dada lit prirnera desoarga avauzó con sable an ma-
no, y sus soi.iulos tras 61 con bityoneta ctLlada. La confusion
y grierit fu6 horrenda; pero quince minutos despiies mand6
tocar reunion, porque los seiscientos enetnigos habian aban-
donado ci caupo it toda prisa. La fortaloza do Teotitlitn, quo
estaba it punto tie rendirse, quedó salvada, y los dos Tent-
nos so dieron uti doble abrazo, porquo ci amor fraternal y ci
amor patrio oran vIuculos quo los haciau amarse doblemeiite.

En estos tiempos azarosos, do agitadion y do guerra, los
acontecimientos so sucedian unos it otros, do manera quo pa-
nit el ines do Novietubre ya nuestro corouel, quo so hallabit
an Tehuacan, tenia noticia do lit pr6xima liegala del congre-
so, quo convoci en Chilpancingo el Sr. Morelos, y peusó so-
niamonto quo esta reunion, perjudicial an aquellas circuns-
taucias, iba it dare bastanto molestia, y it interrumpir ci ii-
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bre y violento curso do sus operaciones inilitares. En efecto,
ci 16 del referido Noviembro tuvo quo salir it recibir al con-
greso; y cozno miestro coronel era do maneras fleas y afa•
bles, no mostr6 niuguna preveuion hostil contra los ambu-
lautes diputa(los, pero si determinó, para mayor seguridad
do tan honorables rniembros, ci trasladarlos it una hacienda
lianiada San Francisco.

En cuanto t los gobernantes, mandaban clonclequiera quo
Se hallascu, ya fuese on la ciu lad 6 on 1a aldea, en el bosque
6 en ci llauo, y cuidaban A pesar do su instabilidad do ejer-
cer su poder on todas y cada una do las oportuiiidades quo
so ofrocian, t la matiera quo ci digno prevoste Tristan L'Her-
mite, armado con su garrucha y esealera, administraba en
toilos los lugares ia jusicia en nombre do su augusto amo ci
Sr. Luis XI.

Bien quo ci congreso no ejerciera actos do crueldad y dos-
potismo, si daba multitud do decretos inoportunos quo em-
barazaban las operaciones militares, y que a creer lo quo nos
dice un historiador do conocido taleuto, causaron 1a ruina do
Morelos.

Etas y otras mas consideracioues vinierou t la monte del
coronel, y peus6 decididamento on hacor con Ia rospetablo
asarnblea lo mismo quo habia hecho con nuestro buen cono-
cido Rosains. Esta idea viuo tt ratificarse on su caboza, cuan-
do ci superintendente do hacienda, bien conocido hoy eutre
nosotros por sus motia.Ies bruscos y groseros, trat6 do cxi-
gino cuentas, y como so presumirt, no do la manera mas
aten ta.

—Rayo del ciel '! dijo Terán. Es 1a cosa mas admirable
del uiuudo quo estos seoros vengan desde ci otro extremo
de M(5xico 6. pedirme cuentas. Los dare cuentas do las balas
quo han silbado cerca do ml cabeza; do las Ianzas quo he
visto corca do ml peclio; do las hambros horribles quo h su -
friclo en las montaias; de los soles ardientes quo ban tosta-
do mi rostro; do los latidos quo por ia suerte do los buenos
patriotas ha dado este corazon leal, incapaz do inancillarse
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con la vii codicia.—Mayor, mayor, eontium5 con mucha agi
taciou as menester it toda costa deshaceruos do esta reunion
do locos quo se llama congreso. Le citbo it vcl. an ci juiclo
quo mis pjsauOS, quo me han visto exponef mil veces ml ca-
beza, me traten do iadrou? Vive ci cielo, mayor, quo podria,
A poco quo quisiera, tenor sus cabezas delante do mi venta'

.Y lo hard, sI señor....
El mayor so estremeci5, y el coronel habitndolo adverti-

do, prosiguió:
—Ticue vd. razon, mayor su silencio me da it eutendor

qua no as vd. do mi dictitmen. Un momento do cobra me ba
hecho prorrumpir an mil. necedades. Si yo he do vivir en la
historia do mi pals, no quiero toner mm maucha do sangre
quo oscurczca mis pequeiios sacrificios. Por otra parte, esos
hombres exponen tatubien su cabeza por la patria, y no de-
do ser un mexicano ci quo la separe de su cuello.

El mayor so recobrO un poco.
—Sent couveniente quitarlos do cnmedio, es clecir, disol

verios do una manera pacIca, ponerlos presos, por ejem-
plo, unos dias, y dospuos dejanios en 1iber'ad do quo so mar-
clien K sus casas.... ,Los muehachos esttn listos?

—La tropa, respondiO ci mayor, est4 it las Ordenes del co-
ronel quo la ha conclucido tantas vece.s it la victoria.

—Siendo as!, mayor; darO K vd. mañana mis instruccio-
nes; por ahora necesito descausar un poco, y meditar ci pa
quo debemos seguir.

La mañana siguiente convocO una junta, y resultO do ella
la clisoluciori del congreso, y ci nombramiento do un directo-
rio ejecutivo, compuesto do los Sres D. Antonio Cumplido,
D. Tgnacio,.Ias y D. Manuel do Mien y Tertn.

Ls miembros del congroso fueron anrostados; pero it los
tres dias corneuzarot salir an iibertad. FuO asi como sin
cnlmenos ni traiciones so vid elevado Toritn, on poco tiempo,
clesde la esfera do suballeriio clespreciado por su jefe, iii ran-
go tie magnate del gobierno provisional do la RepIb1ica.

Nuestro rospetablo histoniador y anticuanio D. Citrios Bus-
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tarnanto, al liablar do eto acontecimiento, no puede menos
do itidignarso contra Terin, y do cousiderar este acto comb
un borron quo empana su gloriosa carrora militar; pero en
ost:i. vez, seame ilcito separarLno, en uso do mi libre albe-
dro, do su opinion, y acogerme t La do otro historiador nias
atrevido y mas enrico para piutar ii las cosas y tt los horn-
bros. D. Lorenzo Zavala, hablando do esle acontecimiouto
so expresa asi: "D. Manuel Torn so encontri embarazado
'cou muchos mandonos, despues do haber conseguido libor-
"tarso (10 UflO, con el indulto de Rosains. Vii quo uua junta
"do clirigos y abogados, quo so Ilamaban cli1)utados do In
"nacion niexicana, poro quo on realidad no eran mas quo
"unos usurpadores do este titulo honorIfico, nombrados los
"urns por si mismnos, sin siquiera 1a9 cualidades -to valor y
" coil oei ill ion tos, quo hacen tolerable la usurpacion, veuiau
"Toner obsttcuIos tt sus empresas tililitiLFoM, y a causar on i
"provincia do Oaxaca Los males quo ya htbiau hecho on In
"do Mexico y Valladolid."

Quo TorKn tenia ideas liberales no cabe ducla, puesto que
sus acciones lo comprueban; 1)eI'o conocia quo on las circuns-
tancias quo guardaba In insurreccion del pals, no con vonia
amn el establocirnionto do un gobierno democrático, bueno
solo para cuando los palses BstAn on tranquilidad, y Ins horn-
bros con ci juicio y Ins virtucles necesarias para ocuparse
con paciüca detenciori do los intoreses dornsticos del pue-
blo; asf es quo pousi despues do In disolucion del congreso,
en establecer ot.ra nueva forma do gobiorno, quo si bien iou-
niora In opinion do los independientes, no tuviera el poder
do cinbarazar ins operaciones do una guerra, on quo era no-
cesario oponer una actividad igual a la do los dnemigo. Sus
ideas, buenas i malas, no tuvieron acogida, pues los jefes
qiiien ins cornunici las repolieron, y sus dos colegas so sepa-
raron del puesto, dirigi6uidose al interior, con grandes ries-
gos y peligros persoriales.

Erto golpe no desanimi t Toritu: redexiont5 quo par ser
algo on ci munclo so necesita pasar poi uria série do peligros
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y por una cadena do siusaijores y contradicciones; y una veZ
puesto en este camino Kspero quo conduce K Ia inmortali-
dad, acepto gustosO la muerte quo podian dare los eneaji-
gos • y la ingratitud con quo prevela Ic paganian sus concin-
dadauos. Con ci misino entusiastno y ardor con quo cornea-
zó sus carnpains, sali *5 ii otra nueva poi el rumbo tie Tepeji
cle Ia. Soda. Sabioudo quo la plaza de Acatlan, doude man-
daba el condo do In Cadezia, so ballaba sitiada por las fuer-
zas do Guerrero, so aproxiw5 y sostuvo con un canon y al-
guna infantenla, cuatro dias, un fuego vivIsizno hasta quo su-
po quo Samaniego so encarninaba K atacar K Tepeji. Voli,
piles, on auxili() do su heninano quo so hallaba all; pero los
enemigos so habian retirado K In hacienda del Rosario, don-
do march6 K atacanlos, lo quo on efecto ejecut6 con un valor
y denuedo incowparables. La jornada di5 por resultado La
total dispersion do las tropas espanolas, maudadas por Un
jefe liamado Barradas. Esta esceua so habia tie repetir ca-
torce anus dospues en las niboras del Páuuco;

TerKu, despues do eta feliz expedicion, rogresd K Tehua-
can; y desde alil dinigia coutinuameute guerrillas quo inter-
ceptasen los convoyes enemigos, y hostilizasen las fuorzaa
realistas; poro ya se ha dicho quo Terthi no era do esos honi-
bres sanguinanios y bKrbaros quo mozclau sus hazañas con
critnenes, y quo ci furor del partido ciega su vista y embota
la sensibilidati do su corazon. Estaba Intitnainente couvenci-
do do la justicia do la, causa porque peleaba; pero oslo no lo
hacia olvidar ci derecho quo tienen Los holnbres do reclamar
do sus enernigos, la observancia do las leyes divinas y huma-
nas quo seiialau los dorochos tie itt huniauidad on general.
Esto en. tiempos paciücos y eutre sociedatlos adelantadas en
ina, civi1iziou, nada tiene do singular; pero si lo era en ia

j)OCn. do Ia irisurreccion do Mxico, on quo todos los jefos
espaflolos como IoT caudillos mexicanos, so dejaban guiar
inuchas veces por Un espItitu infernal, quo los arrastraba K
cometer cruehlades y ascsinn.tos, propios inas bicu do los re-
motos tiempos do Caligula y Neron quo do una sociedad del
siglo XIX.
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Iv.

tionocido ya el carttcter do Terttn, debe creerse quo cual-
quier violoncia militar lo incomodaba demasiaclo; y una do
ellas fu6 la do in, noticia qio tuvo del desenfreno iniquicla-
des del capitan, viallo en el pacifico pueblo de Tepejillo.
Maud510 arrestar inmediatamente y formarle causa como
era clebido. Fiallo so mostró sumiso y resignado; pero apro-
vechndose do los quejosos y descontentos, quo nunca fal-
tati, formd una conspiracion dentro del mismo calabozo, quo
tonia por objato asesinar ti TerKn y sus adietos; mas como
veremos, sus proyectos so frustra.ron.

Una maliana entró TerKu al calabozo do Fiallo, con ci do-
signio do tenor una conferencia con ól, y encoutrar acaso al-
gun medio do quo 1a causa no so pusiera en un mal estado.
Fiallo era valiente, y Terán estaba inclinado K salvarlo.

—Me acaban do decir, capitan, quo vd. solicitaba verme,
y como justameute sail con esa intencion, ci asistente do vd.
me encontró on la mitad del camino.

—Queria hablar K V. E., rospoudii ci capitan, levautKn-
dose do una tariina donde estaba sentado, do los asuntos re-
lativos K mi causa, porquo espero quo oyéncloino vd. so con-
vencerK do quo muchos do los crImenes quo so me imputan
son falsos.

—X[uclio me alegro do ello, le contest-5 Tertlu, y desearia
268
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con toda rn alma quo saliese vd. puricado, torque me ha
merecido el concepto do valiente, y los exesos quo so le im-
putan son propios do un cobarde.

El cal)itau so puso, erice'duiio y responcili:
—Eu cuanto al valor quo tango, ta.1 vez pronto lo acreii-

tarts tI V. E.
Terlu no enten1i5 at sent.ido do estas palabras, y le res-

pondliS:
—Si, harti vd. inny bien: si sale libre, clebo lavar. con he-

chos gloriosos la tacha quo editS vii. tI su carrera.
A ese tiempo Turin observtS on la pared la sorubra do un

brazo armado con un puiial, y volviendo lit cara, so euoontrtS
con quo nu sohiado cruzado do brazos estaba dotras do él.

.—Ho1a! y jqu6 haces tá aqu? ,CtSrno to has introducido
sin sr sentido? QtitS hace este soldatlo aqul, soor capitait?

El cal)Ltan caytS pitlido y casi sin sentido an la tarima. To-
ran comprenditS al momento quo habii, algun enigma an es
to, y volviendo con mucha cobra &t iutorpelar al sohdado, lo
tomO del brazo.

—Por Dios quo si no me dices por qutS estabas detras do
ml, y t quo' his veuido to mando dar cuatro balazos on el
acto!

E[ soldado, tr6niulo, caytS do rodilas oxciamando:
—Perdou! jperdonl
._\Tamg, lovtutate, y como digas la, veriad, seras pendo.

naclo.
—Seflor, yo venia it.... matar tt vii.! Y al decir estotirtS

por el sualo el puiaI quo tonia oculto.
—Ola! continutS Teran, con caitna y levautando el puiial

del snob, ,con quo pste es el valor que quenia vd. darme
conocer, solior capi tan?

El capitan, pi1udo, con los ojos desencajados y la boca en-
tre abierta, murrnurtS unas palabras iuinteligibles.

Terttn entouces clijo con iudigacion al sohdaclo:

—Olvida para siempro quo to has eucontrado frente tI Lu
T. IV.—IS.
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jefe con un pual on la mano; y mrchate, quo no quiero sa-
ber in nombre, porque en nu acto do debilidad podri yen-
garme.

El soldaclo salió temblanclo.
—En cuanto ( vd., seiior capitan, la ley lo castigart con

el suplicio destinado t los cobardes asesinos.
El capitan fu4 fusilado a pocos dias.
Despues do este acontecimiento, Tern tuvo multitud do

lances de guerra; pero ya la fortuna so habia cansado do
protegarlo: sufritS una derrota, y experimeritO crueles pade-
cimientos on la expedicion quo intentó ti Goatzacoalcos.

Despues de reflidas y desastrosas acciones, capitulO en 21
do Enero do 1817, con Bracho; y sto eutrO on posesion do
Tehuacan y Cerro Colorado, quo eran los puntos mas fuor-
tes do los insurgezites. Terthz, despreciando con la dignidad
do un li6roe, las ofertas quo por parto del gobierno espaiiol
so ic hicioron para colocarlo tt 61 y t ens berm anos, so retirO
it Puebla, dondo vivii algun tiempo en la oscuridad y en la
pobreza, convencitlo do qua son huwo esas ambiciones y
sueos quo los hombres apellidan gloria; pero nunca arre-
pentido do Iniber luchado con tauta constancia, valor y hon-
radez por la causa do Mexico.
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I

V.

Como este arilculo es solamente un recnercio do uno do
los militares mas valientes, sbiOs y bonraios quo ha produ-
cido Mexico, so me permitirK trasporlarmebasta la seguncla
epoca do su vida, quo comienza ci ai3o do 1827, en quo nom-
brado comandatite general do Provincias Internas, salió do
la capital do hi Ropuiblica A Ilenar la mision impuesta i. sit
talento, ya quo habia .cumplido la quo Dios le soiialó ut su
valor, en Ia lucia do la libertad de la porcion mas hormosa
tiei mundo tie Colon.

El general Tern, porque ya eutonces era general de bri-
ga(lo, partió, piles, con ci I)laCer do quo dejaba tras si esa
multitud do partidos, eso palacio do Mexico, dondo como on
una caldera hiercen los Odios y las pasiones pollticas, y quo
iba it sustituir a las imagenes sangriontas y horrorosas do la
guerra, las dulces contemplacioucs de los astros del cielo, y
tie los prodigios do la tiorra. No so equivoc5: las Proviucias
Interuas no habian experimentado muchos vaivenes on tiem-
po tie la guerra do independoncia, asi es quo, en ci ao
tIe 1827 todavia so encontraban con esa ristica moralidad,
con eso candor priniitivo do las colonias, con esa Paz inte-
rior, con esa calma y tranquilidatb quo tanto simpatizaban
con un hombre quo buscaba ya sits ilusiones en la ciencia,
y quo cansado do combatir it tantos enemigos, do dcstruir
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tantas iut.rigas y do lidiar con todo g6uero do caprichos y do
pasiones, solo queria lit siucera ainistad do los libros y el si-
lencio do las aitleas.

Matamoros eutouces no so hallalyt como hoy, con un pH-
moroso ediacio en In. plaza, (1) coi unit calle elegante, (2) y
con unit multituti do mejoras y reforinas; pero en cauibio, ci
coinercio era was activo, ia uura no so conocia, y ],-is inn-
chachas bellas, froscas, lozanas, quo puoblan las orillas del
Rio-Bravo, bailabztn cauclorosas, riueiias, alegres, C:tSi to-
dazi las noches, on In. purt.a do sus fulices jacales, ad son do
nuit tambora y Un violin. Esto era precisameute lo quo que-
na ci general Terhi, una poblacion nueva, seiicilla, pacifi-
cá, t quieri crear, proteger y ongrandcer. Las Lierras fron-
tenizas dcl Norto, tionon sicaipro encitna ia horrible plaga
tie los salvajes; rtsI es quo ia felicitiad y ia caltua tie aquellas
vastas soledades, venia do vez en cuando a ser turbada por
ci silbido do un pito, por los ladridos do los perros, 6 pot• Iit
fuga do Ia caballiu.la, todo lo cual era seguro auuncio do Iit
aproximidad do aquollos hombres del desierto, quo eterna-
monte so vengan do los ultrajes quo reciben, y del rnenos-
precio con quo nosotros, hombres do frac y lovita, los mira-
mos. Pero el general Teráu procnró en el acto reorganizar
Ins compaias presidiales, animar A los vecinos y poner cuan-
tos medios estaban A su alcance para restablecer I.a confian-
za y asogurar ia existencia do las farnilia, apartadas en los
bosques y desiertos do In. frontora. Esto era obiar como un
padre, y no como un cornandante militar.

Per lo dornas, fu6 nua era do felicidad quo recuerdan con
ternura los habitautes do Matamoros. La tropa quo tenia ti
sus 6rdones ci general Tern, no era altanera y viciosa; no
so mezclaba jamás on los asuntos y querellas del pueblo, no
robaba ni el oro, iii it castidad on Ins muj ores, y cumplia del

(1) La casa de in Sra. P Juana Garza do Prea.
(2) La 1 amada del Coiuercio.
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tocLo con el objeto do sn instiluciou. No es exageraciou lo
quo voy K decir, porquo hay toclavIa muchos testigos quo pm
dieran desmentirme. En Matamoros y en ]as villas so dor-
mia con las ptiertas abiertas, y ui Un solo PanUelo so perdia.

En cuanto K Tejas, oh! Tejas era in adoracion del general
TeriIn. Aquellas vastas y verdes 1lauura, aquellos bosques
do nogal y roble, aquellos rios, anchos, magestuosos, at la vez
quo risuoflos, oran su encanto y embuleso. N o Limbo rio quo
no sondeara, bosque quo no reconociera, floresta iii playa
quo no hubiera visitado. Lo acompanaba OU 5115 expedicio-
nos ci coron& Noriega, quo era su secretario, y los indivi-
duos quo coinponinu In comision do Ilinites, quo eran D. Cons-
tantino Trnava, teniente coronol (10 ingonieros y qxelente
matemattico; D. Rafael C14oWe11, herinano (10 650 heroe jó-
von quo fu4 maudado decapitar on G-ranaditas, y D. Luis
Borinudier, consorvador del museo do Ginebra, y quo por
amor al general Tenth y K esos Irtiles campos do Tejas, re-
nunció Sn carrorn y sus derechos do ciudadano suizo, por to-
mar los do ciudadano mexicano.

Quieti hubiera visto K esa reunion do hombres civilizados,
vagando por los desiortos y entro ins tribus bitrbaras, los ha-
bria tenido compasion. Pero no; ostos hombres con sus to-
lescopios, con sus teodolitos, con sus sestantos, con sus ii-
bros y cKLcutos, eran fulices, y muy felices, descubriendo
xiuevas famulias K las piantas, nuovas ciases ii los peces; y
encontrando en lit hora do in salida del sot, an ci niedio din,
on la tarde, en hi noche, nuovos atractivos y nuevas ilusio-
nes on la naturaiea y en los cielos.

Todas las veces quo yo he plalicado con estos soiloros, los
he visto casi ilorar con ci recuordo del general TerKri y do
esas acaclemias literarias y ciontlficas en medio do los bos-
ques y desiortos do Tejas; y en Las diferentes posiciones que
boy guardan on la sociod:ul, he coioeido quo carnl)iarinn
gustosos SR tiempo presente por ci pasado, y volverian K er-
rar per esas vastas y hermosas soledn.des. En efecto, ilegar
K un pals virgen, ser ci primero quo comprencle y cjue ye los
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encantos do una naturaleza berrno.sa 6 ignorada, plantar los
ciniientos do una clioza, sembrar los pequeios arboht.os al
derredor, criar, educar, por clecirlo asi, t la tirra salvaje,
es una clase do ocupacion tierna, interesaute, y quo no so
puodo comprender mas quo por aquellos quo ejecutau estas
empresas.

Y no se cliga quo ci general Tern vagd sin utilidad ni ob-
jeto por las Provincias Internas. Cada paso quo daba, era
una observacion. Levautd pianos, Iormd itinerarios, marcO
exactamento ci curso do los rios, sonded las barras y bahias,
indagd las costumbres y usos dc las numerosas tribus bárba-
ras quo vivon en Tejas; fuuclO poblaciones, dictiS ciertas re-
glas para ci manejo do los colonos quo oxistian; conciliO los
intereses do dstos con los do los mexicanos, y proveyd cuau-
to era posible en un pals nuevo, it las necesidacles y seguii-
dad do los quo lo habitaban. El general Terth fud en hi ex-
tension do la palabra, un sttbio como Arago, y un politico
como Guillermo Penn. No me atrovo a decidir cmli sea la
dpoca mas gloriosa del general Tertln, si la do sustrabajos
militares en Oaxaca, ó la do sus trabajos cientifloos en Tejas.

En Setiombre do 1829, luogo quo supo el desembarco do
los ospanoles en Cabo-Rojo, void A su encuontro, sin quo
tuviese aun Orden para ollo, pues comprentlid quo un sol&ia-
do no necesita do Ordenes, cuando el enemigo exterior inva-
do ci suelo de su patria.

Bien quo como es generalmouto sabiclo, hi fuerza del g6-
nio y ci valor do la fortuna did a! general Santa-Anna l
comi loto triunfo, Terilo tuvo mucha partq en tan honrosa y
conipleta victoria. Sus medidas prudentes y endrgicas, su
oportuna situacion en el paso do Doila Cecilia, su denuecbo
y saugro fria, con tribuyoron b dar tI conocer al enemigo, quo
por mas desorganizado y dividido que estuviera el pals, La-
bia soldados valientes, aleccionados ya en la guerra, y jefes
quo con eutusiasnio estaban decididos tI recoger los vercies
laureles do una victoria, 0 tI exhalar por su patria ci postrer
aliento en las soiitarias playas del Golfo. Fué sin duda Dios
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quo so apiadO do ia snerto do Mxico, ci quo prepari se ron-
niesen en Tampico dos geceralos quo con opuestos elemen-
tos y disposiciones par. la guerra, afianzaran pant siempro
ia independencia do In lleptibiica.

En cuanto n.E general Terin, grabd en esta jornada el pe-
miltimo y mas glorioso capitulo do su vida. Su espada no
habia do (lose uvainarse yn., sino para herir su propio cora-
zon.

Daspues do firnada ia capitulacioa y tranquiliza.cla per-
fectarnonte aquella parts del pals, regres5 tt Matamoros, y
siguh$, segun entiondo, on sus expodiciones i Tejas y en sus
indagacionos y progresos cientIficos. Juzgo quo los dos años
quo trascurrieron dosde ia accion do Tampico hasta su re-
greso A Padilla, futS feliz, si es posible quo ci hombre sea fe-
liz luohaudo con osta misera y caprichosa naturaleza huma-
na. Si juzgamos apttront.emente, un hombre quo lidió como
un valiente por ia libertad de su patria, quo inautuvo cons-
tantemeute su diguidad y energia, quo so conservó liinpio y
puro on mecio dø ia corrupciou poiltica, quo siguió tt 1a in-
depondencia, y quo liabia otnpleado ci tiltimo tereio do su
carrera on las sabrosas ocupaciones do Ia cioucia, parece quo
dbia eucoutrar grandes motivos do satisfaccion y do tran-
quilkiati. Poro no era asi, como ver4mos.

A. fines del aio do 1831, so hallaba por las haciendas do
los Sres. Quiutoros, en Tamaulipas, y eutretenia una coi•res-
pondencia con algunas do las personas was notables do M-
xico. Un trozo do nua carta quo clirigii .1 Dr. D. Jose Ma-
ria Luis Morn., da a conocer sus ideas. (1)

"Yo no soy politico, ui me gusta, esa carrera, quo no trae
"siuo cuidacios y enemistades: mi profosion es lit do soldado,
"y mis gustos son por las cieucia quo proporcionan una vi-
"da pacItica, mstructiva y agradable. El tiompo quo ha tras-

(1) Véas lit pgiva LXI del tome primere de las obras sueltas de
D. Jos6 Maria Luis Mora.
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"ourrido dèsde el ao do 188, quo me separé definitivamen-.
"to (lei torbellino politico, ha sido pars ml el mas-ütil y agra-
"dablo, porque he aprendido inucho y porque nadie puede
"quejarse do ml: mis enewigos ban olvidado SUS pretendidos
"agravios, y mis amigos me han conservado.su estimacion...."

Es imposibie dejarse do estremecer al copiar estas ilneas
y reproducir estos pensamieixtos. ,03mo uu hombre quo te-
iia tan intima conciencia do su hourado Inanejo politico, so
suicidó an un desierto, sin querer eseuchar en sus áltimos
momeutos iii is voz do sus amigos, iii las oraciones consola-
doras do is religion? Esto no pruoba mas sino lo incoznpren-
sible quo as La naturaleza del hombre; y quo ya sea politico,
ya literato, ya cientIfico, debe dejar on su corazon oiertas
dósis do eso btisamo consola br do Is religion cristiana, quo
lo sostiene y alivia do los dolores quo causs en su alma La
maidad inconsecucncja del mundo.

I

VI.

Ys quo as preciso liegar al flu do ml artleulo, lo hard an-
tes quo is paciencia abandone t los lectores. Si fuera una no-
vels, sin duds alguna no mqtaria a mi hroe; poro como
escribo con is historia en Is mano,y delante tic testigos, fuer-
za as ajustarme tt la verdad.

Amanecj6 an Padilla el dia 2 do Julio de 1832, ditlfano,
radiante, horinoo. El cielo estaba azul; Jos thboles verdes,
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los pjaros bulliciosos, alegres en demasa, el rio cristalinO,
las gores amarillas, haciendo brillar an su ciliz las gotas do
rocio, las caas balauc6audose suavemente al impulso de una
brisa fresca. Todo respiraba vida, todo daba evidentes seña-
les do quo el aliouto do Dios habia liegado (. la naturaleza.
Solo dos cosas forrnabau coutraste con esta esco'ia; y eran,
el PtlebiO do Padilla, solitavio y apttico, con sus casuchas
destruidas y sus cenicientos paredones do adobe, y el alma
del general Teráu, agobiada con ci fastidio, y devorada por
unit idea fatal, diabólica.

Salió do la casa en clondo estba alojftdo, quo era la misma
dduda habia pasa10 Iurbiie sus iltimos inslantes, y so di-
rigi6 A las orillas del rio. Alil v13 aquella calina do ia natu-
raleza, aquella dulce melancola do la solodad; y ngitado con
su funesta idea, so quedó inm6bil como nun. estiftun.. A po-
Co salió do su meditacion y exclam'i:

—Soy un hombre desraciado y'los desgracin.dos no do-
ben vivir sobre in. tierra! Sonri5 amargamouto, y so alej6
pasos lentos do las freseas orillas del rio.

Por qua' era ci general desgraciaclo? Quin sabo. Por la
misma razon quo as dtsgraciado ci magnate sentaclo an nua
silla do terciopelo y oro, recibiendo los incienso.s y las lison-
jas (10 los cortesanos; ci rico lieno do lujo y do esplondor, y
cijóveu quo gasta Sn vida ontre el vino y las orgas. En
cuanto a! general Tern, podromos ver a}unas do las causas
quo lo tenian disgustado.

Al retirarse del rio, so cncontró con su secrotn.rio el coro-
nel Noriega, y con un .sernblante risneiio lo saludó.

—Juzgu, ml general, quo pudiera vd. haber venido por
aqul, y me dirigi (t encontrarlo.

—En efecto, Ia manana está herinosa, y las orillas del rio
bastanto frescas. Z11a ocurrido algo do nuovo?

—Nada, absolutamente.
—Bien, iremos t almorzar, aunque so tongo mucho ape-

tito.
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Los dos so diriierou a la casa, y ci general almorzi con
traii quilidad.

Guardi Un rate do silonclo, y a poco dijo en tono melan-
cólico:

—Etamos muy ma!: at borizonte politico so oscur000 ca-
cia vez mas, y at resultado va i. ser la p6nduiia (10 Tjas; do
Tejas, coronol, cioucle tanto liemos trabajado, doncle nuestra
cabeza so ha encauocjdo recorriendo sus bosques y sus fib-
rostas. Oh! Dana yo mi vuda entera porque an M4xieo co-
uocieraii cuthi hermosa y f4rtji as esta tierra. Pero nadie so
acoidara do ello, porque con verdad, los bombres por allá
tienen bastauto an quo entretenerso con sus intnigas y su am-
bicion.

—Pore vii.. seior genera!, contest6 at secretario, teudra
i)robtbieznente la mayorIa (le sufragios para la presidencia,
Y t)lIfoucos podr remetliar los males quo so temen.

—Es nua locura, roplic-6 at 
general: &cree vd. per ventura

quo an ese palacio, so puedo pensar con ia libertad quo to
hemos liecho an nuestros dosiortos? ,Oree vd. quo esa tur-
ba do liombres quo corca at goberno, deja penetrar tin rayo
de vendad al salon del presudeute? 6Cree vd. quo Ia honra-
doz y ia buena intencion, son bastamitos para acallar eso tor-
route do ambicion y apirar(tisrno? ,Juzga vii. quo 1it mode-
macion y 1enidal, eriau bastautes para destruir el ddio do
los partidos y formar do esos banclos quo so cliocan y so ase-
sinan, nua, nacion do afectuosos hermanos y do sinceros re-
publicanos? Oróame vd., coronel: he pasado por bastantes
alternativas an el curso do rni vua niilitar y politic., y he
n.dquiriclo nua sola cioncia cierta 6 infalible, y es, la do quo
un hombre quo gubierna una nacion sin edueacion y sin vir-
tudes, no puede descender del puesto mas quo con ci opro-
bio y at 

desprecio do sus cunciudadanos. Si cumplo exacta-
monte con 1. icy, to Haman tirano; si a(Iof5ta ci partudo do 1.
ioiiidad, to tachan do in.ib4cil. Cada partudo quiere su triun-
fo exclnsjvo: cada liojubre sus COnvefljOflcjas 4 intereses, y el
clue gobierna no puede saciar tantas ambiciones. En cuarito
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K esas pobres genLes, quo Los modornos publicistas han ban-
tizado con el nombre do masa8, sufron con paciencia cuantas
estorsiones los infiero desdo ci primer magistrado hasta ci
grotesco alcabalero; pero es-as rna-sas arrojan maldiciones so-
bra ci quo manda, y esas maldiciones, como Un voneno, cor-
roen ci corazon y Henan do hiel todos los instantes do la vi-
da.... Este as Un presidente; esta suerte so me esperaria K
ml, y rena, sin poderlo remediar, perdéso K Tejas, K Tejas
quo me ha costado tautos desvelos y tantas fatigas....

Hubo un momento do silencio an el quo iii Las moscas so
atrevieron K volar.

- ......En cuanto K estos libros y K estos instrumentos,
continue, dosviando con desden unos mapas queestaban so-
bra la mesa, digo K vd., con mi corazon, quo no solo nada
valen, sino quo crian an ci alma una ambicion y un orgullo,
comparable solo al do Lucifer. Chico años me ha visto vd.
estuditLr dia y noche.... y boy.... nada so', nada, porquo
el hombro as muy miserable y muy pequeio; y.... demos
punto K estas reflexiones, qua me ponen casi fuora do jui-
cio......Arreglemos estos papoles, porqne esta mesa esttt
liena do estor'jos, y aclenias, nada so pierde con quo todo es-
t6 en su lugar, porque no srLbemos la suerte quo correremos
en la revohiciou: no lo dude vd., la revolucion estK al esta-
liar, y Tejas so piorde. Al concluir esta frase, suspirO Pro-
fuudamente, y atnbos se pusieron K arroglar los papeles,
mapas y libros quo habia esparcidos por la mesa.

Per la tarde at general Tonitn saud K dan un pasoo, no
quiso in a la onilla del rio, y asi, dospues do vagar un rato,
vino K encoutrarse in'o1untariamente delante del sepuicro
do Iturbide. So parC, y como una estatua estuvo clavado con
los ojos fijos on la piedra quo eubria ci cadaver do! cauclillo
4e is. independencia. Al fin prorumpu5 on mil exciamacio
nes: 1La inmortalidad! 1Dios! iEI alma! Qué quiere decir
todo osto ? ...... Pero, bien, todo lo creo; 4mas por quo' ci
hombre no ha do tenor clerecho do salir do su miseria y do
sus dolores? 6Por qué ha do estar encadenado eternarneuto
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COD una existencia Ilona do fastidio? Yeste espIritu que me
anima, quo mueve this miembros, quo Ilona mi cerebro do
ideas, jd6nde irK ....Vorwos: el espIritu estK iucdmodo,

me manda quo Jo liberte y es menester hacerlo. Do re-
Ponta so contuvo horrorizado, los cabellos se erizaron an su
cabeza, un horrible calosfrio so apodens do su cuerpo, y un
vrtigo fatal le acometii, do suerte, quo la pequeiia iglesia
quo tenia delante, lo parecli5 quo crecia como una fantasrna;
quo el mezquite quo estaba cerca, giraba on su derredor, y
quo un espeetro Ilvido, ensangreutado, crugiendo sus hue-SOS, 

le decia con una voz espaiitosa:

"M aqb'I ci ,ñi de las grandmas h21nanas y ci ldrmino de la
anthiejon."

Cuanclo TerKn entrd an su casa, estaba pKlido y algunas
gotas do sudor helado caian por su frente.

El coronel N 'riega le dijo:
—Sefior general, parece qua ostK vd. enfermo.
—Es poca cosa, amigo uiio. Un ligero desvanociniiento

rue acomotió, pero va calrnKndose. El asisteute le trajo un
vaso do agua y bebid unos tragos.

Corca do las nueve so acostaron todos. A la media hora
Un lijero quejido as escuehó; el ooronel Noriega dijo dosde
ci catre an quo estaba acostado:

—Siguo vd. enfermo, Señor?
—No as nada, me siento bueno. Sin duda estaria soñau-

do. El general so habia metido ontre Las costilas media pul.
gada do un estoque; pero temiendo comprometer K los quo
dorniian on su cuarto, desist.id por entonces de su idea.

A la maiiana siguiente saliO K las siete, muy an silencio,
c1i5 una vuelta por la plaza, y encoutraudo an la puerta del
cuartel K un cabo do ia compañIa presidial de Aguaverde, le
dijo:

—Si tu general muriera, qu6 harlan vdos?
—Otro reempiazaria K V. E., Ic contest5 ci cabo con una

rtistica sencjllez.
Et3ta respuesta lo confirmó an su prop6sito, y dando algu-
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nas vueltas y revuoltas para rio ser visto, so dirigió dotras do
una pared arruinada quo estaba frezite (t la iglesia; aill apo-
yó ci puiio do su espada contra una piedra y la punta con-
tra ci corazon. Hizo un esIterzó, sus ojos se culiiierou do
una nube sangrieuta, vaci13 un momento, exbak3 ci itimo y
doloroso quejido, imploiando sin duda la misericordia Di-
vina, y cayó sin vida traspasado do parte a parte con Ia es
pad a.

Por la noche, cuanclo la iluica y triste catnpana do Padi-
ha daba ci toque do Animas, un caJ.ver livido, cubierto con
flu liouzo blauco, ostaba teudido on medio tie cuatro velits en
el salon en donde el congreso do Tamaulipas, decret5 lamuer-
to do Iturbide.

Era ci valicuto patriota, el hithil politico, ci profundo ma-
tematico, ci Excmo. Sr. general do division dcl ejtrcito me-
xicauo, D. Manuel do Mier y Ter-in.

MANUEL PAo.
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I.

- ALOR, andacia, juventud, sentirnientos nobles y gene.
rosos, y nn prof undo amor A la libertad, tales fueron

las virtudes y cualidades quo inmortalizaron ( Mina.
Guerrillero en su patria cuando Ia invasion fraucesa; ada-

lid do ]as ideas liberates en la Peninsula A la vuelta del roy;
desterrado ilustre on Inglaterra, vino tt America tt combatir
por la libertacl do los pueblos, cuando vk5 quo en Espalia
una mural la insuperable (10 preocupaciones, nrtimaas voh-
ticas intrigas, so oponian al constitucionalismo proclama-
do en Ccdiz.

Mina, al poner su espada y su talento al servicio do la
causa americana, dh5 ci ejemplo mas palpable do consecuen-

283



-V

t

MINA.

•1

Li roe -



w -
4

FRANCISCO A 
17 1 E 

R NINA.

Om

ALOR, audacia, juventud, sentirnientos nobles y gene-
rosos, y un prof undo awor i Ia libertad, tales fueron

las virtudes y cualidaclos quo inmortalizaron (t Mina.
Guerrillero on .su patria cuando lit invasion francesa; ada-

lid do ]as ideas liberales en lit Peninsula l Is vuelta del roy;
desterrado ilnstre on Inglaterra, vino tt America tt combatir
por la libertad do los pueblos, cuando viC quo en Espaiia
una mual Ia insuperable do preocupaciones, artimaias poll-
ticas .S intrigas, so oponian al constitucionalismo PlOClama-
do en Ctdiz.

Mina, al poner su espada y su talento al servicio do Is
causa americana, dio ci ejemplo mas palpable de consecuen-
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cia por sus ideas poilticas: para l, como para todo bombre
vertladerarneute ilustrado, la libertad, como el sol, debia
alumbrar A todos los pueblos do la tierra; la igualdad do do- -
recllo.4 politicos era un dotna para todos los hombres.

Defendi5 la autouornIa do su patria, defendu5 su libertad
poiltica, y terininó su brillante carrera, conibatiendo, no a
los espanoles do America, sino 6 los soldados do Fernando
VII, quo aqueude del OceKno, lo mismo que an la Penlusu-
la, habian rasgado con la puuta do sus sangrientas espadas,
los derechos del hombre y el pacto do los pueblos; y antes
quo espaiiol eselavo, prefirió set americano y libre.

Alitist pertonecia tt aquella escuela humanatnente liberal, t
quo portenecian los apdstoles d la tibertad moderna quo ox-
clatnaban on el seno do la (,'ran Conveucion fraucesa: &U.
vense los piincLpios y pcezcaii las colonias. Es decir, séaiuos
libres sin hipocresla; pero para ser libres, no nos apoyelnos
on ha eschLvitud, no desmiutamos con nuestros hechos nucs-
tras byes.

S

J.
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Mina era origivario de Navarra, y nació on Diciembre do
1789; y sus padres, honrados agricuitores, tenian los inedios
suficiontes para formarlo un buon porvenir. Guiado por esto
deseos, lo enviaron K estudiar en un colegio seminario Ia car-
rera del foro; pero no pudo coucluir ésta, porquo, cuando la
invasion fraucesa, Mina, como todos los buenos espaiioles,
so ]anz6 K defender ci suelo do is. patria.

Las hazañas do Mina en aquclia guerra on que nacian los
principios liberalos K la luz do las bombas francesas en CK-
diz, lo hicieron uno do los mas c1ebres guerrilleros do su
tiempo, por su valor, su audacia, su constante y tenaz traba-
jo y su rectitud polItica y patriótica. Mina cayO prisionero
y horido; y K ia vuelta do Fernando VII K Espafia, regresó
tambion K Madrid, dondo concerto' tina conspiracion en omi-
tra del roy quo babia encadenado iit libertad española en el
fainoso clecreto do 4 do Mayo.

La tirauI. do Fernando; iit reacciou absolutista quo tino
con él K Espaiia; la persecucion do todos los patriotas y cons-
titucionalistas; Ia inuerto do su ilustre tio Espoz y Mina; y do
tautos otros broes quo babian sacrificado su bienestar y su
fortune. I)o 1 un roy iugrato, moron ci constanto tormento do
Mina en ci dostierro, cuaudo so vi5 obligado K huir por su
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anior a la libertad, prixnero i Ia eneniiga Fraricia y despues
A la in(liferente Inglaterra.

En su destierro fu$ doncle pens5 en venir a combatir por
Ia libertad do Am€rjca.

"I.

En los clias on quo Mina so oncontraba on Lónclres, las
proviucias do Amrica so habian sublevado proclamaudo su
emaucipacion poiltica. El parti-lo liberal on las c5rtes do
Cadiz Labia procurado halagar tI los insurrectos, y los dipu-
tados americanos en clias, habian formado parte do osLo
partido reformaclor. De mock quo Jos hombres avanzados do
Espaiia, sea per la inspiracion do SUS prcipios ó por sus
lazos do union con los diputados do America, tenian profun-
das simpatias por los criollos do tJltramar.

Mina al liegar 6, Inglatorra so cucoutrC en ella con un
hombre verdadorameuto oxepcioual, con & Dr. D. Servaudo
Teresa do Mier, bijo de las J)roviucias interuas do MCxico.

Mier, despreocupaclo y audaz, Labia negado ci milagro do
la aparicion do la virgen do Guadalupe, y Labia sufrido in-
nuniorables persecucionos: trasportado tt Espafla on calidaci
do proso, Labia logrado fugarse; y en su azarosa vida llegS

ser eciusul espailol en Lisboa, cerca do la repiIblica fran-
cesa autos del Concordato do Napoleon, y amigo Intimo do
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Iturrigarav, quien lo hizo escribir COfl un nombre supuesto
una historia do les Rtohwioaes de Nueva-Epaa.

Sus ideas liborales per una parte, las conversaciones do
Mier, La opinion del comercio inglts sobre las provincias es-
pailolas on America, el 5dio a ha fainilia reinante en Espafia
y su ingreso Ia inasoneria escosesa, influyeron indudabie-
meute en el thiimo do Mina, quion so resolviO a pasar d Amé-
rica para combatir pr la libertad.

Con tal propOsito pas5 tt los Estaclos-tuidos acompaliado
del Dr. Mier, y fortu6 una expedicion coinpuesta do oficiales
ingleses, aniericatios y mexicanos emigrados, no sin sufrir
grandes coutratiempos, COU ci áriimo do desonibarcar on la
costa do Bariovento en la provincia do Veracruz; poro las
cireunstancias Ic obligaron it desenibarcar en Soto Ia Mari-
na, despues do habor peruoctado en algunos puiitos do la
costa del 'Norte, el 15 do Abril do 1817.

La expedicion so compouia do menos do quiuientos hom-
bres organizados en una division liarnacla: J'jciio auxllktdoi
de La Ikp'htwa J?ficaaa, distribuida on varias ernbarcacio-
nes pequeña, do las cuales unit lievaba el nombre do ci-
g reso mexicano.

Ea los moinentos do desembarcar Mina, la situacion do
los iusurgeiites on Mexico era ilemasiado critica: Hidalgo y
los priineros caudillos do la independeucia habian desapare-
cido, Morelos habia subido al patibulo; y solo unas cuantas
partidas capitaneadas por D. Guadalupe Victoria, ci pa1re
Torres, Liceagn. y Guerrero, inerodeaban en Veracruz, ci
Bajlo y ci Sur.

TJn aflo antes, aquolla expedicion hubiora decidido ci éxi-
to de lit. lucha.
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Iv.

Mina, con aquella division, y on pOCOS moses, recorrió des
do Soto la Marina hasta Valle del MaIz, do Valle del MaIz a
San Luis Potosi, subiO luego a! Norte liasta Peotillos, bajó
luego A Piuos, recorrió el Jaral, Sombrero, San Felipe, Los
Remedios, Xanjilla, Purunc1iro, Santiago, San Miguel el
Grande y Guanajuato, batiendo i las columnas espaiioias en
los torritorios do Tamaulipas, Zacatecas, Michoacan, Jalis-
co, Veracruz y Guanajuato.

Campaila sin igual on America1
William Davis Robertson, on sus momorias traducidas por

D. José do Mora C impresas en LCndres en 1824, narrc5 to-
das ins peripecias do esta Iha(ia do in libertad.

En su corta carrora en Mexico, Mina tuvo quo luchar con
ci infortunio, pues sus buquos cayeron en poder do los espa-

oles, aponas habin clesembarcado; y inns tarde fuC hecho
prisionero ci Dr. Mier y conducido 6 TJiüa, y destruicla Ia
impreuta de In expeclicion; y tambion encontr5 un obstculo
on la envidia do algunos cuantos insurgentes, como a! padre
Torres.

Despues de In toma cia A -alle del MaIz, ganC t campo raso
Ia batalla do Peotillos, asaite y tome i Pinos, y llugS a In
fortaleza del Sombrero, mandada por D. Pedro Moreno, eü-
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yos restos estn depoitados junto con los do Mina en la ca-
tdtl (10 M* xico. Mina y Moreno simpatizarou clesde el pri-
mer momento.

Siguid t esto lit accion do San Juan do los Lianos y la to-
ma del Jaral, la expedicion frLlstrada contra Leon, y el sitio
del Sombrero, quo labia sido lit base do las operaciones.

Evacuado este fuerte, Mina so dirigi6 al do Los Remedios,
tomando a viva fuerza a San Luis do lit Paz.

Mientras Mina auxiliaba 6. los insurgeutes sitiados on Los
Remedios 6 San Gregorio, quiso atacar 6 Guanajuato con
mil cuatrocioutos hombres maudados on parto por el célebre
Eucaruacion Ortiz; pero frustrado este ataque, so retirO al
randho del Yenadito, donde fué hedho prisionero.

H6 aqul corno refiere Robertson la captura, prision y
muerte do Mina:

"Si el acaso no hubiera Ilevado A Orrantia aquella tarde it
Silao, do ningun uso hubieran podido ser los avisos delpa-
dse, porque ci general peusaba salir A i11, mañana siguiente
do Venadito. Parece quo so reuui45 Un coneurso do funestas
circunstaucias para dar origen tt ia catttstrofo que vamos
reforir. Orrantia, informado do tan importanto sucoso, y a
pesar del causaucio do sus tropas, las puso inmediatamente
en movitniento. So coloctS on una posicion favorable t sus
designios, dispuso su gonto en omboscada cerca del rancho,
y so prepar6 A atacar la partida do Mma inmediatamente
quo ia luz do ia aurora le permitiese distiuguir los objetos.

"En ia madrugada del 27, 1a caballera do Orrantia sali6
do ia emboscada, y so adelautO l galope tendido .1 CaUJpa-
mento do in. partida. Di6e ia alaumna, los soldados de caba-
liena vióndoso lejos do los caballos quo estaban pastando, se
unieron con Ia infautenia cuyo primer impulso fu ponerse
on fuga. Si se hubioran juntado siquiera treinta hombres en
aquella ocasion, tal era lit sitnacion del terreno, no les
hubiera sido imposibie rechazar toda 1a fuerza do Orrantia,
6 6 lo menos, hacenle algun daiio y proporcionarse una re-
tirada segura. Pero oficiales y soldados no peusaron en otra
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cosa quo en escapar; corriendo en el mayor desórden A las
cituas do los montos, y do affi huyeron por los barrancos.
Mina, quien Labia despertado ci rumor tie sus tropas, baj5
precipitadamonte y saliO do Ia misma casa y en ci inismo
trajo en quo Labia pasaclo la noche: esto es, sin unifornie,
sombrero iii espacla. Despreciando su riesgo personal, solo
peusó en reunir sus soidados; pero sus esfuerzos fueron tan
iniltilos, quo mny en breve so vió solo. ViO quo ci onexnigo
persegnia y cortaba t sus compaoros fugitivos, y pensO,
aunque tarde, en ponerse en salvo: mas ya los realistas esta-
ban encima. En ci acto de gritar t los suyos quo hiciesen
alto y so formasen, fu6 cogido por un dragon; y no teniendo
consigo arma do niuguna ospecie, toda resistencia era corn-
pietameute iniltil.

"Si Mica, al salir do la casa, solo hubiora pensado en esca-
par, Jo hubiera podido Lacer, Como to(los los OtroS lo hicie-
von; mas nunca fué tal su idea. Su criado favorilo, quo era
Un jós'en do color &le la, Nueva—Orloans, tiespuos quo ci ge-
neral dej6 la casa, eusilhi ci mejor caballo y salió en busca
do sii arno con Ia espada y las l)iOias; mas no pudo dar
con 61.

"El dragon quo so apoderó do Mica, no sabia quion era,
hasta quo t31 mismo so descubricS. Entoncos fu46 atado y con-
ducido l i)vesencia do Orrautia, ci cual, del modo mas arro-
gauto, Jo recouvino por haber liecho arinas contra su sobe-
rauo, Jo pregunt.S ]us motivos quo Labia teiiido para seme-
jante traicion, y Jo prodigti insultos y ultrages. Mimi,
quo nunca, iii ann on 1as ocasiones mas cilticas Labia 1)erdl-
do Ia prosencia do espuitu ni la firweza quo lo caracteriza-
ban, replicO t esto iuterrogatorio con tanto sarcasmo y con
exprosiones tan fuerles do desprocio é indignacion, quo Or-
rautia so levantó y le diO do golpos con ci sable do Ilano.
liiia sufri6 esta injuria, inn.6vi1 como una estátua, y eon

aquella elevacion que da ci couocimiento do la propia digni.L
dad, y lauzaudo t su enemigo una mirada en que se iiiitaba
toda la fuerza do su alma, le dijo: "Siento haber caido pr-
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"sionero; pero este iufortnuio me es mucho mas amargo por
"estar en manos do un liorubre quo no respota .el noiubre es-
"paliol ni el carcter del soldado." Todos los quo estaban
presentes it esta oseena, adtniraroa La respuesta do Mina, y
ann el iuisino Orrantia pareció linmillado y coufuso.

"La prision do Mina fti consiiierad:t por el gobierno espa-
ñol como suceso do tauta importancia, quo el virey D. Juan
Ruiz do Apodaca, recibi5 on galardon, el titulo do con lo del
Venadito. A Liiiau y Oriantia so dieron decoraciouos miii-
tares, y el dragon fu4 nombrado cabo, concedindoseio a le-
mas una pension.

"Cinco oficiales do La division do Mina y algunos pocos so!-
daclos fueron los quo tan solo pudioron escapar del Vonadi-
to. D. Jos(') Maria Liceaga pudo huir i caballo. Las tropas
criollas so pusieron en fuga tan temprano, quo tuvieron tiem-
po do ocultarso entro ]as ponas. Cuatro hombres do la divi-
sion murieron it manos do los realistas. D. Pedro i\Ioreno,
que dirig6 su fuga al barranco, fu4 cogido y pasado por
las armas. La misina snorte tuvioron catorce hombres do la
partida, cogidos al mismo tiempo quo D. Mariano Herrera.
El destino do este exelente amigo del general Mina, merece
quo le conagremos una breve digresion.......

"D. Mariano fu6 conducido it Irapuato y puosto on lit citr-
ccl. Su cariiIosa herwana lo acompailti en osLo eucierro, y
no ees6 do omplear todos los recuros quo ostabitu it su al-
cance para salvarle la vida. Arrodill6se it los pis do los je-
fes do los realistas y oousiuió por fin lo quo deseaba; xnits
fué en el inoineuto crItico on quo D. Mariano, condenado it
muerte, estaba ya en el sitio en quo iba it ser ejecutada la
sentencia. Arraucado tan ixiesperadarnente del borde del so-
puicro, turbósele La razon, y acabó do perdorla do un todo
en ia estreclia prision it q'e despuos N4 cotiducido. Su üiii-
ea y coustanto ocupacion era jugar con Ia barba quo le
labia crecido extraordinariameute. No conocia it nadie, ni
auu it su propia hermana; y las pocas palabras quo pronun-

0
'S



HOMBRES ILUSTRES MEXICANOS.

ciaba, aunquo incoherentes, Se referiati A la Jesgraciacia
suerto do su amigo Mina.....

"Volvanios A ia triste historia do los ültimos dias tiel gene-
ral Nina. Orrantia, despues do Ia vergonzosa escena quo he-
mos referido, trató de averiguar Ia fuerza quo tenian los pa-
triotas en aquellas cercanmas. Mina satisfizo su curiosid;ttl,
con lo quo temiendo quo los patriotas aventurasen un goIe
desesperado para salvar t su jefe, deterniinó retirarse a Si-
lao con su prisionero, dlndole mailsimo trato. Nina Jo su-
frid con su acostumbrada maguanimidad. Solo pensaba en
ia suerte do sus compafleros, y durante ia marcha no cesd
do animarlos.

"Al Ilegar t Silao, so le pusieron caclenas: do alli pasd t".

Irapuato; y por iltimo, al cuartel general de Liflan, enfre.n-
to tiel punto do Topeaca, on el fuerte do Los Remedios, don-
do so oncargd Sn custodia al regimiento do Navarra. Euton-
ces fué tratado como merece serlo todo hombre do valor en
semejautes circunstancias. So le prestaron todas las aton-
ciones quo dicta la humanidad, y su situacion fud, t lo me-
nos, soportable.

"Parece quo entre los papeles quo cayoron tm La sazon en
manos do los realistas, labia algunos escritos en cifra. Era
do grande importancia el esplicar esta, porque on ella 0-
drman oucontrarse los nombres do los confidentes quo los pa-
triotas tenian en los pueblos ocupacios por las tropas reales.
Por fortuna, Nina labia tenido ia costumbre do copiar do
Sn letra todos OSOS avisos, y romper el original. Sufrid lar-
gos interrogatorios sobre este asunto, y todas sus respuestas
respiraban fidelidad t Ia causa quo sorvma. Do este moclo
lucid nuevamento la nobloza de su caritcter. El autor ha ha-
blado con algunos oficiales realistas quo so hallaron presen-
tes tt ostas conversaciones, y is han asegurado quo la conduc-
ta do Mina oxitd la admiracion de todo el ejército, cuyos in-
clividuos, por la mayor parte, estaban mas dispuestos a darle
libertad, quo tt sacrificarlo.

"Cuando llegd it Mexico el ospreso con la noticia do in. pri-
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sion do Mina, ci wirey despacbS correos it todos los puntos
del reino. En toda.s las ciudades ocupadas por los realistas
so canto ci Te Deum, y so hicieron salvas, ilutuinaciones y
rogocijos. Los partidarios del gobierno real miraban auel
5110080 como ci tOriuiuo do lit Estas demostra-
ciones do parte del gobierno y do Los quo le eran adictos,
hn.eian el elogio do Mina.

"En Ia ciudad do Mtico, so manifestO Un deseo general do
ver it Mina; y si hubiera Ilegado auh, algunos esfuerzos so
hubieran hecho por salvarle La 'vida; pero el virey tuvo mie-
do (10 las consecuencias; y creyendo quo ci preso podria to-
ner ocasiones do fugarse, despachO una Ord3n it Lian para
quo inmediatarnnte le mandase qtntar la vida.

".\ii[Ut recibLO Ia intiItlaCiOU do su sentencia sin visible alto-
racion. CoutinuO resistiendo it todas las proposiciones quo
so Ic iiicieron, para arrancarle los dat is y noticias quo tanto
interes tenia ci gobierno en saber, y deciarO quo seutia mu-
cho no haber (lose mbareado Un aiio autos, poca on quo SUS

servicios hubiera.0 sido inas üLiles quo entonces it lit

PatliOtiCa.
"El dia 11 do Novietnbre (si no nos ongaña la memoria) fu6

coducido por una escolta do cazadores del rogioiiento do
Zaragoza, al sitio do lit En esta Iuitiwa esceua do
su vitla ci Iiroc do Navarra no desinintió su noble y magitit-
nirno caritctor. MarchO con paso firme, y dijo it los sol&lados
quo debian dispararle: .Ni me hagas sufrir. El oficial cliO La
senal; La tropa hizo fuego, y cayO exinimo el hombre quo pa-
recia nacido para Men do Ia hutnanidad."
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V.

Tal fu6 lit suerto quo CU0 it aquol jdven y audaz hroo.
De privilegiada inteligencia, do ospIritu elevado y noble,

do gonercsos sentimiontos; su audacia era igual K su previ-
sion; sus priucipios revolucionarios it lit rectitud do sus pen-
Sarnientos; su carKcter apasionado y fogoso, K su ainor K lit
justicia y K lit libertad.

"Miva, dice un historjador, al sacar lit espa(la on clefeusa
do lit i ii depentlencia do i\Ixico, abraaba unit causa funclada
en los nuisrnos priucipios quo lo habian inovido K einprender
lit revelucion do Navarra. Si huhicra qucriclo gozar dcl fa-
vor do lit corto, el podor y los ompleos estaban K su disposi-
cion; poro so lo estorbaban Sn carKetor y sus Prncipios.
Creja corno muchos fi16sofo ilustres y conjo los nias SKI)1OS
espaiioles, quo los tesoros del Nuevo—Mundo babian ejercido
tin funesto iziflujo on la prosporidad y en Ia gloria do Espa-
isa; por consiguiente, no so Jo puode acusar de hither obrado
contra su pals. Tainpoco era do su obligacion prostar obe-
diencia K Fernando, K quien miraba como un enowigo p6b1i-
co. No so inió con los enemigos do su patria como Coriola-
no, ni so vendi5 K unit corte extraujera COO Eugeuio. Fins-
tracla su esperanza do restablecer la libertad on E.4paia,
consagrO su brazo K lit dofensa do lit libertad en Arnrici!!"

Como soldado, Mina posoia dotes aduiirables reveladas on
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la campaila do Navarra, y on su corta, pero explendida s-
rio do triunfos on IItxico. Como hombre, amaba tanto los
principios do justicia y caridad, quo estando ya prisionero y
cercano su flu, el tiltirno dlii do su vida, ilairnS K un jiven ofi-
cial do la guardia quo lo custodiaba y lo iuició on los secre-
tos do Ia masonerla escosesa, para hacer con ello v.n udUrno
servkio i Méico, segnu sus propias palabras. Este oficial
lIegó nias tarde K ocupar notables puostos on Mxico hide-
peudiente, y es hoy tin octogeuario sobro euyas vonerables
canas so posa la aureola del respeto pib1ico.

El carKcter politico del j$veu Mina, estit expresado en es-
tas palabras pronunciadas en una solenine ocasion, cuando
so le proponia armar buques do corso paia arruinar al CO-

mercio español en Am€Srica: "Oreis quo Javier Mina, viene
K despojar K sus compatriotas? No! Yo hago la guorra K los
tiranos, no K los hombres; yo combato contra los gobiernos
despóticos, no contra los espao1es."

Mimi en su corta carrera, puos bajS K la tuniba i los vein-
tiocho años, supo sacrificar sus preocupaciones en aras do
su razon; SUO disputar inmortales laureles K la victoria; ha-
cer inorder el polvo K his huestes vencedoras do Napoleon I
y K los tiranos do Nueva—Espaiia; arrostrar con nobleza ci
in!ortunio; bacer brillante su aureola do desierrado; comba-
tir por hi libortad del guero hutnano, y couquistar la grati-
tud do tin pueblo libre.

No en vano, miestra patria, lo ha colocaclo en ci altar cbs-
tinado K sus libertadores, y le ha erigitlo tin püblico teslinio-
uio do gratitud nacional.

GUSTAVO BAZ.
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VICENTE GUERRERO.
Capiado del cuadro que exisle en la galeria de1PaIacioNacion1



Fr-

EL GENERAL D. WENTE GUERREK

II

LLVLj LTY satisfactorio es para ml, escribir ci articulo
destinado t trasmitir ó la posteridad los principa'

los heclios do uno do los hombres mas notables do la Repii-
blica. La naturaleza do este escrito me impediri sin duda en
trar en wil. pormenores; pero l to inenos mi trabajo será Ia
1a base sobre que pueda lovantarso la historia del 16coe (Id
Sur, cuando las pasiones y los intereses do partido, boy ya
bastanto debilitados, liayan desal)arecido completamente, ce-
diendo su pnesto A la justicia y a Ia verdad. Como este artI-
cub no es ci pauegIrico, sino la biografla del general Guer-
rero, liablar6 do lo bueno quo liizo sin afoctacion, y referir
lo malo con franqueza.
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EL GENERAL B. WENTE GIEPTEROf

I'

IJY satisfactorio Cs Pftft ml, esci'ibir ci articulo
1_- dostinado a trasinitir ( la posteridad los principa-

les hechos de uno do los hombres mas notables do la Ropil-
blica. La naturaleza do este oscrito me impedirA sin duda en
trar en mil. pormenores; pero t lo menos mi trabajo seth Ia
la base sobre que pueda levantarse la historia del lu5ioe del

Sr, cuanclo las pasiones y los intereses do partido, boy ya
bastanto debilitados, Iiayan desaparecido completamente, ce
diendo su puesto a la justicia y tt Ia verdad. Como este arti-
culo no es ci panegirico, sino la biografIa del general Guer-
rero, hablar6 de lo bueno quo hizo sin afectacion, y referir5
Ia malo con franqueza.
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Segnu su propia confesion en ia causa quo so le formó en
1831, tenia cuarenta y ocho afios en esa focha (1); do donde
e infiere tine nació on 1783. Su patria fué ci pueblo do Tixtin.

(boy ciudad Guerrero, capital del departaniente quo ileva su
nombre): su famulia oscurn., pertoneciente (2) ( ia clase in-
cligena y (ledicafia al campo. El Sr. Guerrero parece habor
vivido ejerciendo Ia arrierma, sin adquirir por consiguiente
niriguna educacion. Tal vez iii ann leer saUna antes do ia
revolucion; puos quo eran rnuy raros los hombres do su cia-
e quo lograban, especialmento en las costas, los beneficios

do in. instruccion. Estos defectos, quo no pueden echarse en
eara al hombre slim t la gpoca, fueron realmente una ties-
gracia par. in. Republic., quo sin ollos, tal vez habnia admi-
rado en Guerrero no solo al patriota loal y al soldado atro-
vido, sino al magistrado esperto y al politico inteligente. Y

[Ii Segun una biografla publionda en 1845, naci6 el dia 10 de
Agosto de 1 782.

L2] Esta biografla eserita por el Sr. Lie. P. Jose M. Lafragus, es -
t4, tonnada del Diceionario iJuiver,al do llist9ria y Geografla. FU6 es
crita y publicada en 1854 y per lo Luismo no se extrafie quo so ilanue
di'pa,tamento 4 los Estados, ni otras palabras y frases que so acostuin-
braban on la poca en que so escribió.
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esta opinion es tanto mas probable, cuanto quo la naturaleza
habia clotado al general Guerrero (le una comprension fci1
y do un carKetor accosible y suave. Estas dotes, cultivadas
por Ia buena elticacion, habrian silo lecundadas per el es-
tuiho; y desarroflalas plenanioute per la experiencia, ha-
brian sido otras tautai gar:Lutias para la sociedad quo, coino
on el coraon, habria doscansatlo tranquila on la cabeza do
un hombre cligno do la estimacion piIblica. Sin embargo, el
trato con geutes do taleuto 6 instruccion sup1ij on parte esa
desgracia; do inanera que, si bien Guerrero no podia ilamar-
so un hombro ilustrado, tam poco merecia los epItetos do btr-
baro y do imbécil, con quo la saiia do los partidos quiso de
nigrarlo on otros tiempos. ;Outntos hombres mas ignoran-
tes y was torpes quo Guerrero han merecilo, Si no elegies,
disimulo at inenos, en gracia, no ya do servicios emineutes,
sino do deferencias culpables!

La misina falta do datos quo hay para couocer los pritne-
ros ai'ios del general Guerrero, hay para juzgar do los prin-
cipios (13 SU carrera; )Oqe Ufl 11Ofl1b1O quo no cuidO do for-
mar su hijs. do servicios, y quo al molir clej3 cerrado aim ci
despacho do general do division, menos podia haberso ecu-
pac10 on pormenores do su vida. Segun todas las probabili-
dades, Guerrero comenz5 su carrera militar a las inmediatas
órdenes do Galeana, en la division quo Morelos orgauizd on
ci Sur en fines do 1810 por drden do Hidalgo. Ftmnlaso esta
opinion, on quo en Dicienibro tie 1811 ya Guerrero figuró co-
mo c:ipitan en Izilcar, y no coino un oficial do poca ilupor-
tancia, puosto quo al marchar Morelos para Tasco, to dojti
encargaclo del mando do aquella plaza. Es por tauto casi so-
guro, quo Guerrero so unió i la causa do la independencia
en Octubre 6 en Novieinbre do 1810, y duranto ci aiio 1811
militó t las drdenes do Morelos en ci regimiento quo mauda-
ba D. Hertneuegildo Galeana.

Mas La prirnera vez quo suena su nombre do una manera
notable, segun los Srcs. Bustamante y Alaman, es en la re-
ferida accion do Ithcar, doude en 23 do Febrero do 1812
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derrot6 al brigadier Llano, y sostuvoy extendió por aquellos
rum bos la causa do la in dope ndencia. (1) SiguiO despues en
las campaiias sucesivas del Sr. Morelos; y en 1814 comeuzO
ya a agurar entre los jefes do lit revolucion. D. Lucas Ala-
man guarda parcial silencio sobre la, dichosa campaña quo
eostuvo Guerrero en todo el Sur do Puebla, limitándose ii
una il otra accion, quo por notable no pudo dejar do referir.
D. Ctirios Maria Bustamante, aunque bien poco amigo del
general Guerrero, es urns justo; y como so puode ver en la
Carta 5' del tomo 4? del Cuadro HistOrico. presenta esa cam-
pauia como muy larga y difleil. En efocto: despuos del de-
sastre do Puruarán; cuando el congreso comeuzaba ti vagar
do uno en otro punto; cuando ia estrella do Morelos comen-
zaba ya a eclipsarse; cuando lit division eutre los jefes do se-
gundo0--den era seguro presagio de ia ruina do la, causa, ci
Sr. G-u.rero pasaba do Ia claso do oficial subalterno, aun-
quo ameritado, ti ia do general, y abria lit tercera 6poca do
ia terrible lucia do Ia independencia; esto es, la del descon-
cierto entro los patriotas, proven ido no solo do las desgra-
cias do Ia guerra, sino tambien do ia, influencia quo los cam-
bios politicos acaeeidos en Europa, ejercian en ci Nuevo-
Mundo. Las dosavenencias y los disgustos quo ellas produ-
cian, eran parto muy eficaz para quo so eufuiase ci entusias-
mo do los iusurgentes y so robusteciese ia resistencia del go-
bierno espaIo1. En estas circunstancias fué cuando Guerre-
ro salió do Coahuayutla para Coyuca, llevapclo do Morelos
el mismo oncargo quo ésto recibi5 antes do Hidalgo, esto es,
el do dorramar ia revolucion por todo ci Sur. Por Setiembre
do 1814, despuos do atravosar con un asistente una iInea do
ochonta leguas ocupada por destacamentos enemigos, encon-
tr6 fortificado ti D. Ramon Sesma en el cerro do Tzilacayoa-

[1] Cuadro Ilistórico. tom. 2 0, pir. 48 y sguientes. Butnrnante
dice haberle referido Gutrrtro, que durance este sitio cayó una gr10a.
da en su inisma pieza, y cjue reveutó debajo del catre en que estaba
acQstado.
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pam. La aparicion do Guerrero fu6 tan grata K los soldaclos
como desagradablo K Sesina, quien con el objoto do alejar
do su lado st un rival tinible, Ic di6 órdeii para quo fuese K
unirse con Rosaius, K quicu desde luego avisó, llevz'indose
cincuenta liombres dosarnsados. Guerrero marcbO; y atra
vesando la linea enemiga do Acatlan, so ditigia K su destino;
pero sospochando do Sesma, so 1)10pu50 examinar las comuiii-
caciones quo ilevaba. Al liegar al iio do Jacachi encontró K
D. Francisco Leal, quo era ci comisionaclo quo Sesina habia.
maudado K Rosains: en su compaiIa leyó las cartas do Ses-
ma, y ambos eucontraron la prueba do 1st perfidin; j)UCS do
Guerrero so decia quo no se le dieso matido alguno y quo so
le vigilase mucho; y do Leal, quo era realista y adicto K
Guerrero, circunstallenu4 i uconi patibles.

Eu consecuencia do lit! (loscubriInieuto y do la noticia do
quo Sesina iba K perseguirle, couttainarch6 al co do Pa-
palotla: alli permaneelo ocho dias sin inas armamento quo
dos escopetas y un fusil sin have. Al cabo do ese tiempo
apareciiS una seccion enemiga de sotecientos hombres al
zuando do Jose de Ia Peia, con la cual era iinposible luchar.
Sin embargo, Guerrero libraudo su suerte K la temeridad
misma do su accion, ariuó do garrotes K sus soldados, paso
el rio K nado en medio do las tiuieblas do ina, nocho, y arro-
jKndoso audazmente sobre el campo enemigo, maW K los
quo pudo, dispersO K otros; y al aman000r so encontrO con
cuatrocioutos prisioneros, otros tantos Iusilos y no poc par-
quo, abriendo con tan folices auspicios Ii campaiia y dando
parto K Rosains, K quien pidjO auxilios, sin recibir !naS quo
esporauzas por respuesta y la, Orden do qua so Ia reuniese,
que por supuesto so guardO Guerrero do cumplir, seguro,
como ya lo estaba, do la maia prevencion do Rosains.

Luego quo liegO K Jocomatlan, so rotiri K una altura cer-
cana at pueblo; urns en los momeutos en quo los soldn.dos
habian bajado K proverse do viveres, apareciO una fueiza
enetniga do trescientos hombres, ui maudo do P. Fthix La
Madrid, y logrti sorprondor al pueblo y K in. tropa. Guerre-
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ro solo con el centinela y ci tambor, so arrojO i defender
los suyos, y esta accion atrevida le atrajo ( muchas gentes
do Ia plaza, con cuyo auxilie Iogrd rechazar A La Madrid
le obligd I. retirarse, l]aceudo1e varios muertos y quittcudole
un calion.	 -

Con los recursos que le proporcionaron estas acciones y
la evacuacion do Piaxtia y Tecosautitlan, comenzd A formar
una division: ocnpd el cerro del Chiquihuite, dondo fu6 do
nuevo atacado por La Math-id con mas do mil hombres, y ti
quien nueyameute derrotd. Entonees tomaron parte en la
revolucion los natui-ales do las mixtecas, y ci general dispu-
so recorrer todo el Sur, como lo verified. En Xonacatlan
supo quo el enemgo so acercaba a las drdenos do D. Joa-
quin Combd. A las ti-es do la mañana abandou6 el pueblo y
so retird a Alcosanca, con cuyo pth-roco tuvo grave disgusto;
pues mantenienjo inteligencias con los espauIoles, aparentd
d quiso aparentar adhesion a Guerrero. Este, fingiendo quo
por temor so retiraba, agunrdd Ia noehe en un cerro, y a las
once contramarchO con tal rapidez, quo sorprendid al cue-
migo y le derrotd completameuto, fuiIaudo A algunos, entro
ellos t Combd, A quien ofrecid la vida Si adoptaba Ia causa
iiacional.

Marchd en seguida hacia Ometepec, hizo una buena forti-
ficacion en Tlamajalcingo, fundid varias piezas do artillerla,
arregid una maestranza, fabricd pd!vora, etc., y engrosO su
division con nuevos reclutas, t quienes hizo dar toda la po-
sible instruccion. Mandd despues una expedicion a Omete-
pec I las drdenes del coronci Juan dcl Cdrnwn, que derrotd
la primera partida quo encontrO, recorriendo en seguida to-
do el rumbo con ci objeto do aunientar las fuerzas, como lo
consiguid con niuchos intlividuos, siondo ci mas notable D.
José German do Arroyes, quo se pasd con una compañla do
realistas.

Durante la expedicion del coronel Carmen, Guerrero liizo
construir vestuarios, y nuiformd y equipd su division lo me-
jor posible: despaclid segunda vez tt Carmen a expedicionar
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por el pals, y K su regreso Ic hizo reconocer por su segundo;
y dejKndole en Tlamnjalcingo, marchó con una seccion tIe
infautera y una partida do caballeria hKcia Xonacatlan,
dondo supo quo marchaban sobre l La 'Madrid, do Izcar, y
A.rmijo, do Cliilapa. En efecto: ci primero so dirigR5 rKpida-
mente y atacO K Guerrero con furor basta liegar K la bayo-
neta; pero despues do alguna lucha, en quo el general mexi-
cano manifesto la mayor serenidad y la was completa firme-

a, La Madrid fuO rechazado con bastante pOrdida y dejan-
do no pocos prisioneros y armas. Guerrero levantO en aquci
lugar una fortaleza, doude dice ci Sr. Bustamaute, quo so
repitieron otras accion es gloriosas.

Despues do esta accion, so dirigid al cerro del Alumbre,
inmetliato K Tiapa, lo atriucherO; y sabiendo quo D. Saturni-
no Sarnaniego conducia nu convoy do Oaxaca para Izilcar,
so apoderO do los j)1iUCipaleS puiitos do la Caiada del Na-
ranjo, saliO muy do madrugacla do Acatlan; y antes do ama-
ziecer sorprendiO A Samaniego y tomO ci convoy. Derrotado
cotnpleameuto Samaniego, so dirigiO K IzKcar, doudo La
Madrid, tambieu derrotaclo, reunia ziuovas fuerzas. Ainbos
jefes marcharon en soguida contra Guerrero, quien los es-
perO en Chinantia, cerca de Piaxtia. Lo atacaron clescie que
rompiO ci dia; la accion dm0 hasta (a noche; y la victoria
quedO por Guerrero, quo obligO K sus coutrarios K volverso
K IzKcar.

Depuos do algunos encuentros pequeiios, determiiiO ata-
car K Tiapa, K cuyo efocto mandO al coronel CKritien K las
inmediaciones do esa villa. El 20 do Julio de 1815 le avisO
CKrmen quo estaba K la vista del enomigo. Guerrero mar-
chO rKpidainento K auxiliarle, y ilegO K Ia sazon en quo co-
ineuzaba K empeñarse la lucha. Despues do porfiada resis-
tencia la victoria fut do Guerrero, cuyas tropas acabaron
con las espaiiolas, escapando uno a otro soldado. En segni-
cia se dirigid K Tiapa, y ocultanclo su mamba a favor do la
noche, so acercO K la villa sin so y sentido y rompi0 ci fuego
al toque de diana, formando en ci ado uua linea do circun-
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valacion pn.ra e-strecIntr el sitio: duranto vointe dias per ma-
riecid sin dejar mover un institute A los realistas.

JTa.biendo intercepta(10 un correo do Armijo, supo qua es-
te jefe debit marchar sobre TliLpa., ocupando lit loma 1.O!fl-brada lit Gaballerja. Guerrero en el acto so posesioiió do
ella lit vista del enemigo, sostenjentlo aignuas escitramuzas.
Mas adrirtiendo qua Armijo podia (lirigirse ft Tiapa por ci
camino do it Cruz, so coloc5 con cien hombres en It cima
de lit iowa qua forma esto camino. Habi6iitiose fortificado
on lit noclie, deji cieseausar A lit tropa: Arinijo sorprendió ci
Campo ft lit madrugada, ocupi Its trinclieras y earg6 ft lit bit-
yoneta, matn.n(li) (leHde iI2ego it algunos soldtclos. Guerrero
se acerc3 ft dar fuego al cai'on y so endoutró con lit infante-
nit enemiga, tan cerea, quo flu soIiado le pren(116 el sombre-
ro con lit bayonet.a, Interin otros Ic di.sparaban ft queina no-
pa, lrnsta ci extrerno do lastimarlo ci lftbio superior con ci
canon do un fusil. L'grO librarso do aquel riesgo; y aunque
envuelto entre lOS eflefl)igos, ll;trnO ft los snyos, mandftndo-
las qua ilicieran uso (id arma bianca. Roanirnrouse ft su
voz; y cargaudo fuertemente sobro las tropas cial gobierno,
A pesar do lit tenaz resisteneja qua ésta opusieron, its der-
rotaron coinplet.amerite, Ilaciendo buir ft los pocos quo que-
daron hasta OlinaM. El parte (1a10 por Armijo y publicadoen it (Jaceta do 9 Diciembre, pruoba lit importariejade esta
accion; piies en modjo do Ins fritses oficiales, segun las cua-
los nunca perdian los defensores del roy, so conoce ci gran-
do apuro en quo so vi(5 Armijo, quo ilitmO encarnizados ft
aquellos rebeldes, y afirma quo se hatieron con denuedo y
bizarra, obligindole ft retirarso hasta ci pueblo antes ci-
tado.

Apenas habia terminaclo esta brillante jornacia, reeibió
Guerrero drden do Morelos part quo reuniera inmediata-
monte las fuerzas y se (lirigiera ft Izftcar, donde (lebian reu-
miirse otras diviiones part atacar ft Puebla. Muy ft su pesar,
piles tenia seguro el triun to en Tiapa, como lo revela ci mis-
m) Armijo, lovantó ci sitio Guerrero; y reuniendo sus fuer-
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zas, marchó t encoutrar it Morelos, cuya prision supo on ci
camino, eucoutritudose por cousiguiente it Ia cabeza tie unit
gran parto tie to quo so podia ilamar ejthcito nacional. Cuni-
pliondo lealuientu sus deberes militares, dej5 oseapzLr un lau-
rel seguro; y ocupaudo on seguida ci puesto quo Ia suerte le
desiguó, duo escolta al congroso liasta Tehuacan con uua fide-
lidad y lion radez, quo arrancO ologios it lit pluma del Sr. Bus-
tuwante.

Do Tehuacan marclitS para el canipo do Xonacatlan, don-
do recibiO La noticia tie Ia disolucion del congreso, y unit

 dcl general Teritu para quo reconociese aquel go-
bierno revoluciouario. Guerrero so negO abiertamoute; por-
que su couciencia republicana no toleraba Ia idea do aque-
11a violeuta usurpacion. Neg6se tainbin it tomar parte con
TurAu en la expeclicion sobre Oaxaca, y inarchO sobre Ica-
flan, quo osta.ba it las Ordenes del condo tie Ia Cadena. (D.
Antonio Floii, quo ha inuerto en Ia ruiseria el aüo do 1853.)
Teritu y Sesma Be presentaron it auxiliar it Guerrero: la ac-
cion durO cuatro dias. La Madrid so dirigio it sosteuer it
Flon; mas Guerrero to rechazO en lit barranca do los Narau-
jos; y al volver sobre los roalistas, so eucoutrO con nueros
enemigos it las Ordenes do Sanianiego. Teritu y Sesiva so
retiraron; pero Guerrero so mautuvo en el puesto y logrti
hacer algunos prisioneros, quo fueron fusilados. Desdo el
primer din so apoderO do lit caballada: con sola lit infantera
asaltO y toind el cementerio y lit iglosia., dejando it los rea-
listas aislados en ta. torre. Flon so rindid it Guerrero, quieu
le abrazO asi como it sus oficiales, ditudoles libertad por con-
sideracion it Sesma. Adoinas: cousintid on quo volviesen it
los parapetos para disponer lit eutrega do las armas; pero
luego quo supieron quo venia el auxilio do La Madrid, rom-
pieron fueo sobre Guerrero, que estaba at frente, solo y
moiitaiio it c1tbaUo: vidrouse at fin obligados it huir.

Despues tie e'ta acciou, on diciewbre do 1815, denrotcS
dos veces it La Madrid, piueio it las orillas del rio Xipu-
tla y dospues on Huamuxtitlan.
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La revolucion cleclinaba; y con in pérdida cle Morelos, el
aio 1816 fuó ya (10 casi comp]eto desconciorto. En Noviem-
bre sufrii el general Guerrero un fuerte descalabro en Ia
Caimada do los Naranjos, donde so habia fortificado para es.
perar it Siunaniogo, quo conducia tin convoy para Acatlan.
El jefe espaiiol forzó el paso 4 hizo huir it in tropa do Guer-
rero, quien corrió grave riesgo y tuvo muchos muertos y he-
ridos.

El 16 del mismo mes tuvo otro encuentro con Samaniego
y La Madrid en ci cerro (10 Piaxtia; y aunque no do grandes
resultados, fu favorable ci óxito al jofe mexicano; puos los
realistas fueron dispersados y obligados it volver it Izücar.

Poco tiernpo despues dorrotd it Zavala y Reguera en Azo-
yü. ED este punto fu6 doude recibió una carta do Sesma,
quo le participaba el indulto do Teritu, quion escribia it Ses-
ma, quo el padre do Guerrero lievaba it éste el inclulto. Con-
voncido Apodaca do quo los medios ordinarios no bastaban
para sonietor it Guerrero, apehi it in naturaleza, y conipro-
meti6 al padre del general mexicano, it quo interpusieso sus
respetos y su amor para quo cethese Guerrero, it quien so
hacian grandes promosas. Patriota verdadero, anuque hijo
obedieute, Guerrero resistli5 it las suplicas do su padre; y
vindose aislado, puos ci indulto del mismo Sesma hacia ya
muy peligrosa su situacion por aquellos rumbos, so interuO
por in. Mixteca, disponiondo quo Citrmeu ocupara it Xoua-
catlan.

En Febrero do 1817, rennidas vans secciones dol gobier-
no, sitiaron it Xonacatlan; y de.spues do nun resistencia gb-
riosa, lo tomaron, murhndo entre otros muchos iusurgentes,
el atrevido coronel Juan del Cirmen. Los pocos quo esca-
paron, so dirigieron on busca do Guerrero, quo tan infoliz
como sus compaeros, so viO en In necesidad do retroceder.
La desgracia do Xonncatlan ameiirenfo it tuuchs, quo 6 do-
sertaron ó so acogieron al induito; y como nunca faltan trai-
dores, limbo algunos, quo sepanados de Ins filas do Guerre-
ro, so constituyeron espmas del ej6rcito realista, causando asi
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terribles males al jefe mexicano, tanto por el conocimiento
del terreno, comb por ci del sistema quo acostumbraba so-
guir Guerrero on sus operaciones militares. La toma de Xo-
naoatlan puede, pues, considerarso como uuo do los ilitimos
actos do ha prirnera guerra do La intiependoncia; y desde en-
tonces debe datarse lia ltima 6poca do esa lucha terrible, cu-
ya gloria es eselusiva do D. Vicente Guerrero.

III.

La malogracla espedicion del general Mina ocupó el ailo
1817; pero como ci teatro do ese importante episodio no fu
el Sur, Guerrero no pudo recibir niugun auxilio del entusias-
nio, quo aunque por poco tiempo produjo en los mexicanos
aqucila reaccion quo al fin termiu6 on Noviembre del aiio re-
ferido, dando ci ültitno golpe i Ix revolucion. La muerte do
Morelos, Matanioros y Mimi.; hi. prision (le Bravo y Ra yon, y
ci indulto (10 Teran y otros jefe, habian derramado el desa-
lionto y el pavor en toda hi. Nueva-EsptüIa, que aunque mas
cercana quo nunca A la libertad, gemia mas quo nunca atada
a la metrópoli. tin hombre solo qued6 on pits en medio do
tantas ruinas: una voz sola so oyd on meclio do aquel silen-
cio. D. Viceute Guerrero, abaudonado do La foi tuna muchas
veces, traicionado por alguno do los suyos, sin dinero, sin ar-
mas, sin elementos do ningun géuero, so presenta en aquel
periodo do desolacion, ci áuico mauteneclor do la santa can-
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a
sa do la inclepeudencia. En esto perloulo Os en el quo meg
brillan las dotes del general Guerrero; Sn valor, su pruden-
Cia, SU aetividad, su profunda sagacidad, Sn consumada prtc-
ticn en Ia especie do gtierra que tenia quo hacer; y sobrelo-
do, su her5ica coustancia y su inalterable decision, tanto por
la ilitlepeudencia cuanto por el sisterna republicano. Solo,
sin rival en esta ópoca do luto, Guerrero, mantenioudo out ie
las montaflas aquella cbispa del cai apagado iucendio do
Dolores, trabajaba sin tregna el poder colonial, cuyos San-
grientos hiinnos do victoria, eran frecuentemente interrumpi-
dos por ci ceo amenazador (10 los caionos del Stir. Liudero
de dos edades, Guerrero era ci recuerdo do la generacion
quo acababa y la esperauza de Ia que iba a nacer. Qu6 im-
portaban ya en ese momento la pobro cuna iii Li ignorancia
del ilumilde hijo del pueblo? En nombre do hi patria y con
la espada en la mano, aquel soltiado oscuro so hebia elevalo
at nivel do los mas famosos capitanes; porque solo el valor
seala los puestos en el campo do batalla; y Guerrero habia
ganado uno A uno todos Bus titulos, y aubido una por una
to(1:ts lots grades do la escala social.

Despues del desastre do Xonacatlan, comenzó do nuevo
como en 1814, ii former una pequeiia seccion, quo poco A po-
co fué aumentando; y on Junio do 1817 so dirigkl at presi-
dente do la junta do Xauxilla, ánica autoridad quo oxistia
desde la disolucion del congreso. Como ese documento con-
tiene una narracion de lo quo habia pasado on esa 6poca, y
es edemas harto honoriaco pare ci general Guerrero, me pa-
rece coiiveniente irusertarlo. Dice asi:

"Exuio. Sr.—El dia 17 del corriente (.Juuio de 1817) arrib6
A este pueblo con Ia mire (10 toner una eitrevista con el to
niento general D. Nicolas Bravo, deseoso do acortlar varios
asuntos do itnportaucia, combiner nuestras operaciones mi-
litares, 6 imponerme del estado do esas provincias quo abso-
lutarnete so ignora por aquellas. La faita do comunicacion
es ocasionada por lo mucho quo Jos eneniigos guarnecen la
linea quo nos divide; pero arrotraudó peligros, me resolvI y
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Iogr6 pasar sin inas novedad quo haber tenido una escara-
muza en mi trKusito, en quo perdi mi equipnje 1 obligado do
iit fnerza quo me cargo, insuperable K in. mm..

"No podré significar K V. E. ci rogocijo quo en medio de
mis tribulaciones tuve cuauao ful instruido por este jefe, do
quo linemos ya un gobierno establecido bajo el sistema re-
pubhcauo quo apetecemos, y (16 cuya direecion necesitawos
para poner triniuo it los males quo nos afligun. Descoso,
l)ues, do tributar 1t V. E. mis homenajes, lo lingo por medio
do éste, porquo no we es posibie pasar en persona hasta
esos puntos; y aunhlne sucintainente, har4 referoncia dot ac-
tual eStahlo do aquellas provincias, para quo (10 ello foitue
alguna idea.

"A Ia alta conshieracion do V. E. dejo quo entienda las
couvubjiones quo honios tenido on medlo do tan targa serie
do aconteci,ni,-ntos ftinestos, quo acarreO ci estormiuio do
nuestro gobierno; y contrayudoine solarnente K las desgra-
cias quo ban i1eeido nuestras armas, dire quo desde la
Pascua do NaviWul del ailo pasado, so cledicaron los enomi-
gus K ml persecncion. Al principio logré destrozarles dos
pnrtklas quo inc acometieron en las ilanuras do Piaxtia, (ion-
do we mantuve algunos dias. Resisti Un mes y veinte dias
quo nic atacaron in ittternnsiur; y deSpns de quo precisado
do algunas consideraciones, me retire K ia fortaleza do Xo-
nacatlan, sin perdor do vistii. K mis enemigos, quo me bostili-
z:iban con empeno, tratal)a do repararme en aquel campo,
cn;unlo los Teianes so rth(lieron ontregando las armas y for-
taleza do Cerro Colorado. SigujO sit ejomplo Sesma, eutre-
g:tiido la fortaleza do Tzilacayoapaii, dondo sacriticó it SUS

films las arwas y algunos bombres beneweritos.
'Dosenibarazados los perverso.s de estas fuerzas, quo pro-

tegidas eran capaces do resistirlos y aun arrojarlos del pals,
rounieron mucha tropa sobre ml, bn.ciéudowe sufrir una per-
secucion muy obstivaWt, do quo dos recibieroii tambien al-
gun perjuicio; pero refurzados con mas do dos mil bombres,
uiiiéndoseles muclios do Oaxaca, pusierou K mi campo un
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Iogrt pasar sin mas nos-edad quo haber tenido una eseara-
ninza on mi trthisito, en que pertU mi equipaje, obligado do
la fuerza tue me cargd, insuperable it la mia.

"No 1)odr6 siguificar it V. E. ci regocijo qua en mecito do
mis tribulaciones Lure cuauçlo ful instruitlo por este jefe, do
quo tenernos ya un gobierno esta.blecido bajo el sistemn re-
publicano quo apetecemos, y tie cnya direccion necesitatuos
para poner ur,nino it los malos quo ios itiligen. Deseoso,
pUes, de tributar it V. E. mis homenajes, lo lingo por medlo
do 6ste, porquo no me es posible pasar en persona hasta
esos puntos; y anntjne sucintainente, har reforoncia (let ac-
tual estado do aquellas proviucias, para quo tie ello forme,
alguna idea.

"A lit alta consiticracion do V. E. dejo quo entienda las
conrulsiones quo homes teiiido on medio do tan larga série
do acontee j inituitos funestos, quo acarveó ci estenniuio do
nuestro gobierno; y contraynt1orne solamente it las desgra-
Cj:ts qua ban padecido nuestras armas, dire quo desde la,
Pascua do Navidad del arlo pasado, so dedicaron los enemi-
gos it mi persecucion. Al prilicipio logr(S destrozarles dos
pnrtidmts qua roe acometieron on las Ilanuras do Piaxtia, don-
do me mantuvo algunos dins. Resisti un mnes y veiiite dirts
qua me atacaron sin ititermisior; y tlospu.'s do que precisado
do algunas consideraciones, me retire it la fortaieza do Xo-
nacnthn, sin perder de vista it mis enemigos, quo toe hostili-
zal)an con empeiio, trataba do repararme en aquel campO,
cuando los Teaaa's so rindieron entregando ]as armas y for-
taleza. do Cerro Colorado. Sigui6 su ejemplo Sc8ma, entre-
gando In fortaleza de Tzilacayoapan, dondo sacrificó it Bus
mirns las arnias y algunos bombres benetoCritos.

"Desenibarazados los perversos de estas fuerzas, quo pro-
tegidas eritu capaces tie resistirlos y ann arrojarlos del paí
reunieron mucha tropa sobre mi, hacieiiclome sufrir unit per-
secucion muy obstivacl:i, do quo ellos recibieroti tambien al-
gun perjuicio; pero reforzados con tons (10 dos mil hombre,
uni*ndoseles mnuclios do Oaxaca, pusierou it Eli CalEpt) Ufl
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aseclio tan formal, qua aunque lo resisti por mncho tiempo,
fué preciso ceder A la fuerza, abandon ndoles In plaza, tan-
to por In escasez do viveres y agus, como por falls do per-
trecho, quo so consumió, vindonos ( lo iiltinio forzados Lt

hacor cortaclillos do cuanto fierro y cobra teniamos.
"Emprendirnos una retirada on órclen; pero al romper In

lines de ciicunvalacion, so inc dispersó alguna tropa. No
obstante esto, me dir igi t In Sierra, y on el punto liamaJo
do Potladeje, reunidos mas tie quinientos hombres con sus
armas, pero sin pertrechos, y edemas, perseguidos por otras
partidas, so dividieron on trozos por diferentes direcciones
pars obrar como pudiesen.

"En tal estado, determin6 pasar t In provincia de Vera-
cruz pars conferenciar con el Sr. Victoria, solicitar algun
parqne, traer inil fusiles (1) que tengo comprados sill, y acor-
dar lo conveniouto tt imuestras oporaciones. Marcli4 con vein-
ticiuco dragones; pero an la Cailada de Ixtapa, me atacaron
los espaüoles y me hicieron retroceder: desdo alli tomé La
direccion pars este rumbo.

"Los pueblos y tropa do mi departarnento me esperan con
ansia, deseosos de saber tie mi suerte y el estado tie In revo-
lucion; y segun el ascendiente quo logro sobre aquellos ha-
bitatites, no me as dificil hacer una nueva sublevacion, como
Ia efectu6 despues do in jornada do Valladolid, y rehacerme
tie mayores fuerzas do Ins quo tenia a mi mando, coutando
por priucipio con mas tie ochocientos hombres arrnados y
mil fusiles seguros. Pars verificarla, solo espero Is aproba-
don tie V. E.; y si fuere do su superior agraclo, Un despacho
formal quo me autorice sucientcnmente pal -a obrar coii dc-
sembarazo, y con firmnar La eleccion quo generosamente hicie-
ron on mi persona aquellos fieles patriotas en 20 tie Mn.rzo
do 1816, cuya acts, celebrada con tots solemnidad, no traje

[11 Para 'a compra do eate armnavnento fué comi4onado I). Mi-
guel Sesmi, que rnurió en su bella edud, de vómito, en l3oquilla do
Piedra en 1816.—Butaminte.

310



VICENTE GtF.BBZRO.

conmigo, por cuya causa no is remito K esa superioridad. Mi
conducta as bien conocjja an Is revoluejon: mis servicios p0-
sitivos los ignorau muy pocos, y me serK fatcil hacerlos ver
por medio do Is hoja do ellos, si V. E. la juzgare necesaria
pars formar alguna ide% do Jos mismos. 'Ali solicitud no as
movicla do la ambicion por Is gloria do mandar, siDo por
unos sentimientos patrk5ticos quo me animan K continnar mi
carvers hasta sacrificarme on Ins aras do Is patria; pero Si
esto no fuere acequible, seré conforme COfl Sn resoiuci'u,
de oualquier forms debe contar V. E. con qua mi persona
y tropa estarKn K su disposicion; pues no be aspirado K otra
cosa qua al restableci mien to del órden y gobierno, K quien
protesto mi ciega obediencia, y on todo tiempo dar6 pruebas
do iui subordinacion. Puedo asegurar K V. E. quo luego qua
so me dió noticia do is creacion de esta corporacion, no va-
cue ni Un momento an ponerme bujo sus órdenes llelio do
ategrIa. He tenido algunas contestaciones del Sr. plenipo-
tenciario D. Jose' Manuel do Herrera, qua ha desembarcado
ys con algunos oficiales auxiliares, y quo on union del Sr.
Victoria, obran ya sobre Veracruz; pero estas contestaeio-
nes corrieron is suerte (le nii equipaje. (1) Dios etc., Axu-
chitlan, Juuio 20 do 1817.—Excio. señor.—Vicente Guer-

Unido an seguids con Bravo, tuvo quo bacer distintas cor-
rorias pars defenderse do Is incesaute persecucion do Arini -
Jo; ci dolor do ver caer an manos do los españoles K Bravo
Y K Rayon y Is fortuna do escapar, aunque enteramente 8010.
Pero K su mala suerte era igual Is fortaleza do su alma. Vol-
vió K internarse an Is Sierra; y antique on Enero do 1818

[1] Puede laabr en esto su equlvoco. Lugo que 11g6 ci Dr.
11errra, s perdió Boquilia de Piedra, y tuvo que rnnrhar at Thua-
ctn, adunde lleg6 el S dd I)ieicuibre. Ni trajo rns oliciales auxiflarea
que an poivorrro y un portugne.4 Ing'niero llan.ado (drnara. d cual,
depues de •titrtgndo Cerro Co1orzd y T-huacan so ocupó en fortifi.
ear est*t CIUdaMI para los espafiole. Eu recowpeua, lo mundaron at Es-
pifl* bajo prtida. - BustamQnte.
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llegS A Ia Costa Grande acompaliado do cincd hombres, al
flies siguiente logrS reunirse con Moulesdeoca y otros jefes,
y organizar tie nuevo algunas fuorzas, con las cuales derrot6
on Cnptndiro el 4 do MarLo uint seccion qua mandaba D.
Ignacio Oeawpo.

Tornado el 6 do este mes el fuert.e do Xauxilla, fu6 procla-
matlo Guerrero general en jefe del Sur; y con esto canieter
dictó varias disposiciones y volvió a orgauizar sus fuerzas.
Pero la tra.iciou do algunos le ceri-6 el paso do nuevo y estu-
vo a pimto do porderie. Los quo habi:Ln ofrecido tt Armijo
cortar la retirada a Guerrero, fuerou cogidos y fusilados, p0-
1.0 Armijo siguió la persecucion, en truiinos do verse obliga-
gado el jefe xnexicauo A andar oculto varos dias, careciendo
basta do aliwento, en compaiiIa do unos cuantos soldados,
trepando por los riscos, atravesando rios y padeciendo on su-
ma cuanto puede concebir quien conozea esos paises, y re-
cuerde 5 haya oido contar cutthto era ci furor do Arinijo. Sin
embargo, A fuerza do trabajo y do paciencia, remontthidose
units vece.s, emboscáudoso otras, y burlando siempre Coil SU
prodigiosa sagacidad las disposiciones de onomigo, consigui$
Gueirero en ci mes do Juuio presentarse do nuevo ante Ar-
mijo do unit manera respetabie en las orilias do Zacatula.
Tan import:ue So eonsiiler6 esta 0X1)Otiiei0n, IUC por ella
so concedi$ por ci gobierno tin escudo. Dedicóse en seguida
Guerrero en Coahuayutla i fundir cailones con las eampa-
nas, eiu.borar parquo y orgaiiizar unit inaestranza, ponindo-
so do acuerdo con los comandantos de Guanajuato y Michoa-
can para seguir lit carnpaiia.

Reducido ci general ruexicano t it costa de Coahuayutla
y abandonado por Arniijo, quo so ocnp6 en perseguir ( otros
jefes, sic'15 11i6 con un teson extrrtordivario reorganizando sus
fuerzas, con tat fortuna, quo al mes contaba ya con ocho-
cientos honibres, aunque mal armados. Despues (10 alguiias
esearalnuzas, Guerrero atacd on Tanio t Airnijo ci 15 (10 Se-
tiembre do 1818 y obtuvo It mas compieta victoria, pudien-
do, con ci arrnaxnento quo toni al enemigo, surtir su clivi-
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Sion, fuerte ya do nìil ochocientos nombres. El 30 do dicho
mes volvió K triutifar en TirKiidaro, despues de yarios en-
cuentros; y con las armas que alli tom6, eugrosó sit pequeiio
ejrcito, decidixidow on el acto ( reconquistar lit Tiorraca-
liente. Pero autos do emprender esta epediciou, reuinó el
20 (1e Octubro K los vocales do lit junta do XauxilIa; y reins-
talado asI ci gobierno, dio Ulift UUUVL y brillitute prueba do
sit noble desinteres, tie su ardiente patriutismo y do la pure.
za y rectit.ud (10 sus intenciones. Yo no sé cSino puoda i.io-
garso K este hombre el titulo do grude.

Cornonzó sus operaciones militares por la toma do Axu-
chitlan, cuya iglesia estaba tan. bieu atrinclieracla y defendi-
da, quo cosli5 cuatro dias do fuertes ataques. Batió sucesiva-
motile at onemigb en Ooyca, Santa F, Totela del Rio, Cut-
zamala, Huetaino, Tialehapa y Cuaulotitlan, clonde ciii peiió
unit accion mu y remda; consiguiendo por esta s&ie do trinn-
fos hacerse duei'io do lii. Tierracalionte, y proporcionarse nue-
vos recursos para con tinuar lit guerra con mayores probabi-
lid acles.

Autnentadas considerablornente sus fuerzas, di(' unit sec-
ciou do setecientos hombres K Moutesdeoca part quo obrara
sobre Acapulco, otra do igual iniwero K Bedoya para quo so
dirigiera K Valladolid, y él con ci resto march$ K Chihipa.
La fortuna sonriO de nuovo K los jefes mexicanos; de mane-
nit quo en Enero do 1819, habian tniunfado on veinte encuen-
tros.

Por esta cSpoca aparecid ci clebre Peiiso Asccnsio 11qnis-
ras, guerrilloro quo auxili(S eficazrnonte K Guerrero, y cuyo
extraordinanio valor fu6 reconocido tie los mismos jefes es-
pafloles.

.w
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Iv.

La estrefla do Guerrero siguiiS brillando durante el afio
1819. Eu 1820, el reslablocirniouto do là constitucion esi)a-
fiok produjo en I\Ixico un cawbio do todo punto favorable
t lit do lit independoncia. D. Vicente Guerrero no era
ya un jefe oseuro, sino un general do inxnensa nombradla:
su ejrcito no era ya una turba indiseiplinada, sino una fuer-
a repetable por su n.Imero é instruecion: su cl'minacion no

so liinitaba ya t los cerros y las barrancas, sino quo se ex-
endia A todo el Sur. En suma: Guerrero era el digno suce-

sor do'Morelos, adiestrado por hi experiencia, probaclo por
la adversidad, y justamente admirado do los mexicanos y ann
do los espaiioles por su huwanidad, por su constaucia y por
là nobleza de sus accionos. La revolucion renacia do sus
mismas ceuizas, purificada con la sangre do tantas victimas,
y robustecida con el rápido progreso quo las ideas libeiales
habian heclio on la Nueva-Espana.

El establecintiento do la coustitucion servia do nuovoy ro-
busto apoyo; porque lit libertaci do imprenta sometienclo t
discusion las cosas y los hombres, presentaba a 4stos y :t
aquelhLs, tt muy distiuta luz do la que basta entonces hahia
alumbraclo it los mexicanos. El sentimiento en favor do Ia
indepondencia era general; y aunque no conformes todavIa
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en los modios, uno era ci fin l quo so dirigian Los quo pen-
saban dentro de 114xico y los quo peleaban en el Sur.

En tales circunsth.ncjas, fu noinbrado cornanclante gene-
rid do este runibc) ci coronel D. Agustin do Iturbide, quo tan
fun esto liitbja sftlo tt lit causa do lit revolucion, poro quo OS-

taba destinado por Ia Providoncia para bivar aquellas man-
chits con un bautismo de gloria. El 16 do Noviembre do 1820
salió Iturbide do Mexico, resuelto ya A proclamar lit inde.
pendencia, si bion aparentaudo el mismo empeño quo Armi-
Jo por someter it Guerrero. No era on verdad prudente mos-
trarse t.ibio on aquella persecucion; y por lo mismo, Iturbi-
do comenz6 la campafla, pidiendo sin cesar recursos al go-
biorno, A cuyos ojos eran necesarios para triunfar del jefe
mexicano, pero quo realmeuto iban ii servir para otra mejor
cause.. Hubo algunos encuentros do im portancia favorables
A Guerrero, i. quicu al fin diri gi6 Iturbide unit carta en 10
de Enero do 1821, en la cual Ic invih.ba A conferenciar con
l, enviando persona do su confianza part quo so impusieso

A fondo do su modo do pensar, indicando lit probabilidad
do quo los dipuL.dos quo habian ido ii Espaiia, cousiguieran
la vonicla del roy 6 do alguno do sus hermanos, con lo cual
so conseguiria lit felicidad del pals. Esta carte., profunda-
monte estudiada, abria lit negociacion, destruyendo uno de
los obstculos quo separaban &l los partid s; lit administra-
cion colonial. Mas Guerrero, quo enteudia poco do diploma-
cia y marcliaba rectamento al fin, oblig6 ti Iturbide t deela-
rarse, di rigi6u'lole In siguiente coutestacion:

"Sr. D. Agustin do Iturbide—Muy señor mio:—Hasta es-
ta fecha 1leg6 A mis mauos la atenta carta do vcL, do 10 del
corriente; y como en ella we insináa, quo el bien do la pa-
tnt y el mio Ic ban estimulado i I)OU6rmola, manifestar los
sentimientos quo me animan tl sostener mi partido. Como
por Ia refenida carta descubro en vd. algunas ideas do libo-
ralidad, voy ii explicar las mias con frauqueza, ya quo las
circunstancias van proporcionando la ilustracion do loshomn-
bres, y desterrando aquellos tiempos do terror y barbaris-
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mo, on quo fueron euvueltos his mejores hijos do este d's-
graciado pueblo. Comenc-mos Ivor demostrar suciutamente
los priucipios do la revolucion, los jucideutes quo bicieron
mas justa la guerra y obligaron A deelarar la iudepeudezicia.

"Todo el in'indo sabo quo los americano, causados do
proinesas ilusorias, agraviados hasta el extreino, y violenta-
dos por ilitimo do los diferentes gobiernos do Espaa, quo
levantados eutre el tuniulto UllO (10 otro, solo pensaron en
mauteneruos suinergidos on la inns vergonzosa esciavitud, y
privaruos do las acciones quo usaron los de la Peninsula pa.
rn sisteinar su gobierno, duranto In cautividad del rey, levan-
tnrou ci grito de libortad bajo el nombre de Fernando VII,
par sustraerse solo do In opresion do los mandarinea. So
acercaron nuestros principales caudillos 4 la capital, para
reclawar sus derechos ante el virey \ oliegas, y ci resultado
fug in guerra. Rita nos In hieieron formidable desde sus
)rjncjpjos 1 y las represalias nos precisaron 4 seguir Ia cruel-

dad de los espailoles. Cuando iieg5 4 nuestra noticin in reu-
nion do las córtes de España, creiainos quo caimarian nues-
tras doagracias en cuanto se nos hiciera justicia. iPero quo'
vanas fueron nuestras espamanzas! jOiAn dolorosos desen-
gaTios nos hicieron sentir efectos muy contrarios ii. los quo
nos prometinrnos! Pero 4cuAndo, y en qué tiempo? Cuando
n.gouizaba. 13paña, cuando oprimida hasta el extromo por tin
eriomigo poderoso, estaba próxima 4 perderse par sieinpre;
cuando mas riecesitaba de nuestros auxilios para su regene-
racion, entonces......entonces descubren todo el dailo y
oprobio con quo sieinpre alimeutan 4 los americanos; enton-
ces deciaran su desmesurado orgullo y timanla; entonces re-
prochan con ultraje las humildes y justas represoutaciones
do nuestros diputados; entonces se burlan do nosotros y
echan ci resto 4 su iniquidad: no so nos concede la igualdad
do ropresoutacion, ni se quiere dejar do conocemuos con In
infame not.a dc cijlonr s, nun despues de baber deciaraclo 4 ]as
Americas parte integral do la mouarqula. Horroriza nun
conducta a nno esta, tan contraria al derecho natural, divino
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y de gentes. 4Y qué remodio? igual debo ser tt tanto mal.
Perdimos Is esperanza del áltinio recurso quo nos quedaba,
y estrechados entre la ignomiiiia y la muerte, proferimos
esth., y gritainos: iiukpenci'ncia, y od'o ctciw d aquella
dura. Lo deelaramos an nuestros periOdicos 6 la faz del
inundo; y aunque dosgraciados y quo no han correspondido
los efectos 6. los deseos, nos anima una noble resignacion, y
hernos protestado ante las aras del Dios vivoofrecer an sa-
cricio nuestra existencia, 6 triunfar y dar vida a nuestros
hermanos. En este mirnero esta vd. coinpreudido. 4Y acaso
ignora algo do cua.nto lievo expuesto? ,Cree vd. quo los quo
en aquel tiompo an quo se trataba do su libortad y decreta-
ron unestra esciavitud, nos seru bon6ficos ahota quo la han
conseguido, y estn desembarazados do la guerra? Pues no
Lay motivo para persuaairso quo elIo* sean tan hutnanos.
Multituct do recientes pruebas tiene Vd. tt la vista; y a'iuque
ci trascurso do los t.iempos lo haya hecho ohidar la afrento-
sa vida do nuestros mayore, no podrA ser insensible A los
acontecitnientos de estos ülirnos dias. Sabe vd. quo ci roy
ideutilica nuestra causa con la do la Peninsula, porque los
estragos do la guerra, an tunbos hemisferios, le dioron tI en-
tender la volnutad general del pueblo; pero véase conio es-
tan recompensados los caudillos do ésta, y la infamia con
quo so pretende reducir A los do aquella. Digase, qué cau-
sa puede justificar el clesprecio con qua so miran los recla-
mos do los americanos sobro innumerables puntos do gobier-
no, y on particular, sobre la falta do reprosontacion en las
córtes? Qua' beneficio le resulta al pueblo cuanelo para ser
ciudadauo so requieren tantas circunstancias, quo no pue-
don toner la mayor parte do los amoricanos? Per áltitno, es
muy thiatada esta materia, y yo podria aentar multitud do
hechos quo no dejarian lugar a.i la duda; pero no quiero ser
tan molesto, porque vd. so hiLila bien penetrado do estas ver-
dades, y advortido do quo cuando Was las naciones del uni-
verso estn independiente.s entro sI, gohernaclas por los hi-
jos do cada una, solo In America dopeude afrentosamente do
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F.spaiTh, siendo tan digna de ocupar el mejor ingar en el tea-
tro universal. La diguitlad del hombre es mny grande; pero
ni 6sta Di cuanto pertenece it los americanos, ban sabido
respetar los espalioles. Ly ciull es el honor quo nos queds
dojKndonos nitrajar tan escandiilosamente? Me avergüeflzO
al contemplar sobre este punto, y declamarS eternaniente
contra mis mayores y coutemporKneos que sufren tan oini-
noso yngo.	 -

"He' aqui demostrado brevemente cuanto puede justificar
nuestra causa, y lo quo llenartt do oprobio A nuestros opre-
sores. Ooncluyatnos con quo vd. equivocadamente ha sido
nuestro enemigo, y quo no ha perdonado modios para axe-

- gurar nuestra escivituJ; pero si eutra en couforeucia consi-
go mismo, conocera quo siendo americano, ha obrado inal;
quo su dober Ic eie lo coutrario; quo su honor le encami-
na K emj)resfts mas digiias do su reputacion mulitar; quo La
patria espera do vd. inejor acogtda; quo su est-ado le ha pues-
to en las manos fuerzas capaces do salvarla, y quo si usda
de esto sucediere, Dies y los hombres castigarKu an inclo-
lends. Estos it quienes vd. reputa por eneuiigos, estLtn dis-
tautes do sorb, pues que so sacrifican gustosos por solicitar
el bien de vd. misino; y si alguna vez manchan sus espadas
en is saugre de sus lermauos, iloran an desgraciada suorte,
porque so ban coustituido sus libertadores y no sus asesi-

nos; inas la iguorancia do éstos, is culpa do nuestros ante-
pasados, y is was refluada perüdia do los hombres, nos ban

a hecho padecer males quo no debiérarnos, si en nuestra edu-
cacion varonil nos bubiesen inspirado el caritoter iiacioual.
Vd., y todo hombre sensato, lejos de irritarse con mi riistico
discurso, so gloriaritn de mi resistencia; y sin faltar K Is. is-

cionalidad, K la sensibilidad y K i& justicia, no podrKn redar-
güir K is solidez do mis argumentos, supuesto quo no tie-
neii otros priucipios quo i& salvaciou do la patria, por quien
vd. so manifiesta interesado. Si esto inilama K cd., 6qu6,
puss, )iace retardar el pronnnciarse por I& mae justa do las
causas? Sops vd. distinguir,y no confunda; deüonda ens ver-
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claderos derechos, y esto to labraM la corona mas gruide:
entiencla vd., quo yo no soy el quo quiQyo dictar byes, ni
pretendo ser tirano do mis semejantes: doeldase vcl. por los
verdaderos intereses do la nacion, y entonces tendiK la S-

tisfacciou do vernia militar K sus órdenes, y cOflOCeYIL Un

hombre despreudido s.ie la ambicion 6 interes, qua solo aspi-
ra sustraorse do Ia opresion, y no K elevarsa sobro las mi-
nas do sus compatriotas.

"Eta es mi decision, y para ollo cuento con una regular
fuorza diseiplinada y valiente, qua K eu vista huyon despavo-
riclos cuantos tratan do sojuzg aria; con Ia opinion general do
los pueblos quo estKn decjthdos K sacudir el yugo 6 morir,
y con ci testimonio do uji propm conciencia, quo nada tome -
cuaudo Vor delante se lo presenta In justicia en su fav9r.

"Compare vd., quo nada me seria ias d grac1aute, como
ci coufesarmo jelincuonte, y a&lmitir ci perdon que ofrece ci
gobieriio, contra quien he do ncr coiitrario hasta ci i'iitimo
aliento do mi vicla; man no me desdeñar6 do nor un subal-
tome do vd. on los t6rminos quo digo; asegirKndote quo no
soy menos generoso, y qua con ci mayor placer entregaria
cii sus manos ci baston con quo la nacion me ha condeco-
macb.

"Couvoncido, pues, (10 tan terribles verdades, ocpese vd.
en benefieio dci pals dondo ha nacido, y no espero ci resul-
tado do los diputados quo marcharon K Ia Peninsula; por-
quo ni elios ban do alcauzar la gracia quo pretonde, ni no-
sotros tenemos necesidad do pedir por favor lo quo so nos
debo do justicia, por cuyo medio veremos prosperar este fér-
til snob, y nos oxiwuremos do los gravKmepos que non causa
ci enlace con Espalia.

"Si en ésta, como vcl. me dice, reman las ideas man libe-
rales quo conoeden K los hombres todos sun doreehos, nada
le cuesta en ese, caso ci dejarnos K nosotros ci uso libre do
todos los quo non perteneceii, asi como non to usurparon ci
dilatado tiempo de tres sigios. Si generosarnente non dejan
emancipar, entonces diremos quo en UU gobiemno benigno y
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liberal; pero Si COIflO espero, sucedo lo contrario, tenemos
valor pa.ra consegirlo con In espada en in. mano.

"Soy do seiitir quo lo oxpuesto es bastaute para que yd.
conozca mi resolucion y ia justicia en quo we fundo, sin ne-
cesidad de mandar sugeto, it discurrir sobre propuestas thu..
gunas, porque nuestra iluica divisa es libeitad, inckpendencia ó
i,wrte. Si est.e sist,ema fueso aceptaclo por vd., confirmare-
mos nuestras relaciones; me esplayar g algo mas, combinare-
mos planes, y protegerS do cuantos modos sea posibie sus
ompresas; pero SI no so separa del coustitucional do Espa-
hma, no volveré it recibir con testacion suya, Di vent was letra
inia. Le anticipo esta nciticia para quo no insista ni me note
despuos do impolItico, porque ni me ha do couvencer nunca
A qneA abrace el partido del rey, sea el quo fuere, ni me ame
drentan los millares do soldados, con quienes estoy acostum-
brado it batirrne. Obre vd. como le parezca, quo In suerte
decidirit, y me sent mas glorioso mont en In campaiia, quo
rendir ia cenviz al tirauo.

"Nada es mas compatible con an dober quo el salvar In
patria, iii tiene otia obligacion mas forzosa. No es vd. de in-
ferior condicion quo Quiroga, ni me persuado quo dejarit do
imit.arle osaudo emprender coino él mismo acnseja. Con-
cluyo con asegurarle, quo ia nacion estit para hacer nua es-
plosion general, quo pronto so expenlmentarttu sus eféctos; y
quo me sent sensible perezcan en ellos los hombres quo co-
mo vd., deben ser sus mejores brazos.

"He satisfecho .1 contenido do 1a carta do vd., porque asi
lo exige mi crianza; y le repito, quo todo lo que no sea con-
cerniente it la total indepeudencia, lo demas lo disputaremos
en ci campo do batalla.

"Si alguna feliz mudauza me there ci gusto quo deseo, na-
(lie me competirit In preferencia en ser an mas fbi amigo y
servidor, como lo protesta an atento Q. S. M. B. - Vicente
Guerrero.—Riucon do Santo Domingo, it 20 do Enero de
1821."
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Iturbide contest-6 t Guerrero lo siguiente descie Tepecoa-
cube ci clia 4 do Feb rero:

"Estimado amigo:—No duclo dare it vci. este tttulo, por-
que is firmeza y el valor son ins cualidales primeras quo
constituyon ci caritcter del hombre do bien, y me lisonjeo do
dare it v(l. on breve un abrazo quo confirme ml expresion.

"Ete deseo, quo as vohemeute, me hace sentir quo no ha-
ya ilegado hasta boy it mis manosla apreciabilisirns do vd.
de'20 del prOxinio pasado; y pars ovitar estas morosidades
como necosarias on is gran distancia, y adelantar ci bieti con
is rapiclez quo debe ser, envio it vii. al portador, pars quo le
d por mi las ideas quo snia muy large do explicar con is
pluma; y an osLo lugar solo asegurar it vii., quo d.inigiiudo-
nos vii. y ye it uii misino fin, nos rests üuicaincnte acordar
por un plaif bien sistemado, los modios quo nos deben coli-
ducir iududablemeuto y por el caiflino mas corto. Cuando
hablemos vii. y yo, so asegura nit do mis verdaderos senti-
mieiito.s.

"Pars facilitar nuestra comunicacion, me diri g ir6 luego it
Cliilpaucingo, donde no cludo quo vii. so servirK acercarse, y
quo mas hareinos sin duds an media hors do conferencia,
quo en muchas cartas.

"Aunque estoy seguro do quo vtl. no dudarit tin momento
do is firmoza do mi palabra, porque nunca dl motivo pars
ello, pero el portador do sta D. Antonio Mior y Villsgomez,
is garautirtt it satisfaccion do vii., por si hul)iese quien inton-
te infundirle is menor deseonflauza.

"A haber recibudo autos Is citada do vii., y haber estado
en comuliicacion, so h q.bria evitado ci sensibilisimo dncuen-
tro quo vd. tuvo con ci teniente coronel D. Francisco Anto-
nio Berdojo, el 27 tie Diciembro, porque Is pndida do una
y otra parte 1 ha sudo, como vii. escribe it otro intento K di-
clio jefe, 1Mndud;t par nuestro pa. Dies permita que hays
sido Is iIIt.irna.

"Si vii. ha rocibido otra carts quo con feeba de 16 If, diii-
gi desde Cunacaiiotepec, acompaiiitndolc otra de un amen-
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cano d? Mexico, cuyo testiwonio no debe serle sospecho-
so, (1) no debe cludar quo ninguno en la Nueva-Espaa es
was interesado en la felicidaci do ella, iii la desea con urns
ardor, quo su muy afecto amigo quo ansa comprobar con
obras esta verdad, y S. M. B.—Agwstin de Iturbide.—Sr. D.
\Ticente Guerrero."

Consecuencia do estas contestaciones mu6 la entrevista quo
ambos jefes tuvieron en el pueblo do Acatempan, doude
Guerrero cedió el maudo at nuevo general del ej6vcito inde-
pendiente. D. Lilcas Alaman niega esta entrevista, sin clar
razon alguna do su negativa, quo por otra parte coutradicen
los asertos do 'Zavala, quo afirzna tener los pormenores quo
refiere, del mismo Guerrero; los do Bustamaite y c11 autor
del BosquiJo hi.stórico impreso en 182, y la opinion comun:
parece, pues, seguro, que la entrovista so verific5. Yo ado-
mae, tengo otro dato. D. Manuel Gomez Pedraza me la con-
tirmó hace once aüos, refiriéudose, no recuerdo si ii Iturbi-
do C A Guerrero.

Mae ann suponienclo quo no haya tenido lugar la material
reunion do Iturbido y Guerrero, to quo no puede dudarso es
ci hecho verdaderamente sublime do haber entregado el wan-
do el jefe insurgente 

at 
coronet do Celaya. Quo Guerrero liii-

biora eutregado el mando t uno de sue antiguos jefes, A un
compañero de sus glorias C do sue infortunios; ,. Bravo, pH-
sionero, tt Victoria, prCfugo, A Tenth, indultado, habria sido
siempre una accion noble y generosa, porque siempro baja-
ba del puesto t quo tan digna y justamento habia subido;
pero at fin aquellos hombres habian, con mae C menos fortu-
ha, con was 6 menos acierto, sostenido la misma causa. Pe-
ro reconocer por jefe al was eucarnizado do sus enemigos,
at was robusto apoyo del gobierno espatiol, at que por tantos
aiios habia dorramado la sangre do los mexicanos; y recono-
cerle sin mae garantla quo au palabra do honor, fu6, preciso es

[1] El Lie. D. Cr1 n Marfs Bustamante.
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confesarlo, nua accion eminonteuioute her&ca, y quo pocos
ejemplos teudrit an Is historia. Aquella gouarosa abdicacion,
aquolla voluntaria obediencia, prueban la grandeza (le alma.
do Guerrero, quo todo lo olvidaba., orgullo, resentimientos,
lionores, gloria, anibicion, poder, toiLo, ante ci servicio de la
patria. Pars valorar Is extension do este sacrificio, as indis-
pensable recordar aquella lucia do once aflos, an qua dia
por dia, y hors per hora, habia visto Guerrero t Iturbide
an las filas do los opresores; aqnelks escenas terribles an
qua ambos habian sido actores, y los peligros corridos, y I&
sangre derramada an los campos y an los patibulos, y el ham-
bre, y in sed, y.... Solo' ci amor iS Ia patria, y un temple do
alma rnuy particular, pudierozi ser fundarnentos do tan no-
ble accion

kv

No cumple it mi prop5sito is narracion do los siiceSOs
ocurriclos duranto la segunda guerra do is independenein..
Bástamo recordar, quo Guerrero no solo puso it disposicion
de Iturbide Sn persona y su ejrcito, sino Sn nombre, su glo-
ria y su iniluencia; elementos mas fecundos quo el nilmero
do los soidados, y quo armaron ci brazo del primer jefo con
un pocler irresistible. Guerrero, representando toda una épo-
ca do sacrificios, era la garantla mas corn pleta de la socie-
dad mexicana, quo no podia tamer un engaño, viendo unido
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al nuevo caudullo eon un hombre, t cuyos pies so habian es-
treilado, sin quobrantr la firmoza do su corazon, la desgra-
cia con todos sus horrores, y la seduccion con todos sus ha-
Lagos. Guerrero, proclamando el plan do Iguala, era la pren-
da segura. cia la indopendencia; porque si bien Iturbido p0-
nia en nn lado cia la balanza su nombre, su influjo, su valor,
sus combinaciones politicas y las nuevas necesidades cia la
sociedad; tambion on ci otro estaban todo ci poder espaol,
todos los interosos de la Peninsula, toclas las preocupaciooes,
toclos los hábitos do trescientos aflos. El peso podia haberse
equilibrado; pero Guerrero puso en tin lado Sn espada, y el
fiel so inclinó.

Secundando efieazmento las clisposiciones del primer jofe
del ejército trigarante, el general Guerrero presté el mas ro-
busto apoyo la rovolucion on aquel venturoso perlodo, no
solo On to material, sino tambien en to moral, publicando Un

maniaesto en defeusa do Iturbide. (1) iGuerrero defenclicu-
do ii Iturbide! Este hecho basta para oalificar t un hombre.

Consumada hi itidepeudencia, Guerrero, rodeaclo do hi
gloria mas pura, quedd do general on ci ejército mexicano;
pero, aunque sensible, es preciso decirlo, la nueva sociedad
so manifesté ingrata. La division qu* comenzS t germinar
desdc luogo, hizo, si no olvidar, deslustrar i to monos los
grandes servicios do Guerrero; y ci hombre ó quien tauto de-
bia la patria, obtuvo solo la capitania general del Snr, esto
es, to que hacia tautos aios disfrutaba. Fué nombrado gran
cruz do la órden do Guadalupe.

Cori-i6 ci tiempo: so proclamO al imperio; y Guerrero, attn-
quo republicano, consiutió en la ereccion del trono, porque
ci monarca era Iturbide, y en aquelias circunstancias pare-
ci6 necesario eso modio para consolidar la mdependencia ab-
soluta. Pero vinieron los abusos del poder, siguieron los dis-
gustos, lleg5 at fin ci ataque ( la represeutacion nacional, y

[1] Cuadro histórico, tom. 5? pg. 47.
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Guerrero voivid t ser el hombre de is libertad. En compa-
ñía de Bravo saUd do esta capital y proclarnd el plan do Ve-
racruz. teniendo K los pocos dins un encuentro (IeSgFaCi&dO
con las trop" imperiales. El 23 do Enero do 1823 fueron
atacados Bravo y Guerrero en Almolonga por Epitacio San-
chez: Guerrero fué gravernente herido al principio de is ac-
cion; y Is imprudeucia de un oficial quo circuki esa triste no-
ticia, produjo el desaliento y el desSrden en las tropas, quo
fueron derrotadas, escapando Bravo y ocultKudose Guerrero
on una barranca. Do esa honda padecid coustautewente has-
ta su muerte: Sanchez murid en is accion.

Derrocado el irnperio y triunfante is ReptThlica, Guerre-
ro recobrd el ascendiento antigno, soloed dos conatos do re-
volucion on Cuernavaca y Puebla, y fu6 nombrado genera) do
division y miembro del supremo potler ejecutivo, quo gober-
no hasta el nombrarniento do presidente, quo recayd en el
Sr. Victoria. Corn pitid con Bravo is vice-presidencia; y Si

no fu noinbrado pars ella, fu6 debido al deseo quo domiud
en ci congrso do colocar en los prilneros puestos K dos bom-
bes quo so consideraban corno represeutantes de los parti-
dos; Victoria del popular, y Bravo del quo ys so denorninaba
escoces. Por iltirno, en ci solemno juicio quo is nacion hizo
de los servicios do sus grandes hombres, Guerrero fn6 do-
clarado benenzito de La paliia; per cuyo motivo su nombre,
escrito con letras tie oro, honra el salon do sesiones do Is
ca'irnara do diputados.

Hasta aqul is carrora del general Guerrero fn6 briltante
y pura: defeusor celoso (IC1 pueblo, nunea trausigi5: soldado
valiente, re-6 muchas veces con su sangre el campo de bats-
Ha: patriots leal, hizo por is inclependencia sacriticios do to-
do gdnero; y sus acciones, exaniiundas por is was decidida un-
parcialidad, solo ofrecen motivos de estiwacion, de gratitud.
dc re[otO, do admiracion. Mas K esa dpoca glOriu igui6
is de los errores y do las desgracias, quo termind por la san-
grienta cattstrofe de Cuilapa. ViHanos los partidos, on su
ciego eucono han querido presentar K Guerrero como nil
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inonstruo: lo ban negado toda virtud social, todo seutimien-
to generoso; y Ilevando hasta el absurdo Sn injusticia, ban
pretendido oscurecor los hechos do la prinlera güerra do Is
independeocia, ya omitiendo su narracion, ya rebajando Sn

precio; y pasaudo corno sobre ascuas, 11au tocado mny so-
mera y desdefiosainento el perlodo an quo Guerrero quedó
solo defeudiendo la libert.td do la patria, y el sublime mo-
meoto an quo con una abuegacion digna do los tiemnpos he-
róicos, so clespojó del poder para entregarlo al h6roe do
Iguala. Mats justa la posteridad, sabrit distinguir las tpocas,
y daudo it ia primera todo el valor quo indisputablemeute lo
correspon(le, fallarit con franqueza sobre la segunda, tomau-
do an cuenta los antecedentes del hotubre y las circuustau-
cia.s qua, tal vez sin su voluntad, presout.aron como jefe do
faccion al quo no habia tenido mas partido quo el do Is. pa-
tria.

Pam destruir el imperio so fundieron, como do ordinario
sucedo an todas las revoluciones, dos partitlos politicos; los
republicanos y los borbonistas. Estos no odiaban ia monar-
quls.. sino Iit persona del monarca: aquellos aborrocian el tro-
no aun.iuo no al general Iturbide. Estos elementos, mas
opuestos entre si quo lo quo mezclados aparecian serlo del
emperador, se disolvieron, comno era natural, luego quo Ie-
sapareció el obstticulo; y no habia saliclo acaso del torritorio
el libertador, cuando ya sus enemigos estaban totalmente
desconcertados. Los escoceses, mas inteligentes, y por lo
mismo mas cantos, apzirentaron ceder; y abandonaudo al pa-
recer su idea primera do lievar it cabo el plan do Iguala, ad-
mitieron is. Repiblica, repugnando desde luego el sistema
federal. Los republicanos sostuvieron 6ste, apoyados por el
partido personal do Iturbide, y lograron triunfar an los pri-
meros alios. AsI fu6 quo do 1824 A 1827 toclo presagiaba fe-
licidaci y bienest.ar; pero Ia lucha do intereses minaba sorda-
mente los principios y desnaturalizaba las opiniones, para,
convertirlas on ecos do sentimientos poco patridticos. El
partido escocs, organizado masOnicamente desde antes do
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la intiopøndencia, tenia it su f route al general Bravo: el po-
pular liarnaba su jefe it Victoria y se organiz6 bajo el rito
yorkino it fin de contraponer sus pretonsiones it las do an ri-
val. De varios modos so Jieron at conocer esas infaustas ban-
derlas, siendo ]as principalea ]as eleccionesy la oouspiracion
do Arenas. Esta puso en manos de losyorkinos una at ma
verdaderamonte terrible, la cuestion do eapañoles; y Guer-
rero, 4ue it este solo noznbre seutia los dolorosos recuerdos
de tantos aüos tie guerra. y do ciesgracia, tomó con ardor Is
defensa do ese partido, cuyo jefe IlegS it ser, tanto on lo ma-
sónico como ed lo politico.

Fitcil es conocer cuitu poco trabajo costaril fascinar it tin
hombre corno Guerrero, desvaneciSndole con el inciouso do
la opinion ptiblicii, rodeitudole con el fastuoso aparato do
las sociedades secretas y despertando sin cesar on su cora-
zon la Lue!noria dø sus autiguos servicios, tan iiijustamente
dosdeñados por iit faccion coutraria. AsI fu6 que, cnaiido
Bravo so arrojc at Ia revolucion on Enoro do 1828, ci gobier-
no Ia opuso desdo luego at Guerrero, quien en Tulancingo,
Si bien salvo is situacion, comproniethi altamente an nom-
bre. Dijoso por Bravo y sus compaileros, quo Guerrero, pen-
diente el arwistinio quo habia concedido, atacó Los parape-
too do Bravo y logrO asI in. victoria. Este hecho, Si OS ciet-
to, no puede defenderse: yo no tengo tin dato positivo oars
ssegurarlo; re10 ouando monos hay tins duds, y esa duds
baits par. (lesiustrar is gloria de Guerrero, quo en lo miii-
tar cometi3 nun. faita grave, y on lo moral un abuso imper-
donable. Quizit el tiempo aclararat este hecho.

El trinufo del gobierno robusteció it los yorkinos y desa-
lentO it los escoceses, quo, viudo.so sin caudillo, so decidie-
ron pars presideite por el Sr. D. Manuel Gomez Pedraza,
quo ademas contaba con el apoyo do Victoria y con 15 opi-

nion do una parts tie los mismos yorkinos, y do los hombres
quo po(han Ilarnarse indiferentes. Esta cuestion fuO el on-
gen (10 todos las males quo aquejnron it la Repübiica (luran-
to cuatro aiios y causa de Ia mayor parte de los quo despues
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heinos sufrido; porque una vez perdido el senclero constitu-
cional, todo ha siclo confusion en los principios, disturbios
entre las personas y desconcierto en la administracion do
los negocios ptlblicos.

Guerrero, constitnido jefe de los yorkinos, recibió el im-
pulso do los intereses y do ]as pasiones (101 partido; y poco
diestro en el terreno resbaladizo do in politics, did mil tro-
piozos y presto wt nombre respetable pars amparar proton-
siones exugeradas. Poco t poco so fuerou agriando los thai-
mos; y cuando lIeg(S Setiembre do 1828, el resultado de hi
eleccion encoutr&S dispuostos ya todos los elementos necesa-
rios pars un ro'mpimiento. Si Guerrero hubiera obtenido in
mayorla de los votos do las legislaturas, Os seguro quo los
oscoceses habrjan discurrido modo do nuliacarla t costs do
cnalpiier sacriflojo. Li obtuvo Peciraza, y los yorkinos se
lanzaron 6 La revolucion, proclamanclo Is expulsion do los
espaliolos y Ia escinsion del presidente electo. Es iflflegal)l0
quo este paso fuS un crfmen; porque si habia vicios en la
eleccion, otros oran los inedios do conseguir ci objeto. Mas
is l(Sgics do los partidos no es La do las escuelas; y ci plan
proclamado en Perote por el general Santa-Anna y secun-
dado on otras partos, despues do muchas alternativas de
triunfos y (10 reveses, tuvo su completo desarroilo en is Acor-
dada do M(Sxico on el mes do Diciornbre.

Guerrero, sin tomar l)alte on la revolucion, is fomentaba
en secreto, (S cuando mnenos, tolerando quo so hicieso uso do
an nombre, Is apoyaba con tocla su influencia. Culpa suya
y muy grave fuO autorizar do esta suerte el quebrantamien-
to do Is icy fundamental; pero al juzgarlo con esa severidad,
es preciso tambion toner en cuenta su inexperiencia en Ilia-
terias poilticas, an ciega conflanza en los verdaderos direc-
tores del partido yorkino, y is exaltacion t quo natuininien-
to le habin arrastrado las adulaciones do los unos y la q i!!-
jurias do los otros. Si pars aquellos era un Dios, pars estos
era un monstruo; y el deagraciado, quo no era mas quo Un
hombre sin prtctica do las intrigas palaciegas, vino a tier el
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instruinento do los quo K su sombra querian elevarse al po-
der. Esto no es nuevo on el mundo; y mil pKginas do la his-
toria nos revelan, qne hombres muy superiores K Guerrero
en cap:tcidad é instruccion, liaii caiclo do igual inanera y ser-
vido contra sus intenciones, K los planes do agentes secuncla-
rios, sin COHOCOf nmchas vecos el an K quo so han dirigni.

Quo Guerrero ambicionara el. poder, no era Un erInien;
porque Iqui6n do sus coinpotidores podia clecir K los znexi-
canos: "Yo arroj6 La vaina cuando einpuui la espada on do-
fensa do la ptti'1a; yo nunca pedi gracia al roy; yo rebus la
quo me ofrecioron sus agentes; yo no vl jam-As K éstos sino
en el campo do batalla" Si los sorvicios eminentes dan do-
recho al irnperio do win nacion, 6qui6n podia preseutar me-
jores titulos quo Guerrero? En las monarquias funda el do-
recho la casualidad del nacirniento, sin consideraion al La-
lento iii K la virtud. Eu las repáblicas lo dK el wórito; y 6ste
puede cousistir en los grandes servicios 6 en las graudes cnn-
lidacles do in persona. Bajo el segundo aspecto, Pedraza era
superior: bajo el primera desaparecia COml)lOtamOUtO ante
su rival. H6 aqui, pues, quo en lo intrIuseco do in cuestion,
no solo no habia crimen, sino quo Guerrero obraba como
ban obrado todos los hombres. Pero despues do Setiembre
in cuestion cambiO: la icy, habia hablado; y aunque Pedraza
toclavIa no habia sido deciarado presidente, era includable
su clerecho; y cuando monos debió esperar in reunion del
congreso par hacer valor los vicios do In eleccion. Repito
por to mismo, quo Guerrero cometi6 un gravIsimo error,
cuando no un crimen, consiutiendo err quo bajo en nombre
so violaso la constitucion, si bien Ins circunstaucias quo dejo
inclicadas debon atenuar en gran nianera el severo faliodo
in posteridad. Muy dificil era en efecto, quo un hombre on
tales circunstancias escapara del contagio.

Proclatnada in revolucion en la capital mismna, Guerrero,
guiado por sus propios sentimientos, so separd do Mexico;
pero inducido por sus interesados cousejeros, quo necesita-
ban la prosencia del caudillo par sostener K los pai-tidarios,
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tuvo Ia clobilidad do Presentarse en Chapultepec y en la
Acordada; y :Lunque voli5 i separarse, ci md estal)a ya lie-
die: habia claclo un paso enteramente falso: habiamanchado
su ii mbie, prose titandoie t rol)ustëcer COU su presencia l,1
a.sonada quo le e1ev5 al Ia ma1 conquistacla presidencia. An-
tes habia cometitlo otro error, no reuuuciaudo Ia canliditu-
ra, como algunos le aconsejaban; pero en esto punto lo man
quo puede decirse en, quo no fn6 ci hroe do 1821; man no
puecle ixiiputtrseIe por ee hecho una falta grave. (1)

• Ni en ci saqueo del Parian, id en laspersecuciones quo Si-
gilieron, tuvo parte alguna, siendo do esto la rnejor prueba,
quo el Sr. Alarnnn no le bace Ia menor imputacion, antes
bien,(lice quo recomenthi con eficacia ad congreso las sIici-
tU(IeS do los espailoles. Desempeii6 por pocos dilLs el minis-
terio do ia guerrt, y marcl .:ó it Puebla pnra arreglar alli los
negocios y dar trzuino it la revolucion del general Santa-
Anna.

Reunido ci congreso, declar5 insubsisteutes los votos da-
dos al Sr. Pedraza, y eligi6 presidente al general Guorroro y
vice—presi(Iente al general Bustamante. Este acto, mas re-
voluclonarlo quo ci plan do Perote, rasg6 completameiite II,
constitucion y dej5 abierto un amplio camino a todas revuel-
tas futuras. En Abril do 1829 toiuó pososion Guerrero; y
aunque Sn gobierno no tuvo toclo el acierto necesario, fuerza
es convenir en quo los males fueron mucho menores do lo
quo tal vez con fundamonto so esperaban. Como era natural,
los empleos ptIblicos fueron la presa do los yorkinos, quo
continuaron abusando del nombre ilustre de su jefe para sa-
tisfacer todas sun pretensiones.

[1] Estando tomada esta biorafIa del Diccionarie de J-Iistoria y
de Geograf'ia publicKdo en 1853, suprimirnos en eve lugar Chico Iine's
que se refieren a oros artleulos dc diclio Diceinnario, in que pr eo
fdhe absolutarnente Dada de Ia biagrafla de Guerrir.
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La Providencia, quo tanto clistingtuó K Guerrero durante
la guerra do La indepetidencia, dispuso quo 6sta so consoli-
dase on el cortisirno perodo do su adininistracion. Barradas
Con una fuerza espanola invadii ci territoio por Tampico;
y los generales Santa-Anna y Tern tuvieron la gloria do
afirmar en Ins orillas del PKnuco in obra coinerizada por Hi-
dalgo, sostenida por Morelos y Gnerrero, y consuinada por
Itu rb ide.

Con motivo do la invasion form6 Guerrero un ejército do
roserva, cnyo mando confió at vice-presidente D. Anastasio
Bustamnte. Aquella reunion de tropas, donde so encoutra-
ban los militares afectos IL Bravo, y donde todos temian el
efecto de las reformas quo ya comonzaba K indicar el parti-
do cloininaute, con La itupLadenCia quo en todo ci inutido ca-
racteriza K 10 quo so unman progresistas, fn el seno de
tionde surgi6 u:ia nueva revolucion. El deseoncierto do in
hacienda pilbliea, Las byes do expulsion, los abusos cometi-
cbs por In admiiiistracion, y el ódio que en Jo general so pro-
fesaba al ministro do los Etaulos-1Juidos, Poinsett, por re-
putKrsele autor del rito yorkino y parte muy eficaz on in re-
volucion do La Acordada, eran motivos sob rados par nun
revuelta. Convnoso, on efecto, on proclamaria separacion
do Guerrero y do aquellos funcionarios quo linbiesen (lesme-
recido In confinuza pábliea, adoptKndoso como fmaso sacra-
mental ci restabbecimiento do la constitucion y do las byes.
Todas las revoluciones tienen su palabma migica.

A-fas lo que nunca podrIL clignamente sostenerse, es in cle-
feccion del general Bustaruante. Menos culpable Labia sido
Bravo el aflo anterior; porque si bien como se,-,undo jefe del
Estado, debia mas quo otro alguno respetar al gobiorno, su
pronuncinmiento do Tulanciugo no atacaba K los poderes y
so limitaba IL medidas do un irden mas secuudario. Pero el
plan do Jalapa rompia de nuevo in constitucion; porque Si in
eleccion de Guerrero habia sido ilegitima, tainbien lo Labia
sIo In do Bustamaute como obra do un mismo acto. Lo na-
tural, lo 1eal liabria sido Ilamar at Sr. Gomez Pedraza, quo
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era ci legitimo presiden, ó si no, proceder A nueva elec-
cion, entrando at poder interinamento las personas seala-
das en la ley fundamental. Pero como ci partido escoces er
ci alma do aquel movirniento, y coino ese partido solo habia
apoyado la canclidatura do Pedraza por impedir la de Guer-
rero, ci Ilamarnient.o del pritnero no pdia entrar en sus mi-
ras. El Sr. Bustamauto, partidario do Iturbide, federalista
despues, y uno do los priucipales individuos del rito do York,
habia sido elevado at Pocler por su partido como una prue-
ba do cieferencia dada t lositurbidistas. Era, por to mismo,
hechura exclusive, do Los yorkinos; y si bien con el objeto do
evitar mayores males, consiuti$ en ponerse at frento do la
revolucion, la bistoria no puede dejar do hacerle el mas ter-
rible cargo. Si ia aciministracion era main., 4por quo' no so
dieron pasos pars. quo Guerrero reformara su poiltica? Si la
persona del presideute era ci obsteulo, 6por qu4 el Sr. Bus-
tamante no so abstuvo do tomar parte, esperaudo quo de-
puosto Guerrero, Ia Icy to liamase at desom.peflo (lei poder
ejecutivo? Esto habria sido mas digno, sin que ofreciera
grautles peligros; )orque resuelta por ci ejtSrcito ia deposi-
don do Guerrero, era natui,l consecuoncia ci ilamamiento
do Bust;ainaute. El hocho, puos, do ponerso at frento del
ojército do roserva, es unit macoha on ia, carrota do ese ge-
neral, quo, como va dicho, pudo liegur at flu por medios ade-
cuados.

I
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I

-VI.

Aquf comiouza la 'tiltima y tristsima 6poca dc la, vicla del

general G-uerroro. Triunfante la revolucion, so tropezO des-
do luogo eon un obsttcu]o.Qu6 so hacia eon Guerrero? No
so podia anular su eleccion, porque eutonces so aunlaba la
do Bustainante. No so le podia acusar, porquo do las faltas
cometidas no era 41 ci rosponsable sino sus winistros. Para
salir do tal compromiso Me iuvout3 Un medio mas revolucio-
nario quo la revolucion misma. El Congreso declard: quo
Guerrero tenia z.niposibdidad para gobernar la Rep fbiica. ,Y
en qu6 consistia, do qn6 clependia esa imposibilidad? Habia
perdido Guerrero ci juicio? ,Era idiota 6 sordo-mudo? Si
con tal declaracion so quiso dar t enteuder quo era inepto,
como la constitucion nada prevenia sobre In ciencin ni los
estuclios del presidente, el decreto era ilegal. Pero tie cual-
quiera suerte, ese decreto anti-constitucional 1u6 expecliclo.
por ci mismo congreso quo flu aiio antes liabia roto in icy
fundamental par elegir A Guerrero; do manera quo en el
espacio do un aiio, el congreso habia dado dos le)'es contra
in constitucion, esto es, habii sido rovolucionariO dos veces.
Triste consecuoncia del primer desacierto! 1Funesto resul-
tado do las revoluciones!

Eutre tanto, Guerrero, habindose separado tie Ia division
con quo saiió do Mexico, so dirigió i su j autiguas selvas del
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Sur, y aill obligaclo pol  sus partidarios, impulsado por la
persecucion y arrastracLp por los justos sentimientos quo ta-
mafia injusticia debia entraar en su corazon, se lanzó K una
nueva guerra civil, K cuvo onsangrentado térrnino so eticuen-
tma un cadaiso. Varios moron los sucesos do esa ucha; por-
quo sublevaclas las costas, el gobierno tenia quo empreuder
batallas en quo perdia mucho y ganaba poco, atendienclo al
cftrcter do las earnpaias en esos palses. El jefe destinado
K perseguir K Guerrero fu g Armijo, quo 1)ereci6 en la accion
do Texca, una do las was sangrientas do esa poca. La jus-
ticia me dicta aqul un severo cargo contra el general Bravo.
Este caudillo quo so hallitba destorrado por la rovuelta do
Tulanciugo, mo indultado por Guerrero on virtud do facul-
tades extraordinarias ci 16 do Setiembre do 1829. Voivid K
su patria y aceptó del gobierno el triste eucargo do perse-
guir K Guerrero. Es sensible tenor quo roprocliar esta ac-'
cion K un hotubro como Bnivo; pero la verdad lo exige. La
justicia pide tarubien un bomenrtje do respeto y un recuerdo
do alta estiwacion al general D. Miguel Barragan, quien ha-
IlKu close en ci mismo caso quo Bravo, alzó su respetable voz,
dirigieudo al congresa una exposicion el 17 do Noviembre
(10 1830, en quo proponia la formacion do una junta do go-
bernadores, eelesiKsticos y generales, quo arreglase Ia situa-
CiOn (101 pars. El congreso coutest6 quo el uegocio no era do
aquellas sesiones: ci gobierno, quo K su tiempo dirigiria Ia
correspondiento iniciativa, y los gobernadores en lo general
evadieron la cuestion. Tal vez ese proyecto soria una utopia:
tal vez habria salvado al pals.

La guerra so prolongó por todo ci aflo do 1830. En Ene-
ro do 1831 fu convidado Guerrero K corner por el genovs
Francisco Picaluga, quo maudaba un bergantin sardo, El Go-
loinbo. Mas luego quo estuvo K bordo, Picaluga le prendi6,
y dKudose K la vela, so dirigi6 para Huatulco, eütreg5 K
Guerrero al capitan D. Miguel Gonzalez, éste lo condujo K
Oaxaca, donde juzgado on cousejo do guerra ordinario, fu
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conlonaclo it muerte, y pasado por las armas en la villa de
do Cuilapa el dia 14 do Pebrero do 1831.

lutoncionalmento he referido con thima rapiclez esta lior-
rible catitstrofe; porque hay narraciones quo no deben dete-
nerse en pornieuorei. sino ilegar cuanto autos at t6rmiuo. 4Ni
qu6 pintura, por i.atica quo so la suponga, puede nunca
espresar los sentirnientos quo destrozan it todo buen mexica-
no it la sola onunciacion do este hocho.__iGuerre r0 murii fu-
silado! Sin embargo, it mi deber do biógrafo toca referir los
autececlentes do este suceso, y to haró, aunque sea sangran-
(10 el corazon, porque Ia posteridad tiene derecho do saber-
lo todo. Lo quo voy it escribir estit tornado do la causa ins-
t.ruida en Oaxaca; dci proceso formado it los ministros en
1833; do la defensa del Sr. Alarnan, y del manifiesto del ge-
neral Facio.

Cerca do un turn hrLcia quo ci Sur devoraba las fuerzas dcl
gobierno; y antique La revolucion no so comunicaba at rosto
do In. Ropitblica, comenzaban ya it asornar smutomas do nue-
vos trastoruos por San Luis y Puebla, doucle sangrientas eje-.
cuciones habian .sofocado, it to menos por entonces, los ele-
ruentos do discordia, quo el triunfo do Jalapa habia sembra-
do. No es proplo do esto artIculo oxaminar esos hechos, ni
deciair La justicia con quo fueron at patlbulo D. Francisco
Victoria, Rosains y otros: it nil intento basta recordar sola-
monte esos tuistes acontecimientos, para quo So puecla cono-
cer ia importaucia quo ci gobierno di5 it la captura y supli-
cio del general Guerrero; porque era seguro quo muorto ci
caudillo, ci partido enmudecia por algun tiempo.

A.ccionos prdsperas y adversas para las armas do la act-
ministracion, oman casi siempre funestas on realidad, puesto
quo no trininaban Ia rovuelta, quo segun asegura el general
Facio, cada dia cobraba mayores Iuerzas, especmlmente des-
pues do la ocupacion do Acapulco. Vióse, pues, precisac'lo el
ministro it formar un cuerpo respotable do tropas, y pensO
entonces en asegurar ci buen éxito por La parte del mar. El
gobierno solo tenia ia corbeta 	 y los pronunciaclos
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clisponmu clot Ckiton,bo. Picaluga, "quejoso do las tropelmas
"tie los facciosos, ó por tiaras que no iniportaba ci gobierno
"exatninar, so preseiitó voluijtariamente a poner Sn buque it
"las Ordenes tie la Republics, con tal do quo so le indemiji-
"zase do los perjuicios quo debia sufrir: ést.os y ci precio (e
"esos servicios so estim:ron en 50,000 pesos." VolviO it Aca-
pulco despues do celebrado este contralo; "y is primers LO-

"ticia quo el gobierno tuvo do Is ejecucion do is oferta te
"Picaluga, no sorprendiO menos it los ministros, quo al resto
"de Is nacion."

H4 aqum his testusies psiabras del general Facio, (33) en-
yo empeiTh en ci inanifiesto es probar: quo no hubo coutriito
pars Is entrega do Guerrero. Si hubiramos do fallar en jni-
eio, yo reconoceria desdo inego is dificultad do coin probar
ci contrato; portjue Os includable quo rinds so escribi6, y qie
negado ci hecho per los ministros y per Picalug8, nn jut z
no terniria dittos tan claros como Is lnz del din. Pero como
rio estanios en un tribunal, sine auto Is opinion, los clatos
que ministra 15 causa y ios quo so escaparon it los IfliSfl]OS

acusados, bastan pars poder afirnuir, quo en efecto so hizo
por lit administracion ese infame flegoeio.

Desde luego so debo observar, quo Facio y Picaluga es€itn
iiiscordes on nu pun to muy sust.ancial. 11.1 ministro do Is guer-
Ta asegura, quo Picaluga so piestó volwita4amcnte it poner su
buque it ins Ordenes del gobierno; y el genorés en su decla-
racion (pg. 94 y 05 del proceso do 1833) nada Labia del
convenio con Facio. Sn exposicion so reduce it quo "habien-
"do Subido it Mxico para liqidar sus cuentas, supo quo en
"Acapulco habian dispuesto do su lancha: que con esta noticia
"r(',#sopaca Acapvlco, donde tuvo nuevos disgustos it causa
"dcl desembarque do efectos, Lasts quo ha.biendo dispuesto
"Guerrero quo so enibargase ci huque y quo on Sihuatanejo
"so clesembarcason los efectos, viéndose en peligro do per-
"der sus intoreses y sri honor si obedecia aquellas órdenes;
"y habenc10 ernbareRdo n su bergantin it Primo Tapia y
"Zavaht, y recibido clespues al Sr. general Guerrero, qne fcó
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"para dade la despedicla at que dccla,a, Picaluga, por (as raw-
"nes erjnw.slas, di.spuso cit aqttel a ' 10 hacerse i la vela, y arras-
"trar 4 todos 108 queseJtaUaban 4 boidu, y dirigirse ptra uflO

"de estos puertos, quo so eucontrase libro do la dominaCiofl
"tie esto señor general; y habiezido tornado la direccion do
"este puerto, al dia fonde5 en 61, no tsperando quo hubiera
"tropas del gobierno; fu6 sorprendido por el capitan D. Mi-
"guel Gonzalez, 6 quien inmediatameuto Ic manifest6 y pre-
"sentó a los individuos part que clispusiese do ells, quo-
"dando (t disposicion del supremo gobierno su persona y bu-
"quo, part no faltar A su gobierno y t an deber."

Picaluga, pues, no roconoció It existeucia de un contrato
anterior, y atribuyO su accion al temor do porder sus intore-
sos y an honor. Y por qn6 ese silencio acerca del con venlo?
Si tste huhiera sido ilcito, Si iiada hubiera tenido do repro-
bado, 6(ju6 inconvoniento podia tener ci capitan genovs en
declarado? Quo Picaluga, dbgustado con Guerrero por los
males quo, segun dice, be causaba la ocupacion do an buque
por los pronunciados, l.iubiera tratado Con el gobierno, part
quo ponienclo el Colombo a disposicion do 6ste, so le resarcie-
son los perjuicios, Dada tenia do criminal; porque Picaluga
no tenia nada quo ver coil causa tie lit revolucion; purquo
era un hoinbre quo buscaba su interes; porque era just.o quo
procurase libortarse do los disgustos y perjuicios quo so lo
seguian pern3aneciendo en Acapulco; porque, en fin, si algo
so peudicaba por ci hocho do sopararso, debit pretender
nut retribuoiou. 405tno, DUOS, si todo osLo era cierto, guards
tan sospechoso silencio sobre un contrato honesto en sI mis-
mo, y quo por otra parte era benco al gobiorno, y por lo
misino debia sor niuy grato en su ejecucioli a ios quo Ic in-
terrogaban? La exitcncia del contrato estA coufesada por
Faeio: luego si ci genovts It negó, bay vehemeutos sospe-
chas do quo Inert 6 causa do It naturaleza do lo convonido.

Por otra parte: Picainga dice, quo no e.spciaba quo hubie-
so en HuatIco tropas del gobierno y quc fué 5012) renclido por

Gonzalez, lo cual es absolutamente falso. Gonzalez en su do-
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claracion (pig. 17) ante la seccion del gran jurado afirma:
"quo Picaluga lo hizo presente quo A mas do cumplirle al
"gobieriio la eutrega del buque, traia consigo t la persona
"del general D. Vicente Guerrero corno cabecilla do lit revo-
"lucion." Luego no solo podia, slim quo debia esperar encon-
trar en ci puerto alguna fuerza quo recibiese y custodiaso el
buque. Ademas: D. Manuel Zavala (pg. 112) asegura, quo
Picaluga le ofreció ponerlo en alywit puerto en que kubiera tro-
pas del gobeino. Luego sabia quo lo esperaban: si pues, lo
ocultó, fu porque quiso da y tt su accion t.odo ci carcter do
iproineditacion, que era necesario a fin de pie no aparecie-
SO COO ci resultado do tin acuerdo anterior.

Otra prueba do esta verdad nos cIa ci mismo Picaluga
cuando dice: pie ci general Guerrero file'al Colombo t dar
la despedida al capitan; lo cual es falso. Guerrero (ptg. 102),
P. Miguel do lit Cruz (104), P. Manuel Priino Tapia (109) y
P. Manuel Zavala (112), unnimoinente cleclaran: quo Pica-
luga invitó al general Guerrero a tomar la sopa: que clespues
do corner, so diO l la veia el buque, y que al ilegar t Ia bo-
eana, cuando el general quiso desembarcar, Picaluga con su
tripulacion le arrostO. Malo, nialIsimo habria sido ci hecho
tat como lo pinta Picaluga; pero me peor mil veces corno lo
refieren los testigos, asI porque ia invitacion paia tomar ia
sopa revelaba un plan arreglado do antemano, conlo porque
fuC nua infamo viilaua convidar A un hombre merme para
entregarle t Ia muerte. Se ye, pues, quo Picaluga tuvo for-
inn.l em peño en quo su accion apareciese corno no premodita
da, tanto por ci hecho do ia prision, como por lo relative
1a supuesta ignomancia do las fuerzas quo habia en-el puer-
to, como en fin, por ia sospechosa omision do toda referen-
cia .1 conveuio.

Ahora bien: siendo indudablo que Gonzalez estaba on Hua-
tulco por drdon del gobierno, y que Guerrero InC convidado.
tt ir al Golontho, &no hay todas ]as presuitciones necosarias
para creer quo la prision do esto clesgraciado caudillo, InC
un liecho de todo punto premeditado? ZC6mo pudo sorpren-
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der la noticia & los zninistros, cuando no solo so habian daclo
las Ordenes para proceder contra los quo fuosen an ci buque,
sino quo ann so habian combinado señas para reconocerlo?
Veamos uno a uno los datos quo sobro este punto nos pro-
porciona el proceso.

En 18 (10 Diciombre de 1830, dirigiO Faeio (pi,-,. 20) Un
oüeio t Gonzalez, an quo le previen: "Quo el oljciopiiiw1-
'pd do su destino an Huatulco, deberá ser impedir la, intro-
"duccion do emisarios del disidente Guerrero; y couio D.
"Francisco Pical uga, procedeuto do Acapulco, debcrd arribar

esa costa y ponor A disposicion del supremo gobirno su
"buque; si tal cosa sucedieso, deberA inmediatamente poner-
"lu la guarnicion correspondieute, conservar la mayor vigi-
"lancia, obseivar rnuy de cc/-ca laspersona.s quo veugan en di-
"cho buque, no sean esplas encubiertos, y on flu, proceder
"contra los que conduce ci beiganiin, si no hubiese buena f4 on
"ellos. Ademas, so adviorte il Gonzalez: quo para evitar una
"equivocacion, ha courenido Facio con Picaluga an las seas
"quo dobe hacer ci comaudanto militar, y las cjue so le debe
"contestar." Dichas sonas constan por menor an ci proceso.

Puos bien: 6avan necesarias tan minuciosas procauciones
para la simple entrega do Un buque mercante? Si el conve-
nio estaba reducido tt La eutrega del bergantin, ,cómo podia
temerse quo viniesen espIas 6 gentes sospechoas? Se dir,
que no (lebiendo tenor f6 ci gobierno en Picaluga, debia pro-
pararse para ci caso do quo on 8U buquo ilovaso tropas do
Guerrero. Mas debe advortirse lo prilnero, quo ese temor
existia hac.ia mucho tiempo, y no por 65 1 so habian dictado
aquellas disposiciones: 10 sguudo, quo no tenieudo dinero
los pronunciados, como evidentement.o no lo teniau, no po-
diaui ornprender nada srio contra Iluatuico: lo tercero, qua
no contando mas quo con aquel buque, no podian enviar tro-

SiliO cuatudo mas un ageulte quo fuese ut revolucionar an
Oaxaca. ,Y POr un eunisario so dict .aron tantas medidas, cu-
ya sola narracion está demostrando, quo la arribada del Go-
lonibo era un acoutecimiento do la mayor iznportancia? La
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guaruicion quo se debia poner en el buque, In vigilancia quo
so rocoinienda, In observacion rnvy de cerca do las personas
quo viniera,n y la Orden do proceder contra ellas, revelan do
una uianera bien clara, quo el gobierno tenia Un positivo in-
teres, no en el buque, sino on Ins personas quo conducia
Luego la comunicacion do 18 do Diciembre, es un dato niuy
robusto para creer en el convenio, no solo do Ia entregad1
buque, sino do In persona del general Guerrero.

Ademas: el misino Gonzalez, evacuando in cita quo le hi-
zo D. Francisco Garcia Condo, dijo en in plg. 19: quo fu6
cierto quo en broma habia dieho K Garcia Condo, que pron-
to tendria marina; y que estrechado par entrar en porme-
nores, nunca lo hizo respecto al sigilo que se 1€ liabia mandado
guardai en estc asunto. ,Y por qu6 tanto sigilo par In sim-
ple entrega do tin buque? i,No era por el contrario, muy con-
voniente quo ci cornandante general de Oaxaca tuviese noti-
cia de Un negocio tan tItil, y quo serviria sin ducla par des-
vanecer cush1uier temor sobre & progreso do In revoiucioit?
Y cOmo so f16 ese secreto al capitan Gonzalez y no K Garcia

Condo, quo tanto por su empleo como pot' su persona, era
mas digno? Hay, pues, razon par creer Olue el secreto no
era muy sencillo, y quo algo muy grave so coutonia en 61.

Hay tambien quo obsorvar: quo Garcia Condo mandó (pK-
gina 74) con fecha 10 do Euero, quo Gonzalez procediese K
formar sumaria K los quo viniosen en ci buquo; lo emil dis-
puso do conformidad con in órden do Facio (73), en in cual
asegura el ministro, quo el gobiemno teme un desembarco y
quo cans noticias ]as ha tenido con toda r&cerva. 4C6mo Facio
on su defensa no cita individnaiweute K las personas que le
dieron las noticias del (1esembarco? Era probable esto, con-C,

tando Guerrero con solo tin buque iuercante? jA qu6 se p0-

din reducir el desembarco? Ya lo he dicho: K un enuisario.
Y por éstë, tanta reserva y tales irdones ejecutivas y apre-

minutes? Fuerza es convenir on quo lo quo ci ininistro do In
guerra espemaba en ci (Jolonibo, era aigo mas quo un agente
do Guerrero; era Guerrero en persona.
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Garcia Conde previno (75) al cornisario do Oaxaca, quo
pusloso it disposicion do Gonzalez, dos correos y Jos foudos
nece.sarios para que euja el reftwido capitan dinef o que gastar
en un ca8o 'urgeite. Si solo Labia do venir ci buque, poco ha-
bria quo gastar, ninguna urgeucia do hacerlo id menos nO-
c(isidad do tenor prontos en Huatulco dos correos. Mas es-
tos er'ui neeesarios para participar violentamente, COIflO SO

hizo, la lkgnda do Guerrero; ci caso fu4 buy ucgente, y Lu-
bo por lo mismo Ilecesidad do fondos. Este incidente, si bien
A primera vista insiguificante, es dowasiado grave si Be exa
mina con atencion; polqtte es Un esbbon do la horrible ca-
dena do dittos quo vanios formauclo.

NOteso on corn probacion, quo Gonzalez, tan luego como lie-
gi Guerrero, avisd at gobierno general (178) y at del Estado
(76), tt quien foiicitó por tan feliz x(o, !larnando mucho la
aencion, quo en ci oficio (L Facio no Labia mia paitibra del
Colombo, Di do Picaluga, iii do los 50,000 pesos, sino quo sim-
plemento dice, quo sorprendió K Guerrero y sus compaiie-
ros; lo cai es contrario tL su dociaracion, pg. 17, do quo
hablaré despues. Es probable quo ci puuto relativo at dine-
ro lo tratara oil carLa particular; iero si asI fué, crece li SOS-

pecha; porque Si el contrato era ilcito, no Labia para quo
ocultarlo. La circunstaucia do diriirse un oficial subalteruo
at gobierno general, es tambicu muy notable; porque Putle-
ba Gonzalez ostaba enterado do todo el negocio lo cual
so confirma con el dicho del general DurKu, quo (21) asegu-
ó: "quo coudujo 3,000 ouzas do oro, Los misinas quo entre-

4 g5 al capitazi D. Miguel Gonzalez, que custothaba la persona

"d1 Sr. JCiWiat B. Vicente Guerrero."
Hay otro hecho muy digno do ob.servarse. D. Francisco

Garcia Condo (79) dirigió uu oficio con fecha 23 do Enero
P. Florencio Villareal, comaudante do in Costa Chica, en
quo le dice: "El suprerno gobierno me ha indicado la apro-
"xinacion en quo so hallaba ci faccioso Guerrero defvgarse

"do Acapulco; y c,ido de quo tal voz so dirigiiia it esto Es-
"tado, me anlicipó Ordcnes par quo tome medidas de precau-
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"cion. (Sigue hablanclo do varias disposiciones y luego dice):
"Hoy tengo aviso do qua la fuga do Guarroro as positiva etc."
Tenemo, pues, uua prueba do quo ci gobierno sabia quo
Guerrero estaba próximo t fugarse do Acapulco; do cjuo asi
Jo dijo a] comandante do Oaxaca ante4s do Ia liegada del Co-
lombo, pues a fecha del oficio as la del dia an quo Garcia
Condo supo ci aconteci mien to; y de quo an consecuencia dn5
árdenes. Luego eslas no eran generales y preventivas, por
si acaso vinioran esplas, sino particulares t Guerrero y apli-
cables al caso tie la fuga. Esta palabra as horrible. Fnga
ilainaba Facio at la prision quo so iba tt hacer do una mane-
ra tan villana? ZEs posible, on ci sentido was estricto do es-
ta palabra, concebir la idea do quo Guerrero so fugara do
un puerto doude anandaba como jefe, para dirigirso at otro
enemigo? Autos hemos visto, quo Facio temia mi desembar-
co: despues, quo podian venir esplas y goute sospechosa, y
al fin, quo sabia la proximidad de ia fuga y quo estaba erc-ido
do quo Guerrero se dirigiria a Oaxaca. 6Qui4zi Ic instruyó
del deseinbarco? 4Por quo' temia quo vinieran esphs? Có-
mo supo quo Guerrero estaba próximo afvgase? Preguitas
son estas t quo difIcilmeute podria contestar ci ministro an-
te uh tribunal: menos pocirat hacerlo ante in. opinion.

Adenias: Picaluza, luego quo desembar3, exigid 6 Gouza-
lez ia entrega do 50,000 pesos, ainenazindole (17) con quo
desde luego ni en! regaba ci buqne, j largaria en la costa d todos
los prswneros. Gonzalez le dijo: "qe dana parte a] gobier-
"no y quo por ningun caso hicieso los atontados quo anun-
"ciaba" Y sin was seguridades, el genovs, qua comonz5 co-
brando con tanta exigencia, convino cii eutregar prisionoros
y buque, esperando ia rosolucion del gobierno. jHabritt sido
posible esta defercucia an un honibre como Picaluga, si no
bubiera tenido otras garantIas? ,Cdmo tan fitcilmento dos-
cansó en in. IMLiabra do un Ca1)itau desconocido? Quiza no lo
seria del todo Gonzalez; quien babiendo salido do Mexico (
niediados do Dicienibre, pudo muy bien labor sido dadoa
conocer ii Picaluga.
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En ia segunda cleciaracion de Gonzalez (31) bay 'una es-

pecie quo no debe omiUrse. HabiéndOSeie preguutado do quo

medios so vali6 par. quo Picaluga accecliese al desenibarco
del Sr. Guerrero, coutestó: quo do niiigunOS quo ci primer
din. qued6 Ci 

preso an el buque, y quo al siguiente le dio P1-

caluga, quo descansaba en. la buenaf dcl gobierno, y que paia

quo no so siguiesen perjuicioS, podria Gonzalez recibirse (10

los presoS. Entonces in. seceiou le pregnnt$, qué razoneS tu-
vo para abandonar t fluatulc', uaudo el objeto do su viaje
era recibir y custodiar el buque? A tan importatite ititerpe-
macion contest5: "quo it su entender, SIOIIdO esta preguntii un

"cargo quo so le lace, Ia satisfariV ante ci tribunal compe
"teute." Esta rosptiesta ovasiva estit probaiido ciaramel1t0'
quo ia pregunta labia dado en ci blanco, y quo Gonzalez to
nia tSrdenes reservada.s sobro el particuiar, puesto quo esqui-

•vaba esta cuestlon despues do liaber eutrado an pormef101eS

sobre otras.El pULitO relativo at los perjuiciOS quo so debian indemni-
zar ( Picaluga, as tambien lencin. onmuy digno do atonciOn. El capi-

tan couftesa qua su perniat Acapulco le era peijU-

dicial it caUSn. (10 
las vejaciOfles quo sufria do parto do los

pronuncifLdoS y tn.nto, quo at esos males atribuye su crtmen:
luego por sepamarsO do aquel putto 110 inerecia indemuiZ1t-
cion, puosto quo realinente recibia un beneficio. No bubo
por consiguicilte indemnizaCiol), sino retribucion. Picaluga,

al poner ci Colombo it disposiclO U dcl gobierno, prestaba it

Osto un verdadero serviciO, porquo it un mismo tiempo le tin.-
ba no elemento contra ia rovoiucibu, y privaba it ésta do éI;

y comO dice Facio, servia para arreglar las operaciones por

I. parto del mar. Debut, pues, ser retribuido; Pero cono in.
suma In0 tan considerable, ci valor do ia retribucion as tam-

bien nun. fuerto 5ospeebii, quo apoya in. existeuCift do otro
contrato ademaS del relaLivo ii iat eiitrega del buque. Es in-
cludable quo si Oslo iba it servir paia ci trasporte do tropas
6 pain otros usos do ia guerra, el gobierilO labia do pagar
y bien, los gastos: luego Ia reti'ibuciOfl solo debia ser por In.

43

I.



HOMBRES ILUSTRES MEXICANOS.

parte moral del sorvicio, y bajo este aspecto era escesiva.
Hay por lo misino lugar de creer, quo los 50,000 pesos eran
eipiecio do un serviejo mas irnportante, y respecto del cual
anduvo ann moderado el genovés; porque en verdad quo ci
negocio, salva la infamia, era do altisimo interes para la ad-
ministracion, quo no dijo como ci héroe griego—es, conve-
nieiite, pero injusto.

Besurnierido, pues, tenemos fijados loshechos siguientes:
1 0 Hubo un coutrato para. entregar ci buque, sobre ci

emil guarda Silencio Picaluga en su declaraciou, lo quo no
hal)ia motivo do hacer Si hubiera sido honesto.

2? Picaluga apareutó no esperar quo hubiera tropas en
Huatulco, i fin do quitar al hecho ci carctor de premedi -
tado.

3° Picaluga, con este misino flu, supuso quo Guerrero
habia ido al Colombo espontáneaineuto, cuanclo estA probado
quo fu por expresa invitacion del capitan.

4? Gonzalez fu4 tt Huatulco con Ordenes del gobierno,
y con noticia do quo ci Colombo dobia arribar pronto.

5? Esas órdenes, y las soas do reconocimiento, prueban
quo ci ministro esperaba mi acontecimiento inucho was im-
portante quo la simple entroga del buque.

6' El secroto quo so exigi5 ti Gonzalez, corrobora ese
cone epto.

7° El gobierno dijo A Garcia Condo quo tenia notioias ro-
servadas do un desembarco on Huatulco, y Facio ni siquio-
ra indica cuiles eran esas noticjas.

8? Las diposiciones irolativas 6, los correos y al din ero
para Gonzalez, demuestran quo se esperaba algo grave.

90 El gobierno inclicó al comandaute do Oaxaca la pro-
ximidad do lafuga del general Guerrero, y la creencia on quo
estaba do quo so dirigia tt dicho Estado.

10. Picaluga, quo exigiO desde luego los 50,000 pesos, co-
diO A una simple observacion do Gonzalez, a quien Duru
entreg5 las 3,000 ouzas, y do cuyas manos las recibi6 ci go-
noves.
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11. Gonzalez esquivO la cuestion relativa K su separacion
do Huatuleo.

12. La surna dada K Picaluga fu eseesiva, si no hubo
inas contrato quo el relativo K in entrega del Colombo.

Estos datos, quo son muy suseeptibles do mayor desarro-
ho, forman una srie do presunciones suficiontes para flindar
un cargo terrible contra el ministro do lii. guerra. Veamos
abora oiSrno so cefi.cnde ci general Fa'-io.

Comierlza (pg. 34 del manifesto) demostrando In conve-
niencia de apoderare del Colombo, in cmii no so puede ne-
gar, porque ci gobierno estaha on el caso do aumentar sus
elementos y do disminuir ins dci enemigo. Afirma e1segui-
da, quo no solo 50r1)reIIdi6 K los fl)iIUStlOS in ejeCUiOfl tie in
oferta do Picainga, sino quo no e.speiaban ni ann it' iIt Jucla del

be;ant in a Hllaiulco. Cierto es quo no podian esperarla para
determinado din; iiero no lo es wenos quo debian esperaria,
ateuto ci contrato con Picaltiga. Y in prueba es, quo en iS
do Diciembro rnandt3 Facio iS Gonzalez K Huatuico, dici6ndo-
le quo Picaluga dcbei-á arribar K esa costa: Gonzalez anuiieid
K Garcia Condo quo pronto tendrian marina, y dijo quo so
le exigió el mayor sj10 on el negoclo. Esta respuesta es
por lo mismo enteramente nula.

Alega en segui&la In mnguna obligacion que el gobierno
teiiia do resi onder do in morallilad do in accion do Picaluga;
In sati.sfaccion quo causS in noticia y otras consideracioucs
do esta especie, quo nada prueban contra los hechos. El Sr.
Faclo asienta principios tales, quo K ser ciertos, destruirmu
toda moral on el mundo. Asegura quo so apoderi dcl reo, y
abandon6 K In censura pKblica ci calificar las circunstaucias
do in aprehension: ia lectura do ese pKrrafo revela nun corn-
pleb), satis!accion por ci heeho, fuera cual fuera ci moclo.

Proseota despues nun observacion razonada, quo por lo
misino debe oxaminarso. Edudase on quo in aprehonsion do
Guerrero no pudo ser objeto do contrato (30) con ci gobier-
no, poi-quo era inconcebible. Sus razones son his siguientes:
quo Picaluga no coutaba con fuerza par bacerla; quo Guer-
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rero era suspictz; quo no podia fiarse del genovés, y quo en
flu, no so hailaba on Acapulco en la 4poca del contrato. La
priinera razon so desvanece con solo considerar, que no so
tr.thtba de una apreheusion violenta sino pérfida: la segunda
y tercera, aunque tengan mas fundamento, quedan desvir-
tuadas con la confesion del mismo Guerrero, que asegura
(102) haber lievado antigua aunstad con Picaluga: por con-
signiente, aunque fuose muy suspicáz, pudo confiar, como lo
hizo, en no hombre quo como amigo to convidaba tt corner.
En apoyo do la ültirna razon, atega ci general Faoio Ia cirr
cunstancia do quo halithidose Guerrero en Texca A media-
dos deitiembre, no era Mcii quo volviese a Acapulco; por-
quo si trio ofaba de Bravo, so clirigiria sobre la capital, y Si

era veneido, so internaria en la costa para buscar en ella un
asilo. En el primer caso me parece fundada la observacion,
inas no el se-undo. Al contrario, parece muy natural, quo
Guerrero derrotado se dirigiose a Acapulco, tanto por los
recursos con quo alil contaba, como porque teniendo ( su
disposicion el Colombo, y fiando en la arnistaci del capitan,
podia salir do la RepiThliea en caso necosario. Ademas: co-
mo el compromiso do Picaluga no tenia ui podia toner dia
cierto, poco importaba quo en Diciombro no estuviese Guer-
rero on Acapulco; ci genovés esperaria la oportuniclad. So ye
tambien, cuin dCbil es Ia Itiina razon: por cousiguiente, la 4
dicultad do realizar la prision, no puede probar que no so
hubiera celebrado el coutrato.

Mucho so extiende despues el ministro en rebatir ci cargo
quo lo hizo la seccion, sobre no haber vuelto i hacer caso
del buque ni do Picaluga. Y aunque es cierto, corno dice,
quo una vez ahogada La guerra con Ia prision del caudilto,
para nada luacia falta at gobierno ci buque, tambien lo es
quo la rovolucion duro todavia algun tiempo, y quo el buque
podia ser ütil todavia. Pero en efecto, muerto Guerrero, ci
objeto esencial del neocio habia terminado.

Ocüpase despues ci Sr. Facio en defender (t Gonzalez del
abaudono quo hizo do Huatulco para conducir Guerrero
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la ciudad de Oaxaca. Su principal razon es, quo una vez pre-
so Guerrero, naWt habia quo hacer con ci Colombo. Asi e
en efecto; poro esa triste verdad no desvanece la s ispecha
de que Gonzalez obrara an virtud do 5rdenes particulares.
Ese oficial estaba inniediatamento sujeto al coinandaute ge-
neral: por consiguieiite, su deber mulitar era instruir a
cia Conde do lo ocurrido, y esperar las $rdenes do su supe-
rior. Bien lejos (10 esto, por sI y ante si dispone marchar ci
21: (lespues, el 24, avisa quo ha diferido su marcha para ci
26, cual si fuese un general an jefe. 1 esta couducta se jus-
tifica l los Ojos del ministro con el aturtlitniento qua dobiS
causar el suceso; y aprueba quo ci coinandante general no
tomase sbre si (a csponsabllidad do dispOSiciOn tan aieR/wla.
Qu era, pues, el coniandaute general? Yo no soy niilitar;

pero entiendoque el jefo superior do una provincia as quien
debo disponer an casos tales, y no un simple capitan, por mas
inteligeute que se to suponga. Por lo misino, aunque nada
hubiese ya quo hacer en iluatulco, Gonzalez debió esperar
las órdones do Garcia Condo: si, puos, no lo hizo, y antes
bien dispuso to quo mejor to pareció, hay lugar i sospechar
fundadatnente quo so consider5 facultatlo para liacerlo. 1
esta sospecha, unida al sigilo quo so le exigió nun con ci co-
maudante general, i las instrucciones reservadas quo so lo
clieron, l Ia correspondencia directa con el ininistro, y i la
comision personal par In entrega del clinero, as un dato bas-
tanto robusto para fuudar la parte principal quo tuvo ci Sr.
Facio.

Haze tambien mérito dicho general de in confusion quo
1'01I)6 an los primeros momentos; do las 5rdenes diferontes
y nun contradictorias, do la vacilacion del comandauto de
Oaxaca sobre ci lugar de In prision, do la ninguna proven-
cion do fuerzas para auxiliar i Huatulco, y do in falta de
combinaeiou eutre GoDzalezy Garcia Conde. Pero esa con-
fusion, esas órdenes varias, esa racilacion, eran efectos inuy
naturales do un acontecimiento do tanta maguitud: por con-
siguiente, Dada prueban contra In exislencia del contrato;

347



ITOM]3RES ILUSTRES NEXICANOS.

porque sun supuesto este, ci gobierno no babia de baber co-
rneido Is torpeza de poner en el secreto K tantas personas.
BastKbaie con tins, y esa fu Gonzalez: do aqul rosultO ese
aturtlimiento y todo 10 dernas que pints el Sr. Facio, sin quo
Is faita do combinacion do quo babla pueda ser argumento,
pues 61 thiswo dice: (49) 'qno hasta Is so#pre.sa de Guerrero
"limbo un periodo quo debió, por is presencia inesperada
"del jefe do los sublevados, y his condiciones do su entregs,
"ser tin secreto do Estado. LY quin Si no Gonzalez era ci
depositario do ese secreto? Luego muy poco imports Is fal-
ta do combiniLcion: luego Gonznlez obraba en virtud do Orde-
nes privadas.

La falLs do tropas quo auxiliasen, lo quo prueba es quo el
temor del desembarco no existia. En is pg. 73 del proceso
consta ci oficio on quo Facio dice, que las noticias del desem-
baico ta,s ha tenido ci yobierno con bela reserva; y en ci maui-
fiesto (43) so olvida do tales not-icias, y fundKndose "en ki in-
"dole de la.s gue-ras dcl &ur, infies-e, quo los enemigos So dcci-
"dirian acaso K desembarcar por la parto do Hitatulco." Sa-
bre todo, si habia temores do un desemb:irco, fu6 falta im-
perdonable en tin minitro do Is guerra no haber puesto una
fuerza superior en ese puerto, quo entonces benia un valor
qua no sepodia meno.'precar. 4Y era bastaute pars defender
K Huatulco do tins invasion, una partida quo so temió no Jo
fuese pars custodiar algeneral Guerrero? El corto nümero
do soldados (60 hombres) quo mandaba Gonzalez, es otra
prueba do quo ci objeto no era defender ci puerto, sino otro
mas fKcil auncjue muho mas importante.

So oncarga asimismo ci general Facio (10 is deferencia do
Picaluga para e.sperar is resolucion del gobierno. "Las ame-
"nazas do Picaluga (49) aturdieron al capitan Gonzalez: las
"reflexiones del capitan Gonzalez, ganaron K Picaluga."
cuKies fueron esas reflexiones? 'Gonzalez declart5 quo no so
valió do ningun arbitrio y quo solo dijo al genovés, cuando
le amenaz5, "quo (lana parte al gobierno, y quo por ningun
"caso hiciese los atentados quo anunciaba." No consta mas
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en ci proceso: por consiguiente, todas las reflexiones do quo
habla el Sr. Facio, seriau muy convincentes; poro no fuoroti
elks las quo ganaron K Picaluga.

Otro alegato do Facio corisiste en la ignorancia an quo to-
dos los jefes estaban do seuiej autos zuedidas; como Si Ufl ne-
gocio (10 esta naturaleza aluzitiera la monor publicidad. Pe-
ro lo mas notable es quo preteude defenderse diciendo (53):
"quo ,K quien hubiera ci ministro revelado mejor e.sa tran-
".swcion, quo al hombre K quien habia confi:ulo La saivacion
"do la Repüblica, Con cuya cooperacion (lebia contar y do
"cuya conci.ncia lo era forzoso asegurarse?" Ese hombre era
ci general Bravo; y esto bastaba para conocer ci motivo pOr-
quo no so outS con l: La defonsa no puede ser poor en osLo
pulito. Rebate iuego ci Sr. Faclo la e8j:)eCia do cargo quo so
le Itizo por ci oucono con quo so ospresaban do Guerrero, los
ageutos del gobierno. El hecho es indudable; porque on las
comunicaciones do los jeles so habla do aquel antiuo defen-
sor de la indepeucleucia cual pucliera hacerse do un bandi-
do; do un monstruo, liegando el ernpeiio do denigrarle hasta
ci extremo ridiculo (10 negarle on la instruccion del proceso,

IN

no solo el tItulo do goneral, quo si so quiere, habia perdido
por lit revolucion, sino hasta ci tratamiento quo so da entro
nosctros K todo hombre regular: so lo ilathaba ci reo, ci fac-
oioso Vicente Guerrero. Esto es cierto; poro tambien lo es
quo tal falta no podia ser mt cargo: probaba ci encono,
ia rabia do ia aduiinistracion contra Guerrero; mas no podia
fundar ia complicidad do Facio con Picaluga. Servia si, y do
znueho, para demostrar ia provencion do tin partido; pero
ante Ia justicia no so podia bacor valor: K los ojos do in. Lis-
toria es una maudlia para aquellos hombres, quo se cegaron
hasta ese punto, sin advertir, quo ellos eran los quo so do-
gradaban querieiido dtgra&1ar no al enemigo, sino K In. vIcti-
inn.. iTal vez los IflISifiOS quo asi trataron al Sr. Guerrero,
Ic habian ineensado en los (has do su fortuua! Esto no es
nuevo on ci mundo: es utto do los tzistes caractres do las
guerras c{viles.
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Aunque mas grave, tampoco me pareco cargo contra Fa-
cio el quo so quiore (leducir (10 una frne de Garcia Conde.
En oficlo do 23 do Enero dijo ese j.-fe (83) al rninitro do Ia
guerra......."LttieL1do quo bay xiecesidad do quo cuanto
"el gobierno acuerde, sea violento, para quo pueda disponer
"do Guerrero y sus corn paileros, quienes deben ser enierra-
"dos en Huatulco ô room barcados on el rnisnio buque para
"otro destine; pues seria mny espnest.o el quo viuiese it esta
"ciudad ti it otra sin una iiecesidad qua haga exp ner ci Sxi-
"to del negocio." Quéjase agriarneute ci Sr. Facio, y en mi
coiicepto con razon, do quo la seccion del gran juraclo en 8U

diet-Amen (235) al hablar do esto, t.orininaso ci perlodo en
las paliLbras eyderrad,,s tn Htadco; porque aunque para pro-
bar ci CI1C()ll() do la adrujuistracion, poco iIflI)or(ftba la e-
gunda parte, debi5 copiarse mutegro ci escrito do GarcIa. Con-
(IC. El ministro no so conteiitm con esa queja, sino quo atri-
buyoudo Ia mas compiota mala M t Ia seccion, supone quo
pudo falsificarso una letra y quo en vez do decii' enterrados
(lebia decir e'nccrrados, anadjendo, (55) quo este concepto
era ci was natural, por ser el qe mejor citadra al conleiddo del
ofico. Aqul hay dos cosas quo obserar: la primera, quo no
es cierto ciw la palabra enccrrados sea La quo mojor cuatlra
al coutonitlo; puos. en todo éI so :Ldvierle el deseo do quo
Guerrero no permanecieso en Oaxaca, y porquo no siendo
Huatulco una fortaloza, md podia ci preso quedar encerrado
con seguridad, siendo autos bicu muy probable, en ese case,
quo sus partidarios hiciesen un estuerzo, tat vez con buon 6i-
to, para libertarle. No pudo, puos, Garcia Condo e.scribir en-
rerrados. La imputacion A la. seccion careco do fundamotito;
pilOS por euconados quo estuvicran los 'liputados contra Fa-
cio, no podian atrovei'se a una falsificacion quo podia ucla-
rarse con tanta mas facilidad, cuanto quo vivia ci autor del
escrito (1). Este fu dictado por ci ódio 6 por ci miedo: silo

[1] La prueba coneluynte de qne no hubo tal fa1sif1caion, e quo
ci Sr. Alauin en su defensa, p(tg. IS, coia Ia frase sit comentarin
niuguno,aunque reprueba quo la seccion hubiera truncado el perlodo.
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primero, el Sr. Garcia Condo so manclid do una manera in-
debbie: silo segundo, as preciso liacer justicia y con venir an
quo on aquellas circunstancias, era niuy natural el teinor do
cargar con taivaña rospousabilniad, cuando la revolucion aun
no terminaba y no era improbable una lucha con los pronun-
ciados. Y aunque do todos InOdOS la frase haga muy poco
favor.al quo Ia escribié, no pudo presentarso an un tribunal
como cargo: la historia lit recoge coino no dato mas do la fu-
nesta exaltacion do aquellos dias.

He aquf la clefensa del general Facio respecto del contra-
to celebrado con Picaluga. Apasionatla, apenas deja 1uar K
la razon: vaga, oxamina poco los hechos, y no tornanlo an
cuenta los mas sustanciales, deja en pi6 los argunientos quo
do ellos so deducon y quo tanto acriminan a! acusado; quien,
coino Si est.e torreno no Ic bastase, cambia (7) do inedio, y
dando por supuesto el hecho, so arroja K defender no solo
su conveniencia suIo3U motalidad. "Porquo an efecto, citi•
"dadauos, si bu3 circunstaucias do aquel extraordinario su-4
"ceso fueran menos evulentes y arrojaran inotivos do a!-
"guna sospecha do graveilad, quo' cargo politico iii legal
"podria hacerse a! ministerio, cuaudo do ningv.na e.s'ecie so
"pudieran htcer al inisino Picaluga? Suponed quo ci apre-
"honsor do Guerr ro comparece ante vuestros tribunales
"y quo so somete K las Ieyes: ide quo, pue., se te. acusaid,
"—;De tiolo! ,Y dóudo estKn Ins ]eyes quo protegen K an
"rebelde?—De fraude! ,y en quo so apoya la ininunidad do
"los eneinigos do Ia paz ptiblica? iDe perfidia! y qué fnerza
"obliga K guardar una fé rota ya por ci petjurio do una
"oion?—De inm.oral.klacl! y qué tribunal decidiria una cues-
"[ion an quo las lcyrs son mudas, las coslumbies soidas, y c:icya
"la razon? ,Quiéu do vosotros coudenaria K un hombre qua
"solo diria para defendorse—yo lie salvado la Republica?—
"Si pues no podeis condenar ai quo libré la patria do Ia guer-
"ra civil, sin toner una obligacion, 6c6mo reprobariais la ejecu-
"cion de tin debe,'? Los ministros, quo hubieran podido ser-
"virse do nint estratajema, quo entonces cpi'obaskis y contra
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dhla moralidad do la cual nada se di,d quo no sem cieclaniacion
"y ,,iecesitiriau inventar otra rospuesta?" Sigue el
Sr. Facio queriendo fuiidar estos principios on la hitoria, y
afirma: quo los escritoros profanos, y desde Moiss hasta los
Padres del cristianisno, totlo el mundo ha reconocido como
justos y laudables los aidides (ardid fn6 el do Picaluga?) de
la guerra. Asionta despues, quo la misma pij1dia no es cr1-
men en iina rebelion porpate de los giibiernos. Se gloria de
quo Si SU eabeza hubiese (10 rodar en un patibulo, su nonb,e
pasaria do la sentencia do un tribunal injusto, al libro hermo-
so do la inmortalidad; y resumiendo sus razones, conclnye
(60) con quo ci cargo Cs absurdo; porque ann en ci caso de ha-
be.c probado que tat convenio tuvo tugar, id hay ieyes posava8
pie to coz knen, ni razon's sO1icla que to repi-uebi-n." So necesi-
ta haber cometiclo ci crmen, par saber defeziderlo do ese
modo.

Do todo lo dielio result-a: quo si bien es cierto quo no hay
na con.stancia autntica del coutrato, porque nada so escri-

bió Di era posible que so escribiese; porque, como dice ci Sr.
Faclo (53): "nada fn Il CS ptibiico: nada ha descubiorto iii
descube el secreto;" y porque los interesados ban negado ci
hecho, tambien lo es, quo tenemos todos los inclicios vehe-
mentes, todas las presuziciones legales quo so ban indicado,
y quo si no pueden bastar para establecer la verdad matenut-
tica, si son suficientes para fundar la verdad moral, sin poner
en lit bahtnza la opinion 1)tiblica constante y uniforme, quo aun-
que puodo estraviarse duraute algun tiempo, al cabo de vein- -
tidos aios es ya por si sola una prueba. Puede por lo mismo
afirmarse, mientras no so demuesire lo contrario, quo el con
trato quo ci minitro D. Jose Antonio Facio celebró con Pica-
luga, no so redujo solamonte 6 poner el Colombo 6 disposicion
del gobiemno, SiIi() tn.inbien o6apoderarse do Ia persona del ge-
neral Guerrero. Ve.tmos ahora La responsabililad quo nor
este hecho corltrzLj cr011 los domas individuos, quo formaban el
gobierno.	 -

Como ci general Bustamanto nada dio sobre el negocio
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mientras vivid, y coino despues do su muerte nada so ha es-
crito acerca tie él, no puode por hoy alegarse cosa alguna
para desvanecer el cargo quo Ic resulta. 0 tuvo noticia del
convenio d no, y en el pruner caso, 6 to aprobi 6 to tolerd:
no puede hailarse medio eutre estos estremos. Si supo 01
conveuio y to aprob; su falt.a es no solo igual, sino zyor
quo la do Facio, atendiendo t la autigua amistad quo t.enia
con Gerrero, "quien habia apoyado, segnn dice ci Sr. Tor-
di Del on la Resea histdrica quo comenzd t publicar, ptg.
"312, Ia idea de quo Bustamaiito fuese nonibrado vice—presi-
"dento, so ernpei en realizarla y estuvo contento del feliz
"resultado." Si to SUO y to tolerd, el cargo es casi igual; por-
quo siendo el jefe tiel gobierno, pudo muy bien haber iwpe-
dido la ojecucjon tie jjn contrato iu'tcuo. Si no tuvo noticia do
1, c6m despues do sabr10 coasorvd t su lado at ministro

quo asI habia abusado do su conflauza en matoria tan grave?
So v, pues, quo ann adoptndo ci etrorno mas favorable,
sienpre pesa sobre el Sr. Bastaniaute uua terrible respon-
sabi lidaci.

Antique menos grave, potS faitar las cousideraciones perso-
nalos, igual, rospoctivameuto hablaudo, es el cargo quo debo
hacerse at ministro do relaciones. D. Licas Alaman era ci jo-
fe del gabinete, era ci alma do la administracion, 'era ci horn-
bre quo tenia en sus inanos los hilos do los negocios on aquel
tiempo. Ateudidas ostas circunstancias y la capacidad y la
influencia del Sr. Aiaman, no era ciertameuto probable quo
ci negoclo so hiciese sin su cousentiiuiento; on cuyo caso su
respousabilidad es tau clam como la del general Bustatnante.
Pudo muy bien sucedtr quo ignoraso ci conveuio; pero es
preciso confesar quo no era osto to natural.

Repecto do los Sres. D. Josd Igiiacio Espinosa y D. Ra-
fael Matijino, el cargo es menos fuerte; porque anuque un in-
gocio tati grave dobia resolvorso por todos 1,,s Wuistros, hay
nias probabilidad do quo no se revelara i dichos sen ores la
paa'Le secreta, asi porque sus futiciones no los obligaban
euteisler en ci negoclo, corno porque Sn izifluencia personal
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era menor. Veiuuos ahora Jo quo los tres ministros han ale-
gaclo en su defensa.

El Sr. Alamin en la quo public5 on 16 do Mayo do 1834,
pg. 12 y siguioutos, exrunina el cargo relativo it "babor tiii-
do coil ocimiento del moclo con quefu46 aprehendidoel Sr. Guer-
rerof' y como base do su alegato inserta la declaracion dada
por el Sr. Espinosa ante la seccion del gran jurado, ( I nc ooiis-
ta en la pg. 61 clot proceso. "Un dia, dice el Sr. Espinosa,
"inanifost$ ci señor ministro tie la guorra al señor vice-pre-
"sidente, y tiemas ministros, el ofrocitniorito quo lebabia he-
"cho Picaluga do potier su buque t' disposicion del gobiw'tio,
"estrayéndolo do los del servicio do Acapulco; pero quo potna
"por condicion el quo so le indemnizara, (sigue esplicando
"las razones por qu6 so atlmitiO la oferta pr Faclo, y contj-
"ni.Ia). So oyO esta i'elacion con poco aprecio respecto do Pi-
"cainga, principalmente duan(lo so manifestó quo osLo ox-
"tranjero no era do buena f, quo habia algunos dittos (10

"quo est.aba aqul cemo espa do los do Acapulco, y estaba
"en liquidacion do cueitas de derechos. Nada se dijo en
"contra do lo trata(Jo uI So volviO ya t tratar do In especio.
"Quo cuando so vió roalizada su palabra con Ia (ilti(y'z dii bu-
"quo, eutonces ol señor rninisLro do guerra pidió dinero para
"cumplir is palabra que 41 babia empenado; y estiimndose
"oste gasto corno do soguridad páblica, diO el quo habla liez
"y seis 6 diez y siete mil pesos do La camitidad quo le estil asig-
"iiada al inunsterio tie justicia para invortirla en oste oI)jeto."
El señor ex-secretario do hacienda, continua el Sr. Alaman,
confirm6 esta exposicion (242 del proceso) en is discusion
dcl jurado, espresando en su (leclaracion: quo "A los diez y
"seis 6 diez y sieto mil pesos do quo habia el ex-ministro do
"justicia, so agrogaron treint.a y cuatro mil y quiniontos p0-
9f sos puestos por m (Alaman) it disposicion del stñor ox—mi-
"nistro do guera, quien babiendo exigido este dinero on oro,
"moncda quo no hay on la tesorerIa general, hizo ci roferido se-
"nor ex-ministro do hacienda so solicitaen las tres mir on-
"zas quo del proceso aparece se entregaron al general Du-
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en la wisina secretaria do hacienda para conducir t

"Oaxaca."
Eu segiicla so encarga ci Sr. Alaman do todas las razones

quo hacian conveniente para el gobierno la separacion del
Gulombo del servieio do los prouuueiados; y entra luego 6 do-
mostrar quo la aproheusion del Sr. Guerrero, fu6 tins cosa
inopinada y pars is cual nada liabia dispuesto por ci gobier-
no. Sus razones son: primers, is diticuitad do quo tuviese lugar
el coutrato on Diciembro, cuando ci Sr. Guerrero cstaba le-
jos do Acapulco, y no Labia probabilidad do quo volviese, y sI
mas bieu do quo so dirigiese a otros puntos; do clondo dedu-
ce, quo no era verosjmil qua ci gobierno tomara medidas
quo no podian tenor efocto siuo en un caso romoto: segundo.,
is confusion do los jefes militares do Oaxaca y sun del mis-
mo gobierno al recibir Is noticia, lo cual se coinprueba con
is variedsd do las 6rdoues relativas it La trasiaciou y deinas
quo be indicado al hablar del general Facio: tercera, is an-
sends do las tropas do Oaxaca, quo fu necesario hacer vol-
ver l marchas farzadas.

P.r ilitim , al cargo especial quo le results por haber da-
da los 34,500 pesos, (lice: quo siendo gastos secretos, no te-
nia obligacion do dar cuents: quo como ontonces 8010 ci mi-
nisterio do relacionos tonia esa asignacion, frecuentoinento
pravda ti los otros do los fondos do quo necesitaban, por lo
cual puso A disposicion del do guerra esa sums, quo fu€ wan-
dads pagar par is socretarla do hacienda; par cuyo moti-
vo no entró en is do relaciones, sino quo porcibida por ci
oficial mayor, so entregó ii quien dispuso ci iuiuistro do guer-
ra: quo en consocuoncia, como ministro ninguna responsabi-
lidad tiene, pues no so exedii do La sums seiialada p'
gasto.s secretos, y coma particular tampoco, porque habion-
do sido absuelto el Sr. Manjino, seria ntis injusticia quo no
lo fueso ci Sr. Alttman, quo tuvo tanta parto conio aquel en
acordar is órden y mucho menor on su ejecucion.

So ye por lo espuesto, quo is defensa del Sr. Alaman res-
pecto del contrato, se funds on dos razones. La primera, las
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declaraciones do sus compaiieros: esta, en reaiHlacl, es Ia
simple negativa, no dcl liecho, sino do ia complicidad; por-
que ci Sr. Espinosa no arma quo no hubo contrato, sino
quo solo turo noticia del relativo al buque. Porconsiguiente,
quedan en pie las refloxiones quo he hecho sobre Ia prOba-
bilidad muy fundada do quo ci Sr. Alanian debiC toner cono-
cimiento del negocio. La segunda so reduce it sostener, quo
no pudo baber tal contrato; was como este punto estit ya
examinado, tue parece inátil eucargarme do 1, puesto quo
el Sr. Alainan no agrega niuguna ruzon distinta do Ins ale-
gatlas por el Sr. Facio. Repetire, sin embargo, quo aunque
en la feela del coutrato, Guerrero nest.aba en Acapulco,
no era tan improbable como so supono, que volviese it aquel
puerto. No era segura su vuelta iii tampoco so podia creer
muy prCxima; pero estas circunstancias no liacen inverosi-
mil ci contrato, y autos bien sirven eficazrnente par cx-
plicar 1a sorpresa del gobierno; do manor. quo I. prin-
cipal razon del Sr. Alaman, viene it explicar con muda,
facilidad esa falt.a do combinacion y esa variedad en las or-
denes. El gobierno, sabiendo quo Guerrero no estaba on
Acapulco, no esporaba quo su prision fuese tan pronto;
y por eso so sorprendiO y por eso no habia dictado todas
las Ordenes que el Sr. Alaman ceha do inenos, it posar do
quo no eman tan necesarias corno so supone. Hablemos con
franqueza: ZqufS necesidad habia do reunir on Huatulco una
division cuando solo so trataba do recibir it un hombre do-
sarmaclo, para cuyo objeto bastaba ia tripulacion del Colom-
bo y sobraba con I. pai'tida do Gonzalez? FuC wily posible
quo los partidarios do Guerrero st acercaran it libertarle;
pero par. esto -4 habia tornado sus medidas el gobiemno;
porque Gonzalez debia poiier eli ci buque ia, guamnicion cor-
respondiente, quo coinpuesta por lo menos de los 60 hombres
quo inanclaba, ademas do 1it tripulacion, era was quo ufi-
ciente para asegurar In. porsoLia (101 preso contra cualciuier
it taque do sus partiiiarios, quienes careciendo de maiina,
niugun mal podriau lacer al buque. Ademas: si ci gobierno

I
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cria inconcebibie in aprebension de Guerroro, porque so ha-
liaba 1ojs do Acapulco, ,cónio sabia quo estaba pro.nrno a

fugarse , ceia quo so dirigiria tI in costa do Oaxaca? Esta es-
pecie do in fuga, es sin duda la quo was claramente rovela
los planes del miuisterio do in guerra y destruyo todos los
argumeutos quo so quieren deducir do in confusion, do la va-
riedad do las Ordene.s y do in falta do combinacion. La sor-
prosa, coino he dicho, era muy natural, tauto pm' in inagni-

tud del aconteciinieoto, como porque no so esperaba tan
pronto.

Ahora bien: como con las razones del Sr. Amman no so
desvanecen las quo hay par creer en hi existencia del COfl-

trato, In defeusa quoda reducida ti este solo puuto—el minis-
tro do rolaciones no tuvoconocimionto del uegocio; sobre lo
cual, conio he dicho, no so alega inns quo in simple negativa
del Sr. Espinosa. Subsisten, pm' lo mismo, las probabulida-
des (10 quo he hecho mrito, y quo si no so considora.n bas-
t nites pant fundar mm pmueba plena, son, ad, parte muy c-
caz para deslizar una sospecha vehemente.

Respocto tt in eutrega del dinero, In respuosta del Sr. Ala-
man Os concluyente ante el jurado poro no ante Ia opinion.
Como ministro no tenia obligaciou de dar cuouta do los gas-
tos secretos; pero si tuvo coriocitnionto del con trato, lo tuvo
tambien do quo aquella su'na era ci precio do in cabeza del
general Giierrero: poi- consiguiento, su respousabilidad es
tan probable en este punto como on ci otro.

Con relacion ad Sr. Espinosa, no tenemos quo examinar
inns quo su citada declaracion, quo solo irnporta in negativa:
quedan, pm' lo mismo, contra dieho señor, las sospechn.s do
quo antes lie hablado. Lo mismo debe decirse del Sr. Man-
jino, aunque en grado mucho nienor. Por consiguiente, in
responsabulida.d del gobierno en este funostisim ' negocio,
posa con toda sii fuerza sobre el general Facio; es bien gra-
ve La del general Bustamaute; menos grave In del Sr. Ala-
man, y menos quo sta in do los Sres. Espinosa y Manjiii.
Solo en ci caso do quo nunca liubieran tenitlo conocizuiento

357



HOMBRES ILUSTRES MEXIOiNOS.

(ICi côntrato, quedaru libros del cargo do tolorancia. Yo lo
deseo por el honor del paLs; porque sea como mere, esos so-
flores eran mexicauos; y boy quo las pasiones bacon lugar t
la razon; boy quo ci curso del tietnpo ha entibiado cuaiido
menos los renoores de aquel perlodo, todo hombre amante do
su patria debe desear siuceramerito, quo 1iwpilndose Ia me-
mona do esos funcjonarjos do Ia foa nota do perfidia, so do-
inuestro clararnente, quo en tan fatal acontecimiento, no un-
bo mas oriminl quo Picaluga.

Examinando ci punto rolativo 4 la apreheusion del gene-
ral Guerrero, pasemos al do su juieio y ejecucion.

Nada hay quo docir contra los procedimientos judiciales;
porque Si bien so nota on ellos mucha festinacion, ésta .es
muy disculpable on aquellas cireunstaucias, y ado mas, no fat-
to ninguna do las fOrmulas quo reqieren las ieyes. AsI, pues,
Si Guerrero bubiera sido simplemente general de division,
desaforado coziformo t la. by de 27 do Setiembre do 1823,
liabria sido bien juzgado por Un consejo do guei'ra orditia-
rio. Pero Guerrero era presidento do la Repáblica; y este
carcter es ocasjou cuanclo menos do un:t cuestion suivainon-
to grave. ,D1sfrut;Lba del fuero constilucional, en virtud del
cual debia ser juzgado por la corte supreina, prvia declara-
cion do alguna do las ciitnaras? HO aqul un punto do mny
difIcil resol ucion: examinOtnoslo legalmente. Ni ugun articu-
lo do la constituciori daba facultaci al congroso para destituir
al presidento; pueS ann on el caso de.traicion ü otto crimea do
los que podian ser inatenia do juicio, el jefe del Estado tle
bia sor acusado ante alguna do las ezimara, y juzgado por la
cortø segun los articulos 38, 107, 108 'y 137, facultad 5'
FuO ior lo misrno do toclo punto anticoristjtucjoijal Ia ley (16
4 do Febrero do 1830 quo dijo: "El ciudadano general Viecate
"Guerrero licnc impoJbilidad para gobernar in Repiiblica." Cu-
no en otra parte 41ij, no puiliendo anular.se Ia eleccion 'do
Guerrero, porquo entonces tambion so atiulaba la do Busts.-
n:LzIte, ci congreso, dominado por la faccion vencedora, (InS
uu decreto vertla.derameute absurdo, y dej.5 abierta la puerta
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mil diflcnitades y, lo quo es poor, tc males como el quo con-
slileramos. La constitucion, quo no pudo preveer este caso, ha-
b16 solo (97 y 99) del impedimento temporal y do 

lit

 pepetua. Al primero corresponden las cufermetiades y el
CILS() (10 mand9.r ci jrcito: a in segtuida in. inuerte, In senten-
cia coudenatorim y, si so quiere, In demencin.. Ahora bien: ien
cu-61 do estos casos so haulaba el general Guerrero? Luego
iit by referila, ann snpouindola couveniente y necesaria,
creaba Un on.so nuevo, quo poi to mimo requorla IIUOVaS es-
plicaciones. Si so hubiera dieho quo Guerrero estaba impo-
sibiiiado pepet'uanwate, podia tal vez, hacindose abstraccion
do ia inconsiitucionahilatl, y forz:inclo el art. 99, compren-
dorse el caso en lo clispuesto on l; pero como so dijo twne

imposibdidaci para gobei'nar, In natural inteligencia debió ser
&gta—no puede dcsempe'zar iasfunciones de pre.9klCflfe, y eiitre

osto y lit formal destitucion hay grn.0 distancia. En ci sein-
do caso pordia todos los fueros y prerogativas do presidente:
en ci pritnero solo quetlaba suspenso del ejercicio del poler.
Asi es quo fnera cual fuera 1it monte do los autores del tie-
creto, Si ci esph'itu do ésth importaba unit distitucion abso-
mt., su leira parecia comprendorse rna.s bion en ci art. 97, on
cuyo caso el pre4iente, privatlo del gobiemno, conservaba
ips fueros y prerogativas del empleo.

Ahora bien: es imposiblo quo estas graves consierltCio11OS
hayan d j n.do do 1)resofltae i, los ministros do 1831; porquc
cunudo tuenos prolucinn una verda(lOva duda do icy, tanto mn.3
importante, cuanto quo so trataba do In vita do un hombre,
quo fueran Ins quo fuesen sus actnales circunstancias, liabia
ocupado los primeros pnestos do In nacion, v estaba sobemne-
monte registrados eiitre los hroes. ,Por quo, pues, no ocur-
rió ci gobierno .1 congreso en busca do unit deelaracion, cii-
yOs literales triniuos podia dictar 65 1 misuio, seguro, como lo
CStal)a, tie In oL)npleta teforencia do 1. asainblen.? Do esta ma-
nera so habria legaliztdo basia cierto punto ci procediniien-
to, y el ministorio, sin comproineter su poithea, so habria Ii-
bertao do 1it responsabilidati quo por este heoho pesa so-
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bra l. Pero la justicia exige quo esa reponsabi1idad so gra-
thie: on ml coueepto la do los Sres. Alaman y Espinosa, as
mayor quo la do sus compaeros asi por is mayor capaciclad
6 iustrucciou do dichos sefiores, coino porquo las funciones
quo desempeliaban, los imponian el debar do dirigir is p0-
utica por ci seutlero constjtucjoual.

Encargtndose ci general Facie, desdo Is pig. 60 hasta Is
88 do su matiifiesto, do eSta parte do is acusacioxi, entre Un
dilnvio do (liCterios contra ci general Guerrero, alega las ra-
zones siguientes: Pcitnera, quo at miuisterio no ejerció fin-
guns infinencia an los procedirnientos judicialos, siendo fal-
so quo el Sr. Facio hubiera remitido con el general G-aona los
cargos quo dobian hacerse a! acusado. La primers parto do es-
ta razon, aunque legalmente no pueda probarse, es cierta,
atendida is situacion; porque era iruposiblo quo un hombre
tun,ncouadö contra Guerrero, dejara do influir estraoficial-
monte, y, si se quiere, con su solo ejomplo en at tnimo do los
agontes secundarios. Esto era cousecuoncia natural del esta-
do do las cosas: pero ese cal-go flI puode hacerse an juieio, ni
auto is Opinion carece do disculpa, siempre quo so guards-
son, como so guardaron, los trtttnites legales.. Una vez preso
Guerrero, las Consocuencias eran del todo zieoosarias.

En cuanto al punto do Los cargos, an mi concepto no est
probado quo los liovara Gson8; porquo an el oficio do 9 do
Febrero (186 del proceso) cousta quo so piclió is posta an
Mxico, y is coufesion do Guerrero fu6 ci 8. Pero esto no
prueba quo no fuesen remitidos antes por ci miuistro. Los
documentos ri'1ativos ii Guerrero, (id.) qua lloyd Gaona, ilega-
ron A Oaxaca el 14 an is noche; pero Ramirez y Sesma no
dice cuzllos fueron, quedando por lo mismo Is duds do si fue-
ron los cargos i otros. La sospecha fundada quo hay para
creer quo Is lista fu6 remitida * tiempo, consisto an quo
los cargos quo ella contiene, son los misrnos quo so I4ieron
al acusado (143 y 184) con todas las ampliaciones quo el fis-
cal creyd necesarias. Lo quo Fcio mandd, no pudo sot mas
qua un resiimen; pero comparado COfl is confesion, so vs quo
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el apunte fag la inatriz; piies quo so encuentran hasta la
inisrnas paahras y on Ia misma construccion. Do manora
(1U0 cuanto ci ministro dice sobre falsificacion do Un euca-
bezamiento, es iniltil y aun ridIcnlo. ,Q114 importa quo 41
escribiera cargos quo doben hacerse crca de ii ci D. Vicen-
te Guorrero? Si ellos son los quo so Iiicieron al pie (TO la Ic-
tra, no es calumniosa Ia im1)flbtCiOTI, iii puede P' lo misino
asegurar Facio quo no tuvo prte alguna en la forruacion
tie! proceso.

Sobre este punto hay otro hecho grave. E  oacio do 27
de Enero avis5 ci ministro al cornaudante do Oaxaca, quo
Durth iba i hace,'sc cucjo dci prisioneo Guerrero y thrna.s que

ic acoinpaiu2ban (182); y segnu el certificado del Sr. D. Jose
Fruando Ramirez, secretario do Ia seccion, en la ininuta do
ese oticio, rubricacla y escrita por Facio, "autos do la feeha
"so balla un prrafo tetado con Un disfraz clesusado en esa
"ciase do borradores, y quo no SO OflCUOfl Ira en otros do la
"misma clase insertos on ci expediente: quo al etudio parti -
"cular con quo so hizo, concurro la circunstancia do ser otra

"la tiuta do la te.stacioti; y quo despues do un prolijo exá-
"men, so ha venido a doscubrir inequIvocamente quo ci pKr-
"rafo testado dice lo siguicute: La comunicaciones para la

"operaciom con.-scthida las 1c hecho at esprc.sado coronet." ,CuK-

los eran esas comuuicacionos? 6Cnal la operacion consa-
bida? Secreto es este, quo probablemente esta oucerrado
en Ia tumba do Fa.cio y do Duran. El ininistro niega ci he-
cho y dice, quo todo era obra do ha mala fó do la seccion.
A. este respecto, repetire lo qua ya he dicho: no es probable
tal couducta en los individuos do Ia seccion, ni menos on ci
secretario, quo fueran las quo fuerah sus opiniones politicas,
era y es un letrado do instruccion y probidad, iucapaz por
lo mismo do semej ante viii uila.

Do lo diclio resulta quo it pesar do todas 1a9 observacio-
ucs del Sr. Facio, siempre hay fundados woti'os para creor,
quo inftuyi ofieazrnento en la iustrnccion dcl procoso. En
cuanto al longuajo quo dicho seuor u.a en todo ci rnauilies-
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to, pero especialmonto en esta pat-to, puedo asegurarse, quo
el j)eridhco mas ouomigo de Guerrero, y quo mas abusase do
la lihrtad (10 iruprenta, apenas igualaria on encono K eso do .

-curnento, tauto mas j)OrjWiicial, cuanto que habiendo sido im-
preso on Paris, no es improbable quo sit-va alguna vez para
qnoalguu escritor oxtranjero.juzgan(l() ligeramouto, como por
Jo comun so juzga do M6xieo, presente este negocio bajo un
aspecto diverso del quo tiene, y niegue al general Guerrero,
no solo los talentos 6 instiuccjøn do quo en vet-dad carocia,
sino toila virtuti, totia docencia, desnuclitudole, pues quo asI
lo liace Facio, basta tiel urns pequeiio servicio, K la causa do
la indepondencia, y atribuyendo (70) K "aquel lusvc drcanta-
"do de la ii 91 Glu y l dt3(Ir1lc,t, La ititeiicion de acabar con
"cuautos blaneos puoblan el vasto territorio niexicano, apo-
"derarse do sus riquezas y cleclitrarso. . ." No s6 qn6 so
quiso docir con est.a reticoucia.

La segunda razon que alega ci ininistro do guerra, es quo
solo cuwplió su deber, mandando enjuiciar K Guerrero. Es-
to es cierto. Si Guerrero hubiera sido preso en una batalla,
ci gobiorno no tenia rospoiisabiiidad legal por liaberle juz-
gado, Iii ann pot- haberlo ejecutado; pot-quo ese gobierno,
auuqne fuera solo do hecho, podia castigar segun las leue i
los quo pet-tm-bat-an ci Orden. Pero la cuestion no es si so lii-
zo bien 5 mal en juzgar K Guerrero, SiflO Si debió juzgarle ci
consejo do guerrardivario. El Sr. Facio sobre esto pasa Ii-
get-am onto (85) y dice: quo "era necesarlo acplar las consecneit-
cias de un gobierno establecido;" y quo supuesta la declaracion
del congreso sobre Ia in.capacidacl moral, el año fijado por Ia
constitucion no podia str un eslorbo. Agrega, en fin, quo ci
gobierno no podia entorpecer la marcia do Ia administraciou
do justicia; y que siendo tan admirables ]as disposiciones (10
la constitucion sobro esto, quo no dejan arbitrio al ejecutivo
para mezelarso on cosa alguna, ci gobierno no pudo hacer
nada. Quo si Guerrero hubiera heoho un recurso, so habria
pasado al cotigreso; pero què puesto quo no lo hizo, ni otro
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alguno en sri nombre, el cargo no so debe hacer A los minis-
tros, sino A los amigos del reo, A locla la nacion.

So v6 pot' to espuosto, que nad:t absoltitamente respontlo el
Sr. Facio sobre ese punto, y quo ditndo POF supuesta la falta
dcl fuero, echa lit cnlpa at reo y it la nacion do un acto de
gravisirna omision, quo resolviendo do hecho unit duda do
107, condujo at 1)iLti'0 A urn hombre. Era deber del gobier-
no pedir lit aclitracion do esa dada; porquo era su debor ha-
cor observar cnmpiidarnen.te La coustitucion. Es por tanto res-
ponsable ci Sr. Facio.

El Sr. Altman (22 it 26 do in defensa) niega baber tenitlo
participio en lit instruccion del prOCOSO, y asi es Probable
quo haya sido, pues sus funcines le akjab:in do esa inter-
vencion dirocta. Respecto do la j nriS(liCcion, da tambion
resuelta lit cuetion del fuero en virtud del decreto, y en es-
to concepto dice, quo conuo los crhnenes do quo so acusaba
A Guerrero, eran posteriores it it ley, no podia comprender-
se ci caso en lit constitucion. En efccto: .si el general Guer-
rero Labia perdido todas las prerogativas do presidente, o
inconcuso, quo conformo at art. 99, no podia ser juzgado por
la corte; pero osa era lit cuestion; esa era cuando 11101105 Ia
dutla que debit resolver.se. El Sr. Alaman tacha de contra-
dictoria In conducta do lit soccion, quo reconocia coiiio pro-
sidente at general Guerrero, despues del plan do Zavaleta, y
pregunta: 6qno era ci Sr. Gomez Pedraza'I Yo tanubien pro-
guntar& si Guerrero era nub, 4qu6 era ci Sr. Bustamaiite?
1 si no to era, ,qne nombro legal puede darse at decreto do
4 do Febrero? Estas son las cousecnencias, 6 niejor dicho,
las incousecuoncias do his revoluciones.

Corno so vt, el Sr. Altman tn.mpoco so encarga del punto
sutancial; y despues, coutrayóudose it su propj caso dice:
quo nunca podia ser responsn.ble, por no ser el negoeio pro-
pio do su iniuisterio. Auto ci jurado bastaria esta respuosta,
pero no ante lit opinion; porque ci gefe del gabinete, el horn-
bro quo dirigia la pol'itica, es responsable en la historia, do
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los actos quo no in:ipide, ann cuando en Un tribunal deba ser
absuelto.	 -

El Sr. Espinosa zada habla sobre este particular on su do-
claracion: pesa per lo miszno sobre 61 ci cargo do omision, y
con tauta mayor fuerza, cuanto quo siendo letraclo do buena
nota, era quien mejor podia y debia sostener Ia enestion, tS
cuando inenos apoyar la duda para obtener Ia debida ada-
1-acion.

Los Sres. Bustatnante y Manjino tionen ciertarnente el 11-
tizm) Jugar en osLo cargo.

Rsulta, pues, quo no liubo verdadora responsabilidad mas
o menos grave en cuanto A Ia foripacion del, proceso; y quo
aunque Ia falta haya sid0 do omision, en materia tan grave,
no CS posible discul par al gabinete en lit historia, si bieii al-
gunos do sus iuiernbros putherati libertar.se del cargo en nu
j uicio.

Q neda per examinar el iiItimo 1)unto do este fatal nogocio
—Ia muerte del general Guerrero. Pue.stas la plision en do-
bida forma y Ia legal instruccion dol proceso, lit sentencia
do muerte era la necesaria cousocuencia do aquel estado do
cosas; porquo Ia ky de 27 do Sotientbre inipollia esa peiia
ii los revolucionarios y Bo puode neg;trse quo Guerrero era
ci caudillo do la revolucion del Sur. Mas preso Guerrero do
lit maucra quo Ic fué, y juzgado por un tribunal incompe-
teute, 0 cuando menos do dudosa jurisdiccion, la seutencia
fu un hecho revolucionario, que imprimiO unit nota oficial
do borrar en los anales do la Repiiblica. Vearnos lit respon.
sabilidad quo pesa sobre la administracion.

El Sr. Altman, en su defeusa (27), al encargarso do esta
parte do lit acusacion, rechaza el cargo fundado on lit carta
quo ci Sr. Bustamante escribid al general Santa-Anna, y quo
ci Sr. MjIa asegurO haber traido a lit seiora viuda del ge-
neral Guerrero. En efecto: no habiendo presentado tal car-
ta en la causa, id reciI)idose declaracion sobre su coutenido
tt los Sies. Bustannuite y Santa-Anna, ni nun l lit señora do
Guerrero, lit prueba queda reducida al dicho del general Me-
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ja, quo por imparcial y justificado quo so lo supouga, no
puede lacer f6. Por consiguicute, Ia votacion do ties miniS-
ttos contra uno, quo so dccia era la causa alegada por el V4-

ce-presidente, no esttt oebidameute comprobada, iii debid
figurar eutre los cargos, sino cuando was conlo Una simple
presuncion. Si tal carta fuera cierta, soria un dato impor-
tautlsiino.

Explica tambien el Sr. Alaman lo quo son las juntas 1c nu-
ujstros, y do su explicacion deduce: quo no teiiie.ndo obliga-
Cioti al presideuto do couformarso con la opinion del gabiucte,
el UULC() responsable es ci quo autoriza In. 6rdon, pues los vo_

tos tie los dernas son m&ras opiniones. Esto es cierto; polo
tanibien lo es quo en negocii tan grave come el quo nos ocu-
pa, si por unit vot.acou Satuejaute so hubiera decidido La
suot'o dcl general Giierroro, Las opiniones quo to hubioran si-

(10 contrarias, habrian fundado un terrible cargo contra sus
autores on el jurado, y lo fuudarau sicinpre ante in. postori-

dad.
EL Sr. Alaman asogura (28) quo "tan lejos do sor cierta I

"votacion, el vice-presideute le hizo liatnar tern piano una ma-
"ñana, no para consultarla sobre 1a iuiciat'iva par. 1. salida
"do 1. Repüblica del general Guerrero, pues 1it tenia ya re-
"sneita y forinado ci borrador, sino iInicarnente para quo cor-
'rigiose on 6sta n.lguna malta do estilo." Este ptrrafo revela
nua disposicion tomada por el Sr. Bustamaute: 6por que,
pues, no so IlovO tt cabo? El Sr. Alaman (29) (lice: quo en-

tiende quo lo quo decidid at vice-prosiclente tt suspender el cur..
80 do 1a iniciativa, fu6 Ia wjuiescencia general; porque iii las
ctinaras, iii las legislaturas, escepto una 6 dos, ni las corpo-
raciones, ni los ciudadanos prornovioron nada para libertar
't Guerrero; do donile iuere, quo si limbo responsabilidad,
fu6 do todos, espeeiaIrnt3tIte do los amigos del general. Poro
el Sr. Ajainan .so olvida do ia tiecidida mayorIa con quo ci
gobierno contaba en las cmaras, cireunstancia quo cerr6 ia
booa t los quo hubieran querido salvar it Guerrero; porque
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era seguro quo se habria hecho solamente to que la admis-
txacion hubiese querido.

El Sr. Facio (86 del manifiesto) dice to siguiente: "EL üni-
Co arbit.rio quo nos quedaba, era el do pedir el indulto, y ese
no lo olvidamos. El ministerio so resolvió t tomar la inicia-
tiva: yo lafirm4 y me couvine t presentarla. Si Ia Suspension
tie La sentoncia do Zerecero babia provocaclo contestaciones
severas entre los miembros do La administracion, la proposi-
cion do tomar la iniciativa para obtoner do las ctSmaras el
portion do Guerrero, obtuvo el asentimiento pronto y t'olvnia-
rio de todos.... Crel quo so podia ser inclulgente sin faltar
A las byes, y sin compromoter iit disciplina m ilitar y ia safzèd
del Etado." La iniciativa no so presentti, porque el gobierno
debia ser in.téiprete del voto nacional, como to fueron las cd.
ma sas quo deseeliando ia proposicion del Sr. Blasco, porqve
tendia d sa2var d Guerrero, habian advertido at gobiern.o de la
uerte que e.peraba su intercesion. (1)

El resultado do ia proposicion del Sr. Blasco no es una
prueba; porque si ci gobiorno hubiera dirigido La iniciativa,
los amigos do Guerrero, aunque fueran pocos, unidos t los
amigos personales tie los miiiistros y del vice-presidente, hu-
bieran formado una mayorla, aun suponiendo quo el minis-

(1) La prnposicin del Sr. Blasco fué la iguiente: "Las sentencias
pronunciadas y ]as que se proDunciaren en las causas sobre delit s po-
liticos, cuyo conocitnieuto correspouda A ]as autoridadet, de is federa-
don, se suspendr(n, no siendu shsotuturias, hast.a la publicacion do Ia
sninistla quo deeretare el congreo general, y eitonces se apiicarn
ns dilincuentea las gracias que 1* icy lea concede." Presentada ci 4 do

Febreo, la cámra no le dispcnsó Ia segunda itcturo; y leida segu'da
vez en la sesion del nia 7, la desechó. [Extracto de las sesiones de ]a
cáuiara de representants, tom. 1, pógivas 169 y 177.1 1)ebe advertir-
so, que el proyecto de arnnit1a estaba muy adelaritado en la cáuiars,
tanto quo, aprobado per la otra, se publiuó corno icy ci dia ii de Mar-
zo. Es tanibien an h..eho que debe registrar la histria, ciue en Ia mis-
ma a, sion del dia 4 de Febrero, en que no se di.pens6 Ia segunda icc-
tars Ia propesicion del Sr. Blasco, se aprob6 por 47 votos contra 2,
el acuerdo para dar al goner1 Bravo una espada do honor [pág. 170].
Estos son Los partidosi
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terio no contase con £sta, como incuestionablemeote conta-
ba. Para juzgarlo asi no bay mas quo recordar, quo aquel
oongreso era hechura esciusiva do In administracion, como
que en Euero so habia renovado la cámara do diputados y la
mitad del senado: los senadores que habian quedado eran en
gran parte amigos do Guerrero, como nombrados en fin do
1828: era aquella legisiatura la primera, electa bajo el go-
bierno quo proclujo ci plan en Jalapa: en suma, habia todas
las probabilidades do un b'ien resultado. Mas aun suponien-
do que nada so hubiera conseguido, ci gobierno so libraba de
la responsabiidad, y daba una prueba aut6ntica do energa
y- do generosidad.

El Sr. Espinosa (60 del proceso) dice: "quo no so celebr6
"tel junta do ministros, 6 si la bubo, no asistió ci quo contes-
"ta, y por consiguiente no pudo sufragar con voto alguno ni
"en pró ni en contra del Sr. Guerrero."

El Sr. Manjino (57) asegura: "que no concnrri6 A la junta
"que so menciona, ni cree quo so hubiese veriticado." Agrega,
quo habiendo habiado ea lo partic'ulac con el Sr. Bustanant,
ste Ic manifestO la iutencion do hacer iniciativa para quo

Guerrero saliera do la Repâblica, y ci declaraute no solo
Con V1flO con esta idea, sino quo la apoyO. Lo mismo repitiO
ante el gran jurado (242) presentando una carta del general
Bustamante, quo no so ha insertado en ci acta, poro quo de-
cia ser cierto quo el Sr. Manjino se babia interesado on fa-
vor del Sr. Guerrero, .sobro lo cual (246) so dieron Ordenes
al ministro do la guerra.

116 aqul las constancias oficialos sobre este grave punto;
y do ellas resulta utia contradiccion maniflesta. Los Sres.
Alaman, Espinosa y Manjino, niegan ha junta de ministros: el
Sr. Facio dice quo tOdo.s' convinieron on la iniciativa: 6Fs pro-
bable quo esta so conviniera aisiadamento? ZEs probable quo
on un negocio do tan vital inportaucia no hubiera consejo,
cuando aunque la constitucion no lo exigo, la costumbro y la
prudencia lo tionen establecilo para los asuu[os graves? La
responsabiliclad es del quo autoriza; pero si no como voto,
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como opinion siempre so escucha Ia voz de los demas secre-
tarios del despacho. For consigniente, todas las probabilida-
des estthi on favor do la celebracion de Ia junta. 4Qu4 pas6
en ella? Segun ci Sr. F:tcio, so acordó la iniciativa, quo se-
gun el Sr. Alaman, fu resnelta por solo el vice—presideute, y
cuyo borrador corrigiO ci ministro do relaciones. Fuerzt es
convenir en quo tales variedades en punto tan sustancial, de-
jan en el Animo una impresion mny poco favorable.

El hecho fu6 quo no hubo tal iniciativa; quo los servicios
prestados t la caua do Ia indepeudeucia, posaron monos en
la balauza do aquella athuinistracion, quo las ofeusas hechas

tin partido; quo la sangre del general Guerrero so (lerra-
mi en un patibulo, y quo ci gobierno pudo evitar esta cats-
trofe O CIILIuI.) inonos arrujar sobre ci congreso la inmeliSa
responsabilidad de una i ubu mana negati va.

Al clibujar este sombro cuadro, he copiado con exactituci
]as coustancias rospectis'as. he desechado las imputaciones
quo me hail parecido infundadas: he examinado con lealtad
las defensas y presentado sin exageracion los cargos. Nm-
gun sentliniento do malevoloncia me anima contra los actores
do este deplorable drama: t los Sres. Facio y Espinosa no
los conocI it los Sres. Buslamatite y Maxijino apenas los ha-
b14 alguna vez; a I Sr. Alaman lo debi consideracion perso-
intl. No he visto en esto trabajo mae quo ci inter6s histtirico;
inocents O culpablos, los acusados ya no xisten: los hechos
deben esciarocerse para dar it cada uno lo quo en justicia Jo
corresponda, y las personas compadecerse sinceram cute, bien
por Jo quo ens noubres hayan padecido tal vez sin funda-
meuto, bien por lo quo con razon cleban padecer.

Reasumiendo, plies, toclos los conceptos auteriores, creo
quo es fundu1a Ia signionte calificacion. Eli lo r'elativo a!
coiit. rato COU Picaluga, el principal responsable es ci general
Faclo; dospues los Sres. Bustamante y Amman con las dife-
roncias quo he iidicado; Inego ci Sr. Espinosa y al fin ci Sr.
M:ttijiuo, contra quien cai no resulta cargo grave. En cuan-
to a Ia material instruccion del proceso, es responsable ci Sr.
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Facio: on lo rolativo K la jurisdiccion lo son los Sres. Alaman
y Espinosa; y en cuanto K In muerte del general Guerrero,
atendulas Las coutradicciones quo he referido, dificil serK de-
cidir, K lo nienos por boy, quién es menos responsable, si so
escepttia al Sr. Manjino.

Pero la casualidad me ha proporcionaclo un dato, quo Si
no es bastanto para decidir, puede con el hem p0 conducir-
nos K is completa aclaracion do los hechos. Cuatro 5 seis
dias despues do la inuerte del Sr. Alaman, hablaba yo con
el Sr. general D. Jose'Maria Torne1 acerca do aquel suceso,
quo como era nataral, evocO un triste y penoso recuerdo del
general Guerrero. EL Sr. Tornel me dijo entonces las si-
guientes frases, quo iiajo mu palabra do honor aseguro baber
guardado fielmente en is momoria. "EL Sr. Alaman, pocos
"dias autos do su muerte me dijo: Sr. Torni, yo he 87(10 vIe-
"tirna de la anvistad y de uiwpalabra crnpeñada de guardar se-

La votacion en d negoelo del general Guerrerojué la iii-
"guien.Ee: los Sres. Facio y Espinosa por la mverte; el Sr. lifan
'jino y yo por €1 dcstierro 4 la Amdrica Meridional: deciclió ci
"vice—presidente de la RipbJica."

Estos mismos conceptos me ban sido referidos despues
por el Sr. D. Antonio Maria Njera, quien lo supo do otra di-
tints persona hace mucho tiempo; y habiendo preguntado al
mismo Sr. Alaman, 6ste le coutest, que era cicrta la votaciom
en los términos iirdkados; pero que 1€ ciwargaba el 8eCretO mien-
£ras el viviese.

Bien couozco, quo legalmente este dato es muy dbil, por-
quo se funds solo en el dicho del Sr. Alaman, quo por ser
suyo, no puede hacer fé en juicio; pero be creido do mu do-
ber refeiir el hecho, tauto porque asi lo exige Ia imparciali-
dad, como porque esbi revelacion puode conducirnos K la
coinpieta aclaracion do un suceso tan importante. Puesta La
verciati del dicho del Sr. Aaman, hubo realmente junta do
muustros, y en ella so comprometieron los miernbros del go-
bierrio K guarciar secreto sobre aquolla sesion: en este caso
no hubo tampoco tal proyecto do iniciativa. A gravisimas
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consideraciones abre is puerta este nuevo dato; y como an-
tes he dicho, to presento sin garantirlo, y guiado nicamento
del deseo do reunir materiales para is averiguacion do is
verdad.

Por igual motivo debo decir, quo mis persona quo me ha
asegurado hallarso bien impuesta clé este negocio, me ha di-
oho, quo el Sr. Espinosa no solo no votó la muerte del gene-
rai Guerrero, sino quo opinó porque no so to debia juzgar
conforme * is icy de 27 de Setiembre. A las contrariedades 	 *
que reman en ci proceso y entre las defensas, so agregan las
quo resultan do estas noticias, cuyo fundamento me absten-
go de calificar, y quo como ilevo dicho, sin salir responsable
do su exactitud, presento solo at criterio de los mexicanos.

Quizit con ci tiempo se adquiririln nuevas noticias, quo ar-
rojando mas luz sobre aquella época, den at historiador im-
parcial los elementos necesarios pars decidir acortadamento
y colocar tt los hombres quo entonces figuraron, on ci lugar
qua los corresponda. Los contemporitneos no podemos for-
mar un juicio del todo exacto: nuestro deber por to mismo,
es reunir datos y presentar observaciones, quo pesaclas des-
pues por otros, podritu resolver i& cuestion sin ci peligro de
ser tachados, bien por afectos personales, bien por preven-
ciones de partido. 10jaht, como antes manifest, quo do I&
aclaracion plena de este acontecimiento resultara, quo solo
Picaluga fu4 oulpablel El vice—presidente y sus ministros
eran mexicanos; y siempre soria un positivo bien pars. la so-
ciedaci, que aparociesen sin mancha los nombres do personas
quo ocuparon tan altos puestos en is Republica.
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VII.

Poco me re8t.a qua decir. El general Guerrero se defen-
dió mat an la causa; pues sus declaraciones so rednjeron
escusarse tie la revolucion con los compromisos an quo le
ponian sus partidarios, y con la persecucion quo Ia amenaza-
ba. Major habria hecho an sostener con energia sus dora-
chos. Tambien so to atribuye una confesion an los iltimos
niotnentos, reducida it declarar qua habia una gran consi-
racion: el capitan Gonzalez fug quien oscribi$ y firmó tat do-
cumeuto, qua segun dicen el inismo Gonzalez y el coufesor,
Guerrero se negó it firmar.

La sentoucia pronunciada contra el general Guerrero fu4
la signiente:

Scntencia.—Vistas las declaraciones quo preceden con el
oficio librado por D. Miguel Gonzalez como comandante del
pnnto de Huatulco, an órden it quo at capitan D. Jos6 Ma-
ria Llaes formase al faccioso Vicente Guerrero la corres-
pondiente sumaria en averiguacion de los divorsos crImenes
por éste cornetidos, y an especial el grave gravIsimo de le8a
nacion; visto igualmente lo alegado por el reo, y espuesto
por el jefe fiscal, de to quo so hizo relacion at cousejo do
guerra, aunque sin asistencia y presoncia del reo, por Iaber
renunciado oslo beneficio, y pedido al consejo se le escusa-
so do hacerlo por no tenor quo alegar cosa quo fuose an su
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defensa; toclo bien examinado con la conclusion del espresa-
do jefe fiscal, y alegado por el defensor; el consejo ha con-
denado y condena al referido Vicente Guerrero K In penot do
ser pasado por las armas, conforme K lo prevenido on In by
do 27 do Setiembre de 1823, y los artIculos 26, 27, 42 y 43,
y 6€ del tratado 8? tltulo 10 do In ordenauza general del ejr-
cito, y K In by P, titubo 7°, libro 12 de In Novisima Recopi-
lacion. Oaxaca, Febrero 10 do 1831.—flikntin Cnaiizo.-
Fra flCi8CO Guisarnótegui —Jo.' Miyud Biingas.—Santiago Tor-
fCS.—.J08é Jfa na 13o da.—Cayetano M car eia.s.—J sé Tab.
—Antonio Rdxlo.—Luis de la Barrera.—Zcfe rino G. Conde.-

-Pedro Quintana.
La ejecucion so verific5 do In manera quo sigue:
Ejecucion de la senkncia. —En el pueblo do Cuilapa K los 14

dias dl presente mes do ]?obrero do 1831, yo el infrascripto
seoretario &loy f: quo on virtud do is seuteucia do ser pasa-
do por Ins armas, dada por el consejo do oticiales, a Vicen-
te Guerrero, y aprobada por el señor comandante general
do este Estado do Oaxaca, so le coudujo en buena custodia
(LLchO din, al costaclo del curato del espresado pueblo, y on
donde so hallaba el comandante do is seccion quo cuidaba
de is seguridad del reo, capitan D. Jose Miguel Gonzalez, y
juez fiscal quo ha sido on esta cansa, y et.abau formadits las
tropas pars In ejecucion do In son tencia; y habiéndose publi-
cado el bando quo previerie la ordenanza, y leida la senten-
tencia por ml id reo, puesto de rodillas y en aita voz, se paso
por ]as armas K dicho Vicento Grerrero, y luego so lo ileva-
ron K enterrar K is iglesia del curato del referido pueblo,
precedioudo antes do dare sepultura, is miss quo so le man-
dO decir K su alma; y pars quo conste por dihgencia, lo fir-
m6 dicho señor con el preserite secretario.—Uendd17e.—Jwzn
Ricoy.

El cad-Aver del general Guerrero permaneciO on Cuilapa
hasta 1833 en quo fué conducido K Oaxaca. En 16 tIe No-
vietnbre do dicho aflO espidiO ci congreso general el dcreto
quo sigue: "1? El ciudaclano Vicente Guerrero moreciO has-
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"ta su muerte el titulo tie benernériioc& la pa!ria."-2° El go-
"bierno,. ponléndose do acuertlo con Ins autoridades sup y e-
"mas del Etacio do Oaxaca, barK conducir K esta capital el
"todo 5 parts tie los restos del ciudadano Vicente Guerrero,

"y quo so dopositen en ia urna quo guar(la Ins cenizas do los
"principales heroes do la independencia."

Este decreto no so curnpli6 basta ci din. 2 do Diciembre
do 1842, segun consta del signiente articnlo del GosmopoU-
ta, del 3, ntIm. 103.

"La familia do este desgraciaclo mexicano ha clispuesto
colocar sus restos en ci cementerio tie Santa Paula, y como
ellos estaban on Oaxacn. K dbposicion del supremo gobierno,
thvo precision do pedir licencia parm lograr sus deseos. El
Exmo. Sr. presidente D. Antonio Lopez do Santa–Anna, y
su ruinistro ci Exrno Sr. general D. José Maria Tornel, so
pr'staron muv giitosos K In solicitud, y recordaron quo ci
supre.rno gobierno, so haha con ci deber de tributar K Los res•
tos del general Guerrero los bonores fáuebres quo lo ban si-
do decretados.

'Por disposicion do S. E. el general Santa–Anna, di6 tSr-
den el señor niinistro do in. guerra .1 senor gobernador do
Oaxaca, para quo un oficial do conflauza condujera K éstn.
los huesos do In victirna tic Cuilapa. El Sr. Canalizo reciLitS
otra para quo avisara sin demora luego que ilegaran K Pue-
bla.

"El Sr. Leon so condujo con .suma eficacia; coloctS los hue-
sos en una caja do plomo; ésta dontro do otra do lioja do lata,
bien soldada por todas parte9; osta segunda fuC encerrada on
otra do caoba, inny bien labrada,cerrada con dos haves y
cubiertaciojerga: todo so coioctS en uncajon tie madera comun,
y con doble arpilladura so eutregtS .1 comandante do escua-
dron P. José Maria Silva, quien con nua escoita salid do Oa-
xaca ci 20 del pasado. Cuando liegtS K Puebla, ci Sr. Canali-
zo estaba enfermo, y en su lugar firmO 1a nota do aviso su
segundo. Con tal noticia, ci Exmo. Sr. presidento sustituto,
P. NicoiKs Bravo, dispuso quo tan luego como liegaran K es-
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ta capital los restos del Sr. general Guerrero, so depositaran
an la iglosia do Nuestra Señora do Loreto, tt disposicion del
supremo gobiorno.

"Los Sres D. Mariano Riva Palacio, D. Manuel Gomez
Pedraza y D. Juan Rodriguez Puebla, salieron ayer tardo
hasta el Peñou Viejo, t. recibir las cenizas del infortunaclo
general. El Exmo. Sr. ministro de la guerra saliO con el mis-
mo fin hasta cosa do la mitad do la caizada del Peñon Viejo:
reunidos los onatro an un mismo coche, continuaron an fâne-
bro jornada, y ilegaron al colegio do San Gregorio a las seis
y cuarto. Los catedrticos y alumnos enlutados, con vela an
mano y formados on dos alas, condujeron el cajon tt la ante-
sacrist,Ia,en doncle fu abierto: acto continuo ia caja do caoba
fut puesta on una tumba bien adornacla quo estaba an is. igle.-
ala. Los padres capellanes del colegio salieron revesticlos, y
los alumnos cantaron ci oficio do clifuntos. Concluitlo aquel
acto religioso, ia caja fu6 conducida tt tina pequelia bóveda,
an donde ci Exrno Sr. ministro do ia guerra hizo formal on-
trega de ella al rector del ooiegio.

"No sabemos hastaa, donde so estendent aün la salia y en-
cono do los enemigos del Sr. Guerrero; pero si sabemos quo
an recomeridable familia, usando de su habitual moderacion,
nada dijo a los numorosos amigos del difunto, cuando Ilegaban
los restos. Estamos seguros do quo si so hubiera clado publi-
cidad al hecho, el concurso do la garita hubiera sido in-
menso.

"El sepuloro del general Gnerrero..debe ser uno de esos
monumentos históricos quo escitan ia sensibilidad, quare-
cuerdan hochos gloriosos, y quo avivan ci patriotismo. No
dudamos quo ci Exmo. Sr. general, benemrito do la patria,
D. Nicolas Bravo, secundart los deseos manifestados por ci
Sr. Santa—Anna, con respecto A su antiguo compañero an la
causa santa do nuestra independencia."

Eu 8 de Abril do 1843 so expidiO otro decreto mandando
erigir un monumento on Santa Paula a! general Victoria.
El art. 30 dice asi: "Los restos del Exmo. Sr. general do di-
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"vision D. Vicente Guerrero sertth tambien colocados en otro
"xnonumen%o en el misino cementorio.-4° Los gastos do es-
"tos monun.entos so har*tn por cuonta do la hacienda piThli-
"ca." Hasta boy no so ha cumplido aün con ese decreto.

I

Picaluga despues de su cruinen so ausentd do la Reptibli-
Ca: nada ha Ilegado tt mi noticia de an vida descie entonces.
Se ha dicho quo ann viva on Esmirna. En Genova so pro-
nuncio' contra 61 la sentencia siguiente:

SENTENCIA.

El real cons .jo superior de Almiranlazgo, re8idenf.
en Gnova en la causa del real Jisco.

Contra Francisco Picaluga, hijo del finado Guillermo, do
edad do 44 ailos, natural do Boocadasse y domiciliado nih,
cornunidad do San Francisco en el Distrito do San Martin
do Albaro (Génova), capitnn de segunda chase de Marina
mercantil, contnmaz procesado:

Por Aaber8e encargado, luicia ci fin dcl ao de 1830, en laciu-
dad dc )lfkdco, niediante una rompensa conrenida, de entregctr
at pode'r de loi' agenle8 del partido pie cLorninaba entonce8 aUI,
la persona del Presidenle q'uc/ué General Guerrero, que se ha-
ilaba a la cabeza de los 8UO8 en Acapulco, puerto del Mar Pad-
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fico; porhabcrse Edo con tan culpable de3igmio a aqiiella ciudad,
, alil fin ytendo obediencia y pc iculat amistad pa.ra con ci refe-

el
General Guerrero, graujeándose de este mock su conflan-

za, de haberle 14 de Enero de 1831, con. enga5o, y bajo ci pre-
testo de in ban qucte amistoso, atraido a bordo del bergantin, el
Colombo, mandado pot él, y en seguida, despues del ban qucte'
dc ha be rse liecho inzprovisainen.tc a la vda, y apocicrado dc su
persona, y de luther ilegado ci dia 20 dcl mismo mes alpuerto de
Santa Cruz (6 Ifuatulco), dc habeulo entrcgado prisionero en p0-
der de 8U8 enenilyos que alli lo esperabam, y ic hicieron en breve
pasar pot las arma.s.

Oida is relacion do los autos, y los pedirnentos fiscales, ha
fallado deberse conclenar en rebelilia, como conclena a! di-
cho Francisco Picaluga tt la pens capital, 6 la indemnizacion,
quo do derecho correspondea los herederos del general Guer-
rem, y t las costas del proceso, dee1ariudolo epuesto t is
argolla, como enemigo do ia patria y del Estado, y do haber
incurrido en todas las penas y castigos impuestos por las le-
yes reales contra los baudidos do primer órden, entre los
cuales manda se le inscriba.

Manda quo so imprima, pubhque y fije en los lugares y
modos acostumbrados y prescritos por la by.

Gnova, 28 de Julio do 1836. Por el clicho Exmo. conse-
Jo superior do Almirantazgo, Brea, secretario.
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'x.

La justicia exige la relacion cia un hecho import1lnte. Cut n.
do en 1833 el Sr. Alaman, persegui(lo y casi proscrito, an-
daba oculto, Ia Sra D Guadalupe Hernandez, viuda del ge-
neral Guerrero, lo escrjbj5 una carta ofreci6uclole Un asilo en
Sn casa. Esta noble accion, quo me ha rofericlo un amigo In-
timo do! Sr. Alaman, no necesita do coinentarjos. Lo quo as
verdaderainente grande y heroico, so basta asi miamo.

X.

Dospues do Ia muerto do! Sr. Guerrero, Sn hija D ? Dolo-
res so uuió en matriwonjo con el Sr. D. Mariano Riva Pala-
cio. Modc10 do todas las virtudes domsticas, esa apreciable
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sefiora, ha falleciclo el 17 cle Febrero del presente año, do-
jandq varios hijos, quo si herederan sus virtudes, bajo la
direccion do Sn honrado padre, serttn ciudadanos itiles y
dignos descendientos do un hombre, quo tan brillaute lugar
ocupa en los fastos de Ia Bepiiblica.

XL

Soldado valiente hasta 1817; general distinguido hasta
1821; hroe al hacerse is independencia; mal politico; dbil
para resistir al embate do las facciones; clemento y generoso;
iguorante de los usos del mundo; dotado de una inteligencia
clara aunque sin ningun cultivo; buen padre do familia y pa-
triota realmeute acrisolado, tal fné el benerniito general D.
Vicente Guerrero Su nornbre oscuro al principio, enalteciclo
despues con entusiasmo y vilipendiado con frenesi, sent pro.
nunciado por In posteridad con la gratitud quo se debe t sus
emiuentes servicios, con el respeto quo infunde su herdica
constancia, con la coinpasion que inspira su inmenso infor-
tunio.

J. M. LAFRAGtJAI
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AGUSTIN DE ITURBIDEI

I.

BA it sonar la hora tie la independencia del pueblo med
¶\) xicano.

Un observaclor superficial del estaclo quo guardaba Ia
Nueva.-EspaiIa it fines del ztiio do 1820, habria notaclo, que
el gobierno do los vireyes volvia it tomar su antigna es-
tabilidad, tan hondamente perturbada por los acontecimien-
tos do 1810: los habitautes habian vuelto it entregarse it
sus ocupaciones habituales, tornando it levantarse ci co-
mercio, la agricultura y la minerfa (10 la postracion en quo
yacieran: los enipleados, los propietarios y los eclesiitsti-
cos creian poder gozar paccficamente do siis renta: la g do
Ia corona so iban aproximando it los productos do los mejo-
res dia, y se procuraba aliviar en un tanto la situacion do
los pueblos, disminuyendo la g contribuciones quo so crearon
para el sosten do brs tropas. Parecia haberse extiuguido en
los espfritus el gran pensamiento de la independencia, y quo
el pueblo abyecto aceptaba resignado, todavia por machos
siglos, el pesado yugo do la dominacion extranjera. Apenas
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AGUSTIN DE ITURBIDE,

I.

BA K sonar la bora do la indcpendencia dcl pueblo me
xicano.

Un obervador superficial del estado que guarciaba la
Nueva-.Espaiia K fines del aio do 1820, habria notado, quo
el gobierno do los vireyes voh-ia K tomar an antigua es-

tabilidad, tan hondamente perturbada, por los acontecimien-
tos do 1810: los habftantes habian vuelto K entregarse K
sus ocupaciones habitnales, tornando K lovantarse ci co-
rnercio, Ia agricultura y la minera do la postracion on quo
yacieran: los enipeados, los propietarios y los eclesitcsti-
cos creian poder gozar pacificamente de sus rentas: las do
la corona so iban aproximando K los productos do los mejo-
res dias, y so procuraba aliviar en un tanto la situacion do
los pueblo, disminuvendo Ins contribuciones quo se crearon
para ci sosten do las tropas. Parecia haberse extinguido en
los espiritus el gran pensamiento do la independencia, y quo
el pueblo abyecto aceptaba resignado, todavia por muchos
sigios, el pesado yugo do la dorninacion extranjera. Apenas
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nn prifiado do ralientes a ],,is Ordones del ilustre general D.
Sici'mte Guerrero defendia con honrosa constancia la bande-
ra do Ia libertad, en un punto do las costas del Sur, on don-
do su indoina.b!o valor, uuido A las dicnitades lIatur:LIes quo
oponian un clirna niortifero y un terrono iiiontaoso, habian
irupedido quo las tropas espafiolas obtuviesen Ia victoria.

Tales eran Jos caractres aparontes (10 aquella situacion,
quo facilniente dejaban deseiibrir la realidad. El espritu
püblieo habia catubiado en pocos afios (to una manora iucrei-
ble, 6 iba desapareciendo en Jos mexicanos, ese hábito de
pasiva suuiision quo formaiou en ellos tres siglos do un ha.-
bil sistewa opresor; no siendo posit)le unuitenerlos por was
tiempo en esa conipleta ignolalicia tie sus derechos, en quo
Ii asta entonces habian vivid(). Las obras d4 Montesquien,
Filangioui, Vatel, Jovollancs y utros, circulaban y eran Ici-
das con avidez. El movimiento liberal c1uo en la misani. Es-
palrm habia dado pot fruto In conqnista do los princi)iOS
cousigna(1t)s on Ia Couiitucioii do 1812, eucontrO eco en his
colonias; y enainlo uno do ellos era ci reconocimiento do la
soberarda dol pueblo, no era Moil evita.r quo so desarrollat
ran sue naturales cOn.SeCUcncnts.

EEl OSO aiio do 1820, acababa do rebelarse contra el roy
el ejército espaiiol, destiiiado a soguir hi guerra en favor do
Ia dominacion colonial on in. Awrica del Sur, proclarnando
el inwediato restahlecirniento del c5digo politico do quo ha-
blamos. Sucesivarneute fueron recibindose en Mxico las
noticias del moviwieuto iniciado por el coronet Riego y do
los rapidos progresos, quo on tan poco tietupo obligaron al.
roy a jurar ia constitucion españohi. Eritonces fu6 cuando el
virey Apodaca juzgi oportuno ofrecer t Fernando VII, un
asil ' ) en Ia Nueva–Epañ;L.

E-tos ac>iLecitnjeut,s causavon graiido sensacion entre los
mexicaiios, y los dejaron entrever ia facilidad do procltu)ar
y Ilevar it cabo la iudopeudencia.—Coutaban ya pant facili-
tar esta empresa, con Ia, liberhad do inipreuta y COU la crea-
don do ayuntaznieutos constituciozales. El tribunal do Ia f

so
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AGUSTIN DE ITI3RBIDE.

habia desaparecido. La poblacion europea compreudia cun
di! icil seria coutrarestar este impulso, y so couformaba eon
quo so lievase tt cabo la obra, sicinpre cjue no so ernpleasen
para ello, los modios violutos y desorgauizadores do 1810,
quo toclavia recordabn con horror, halagándolo la idea de quo
so estableciese an la Nueva-Espaila una inonarquIa regida
por alguno do los principes do la fatnilia reinaute en la Pe-
ninsula; to quo no era ciertamente nuevo, puesto quo at con-
do do Aranda to habia propuesto at roy Cárlos III, ciucuen-
ta aiios autos.

El clero y las clases priwilegiadas quo tan graude iiifiuen-
cia ejorciau eutouces, quo voiau on los priLloipios rovolucio-
naris do 1812, una atnenaza para la existencia do sus
tas y beneficios, so adherian como por instinto t' esta idea.
El inisino Fernando eseribia dasdo Lidrd 6 su virey Apo-
daca t fines do ese aijo, entro otras cosas to siguiente: (1)
"Para quo yo pueda lograr la grande complacencia do ver-
inc libre do tales peligros, (Feruardo temia correr an su pa-
tria la triste suerte do Luis XVI y do su familia) do la do es-
tar eutre mis verciaderos y amantes vasallos los amoricanos;
y do la do poder usar libremonto do ia autoridad real quo
Dios tiene depositada an ml, os eucargo quo, si as cierto quo
vos me sois tan adicto, como so me ha informado por perso-
nas veraces, ponyats de vuestia pack todo ci (.mpeaO posible y
dc1es lag mas acti vas y eficaces piovidencias, paca que esc reino
quede iizdpc-n.then!.e tie tste; pero como parm lograrlo sea noce-
sario valerse do todas las iuveutivas quo pueda surgir la as-
tucia, (porque considoro yo quo all no faltarán liberates quo
puedan oponorso it estos designios) it vuestro cargo queda
at hacerse to4io COIl La porspicacia y sagacidad do quo ossus-
ceptible vuestro talonto; y at efecto pon(.lreis vuestras miras
en un sujoto quo merezea toda vuestra confiaoza pars. la fe-

[1] Carta de Ftrn'inJo VII at virey Apodca, de 24 de Piciinbre
de 12O.
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HOMBRES ILtSTRES MEXICANOS.

liz consocucion de la empress, quo an ci entretauto yo me-
ditar6 ci modo do escaparme incognito, y presentarme cuan-
do convenga an esas posesiones, y si esto no pudiere verifi-
carlo, porque so we opongan obst(cu1os insuperabies, Os cIa-
ré aviso pars quo vos dispougais el moclo de hacerlo: cuidan-
do si, como os lo eucaro muy particularmente, do quo todo
so ejecute con ci mayor sigilo y bajo de un sistema quo pue-
da lograrse sin derramamiento do sangre, con union do vo-
luntades, con aprobacion general y poniendo por base do is
causa, la religion quo so halla on esta desgraciada poca tan
nitrajada, y me dareis do todo oportunos avisos pars ml go-
bierno, por ci couducto qne os digs on lo verbal ci sujeo
quo os entregue esta carts."

La iudepeudencia, pues, venia 4 conciliar los diferenteg
intereses, pues 4 la vez quo so aseguraba la monarquIa y so
daban garautias 4 los esi añoles, ci pueblo recibia una forms
do gobiorno mas aui1oga 4 sus necesidades, 4 sus costumbres
y 4 sus hábitos. Eta era la opinion general, y desde luego
so comprendia que los adictos ad antigno rimon do cosas
so coutaban an pequello nütnero, y solo opondrian si inovi-
miento de emancil)aeiou una resistoncia floja.

En tales circunstancias, cuando los diversos interoses do
un pueblo Hagan 4 conciliarse, puede decirse quo no hay
hombres nocesarios, y basta uno quo tenga ciertas cuahida-
des eminentes, para quo acaudillanclo una empress quo pa-
recia do imposible realizacion, la Have 4 cabo con gloria.

No siempre so necesita un gnio extraordinario, y basta 4
veces encoutrar un hombre activo, enérgico y valiente, quo
apoyado an ci interes cornun, allano 16tci1neute los obst4cu-
los quo so oponon 4 su. carrera.

La sencilia narracion histOries an ciuo vamos 4 ontrar, nos
mostrará ci verdaclero car4ctor del célebre cuanto clesgracia-
do mexicano quo consum6 Is independencia de su patria.

0
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AGUSTIN DE ITUBBIDE.

Agustin de Iturbide naci5 en la antigna ciudad do Valla-
dolid, hoy Morelia, el dia 27 do Setiembre tie 1783. Furon
sos padres D. Joaquin do Ito rbide, natural do Pamplona, en
el reino do Navarra y D Josefa do Aramburu, personas am-
bas do posicion . distioguida aunque do mediana fortuna. Un
incidente particular, quo In familia tenia por milagroso,.mar-
có su nacimiento, y vanios t referitlo, porque indica muy
bien cutl era el estado do la aociedad on la 6poca do quo hit-
blamos y quo bajo esto aspecto, puede asegurarse quo no ha
variado mucho en In actnalidad. A c nsecnencia do un par-
to rnuy laborioso, al cnarto dia, cuando ya so tenian pocas es-
porauzas de In vicla do la madre y so crela perdido ci feto,
is seiiora, consejo de personai piadosa8, implor6 Is inter-
cesion del P. Fr. Diego Baselenque, uno de los fm1dadores
do is provincia do A.gustinos do Michoacan, verierado por
santo, y cuyo cathtver, dice Alaman, (1) so conserwa incor-
rupto on el presbiterio do Is iglesia do San Agustin do Va-
lladolid: trSjosele ademas, In caps que el padre usaba, quo
so gtvirda corno reliciuia en el misrno convento, y eutonces di6
(, luz con folicidad un uiño, al quo por estas circuustancias

(1) Histdria de Mexico, tern. V libro I.
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so le puso por nonibre Agiistin. Este niiio era propenso K lo
maravilloso, pues segnn contaba su famitia, teniendo apenas
once meses, so habia salvado do un incendio, asiendose do
uno do los cordonos quo sostenian su cuna, cuando ya los
oros so habian quernado.

Agustin adquiric la enseiianza primaria y estudk5 gramKti-
ca latina en el Seminario Conciliar do su patria; pero bion
sea por falta de iucIinacion 6 por otros inotivos que igno-
ran sus biOgrafos, bubo do abandonar la carrera do las lo-
tras, dedicKudose K adwinistrar uua hacienda do su padre,
entrando at mismo tiempo al servicio mulitar como alfirez
do Un regimiento provincial do Valladolid, quo mandaba el
condo do Casa--Rul, puos parece quo no eran ontonces del
todo incompatibles awbas ocupaciones. Eu 1805, es decir, K
los veiutidos años do edad, contrajo matrimouio con la Sra.
D Ana M:tr.a Huarte, do una famulia do esa ciuclad, tan dis-
tinguida corno la suya. Mi.rchó poco despuos COfl SU regi-
miento al canton mulitar quo babia estableci lo on Jalapa el
virey Iturrigaray. V1vi6 K Valladolid y ahi coutribuv6 K so-
bear una couspiracion quo so habia traiiado en favor do la
indepen dencia.

Cuenta el mismo Iturbido (1) quo Hidalgo le iuvitd K to-
mar parte en la revolucion, ofreciudole si tal hacia, el em-
pieo do toniente general. "La propuesta, dice, era seductora
para un jiveu sin experiencia y on Ia edad do ambicionar;
la desproci6, sin embargo, porque me persuath do qua los
planes del cura estaban mad coucebidos; ni podian producir
mas quo 1os6rden, sangre y destruccion, y sin quo el objeto
quo so propoliia Ilegarlb jamas K vericarso. El tionipo de-
mostrO la certeza do mis precliccionos. Hidalgo y lo quo le
siieedieroii slgUien(10 sU ejeloplo, clesolaron ci pals; dest.ru-
veron las fortunas; radicaron ci 6dio entre europeos y awe-

(1) Breve disco crItico J Ia emancipation de Mico.—Lóudree,
1824.
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ricanos; sacrificaroti millares de victimas; obstrnyeron las
fuoutes de la riqueza; desorgauizaron el ejrcito: aniquilaron
la industria; hicieron do poor condicion la suerte do los atno-
ricanos, escitando la vigilancia do los españoles, it vista del
peligro quo los amenazaba; corrompieron las costumbres, y
lejos do couseuir la indepondeucia, aumentaron los obsti-
cubs quo it ella so oponian."

No pudiendo atratrselo por este medio at particlo do la
independencia, reftere el misino Itubido, quo el cura de Do-
lores le propuso permaueciese neutral; ofreciéudolo it la vez
un salvo conducto para su padre y familia, asi como no cau-
sane dao en sus propiedades. Estas proposiciones fueron
desechaclas por Iturbido. "Siempro cousider6 criminal, agre-
ga, at indoleute cobardo quo en tiempo do convulsiones p0-

ilticas, so couserva apittico espectador do los males quo atli-
jeti it La sociodad, sin tomar en ebbs una parte, para dismi-
nuir al menos los do sus conciudadanos: sail, pues, it campa-
ia para servir it Jos mexicanos, al roy do Espaila y it los es-
pailoles."

Hemos consignaclo aqul estos conceptos autogritficos, por-
quo ellos sirven para explicar, it nuostro juicio, do una ma
nera poco satisfactoria, la incousecuencia politica, quo con
tanta jnsticia so ha reprochado al porsonaje do quo nos ocu-
pamos. Fuudarmos despues esto acerto, para no interrum-
pir la narracion histórica.

Iturbide posoia grandes dotes militares y muy rara vez do-
j5 do coroiiar sus esfuerzos La victoria. Sus planes eran bien
combinacbos, adocuados los medios quo excogitaba para lie-
vanlos it cabo moan sable su actividad. Asl fu, quo combati6
siempre la g.rerra con 6xito. Hizo sus pnimeras armas on la
memorable batalla del Monte do las Cruces, distingui6ndoso
por su valor y por su pericia, y obtenioudo como premio ser
nombrado capitau do una coznpaflla del batallon provincial
do Tula, pasando it servir en el Sur, it las Ordenes del co-
maudante do Tasco, Garcia Rio. Aquel china inalsano alto-
r6 su salud, obligitudole it volver it Mexico, cuya circunstan-

r
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cia le libró do baber perecido despuos con su jefe, ti manos
del insigne Morelos. Pas6 clespues a is provincia do Michoa-
can, su patris, y do sill tt is do Guanajuato, con el carácter
do segundo del comandante general Garcia Conde.

Pars conocer bien su caracter y sus acciones, 08 preciso
ocuparnos do algunas do sus campañas. En Junio do 1812,
estando Garcia Condo en Irapuato custodiando un convoy,
dispuso quo saliese Iturbide con un destacamento A perse-
guir al guerrillero insurgente Albino Garcia, quo so encon-
traba en el Valle do Santiago. El capitan Iturbide tomó to-
da clase do precauciones pars quo Albino no tuviese noticis
do an aproximacion, y sorprendiendo Bus avanzadas, logr6
ilogar al pueblo en quo los insurgentes dormian tranquila-
monte. La matauza fu g horrible, pues perecieron tt manos
do los realistas, ca.si sin resistencia, ciento cincuenta born-
bres, sienclo aprehendidos otros tantos *t was do los princi-
pales jefos do aquella fuerza; cuya suerte nos la indies el
znisrno Iturbide en el parte quo did t Garcia Condo (1) cuan-
do dice: "El dolor do la muerte del granadero Avils, ti pe-
sar do quo fud la duica desgracis, y is precision do hacer
inorir sin auxilios cristianos ti tantos miserables, lo quo solo
puede mandarse en casos igualmeote estrechos, ban coutris-
tado Lerriblemeute wI espIriu, sin embargo do la satisfac-
cion do un golpe tan afortunado por is Ut.ih(iacl publics y
particularmente por la del BajIo."

Los defonsores do Iturbido alegan para justificarlo de es-
ta crueldad, quo tan terrible medida era absolutani onto in-
dispensable, puesto quo teniendo dicho jefe quo volver ti Ce-
ltya, ti incorporarso con Garcia Condo, pasando por entre
partidas do insurgontes, no tenia tropa suficiente pars cus-
todiar ti los prisioneros.

En el parte quo do esta aecion did Iturbide, son notables
tambion las siguientes pahibras quo expresan las conviccio-

I

(1) Gaceta extraordivaxia de 18 de Junio de ese aflo, ntim. 247.
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nes quo tenia an aquella época: "Para hacer algo por mi
parte, dice, con objeto do quitar Is impresion quo an algu-
nos estápidos y sin educacion existe, do qua nuestra guerra
as do europeos a amoricanos y do estos tt los otros, digo: quo
on esa ocasion ha dado puntualmente la casualidad, do quo
todos cuantos concurrieron t ella, han sido americanos sin
excepcion do persona, y tango an ello cierta compiacencia,
porque apieciaria vei lavada poi las mismas nzanos, la mane/ta
ncgia que alguno8 echaron 4 ate pals e-pahol, y conveneer tie
que nuestra guerra es de buenos 4 inalos, dc ficles 4 insurgentes
y tie cristianos 4 libertinos."

Esta hazaiia is premid el virey daudo a Iturbide el grado
de teniente coronel.

Cuando on Octubre del mismo silo, no grupo do insurgen-
tes defendia un fuerto construido sobre i-rn isloto en is La-
guna do Yuriria, al quo Liceaga babia puesto su nombre,
Iturbide fué encargado do toinarlo tt viva fuorza.' Sus medi-
das pars ello fueron tan acertadas, quo no solo iogró pose-
sionarse do osLo punto, siuo quo consiguiO no so escapaso uno
solo do sus defensores, pues los quo no fueron hechos pri-
sioneros y fusilados, perecieron an ci agna t quo Be arroja-
rou, como iuitima esperanza de salvacion. Iturbide, pedan-
tesco como era an todos sus partes, exciama' en ci q'e so re-
fibre t este suceso: "?Jisersbies, ellos habran conocido an
error an aquel lugar terrible an quo 'no pocirán remocliarlo!
(suponiSndolos condenados t las penas del inferno como
oxcomulgados) jQuiza. su triste catastrofo servira do escar-
miento t Los quo estitu sun an disposicion do salvarse." (1)

El jefo insurgente D. Ramon Rayon ocupaba ia ciudad do
Salvatierra el viérnes santo, 16 de Abril de 1813. Iturbido
oreyd quo "el mejor inedio do santiacar ci dia, era aprove-
char is oportunidad quo ci enemigo le proporcionaba;" y
efectivarnente, carg i con vigor por el puonte quo defendia is

[1] Gaceta do 7 do Enero de 1813, nw. 342.
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ciudad, haci6ndolo at misrno tiempo por el vaclo quo estit
cerca do San Francisco, el destacameuto A quien coufid esta
operacion: 61 mismo so puso A la cabeza de la columna quo
debia acometer por el puoute, y liogauclo t 6ste sin dar lugar
A quo disparase la artiIIera, so hizo dueüo do ella y ocupd
la ciudad, an la quo al mismo tiempo ontrd la columna quo
Labia forzado el vado. Dice Itur bide an el pomposo y ridi-
culo parte qua did de esta aecion, liaber ascendido la pdrdi-
da do los insurgentes at trescientos ciucuenta "miserables
excomulgados quo descendieron at los profundos abisnios" y
vei nticinco prisioneros quo fuoron fusilados.

El emploo do coronet del regimiento do infanterla do Ce-
laya y la comandancia general do Ia pro'incia de Guanajua-
to, fueron las recompensas quo recibid Iturbide por este he-
cho do armas.

Favorito do la victoria el gran Morelos, marchaba sobre
Valladolid con un poderoso ejdrcito at terminar el ao de
1813. Escasas fuerzas realistas cLefendian In ciudad, y ante
el peligro inminente quo corria de ser tomada, el virey en-
vid an su socorro las divjjones unidas do Llano y do Itur-
bide, quo formaban to quo entonees so llamd ejdrcito del
Norte.

Venciendo la osisteneia quo an vano opusieron Bravo y
Galeana, este ejdrcito logrd penetrar at la plaza, ya sitiada
por los insurgentes. Matamoros, quo dirigia las oporaciones
militares, fond su lInea de batalla freute at la ciudad, an la
Ilanura quo media entre ésta y las lomas do Santa MarIa.
Llano, general an jefe realista, dudaudo si aquol movimien-
to tenia por objoto atacar la Plaza on la noche, 6 Lacer
an dsta su retirada, dispuso quo el coronet Iturbide saliese
A practicar un reconocirniento con ciento setenta infantes del
regimiento do la Corona, fijo do 1\iéxico y compaIa doMa-
nina y ciento noventa caballos do fieles del PotosI, dragones
do San Luis y San Cttrlos, y lanceros do Orrantia. Lo bizo
asi, se adelantd hatcia et enemigo, lievando los infautes at la
grupa do los caballos, y an vez do hacer nu reconocirniento,

14
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empeiit5 la accion, roinpiendo fcilmente la debit Imnea de la
infanter(a insurgente; y aunque bajó en apops do 46sta tin
onerpo numeroso do caballeria, empreudid atacar tt Morelos
on su mismo campainento, dfondido por veintisiete cafiones,
teniondo quo trepar por utia subida estrecha y difidil, doini-
nada por el fuego oontrario. La oscnridad de la noche quo
sobreviuo, aumontó la con fusion y des5rden causados por
este atrevido ataque en el campo insurgente. El mismo Mo-
robs estuvo t punto de ser cogido. El desdrden crocia, y los
insurgentes sin conocerse, creyendo quo los reabistas estaban
entre elks, siguieron hacindose fuogo unos t otros durante
la noche, mientias quo Itur bide volvi5 t la ciudad (t las ocho,
lievancbo por trofeo desu victoria cuatro caones y dos ban-
deras. En vano Matamoros, Galeana y Bravo, trataron de
contener a los quo huian, casi todos los abandonaron, no pu-
dienilo reumr doscientos hotnbres do tan gran multitud, y tu-
vieron quo ceder al iinpulso general, perdienclo an artillerla
y sus municiones. Como do costumbre, los realistas mancha-
ron an victoria con numerosas y sangrientas ejeoucioneS.

Rita accion extraorclinaria, dice un historiadOr, mas quo
tt funcion do guerra, so asemeja it las ficciones do los libros
do caballerla, en quo un paladin embestla y desbarataba it
una uuuierosa hueste.

Muy pocos dias despuos do estos sucesos, los dispersos
quo habian logrado reunirse, roforzados por las tropas do
Rayon, pudioron presentar batalla en Puruaritn it las tropas
realistas. El 6xito fu6 contrario it los defensores do la jude-
pendencia; aill cayó prisionero el ilustre Matamoros y desa-
parecieron Los restos del ejSrcito t.autas veces victorioso do
Morelos. El gnio triunfador do esto caudil[ó, declinaba ya
Para no levantarse z.unca, mientias quo La fama do Iturbido
so extoudia por todas partes. El c1ebre obispo Abad y
Queipo, dando noticia al virey Calleja do lo ocurrido on el
ataquo do Valladolid, atribula como era justo, todo el me-
rito it Iturbido, Pero is decia quo aquel jóven estaba Reno
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do ambicion y no soria extrao quo algun dia, l inismo fue-
se el quo ilevase t cabo la indepeudencia do Sn patria.

Pagado do tan buena suerte, dice Iturbicle en sus memo-
rias ya citadas: "Siempre ful feliz on la guerra: la victoria
fu6 corpañera inseparable do las tropas quo mand. No per-
dl una accion: bati t cuantos enemigos so me presentaron 6
encontr, muchas veces con fuerzas inferiores, on proporcion
do uno t diez y ocho 6 veinte. Mande', en jefe, sitios de pun-
tos fortificados: do todos desaloj al enewigo y destrul aque-
lbs asilos on quo se refugiaba la discorclia. No tuve otros
contrarios quo los quo lo eran do la causa quo defendia, ni
mas rivales quo los quo en lo sucesivo me atrajo la envidia
por ml buena suerte: 46 quiéu le faltaron cuando le Iisonged
la fortuna?"

E'to presuntuoso leuguaje, tiene algo do exagerado. Cuan-
do en 1815, Iturbide, por drden do Llano, atac6 ci cerro tie
Cdporo, al quo ambos habian puesto sitio, fud rechazado con
fuertes prdidas al dar ci asalto y tuvo al fin quo retirarse.
Es verdad quo Cdporo era un punto militar casi inaccesible
y bien fortiacado, y quo Iturbide tuvo que obedecer la drdon
quo so le did, manifestaudo al emprencler ci ataque, las di-
ficultades do todo guero quo hacian imposible la victoria.
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Iturbide era cruel y sanguinario por cartccter. En este pe-
riodo do is historia de is independencia, qua as sin duds ci
mas cruento, on medio do is, desolacion y do is muerte quo
reinaba por todas partes, so hacian singulares muchos rasgos
del gefe do quo nos ocupamos. No seguirmos paso t paso
sus huellas do sangre. Citarmos sc, entre muchos, aignuos
do ens hechos, notables por las circunstancias quo an elks
concurrieron, ademis do los quo ya ilevainos referidos. En
una ocasion, interceptó ntis carts dir igida t un jefe insur-
gente por D. Mariano iNoriega, vecino distinguido de Gua-
najuato, y con solo 4sto, dh3 órden desdo Sn cuartel general
do irapuato porn, quo Noriega fueso mnmediatamente fuel-
lado como so veritio6, sin quo diquiera se le dijese ci motivo;
cuyo crimen lleuó do horror a los babitantee de Guauajua-
to. Otra vez fug hecho prisionero ci P. Luna, Sn condisef-
pnlo an el colegio, y quo habia tornado partido por is insur-
reccion. Preseutado 6. Iturbide, esto be recibió corno quien
recibe a un anti-no amigo, be mandó dar chocolate y luego
le hizo fusihir. Eutre las innumerables ejecuciones qua dispu-
80, so rocuerda to-l ava con dolor en Thtztcuuro, in do D. Ber-
nardoAbarca, vecinopacificoy distinguido, quien no tenia mas
delito, qua haber admitido, A instancias del Dr. Cos, un em-.
pbeo en un regimiento do dragones qua intentó levantar all
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para resguardo do la poblacion. Por tiltimo, ni ci sexo
bit iii Ia belleza encontraron gracia en aquei corazon do
hiena. En el parte quo did al virey desde la hacienda do
Villela on 17 do Setiembre de 1814, (1) despues do referir
la multitud de personas quo habian sido fusiladas en diver-
sos puntos de la provincia, agrega. "haberlo sido tambien
Maria Tomasa Esteves, comisionada para seducir la tropa, y
quo habria sacado mucho fruto por Sn bella figura, it no ser
tan aeendrado el patriotismo do estos soldados."

Tenia tambien afan insaciable do riqueza y para satisfacer-
lo, no so denvo en medios indignos. EjerciO un cornercio
abusivo y monopolista it la sombra del alto puesto quo ocu-
paba.

Siendo comandante general do Guanajuato, hacia lievar
cargamentos do azogüe y otros articulos de comercio de las
minas, quo vendia it precios exhorbitantes, pudiendo retar-
dar, segun le convenia, la ilegada do is convoyes y perjudi-
cando asi en provecho propio it la minerta y al comercio.
Ejercia el monopolio, teniendo ageutes en todas las pobla-
ciozies y mandando vender it vii precio los acopios do gra-
nos de algunas haciendas, it pretexto do evitar quo so hicie-
sen dneños do ellos Jos insurgentos, coinpritndolos él misino
por teroora, mano, pars, revenderlos por cuadruplicada can-
tidad. Y en niedio do todo esto, sielnpre hacia alarde Itur-
bide do un gran fervor religioso pie consistia principalinen-
to en oir misa y rezar ci rosario, muchas veces lo üitirno, en
voz alta y it deshoras de Ia noohe, pars, quo le oyesen sus
soldaclos.

Sus abusos en materia cle intereses Ilegaron it tat grado,
pie algunas casa do cornercio do Queretaro y las principales
do Guanajuato, dirigieron un ocurso al virey, pidiendo fuee
removido del empleo do comandante general do esas provin-
cias. El Virey se vió obligado it suspeuderlo del inando y it

(1) Gaceta del' de Octubre d1 wismo silo.
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prevenirle so presentaso en ?[xico, at responder at los cargos
quo so 10 hacian (1S16) pidiendo informe on 24 de Junio it las
princi pales corporaciones y personas notables do dichas loca-
liclades, sobre su conducta civil, politica, militar y cristiana.
i\Ias como alit se sabia bien quo el misino virey couceptua-
ba at Iturbide por ci hombre do desempeo en las grandes
ocasiones, y so tenia seguridad do quo voivoria it ejercer
el mando, temerosos todos do au vengauza, los unos informa-
ron falsamente on su favor, otros3 oinitierou todo lo cjue p0-
dna ofendenie, algunos lo bicieron con ambigüedad y solo ci
Dr. Labarrieta, cura do Guanajuato, no obstaijte ser coinpa-
triota y antiguo amigo del acusado, pospuso todas estas con-
sicleraciones al deber do decir la verclad, 6 iustruyi exacta-
mente al virey do lo quo roalmente pasaba; y siguiendo la
misma distribucion do puntos quo el virey señalaba, reco-
menchS In couclacta privada do It.urbido en Sn juventuci, do-
gió su valor y decision en In cainpalia y refiriO sin disfraz to-
(LOS los excesos quo habia cometido dosde quo so lo nombn6
comandante general do In provincia do Guanajuato y dos-
pues del ejrcito del None, asegurando quo con tales mane-
jos habia hecho mas insurgentes, quo ]us quo Labia destrui-
do con su tropa, y quo no Labia un solo hombre en In pro-
vincia quo no lo detestase, excepto sus criaturas, por lo quo
cuando 80 hizo ptblica su remocion, peusaroii en Lacer mm
misa do gracias; y concluyendo en cuanto it su conducta ens-
tiana, quo no podia haber on Q un fondo sólido de religion,
quo era incompatible con In inhumanidad y excesos quo La-
bia referitlo.

"En Lt prosecucion do la causa, dice Alaman, bubo pun-
tos tan claros quo no pudieron negarso, tales como los co-
mercios y tnt Los illeitos do quo Iturbide era acusado: peio
nun on estos, el auditor do guerra Bataller, tan empeilado
en sostenerlo como ci virey, opints quo no pertenecicndo
aquel jefe (a las tropas do Ilnea, siuo it loscuerpos proviltcia-
los, podia, segun las byes, ojercer el cornercio; como si fue.
ra lo mismo sen do profesion comerciante, quo es do lo quo ha-
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blaban los reglainentos do aquellos cuerpos y tt cuya clase
pertenecian los mas do sus oficiales, quo abusar del puesto
estando desempeliando Un empleo superior, para destruir
una provincia con monopolios quo Ins leyes coudenan en to-
dos los casos. Itur bide ha pretendido:—que sus acusado
res no encoutraron tin testigo quo dopusiese contra él, Bin

embargo do haber renunciado el mando, para quo no Be
creyese quo el conser'varlo, era obsttculo 6 la libre secuela
del proceso: quo dos de las casas que firmaron la represerita-
cion para quo so leremoviese do Ia comandancia, abandona-
ron la acusacion; quo los ayuutamieutos, curas, jefes politi-
cos y inilitares, (. quienes so pidieron informes, hicieron en
ellos su apologia; y quo el virey, do conlormidad con el die-
tttmen del auditor y dos mini .itros togados, declaró ser Ia
acusacion calumniosa, lo restituyS A los mandos quo obtenia
y dejc$ tt salvo su derecho contra los acusadores; no obstaute
lo cul, ni quiso volver tt manclar iii usó del derecho quo so
lo reservó contra sus enemigos y renuncid el sueldo:—mas
Labarrieta aseguró al virey,—c1ue si Iturbide so fuera 6 Es-
paila y so pusieran edictos convocando acusadores y quejas,
no habria mm quo no lo fuera, exoeptuando sus parciales; y
quo si queria saber bien aquellas cosas, no las preguntase
los tinn(ios habitautes del BajIo, sino a! general Cruz, al
obispo do Guadalajara, do quien Labarrieta tenia una carta
en quo so explicaba con amargura y t los vecinos y cor-
poraciones do las provincias limItrofes."

Eta causa, quo como era natural, Uamd mucho la atencion
pIblica, terminó P°1 la declaracion quo en 3 do Setiembre
hizo el virey, do conformidad con el dictttmen del auditor:
"do no haber mórito Para la comparecencia del Sr. Iturbicle,
ni haberlo tatnpoco para su detoncion, on cuyo concepto quo-
daba expodito para volvor i eucargarso del ejrcito del
Norte: pero quo sisus acusadoros se presentasen formal-
monte, afianzando do calumnia, so dana 6 su demauda el cur-
so quo conforme tt dorecho correspOndiese.

A pesar do esta deolaracion, Iturbide no volvió hacerse
394
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cargo del m!lndo do quo liabia sido separalo, permanecien-
do retirado on Mexico, hasta quo los acontecimientos quo
vainos a referir, le trajeron de nuevo t la escena politics (1.)

Iv.

Hemos daclo ya una idea del estado quo guardaba is -Nue-
va Espaüa t flues del año do 1820. El clero mezicano, pro-
fundainente alarmaijo. con ]as reforruas religiosas decret'vlas
por las cortos, trataba do impodir a toda costa quo so publi-
cars. la coimtituciou espailola, y no encontraba otro medio
mas eflcaz pars conseguirlo, quo proclatnar is. indepeuden-
cia. En esta 4poca, el Dr. Monteaguclo, persona quo dis-
frutaba do gran conskloracion, habia logrado reunir en el
oratorio de S. Felipe Neri do M6xico, tt varios individuos
tambien do respotables circunslaucias, y juntos, trabajaban
por realizar el plan quo so habian propuesto y pars cnya
ejecucion so fijaron desde luego on D. Agustin do Iturbide.
Onéntase quo una mujer do extraordinaria hormosura, cuyo
elogio oitnos todavia on boca do los ancianos y que habia

(1) Nos hemns detenido en este prfndo de lt vila de It urbide, por-
que Is mayor parte de su.i btógrftfvs, han omitido hablar de éI, 6 Jo
han hecho muy Iigerauiente, IL fin de que pasara deapercibido, pie-
riendo IL todo trance engr* ndecer IL su héroe. Nosotros oonsikramoe
un deber presentar al honibro tal como fué.
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impresionado con sus encautos al jóvezr coronel, fué La quo
puso a este áltiuio en coutacto con Jos couspiraciores do
la Prof ea.

Iturbide estabi ontonces on la for do SR etlad, Sn presOn-
cia era arrogaute, culth.s y agradables sus maneras, Mcii 6
insinuante su palabra. Su caráeter itnperioso y Sn reputa-
cion do va iente y audaz, liabian creatlo al relodor do él esa
aura do popularidad y do prestigio que rodea siempre t los
favoritos do la fortuna. H tllbase muv morinado Sn can-
dal, t cousecuencia do las disipaciones on quo gastaba su
juvntud, cuando las circuustancias poilticas vinieron a abrir
un audio campo i. su ambicion tie gloria, do bouoies y do
riqueza.

Ya una voz, el dia del ataque do Ciporo (1815) hablaii-
do con el general Filisola, quo entoces era capitan do gra-
nacleros, habia lamentado tan iuüt.il derrainamiento do san-
gre, Liamaudo la ateucion sobro La facilidad con quo so logra-
na la independeucia, si ilegaran l ponerse do acuerdo con los
insurgontos Las tropas mexicanas quo militaban bajo las ban-
deras reales; pero considoraba quo era preciso cxtermivar
t los primeros, autos quo pensar en potion en planta ningun
plan regular.

Obligaclo el virey tt proclamar la constitucion espaiiola,
la revolucion fu6 inevitable. Asi lo comprencliO iturbide,
pero pens6 quo para realizar sus designios, necesitaba ob-
tener un maudo militar cualquiera. El virey acariciaba por
su parto la idea do pacificar compiotamente la Nueva-Espa-
ila, destruyeudo t. Guerrero quo conservaba en las monta-
ilas Iel Stir, ci fuego sagrado do La iud'pendencnL.

liabiendo renunciado el coronel .A.rmijo La coinandancia ge-
neral do ese (listrito, Iturbide tonu5sus uiedidascerca del virey
y obtu vo sor notnbrado en sustitucion tie aquel "cornandanto
general del Sur y ruinbo do A.capulco con las mismas faculta-
cbs quo habia teziido su :uitecesor," (9 de Noviewbre do 820.)
Ya con esta investidura, su mayor ernpeiio fu6 hacerso do tro-
pas y clitiero para proclamar el plan quo- tenia concebido.
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Al efecto, ecribió at virey, halagndolo con las mas lisonje-
ras e.speranzas, y heciendo uso cia expresiones cia doblo son-
ticlo, con lo quo pitrecia querer burla-se do su creduhdad y
bm•na f, ofreci6ndole qua rnuy pronto t.errninaria la campa-
ha, siempro quo to proporcionnso los elementos necosarios
para ello. Apodaca acceciid a todo, puso bajo sus 5rde[Ies
cerea do tres mil hombres, entra los quo estaba incluso el
batallon de Celaya y to facilitti los recursos pedidos.

Quiso Iturbide ante todo destruir las tropas del general
Guerrero, y formantlo un plan cia ataque, marcbó f buscar-
lo en sus posiciones; pero aquellos bravos hijos cia hts mon-
has dorrc.taron A sus tropas on vfrios encuentros, y corn pren-
cliendo entonces quo no era fcil coucluir con buen 4xito esa
campaha an breve tiempo, to cual POdria aventurar su grali-
cia otupresa, resolvi5 bacr eutrar an ollaat cndilIo del Sur,
escribundole at 10 de Enero do 1821 una carts particular,
en Ia quo funtithidose en los buenos informes quo tenia do su
caricter é intenciones, le invitaba para tertisitiar is guerra, tt
pfmerst3 it c1isposicion del gobierno con toda su tropa, ofre-
cit10 clejaulo el mando tie ella y proporcionarle medios
do subsistoncia, tratando cia persuadirle, quo babiando mar-
chado los diputados elegidos pars las cortes, stos obten-
drian quo so atendiosen las quejas do los americanos y quo
vinieso t gobernar alguno do los hermanos del ray, ya quo
no fuoso ste xnistno, y an caso do no ser asI, le protestaba y
juraba quo 1 mismo Veria ci p-rimero en defender con is as-
pads, SQ fortuna y cuanto pudiese, los derecho3.de los mexi-
canos, proponiéudole pars ponerse mas fcilmente do acuer-
do on negocio cia tanta importancia, quo manclase una per-
sona do su confitnza At Chilpancingo, an doncle an bravo
estaria Iturbide, i cuyo fin to rernitia un pasaporte, chindolo
todas las segu ridades necesarias.

Guerrero, quo coino as sabido, habia rehusado sienipre
el indulto, sun desovendo is voz cia su iuismo padre, cuasdo
so to ofreciera t nombre del virey, rechazó semejautes pro-
puestas con desprecio, manifestando quo estaba resuelto n
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coiitinuar dofendientlo el honor nacional, hasta perecer 6
triunfar: quo no podia dejurse engaiiar por las prouiesas
Iisongeras do libertaci dadrt.s por los constitucionales espaio-
les, quo en niateria.clo independencia eran do los misinos
sentimientos que los roalistas inas ac6rrimos; quo la consti-
tucion epaiiola no daba garantias a los americanos; recor-
daba la exclusion do las castas hecha on la constitucion do
Cadiz, la disminucion do los representautes americanos, y
por ültiino, el poco caso quo so hacia do estas byes libera-
los por los vireyes. Couclula exhortludo1e t tomar el I)aiti-
do nacional, 6 abandonar una bandera quo doshonraba tt
los americanos, y le invitabit i tornar ci mando do los ejér-
citos nacionales, de quo el misuio Guerrero estaba entouces
eucargado.

Esta carta, quo est.aba escrita on tono enrgico y contenia
juieiosas obervaciones, fut coutcstla. por Iturbide diciendo
on pocas liiioas ( Gtierrero, quo deseaba entrar con 41 en con-
ferencias acerca do los medios do trabajar do acuordo para
la felicidad del reino; esperaudo quo quedaria satisfecho do
sus intenciones.

La priniera entrevista quo tuvo lugar eutre los dos candi-
Ilos, parece quo so verific6 en un pueblo del Estado do Me-
xico, aunque sobre esto no estáu couforines los bistoriadores.
Alaman niega quo so lievase i cabo tal entrevista; Zavala
afirma que supo los pormenores do ella, por habérselos co-
municado el niismo general Guerrero. osotros no tenemos
inotivo para *ludar do est.a ilitiwa asercion del ilustro autor
del 'Eusavo hist6rico do las revoluciones do Mexico."

Refiore éste quo ainbos jefes so acercaron ci uuo al otro
con cierta clesconflauza, evidentemente muy fundada por par-
to (10 Guerrero, pues conocliloS como eran los antecedentes
do Iturbide, so extraüaba con justicia quo cambiaso do opi-
nion do una manera leal y sincera. Siii embargo, sanguina-
rio y cruel como ora, inspiri al fin cierla co4flauza por ol
priucipio del honor militar do quo haoia alarde en todas
sus cosas.
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El dia do In eutrevista, las tropas contendientos so halla-
ban a' tiro de cañon una do otra. Iturbide y Guerrero so
adelantan, so encuentian y so abrazan. Iturbide dice ci pri-
mero: "No puedo explicar la satisfaccion quo experimento,
al eucontrarme con mi patriota que ha sostenido In noble
causa do In indopendencia, y ha sobrevivido OR solo t tantos
(leSaStres, mauteniendo vivo el fuego mgrado do la libertad.
Recibid este justo hornenn.ge t vuestro valor y (. vuestras
virtudes." Guerrero, profu nclatnente con moviclo, coutest6:
"Yo, señor, felicito t mi patria, porque recobra en esto dia
un hijo, cuyo valor y COnOCiJDieDtOS le han siclo tan funestos."
Ambos jefes estaban como opriwidos bajo el peso de tan
grancle sucoso: ambos derramaban litgrimas que bacia bro-
tar un sentimiento grande y desconocido.

Puestos va do acuerdo, cornunicthonse sus planes. Iturbi-
do manifestO al virey quo la revoluion estaba concluida, y
los disidontes sowetidos i sus Ordenes. Y al mismo tiempo
clue se ocupaba do esto,habia despachado etnisarios do toda
su con flauza, para atraer al plan do independoncia 6 muchos
jefes distinguidos del ejrcito espaiIol, como eran Quintanar,
Barragan y Parres en Michoacan; Bustamauto y Cortazar
en Guanajuato, y otros en diversos puntos, poniendo espe-
cial cuidado on ganarso a! geiioral Negrete, quo aunque es-
paliol, era do ideas liberales y habia dejado entrever opiuio-
nes favorables t Ia independencia..

Iturbide necositaba dinero para emprender esta nueva
camp-Om y una feliz combinacion do circunstaucias vino 1i
proporcioni'.rselo. Con la notcia do lit pacificacion del Sur,
saliO do Mexico para Acapulco una bonducta do 525.000 pe-
sos do quo so apoderd Iturbiclo en ci carnino, aunque con
promesa solomne do pagarta despues, asegurindose por &I
gunos quo este paso fu6 dado do acuerdo con los priucipales
dueos del dinero. Do cualquier zuodo quo fuese, medidas
do esta naturaleza no son justificables, y la do quo nos ocu-
pamos quedO establecida como un Precedeute quo t menu-
do encuontra repeticiones en nuestra bistoria. 'Por tales
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medios, dice e1 citado Alarnan, erupleados con mucha habi
lidad, pero quo ci honor y Ja buena f4 reprueban aunque
los autorizan tantos ejeroplos, on las recientes revoluciones,
asi on Europa conio en America, Iturbido en los tres meses
qe habia tenido K su cargo la comandancia general del
Sur, abusando do la confiariza del virey, buriKuclose do su
credulidad, y empleanUo contra el gobierno las tropas y los
recursos quo el mismo gobierno habia puesto sin detenerse
K su disposicion, so hallaba al frente de una fuorza conside-
rable, contaba para sostenerla con mayores fondos quo los
quo el viroy podia reunir entonces, liabia extendido sus re-
laciones, enviando comisionados K varios jefes principalos del
ejCrcito, y babia provenilo todos los elementos necesarios
para ejecutar ci grande movimiento quo intentaba, siendo
muy do notar, quo habiondo tautas personas desde Vera-
cruz K Guadalajara en ol secroto tie lo quo so iba K liacer,
el virey no hubiese tenido luliclo alguno do ello, y estuvie-
so enteratneute ignorante do una consiracion exteudida
por todas partes, lo quo sin duda procedia do quo in, opi-
nion p6b1icj estaba preparada y do quo los iecretos do las
cortes sobre reforinas religiosis, habian cawbiado en fa-
vor de Ia revolucion, quo era generaimonto cioseada, los mas
podorosos resortes quo hasta entonces habian estado conte-
niCudola. El morneuto do Ia oxplosioi era, pues, ilegaclo."
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El plan tie In revolucion habia side forinado con admira-
ble sagaciclad por el mismo Iturbide, aunque debe creerse
quo tuvieron tambien participio en 61 Ins personas influentes
quo to ayud:tban en la empresa. De todos motio, este docu-
mento ha sido considerado como una obra maestra do pci1-
tica, sin cluda, porque conciliaba toclos los intereses doini-
nantes, dlndo1es amplia satisfaccion. Uno do los errores del
ilustre Hidalgo, habia sido pretender levantar In poblacion
indigena contra la europea, estab!eciendo una odiosa distin-
cion do razas. Iturbicle, por el coutrario, comprendiendo quo
era preciso borrar ese antagonisino y atraorse el importaute
coucurso dcl elemento europeo, proclamaba la "Union" co-
mo una do ]as bases cardinales do su obra; siendo Ins otras
la religion, quo halagaba Ins creencias católicas de los habi-
tautes, y la independoncia, quo traducia In, aspiracion casi
general del pals. 116 aqul por qu6 so liamO este plan do Ins
tres garantias, y ej6rcito trigaraute tt la fuerza armada quo
dobia sostenerlo.

So fijaba ademas on dicho plan, In forma do gobierno quo
deberia establecerse, y era una monarqula moderada 6 re-
presentativa, "con arreglo t In constitucion peculiar y adap-
table del reino," llamAndos&A ocn par el trono al roy do Es-
paa Fernando VII, y en caso de quo éste no so prosentaso
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personalmente en Méico ó. prestar el juramento en el ter-
mino quo el cougroso seiialaro, so ofreceria la corona It algu-
no do los principes sus hermanos, y It falta do éstos, al mdi-
viduo do In casa reinante quo desiguare el mismo congreSO
inexicano. Eutretanto so preseutaba el monaica, ejerceria el
poder una junta gubernativa, que tambien tendria por nil-
sion convocar al congreso, encargado do dar en definitiva In
constitucion del iiuperio. Por ültitno, so couservaba al clero
y al ejército on todos sus fueros y privilegios.

El 24 do Febrero do 1821, publicO Iturbicle este plan en
el pueblo do Iguala y expidió una proclama dingida It todos
los habitautes do Li Nueva—Espalia, sin distincion do orgen
ni nacimiento.' "Las naciones quo so Haman grandes, los de-
cia, (cm csie ciocunzcn(o) fuoron dominadas por otras; y hasta
quo sus luces no los 1 ermitierou fijar su propia opinion, no
se emaliciparon. Las Europeas, quo ilegaron It In mayor ilus-
tracion y pdlica, fueron esciavas do in Romana; y este im-
perio, el mayor quo reconoce In bbtoria, asemejO al padre
do familias quo en su ancianidad mira separarse do .su casa
It los hijos y It los nietos, por estar ya en edad do formar
otras y fijarse por s, consorvándole todo el respeto, venera-
cion y amor, como It su pilmitivo orgen. Trescientos aiios
hace quo la Am4rica Septon trio nal estIt bajo la tutela do la
nacion mas catOlica y piadosa, her6ica y maguItnima. La Es-
paiia Ia oducO y In engraudeoi6, formando esasiudades opu-
lentas, esos pueblos hormosos, esas provincias y reinos diht-
tados, quo on la historia del universo van It ocupar un lug.ar
muy distmgmdo. Aumentadas las poblaciones y Ins luces,
conocidos toclos los ramos do Ia natural opulencia del snob,
su riqueza metItlica, las ventajas do Sn situacion touogrIt-
ca, los daiios quo origina la distancia del centro do su uiii-
dad, y quo ya la rama es igual al tronco; Ia opinion püblica
y la general do toclos los pueblos, es In do In indepenclencia
absoluta do In Espaa y do tocla otra nacion. Asi pionsa el
europeo, asI los americanos do t'odo origen."

Encarecia en seguida In necesidad que habia do is. union,
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puesto qua, por faita do ella, Labia sido estéril el movimien-
to iniciado an ci pueblo do Dolores el año do 1810, y quo
tantos sacrificios inütiles Labia costado al pats. Anuuaba
A los moxicanos, quo al frente do un ejercito valiente y re-
suelto, iba it sostener la independencia do la America Sop-
tentrional y los pedia SU coopttacion it Ian de podei realizar
on esta vez tan heróica empresa.

Los jefes y oficiales do las tropas quo estaban it sus órde-
nes, con pocas escepciones, secundaron gustosos el plan y
juraron sostenerlo, invitando it Iturbide it tomar ci empico
do teniente general, qua 61 reliusd con modostia, convinieudo
al fin, por nuevas instancias quo so Ic hicieron, an tomar ci
tItulo do primer jefe del ejército. Al dia siguiente, reuniclo
todo éste, presto solemne juramento de observar La religion
catOlica, do Lacer la indepeudencia del imperio y do obede-
ocr K Fernando Vu, sicuipro quo Cste adoptase la coustitu-
cion quo habia do formar ci cougreso mexicitho.

Iturbido di6 parte al virey do todo lo ocurrido, y comeuz6
K difundir sn plan con profusion, sirviendo para imprimirlo
unit imprenta quo so Labia comprado on Puebla: y con la quo
tambien comenz6 it publicar en Iguala ci Dr. D. José Manuel
Herrera, un periOdico titulaclo ci 3Zxicano iwiependiciztc. D.
Miguel Tores, con seioient,os hoinbres, secundO ci movi-
inionto an Sultepec; Cuilti liizo otro tanto con lit seccion do
Zacualpam; lit plaza do Acapulco, ocupada por una division
del regimiento do lit Corona, tomO partido por la causa do
lit independencia: el tenioute corouel Berdejo so prouunci6
en Chulpauziugo y cii todas partes lit opinion, comenzd it ma-
nifestarso an ci flflSwO seutido.

El virey, al saber lo ocurrido, tratO do formar un ejercito
con qua combatir, an su cuna, lit nuovä revoincion; reuni6
tropas en In capital y adelantd algunas it Cuernavaca, circu-
Iando unit proclama an quo procuraba neutralizar el efecto
quo Labia do producir lit do Iturbide. Este comprendiO quo
lit inaccion Ic era perjudicial, y dejauclo al general Guerre-
ro con sus tropas an ci Sur, emprendiO niarchar al Bajio.
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En su tránsito, recibhi las noticias mas lisonjeras. Filisola y
Codallos, con todas las fuerzas que tenian 6 sus órdenes, ha-
bian proclaniado en Zitticuro el plan do Iguala: P. Luis
Cortazar habia heclio otto tauto en el pueblo do los Amoles,
ocupaudo en seguida 6 Salvatierra y 6 Celaya; P. Anastasio
Bustarnante, secundando ci uiiswo plan, ocupaba ya 6 Gua-
najuato: Barragaii y Dominguz, habian euceucliclo Is flaina
do is revolucion en is proviucia do Michoacan, 6 donde pasó
Iturbide 6 mediados do Abril tie 1821, llevando ya mas de
seis mil hombres átilos pars is carnpaña. Con mucha habi-
lidad, 6 flu tie adquirir prestigio y popularidad, hizo 6 4s
501(15(105 y 6 los pueblos, promesas lisonjeras, ofreciendo 6
los primeros libertad do servicio y tierras en quo establecer-
se; y 6 los segunclos, rebaja do coutribuciones, reducieiido
las alcabalas 6 lo quo habian sido pocos aios mites, en los
tit.unpos normales del gobiorno espao1, y aboliendo los im-
puesto.s creados pars sostener los cuerpos voluntarios do rea-
listas.

La revolucion hacia progresos r6pidamente pot todas par-
tes. P. JostS Joaquin Horrors, D. Antonio López do Santa—
Anna y D. Nicol6s Bravo, quo so habisu declarado ya en fa-
vor do is independoncia, contaban con fuerzas considerables
en las provincias do Oriente. Eutouces, dice el Sr. iPesado, (1)
cornenzaron propiarnente los hechos tie arinas. Las divisio-
nes do Horrors y do Bravo so situaron en Tepeaca, cores tie
Puebla, y sill moron vigorosathento atacadas pot una di-
vision espaola, al mando do D. Francisco Hvia, uno do
los jefes realistas do mas valor y poricia militar. Los in-
depeudientes so vieron obligados 6 retirarse, separándose
las dos divisioues quo so habian unido. Bravo tomó ci rum-
bo del Norte, dirigiéndose por Is hacienda de is Rinconada
6 Zacatlan; y Horrors regres3 6 Orizaba, y do sill pas3 6

[1] I)icinari de Hi-tria y Gengrafin, tomo IV, en la palhbra
"Iturbide."
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Cirdova, doudo Hvia 1e atacd tie nuevo. Murii este all y
siendo socorricla la plaza por Santa-Anna que vino do Is
costa con refuerzos, so retird it Puebla ia division sitiadora.
Santa-Anna so dirigió entonces it Jalapa, y Herrera it Pue-
bla it cuvas inmediaciones volviti it situarso Bravo. Las tro-
pas iudependientes crecian en fuerzas, it ptoporciou quo
disminnian las realistas. Santa-Anna so posesionó tie Jalapa
y el Puente del Roy, ocupitndose aetivamente en el ataque
do Veracruz, cuya plaza asa1t6 aunque con desgraciaclo éxi-
to, per faita tie olicinios quo dirigieran oportunamente las
maiiiobras do is. tropa.. Sin embargo, regrestS it Orizaba, dis-
poniendose para repetir el ataque. Entrotanto pasaba esto
en las provncis do Veracruz y Puebla, Iturbide en ci Bajo
reurij6 tina division do cerca tie diez mil hombres con q:e
marcbti sobre Valladolid, su patria, y tom6 ia, ciudad por
cH.pittlhtcion. Eu los mismos dias so declar.S por ci plan tie
Iguala, Ia guarnicion do Guadalajara, poniSndose D. Jose
Celestino Negrete it su cabeza, retiritudose solo D. Jose 4e
Is Cruz it Durango: asi qued5 por Iturbide toda is. Nueva
Galicia con excepoion del puerto do San Bias. Cruz, en su
trttnsito por Zacatecas, llevti hi guarnicion quo alli habia,
parte de la cud se sablevó it lii mitad 4aul camino, y rtkgfes(S
A esa ciuclad, Ir c'anando alit It iudepenclencia. Negrete
propus la reunion de tina junta tie go'Jien); poro Iturbido,
con mejor acuerdo, desech5 ia idea cowo extemporitnea on
aquellas circunstancias, en quo tan necesaria era la unidad
do inando y tie accion. Negrete, dejando it D. Jose Antonio
Andrade emicargado dol gobierno do Guadalajara, marchi
sobre Durango, do cuya poblacion se posesionO, (en Sot iein-
bre del mismo aiio) despues do tina ref riega en que él misnio
saliO herido. Antes tie esto, inego quo Iturbide ocup5 it Vs.-
Iladohd, a.delautO otis fuerzas it San Juan del Rio, poblacion
situada. entre Mxico y Quertaro, it fin do aisla.r esta ciu-
dad, como lo veriflc5, impidiudo quo las fuerzas salidas do
Mtxico on su socorro, al mazido do D. Manuel do la Conchs.,
pasasen do Tula. Tomn6 por capitulacion it San Juan del Rio
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é hizo renclir las armas, por medio do una division quo man-
daba el general Ecbttvarri, Alas fuerzas quo de San Luis
Potosi veiian en auxilio do Quer&aro it las órdeues do los
jefes ospaoles Bracho y San Julian.

Querétaro so rindió t.ambien, tomando a! fin parte pot is
independencia el brigadier Luaces, quo Ia defendia. En esta
ciudad publicó Iturbide un bando, fijando las contribuciones
quo debian pagarse on lo sucesivo, couforme it las ofertas
que habia hecho de antemano. Echaba en cura a! gobierno
vireinal el quo hubiese gravado con tautas contribuciones it
is Nueva--Espa1a, y aiadia: "Quo babiéudoso separado ya
do tan funesta dependencia casi todo el snob, it quo aqUel
goblet no estendia on administracion, era ya tiempo do quo
los babitnutes comeuzasen it experimentar is diferencia quo
hay entro el estado do un pueblo quo disfruta do su libertad
y el do aquel quo est$ sujeto at un yugo extranjero." Eu con--
secuencia, quedaban supriniidos varios irupuestos y reduci-
dos otros, siendo do notar quo so sujeté it los indios al pago
do los quo quedaron vigentes, aboliéndose ]as escepcioues
do que habian disfrutado basta aqu&-i tiempo.

Las fuorzas do Iturbide se iban aumeutando cads dia con
jefes aguerridos, tenian it an disposicion grandes recursos, y
sobro todo, conlabaia con Ia opinion publics. Era imposible
detenerlas en su canaino do triunfo. EL coronel Filisola fué
at.acado cerci do Tomes por mis division realists quo fué
rechazada con valor, sufriondo inuchas pérdidas y dejaudo
an artillerla on poder do los independientes. Las proviucias
internas do Oriente, con las tropas guarnecian el Saltillo y
Monterey, proclamaion ci plan do Iguala.

Totlo esto causaba profundo desaliento on las esoasas filas
del ejército realisia. Liiau en el Sur, habia dividido en va-
rin g secciones sus tropas pars acudir it los puxatos amenaza-
dos at cads pas pot los independientes; pero las marclais y
contramarchas, las exiferinedade.s, las derrotas y is deser-
cion, redujeron considerabbeinenle su nalinero. Eu la capital
reinaba is confusion mas graude; el virey, reuniondo las po-

I
61-

6

S

406



AGUSTIN DE 1TURBIDE.

cas fuerzas que Ic quedaban, trat&S de fortificar is ciudad y
decretts nuevos alisttmientos de tropas. Mas los regimientos
espaiioles descontentos y diviclidos entre si, atribuian .al Ca-

rKcter poco enrgico y K los desaciertos do Apodaca, los
avances indefectibles do In revolucion. Rounidos entonces los
realistas was influoutes, depusieron al virey, nombrando en
Sn lugar al mar iscal de campo D. Francisco Novella. Is ei
circunstancias muy anKlogas, 80 habin becho lo mismo con
Iturrigaray, y era el Liltimo golpe quo recibia una nutoridad
tan respetada en otro tiempo. El jefe do los amotiuncios ex-
pidi(S proclainas, nombr5 juntas do guerra y apresurd SUB

obras tie fortificsLciori, mientas quo el virey depuesto so roti-
mba K Veracruz con diroccion K Espaila.

Habia lltgado, pues, pars los independientes, In oportuni-
dad do poner sitio K is capital, moviendo bKcia ella todas sus
fuerzas. Peru antes era nocesario apotlerarse do Puebla,
asediada yn por Bravo y Horrors. Iturbide so preset5 ante
is ciuciad y apresuró Sn capitulacion, eitraudo triunfahuente

• en ella el 2 tie Agosto. En esos mismos dias, is plaza do On-
xac fu6 igualinente toinada.. Am las cosas, ilegó K Veracruz
(cuya plaza sitiaba ya Santa—Anna) ci general D. Juan O'J)o-
nojt, nombrado virey por Is corte do Espaa, en sustitu-
cion del concle del Venadito. La situacion era muy dificil;
O'Donojá coniprendió quo no le era posible dorninarla, y
por hacer algo, expidiO uris procliuna en que anunciaba quo
sus opiniones eran liberales y sus intenciones rectas; pedis
que se le oyese: aseguraba que his cortes tie Espaiia se oou-
paban en trazar un plan quo ciovase K Mxico al alto grado.
do dignidad do quo era susceptible; conclnyeudo con quo si
su gobiorno no sat.isfacia las necesidades reciprocas de mcxi-
canos y espanoles. d&-jaria ci mando K i& menor señal do dis- t
gusto. Era candor pretender quo los independientes triun-
fantes escucharan sornejante lenguaje, que clejaba traslucir
perfectamente ia, debilidad y Is impoteucia. ODonojü, quo
profesaba ideas liberales, pensaba qua las cortes de Espaa
serian capaces do conciliar los intereses do in metrOpoli y
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sns colonias, cosa quo no era Mcii y mucho menos en ci es-
tado quo guarciaba ci pals. EscribiO a Iturbide pidiéndoie
una entrevista "para hacerie comunicaciones do sumo into-
res, pidiudole paso seguro para la capital" a fin do conci-
liar descie ella, con ci minio Iturbide, las me(h(laS necesa-
rian para evitar toda desgr:cia, inquietud y hostilidades, en-

•tretanto quo el roy y las cortes aprobaban el tratado quo Ce-

lebrasen y por ci quo tauto habia auhelitdo ci mismo Itur-
bide.

Aceptó este iiltimo la conferencia quo se le proponia, de-
signando la Villa do Ct5rdoba, para quo alli so efectuase.
i\iarch3 en ci acto a las jiiuiedjacjones de Mexico con objeto
do establecer su cuartel general y sitiar In plaza. Entonces
fu cuando so atrajo A sus filas al general marques do Vi-
vanco, realista obstinado, t quien puso al frente do una
division, porque profesaba in maxima de quo era conve-
niente lacer graide couanz do los quo so pan ban l sus
banderas. Tomadas sus medidas, so dirigki t Cirdoba en
doude lo esperaba O'Donoja. Al din signioute do su Ilegada
(24 do Aosto) lograron ponerse ambos do acuerdo, firmau-
do ci celebre oonvotiio conocido con ci nombre do "Tratados
do Córdoba," on ci quo so reproducia sustancialmento ci plan
do Ignala, ann quo con modiucacion es importantos. Una do
ellas, consistia en quo si ci roy do Espaiia 6 los rniembros do
Sn familia, quo estaban designados, no aceptaban in corona,
ci congreso mexicano podria lacer nun libre eleccion. Por
ci empeiio quo manifestO Iturbide en este punto, y mas quo

• todo, por su conducta posterior, puede decirse quo desdo es-
to momento entrovid in posibilidaci do ccirse 65 1 mismo la
cliadema imperial. En este documeuto, quo contiene otras
diversas disposiciones compiemontarias, so jti con precision
ci caracter y las atribuciones do in junta provisional do go
biorno, in quo ejerceria ci pocler legislativo mientras so reu-
nia ci cougreso, sirviendo al inismo tiernpo do cuerpo con-
suitivo al gobierno; y a flu do ovitar la reunion do facultados
en un solo cuerpo, Ia inisma junta nombraria una regencia
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corn puesta tie tres personas, on is quo se depositaria el p0-
der ejecntico. So declar6 ademas, coiiforme ci. los priucipios
del dorecho ptlblico, quo los espalioles quo desearen siLlir
del pals con su calales, podian hacerlo librernoute; y por.
iiltimo, so comprometió ODouoj :i emplear su sutoridad,
A flu do quo is ocupacion tie is capital so lievase .dt cabo sin
derramamiento tie sangre. Do esta manera, creian ambos
contratantes quo 'se desatabsu sin romper, los siuculos quo
unian it los dos contineutes."

Tanto ci tlltimo do los vireyes, conio el primer jefe del
ejthcito tie laS tres garantIas, quedaron sat.isfechos do su
obra. El uno pensaba, quo on el estado quo guardaban las
cosas, el niejor partitlo posible quo (10 ellas podia sacarse,
era oousorvar el nueVo iinporio para. Is cart reivante do Es-
paiia; y el otru, antique no ignoraba quo O'Douojü carecia
do podoros pars celebrar semejuites COnVeIJiOS, CUytl sub-
sistencia dependia de la aprobacion del roy y de las cortes,
allanaba asi los obstitculos quo aim pudiera presentar la re-
sisteucia armada, abreviando ci triunfo do la revolucion, it la,
vez quo abria audio campo it sus proyectos itflibiCiOSOS. Es-
te reproche se hizo al primero, y en cuanto al segundo, so le
lIain$ injustamente traidor it la causa do España, cuaiido an
realidad todo su afa.n habia sido sacar pars ella el mejor
1)artido posible on aquellas circunstancias.

El goberuador do Veracruz, Ditvila, so negO it obedecer el
tratado, y desconciendo is autoridad del virey, so retirO at
castillo do San Juan tie this, ilevitudose los pocos soldaclos
fleles quo le quedaban. Novella dispuso nuevos alistamien-
tos an Mexico, y so proporciou5 recursos por inedio do do-

lencias quo acabaron do enagenarle las volnutades. La cm-
dad estaba en graude alarma,rnieutras quo las tropas iLidepen-
dientes, avauzautlo gradualmente, Li circunvalaban. Euto-
ces comprettdi5 Novella qua no era poaiblo sostenerso con

ito, y perdida toda esperauza, despues do grandes aiterca-
ties, so (Iecidió al tin ,it reconocer is autoridad del virey, quien
en ci acto otdenó it las tropas espailolas desocupasen Ia. ca-
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pital. Iturbide maud$ ni general Filisola qua con ann divi-
sion totuara posesion do ella, lo qua tuvo lugar el 24 tie Sc-
tiembie. Entretatito, perma.necia en Tacubaya, donde nom-
br5 Ia junta provisional y empezó t toinar fits medidas no-
cesarias para la organizacion del nuevo gobierno, disponin-
do quo la entrada triutifal del ejrcito do las tree garautias
so verificase el 27 tie dicho mes.

En ose din memorable, in ciutiad estaba eugalatla como
para una gran fiesta, y los habitautes se entregaban (t las
uianifestn.ciones del jábilo mae puro. Puecle decirse qua no
habia an solo corazou quo no latiese al impuiso do patrióti-
cas esperauzas. lturbkle era saludado por ci pueblo con ci
herrnoso dictado do libertador, y en ejrcito, compuesto do
diez y seis mu hombres, qua con in orgatiizacion militar
quo toni, jainás so habia visto en ci pals, recorrid las calics
piincipales do Ia ciudad an medio do las aciamaciones mae on-
tusiastas. Tat s-ez no ha vuelto i verse an MSxico, una ale-
grin mae izitensa y mae expontánea. El libertador anunciti
(t in naciou eutera, quo so habia conquistad ci gran bien do
la independencia, con estas elocuentes ó inolvidables pain-
bras:

MExlcANos:

"Ya ostais en caso do 8alUdar il In patria indeponcliente
como os anuuci en Iguala: ya recorri el inmeuso espacio
quo hay dsde la esciavitud ii la liberbid, y ttqn los diversos
resortes para quo todo americano manifestase en opinion
escoudida, porque on unos so disipS ci temor quo los conte-
ni, en otros se moder5 in inalicia tie sus juicios, v en todos
se consolidaron ]as ideas, y ya me veis en in capital del im-
perio mae opulento, (1) sin dejar atrs ni arroyos tie san-

(1) Est* idea ha sido censurada cmo fala, entre otros por el Sr.
Pesado. Sin embargo, pudiera admitirsd en ci sntido (IC que Mexico
es ci pals has opuleuto por sus riquezas naturaics, todavia inexplo-
tadas.
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pital. Iturbide mand$ al general Filisola quo con una divi-
sion toniara posesion do ella, to que tuvo lugar ci 24 de Se-
tiembre. Entretauto, permanecja en Tacuba.a, donde noni-
br.i la junta provisional y empezi A tomar las medidas tie-
cesalias para la organizacion del nuevo gobierno, disporiiu-
do quo la entrada triunfal del ejrcito de las tree garautlas
so verificase el 27 de dicho mes.

En ceo dia memorable, la ciuclad estaba eugalada como
para una gran fiesta, y los habitautes so entregaban las
inanifestacioucs del jtibilo mas puro. Puede decirse quo no
habia un solo corazon que no latiese al impulso do patriti-
cas esperauzas. iturbide era saludado por ci pueblo con el
heimoso dictado do libertador, y su ejrcito, compuesto do
diez y seis mu hombres, que con la organizacion militar
quo tenia, jawis .e habia visto en el pals, recorrii las callos
principales do Ia ciudad en medio de las aciarnaciones mas en-
tusiastas. Tad vez no ha vuelto t verse en M6xico, una ale-
grin inas inteusa y mae expontthea. El libertador anuuci5

ia fla.ciou outer., quo se habiaconquistadi el gran bien do
la independencia, con estas elocuentes é inolviclabies pain.-
bras:

ME  ICANOS:

"Ya estais en caso do saluclar t Ia patria indopendiente
come os anuuci en Iguala: ya recori-If ci inmenso espacio
quo hay desde la esciavitud A la libertad, y toque' los diversos
resortes para quo todo americano manifestaso su opinion
escouclicla, porque en unos se disipó el temor que los conte-
nia, en otros so moderó iit malicia do sus juicios, y en todos
so consolidaron las ideas, y ya me veis en Ia capital del im-
perio mae opuleuto, (1) sin (lejar atrs ni arroyos (10 san-

(1) Esta idea ha sido censurada como falsa, entre otros por ci Sr.
Pe-ado. Sin embargo, pudiera admitirse en el stntido de que Mexico
es l pais was opuleuto pur sue riquezas naturales, todavia inexplo-
tadas.

410



- )
-

Cx



u
-	 -	 -	 -	 I-

.4-	
I



F , -
	

D

AGUSTIN DE ITURI3IDE.

gre, vi campos tttlados, vi clesgraCiados hijos quo lienen do
mal(ciones al asesino do sn padre: p)r el contrano, recor-
ratlas quodan las pruicipales provincias do esto reiuo, y to-
this ur3iformadas en In celebridad, han dirigido at ej&rcito
triarante vivas epresivos y al cielo votos do gratitud; estas
demostraciones t1aba.n t mu alma vu placer inef;tble y corn-
pensaban con demasia Jos afanes, las privaciones y la des-
nulez do los soldados, siempro alegres, constautes y valien-
tes. iii sabeis t2 mocI, de ser iibics; ci vosot;os toca senaiai ti

de .ser fiTces. So instalarui la junta; so reunirn las cortes; so
sancionart la ley quo (lobe haceros venturosos, y yo os cx-
horto t quo olvideis las palabras alarrnantes y do externii-
nio, y solo pronuncicis: union y ami.stctd L1iina. Contribuid
con vuestras luces y ofreced mateuiales para ci magnIfico
cddigo, pero sin la sQira mordaz, vi el sarcasmo mat inteu-
cionado: dieiles (t la pote.stad del quo manda, corn pletad con
el soberano conireso In obra quo ernpec6, y dejadme t ml
quo dando un paso atrts, observe atento ci enadro quo trazó
hi Providencia y quo clebe retocar hi sabiduila americana, y
si.niis trabajos, tan clebidos at ia patria, los SUpODOIS (lignOs
do recompensa, concecledrno solo vuestra surnision A las le-
yes, dojad quo vuelva al seno do mi amada familia, y do tiem-
p0 on tiempo haced uria memoria do vuestro amigo."

I'i' U RB IDE.
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-VI.

En el periodo quo acabimos tie reMer, brilló en todo
FU esplemior la gloria do Agustin do IturhiLle. Pero el hom-
bre quo habia combinaclo y lievinlo 6 feliz trmino con mu-
cut) tino y habili(lad una revolucion, no tuvo las cualidadus
eminentes qua so fleCeSIt:tbitfl para constitni r at paLs. Bion
es verda'l, quo constitnir it una nacion como 1ico, en aque-
Has circunstancias y con aquellos elerneiitos, era unit emprosa
difieil y tal vez superior t las fuerzas humauss. Sigarnos
nuestra 1]arraCiofl.

Al dia siuiexito le Ia entrada triunfal del ejrcito, se ron-
nitS la junta gubernativa, conipuesta tie los individuos norn-
brados por ci mism Iturbide, entre los cuales so contaba
O'Donojti. La junta prest6 solenine jurainento do guardar
el plan do Iguala y los tratados tie COrdoba, y an mia sesion
especial, quo so verificó esa misma noclie, so extendió y fir-
mc5 lit acts de inciepeuciencia, en la quo se deciard quo M6-
xico era descie ese momento nacion soberana é independien-
to do In antigna Espauia, con qnien en Jo aucesivo no man-
(eiidria otra union quo Ia tie una atnistad estrecha on los tsr-
minos tjne prescribiereit los tratados: qua entablaiia relacio-
nes amistosas con Ins dernas potencias, ejecutaudo respecto
de ellas cnantos aetos podian y estaban en posesiou tie eje-
cutar las otras naciones soberanas: quo iba i constituirse
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con arreglo A lis bases quo en el plan do Ignala y tratados
'ic C6rdoba. balla e.'thtblecjdo sabiamente el primer jefe cM
ejército imperial do las tres garantas; concluyendo Con la
protesta do quo Mxicn s ten 'iria t toda costa esta soem-
ne declaracion.

Es muy probable que el primer jefe firmara este docu-
monto sin fijarse en an conteiiido, porque no cuadran bien
con la moclestia quo siem pro procuraba afectr, los elogios
desmedidos quo all so le tributan, 11atnndolo "génio sup
nor t toda admiracion y elogio." Nos parece was natural
esta explicacion, quo suponer so olvidasen en un acto tan
s6rio las mas triviales cousideraciones do couvenioncia y
do decoro.

Con Ia ocupacion do In capital, ces$ Is resistencia do Ins
fuerzns espauioltts on too el teriitorio, no conservando mas
quo hi fortaleza tie S. Juan d0 Ulüa, quo mantuvieron algun
tiempo en su poler. Yucattn, Chiapas y Guatemala, se do-
clararon indepeudientes y so unieron en seguida al imperio
mt3xiçano, sienlo z)ecesario respecto do Ia áltima, quo Itur-
bide enviase alli una division al mando del general Filisola,

• con objetci (10 apoyar las simpatlas quo so manifestaban en
favor do Mexico.

La junta gubernativa, comenzó sus trabajos noinbrando
Ia regencia quo debia ejercer ci potler 'ejecutivo, se
compuso del wistno Iturbide como presideute, y do D Juan
O'Donoji, D. Manuel do Ia Bilrcena, D. Jose Isidro Yañez
y D. Manuel Velnzqnez tie Leon. El tr:itndo do CtSrdoba
disponia quo so forinase do solo tres indviduos, pero tanto
Iturbide como O'DonójtI, dechiraron ban- convenido d-
pues, que fueran cinco. Crey5 la junta quo tiebia nianife-
tar el reconocimiento de Is nacinu lucia ci hroe do Iuala,
y al efocto, le aclamci generalisimo do mar y tierra; declan5
quo el empleo do presidente tie la regencia, no era incom-
patible con el mando del ejrcito quo debia consercar; le
asignt$ un sneldo anual 4e cionto veinte mil pesos, quo doba
contarse desde Ia promulgacion del plan do Iguala y un mi-

T.IV.-2.	 413



ROMI3RES ILtTSTEER MEXICA?O5.

Hon dodo pesos de capital propio (que nunca lleg6 K recibir)
sobro los bienes do la etinguida Iiiquisicion, con una exten-
sion do terrono de veiite leguas cuadradas, do los bakilce
existentes en Tejas. A esto so agregó ci tratawiento do alteza
sereulsinja. A su pad-re so Ic dieron tambien ci sueldo y los
honoree cia regente, y para cuando cesare en este cargo, los
do cousejero do Eskulo. Mae no creyndose el generalIsiino
con dereeho K percibir el sueldo tie ta], en los ineses corridos
de Febrero K Setiembre, renun66 los setenta y un mil pesos
quo importaban, para aterider K ]as necesidades del ejército.
Este acto do desprendiwiento fu6 becho saber al püblico, "K
fin do quo conociese mejur el acendrado patriotismo y las
sublimes virtudes do su libertaclor."

Por aquellos dias, una violenta plonresfa llevó K la tumba
K O'DouojiI, viniendo K ocu par por al inotivo su luar en la•
regencia, ci tristemente célebre y veleidoso obispo do Pue-
bla, Perez, do quien so asegura he ci prirnero quo al ocu-
par esa ciudad Iturbide, Jo aconseji so ciera la corona im-
perial. La junta organizó cuatro ministerios para ci despacho
do los negocios y distribuyd al maudo militar en cinco capi-
tanlas generaTes; cre6 couclecoraciones para la milicia;
bleció la órden imperial do Guadalupe, y dictó otras medida
aciministrativas. Quiso el generailsimo conservar en sue em-
pleos K muclios espaiioles influentes y entre ellos al notable
oidor Batalier, quien so negó alogando Ia- falta de seguridad
on quo quedaban los espaiiolos. Iturbide contestó qua res-
pozadia do ella con su cabeza.... La cabeza do vcL?, repuso
BataHer, itriste seguriilal! Es la pnimera que serK cortada
en este pais.

Existian personae en la junta, qua men sea por flu ciego,
pero sincero eutusiasmo por Ia libertad, S bien por ci desco
natural do oponerse K la usurpacion del poder, que podia
traer por coxisecuencia ci mae graude despolismo; no podiaii
consetitir on quo so atribuyeso K Iturbido toda Ia gloria y
todos los honoree do la empresa quo so habia ilevado K ca-
bo. Otros abrigaban & convencimiento do quo convendria
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HOMBRES ILUSTRER MXICANO5.

Hon do pesos do capital propio (que nunca lleg$ recibir)
sobro Jos bienes de la extinguida Iiiquisicion, con una exten-
sion do terrono (Is veizite leuas cuadraclas, (10 lOS bahilca
existentes en Tejsis. A esto so agregó el tratawiento de alteza
serenIsima. A su padre so le dieron tambien ci sneldo y los
honores de regente, y para cuaLnlo cesare en este Cargo, los
do consejero do Estado. Mas no crey6ndose el generailsitno
con derecl2o A percibir ci suoklo do ta], en Jos meses corridos
do Febrero A Setiembre, rezzuxiei6 Jos setenta y un mil pesos
quo importaban, para atcnder A ]as necesidades del ejrcito.
Este acto de desprendimiez.tto fu6 hecho saber al páblico, "
fin do quo conociese mejor ci aceudrado patriotismo y lag
sublimes virtudes do su libertadoi'."

Por aquellos clias, una violerita pleuresca llevó A In tumba
A O'Douoji, viniendo i ocupar poral niotivo su lu,ar en lab.
regoncia, el tristemente clebre y veleidoso obispo do Pue-
bla, Perez, do quien so asegura fn6 el primero quo al ocu-
par esa ciudad Iturbide, le aoonsej6 so ciliora la corona im-
perial. La junta organizó cuatro ministerios para ci despacho
do los negocios y distribuyó el manclo mulitar en cinco capi-
tanIas generales; creO condecoraciones para In, mulicia; esta-'
bleeió la órden imperial do Guadalupe, y dictó otras medidas
administrativas. Quiso ci generailsimo conservar en sus em-
pleos t muchos espaiioles influentes y entre elks al notable
oidor Bataller, quien so neg6 alegando la- falta de seguridad
en quo queclaban los espaiiolos. Iturbide contestó quo res-
pondia de ella con su cabeza.... La cabeza do vd.?, repuso
Bataller, itriste seguridal! Es la primeia que seri cortada
on este pals.

Existian personas en Ia junta, qua bien sea ror nn ciego,
Pe ro .stneero entusiasmo por la libertad, (1) bien por ci desoo
natural do Oponerse a If) usurpacion (Ic) poder, quo podia
traer por coliseeneucia el mas graude (lespotisrno; no podiazi
consentir on quo so atril)Uyeso it Iturbido toda lit gloria y
todos Jos honores do la exnpresa qe so babia lievado A ca-
bo. Otros abrigaban el convoucimiento do quo convendria
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AOtTSTLN DE ITUItBIDE.

on tocios casos tins dinastia extraugera. Asi fuS quo en bre-
ve tiempo so suscitaron dosavonencias entre ci regente y la
asamblea, ciando por resultado quo ésta rechazara las inicia-
tivas y proposiciones que aquci le dirigia. Con este apoyo y
bajo el amparo y secreto do las lOgias masónicas, quo entoil-
ces estaban do moda, pronto se fornió un partido poderoso
quo atacaba al libertador. 'Ante el temor do quo Iturbide
subiese a un trono, so veisu all unidos para hacerle is guer-
ra los republicanos con los peninsulares quo todavIa confia-
ban en la venids do los Borbones.

El objeto primordial do la asamblea era expodir is convo-
catoria pars las elecciones del congreso, y Is expidi5 en
efecto, pero conforme t ella, la eleccion so hizo do mis ma-
nors monstruosa. En voz do tomar poi• base is poblacion 6
is riqueza, se oeurrió al extra'agante modio tie nombrar di-
putados por clases oficios, creyondo quo asi estarian repre-
sentados. los intereses todo.s do la socieclad, consagrando is
absurda division do fueros y clases privilegiadas. Los cue-

• migos do Ituibide se maneja.ron con actividaci y obtuvioron
en rnuchos puntos, quo fuosen electos diputados personas
adictas ¶i sus opiniones.

E[ congreso so instalO al fin, recibiendo corno herencia do
do la junta provisional, los obsttcuIos quo is inexperienoia
politics do esta, no habia dejado do crea.rlo. No existia la
hacienda pThlica, los gastos excoclian en mucho a las rentas,
Ia disciplica del ejrcito estaba relajada, y los partidos po-
liticos so agitaban dominados por una grande exaltacion.

So comprouclerti fttcilmente quo esta sociedad, naciente
apenas ti la rids propia y educada do intento pars el despo-
tismo, no era posiblo quo produjors no cuerpo deliberante,
numeroso, formado do hombres instruidos, juiciosos y ox-
pertos. EL cougreso so éomponia, pues, do abogados media-
nos, do ostudiantes sin carrera, do militares y c!rigos cano-
ni9tas y t&)logos. La ciencia do los nuovos legisladores so
reducia ti lo quo babian leido en Rousseau y Say, on Ben'_
jamin Constant y Ben than, y en los diarios do las cortes do

415



HOMBRF.s ILUSTRES MEXTCANOS.

Espaiia; y corno la ciencia era poca, y la experiencia ningu-
na, la intoleraucia, politica y lit exageracion debian sellar los
actos de aquet cuerpo. Su primer paso fué nombrar presi-
deute al diputado D. flip61itu Odoardo, uno do los jefes do
la oposicion y enernigo actSrrirno tie Iturbido.

Este caudillo cozifiaba dernasiado an La forluna, y croia quo
jamás perderia su popularidadsu prostigio. No tenia Di

la firmeza do cartctor, ni la resolucion necesaria para ani-
quilar los obstácuios quo se oponiau tt sus proyectos aIIIl)i-

ciosos; ui la abnegacion suüciente para dospreuderso del p0-

der; ni La energia quo d t mia alma orgullosa ci sent.iinieuto
do la fuerza, Di las virtudos republicanas capacos do domi-
nar una dificil situacion.

Desde ci dia do la apertura del congreso, ci presidento
do Ia regeucia sufri3 un desare. So Ic hizo abandonar ci
asiento do preferenciiL quo inadvertidameute ó con estudio
habin tornado, y so le obligó a cederlo al presidente do la
asamblea. Este incidente desagradablo era ci presagio do
Jo qua sucederia despues. Los borbonistas an breve so Lii-
cieron de grando influencia, quo procuraban contrarestar los
iturbidistas. La lucia ostaba deciarada, Iturbido eaia al
congreso reenrsos con quo atender a las necosidades de las
tropas, poncTierantlo el miito do estaS y asegurando tlilO la
independencia corria peligro do perdorse por las intrigas
dol parti(lo espanol; y el congreso, dospues do largas mu-
titesdiscusionos, le negaba unit domanda tan justa, alegan-
do la necesidad do hacer economias. Los espanoles so apro-
veehaban eutrotauto do esta discordia y procuraban una reac-
cion on favor do ia metr(5 1)Oli, con tando con las fuerzas quo
consorvaba ci gobernaclor del castillo tie UJda, y con los re-
girnientos capitulados quo aun no salian del pals.

Un dia, ci 3 do Abril do 1822, ci generailsimo pasi 'ma
nota al coneso an quo le manifestaba quo tenia asuntos do
mucha importancia quo comunicarie personaimente. Presi-
da ci general espaliol Orbegoso, y despues do una acalora-
da discusion, so resoivió: "Quo no so admitiria al generalisi-
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Espaiia; y corno la ciencia era poca, y la experiencia ninu-
na, la intoleraucia polihca y Ia exageracion dubian sellar los
actos do aquel cuerpo. Su primer paso fu6 nombrar presi-
deute al dipulado D. llipólilo Odoardo, uno do los jefes do
la oposicion y enernigo acérrimo de Iturbide.

Este candilo confiaba demasiado on La fortuna, y creia quo
jawás perderia su popularidad Y su prestigio. No tonia Di
In. firinoza do caricter, ni ia resolucion necesaria para ani-
quilar los obsticulos quo se oponian ó sus proyectos ambi-
ciosos; iii ia abnegaciou suficiente para despreuderse del p0-
der; ni ia euerga quo c1t a una alma orgullosa ci sentirniento
do la fuerza, ni las virtudes republicanas capaces do domi-
nar una dificil situacion.

Desde ci din. do Ia apertura del congreso, ci presidente
do Ia regeucia sufrh3 un desare. So is hizo abaudonar el
asiento do l)reforenciL quo inadvertidarnente 6 con estudio
habia tornado, y so le obligó i cederlo al presidemte do in.
asamblea. Este incidents desagradable era el prosagio do
lo quo sucederia despues. Los borbouistas on breve so hi-
cieron do graude influencia, quo procuraban contrarostar los
iturbidistas. La lucha estaba deelarada, Iturbide pedia al
cougreso reeiirsos con que atencler ii las necesidades cia las
tropas, ponderando el mérito de estas y asegurando qe ia
independencia corna peligro do peidei'so por las intrigas
dol partido espaol; y ci cougreso, despues do largas 6 in-
tilesdiscusiones, le negaba una demanda tan justa, alegan-
do Ia necesiclad do lacer ecouoinIas. Los españoles so apro-
vochaban entretauto do esta discordia y procuraban una reac-
cion an favor do ia motr6poli, coutando con las fuerzas quo
conservaba ci gobernador del castilh do Uhua, y con los re-
gimientos capitulados quo ann no salman del pals.

Un dia, ci 3 do Abril do 1822, ci generalisimo pas6 una
nota al Coneso on quo Ic manifestaba quo tonia asuntos de
niucha importancia quo cornunicarle personalmente. Presi-
dia ci general espaliol Orbegoso, y despues do mia acalora-
cia discusion, so rosolvi6: "Quo no se admitiria al generalIsi-
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AGUSTIN DE ITUBBIDE.

mc en el congreso como solicitaba;" pero Iturbicie no esper5
quo so Ia coinunicase este acuerdo y so present6 en el sa-

lon do sesiones, acompanado de los otros miembros do la ro-
gencia. So insistici en quo saliese del salon, pero antes dc ha-,
cerlo, dijo: "Yo no puedo abandonar los intoreses do mi pa-
tria en manos infieles; ci presiciente inismo del congreso ha
capitulacio dos veces conmigo, ciefendiendo al gobierno espa-
hol A quo perteneco. Hay, adomas, en el seno del congreso,
otros espaholes de cuyo afecto A la independoncia nadie pue-
de responder." Indicci en seguida los nombres cia los di-
putados cia quienes sospechaba y manifesto desconfianza do
Yaiiez, su colega en la regencia. Los mielubros aludidos sa-
heron del congreso, quien recibkS documentos quo pasaron

una comision y los regen Los so retiraron al fin, dejando
ii la asn.rnblea oonfumiicla. Entoncos so dibuj'tron ya con
toda ciaridaci las aspiraciones do los dos particlos quo dr
vidian al congreso. Los iturbidistas sostenia g quo era no-
cesario para salvar la indepondencia entregarso en manos
do su héroe y concecierle lo quo podia; mientras quo la opo-
sicion alegaba qua todo e4ra ulia trama fraguacla por Iturbi-
do para apodorarse del mando absoluto, c1isoler ht ropresen-
tacion nacional y proclarnarse emperador. La comision en-
cargada de dictaminar consuitci al din siguiente no resultar
cargo alguno contra los diputados qua dbuunci6 el goneral-
simo, y el congreso aprobando el dictmen, declari quo es-
taba satisfecho do la coriducta do sus miembros acusalos.
Asi terminci este ruidoso inciderite, apareciendo Iturbido co-
mo un hombre qua so deja arrebatar por sus pasionos, y
como un acusdor quo no pudo probar lo quo decia.

Entretanto, las cortes espaolas, tan amantes otras veces
del dogma do la soboraula popular; por una monstruosa con-
tradiccion, acababan de declarar nulos y do ningun valor ci
plan de Iguala y los tratados do Cdrdoba; y ci gobierno do
Madrid habia dicho en 13 do Febrero do 182, quo eraii pa-
ra él ilegales y do ningun efecto todos los actos y estipula-
ciones habidos entre ci general O'DonojtI y D. Agustin do
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Iturbide. Quedaba, pues, renunciado por los Borbones 01
derecho quo lee daba el tratado do COrdoba; y por otra par-
to, Iturbido coinbatia con encarnizamiento a los republica-
nos, porque segun dice on sue ilIemoius ya citadas, por 4Iias
eductura quo apareciera tt primera vista esta forma do go-

bierno, no podia convenir a los moxicanos. La consecuencia
precisa quo queria sacar do estas prernisas, era quo él debia
ser el legItimo monarca.

La situacion no podia ya sostenerso; nada podia el ejecu-
tjyo quo el congreso no Is negase, y era inniinente Un clioque
entre los poderes del Estado. Itnrbide estaba cansado ye de
sufrir desaires y temia quo do un inomento t otro so is des-
pojase del niando. Estaba discuti6ndoso ya en el congreso
un proyecto de ley en quo so declaraban incompatibles las
funciones del poder ejeentivo con el marido del ejtrcito. Los
acontecimientos iban, pues, a precipitarse; pero oigamos al
inisino Iturbide como los refiero.
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Iturbide. Quedaba, pues, renunciado por los Borbones el
derecho que los daba el tratado do Córdoba; y por otra par-
to, Iturbicle combatia con encarnizamiento a los republica-
nos, porque segun dice en sus Me?norias ya citaclas, por 1flaS

seductura quo apareciera tt primera vista esta forma do go-
bierno, no podia convenir t los moxicanos. La consecuencia
precisa quo queria sacar de estas prernisas, era qneél debia
ser el legitimo monarca.

La situacion no podia ya sostenerse; nada pedia el ejecu-
tivo quo el coogreso no le negase, y era inrninente un choque
entre los poderes del Estado. Iturbide estaba cansado ya de
sufrir desaires y teinia quo do tin momento t otro so le des-
pojase del manclo. Estaba discutindose ya en el congreso
tin proyecto do ley en quo so declaraban incompatibles las
funciones del poder ejeoutivo con el mando del ejrcito. Los
acontecimientos iban, l)U6s, Lc procipitarse; poro oigamos a!
mismo Iturbide como los refiere.
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a

18 do 11ayQ do 1422.

"Este dia memorable, t las diez de la noche, el pueblo y
la guariiicion do Mexico me proclamaron emperador. El airo
resonaba en aquellos moinentos con los gritos do viva 4gu8-

• tin I. Inmediatamente, y corno si todos los habitantos estu-
viesen animados de los mismos senimientos, aquella vasta
capital so vió ilutninada, 108 balcones 80 cubrieron do corti-
nas y so ocuparon los do los mas respetables habitantes, quo
oiau repetir con gozo las aclamaciones de la multitud quo
lienaba las calles, con especialidad las quo estaban cercanas
tt la casa quo yo ocupaba. Ni un solo ciudadano expresó isa,
menor desaprobacion; prueba evidente do ia debilidad do
mis enemigos y do la urianimidad do ia opinion publica en
mi favor. No hubo accidente ni des$rden do ninguxia espe-
do. Ali primer deseo fu6 ci do presentarme y deciarar mi
determinacion do no ceder A los votos del pueblo. Si me
abstuve do hacer ésto, fu6 unicamente porque me pareció
prudente deferir A los consejos do un amigo que estaba en
aquellos tnomentos conmigo. Apenas tuvo tiempo pars. do-
cirme: "So cousiderarA vuestro no consentimiento como un
insulto, y el pueblo no conoco lImites cuanclo estl irritado.
Debeis hacer osLo nuevo sacrificio al bien ptIblico; Ia patria
esti en peligro: tin rato mas do indecision por vuestra parte,
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bastaria para convertir en gritos do muerte estas aclamacio-
nes." Conoci quo ea neeosario resignarse A ceder a Ins cir-
cunstancias, y emplee toda esta noche en calmar ci entusias-
ma general y en persuadir al pueblo y A Ins tropas, quo mQ
permiicsen tiempo para decidirme, y entrotanto, prestar
obedieucia al congroso. Me mostré niuchas veces para aren-
gar, y escrj&ii una cart% proclama quo se distribuyó la ma-
ñaua del 19, en In cual espresaba los niismos sentiniientos
quo en mis arengas. Convoqu In, regencia, renal los genera-
los y oficiales do graduacion, y al Mismo tiempo instrui al
presidente del cougreso do lo que pasaba, invitndole 6 reu-
nir on el momento los diputados en sosion extraordinarit.
La regencia fu6 do sentir quo yo debia ceder a la opinion
páblica; los ofieiales suporioros del ejército ana(lieron tam-
bien quo aquella era su opinion umlidme; quo era necesario
quo yo aceptase, y quo yo no tenia facultad para obrar con-'
forme A mis deseos, pues babia consagra(lo mi existencia
Is. patria; quo sus privaciones y sufrimientos serian imitiles,
Si yo persistia en mi negativa;)' quo habiéndose coniprome-
tido por ml, y prcstádome una obediencia ciega, tenian do-
recho it exigir condescendencia por ml parte. En seguida
redactaron una representacion al congreso, pidi1]dole toma-
ra en consideracion este asunto importanto. Este documen-
to fu6 firmado tambien por el hombre quo ejercid despues
Ins funcionos do presidente do in, reunion, do doude emanó
ci acts. do Casa—Maa (babla del general Ecitivarri), y por
mm do los actuales miembros del poder ejecutivo. (Habla
del general Negrete.)

"El congreso se reuni al dia siguiente. El pueblo Ilenaba
las galerlas y las entradas del salon; ens aclarnaciones no ce-
sabau sino para comonzar do nuevo; so advertia uria alegre
agiacion sobre todos los semblantes; los di.scursos tie los dpu.
tados C1'CIid tiiunp;d(js I)or main fcstac2oltcs de ivil.weicnCia lie
la ni.ititvcZ. Muy difIeil es obtener órdon en semejantes mo-
inentos; pero una discusion tan importante lo requeria, y t
fin do conseguirlo, ci cougreso me invit6 tt concurrir tt su se-
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Sion. Se nombró uca diputacion para comunicarme esta re-
solucion. Al principio me nogu (t este paso, fundado en quo
el coligreso so iba tt ocu par do cosas quo me concerrnafl per-
soualmente, y quo so podia mirar mi preseucia como un obs-
tcu10 l ia libertad do los debates y it ia espresion de Ia ii-
bre voluntad do cada miembro. Sin embargo, In diputacion
y varios oficiales generales consiguieron sa objeto, do deci-
dirmo a aceplar ia invit.acion, y me dirig'i al momeuto al
gar en quo estaba reunido el congreso. Era caci imposible
pasar por las calles; 1 tan lienas estaban do los habitautes do
la capital! El pueblo desuiiciO mis caballos y tiró do ml co-
che hn.Sta ci palacio del congreso, baciendo resonar ci aire
Con ]as a-as vivas aciamaciones. Al entrar on ia sala en quo
estaban juutos los diputados, el pueblo llevó sus n.clamacio-
nes lasta el entusiasmo y salman do todas partes.

"La cuestion do mi nombramieuto so discutió inmediata-
monte, y ni un solo diputado so opuso t mi elevacion al tro-
no. La exitacion quo manifest5 nu corto nmero, provino
do que no creiau bastante ainplios sup poderes para resol-
ver esta cuestion; les parecia quo era uecesario cousultar t
las proviucias y pedirlas nun adicion t los poderes quo ha-
bian acordalo ti sus diputados, id otros nuevos aplicables {i
aquel solo caso. Yo apoyé esta opinion porquo me ofrecia
una ocasion do buscar uti modo evasivo Pala no aceptsti' una
dignidad quo yo renunciaba do todomi corazon. Pero la ma-
yorla eXpreS6 nun. opinion contraria y fnI elegido por sesen-
ta votos contra quince. Los miembros do 1a minorma no me
rebusaron sus sufr *tgios; so liuiitaron simplemonte 6 eXpr-
sar su opinion do quo so consultase A las provincias, porque
no so creian con poderes amplios. Me declararon al mismo
tiempo que sus comitentes estarian do acuerdo con ia mayo-
na y pensanian quo lo quo so habia hechd era bajo todos as-
Pectos al I)ieLI putilico. Jawis 'vi6 Mxico un dia
selialado por una satifaccion mas completa; y todas las clases
do sus habitantes ia manifostaron del modomenos equivoco.
Volvi it mi casa lo mismo quo labia i10 al congreso; mi co-
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che era Ilevado por el pueblo, y una multitud de ciudadanos
tt nii rededor me felicitaban y daban testimonio do Ia alegria
quo experirnentaban al ver cumplidos sus votos.

"La noticia de estos acontecimientos so trasmiti6 A las pro-
vincias por correos extraordinarjos y ]as respuestas quo lie-
garon sucesivarnente, no solo oxpresaban, sin escepcion de
una sola ciudad, la aprobacion do lo quo so babia hecho, si-
no ann anadian que aquello era puntualmente lo quo desea-
ban y quo hubieran expresado BUS votos mucho tiempo au-
tos, si no so bubiesen considerado como impedidos do ha-.
cerlo por el plan do Iguala y tratado do Córdoba quo habian
jurado. Recibi tambien las felicitaciones do un hombre quo
inandaba un regirniento y ejercia un grande infiujo sobre
una porcion considerable del pals. Me decia quo su satisfac-
cion era tan grande quo no podia disirnulaila; pero quo ha-'
bia tornado disposicionos para proclam;Lr!ne en caso do quo
no so hubieso verificado en Mxico." (Esto hace alusion
D. Antonio L5pez do Santa—Anna.)

En este relato mas do una vez, falt6 SQ autor t la verdad
histórica. El moviwiento quo quiere hacer aparecer como
untnirne y expontaneo, estuvo muy lejos de tenor estos ca-
ractres. La plebe de los barrios do Mxico, acaudillada por
individuos miiy inarcados por Sn afecto al héroe do Iguala,
y entre otros por el sargento Pio Marcha, y eflcazmente se-
cundada por los genorales y soldados adictos t su jefe, fue-
ron los quo prornovieron esa violenta proclarnacion. 4Y ci-
mo pudo el mismo Iturbide, hacerse Ia ilusion do quo toclos
los cliputados sin esceptuar uno solo, babian votado por su
Ilamarniento al trono? 4No tenia mil pruebas patentes do quo
on el seno do esa asamblea, exiatia una mayoria que contra-
riaba sus proyectos cn ardor? La verdad fu, quo reunido
el congreso, no asistieron tt 61 los diputados influentes tacha-
dos ya como enemigos do iturbide, porque temian una vio-
lencia en sus personas, 5 cuando menos, quo no hubiese Ii-
bertad para hablâr y para votar. Por otra parte, nadie olvi-
daba la crueldad inex9rabie del antiguo coronel realista, y
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so temia quo para Ilegar at coirno do su anibicion, allanaso
todos los obstculos, toniando (i Is vez Ut's venganza ruidosa
y sangrienta. He aqul por qué, en lugar do ir estos cliputa-
dos a combatirlo desde Is tribuna, procuraron esconderse; y
Si bubo algunos con is energia suficiente pars oponerse a
aquella usurpacion, SUB voces ei'an ahogadas por los gritos
anienazadores o insultautos do Is multitud. No era posiblo
esperar de aquel cuerpo Is clignidad y ci valor, quo solo so
encuentran en los pueblos quo ban vivido largamente Is vi-
da do is libertad; y is eleccion so hizo, pero no puede dudar-
so quo fué una eloceion nula, como arrancada por el popu-
lacho y eejército, bajo la presion do la violencia y do Is
fuerza.

Entonces coinenzó esa gran cornedia quo se llamó el liii-
perio. "Iturbide, dice el ilustre Zavala, pretende on sus Me-
moias que los aman.Ies de teo,ias, no consid'ran que en d ódn
moral coino en el j'Isico, lodo debe marchar leidamente, y quo no
estaba suficientatnente ilustrado el pals pars is forum do go-
bierno republicano. 4No so le podia decir quo este piincipio
era mas aplicable t su m 'narqula? En efecto, usda so habia
hecho, y ya toniarnos un emperador y una nueva dinastia......
So querian imitar las cortes do Europa, asi como despues se
han quorido irnitar los Estaclos-Unidos. 1Puodias ridiculas,
cuya cluracion solo depeude del momento en quo so con oco
la extravagancia! Los tratamientos,1a3 genuflexiones, el fa-
voritisnio, Is camarilla, Ins libreas, hasta is uncion prestada
do los reyes do Francis y emperadores do Austria, toclo esto
liabia; pero lo habia tan desairado, tan desaliiiado, tan des-
nudo, tan cOniico, quo parocia quo en cads acto, en cada pa-
so, en cads ceremotila, so ponian los represontantes a recor-
dar su papel. So veia Is estampa quo representaba a Napo-
leon con sus vestidos imperiales, pars quo ci sastre bicieso
otros iguales; pars quo Tt.urbide tuviese In misma actitud, es
decir, esa actitud iumtSbil quo tienen los cuadros. Se susci-
taban cuestiones inuy sorias sobre los ótoos y so hubiera da-
do la initad do Ins rentas de Is corona, pars obtener una par-
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to del de In redoina, do San Remigio. Fodia subsistir seine-
jante establecimiento? Los was reservados y discretos so
burlaban de esta farsa, en la que no veian was quo tin em
peilo ternerario do querer trasplantar K Anirica institucio-
nes y ceremonias cuya, veneracion en otras partes no puede
venir sino do la traclicjon y 1e In historia. Pero no era sola.-
inente esa au.sencia do elementos monKrquicos In quo oponia
obstKculos K In creacion de nu trono 'vestido K In autigna co-
mo queria Iturbide. La tendencia de Ins naciones cultas de
Europa K sacudir los bKbitos é instituciones feudales; esa In-
cha enttbIada entre el pueblo y In aristocracia; esa guerra
entre los partidarios do in libertad y los patronos do los abu-
sos, presentada K los americanos en las obras clsicas que
cfrcnlan entre sus manos, los bacian y bacon entender, quo
nada hay was absurdo quo intentar levantar en Ins nuevas
naciones esos edificios góticos, mientras en in Europa se tm-
baja constantomente en hacer desaparecer hasta sus vesti-
gio....

Uno do los grandes orrores do Iturbide, estuvo en con-
servar ese congreso, quo no podia olvidar Ia humillacion do
haberse visto obligado K elegirle emperador. Aparentemen-
to, este cuerpo aceptaba el irnperio: leclaraba hereditaria la
sucosion al trono, manclaba acuilar moneda con ci busto il'l
nuevo monarca, orcienaba K ins provincias quo le Prestasen
juraineuto, coitcedia titulos y houores K los iniembros do In
familia imperial, y procuraba improvisar la nobleza y in aris-
tocmacia con todo an tren tie mayordomos, caballerizos, guar-
dias, limosneros, ayos, confesores, predicadores, pajes, da-
inas, camaristas, mdicos y cirujanos. Pero en el fondo, In
guerra era cruel. Se negaban al emperador todos los recur-
sos. La hacienda ptiblica no aioanzaba par cubrir los gas-
tos was precisos; el cornercio era muy lKnguido con Espaa;
las demas riaciones apena.s comeuzaban K intentarlo, v 1n
buques quo liegaban K Veracruz, pagaban lereclios at jefe
espaoI do thin, introduciondo do contrabando los efetos
K In plazi. La minerla y ia agricultura estaban en decai-
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miento. En suina, las pretensioucs y los gastos eran exce-
sivos; las coutribuciones pocas 6 unsuficientes. El congreso
que podia remediar oste ma!, no bacia nada. En tales cir-
cunstancias, ci enipera&lor pensó en la COflVente?lci:t (10. (Thr
un golpe (10 Estado, y su inepto miziisterio Ic uudici 1la ma-
nera do bacerlo.

Parece quo ;ltgnns uudividos conspiraban contra el go-
bierno, reuni6nclose con ese objeto on la casa do D. Miguel
Santa—Maria, miii istro pleni poteuciario do Colombia. Con
este pretexto, ci ministro ordenó Ia aprohension do un nil-
mero considerable do diputados, entre los quo so coutaban,
como era natural, aquellos quo mas so habian distunguido
en la, oposicion. Este era nu ataque terrible i la constitucion
y al sistema reprosentativo, quo tal vez solo podria justifi-
carse como una medida extrema para salvar al pals do un
conilicto: interpelado el ministerlo sobre el motivo do la
prision, contest(5 friamente, quo la coustitucion (entonoes es-
taba vigente Ia espanola) autorizaba al gobierno para arres-
tar it cualquier ciudatlano, poni6nd010 en aeguida it disposi-
don do su juez, y quo existian datos para creer quo so
conspiraba por los diputados arrestados; y manifesto tam-
bien quo no so lus pouia en maims del inismo congreso,
porque siendo todos colegas, serian absuelt.os y puestos
ea libortal. Snej;intos razones no podian justificar el
atentado, y todas las averiguaciones quo so practicaron pu-
sieron de manifiesto quo ci ünico cargo quo podia h?cerso it
los diputados, era ci do habor dado it conocer Sn adhesion al
sistoma republicano y expresado sus opuuioues en ese senti-
do. Esta moditla tan injusta como irnpolltica, acabO do des-
prestigiar 81 gobi'nno.

El emperador, queriendo it toda costa proporcionarse una
mayorIa en lit asamblea, mandO at esta ültima un proyecto
de icy, por ci cual so disminnia at menos do In mitad el ml-
inero (10 cliputados, elimunando it los do aquellas provincias
quo lo tenian mayor del quo requoria su poblacion sobre una
base dada. PretondiO tambieu quo el congroso autorizara la
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creacion do tribunales militares para juzgsr i los conspira-
dores y de un cuorpo do gendarmes, como medidas necesa-
rias para salvar in situacion. Pero ci congreso no considerO
decoroo elirninar K muehos (10 sus miembros, y tanto esta
peticio como Ins otras, fueron clesecliadas.

Toclo esto hizo quo ci emperador y su ministerio so resol-
vieran ni fin K dar ci iltimo goipe, orclenando la disoincion
do la asamblea constituyento por decreto do 31 do Octnbre
do 1822, cuyo cumplirniento so encarg6 al general D. Luis
Cortazar.

Los diputados, quo no eran por cierto del temple do Mira-
bean, oyeron aquel clecreto y so retiraron sin protestar Si-
quira contra ci atentado, temiendo ser atropellados por el
gobierno 6 por ci populacho. El etuperador organizó on so-
guida uris. , jvnfa insfituyente, cornpneta do cuarenta y chico
ruiembros del mismo Congreso, que tenia por mision expedir
nun nueva convocatoria, debiendo ejercer las funciones legis-
Jativas solo en caso do urgeiite necesidad.

Entretanto, el tesoro ptIbiico estaba exhausto y pars pro-
porcionarse algunos recursos, ci gobierno so apoderd do nua
conducta do mas (10 nfl milton do pesos, quo bajo Is salva-
guardia do In f6 publics, enviaban algunos comerciantes
Veracruz. En sus memorias, ha querido iturbide justificarse,
cliciendo que ese dinero so mandaba fuora del pals, por cuen-
ta del gobierno español, y quo ademas, el Congreso to babia
autorizado, pars tomar recursos de "cuniquier fondo existen-
te." Somojantes razones no son bastantes pars absolverlo do
tans terrible cargo.

TJna mediclt do enta naturaleza, enusando nn profundo
descontento, debut acelerar is caida del imperio. Iturbide in
tentO por esos di:Lsapoderarse del Castillo de San Juan do
TJlua, y al efectó marchó K Jalapa, cuya ciudad lo recibió Con
mueha frialdati y desabriwiento. Estando alli, dió di'cleit do
remover do su puesto a! general Santa-Anna, que tuandaba
In provincia, y cuyo proceder inspiraba ya serbs temores a!
imperio. Mien tras ci emperadpr regrosaba K Mexico, sin pen-
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sat ya on in toma del Castillo, aquel jefe, inovitlo por su am-
bicion, impulsaclo por motivos do resentiuiiento personal
contra Itnrbile, niarchó violentamftte a Veracruz, en donde
ponindose A in cabeza do su regitniento y del resto de 1a
guarnicion, proclarnó Ia Republics ci 2 do Diciembre.

La junta institnyente, quo solo podia considerarso como
urna reunion do comisionados del gobierno, no expedia la
convocatoria y si varMs disposiciones legisiativas, quo ten-
than sobre todo a procurar algun arreglo en in hacienda pa-
blica. Pars atetuler A los gastos mas urgentes, cre6 cuatro
millones do papel moneda, forzosamente admisibie por nun
tereera parte en todos los pagos. Como era natural, esto so-
lo produjo el efecto do desnicelar ci comercio, ci cual recar-
go el valor (10105 efeetos con ci del papel moneda, sin pro-
poicionar recursos al gobierso. iTmi cierto es que ci crédito
no so inspira por medio do una icy!

Al saber el gobierno in actitud quo tomaba Santa-Anna,
envk5 tropas quo lo persignieran al mando do los generales
Cortazar y Lobato. Algunas ventajas obteiiidas por ci jefo
republicano sobre Ins tropas imperiales, Ic Iiicieron concebir
el intento do atacar ó. Jalapa, cuya plaza asaltO en efecto,
sienclo rechazado con grancles pérdidas y teniendo que vol..
verse it Veracruz. Mas al pasar por el Puente Nacional, po-
sicion fortificada quo so halls entre esas dos plazas, ci gene-
ral D. Guadalupe Victoria quo In defendia ya, proclamando
in Repüblica, animO it Santa-Anna it no desmayar en in em-
press, ofrecindo1e sucumbir en su pUOStO Si necesario Lucre,
por la causa de in libertad. Entretanto, y it pesar do este
goipe, los republicanos obraban activazuente. Los generales
Bravo y Guerrero, it quienes daban inmeuso piestigio sus an-
tecedeutes histOricos, salieron do Mxico y inarcharon a! Sur,
con objeto do insurreccionarlo. Fueron tenazmente persegui-
dosy en unit pequelia accion quo tuvo lugar en ci pueblo do Al-
molonga, resultó gravemente herido ci mismo Guerrero, mu-.
riendo Epitacio Sanchez, uno do los inns entusiastas defenso-
res del gobierno, quo si bien obtuvo aigunas ventajas en esta
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campalia, no logrti quo so extit.guiera el fuego do lit lusurrec-
cin E±ta, no aparecia sin embargo amenazadora, pues
Victoria estaba aislado ysin recursos en ci Puente Nacional,
y Saulit-Aniia ocupan 110 Ia plaza do Veracruz, so veia sitia-
do por una fuerte division al mando del general Ec1nvarri.
El triunfo del emperador no parecia dudoso.

Pero las lOgias masónicas a quo pertenecutu muebos do los
jefes y oficiales del ejorcito, explotarqp Inibilmente La situa-
CiOn y acordaron tin iiuovo plan, quo was bien quo un acto
do perfidia al emperador, seinejara una especie do t.rausac-
cion con Santa-Anna. Este l)iltU qne so llamó do Casa-Mata,
par baberso firmado en un ingar do este nombre, sitnaclo i
inmediacioucs do Veracruz, so reducia on sustancia a procla-
mar la eleccion do un nuevo Congreso, ofrecietido respetar
lit persona c1&l j . fo del gobierno. Pronuticiados por este plan
€1 general Ecbvarri y sus tropas, (2 do Febrero do 1S2)
Snta-Anna y Victoria so adliirierou inmediatamento it él, y
los acontecimieiitos so precipitaron con tal violencia, quo *
fines del inismo iiios, ci gobierno liabia perdido ya todas las
provincias, no conservando mas quo ia capital, en donde in.
irnpreuta Ic bacia una guerra cruel. Preteudió Iturbido con-
jurar Iit tempostad, envin.udo comisionados quo entrasen en
arreglos con Los rebeldes; pero estos, ante semejanto prueba
do debilidad, no cedieron un solo punto, y los sucesos mar-
charon (t su t6rmiuo inevitable.

Tristes circunstancias rodeaban al emperador; sus amigos
quo mas le debiau, lo abaudouabau en aquellos momontos;
Echavarri, i quien liabia profesado un. Intima aniistad, pro-
dgandole mil favores, era ci jefe quo so ponia A Ia cabeza do
in. revolucion. Otro do sus amigos, Negrete, on quien deposi-
taba toda su conflauza, comisionado por 61 cerca del onemi-
go, no cumplo su mision y so queda on ci campo contrario.
Todas estas atnargas ciccepcioues, abatieron ci espIritu do
aquel hombre, y le hicieron cometer otro ado do suprema
debilidad, quo vino it coronar I. obra. En la autobiograffa
tan tas veces citada, dice Iturbido: "ci error quo cometi en

428



AGUSTIN BE IPtTRBIDE.

mi gobierno, fué ci no haber tornado el maudo del ejrcito,
en ci momeuto en quo cornenc l sospechar Ia felonia do
Ecbtivarri: me engaié a ml rnimo, poniendo muclia conflan-
za en los demas. Ahora conozco quo serntjanto conducta es
Siernpre perjudiciai ii un bombre de estado, porque es impo-
sible sondear la perversidad del corazon humano."

En efecto, si el general Iturbido, al jnjcjarso la revolucion,
poniéndose a la cabeza de las tropas fieles quo le quedaban,
y desplegando esa energia y ese valor do quo tantas pruebas
tenia ditdas, hubiese marchado sobre sus onemigos, quo aun
le temian mucho, tal vez babria arrancaclo sus favores a is
fortuna. Pero en el estado quo guardaban las cosas, esta re-
solucion era tardia, cualquiera teutativa inütil, toda resisten-
cia estril. Entonces so lo ocurrid la (?xtravagante idea, de
reinstalar ci mismo Congreso que habia disuelto, y cuyos p0-
deres eciclentemente habian cesado, sin otra mira al bacorlo,
sgun expresO despues, quo tenor una autoridad reconocida
por todo ci pals, en cuyas nianos pudiera resigar la quo so
10 babia confiado.

El 19 do Marzo do 1823, so present auto este cuerpo el
ministro do Tusticia, y ley5 una exposicion, en quo ci Sr. tur-
bide abdicaba is corona. Al dia siguiente, ci mismo Congreso
recibii una nota, firmada por el secret-trio particular del em-
perador, en quo ste fornializaba sus iuteiiciones, manifes-
tando: quo habiendo sido reconocido aquel cuerpo como asath-
blea nacional representativa, por las tropas quo firmaron Is
acta do Casa-Mata, cesaban las razones quo le mantenian en
el poder, estimaudo quo Imbia Ilegado Is ocasion oportuna
do abandonar las riendas del gobierno, l fin do evitar quo su
nombre sirviera do pretexto para fomentar unit guerra civil
con todos los males quo Ia acompaian; quo no queriendo ser
tin obshcnlo para la realizacion do los planes, quo so consi-
deraban mas adecuados para bacer ht felicidad del pals, ab-
dicaba una corona quo pesaba ya demasiado sobre sus .sie-
nes; y quo para evitar quo su presoncia .en ci territorio ua-
cional, fuera motivo do nuevas turbuloircias, so resolvia a

T. IV.-28.	 49



HOMERF-8 ILUSTRES MEXICANOS.

expatriarse voluntariamente con su familia; y por illtimo, que
no babi6ndole per initido el estado del tesoro, tomar para sI,
ras reutas que la nacion le tenia couceclidas, la necesidad do
proveor a los gast.os intlispensables do su casa y do revestir
su autoridad do algun brillo, le habia obligado 6. coutraer ba-
Jo la garautla tie su honor, algunas deuclas personales quo
ascendian a $150,000, cuya suma esperaba seria cubierta por
el tesoro püblico.

Hecha la abtilcacion, el Sr. Iturbide so retiró a Tulancin-
go, para esperar aill Jo quo resolviese el Congreso. Este
cuerpo expidió un decreto el 8 do Abril, en quo declaraba:
quo la coronacion fu6 nula y do ningun valor, como obra de
la violencia y do la fuerza, no habicudo por lo mismo lugar t
deliberar sobre la abdicacion; quo eran ilegales por lo tauto,
todos los actos emanados del gobierno establecido el 19 do
Mayo do 1822, los quo estarian sujetos At revision, pudiendo
el Coiigreso revocarlos 6 confirmarlos: quo se apresurase là

salida del Sr. Iturbide dot territorio mexicano, asigndndosele
una pension vitalicia do veinticinco mil pesos anuales, siem-
pro quo establ.eciera su rositiencia on un punto do Italia: que
despues do su muerte gozaria su familia do una pension anusl
do oc'ho mil pesos,.y por Oltimo quo so le dana ci tratamien-
to do "excelencia."

Por medio do otro decreto, el Congroso declar6 solemne-
monte, quo on ninguna época Is nacion mexicans, liabia QUO-

rido tomar el compromiso do, someterse t ley 6 trat,ado al-
guno, quo no fuese expresado por su propio consentimiento
6 do sus ropresentantes, nombrados con forme at derecho pd-
blico de las naciones libres; quo en consecuencia, el plan do
Iguala y ci tratado do Córdoba, eran nulos en cuanto t los
liamamientos hechos on eflos, y Is forms do gobierno a quo
so referian, siendo Is nacion outoramente libro pars consti-
tuirse bajo la forwa quo mas lo conviniese.

En vista dc estas reso:uciones, ci Sr. Iturbide salió do Tu-
lancingo el 20 do Abril, con direccion a! Puerto do Veracruz,
bajo la custodia del general P. Nicolas Bravo, tc. quien 61 mis-
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mo eligi3 para ese objeto Se lo concinjo do hacienda en ha-
cienda para no entrar en ]as poblaciones; el ayuntarniento do
Jalapa, por donde clebia pasar el prisionero, so rehusO t ad-
mitirlo: no faltaron en el canjino, maquinaciones do sus one-
migos mas exaltados, quo tonian por fin asesinarlo; pero ci
general Bravo supo destruirias con energia, sa1vindole la vi-
da, aunque trattndolo con dureza, cosa bien extraia an ci
caricter do esto jefe. Al irse l embarcar el Sr. Iturbide, los
agontes do la aduana maritima, pretendieron registrar su
0 ulpajo. Bravo impidid este intil ultraje. Durante su per-
manencia en el puerto, recibió ci proscrito, mil consider;cio-
nes del general Victoria, embarcn(1ose al fn el 11 do Mayo
do 1823, en la fragata "Rowlins," con diroccion t Liorna, en
compaflia do su esposa, ocho bijos, su sobrino D. Jose Ra-
mon Malo, dos eelesitlsticos, an aecretario particular y su ser-
vidumbre.

VIII.

El viaje aunque lento fuê feliz. El proscrito llegó t Liorna
ci 2 do Agosto; permanecio all corto tiempo y pasO luego ti
Florenoia, en cuya ciudad lo recibiO con mucha considera-
cion el gran duque do Toscana. Quiso ir 6 Roma y no pudo
lograrlo, por inlEluencias del ministro espaiiol en aquolla cor-
to. VolvicS it Liorna, y alit parece quo recibi6 a.visos secretos
do quo so trataba do entregarle t Fernando VII, por cuyo
motivo resoivio abandonar la Iralia, evitar Ia entrada en

rancia y trasladarso 6 Ingiaterra, cuyo pals era ci inico
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que entonces concedia segura hospitalidad it los einigrados
por asuntos politicos. Saliô finalmente do Liorna el 10 de
Diciembre por tierra, y pasando por Suiza, las riberas del
Ruin y in. BIgica, so embarcn en Osteucle, lleganclo it Lou-
dres el 10 de Euero do 1824. Alli publicó sus 1en&oria8, quo
fueron luego traducidas al frances y al inglés.

Eutretanto fze habia instalado en Mico tin nuevo congre-
s, on ouyo sono clisputaron sobre Ia forma do gobierno quo
coneudria al pals, los partidarios del sistema federal y los
del ceurralista. Estas disputas encontraban eco on las pro-
vincias quo se declararon Estados soberanos, y en aignuos
so manifestaban sirnpatIaL.s on favor do ia vuelta do Iturbide.

Al fin, logrO establecerse la republica federal, quo fué re-
cibida con entasiasino por los nuevos Estados, si bien en uno
do eilos,en Jalisco, todavia conservaba importantes elemen-
tos ci partido iturbidista. Para destruirlos, ci general Bravo
marchO sobre Guadalajara A in. cabeza de tres mil hombres.
En estos mowentos so supo en Mexico la noticia do qie Iturbi-
cle liabia liegado it L6udres, y ci cougreso recibid una nota quo
él le dirigiO, niauiIostainlo quo los motivos quo le obligaron it
dejar su pacifica mansion do Liorna, mO La noticia cierta do
quo so preparaba una expedicion contra is independencis do
Mxico, y quo la Santa Aiianza no era extraiia it hi empresa
Agrogaba quo no pudiondo ver con indiferencia los riesgos
pue amenazaban it su patria, cumplia tin deber, al ofrecer al
congreso, su espada como soldado.

Pero ci congreso, quo veia en Iturbide autos quo todo, un
srio obstáculo para la cousolida.cion del sistema federal
acordO no contostar su nota, y pars toDjurar ci peligro, ox-
pidió (el 28 de Abrii do 184,) un decreto en quo declaraba
"traidor y fuera do in. ley A D. Agustin do Iturbide, sienipre
quo bajo cualquior tStulo so presentase en algun prnito del
territorio mexicano, en cuyo caso y por solo este liecho, que-
claba deciarado enemigo ptThlico del Estado." Igualmeute se
declararon traidores, it todos los quo de alguna wanera pro
curasen su regreso a la Itepüblica.
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Abora, pars comprender bien los motivos que determina-
ron Ia vuelta del proscrito, leamos Jo quo escribia tI su amigo
M. Quin, moinentos antes do abaudonar la Inglaterra. 'Es
probable, le decia, quo so manifestantn diversas opiniones
sobre mi viaje luego quo so sepa, y quo algunas serilu inexac-
tas. Yo quiero dar l vd. t conocer la verdad do titia manors
autntica. Por una desgracia sumamente lamentable, ]as prin-
cipales provincias esttln soparadas en este morn onto de Méxi-
co, las do Guatemala, Nueva-Galicia, Oaxaca. Yucatan y Quo-
rétaro, testican suficien teinente este hecho. Semejante estado
do cosas, espone Is independencia del pals ti los mayores
peligros. Si por desgracia la perdiese, permaneceria en is es-
clavitud por muchos siglos. Difereutes partidos del pals que
me consicloran necesario al establecimiento do la concordia y
? la consolidacion del Gobierrio, ban solicitado mi regreso. A
Is verdad, no tengo tan ventajosa opinion do ml mismo; poro
como so me asegura quo en mi poder estit coutribuir a reu-
nir un gran nilmero do intereses de aquellas provincias y tc
calmar las pasiones exaitaclas, quo deben producir la mas do-
sastrosa auarqula, parto con esta intencion. sin quo me exite

tra ambicion quo Ia do hacer Is felicidad do mis compatrio-
las y lienar las obligaciones que debo al pals en que he naci•
do: obligaciones quo ban recibido mayor fueiza con Is jude-
pendencia do mi patria. Cuando abdiqu la corona do Mexico,
lo liico con: placer; mis seutimientos son ahora los mismos. Si
consigo realizar mi plan del modo que 2leseo, Mexico ofrecertt
mny pronto el aspecto do un Gobierno consolidado y do un
pueblo reunido en opiniones y trabajaudo hacia un mismo ob-
jeto: todos los habitautes clividirtln ]as cargas, quo no reeae-
nan mas quo sobre un corto nümero, si ci Gobierno actual
)ro1ongase su existencia y las tral)sacciones comerciales del

pals, tomarian ima extension y estabilic1ad do quo actuaimen-
to estn privadas. No dudo quo is nacion inglesa, quo sabe
pensar, probsrtfacUmente despuea do estos detalles, cmii se_
rá is situacion politics probablomente do aquel pals."

Esta carts revela do una manors evidente, quo Iturbide to
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nia el desigulo do apoderarse del gobierno do l\1xico y dar-
le nna nueva Constjt.ucjo.

Cual fuera esta es difleil precisarlo; pero el mismo Mr.
Quin nos ha dicho: que durante itt mansion de su amigo en In-
glaterra, estuclic 6ste con cuidado las instituciones do ese pue-
blo, manifestando por ellas una graucle admiracion, y quo su
áriimo era establecer unas aniSlogas en Mexico, en cuanto el
g6nio do la nacion lo pertnitiera.

Toclos los buquos que liegaban a Inglaterra proceclentes do
Mexico. Ilevaban al proscrito gran niimero do cartas, en quo
so Jo incitaba t volver a! pals So Jo decia quo la repiIblica
federal quo Be liabia orgaiiizado. solo comprendia un peqneño
rnmero do provincias, unidas eutre si por nfl lazo muy débili
que el partido realists. C borbonista empleaba todos los resor-
tes do Ia intriga para alimentar discensiones intestinas, y quo
no Be encontraba, entre Jos republicanos, un solo hombre do
bastante energIa talento influencia personal para organizar
tin gobierno quo si no fuese durable, tuviese al menos Is, von-
taja do sor popular. Los, autoros do estas cartas, lameutaban
]as- desgracias do un pueblo sin conflauza en sus jefes y ha-
cian el cuadro mas triste do Ia situacion do! pals. Conjuraban

Iturbide en nombre do Ia patria, de sus amigos, de sus pa-
rientes y do su anciano padre, £ los que habia clejado en MCxi-
co, y en virtud del juramento solemne quo habia hecho do
asegurar la iiidependencia do su pals, tt quo regresase tt sal-
varlo otra vez do su ruins..

"iturbide, continua dicienclo Mr. Quin (1) habia conservaclo
relaciones, quo no le permitian dudar quo Fernando VU tenia
inteucion do hacer una uneva tentativa para reconquistar al
menos una parte do ]as antiguas colonias. Sabia poRitivamen-
to, quo esta tentativa seria favorecida por todos los miembros
do is. Santa—Alianza, y que ia oposicion do Inglaterra 6 tomar
parte en un Congreso sobre los asunto8 do Am6rica. era
tin ico obsticu10 quo los impedia obrar abiertamente. No ig-

(1) En el pr6logo de )as Meznoras ya citadas.

ri
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noraba todo cuanto so bacia y podia hacerse por intrigas so-
cretas y medios bien empleados do corrupcion, y quo si la
Francia no podia dar prestados sus buques y tropas a la Es-
paiia, como Jo liabia prematuramente ofrecido, podria muy
bien ponerse do acuerdo con las otras potercias continenta-
les, para suministrar secretamentea Fernando, los inedios do
equipar nuevas espediciones, mientras quo agent-es misterio-
sos, soplasen el fuego do la diseordia en Los Estados amen-
canos."

Por cuatro moses estuvo ci Sr. Iturbide en Ldndres, espe-
rando la contestacion del congreso l la nota quo le babia en-
viaclo, y preparando el fatal viaje que proyectaba t Las cost-as
do M6xico. Mand6 grabar 6 imprimir una suma fuerte do pa-
pel moneda, varias proclanias en quo iiivitaba t los meica-

la paz y al Orden; liizo Un pequeo préstatro, para lie-
tar un buque que le condujese; y despues do InLber colocado
seis de sus liijos en diferentes colegios, escribiendo al mayor
do elks una carta do despodida liena do morales consejos,
so embarcd en In isla do Wight, ci 11 de Mayo do 1824, en
el bergautin ingls "Spring," acompaado do su esposa, dos

- hijos de tierna edad, ci coronel Beneski, su sobrino D. Ra-
mon Malo y su capellan.

Al abandonar La ingrata tierra extranjera, acauiciaba ci
proscrito las mas dulces esperauzas; creia quo in. RopiThliea
cansada do la anarquia, le esperaba como 6. Sn salvador. 1Pe-
ro, ah, cuttu distinta era ia situacion quo guardaba el pass y
cutn falaces los cálculos quo so habia becho! En los mo-
rnentos en quo empreudia ci viaje, Sn partido labia desapa-
recido, capitulando ci general Bustamante en Jalisco; la ma-
yoria do los mexicanos aceptaba con entusiastno ia repLibli-
ca federal, y et congreso daba una icy do muerte contra 61.
1Atroz decreto, cuya existencia iguoraba!

Despues do nua navegaciou do mas do dos moses, ci
"Spring" anció al fin, en ia barra do Soto in. Marina ci 14 do

• Julio. Boneski saitó A tierra y so presentd al comandante ge-
neral D. Felipe do In. Garza, en la villa do aquei nombre, fin-
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giondo qua él y un compaero suyo quo traia a bordo, venian
con el objeto do preseutar al gobierno un plan do coloniza-
cion por irlandeses, propuesto por tres casas acaudaladas do
Europa. Habiéndole preguutado Garza por Iturbide, contes-
to quo perm%necia an an Inglaterra con su fainilia. Obtuvo
Beneski permiso par desembarcar, voiviendo a bordo an la
mañana del 15, y ya an la tarde do ese dia, saltO otra vez
tierra, coiiduciendo tI su compañero, quien desde luego so hi-
zo sospechoso al cabo do un destacameuto aill situado, tanto
por el disfraz quo traia, como por la destreza eon quo montó
a caballo: confirm6 sus sospechas alguna persona qua estaba
presents y qua babia conocido tt Iturbide an Mexico, por cu-
yo motive manthl el cabo quo se le detuviese en of camino,
inientras daba aviso t Garza do lo quo pasaba. Eats jefe so
presentt5 an la mañana del 16, y ya ante 61, Iturbide so di
conocer, manifestando quo solo is acompañaban su esposa an
cinta y sus dos hijos pequeüos, y quo venia t ofrecer BUS ser-
vicios 6 la patria.

En camino para Soto la Marina, preguntO l Garza qn6
snorts so is preparaba; y este is coutestO quo la muerte, an
virtud del decreto quo is preseribia. Llegado it la villa el
mismo dia 16, so le intimO el 17, quo so preparase ( morir
dentro do tres horas, con cuyo aviso pidi5 so hiciese vonir i
Sn capeilan quo habia dejado ii bordo, y remitiO tt Garza ci
borrador de una exposicion quo comenzaba a redactar para
dinigirla a! congreso; Garza vacilaba al toner quo aplicar una
by terrible, t un hombre, indefenso, quo habia venido al pals
sin eleineutos do guerra, y t quien estaba ligado por algun
motivo particular do gratitud. Asi fuO quo resolviO suspender
la ejecucion, y dando cuenta al congreso del Estado de Ta-
maulipas, marchO con su prisionero a poiierse t disposicion
do aquella asamblea, quo residia entonces an la villa de San
Antonio d0 Padilla. Pero antes do Hegar c ella, en el camino
tomO una extraüa rosoIuciou: hizo formar t la tropa: dijo
los soidados quo creia $. Iturbide de buena fO, y quo no seria
capaz do alterar la tranquilidad piblica: quo is parecia no-

U"
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cesario que la icy de proscripcion fuese aclarada por el P0
der legislativo, y quo entretanto, no c1ebia aquel ser tratado
como reo: quo iba it dejarlo en libertad, para quo at frente de
la misma tropa, marchase it Padilla, it ponerse it disposicion
del congreso. HIzoio asi en efecto, 6 Iturbide, al frente do Is
fuorza, apresuró su marcha ilegaudo it is villa al aznanecer
del 19 do Julio. Garza, quiso explicar despues tan singular
proceder, diciendo quo babia tornado ese partido, pars cono
cer mejor las intenciones do Sn prisionero, seguro como esta-
ba, do qua la tropa no obedoceria mas drdeues que la-s
suyas.

El coogreso de Tamaulipas, quo por ser constituyeute so
creis revestido do plonas facultades, no duthS quo debia ejer-
cor las judiciales, y it la primers noticia quo tuvo do la pri-
siori do Iturbide, orden5 al gobernador del Estado, le aplica-
so is toy de proscripcion. Iguoraudo esta ónlen Iturbitle, so
acercó it Padilla en la mañana del 19, pidiendo permiso al
congreso pars presontitrseie como jefe do ]as armas del Es-
tado, pretension quo le fu6 negada, at mismo tiernpo quo Gar-
za 16 quitaba el mando do is tropa y to reducia it prision.
Eeuniise cle nuevo el congreso, al quo asisti5 Garza y por-
mitiénclosele habiar, expuso en favor do Iturbide, las razo-
nes quo Jo favorecian, insistienclo sobre tolo, en que no
babiendo podido toner conocimiento do Is icy quo le pros-
cribia, era injusto hacérsele sufrir la pens impuesta por ella;
pero el congreso, insensible it estas considera.ciones, maudd
quo la by so cumpliese, enoargando do la ejecucion al mismo
general Garza. En consecuencia, so notificó it Itm bide it las
tres de la tarde, quo debia morir dentro do tres horas.

El prisionero habia seguido redactando su exposicion al
congreso do M6xico, en is quo revisaudo los actos do su vida
pábiica, preguntaba it aquel cuerpo, por cuiti do ellos se le
cousicloraba digno do is proscripeion. Tuvo quo interrumpir-.
is pars disponerse it la muerte. Sc coufes6 con ci presideute
del congreso, quo era eclosiitstico y quo habia saIvado 811 VO-

to, y en vano pidiO quo so difiriese is ejecucion pars el dia
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siguiente, con objeto do cutuplir mejor sus deberes reli-
giosos.

A Ins seis do In tarde, 61 misuio avis5 tt In guardia quo lo
custodiaba, que liabia ilegado In born. Al salir ii la plaza cx-
clamO: "dar4 al mundo In iCiltima vista;" In volvió sosegada-
monte 6 todas partes; so vendó por si mismo los ojos: pidii
un vaso do agua que apenas probó: al atarle los brazos, ma-
nifestó no ser necesario, pero instado por el ayudante, no hi-
zo oposicion, y marchO hasta ci lugar del suplicio con paso
firmo. Llegaclo au, eutregó al ec1esisLico quo Ic acompaiia-
ba su relox y tin rosario quo ilevaba al cuello, para quo los
enviase tt su hijo mayor, y una carta para su esposa: repartiO
tt Ia tropa tres onzas y media do oro quo Ilevaba en el bolsi-
ho; y pidiendo permiso para bablar, dijo t In concurrencia,
con voz tan entera y clara, quo so oy5 dist.intamente en toda
la plaza: "Mexicanos1 en el acto mismo do mi uiuerto, (8 re-
comiendo el amor it Ia patria y observancia do nuesra santa
religion: ella es quien nos ha do conducir t. In gloria. Muero
por baber venido a ayudaros, y muero gustoso, porque mue-
ro entre vosotros: muero con honor, no como traidor; no qua-
dara t mis hijos y su posteridad esta mancha; no soy traidor,
no. Guardad subordinacion y prestad obedioncia 6, vuestros
jeft, que bacienlo lo quo elios os mandau, es cumplir con
Dios; no digo esto liono de vanidad, porquo estoy muy clis-
tante do tenerla." RezO en seguida ci credo: hizo un acto
fervoroso do contricion: be-,6 el crucifijo quo le presentO ci
sacerdote, y haciendo fuego sobre 61 su escolta, cayO atrave-
sado por una bala en la cabeza y cuatro on el pecho.

Los especta(lores conmovidos, so deshacian en lágrirnas.
El cachtver, amortajado con ci htbito do San Francisco, fu6
conclucido A In pieza quo servia do sala do sesiones al con-
greso, donde estuvo expuesto toda In noche, alumbrado por
cuatro cirios. A In mañana siguiente so hicieron los funera-
los, costeados por el general Garza, con asistencia do la tro-
pa, de mucha gente del pueblo y do los mismos diputados....
Uno do ellos, quo era cura del lugar, y que habia votado la
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muerte, cantd la misa. Conoluida 6sta, se trasladó el cadttver,
haciendo cuatro posas, it una iglesia vieja destechada, donde
so le did sepultura.

Ix.

Despues do esta dolorosa catttstrofe, la irifeliz farnilia del
S. Iturbide, so traslad6 it los Estados-ljiiidos del Norte, en
cuyo pals vfvi6 algun tiempo, dando ejemplo do graudes vir-
tuc1es domsticas, y subsistiendo con una pension annal do
ocho mil pesos quo M fu6 asignada por el congreso. En cuan-
to at coronol Beneski, fu juzgado on un consejo do guerra
quo lo conden5 it salir para siempre do la Repüblica.

Por decreto do 3 Noviembre do 1833, ci presidonte Slnta-
Anna, maud5 quo "las cenizas do D. Agustin do Iturbide
fueran conducjdas it Mexico y conservadas en la urna desti-
nada it los primer)s hroes do la Independencia." Este do-
creto no llegO it cumplirse, y los restos del h6roe perinano-
cieron olvidados en su bumilde fosa do Padilla, hasta el año
do 1838, en quo goL.ernando Ia Repüblica el general D. Anas-
tasio Bustamante, fueron conducidos it la capital y colocados
con magnifica pompa, en un sepuicro quo so erigió para ese
objeto, en lit capilla do lit Catedral dedicada it San Felipe do
Jesus, en cuyo lugar existen actualmente.

Como tin tributo de reconocimiento nacional, ci congreso
do 1835, hizo inscribir el nobre del libertador en el salon
do sesiones; alz6 la probibicion part quo su familia volviese
al pals; mandó pagar it sta ci mill& do pesos concedido por
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muerte, canto la misa. Concluida sta, so trasladO el cachlver,
haciendo cuatro posas, t una iglesia vieja destechada, clonde
se le diO sepultura.

Ix.

Despuos do esta dolorosaa, cahlstrofe, la infeliz farnilia del
S. Iturbide, so traslitdO tI los Estados-Unidos del Norte, en
cuyo pals vfviO algun tieinpo, dando ejemplo de gra.udes 'vir-
hides domésticas, y subsistiendo con una pension annal do
ocho mil pesos quo le fué asignada por ci congreso. En cuan-
to a.! coronel Beneski, fuO juzgado en tin consejo do guerra
quo lo condend a salir para siempre do la Repiiblica.

Por decreto do 3 Noviembre do 1833, ci presidente SJnLa-
Anna, rnaud6 quo "las cenizas de D. Agustin do Iturbide
fuoran couducidas l Mxico y conservadas en ia urna desti-
nada a los primers hOroes do in. Independencia." Este do-
creto no Ile-6 A cumphrse, y los restos del bOroe perinane-
cieron olvidados en su bumilde foss. do Padilla, hasta ci aiio
do 1838, en quo gobermLndo in. Repáblica ci general D. Anas-
tasio Bustamante, fueron couducidos It ia capital y colocados
con magnifica pompa, en un sepuicro que se erigi6 para ese
objeto, en Ia capilla do Is. Catedral dedicada It San Felipe do
Jesus, en cuyo lugar existen actualmente.

Como tin tributo do reconocimiento nacional, ci congreso
do 1835, hizo inscribir el nothbre del libertador en ci salon
do sesiones; alzO ia proliibicion para quo su familia volviese
al pals; mandO pagar It 5sta ci milithi do pesos concedido por
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la Junta provisional gubernativa, quo se exhibiria en dinero,
Begun Jo permitiesen Ins circunstancias del erario; y trasladti
A Nuevo-México y las Californias Ia concesion de tierras he-
cia on Tejas y que quecki subsistoute, it pesar de In cesion
de aquellos territorios it los Estados-Tnidos, en virtud do la
reservas hechas en el tratado do Guadalupe. El hijo mayor
do Iturbide se educd en Inglaterra, y sirvió it las órdeues (101
general Bolivar, hasta quo fwS nonibrado secretario do In Le-
gacion Mexicana, cerca do los mismos Estados-Unidos del
Norte.

X.

Hemo3 seguiclo paso it paso in vida del Sr. Iturbide, pro-
curanclo tomar In verdaci do Ins mejores fuentes histOricas.
Pero si bay caractres dificiles do juzgar, por las diversas
faces quo en su desarrollo presentan, uno de elios es sin du-
da el del libertaclor do Mexico.

Las contradicciones quo it menudo so advierten en ese Ca-
rttcter, se encuentrau siempre en ciertos vigorosos tempera-
inentos, cuyn Indole flexible mace capaz it un hombre, segun
las circunstancias que Ia rodean, de In vii tud C del vicio, do
las mas criminales, como de ins inns nobles acciones.

Valiento y audaz como soldado, pero ttwiclo irresoluto
como gobernante; sanguivario y cruel como realista, y to-
niendo extremo cuidado de noderramar In sangre mexicana
cuando ceflia nun corona; eritusiasta defensor del roy do Es-
pail, y eneniigo ac6rrime do los defensores do In indepen-.
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dencia, y despues haciudose el caudillo y el hroe do 1* mis-
ma cansa qua con tanto ardor habit cornbatido; httbil y sagaz
part combinar unit revolucion y lievarla it cabo, pero torpe
y debil para conservar sus mismas couquistas. iCuAntos con-
trastes (hguos de estudiarse por el Iiistoriador y por ci fihi-
sofo!

El reproche do inconsecuencia politica quo se ha hecho ni
Iiroe do Ignala, as por desgracia justo. Persiguid con cruel-
dad ft sus hermanos, porqno los planes quo teninu part hacer
In independencia, le parecieron mal concebidos; reprobados
los medios (10 ejocucion, y sobre todo, porcue nun era pre-
matura In. empresa. ,Pero entouces, por quo no ir it ofrecer
sus servicios it unit causa tan noble? (,Por quO no coutribuir
it moralizar con su preseucia esa recolucion? Porque i& em-
press era ann diff cii y arenturoda, es decir, porque nun tw
era tkmpo. Pero osLa excusa no bonna ni patriotismo, y pro-
cisamente las dificultads y los peligros de quo estaba eniza-
da In obra, constituyen Ia gloria imperec dora do los caudi-
lbs do 1810. La verdad es, quo esa ciega obstinacion para
pelear contra sus hruiauos, so explicit an el Sr. Iturbide, por
on educacion puramente militar, por las lecciones do obe-
diencia pasiva quo habit rt cibido, por sus preocupaciones
religiosas y por sus intereses de familia.

Un bombro sanguinario y cruel, cuando deserupefiaba an
is sociedad un papel de poca importanciit; y quo de silbito so
vO aclamado por todo uu pueblo, como on padre y libertador,
era natural quo part tnerecer estos bermosos titulos, hiciese
lugar an on COiflZOfl ft mas nobles y elevados sentimientos.
AMI tat vez pudiera comprenderse, la maguauimidad do quo
di5 pruebas ci jefe del imperio.

En unit tan rftpida carrera, no puecle menos do acimirarse'
como un elocuentIsimo eje.iplo do las vicisitudes humauns'
esa elevacion tan grande, seguida do cerca por unit tan trgi-
cit caida.

Cahla de quo justameiite no puede inculparse ft nadie: obra
fti6 do tautas circunstancias quo as imposiblo deterniinar 1.
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responsabilidad individual, y triste resultado tambien, do la
ofervescencia do las pasiones poilticas en un pueblo naciente
apenas ti la vida do is. libertad.

Confiemos en quo el tiempo, arrojartt unvelo sobre lag
manebas quo ofuscan Ia gloria do Iturbide, y quo ia p08-
teritlad, mas indulgento quo los eontemporueos, solo so fija-
ri en sus grandos acciones. jQuiera el pueblo mexicano, ver
el cadalso do Padilla, como mia redencion, y tributar Un culto
do amor y do respeto al hombre t quien dobo el grandioso
servicio do haber inscrito su nombre en el catá!ogo do Jos
pueblos libres!

JOS9 OLMIDO Y LAMA.
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:Erratas notables en 1a biografla
do Iturbide.

PA(;Is. LIYEAS.	 Dice.	 LASH.

385	 20	 Autogrtcficos.	 Autobiogrficos.
to	 30	 Siempre In guerra Sienipre con éxito.

con 6uto.

)

1\DICE UK LAS MATERIAS CONTKMDAS IN ESTE TOO.

PAGS.

l3iografIa do Morelos ..........................7
Idem do Nicolics Bravo........................173
Idem do Hermenegildo Galeana .................221
Idem do Mariano Matamoros ................... 227
Idem do M. Mier y Terthi ........................ 251
Idem do Francisco J. Mina ............. ....... 283
Idem do Vicente Guerrero .....................297
Idem do Agustin Iturbide......................379
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M]rra.-tas notables en 1a biogra.fIade Ittirbide.
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385	 20	 Autogrtficos.	 Autobiogrtfico9.
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