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EL EDITOR,

C !

TJANDO se comenzó á publicar el Registró Trímeslro, ó
colección de Memorias de historia, literatura, ciencias, y ar-
tes, por una sociedad de literatos en 1832, á expensas Je
este supremo Gobierno para proteger la bella l i teratura; se
dio principio por el extracto de la causa formada por la aa—
ttguíi Real Audiencia de México á D. Martin Cortés, hijo
del Conquistador, probando con este documento, que la In-
dependencia de esta América se ha solicitado hasta por los
hijos de los primeros conquistadores: ¡tan natural ha sido esta
pretensión de los americanos de tiempos muy atrás!

También en el número 3' de dicho periódico del mes
de Julio, se publicó á la letra copia de la causa formada"
por el .Acuerdo de Oidores contra el soldado Manuel'de Le-
desma, por el homicidio que intentó perpetrar en ta .persíírt^
del Virey Duque de Alburqtierque; causa principiada y: Con-
cluida en ráenos de 24 horas, y con nn.i festinación acaso
£ilas escandalosa que el .misni1? crimen que la motilaba.



Jornalmente, en el numero 4° del mos de Octubre, se
incertó la causa formada por la Sala del Crimen contra Ni-
colás José Camacho, que se arrojó á sacar la espada de la
cinta del Virey Marqués del Valero, al tomar Ja escalera de
palacio vio leudo de la procesión del Corpus. Estos SNCBSOS
se han estimado dignos de memoria, aunque solo sirven pa-
ra dar una honesta diversión ú sus lectores, en los momen-
tos en que desean espaciar oí ánimo con el recuerdo de nues-
tras antiguallas, '•

Alentado yo con este ejemplo, tomado también de
las naciones mas cultas de la Europa, que han cuidado de
reunir las mas célebres causas criminales; ora sea por el ho-
nor de los tribunales que las han sentenciado; ora, por mos-
trar la justicia de sus fallos; me ha parecido conveniente
presentar al público el Memorial ajustado de la Causa instrui-
da, y sentenciada, de los asesinos de D. Joaquín Dongo y diez
domésticos suyos. Este hecho ruidoso, que llenó de pavura á
la Nación, y que con la misma se recuerda por los que i*

o r a z a c ó n 50 a gene-
ralizado en el pueblo; porque México es casi como en ¡iquc-
Ha época, un bosque de salteadores; y porque este mismo su-
ceso estuvo á punto de reproducirse en Ja misma número
casa de Dongo, calle de Cordovanes núrn. líí, la noche del
19 de Febrero del presente año de 18.35.

Efectivamente, una cuadrilla de salteadores lograron
penetrar en esta casa, que parece destinada por un hado fa-
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carnada de lobos carniceros, devorados por una hambre ra-
biosa, y entrados en un rodil de inocentes ovejas Sus con-
vinaciones para obrar este mal: su astucia y calididad para
realizar su sorpresa con fruto: su audacia para «cometerla:
su sangre fría en medio de) mayor pcÜigro: su destraza para
eludir los cargos del Jucx; todo esto hace creer, que ó eran
hombres de otra especie que la común, ó que sus acuerdos
los tomaron oyéndolos de la misma boca de Satanás ea lo
mas hondo del Cocíto.... ¡Ahí si todos los hombres tuvie-
sen una alma tan feroz, y del temple de la de aquellos mal.
vados, stiría preciso renunciar á la prerogaíiva de pertenecer
á Ja especie humana.

Kn contraposición de esto, se nota una vigilancia pro-
digiosa por parte del gobierno del Conde de Revilla Gigedo
pura cartigar este delito; una prudencia consumada en ei
Juez que instruyo la causa: una investigación candorosa y
Encera par u averiguar Jos hechos: una delicadez y lino finí-
simo para sacar luz; de los menores inilicios, en medio de la
mayor confusión. Los interrogatorios salen de las entrañas mis-
mas de los hechos: la magistratura se vee rodeada de toda
aquella dignidad que debe caracterizarla. Al ver á los Al-
caldes reunidos en el tribunal, se figura un hombre hallarse
en medio del Areópugo: ¡qué decoro! Los espectadores pen-
den del labio de los Jueces: las guardias que les rodean en
aquel acto augusto, se lo aumentan. . . . la confusión que se
veo pintada en el scmblanta de los Reos, abrumados con el
peso de íu convicción de BUS delitos; todo esto inspira al lec-
tor suma confianza en ln vigilancia paternal del gobierno, y lo
indemniza en cierto modo de la pesadumbre que le ha cau-
sado la relación de un tegido de críoisncs asombrosos.

Por otra parte, la juventud estudiosa del derecho y
práctica forense, vee en esta causa un modelo acabado que
le indica la conducta que debe guardar cuando le llegue la
vea de administrar la justicia; y yo no dudo que reunida
esta lección á las que está recibiendo del sabio magistrado, el
Sr. D. Manuel de la Peña y Peñar en la dirección de la
Academia teorico-práctica de Derecho, y cuyas lecciones co-
menzadas á publicar darán prez y honor á este Jurisconsul-
to, tendrá que aprender mucho, y me agradecerá el que ha-
ya publicado esta terrible relación. ¡Supremo Gobierno? yo"té
ía dedico muy gustoso, y te suplico con el encarecimiento
de que^soy capaz, tengas muy presente este acontecitoiftífo
desgraciado, para que multipliques tu vigilancia, y árfegles
«na policía que convine la libertad pública COD la seguridad
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de los ciudadanos: una policio que no so cut romota en el san-
tuar io do las fam ti las, y que sulo tenga por objeío único la
seguridad de ellas. M^xir.o es hoy una guarida de malhecho-
res, que á . la sombra de una constitución mal entendida^ y
peor aplicada, les ofrece una impunidad escandalosa. Des -
t ra ído e! t r i b u n a l do í;v Acordada, y ligadas las inanus de los
jueces, estos no pueden obrar como quisiera su buen zclo.
Si hubiera gobernado esa constitución en 1789, el Juez de
esta causa habría vetóse en el caso dñ poner en l iber tad a
los reos, y ellos habrían continuado multiplicando sus críme-
nes- ¡Quiera el cielo alumbrar al Congreso constituye nía pa-
ra que reforme en esta parte los vicios de la constitución, y
que volcamos á aquellos venturosos días en que el caminan-
te giraba sin temor de ser asaltado, y sin necesidnd de llevar
mas. escolta que la idea de que había- Justicia y magistrado^
íntegros que la administraren [1]—Lie. Butíamaníe,

[1] Desde el año de 1821 se. han cometido horrendos crímenes
en México: apenas vimos castigar el'asesinato de D. Fernando
Navarro, el del F- Marchena en un solo individuo, y el del
coronel Guardamirtft ñ, medias; puede decirse que casi los demás
delitos han quedado impunes, pues apenas uno que otro ladrón

famosa ha pagado con la vida: muchísimos huelgan y se pa-
sean -por nuestras calles: los hay dentro del mismo Palacio. Ya
Jos ladrones no son de pichita y frazada, son de frac, levita.,
'y "p'ei'fumís.dirri*, *, (Ruarte, fifí f'llos!



RE cuantos ejemplares de excesos y delitos ha ma-
nifestado la experiencia desde la erección tíe esta Imperial
Corte mexic^rm, no se presenta otro mas atroz qn« el que
se cometió la noche del "¿3 de Octubre de 1789, en esta
ciudad, en la culle de Cordobanes número 13, (1) en la ca-
sa de uno de los republicanos de mejor notoriedad, vecino
honrado de este comercio, Prior que. fue de este Consula-
do, ft, Joaquín Dongo, por (res personas europeas de noble
y distinguido nacimiento; quienes en un improviso fuero» des-
tíuccion suya, y de toda su famil ia , sin reserva, limitación,
ni escepcion alguna; quitándoles sus vidas, y robándoles sus
haciendas coa la mayor inhumanidad.

Es el caso. Que el día subsecuente, sábado 24, co-
rno á las seis de la mañano, vio un soldado dragón cerca
de su cuartel f in eí barrio de Tenes pa, un coche solo, sin
qnicn ]o dirigiese ni cuidase, el quo habiéndolo presfiníatlo á
su gufc le ordenó á éste solicitase á su amo; y no faltando
quien prontamente lo conociese, asegurando ser de D. Joa-
quín Dongo, ni quien por grangear :¡lguna dádiva ó gratifi-
cación le pasase noticia, fue UD cochera que en aquel mo-
rrieato se apareció allí á participárselo á Dongo; pero en-
contrando la puerta cerrada, pasó á la cochera que estaba
emparejada, y arrempujándola, se le ofreció á primera vista
el horrendo expecíáeulo de Dongo y sus criados, esparcidos
por el patío, y revolcados en su sangre. Retirado inmedia-
tamente el cochero, llevó por gratificación aquel asombroso
hallazgo que denunció al instante al Alcalde de Barrio D.
Uarnon Lazcano, que instruido del hecho pasó á, .participár-
selo al Sr. D. Agustín de Emparan y Orbe, del consejo dé

(1) Esta casa es hoy del General D. Pedro Celestino .JVe..
grete, que se halla en Burdeos, y vive en fila el Marqués-de-
San Francisco de Herrera. No ha muchos 'meses que .jvé >:•&&•
teada á prima noche, pero dando voces los criador Awjwron jos
ladrones, como se Ha, dicho en la ijiíroducdon.
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S, M.» Alcalde de Corte de esta Real Audiencia, Juez de
Provincia, y del cuartel mayor número 4, comprehensivo de
dicha casa; quien con toda eficacia ocurrió inmediatamente,
Y presente Dt Rafael Lucero, Secretario Hel oticio de 0¡íma-
rá mas antiguo de esta Real Sida del Crimen, procediendo
respectivamente al mas prolijo y escrupuloso reconocimiento
de los cadáveres, y á la fe de aquellas atroces heridas, y á
la mas exacta observación de cuantos individuos, fragmen-
tos y circunstancias podían ofrecer la contingencia para ras-
trear el descubrimiento de los agresores.

Hecha la entrada por la misma cochera, se encontró
á primera vista bajo la escalera del almaceni un huacal cou
varias vituallas y trastos de camino, que según se infirió eran
del indio correo de la hacienda de Doña Rosat propia del
difunto Dúiigo, (1) el cual indio debía regresar aquella ma*
nana. A corta distancia un candilero da plata: á la dere-
cha se reconoció el zahuan y puerta principal que estaba
cerrada con llave, y en el suelo habia unos cordeles delga-
dos de los mismos con que parecía que estaban atados los
porteros. Mas adelante en la misma derecha, como á dis-
tancia de dos varas de la escalera, .estaba D, Joaquín Don-
go ticado en el suelo con su capa y sombrero, con varias
atroces heridas, así en, la cabeza como en el pecho y ma-
nüs, de u na de las coates tenia separados dos dedos; la del
pecho penetraba enteramente hasta la espalda, y la cabeza
abierta de medio á medio, con un cardenal en la frente y
nariz, sin evíllas, charreteras ni relox. A sus pies estaba el
lacayo reclinado á la derecha, con fuertísimas heridas en la
cabeza, y dividido el cráneo. En la covacha que está bajo
de la misma escalera, se vio en medio de ella tirado boca
abajo cV portero jubilado, que llamaban el Inválido, con las
manos atados por detrás, con la cabeza igualmente destro-
zada. A la mano izquierda del patio, se halló en la puerta
de la bodega al cochero tirado en. la misma disposición que
el lacayo. En el cuarto del, portero actual, se halló á.este
atado por detras corno al Invórlido, tirada a los pies del in-
dio cuereo, quien tenia la ;oreja rderecha dividida, y ambos
con el mismo númefo y -especie- de heridas; Reconocido el
segundo patio, y demás interiores do la casa, no se encontró
novedad alguna digna dé .repazo;

(I) Es hacienda de labor de las meares del valk de To*
lúea, é inmediata á aquella ciudad, situada entre Ltrma y Tü-
Zwca.—Hoy la posee D. N. Salceda.
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Pasado á reconocer el eníresuelo, se encontró en la

primera pieza un buul descerrajado, del que fritaron cincuen^
ta pesos á D. Miguel Lanuza, sobrino y cajero de 1). Joa-
quín Dongo, según espresó este últimamente.

En la tercera pieza se halló eo su cama á D, Nico-
lás Lanuza, padre do dicho cajero, con una atroz herida en
la cabeza, la cual se la dividió, otra en la cara en el car-
rillo derecho, otra en la mano diestra que se la separó en
el (udor con otra de igual consideración; el que estaba boca
arr iba cun ta, •'piernas encogidas, con una escopeta en la ca-
beza, inclinada acia abajo, como que habla intenta ti o hacer
uso de ella, y los calzones encima de ía cama, en acción de
haberlos querido tomar de su pretina.

Kntrando en el almacén, se encontraron de menos, se-
gún se reconoció por el expresado cajero, varios paquetes de
medias, y como nueve rail pesos que estaban en plata deba-
jo del mostrador. La-siguiente y última puerta de las de-
más piezas de dicho almacén, estaban descerráJHdas, ea tal
grado, que los barrotes se hallnron rompidos de medio á rae-,
dio, unos papelea quemados, y una arca déÉicerrajatda en qué
habia catorce mil pesos efectivos en plata, y encima de una
mesa una reía de cera, que demostraba haberles servido á
los agresores en su empresa.

Habiéndose subido á las piezas principales, y tomando
el camino á<;ia la derecha por el pasadizo de ln cocina, se
halló á la puerfa de ella á la galopioa que estaba resien en-
trada, como de edad de 15 á 20 años, tirada boca abajo con
la cabeza destrozada, en tanto exceso, que los sesos se ha-
llaron por el suelo, y los cabellos esparcidos, tan bien corta-
dos, que parecía hflber sido con tigeras. Dentro de la coci-
na estaba la cocinera frente al brasero, tirada boca arriba,
toa la cara y cabexa dividida,

Énírarido en las principales piezas» se encontró en la
ante asistencia la lavandera tirada en la misma forma, coa
dos heridas penetrantes en ía espalda, otra en el brazo de-¿
recho, quebrado y divido el hueso, y varias en la cara y cu-
beta. En la asistencia estaba en el estrado la ama de Ha-
tes, en la misma disposición y con la misma especie de h'C1

rídág en la cabeza y brazos. En la siguiente pieza que, es
la recámara, se hallaron descerrajados un ropero» y atí bsó»
uta de carey y concha* . : . • ' , . . -

Eti la sala dé recibir no: liafoia novedad
en el ajuar que era de plata, ni en la labrada.

- ' ' ' '
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En el gabinete de Dongo se encontraron descerrajados

dos cofres, y en el suelo algunos géneros y calzólas nuevas;
una escribjinía nueva abierta, con una gabcia menos, la que
SD encontró ¿n el mostrador del almacén. Reconocida la azo-
tea y demás interiores de los altos, no se: halló titas nove-
dad que «ñas gotas de sangre en la escalera. Jas que se su-
ponen ser de los sables ensangrentados con que subieron á
registrar, recelosos de haber sido vistos, y asegurarse mas
para su intento.

En este acto procedieron de orden de su señoría los
maestros profesores en cirujia D. Manuel Revilla, y D. Jo-
sé Vera, á la inspección y reconocimiento práctico de la esen •
cia de las heridas en los cadáveres, con la mayor prolijidad
y esmoro.

Acabada esta importante diligencia, mandó el Sr. Juez
se condujesen los cadáveres de los criados á la Real cárcel
de Corle, para que desde allí se les diese sepultura, á donde
fueron conducidos en tablas y escaleras por medio de los co-
misarios de su señoría, en cuyo acto fueron indecibles los
clamores de! pueblo. El concurso que asistió, fue también nu-
meroso, quedando en la casa los cadáveres de Dongo y su
primo D. Nicolás Lanuza, los que á la noche se pasaron á
la Iglesia del Imperial convento de Santo Domingo, donde
los sepultaron la tarde del siguiente día. . . . con asistencia de
los agresores.

Auto cabeza de Proceso.
El auto cabeza de Proceso, se proveyó dictándose las

providencias mas severas y órdenes mas rigorosas. Expidié-
ronse en el acto las cordilleras correspondientes hasta por ca-
minos extraviados, previniéndose en ellas las reglas y método
con que debian manejarse los respectivos justicias del Depar-
tamento á que se remitieron para su puntual observancia.
Se ofició al Capitán de la Acordada pnra la solicitud y apre-
hensión de los que pudieran descubrirse culpados. Diéronse
órdenes á los capitanes de Ja Real Sala del Crimen para que
previniesen en todas las garitas lo conducente por si pasase
6 hubiese pasado alguno ó algunos fugitivos, con carga 6
sin "ella-t los qtie aprendioseu y diesen cuenta inmediatamen-
te, como de cualquiera ocurrencia, indicio ó presunción que
se advirtiese, con otras Varias al caso conducentes: á los hos-
pitales, para si ocurriese algún herido: á los mesones, para
tomar razón individual de los que se hallaban posados, quie-
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nos eríni. de qué lugares, cor* q'ió destino se bulaban en es-
ta ciudad; quiénes habúin salido; qu¿ carga habían sacado,
y quiénes habían faltado ia pocho misma del suceso. A los
plateros con ia muestra de las evilltis de oro, semejímtes á
las que faltaron al difunto, por si llegaran á vendérselas ó
tasarlas, como otras cualesquiera. Al cuar te l de dragones, por
los soldados que hubiesen f a l l ado te mis:i»a noche: al Bara-
tillo y Parean, para lo que pudiese importar: á las concur-
rencias públicas y demás divorsion.es, por loa indicios que pu-
diesen producir; y par t icularmente á los de mus jueces de to-
,1o el d i s t r i to y alcaldes de barrio, para que por su parte
practicasen las mas activas diligencias al descubrimiento de
los homicidas.

Pesquisa.

No cesando el infatigable zelo del Sr, Juez en prac-
ticar cuantos arbitrios la dictó en prudencia, procedió consi-
guiente ¡i lo determinado á la pesquisa^ examinando á los de-
nunciantes, á los vecinos y á cuantos se consideraron útiles
á 1» cniificnuion ó descubrimiento de los malhechores. En
este estado se. proveyó auto para entregar las llaves de la
casa á D. Miguel Lanuzn y D. Francisco Quintero, de este
come-rcío, á quienes se nocnbr6 depositar ios con las debidas
formalidades, y .se saco el testamento del difunto Dongo, que
se entregó á i* Ilustre Archícpfradia del Santísimo Sacra-
mento, para que procediese á poner en ejecución las dispo-
siciones del testador, como su albacea y heredero, y que cor-
riesen por cuerda separada los inventarios, como asunto .civil,
é incompatible con esta pesquisa.

En .el siguiente día domingo, se examinaron á cuantos
amoladores fueron habidos» por las armas que hubiesen amo-
lado: á los- vecinos del barrio de Santa Arta y calle de San-
ta Catarina Mártir, por un coche que decían, babor subido
con precipitación á Ui hora del suceso; y no consiguiéndose
otra cosa que un mar de confusiones, sin embargo se conti-
ntiíiron haciendo muchísimas extraordinarias diligencias, exa-
minándose ft los cirujanos que se encontraron, por los heri-
dos qne hubiesen curado. En todas las rondas se registra-
ron infinitas accesorias sospechosas, cateando casas, vigilando
concurrencias, viaoterías y demás lugaros de esta-.clase,, Bas-
ta que en esto cúmulo de confusiones en que el pyeWt^y.su
señoría se hallaban, dio Dios^á hz por vehemente.indicio á.uno
4e los agresot.es, , , / , * : >• >



' Denuncia.

El lunes 28 del mismo Octubre, ocurrió & su señoría
cierta persona decente, denunciándolo con rcscr-uti, qno el sá-
bado anterior yendo por el cementerio de Santa Clara como
olas tres y medifi de l;i tarde, se pu<>o á conversar con un
amigo, donde á corta distancia estaha igualmente en conver-
sación él reloxero de la calle de San Francisco D. Ramón
Blasio, y otro sugeto decente que no conoció, al qne le per-
cibió en la cinta del pelo una gota de sangre, qué »«n la
conservaba fresca (1); y que vacilando sobre eslo, por sí pu-
diese ser alguno de los agresore», lo había consultado con
Varias personas de juicio y literatura, con cnyo acuerdo se
io participaba en descargo de BU conciencia, como po r ío qua
pudiese importar esta pesquisa.

Aprehensión de Aljama.

35n vista de esta denuncia que se tuvo corno á la*
cinco y inedia de ia tarde, mandó inmediatamente su seño-
ría por te! reloxero Ulano, quien, examinado en forma sobre
el particular, dijo: Que el angelo con quien habin conversa-
do en él cementerio dé Santa Clara la tarde del sábado an-
terior, había sido D, Felipe Ufaría de Aldama y ¿íwsíaijianíe, el
que vivia en la Alcaiceria; lo que oído por el Sr. Juez, dio
inmediatamente orden al Capitán de la Sala, Eilzaíde, para
que lo fuese á prender, quien en consorcro del expresado re-
loxero, y de los comisarios dé la asistencia do su señoría,
pasaron á la cssa de Aldama, y tro encontrándolo se mantu-
vieron ocultos en 'ella, hasta cosa do las ocho y medi;i de
la noche <j«e l\e%b con la fonda de ta Acordada, y dándole
el asalto Elizaíde, lo mandó amarrar, á lo que se opuso el
Capitán de la Acordada, diciendo qué era reo suyo, pues iba
con é!¡ sobró lo que .se suscito disputa y competencia entre
ambo

. , qBen a a n m a n a o avsar e suce-
so; y tornando la >oz¿ lo mandó condacir a la Real círceV

(1) Usábanse entornes coletas, y irisas: es áedr, el pelo qvt
eafa 6, la espolín, se envolvía ó enrollaba coa listan negro 6 iw»-
Í8ío; y es mucho de admirar que se conlrapútiése con «í calor
negra, y después de tanto tiempo de¡ suctta estwáae frena.
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fie Corte, donde quedó eo una bartolina á su disposición, y
habiendo vuelto á breve rato el de la Acordada de ver á
S, E , se halló con el reo oh dicha cárcel á otra disposición.
Según varios dijeron; unos que el Juez de la Acordada iba
con /VIdama á efecto de que entrega™ á 1>. Joaquín Blanco
por querella de su tia; y otros, que iban á catear la casa
por algunos indicios que teniun sobre el particular ú. que se
dtrijia ííi causa.

El martes 27, á las siete y medía tío la mañana, pa-
só el Sr, Juez á ].i Real cárcel, duiwb hab iendo ¡mosto en-
tre oíros reos decentes en una pieza separada á Al.iln.mn., hi-
zo traer al denunc ian te para idt:n(iíio¡ir su persona, quien al
puti to lo conoció, y entresacó de todos los domas.

Recibiéndole inmsdiatamento ju ramento en forma, y
preguntándole sus generales, expresó UíunarsR Felipe María
Aldama, na tura l de San Juan Bautista Quexíuia, Provin-
cia de Alaba en el Senario de Vizcaya; sin ocupación algu-
na en aquella actualidad, por estarse defendiendo en una cau-
sa que criminalmente so le siguió en la Acordada, acumu-
lándole un homicidio, del que habia salido indemne, y con su
derecho á salvo, de que tenía documentos: Que había veni-
do al remo eí a fio da 1771), es decir, que tenia aquí diez
años ile radicación1: Que era de edad de 37 años: Noble no-
torio, hijo-dalgo t cuya calidad jus t i f icar la , y para ello exhibió
un documento (1) que se le devolvió con reserva de su de-
recho p;ira que lo presentase en tiempo oportuno. Preguntado:
¿donde habia andado el viernes anterior por la tarde, cotí
quilines y en qué forma? dijo: Que como á las tres y me-
dia fue á la plaza de Gallos, donde ao mantuvo ha&ta cerca
de la oración, que regresado á su casa, llegó á poco rato
dicho 'Blaaco, con quien fue á la cssa de su tia á reconci-
liarlo con ella por cierta desavenencia que había -entre los
dos: Que no habiéndola encontrado, se restituyó á su posa-
da, donde dormió Blanco aquella noche, hasta que á U ma-
ñana inmediata salió á buscar á su lia. Preguntado; ¿donde
y cuando tuvo la noticia de! suceso de la casa de Üongo?
•dijo: Que estando el sábado, como á las ocho de la maña-
na, en la esquina del Refugio con D. Rafad Longo, llegó
con la noticia un Galléguito, y vuelto Aidama á Longo, .la
dijo*... Hombre, dicen que han matado á Dongo y :su ík*- .

(1) jOjalá y lo hubiera tenido presente para no,G&m$lé?.tt?ti
horrendos crímenes/- La nobleza debe ser en h dvili un, moii-

para no ejecutar acciones depravadas,.
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miliíi) sobre lo que el comercio estaba alborotado: Que asom-
brados del caso se despidieron, y que Aldama fue á paríí'cí-
parlo á la Acordada. Preguntado: [con quién estuvo en !d
calle de Santa Clara aquella íardcl j,q"é trataron t y adonde
se dínjió después? dijo: Que coa el reloxero Ü. Ramón Blfi-
sío, con quien trató y conversó sobre el suceso de que tra-
taba la causa; luego pasó á la calle de la Águi la , A ía, ca-
sa de D. Baltasar Dá~cila Quiraiero, y no encontrándolo, se
pasó á los Gallos. Héchoselo cargo sobre la gota de sangre
que se le advertía en la cinta del pelo, que se le puso de
manifiesto/dijo: Que como iba á los Gallos, donde los que
mataban solían para sacarlos pasarlos por las cabeaas de los
concurrentes, no le cabía duda : en que le hubiese caido al-
guna gota.

Preguntado: ¿Que de qué se mantenía con la decen-
cia que se le advertíal dijo.- Que de las libranzas que le
mandaba de Queretaro su primo el Marqués del Villar de!
Águila, y otros sugetos que le prestaban: Que desde el úl-
timo Junio había recibido mas de 1600 pesos por mano Je
D. Juan Antonio de Yermo, con (juien lo acreditaría si Áje-
se necesario.
<- •' • Para la justificación de si habia dormido en su casa
don Blanco el sábado, bizo el Sr. Jaez comparecer á las
Criadas; ejuiea.es preguntadas, previo su juramento de decir
Verdad, si conocían á Blanco, dijeron; Que con el motivo
de visitar á su amo lo conocían, el cual habia dormido el
viernes y sábado de la semana anterior en su casa, y que
su amo Aldama siempre estaba pronto á sus órdenes, espe-
cialmente de noche: Que la del viernes no salió, y ó pedi-
'ménto de ellas habia estado tocando en flauta hasta muy
tardé¿ y ambas se durmieron: Que la del sábado se recojió
temprano, y que el domingo se' había ido 4 la comedia.

Cita de Blanco,

En virtud de la cita hecha á Blanco^ se libró oficio
al Juez de Acordada para su remisión, el que habin •sido
aprendido la misma tarde que sé verificó la de Aldama en
una vinotería por la expresada querella de su tía, y que ha-
biendo comparecido se le tomó su declaración inquisitiva, en
Ja quo expuso en forma de derecho, y dijo llamarse: Joa-
guin Jlntanio Blanco, natural de la Vi ¡la do Segura, Provín-
'cia de Guipúzcoa, soltero, de 23 años de edad, sin oficia?
Examinado acerca de la cita que se refiere, discordó en e,J
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todo, diciendo: Que había dormido la noche del suceso en
casa de su tía, cti cuya vir tud, habiéndose careado con Al*
dama que decía haber dormido en la .suyn, y Jo mismo las
criadas, después de varios debates hubieron de convenir ío-
dus, en que ambos hab í an dormido aquella noche en la Clisa
de Aldama, diciendo el der-Jaraute: Que brtbia discordado fal-
samente consternado de que so le a t r ibuyese algun delito por
parte tle su tia, por no encontrárselo en su casa, en cuya
virtud se rest i tuyó éste & la Acurdada.

Providencia*

El tIÍ;i siguiente, 29 de Oclubrfi, fifi proveyó auto pa-
ra el embargo (1) de la Hacienda de Doña. Roza, y com-
parecencia de su administrador en esta ciudad, cuy u despa-
cho se expidió por Id estúfela del día.

Compare&cenciü de Quintero*

El 29 de Octubre en prosecución de la Pesqtiisrt, y
con D0lici:i de ser Quintero uno de los amigos de Aldama,
lo hizo el Sr. Juez comparecer por medio del Sargento ma-
yor de la Plaza, y previos los requisitos del ju ramento y de-
más necesarios, expresó llamarse: D. Jiallazur Dávila QMÍJI~
lero, n ü t u r a l de lu Isla del Hierro en las Cunarías, casado,
Capitán de Mar, y Subteniente de milicias Provinciales de
dicha Isla.

Preguntado por el conocimiento de Aldama, y si él
viernes híibí;i estado con él, respondió: Que lo conocí» des-
de la Acordada, estantío ambos presos; y que en efecto fue
Aldama en el citado dia A ver al declarante, que estaba en-
fermo en cama, y esfo sería entre cuatro y cinco de la tar-
de; de suerte que no salió du allí en todo aquel dia^ ni eti
Ja noche. Preguntado: de qué se mantenía? respondió: Que
de la caridad de D. Jacinto Santi-Estcvan y D. Manuel Pi-
neda, quienes le hablan hecho varios suplementos, como cons-
taría en sus libros. Preguntado: si conocía á D. Joaquín Don-
go, si tenía noticia del suceso ds su muerte y de sus agre-
sores, dijo.- Que ignoraba la pregunta enteramente, y.... que
aunque se hablaba con mucha variedad de los agresores) el

(1) Este auto no pudo ser de embargo, sino de ocupación*
para seguridad de esta, finca á beneficio de los herederos &
ella, ó acreedores si acaso los tenia Dongo.
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declarante no podía dar razón do ellos, por no concurr ir a
las mesas de trucos ni juegos públicos, donde solian t ra tarse
asuntos de esta naturaleza, recogiéndose como se recogía á
su casa á las siete de la noche, Preguntado: ¿si el sábado
por la mañana sulió de su casa á comunicar á Aldama, ó
éste fue á visitarlo, 6 practicó alguna diligencia que le hu-
biese encomendado? dijo: Que no hacía memoria; aunque una
mañana que tenía presente, lo encontró, y Je había dicho se
llegase S la Vinotería de la Alcaicería, y dijese á su dueño
ó administrador, que tenía que hablarle, y lo había ejecutado.

En en estado, hizo su señoría comparecer á D. Jos¿
Ramón Garrido, administrador de !a tienda citada, el que
examinado por su cita, expresó: Que el sábado £4, di a en
que amaneció la desgracia, como á Jas seis y media de la
mañana había ílegado Quintero con recado de Alehima, di-
ciéndole: le llevase la libranza que tenía en «¡u poder, par*
que le diese los cinquentíi pesos en qut; la tenía empeñada
con una capa blanca galoneada, con cuyo aviso pasó inme-
diatamente, y que saliéüdolo á recibir Aldama á la primera
pieza de su habitación» ya con los cincuenta pesos en la ma-
no, se los entregó, y lo despidió cotí urbanidad, al <jue ob-
servó se estaba vistiendo de limpio; sobre lo que se ie re-
convino, 1 Quintero, y expresó no hacer memoria. Pregunta-
do Cfcuintero: ¿dónde había vivido hasta aquella fecha ó íiltí-
irios días, y dónde Vivía al presente? respondió: Que en la
calle del Agüita, en un cuarto interior; y para compooerlo
se babiii pasado provisionalmente á la Accesoria de la mis-
ma .casa* y habría como quince días que volvió á su cuarto
interior; constando á la casera, que había estado en tal cuar-
to, y vuélíose á él, diciendo al mismo tiempo: Casera, yo
tengo mwdó, porque anda mala gente, y no quiero que me ma-
ten por robarme, pensando qu& tengo algo.

En vista de tan claras y manifiestas conírndiccicnes,
k tomó su señoría ta espada, y lo mandó prender por me-
dró de un piquete dft soldados que tenía ya dispuestos, quie-
nes habiéndolo atado» lo registraron, y encontraron ^ittte pe-
sos en un pañuelo, y la llave de la accesoria. Con este he-
cho lo bajaron publicamente» cóiAó á las diez del día, á la
Üeal carctíl de Corte; y en seguida bajó su señ'oría Con objeto
de reencargar su seguridad, como leo de tanta importancia*



Signe ta declaración do ¿Sldariia.o .

Compareció éste ante ei Sr. Juez para coDtmuar la
declaración sobre los nuevos y particulares cargos que mi-
m'straba la de Quintero; y sin embargo de las exquisitas y
estudiadas preguntas que le IIÍKO su señoría para veiiií á dar
al punto del desempeño de la capa y libranza, contestó categó-
ricamente, concordando con lo declarado por el cajero, dicien-
do igualmente; Que los cincuenta pesos que había pagado, eraa
de m:is de ochenta que había ganado tin los Gallos) como po-
diun declarar los encomenderos Villalobos, y Peredo; los qao
examinados, aseguraron haber ganada como diez y seis á
veinte onzas de oro; pero que al fin salió perdido.

Reconocimiento.

En este estado, trajeron la capa blanca que estaba eu
gu casa, y un sombrero negro salpicado de sangre, y con
una gota de cera en la orilla del casco; y puéstoselé .de ma*
nifiesto, lo reconoció todo por suyo; y háchasele cargo de
aquella sangre, dijo: Que como habia ido á la procesión de
Desagravios á S. francisco, donde habia habido disciplinan-
tes de sangre, lo había ti caido dos gotas que ae limpió con
la mano; sobre lo cual se le hicieron fuertísimos cargos, y
se mantuvo en lo dicho. Igualmente se le reconvino por la
gota, de cera que se le vio en el sombrero, por haberse
ítinmbnido en ía perpetración de los homicidios y robo coa
vela dfi cera, dijo; Que como había ido á alumbrar al Se nai-
de la Misericordia el dia de la última ejecución He la Aeoé*
dada, y era natural ir con el sombrero en la mano, y la
vela encendida, le cayó la gota que se le mostraba, como
otras muchas en la capa, que había quitado con lumbre pues-
ta er> una cachara, por no tener plancha. Reconvenido p&r
una mancha de swngre que en el acto* le advittiO su seño^
ría, del tamaño de medio peso, ea la vuelta del terciopelo ííe-
la capa que tenía puesta, dijo; Que ara dg las narices,' co-
mo lo acreditaba coa un pañuelo que tenía ea Ja bolsa' tode*
ensangrentado; y á mayor abundamiento y para mejor prti#*.
ba> fueron á vef bajo <Jel petate de la bartolina donde iéfijta-
ba stt calchón, la porción que habia vertido de las narioé*
(1). En este estado se suspendió la diligencia. ' ; . . • < ^ ;

( í) Pocos reos se kan de presentar en
3
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Inmediatamente el Sr. Juez, en vHa de Ía.c contra-

iiiccíones de Quintero, de las mutaciones que le adv i r t ió cr¡
el semblante (I), y la ambigüedad con que <h;c,Uiraha y se
retractaba? mandó en seguida qus se reconociera U accesoria
en que había vivido, y el cuarto interior que en lu actuali-
dad tenía.

Pasó inmediatamente EU señoría y el escribano ac-
tuario, acompañado dei capi tán Elízaldc y comisarios do
la asistencia del Sr. Juez, y so reconoció la puer ta do la
accesoria, <i[Ufi estaba manchada con sangre, asegurando los
reos no haber motivo para qne la hubiese, pues n inguno
salió herido en los debates del suceso, ni llevado cu^u
que lo manchase; y abierta ésta, se encontró descombrada
sin trasto alguno* y levantando á mano derecha al pie do la
ventana la primera viga, se percibieron Uis talegas, y l evan -
tadas todas se hallaron veinte un •mil, seiscientos treinta y cua-
tro pesos que había (2). En «n pañuelo un envoltorio con
siete pares de medias de seda, cuatro pares de calzetas,
cuatro camisas nuevas, una usada, y una pieza do saya-sayu
Carmesí lo que estaba ntado en un pañuelo encarnado de
Aldama. En una bolsita de mecate se ha l l a ron las evíNas y
charreteras de Dongo, un relox de plata antiguo, que era de
D. Nicolás Lanuza» dos rosarios, uno de oro y otro de pía-
ta, y entre la tierra unas medias de color gris, de Blanco,
todas ensangrentadas.

: . JPasado á reconocer el coarto interior» y levantadas tos
vigas, no se encontró cosa alguna. Registrada la ropa de
AlHama, se halló un chupía de grana rociado con sangre,
dos sombreros salpicados de lo mismo, uno de Quintero, y
otro de Blanco. Detrás de !a puerta, á mano derecha, esta-
ba una tranca gruesa, COD muchas señales de tajarrazos da-
dos coa machete ó sable amolavío, como que en (illa habían

que este, ni que sepan eludir con mas facilidad loa cargos; pe-
ro las Jtttbia con hombres diestros en lo. Curia, y sobre iodo,
con el Escribano Lucero, muy ducho en su ojww,

(I) Quam enim difficile eat, crimen nsn prodere vulta {de-
cía Ovidio'); sin embargo, hay fiambres muy hipócritas que con-
servan en este casó serenidad.

(!á) Jllguna vez hablé con Lucero sobre este pasage, y me
dijo; que registrada Ict accesoria no se halló nada, y ya se sa-
lían muy desconsolados; pero que él notó que una viga del síte-
lo sobresalía un tanto sobre las oíros, la hizo levantar, y lue-
go se vieron las talegas.
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liechu experiencia de probar su corte y fortaleza. Todo lo
cual se condujo en un carro al Real Palacio, custodiado de
tropa, con asistencia de un gran concurso de gente. El di-
nero se depositó en cajas Reales, y lo demás se subió á la
sala de juslicia para el reconocimiento y convicción de los
reos, á quienes en el acto se les mandaron poner otro par
de grillos, y centinela de vista.

Como á las cuatro y media de la tarde del mismo
jueves, se procedió á tomar declaración ó confesión con car-
gos á los reos¡ previo el juramento de estilo, y nombramien-
to de Curador A Blanco por ser menor de edad) que se hit
zo en D. José Fernandez de Córdova, Procurador del nú-
mero de esta Real Audiencia.

Confesión de Quintero.

Habiendo su señoría hecho comparecer ante si á Quin-
íero, le recibió el juramento de estilo, , Héchosele e¡ cargo
de lo que contra él resultaba y ministraban los autos, sobre
ser el principal homicida de Dongo y sus dependientes, con-
testó con gran resolución; Que no sabia quienes fuesen, y
mucho meno? que «51 tuviese participio alguno, ní complici-
dad en tales desgracias; y puéstosele de manifiesto las alha-
jas y rop¡i TobaJii, demostrándosele cosa por cosa, se le pre-
guntó, si tas conocía? á que respondió: Que absolutamente
conocía cosa aiguna. Vregui¡Lósele» si conocía tantas talegas
que; se habían sacudo del envigado de su casa, y si quería
verlas se le pondrían delante? dijo: Que no sabía de cosa
alguna, y que algún enemigo suyo introduciría el robo .en
su accesoria la noche que faltó de ella, por hacerle perjuicio,

Puéstosele de manifiesto el chupín, sombreros y tran-
ca, que estaba en su cuarto, dijo: Que solo eso conocía po.r
suyo por estar en su habitación. Héchosele cargo de ia san-
gre que contenía el chupín, dijo: Que como tomaba polvos,
era muy natural de lo que expelía por las narices; y reco-
menzándosele á hacer el mas riguroso y severo. cargo sobre
su infundada negativa en Un caso físico y tan palpable, en
este estado dijo: áeñor, yu no tiene remedio.... no quiero
cansar mas la atención de U. S. pues Dios lo determina, .y
me han bailado el tobo en mi casa. \,Qv.é tengo que decir,
sino que todo es verdad?.... Que me alivien las prisiones, ya
§ue l& he confesado, fuerza es pagar**.. - ...-;.¡, . . . , - .

Aliviadas que le-fueron las prisiones, le pregUQÍÓ,,so
señoría;; ¿Quiénes eran los cómplices'! cuántos? dónde vivíanl
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y cuanto condujo al caso. Respondió: Que D. Felipe Maria
de Ahlama, y !>• Joaquín Antonio Blanco, el que estaba en
la Acortiadaf y quienes jo habían invitado á filies desastres:
Que eomo necesitado y frágil habia accedido á tan horrendo
crimen; Que aunque se recató, no lo pudo conseguir , pues
lo vituperaron, y trataron de im coyon: Que viéndose preci-
sado, hubo de entrar en su compañía en la casa de Dungo,
á las ocho y media de la noche del viernes 23 ¡ hñciendo
Aldama de Juez con el bastón del confesante, el que le to-
mó al tocar la puerta; al que habiéndole respondido, dijo:
nbre; y empuñando el bastón se metió con Blanco, y el con-
fesante se quedó custodiando la puerta, y no habia hecho
muerte alguna: que ellos podrían dar razón, pues no quiso
ver aquella atrocidad, porque se le partía el corazón; y su-
plicaba, que respecto á que se veía que iba á morir pron-
to, se le diese término para disponerse» dándole ia muerte
conforme á su ilustre nacimiento, lo que haría constar; y ha- •
biéndosele hecho otros varios cargos y recargos al caso to-
cantes, se afirmó en su dicho, remitiéndose á Aldama.

Confesión de JÍldama*

Habiéndose inmediatamente hecho comparecer á és-
te, puesto ante su .señoría, con un semblante modesto y com-
pasivo, tirando la vista acia todo», con un .tierno suspiro di-
jóry.. Señor, ya ha ¡legado el dia de decir tas verdades; y
«otn pungido con lágrimas del coraron, significó, que la fragi-
lidad humana lo habia conducido á tan horrendo sacrificio, es.
timulado de su necesidad, violentado y estrechado de ---ana, - -

y escaseces extraordinarias/ y ya d.0 la principal
que fue de su triste y desgraciada suerte; y pues para Dios
acreedores y
IIUB iuc tita ¡su iridie y «e sg i iiuta u» euerie, y pues para J-'H.

no había nada ocultoi y era su voluntad pagase sus atroce
delitos, estaba pronto á declarar cuanto habia en el caso.

Recibido juramento» se le íbrmó cargo acerca del ro-

estrechado Quintero de sus indigencia» y necesidades, le pro-

por estar muy distante de este pensamiento, tratando de per-
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sundirlo que pensase en otra cosa, y desistiese de ta l inton-
to: Que al cabo de pocos días, volvió insistiendo en el mis-
mo pe usa mi e ni u-, y ya mus sagaz, le contesta que ]o pensa-
ría, con intención de no hacer aprecio y prescindir de elJo,

Que vuel to tercera vez á proponérselo, Jo había res-
pondido que rm había de quien fiarse» pues ¿1 no se fiaba
ni valia ni aun de su pa'ire; y proponiéndole Quintero inme-n vaa n aun e su p a ' r e ; y p r o p o n n o e u n e r o nme
diatamente a »n primo suyo, quedó en verlo para el efecto:
Quo habiéndolo solici tado y sabido que estaba misen te, je

' -

a , , -
tándose conversación entre ambos, les había contestado el
confesante (yrt como uno dp tantos); y habiéndose resuelto á
verifica r su intento, se encontraron con la novedad de que
ya estaban ocupadas las piezas que habia en dicha casa da

n , n
cias, pues aseguró que tenia mas de trescientos mil pesos en
oro, con lo que quedaban remediados; y eí confesante ofre-oro, con lo que quedaban remediados; y eí confesante ofre-
ció pasarlo á ver, d instruirse de la familia que tenia: Que
en efecto el día siguiente pasó á verlo, con el pretesto de
que le facilitase una poca de Haba que necesitaba» de la que

el confesante llevó, y á Blanco se le dio un beldoque;gran-
de ordinario: Que el miércoles 21 del mismo Octubre, fue-
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ron á la oración ¡i ver salir á Dongo, y no aguardaron á ver-
lo entrar de vunl ta : Que el jueves 2£ volvieron á la propia
hora, en la que consiguieron verlo snlir y entrar do vuelta
á las nueve y media de Ja noche, que volvió en la misma
forma. Instruidos ya del modo con que salía y entraba, de-
terminaron darle el asalto la siguiente noche del viernes 23.
del mismo; y habiendo ido con efecto á las ocho y media
de la noche del viernes, llegaron á la calle de Cordovanes,
á la casa de D. Joaquín Dongo número 13, y lomando el con-
fesante el bastón de Quintero, tocó á la puerta, y habiendo
preguntado quién sra, respondió: abre.... Que habiéndole*
abierto el portero jubilado, ó el que .llamaban El Inválido, le
dijo el confesante: [tú eres ti portero! y respondidole que
no, que el portero original estaba dándole de cenar á D. Ni-
colás en el entresuelo; á lo que le dijo, que lo llamara al
instante; y entrándose para el cuarto del portero, lo aguar-
dó á que bajase ¿ste, y estando presente, le dijo el confe-
sante.... Picaro, ¿quó es de los dos mil pesos que habéis-
robado á vuestro amo1!.... atad ú usté, y habiéndolo atado
por detras, lo metieron en su mismo cuntió, donde le puso
de centinela á Blanco, y vueltose al Inválido, le dijo. ... ¿Y
tú qué dices de este dinero? y sin aguardar la respuesta,
también lo mandó amarrar y meter en la covacha donde
asistía) dejando á Quintero en su custodia: que inmediata-
mente pasó al zahuan, donde estaba el indio que había ve-*
nido de correo de la hacienda de Doña Rosa, y tomándo-
lo del brazOj lo llevó para el cuarto deí portero^ donde en-
tre Blanco y el confesante acabaron con los dos, con tal
prontitud, que no dieron ni una VQZ; y cerrando el cuarto,
pasaron adonde estaba Quintero con el Inválido, y exami-
nado éste de la demás genio que había arriba, entre el con.
fésante y Quintero mataron á dicho Inválido, y cerrando su
covacha, dejaron á Blanco cuidando la puerta para que avi-
sara de cualquier contingencia; y subiendo los dos al entre-
suelo, en el que con la vela en la mano y el bastón, salu-
daron á D. Nicolás, y en el acto mismo lo dejaron .muerto
acuchilladas. Subieron á las piezas superiores» y preguntan-
do á las criadas». « • Hijas., ¿cuájüas son ustedes? con sen-
cillez les respondieron.... Señor, cuatro; y volviéndose el conr
fosante á Quintero, le dijo.... Meta U. á esas mugeres á
la cocina y custodíelas, mientras las voy examinando una por
una; io que verificado por Quintero, tomó el confesante, á
la ama de llaves de la mono, y ?e la llevó Á la asistencia,

•donde la mató: Que inmediatamente-volvió por la lavand,e~
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-,a, á ía que mató en la an te -as i s ícnc in» y vuc j J to úl t iuiamen-
te '& Quintero, le dí jo. , . . dos han quedado, im\i tú, y otra
yo; y tomando el confesante á l;i galopina, y Quintero á iít
cocitiera, las dejaron en el puesto con la mayor inhumani-
dad (1).

Acabada esta función, bajaron ;tl zahmín á incorporar-
se coa Blanco» par» ngu;udar á Dongu, donde se mantuvie-
ron sentados, hasta que como á Jas nueve y medía que oye-
ron venir ci coche, acercándose á l¡i puer ta se pusieron de-
trás de clin, y la abrieron; y habiéndose; entrado Dongo con
su lacayo por detras, con una hacha en la mano f j u u lo iba
a lambrando u su amo, se Je presentó el ronfesante y le di-
jo.... Caba l lu ro j U. tiene su lugar, dispense el a t revimien-
to que se ha tfenii.l« de perder los respetos de sa cas-,i; sír-
vase U. .de s u b i r con eso? caballuros, que yo tengo que ha-
cer con sus criados de U., á lo que contestó urbanamente
Dongo, que inclinó á subir la escalera; pero recejando tal
rez [>or estar los cuartos de loa criados cerrados, hizo co-
mo que metía mano á sacar espada (míe no llevaba) con
cuya acción le mata ron entre Quintero y Blanco; y viendo
el confesante que ya estriban matando á Dongo, mató a! la-
cayo ÍJÜR teritrt de ía mano. En este inlermedio, dio vuelta
el coche, y el con&sAnte f<j¿ á abrir la cochura , íi seme-
janza de como lo hacia el lacayo, el que h-ibioudo entrado
cerró con llave; Que estando en esto, ya Quintero y Blan-
co habian bajado ni cochero tic las muías, y entre los trus
lo mataron, no con mucha facilidad, pues so defendió con
solo la cuarta y un belduque, mas de cinco minutos. Luego
pasaron á esculcar á Dongo, á quien le sacó ei confesante
unas llaves de Ja bolsa, y Jos demás á escusas suyas, lo des-
pojaron del relox, ovil las» charreteras tle oro, y un relicario
de lo mismo: Que habiendo subido arriba, habían tenido mil
confusiones para ver dorifle estaban las llaves; Que «ocontra-
ron. en el gabinete una escribanía, á ía que le vino una ds
ellas, de la cual sacaron una gabcta que contenía todas las
llaves del almacén: Qu« descerrajados dos cofres y un ro-
pero, tomaron la ropa íjue en ellos se encontró. lo que no
había sido con su consentimiento: Qae habiendo bajado al

[ I J He aquí tres Lobos hambrientos en un redil de ovejas;
es la idea mas propia que se puede farmar de la ferocidad de
estos monstruos. Es tan vergonzosa y degradante esta relación,
•gue siquiera yor vergüenza debió emitirla el que la hace; no
$or su falta en .la causa, habrían dejado de aJiorcarlos,



asi
almacén, no o.n.confrandó P.! oro que buscaban, íomíiron nue-
va talegas en pesos duros, que estaban bajo del mostrador,
y unos cuantos paquetes de medias: Que do a l l í pasaron á
descerrajar Ja pieza siguiente, en Ja que quemaron los pape-
les en que estaban envueltas, por pareceríes que harían mu-
cho bulto; y comenzando á tomar et pulso á las cajas y ver
que había en ellus, cutre todas notaron que una pesaba mas»
la descerrajaron y sacaron de la misma catorce mil pesos< sin
(ocar las da las preciosas alhajita de la muger del difunto
Dongo, ni una fuertísima do hierro que no pudieron mover,
ni descerrajar: Que puesto el dinero encima dcf mostrador,
lo bajaron ai coche, dejando ios cogines tirados en el patio,
y montando Aldama de cochero, con gran trabajo lo hubo de
retroceder, tanto por no estar acostumbrado, (lo que aun á
loa de su profesión les es difícil) como por el mucho peso
que llevaba; cuyo acto hizo tanto estrepito y ruido, que sue-
ños de bronce que hubieran tenido los vecinos, se hubieran
alborotado: Que de un viajo lo condujeron todo, después de
las ooce do la noche, por la calle de Santo Domingo, á tor-
cer por la de los Medinas, hasta l;t accesoria do Quintero en
la calle de la Águila, donde bajaron la carga, y la dejaron
en su poderi y el confesante y Blanco fueron á dejar el co-r
che á la plazuela de Tenéxpa; y aunque el primero quería
llevarlo por Santa Ana, se resistió Blanco, dieiéndole que
arriba habia guardas, y podrian ser conocidos: Que dejando
el coche, bajaron, y en el puente de Amaya arrojaron dos
de los machetes, y regresados á la accesoria de Quintero,
tomaron de una talega cuatrocientos pesos, y los partieron
entre los tres por iguales partes; la que le copo á Quinte-
ro, la metió en una talega como dueño de la casa, con mas
ochenta pesos» resto de ciento que habia cobrado de una li-
branza dos dias antes de la desgracia; Blanco gastó de su
parte ocho posos, y ei resto la dio á guardar á la mesone-
ra del inesort de la Cal, donde se recogió: Aldama de lo
¿pie te tocó, aprovechó los cincuenta pesos en que estaba
empeñada la capa y Ja1 libranza quo sacó da la tienda, y
apenas rotindó hacer un capingon do los que se asaban pa-
ra el frío at maestro sastre' del Refugio, Malias Ledesn<a,
quien lo eoíregó, y loego ,se rtiíiró el confesante con Blan-
co ó dejarlo/á sil '¿asir* qus vivía por el Salto del Agua en
casa de stí tía (I) , y no encontrándola, se fueron para la

[1] Esto supone que estos eran hombres de extraordinario,
esfuerzo [aunque no de tsalor] é infaligableSy como puede calcU".



> i e ¡ corneante; y p ; t snn<lo por la Dirección del tabaco, le
( f i j o iíhinco que a i l í l i s jv f iba el reíos de oro clol difunto, lo
que habiémlole corregido seriamente, . hizo lo odiara al ins-
tante en e! caño dñ la esquina de la misma Dirección, bajo
las lozas por uno de los fiüyoS''pof' «o.iííle So' ituVodúce é\-
^ g u a j fie donóle lo sacaron con el vírjr'io quebrado, y In cu-
j'i abollarla por s e p a r a d o . ' Llegado* á líi c.nsa'del confesan-
te^ se acostaron, diciendo (ú Ja familia) que liabiim ido'á un
baile (I); Que ¿ i., manaría siguióme, mandó sacar la? pren-
das que t iene referidas, pastí f /uíso « /« Acordada 'dd suce-
so ocurrido, y se fue á les Gallos: Qno csío fuú todo Id ^uc
pasó; y respecto á rpe sabia que había de rnorir, suplicaba
á la JLisíiíküciun dül Sr. Jaez, se áifvié'sé. j**/* la notoria id-
datg'UÍa de su estirpe, deíerrnitiar se le diese la ftiuerte que
correspondía conforme á ella, fab por él confesante, pues tiié-
recia morir alénazéado, y su'ílrií;'/cúíintbs tormentos se imagi-
nen» sino por su pobre íalbifift- "? .ma.rtdátidose retirar por
ser, las nueve de la noche/ süpüfó 'éé. íc líamaScn únó's Pa-
dres del Colegio de San Ferhahdo, para que lo füfíseh pre-
parando y disponiendo parít síi tnuerte3 lo que así se vefi-
iu;6 (2J. ' . ' • ' • •

Descubrimiento de las armas.

- inmedia tamente mapdó su señoría qn'C Ins capitanes "de"
osía Real Sala, fuesen á los logares ya 'citados, c'úja bpe-
i'acion se; concluyó á la una -áé Ja nocjie. ' "- :' "'

tarse por las' muchas distancias Éft qué ündumeron tuda'' la :fto~
che, la atiga de lu maniobra en. sacar el dincfo y condtícir—

devorados de Ja rabiosa sed del oro, no
hay obstáculo in

[J] No fue, mala la contradanza que .hicieron bailar á on-
ce infelices^ fiando íma fakrwl'd 6. p&úeta, del lietíi'po á /«
eternidad , * . . f^áya, qué se necesitaba teñe'/ aÍ'rfia& de ciefnfr-
nios para acostarse en ésta sazón* .'y d(í£ptie$ ir á Id éw«H«
dial ' . • ; / ' • ." '_ ; ' ' • " ' ; ' ";;,.;
.,[2] : íTd, ví_á mi' a'friigo . _ * ' - ^ ; -,"".' ¡.

' - - ' , • apelar al rosario, ' ' "".';' :, " :~ '-' I • ¡^r ]l
•• <y til capuchino. , / ' , " . ' _ ' ' . ' ' ' : ''.

Así ^e djjf-ran á l^óltayre y"_& otros 5Víí&fi'é¿, que '
haber hec_fiO' mucho mal ' . en .vicia, apenas' ¿G, ?es"^ré¿eíí/íi'
te, cuando *,recmren á esos mismos Jfraifé's^ ¿i ^itietie
piaron en salud.

4



Comjíarescencia del reo Blanco.

En v i r tud de orden dfd Sr. Juez que se hnbía ex-
pedido temprano, para la remisión de Bluuco que estíxbu C.Q
la Acorda<l;t, llegando éste á horas de laa nueve de I.) no-
che algo después, se le recibió jura miento á presencia du su
Curador, con las formalidades de estilo; y retirado dicho Cu-
rador, se le hizo ei fuertísimo cargo que le resul taba , po-
niéndole de manifiesto las medias ensangrentadas que se en-
contraron debajo de las vigas, por haber dicho A ¡dama y
Quintero ser suyas; á lo que contestó, diciendo: no saber tal
cosa, n¡ haber concurrido á semejante atrocidad: Que estu-
viera creído su señoría, que si fuera cierto, lo confesaría, co-
mo confesó en la Acordada eí robo que había hecho á su
amo. En esto se mantuvo, hasta cerca da las once qne se
mandó retirar, sin embargo de loa fuertísimos cargos y con-
vicciones que se le hicieron. Al siguiente dia viernes, se hi-
zo comparecer á Quintero, en virtud de la discordia que hu-
bo entre Aldama, sobre haber sugerido éste á aquel, ó aquel
á éste; y estando presentes rostro á rostro (previo el jura-
mento necesario) se les niso cargo de su discordancia en sus
respectivas deposiciones, á que contestó iamediatamente Quin-
tero: era cierto que él había sugerido á Aldama, proponién-
dole el pensamiento: Que era cierto cnanto éste decía en su
confesión, y que él había matado también al igual de los de-
más; y dudaba si él había propuesto el pensamiento á Blan-
co, ó había sido AUlarüa: Que quería disponerse, para lo
cual quería también Padres del mismo San Fernando, lo que
se le cumplió.

Confesión de Blanco.

En este estado, ae hizo comparecer á Blanco, y pues-
to rostro á rostro con Quintero y Aldama, se le hizo car-
go de sus negativas; y ratificándose en ellas, comenzaron am-
bos á persuadirlo á que dijese la verdad, qué perdía tiem-
po que en aquella ocasión le era muy precioso: ¿Que qu<5
tenía que negar una cosa tan palpable y física como aque-
lla? Que él no habia de tener mas resistencia que ambos ha-
bían tenido; y viéndose convencidos declararon la verdad. Di-
járonle que viera sus medias ensangrentadas con que le ha-
cían cargo, y la señal de la chupa, de Ja cortada que Quin-
tero le íwbiíi dado al tiempo de matar al difunto; Que es-



i a u d u c u f i i ictu en materia tan grave , 3o mismo lo había de
suceder negando que confesando: :(¿ne viese á los Paiíres
que t en ían á &u lado, y que no fuese molesto, con otras ex-
presiones de esta clase, &in cmburgo de las cuales insistió en
ba negativa.

Examinando á la t ía sobre con quó medías había sali-
do nqucl d ia , expresando que non las mismas que se hace
relación, =e hizo comparecer» y puesta anío Blanco, dijo/ Se-
ñor, ya está, no quiero mr .s . . . . todo es cierto. . . . yo los
ucompafíé ú hacer lu.s homicidios y robo de que me hacen
c;irgo, y me remito en tocio á la declaración de A'.dama•...••.
Que me traigan Padres del mismo Colegio, que quiero con-
íesarme y disponerme para pagar mis delitos; lo que tam-
bién se le cumplió, y iodos unánimes reconocieron el relox
y armas que se habían sacado dé l>is azequias referidas( ex-
presando ser Jas mismas que habían sido la destrucción de
todos, con lo que se suspendió el ajeto de esta diligencia.

Acuerdo extraordinario,

En l;i misma tarde, como á las cuaíro¡ hubo acuerdo
extraordinario, con asistencia de los señores Regente D.
Frnncisco Xavier ole Gamboa, y Fiscal D. Lorenzo Hernán-
dez de A Iva, que duró hasta después de la? ocho de la
noche, en el que se acordó se recibiese la causa á prueba
por tres días, en los cuales se ratificasen los reos y testigos
del sumario. En efecto, se entregaron les autos dentro^ del
oficio al Lie. D. Manuel Navamúelf Defensor de los reos, por
veinte horas, las que concluidas, pasó la causa al Relator, co-
mo también las causas de los tres formadas en la Acordada,
al otro Relator. /

Ratificación de los testisos, •
J . Q . „ . •

En la misma tarde se hicieron las- citaciones- corres-*
pendientes.

El sábado siguiente, se comenzaron á ratificar los-tes*
tigos del sumario. : .'.-':.:

Como á las die?, de la mañana del citado día, á los
reos respectivamente, en que añadió Blanco, que Quintero lo
habia Inducido» y ¿stft se mantuvo en so dicho anterior. -



' , ".. . íjrf3* ./Vue&a de las

ííl lunes 2 fíe Noviembre, profUijo l;i parte de lo?
reos su. prueba, sobro la ident if icación do sus ejecutorias y
noblezas, con, tres testigos en(3u uno (1). Kti el mismo <Si; i ,
se presentó escrito por el Defensor, pidiendo se 3o permitió-
se ver los autos <;n su casa» íi lo que se accedió; y ra t i f i -
candóse los cuarenta, y seis testigos del Proceso, se U; p;is6
¿gte .á las nueve y media .de la .-noche, <?n que .fie cumplie-
rpn, los tres diíis, y. empezaban sus .veinte horas: el martes
á. las cinco y media: de - la tarde se cumplieron, y pasó.el
Capitán de la Sala, por las actuaciones tjue llovó á los ra- ,
latores por solo aquella noche,

JYuevQ declaración de, ,/íldamo.

En este estado, declaró Aldama para descargo Je su
concieocia> que la muerte que se le habla acumulado, y por
la¿. que estuvo preso en la Acordada, de .un mulato de /),
J&sé: Sttánper,1 era cierío, la que había, heclio por robarla dos
mil .pesos de au amo^ los que en efecto le quitó; y que ve-
rificado el robo y muerte, lo arrastró y echó en usa cueva
de mina vieja. ,,. á cuyo reconocimiento í'ué é\ mismo cuan-
do lo dieron la denuncia* corno teai&Qte general que-era,d<s
la jurisdicción de Caauhtlíi Amilpas (2).

íf {íj- .Aguí' podemos exclamar con: un Poeta.... ¡O miseri ho-
rnines! ¡O c u a n f u m enir» est rebus inane! ¿Para qué es per-
der el tietftpo en estas vaciedades? Ahora se acuerdan de su
nobleza, pero la olvidaran* procediendo no hidalga sino villa-
na y ruintnenlfi, matando anee infelices inermes, y robándolos;
cosa, qu& «fli.fecteea. los ftvhtts caballeros^ sino los ruines y sal-
teadores.,,. ¿Y para qué iodo esto? Para ir en midas fnltt-
tc^& al .wpliew,:-#: llevar la .pompa fatua-_ hasta el lugar Ac,
la ignominia: ¿y cómo fueron aquellas inocentes metimos, agüe-
líos criados humildes, asesinados; mlísimameitíe en el asilo sa-
grado dé SKS casas,: «m! ofender á nadie? Sajaron á la frate-
sa en labias y escaleras, manando sangre de sv,s heridas, mmf

/Insensatos/ safo es Noble, el que es virtuoso: solo es Santo, el
que tiene caridad.

[2] También asistió al eíitífrro de Dongo,
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Otra declaración de Quintero.

Quintero expresó habia hecho otra muerte en Cam-
peche á un pastero, á quien le robó Hí;¡scicntos pegos, lo
que también decUró para descargo de su conciencia (i) .

Relación de la causa.

En 4 de Noviembre de J 78'J, á ¡as ocho y medía
do l;i mañana., se coim;nzó á relafar !;i causa, con í\M;=ten-
da de los señores Regunlc, Fiscal, Alcaldes de ('orle v
Íleos, la que no so concluyó, por KÍ.T üRccsf i r i í i nqucl!;i ma-
ñana la asistencia de loa minis t ros en Catedral por ser días
del Rey Carlos IV, A las cuatro tío la tardo MC siguió la
relación, eon-asístfiricui de lununierablo concurso de gentes, y
solemnísimo aparato de guardias que rodeaban los reos (2).

Acabada la relaciuti que hizo el Relator Lie. D. Fé-
lix •• Surüará-h, sígníó el otro Lie, D. José Ecfiavarria y Go-
dwj, haciéndola de las causas que se le siguieron á Aldama
en Ja Acordada, sobro el robo y muerte alevosa que perpe-
tró en ni euuncmdo mozo del 8r. Samper.

Después siguió e! Escribano I). Rafael Lucero de las
confesiones reservadas que hizo Quintero, sobre cuatro mil
pesos que había robado con fragmento á una sobrina suya,
los cuales, tenia de dote pava entrarse Monja, y sobre el
homicidio G.UC perpetré en Campeche á un pasag-ero N.' Ro-
mero, cuya relación se coatíuyó á las nueve de la noche.

Por la relación de la de Blanco, formada en la Acor-
dada, resultó que el año de 1787 fue procesado en aquel
tribuDñl por n?tco 'robos que ejecutó, acompañado de Juan
Aguirre, su paisano y cajero que fue en la vinotería de D.
Manuel Pineda1* en la casa de Ázcoytr, dí>nde estaba también
de cajero dicho reo, extrayéndole mas de tres mil pesos con
ganzúa, y tres que hizo en Guana^uato en la tienda do su

[1] /Qwé escruptilositos estaban á la sazón estos pecadores?
¿Ojalá lo hubieran estado antes! ' -w^

[&J ¡Cuanta actividad se ñola en la substanciación ¿t&; e&¿
ta musa, sin faltar en un ápice á lo esencial de ella! JamaA
se 'ka'.-visto ínas pronta la admimstfctcio^ de justicito, 'Ya-i.M
vé, velaba Argos sobre ella; es decir, €l inmortal Cotufa He Re*
vitt ) nombre giie siempre se pfonünciafA" 'em^Jt&n&r $

•
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aína llaman, lino ^e v* f i f ias ropas, y ¡os dos de reales has-
ta ia cantidad de seiscientos pesos: Jo que habiéndoseles jus-
tificado fueron condenados á presidio A Puerto fí ico, por
ocho años, y de este puerto fueron conducidos bajo partida
de registro ¡i la casa de contratación da Cádiz, de donde de-
bian conducirse á los lugares de su origen. Indultado Blanco
por el Esmo. Sr. Vircy Flores, se regresó del rasliDo de
Ulúrt, donde estaban en espera de embarcación prmí su dyt-
tino (í).

Por expediente pasado con oficio de 2 del corriente
[Noviembre de 1789] por el JGxrao. Sr. Virey, se advierto
hallarse Quintero por desertor declarado, no gozar fuero al-
guno de guerra; cuya declaración fue expedida de resultas
de la instancia que en el superior gobierno seguía sobre go-
ce y restitución del fuero mi l i ta r de que; se había antes des-
pojado, por la cansa que se le s iguió en la Acordada por
querella de la viuda de su primo, quien le imputó haberle
extraído 4.000 pesos, en la que tuvo absolución de la instancia.

Después de hecha relación, informó eí Abogado De-
fensor de los reos, muy sucintamente [2], y pidió que censido •
rancio íos graves delitos de los reos, por lo mismo en el es-
tado en que -se hallaban eran dignos de la mayor compasión;
y por lo mismo pedia se mirasen con piedad, y se les apli-
case ]íi muerte con atención á las circunstancias de su na-
cimiento; fundó la menor complicidad de Blanco por su me-
nor edad, que ío hacia digno de mas indulgencia,

[1] ..ios crímenes de los Españoles en América casi siem-
pre quedaban impunes, pues el Gobierno les dispensaba la mas
olía y escandalosa protección, Aludiendo á esta, decía con fran-
queza el Oidor D. Gosme de Mi&r y Tres Palacios. . . . En
América ni huy Justicia, ni la ha habido.... ni conviene
que la hay«. Gracias al Sr. Flores que nos hizo este obsequio.

(2) Considerólo al Pobre letrado en grandes apuros; ni él
Griego Carneades que hablaba Ael pro y contra de todas Jas
cosas, y hacia pasar los crímenes por virtudes, por lo que Ca-
tón pidió al' Senado que lo echasen de Roma como corruptor de
la moral; pudo decir cosa de provecfto, Pttdo, sí, Navamuel
colocar en su oja de servicios, que le había tocado defender la
colección mas exquisita de Picaros que ha venido á México de
las columnas de \Hercules: la escoria de malvados que arrojó el
mar para nosotros.



Düspuu-s siguió el Sr, Fisral D. Lorenzo Hern.'indez
títí A lva , quien sin embargo tle no bnher vis to Ja cansa, ni
tener nías instrucción de ella que la relación que se hizo
en su presencia, se introdujo diciendo: Que en doscientos y
mas finos que l lüv i iha de erigida esta Keft l Audiencia y la
de Lima, en ninguno de sus archivos 53 encontraría una
causa t;in atroz como éttñ (1); y siguió haciendo una enér-
gica acusación con sfenernl api ;i u so del auditorio, ponderando
t;i enorif i idí id del c r imen y pe ñus ex t raord inar ias que mere-
cía; y concluyó pidiendo, que pueblos ios cadáveres de los
íres reos sobre tres pulas, estuviesen trrss d ías de manitíes— •
to, para dar en algún modo síUisfticrion á la v ind ic t a pública.

Por ser ya las or.ho do la nocLc no se, votó I u cau-
sa, y se reservó para el di;i sigiiierile jueves, en el que á
3;is doce de aquella mañana se pronunció !a sentencia, que
en extracto es como sigue.

Sentencia-

Hecha la relación de esta causa, nombre? y generales
de los tres reos, sus delitos, y actuaciones del proceso, Fa-
llaron: Que los debían de condenar y condenaron, á que de

[IJ A fe que tuvo razón: era causa hasta entonces inau-
dita en las Americas hasta aquella ¿poca. ¿Jurante la revolu-
ción se kan cometido crímenes horrendos, pero estos han seguido
los progresos de la misma revolución, y los han marcado los
ge/es de ella- Un odio represado de tres siglos ha roto los di-
ques, y todo lo ha inundado de horror y sangre. Los America-
nos estaban contenidos ynr una serie de pan de 219 años; por
esto, y por su natural dulzura no se había presentado un ex~

r táculo igual de atrocidad y fiereza: estaba reservado á oque;,
clase de gentes de que habla Jeremías en el cap» V, ^".

15 al 17, Por esto una Señora de Onxaca \Dona Rita Rivero
y Meló} cuando se anunció allí este suceso^ dijo enfáticamente:
No han sido Americanos los autores de tamaña maldad. ¿ « .
ignorábase entonc.es quiénes fuesen, faibo sobre esto apuestas, y
averiguado el hecho, luego te conoció que presintió prudente*
mente.,.. Somos capaces de esto y mucho mas, porque sñmtjf
hombres miserables^ y si queremos evitarlos, ya que la desmo-
ralización del Pueblo se ha generalizado, necesitarnos^ qué los
gefes que nos gobiernan sfan virtuosos, y que traten de pro-
porcionarnos la paz y felicidad, no por las máximas de los
que se llaman jilósofos filantrópicos, sino por las del Evangelio.
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la prisión en que so I i n l l a u , salgan con ropa f:i!;ir y g-orro-
negros, en muías enlutadas, por las ediles públicas y acos-
tumbradus, hasta ¡legar al suplicio, donde en lu forma ordi-
naria se ' les dé garrole; poniendo las armas y b:iston á la
vista del público, y hecha la ejecución en Jos reos, se des-
truyají en el misma cadalso por mano del verdugo, y sepa-
rándoles las manos derechas, se fijen en escarpias dn hierro,
de las que se pongan dos on las partes superiores de la ca.
so donde cometieron el delito, y la oirá en la misma forma
en la accesoria donde estaba oculío eí robo. Que el dinero
depositado, se entregue á Ja Ilustre Archicofradía del Sari-
tisimo Sacramento, como Albacea y heredero del difunto
D, Joaquín Dongo, con las demás alhajas y ropa del robo;
lo qtie-pronunciaron y "firmaron con ejecución, sin embargo de
súplica, y de la calidad del sin embargo. —Señores, Regente.
—Gobernador.—Ckavcz,—Amparan,—Saavedra.—Aguirre.—E:i
presencia del Sr. .KiscaL

Inmediatamente se dispuso el tablado entre !;i puerta
principal da Palacio y ía de la Real cárcel ds Corte, <!e
tres varas de alto, diez de largo, y cinco de ancho, todo
liotapisada y guarnecido de bayeUs negras -hasta iá escalera,
piso y palos (1).

, , Llegado el, sábado 7 de Noviembre en que se vcrifi-
cO la :eje;cuGtonf fueron, sacados, de .la cárcel los reos á las
once*., ea-la forma prevenida, y paseados por las calles pu-
blicas, acostumbradas, con grande acompailamieDÍo da frailes
de torías Jas religiones y Prefectos de cárceles» como de la
Arcruqofradia de^la Santa Veracruz, y Cristo de la Miseri-
cordia, y de innumerables personas caracterizadas, y dé rau:

cha gente de dentro y ¡fuera de la capital.
Qaintero suhi6 ^ l , primero al suplicio corno capitán de

esta .maldad, y se le ,cQ.loc6 en el palo de en medio, en el,
del .Jado derecho Aldam.a., y á la ÍK(]uierrfa Blanco, í^uogo
se squebr«roD por el verdugo las arenas y bastón que siryie-
rqn de instrumeíítos para cotneter tant?i maidaíí. La ejecucioa
terminó, á; la una.de la tarde. Irf?s cact^veres se mantuvieron
e^ Q\ paiííjtilo hasta las.einco.de' la tói^ma,, ,por orden su-
perior. Habiéndolos bajado se pasaron á !a. cárcel, donde se

/[ l j . "En.estii sentencia se falló ctí gran ,)?r¿ííc¿pio"ác-JguB-
düd ante la Ley..,. El Crriego y el í1 rayano1 deben tratarse
de una manera igual. Este resultado odioso da lo, Aristocra-
cia. Hombre habrá tan déMt, que corneta itn crimen por íj?f..
Catado con esta distinción. •
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Jes ;unput;<i'on las manos, y fijaron según mandaba la senten-
cia- Amortajados con hábitos de lúa PP. de S, Fernando, sí¡
pasaron á la capilla de los Talabarteros, donde estuvieron
depositados hasta la maña nú -siguiente que fueron sepultados
<ín la Parror|uia de la Santa Yeracnjz, con gran decencia y
acompañiuriiento. Esto entierro costó ;i la Archicofradin, dos-
cientos veinte y siete pesos. C» ni a ron la Misa da cuerpo pre-
sente los Tenientes de Cura del Sagrario de esta Catedral.

CÓ" Todo R& hizo en quince días, robo, prisión y castiga,

siendo Virey el Exmo. Sr. D. Juan Vicente, Güemez de ÍÍQT.

casitas, segundo Conde de Hev-illa Gigedo. ^S)

Al terminarse Ja ejecución, .reinó un silencio pavoroso
en esta gran pinza: las gentes se veían afectadas á un mismu
tiempo de dos aféelos contrarios, la compasión y la alegría,...
sí, IR alegría, por ver castigado pronta y ejemplarmente tan
horrendo crimen. Todos levantaban la vista, y con ella el
corazón acia las paredes de aqin',1 Palacso que tenian l¡i di-
cha do abr igur á un hombre, que mereció justamente que
al grabarse su r e t r a to se pusiese al pie de él esta senci-
lla y biun merecida Inscripción. . , , JUSTICIA VlftDEX.
II é aquí ;il Vengador de los fueros sacrasant03 cíe la Jus-
ticia: al hombre sin igual: al Ornamento mas precioso de la
America mexicana, donde vio la luz primera para formar SU
gloria. Denle el momento en que supo esta desgracia co-
menzó á desarrollar aquella enerar,'3 prodigiosa qne era el al-
ma de sus operaciones. Todo era vigiiancf.i , todo actividad
y buen zelo. No se quitó la ropa hasta saber qué estaban
descubiertos ios agresores. A media noche se le encontraba
vestido de etiqueta como á medio di», para oír los avisos
que lo llegaban sobre este suceso. Desengañémonos, si no
existe el Conde .de He vil la GfgeHo en México, este delito
queda ¡mpunp; pero él fue c[ agento mas activo que tuvo
esta causa en la Sala del Crimen. Eí Poder, el Oro, y el
prestigio de los ricos Españolas, no pudo hacerle faltar. 'en
un ..ápice de Jo jqsto; si hubieran faltado ejecutores qtje cas-
tigasen tamaña maldad» c-l con sus propias manos habría sa-
tisfecho á los :derecbos de la vimiicta pública,. Esta alma h'ér*
ínosíi) éste espíritu de un temple sin i^ual, solo Aparece do
siglo en siglo para honrar la especie humana.



QUE APARECEN EN ESTE MEMORIAL AJUSTADO.

PKFMBRA. 4&1 Don Miguel Lanuza, de quien se iiace
mención en la tercera foja, linea once, era también cajero
do Dongo, y se libertó de ser asesinado, porque siendo ca-
sado vivía con su familia en la calíe inmediata de Don-

celes.
SEGUNDA. La recamarera de Dongo tenia un Loro que

hablaba machas cosas con toda perfección; mas este apa-
reció muerto en un cuarto inmediato á la cocina. Tal vea
los malhechores lo, mataron, para evitar que este anirnalito
diera alguna noticia por donde pudieran ser descubiertos:
jtan. asombradizos y cautos son los malvado?! No fue ne-
cesario para este descubrimiento; bastó una gota de sangre
para hacerlo; sangre que pedía venganza como la del ino-

cente Abel ante el trono de la Justicia Eterna. ¿Quién se
ocultará ó substraerá de ella?



TI-.RCKRA. Después que so sacaron los cadáveres de la
casa do Dongo, el Sr. Juez de Ja causa puso centinelas

en varios puntos do lo interior de ta casa, para evitar <jue

por Jas íiKüfeaH ú otras puríes se extragesen algunas cosas;
y dada la. oración de la noche, como todo aquello estaba
pavoroso y lleno <le sanare, salió repentina mente de la ca-
balleriza un carnero, con unos pasos tan violentos y pre-
cipitados» que fil centinela que esUtbü allí inmediato se es-
pantó en íanto grado, que cayó desmayado; lleváronlo al
hospital de Sati Andrés, y murió á los cuatro días.

La habitación de Quintero, donde se eocontró todo
el robo, pertenece á la casa número 23 de la calle da la

Águila, entrando por el zahuan de dicha casa} la acceso*

ría de ía izquierda.
CUAJITA. Las calaveras de los reos, se colocaron des-

pués en la pila de la agua bendita de la Iglesia de Jesús
Nazareno, sobre las que echaban agua los fmles al tomar-

la, haciendo sufragio por sus almas. Yo las vi, DO sé sí
serían las mismas.—&•



ADVERTENCIA OPORTUNA

DEL EDITOR.

Como algunas personas podrían creer que ha
sido una necedad haber impreso esta Relación,
después de cuarenta y seis años de ocurrido este
suceso, debemos advertirles, que este mismo Me-
morial ajustado que hoy publicamos, se tradujo
al francés y se publicó en París ¿Y no sería
una cosa vergonzosa que habiendo ocurrido esta
desgracia entre los Mexicanos, ellos la ignora-
sen, y necesitasen para saberla de recurrir á las
naciones eoctrangeras? ^J"¿No se nos echaría en
cara, y con justicia, este ab



SUPLEMENTO
A LAS EFEMÉRIDES.

. 1.)

i Sábado ?.fi del presente mes dfi Setiembre se tíió pri-.
moríi lectura en el ("miareso ge ñor;;! á tas siguientes propo—
iicioTJcs íff i í?i Coniií inii T c f í j r n u i d f i n i de l;i Constitución.

P R I M E R A . Subs i s t i r án los (jobcrriiidores que acttiahnente
«xisícn en los Ksíado?} aun cwíindo hayan cumplirlo el tien>
po qne prefijaban !;is consíií aciones fie e!5os; psro sujetos"
para su perrnsnf i íc i í i , y en el fyercicio de sus atribuciones al.
Suprftmo Gobierno de la Nación.

Sn<nrNDA. Las legislaturas cesarán dt-sde loe^o «ti e\
ejercicio de sas funciones I f ig i^Iü t ivas ; pero antes de disolver-
se, y reuniéndose Ins que estt'n en receso, nainbra.run una
Jn'íiía Departamcntü11 compuesta por nhora, de CSEJCO iiiiJivi-
•duos, escogidos en su seno ó fuera <le ciT para que funjaa
<le CoTjsejo de! Gobernador; en el caso de vacante de es®
«mfileo, feagnn propuesta en tefna al Suprenío Gobierno ge^-
n t i rn í ; y rmcntrHS ¿sfe nonnbra, desempeñen las funciones gu?
isecnj i t ivas" por triad i o de] primer nombrado entre los seculares-

T-EíicKEA-, En los Estados donde no pueda reunirse la le-
•gisiaíuraj el Ayuntamiento de 1« capital hará sua veces, solo para
«1 acto de elegir lo«: cior.o ind iv iduos de l;i Junta Departamental.

CUARTA. Subsistirán todos los Jaeces y Tribunales de
los Estados, y In administración de justicia como hasta aqaí>
mientras no se expida la ley orgnnizñdora de e&te ramo; pe-
ro los recursos de mili-tad y responsabilidad de los tribuna-
les supremos, qtie ic rmi t iaban ¡míes en los mismos Estados,
se interpondrán abofa aate la Suprema Curte <le Justicia da
Ja Nación.

QIHNTA, Subsistirán igualmente por ahora, todos los em-
ple?ulos subalternos de los Estados; pero así ellos, como las
oficinas, tenías y rauvos qt ie insnejan, quedan sujetos y Á dis-
posición d«l Supremo Gobierno de la Nación, por medio d*Í
<Tobenmdor respectivo. México Setiembre 24 de 1935,—Ta-
gle.—Pacliéco Leal—-Cueya?.-—Aazoreíia,—Valeníia,



En la mañana de! di¡i í¿8 se puso A discusión en To
general, y j i i i í iendo la palabra en contra el í?r. 1). Curios
Mar ía de B¡;st amante, dijo lo n-iguiente: Sfeñor.— En las cri-
sis peligrosas de la Nación, como l;i presente, me lia ense-
ñado IK experiencia que en Ion congresos DO debernos oven-
turar nuestras reflexiones á la fugue id ¡id de Ji-i pa labra* si-
no que conviene prese ni arlas por escrito; porque ce») o r.o
faltan hombres que difieran en sus opiniones , lu í vez í-iut—
]en a t r ibu i r nuestras observaciones á intenciones perver»¡is ,
creyendo que el hacerlas es obrar por un e s p í r i t u do par-
tido, ó con el depravado fin de hacer una K-voluciun . Yo
ftstoy muy ditUinte de esto: noíono es ni i modo de pensar
y mi franqueza; sin embargo, para aca l la r cu esta parte al-
guna imputación gratuita que se me quiera bacfir , y porque
estoy obligado en lo civil, á hacer fu que S. Pablo creía un
deber suyo en lo moral, esto es, de ser deudor á sabios é
ignorantes de sus opiniones, preseníaré las mias por escrito en
esta vez.... ¿Hablaré 6 callaré? E&ín pregunta, Señor, me
la he hecho á mí misino, cuando veo que £e tr:ita de Ja
regeneración política de una Nación que lia sido el j ugue te
de las revoluciones mas desastrosas en el largo espacio de
once años, y que la han conducido al extremo de tocar su
exterminio*.. . ¿Callaré, cuando su misma situación exije que
hablan y cuando entiendo que los remedios que se presen-
taD para sanarla quizá son peores y reías á propósito para
prolongar sus dolencias, y que estas lleguen á punto de ha-
cerse incurables? Yo BO me detendré en describirlas, coa
bastante exact i tud lo ha hecho la CoínÍFion ? y si apurara
mi pincel para darle un colorido mas negro al lúgubre cua-
dro que se nos ha trazado, no haría otra cosa que auinen.
tar mas y nías la pesadumbre cjue hoy aqueja á algunos sen-
sibles corazoDes; yl modo que lo haría un iru'dico que co-
locado á la cabecera de un enfermo moribundo, y rodeado
de sn numerosa familia que derramaba lágrimas inconsola-
bles, se propusiese analizar según los principios dd arte *
los terribles progresos de la eijíermedutl, vaticinando que
pronto tenninüriati con la muerte.

Precisado, pues, á hablan y examinar si los remedios
que consulta la Comisión son los mas adecuados para sa-
nar las dolencias .de mi Patr ia» se me dispensará que me
atreva á d i f e r i r en el modo con que se haa propuesto á V. So-
beranía. Mií reflexiones serán apreciadas por todos los que
entiendan que yo, á pnr de la Comisión, deseo el rctriedio^
y lo deseo con tanta mayor sinceridad, cuanto que soy UD&
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de aquellos antiguos ¡nsnrgenles que desde el año de 1812
volé ú incorporarme en ¡as íiias de las verdaderos defensores
de la libertad : que en obsequio de ella lia hecho síicrinS
cíos de tuda especio", ya en Ja caro puna, ya en las prisio-
nes, llegando alguna vez ai extremo de no tener mas ropa
que unos inmundos harapos que cubrían mí cuerpo, y ne-
cesitado á psdir «lia í imosnn para sostener una vida tedio-
sa , y sin poder decir que tenia ni una pulgada de tierra
donde estuviera segura mi vida. En este Congreso existe
un miembro muy res pe! ¡ib le, fiel testigo de mis infortunios,
coma yo lo fui de loa ;.uyos , y & cuyo campo de Palmilla
l legué á impiorur socorro para no morir de hambre, parti-
cipando de mis coilas una con&orte fiel.

Sentadas estas verdades { que tío recuerdo en gloria
mía, sino para alojar todo concepto que induzca el de una
contradicción temeraria, y que rae haga recusable) voy á
presentaros francamente mis observaciones sobre ei Dicta-
men que se discuto cu lo general. Yo proíexto que ei se
me desvanecieren cumplida mente, sufragaré gustoso por el
mismo, y pngarc un t r ibuto de docilidad y buen sentido.

t]J proyecto qua está á discusión es un descarnado
esqueleto, 6 embrión do ¡ina Constitución posible en otra épo-
ca; mas no en !a presente, en que habiéndose dado muchos
pasos hacia la c ivi l ización, y prubádosele el gusto á lo que
se llama libertad, que por desgracia h¡m confundido muchos
con el libcrtinajf, ya no es posible retrogradar rápidamente,
sin exponernos á perder.

ÍSn el primer artículo se consulta por la Comisión que
subsistan los Gobernadores que actuntmente existen en los
Estados.*. , aun cuando hayan cumplido el tiempo que pre-
fijaban las constituciones de elloí. Yo pregunto: ¿al propo-
ner esto artículo la Comisión procuró consultar con la wr-
dadsra l ibertad de íos FnebiosT sin duda que sí, puesto que
en el art ículo tercero quiere que los Ayuntamientos» que son
unas corporaciones de origen p o p u l a r , que representan al
comutii y por cuya creación comenzaron los Putibios á des-
f ru tar libertad sacudiendo el yugo del feudalismo, hayan de
nombrar cinco i n d i v i d u o s que formen la Junta Departamen-
tal, y funjan de Consejo del Gobernador, lié aquí un fae
simile de las juntas provinciales que decretó la Constitución
dtt Cádiz. ¿Cómo, pues, sentado este principio por la Comi-
sión, pretende rnay ó pocos pasos qyc subsistan los Gober.
nadores aun cuando hayan cumplido su tiempo, y de consi.
guíente que subsistan algunos de ellos -que no h'ao agrada-
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«le aí pueblo» que en vez de ser sus padres ñu iza son sus
tiranos"? ¿Cómo consultando á su voluntad o o se íes permi-
te qiso muden fis mano, y la pongan en la de o t r o Gober-
nador que merezca KU aprccvio y benevolencia , por el co-
nocimiento que tcngn de sus buenas parles cu la moral y
político'? Yo hallo c-íi esto una coatrndicción de principios in-
eouvinable. Pero lo mas absurdo y que mas a turdo, . e-¿ la,
segunda parte del artículo .primero, quo dica (y ¿it¡iií Unn;.o
Ja atención del. Congreso)..... Puro los Cobsrnaüores que-
darán sujetos p;ira su permanencia y e u «1 e jerae i u de sus
atribuciones, al Supremo Gobierno de la N«cioru, *.. ¿Y sí
al .Pueblo, agradan y al Gobierno desagradan, qué papel ha-
ce entonces la voluntad del Pueblo? He ¡iqiií acumulada CEÍ
una sola mano una owni'jyoivncitt política, 6 mas c'ríiro, un po»
der absoluto é ilimitado, ¡.Qué liOEislu'O hnbra pt;í poco asoia-
bradiüG, apático y negligontu que sen en ,e l g ran negocio do la li-
bertad de su Patria» que no se cítrecic/.c:! ».! solo ligíirar-
se que !a suerte de su niic'íoií y la &uya ind iv idua l vi i
pender de un soío hombre«... .i Qbsiupe-scífe dii.... Qbsf.u—
pes.cite - komiíKss.' Esto no so puede prooaosiac sin pavura er¿
el siglo 19.

Bíiscíise en todo Gobierno, para ser amado y respeta-
do, una segur;! garantía qae ponga ti cubierto, ni Puebio, de^
los desmaries que pueda cometer. ..., ¿Y donde está, esa ga~
lantía e« el prayccto qae discutÍEi>o^? ¿.Hunde esta? Yo la bus-
co inútilmente- y no i ti, hallo. ¿Dónde tsiíí ese Consejo que:
dirija al Gobierno en todas sus operaciones? tampoco lo en-
cuentro; todo- se le deja al Gobierno, y sin responsabilidad
ninguna: este es un freno necesario, sin c.\ qoe no puede
«xistk otro Gobierno que el de !us t í ibus errantes , c o mo-
las de los Ap«cil*s, en que un. Capitanejo de ellos qne dic-
ta, la ley) lo. es loi^o; su cabez.a lu picssa^ su boca I;i pra-
nuncia, y su ruano la ejecuta (1).

Retroced-ámos,, Seaur, aunque con pena, acia Jos íicm-
jóos malhadüdíjs de la dominación española, y veremos en la
Metrópoli, <m Rey rojeado d« su Consejo de Estiido: lp>
rprélftos también presidir seaiunariameníe el extraordinario, y
fellar aun en lo& asuntos gravísiffios de justicia, y á Carica
I.H-,. ftiictiiaüilo entre opí-niones, preguntar sencillamente». ,,*
¿C6mo pieasa ea esÉe negocio Mora Jarano? Señor..,., de

. (I) Hay, sin embargo, tribus como las de los flrau£anos-t.
e.H que un Consejo de guerra preside las resoluciones de
$swdi&Q* guerreros [Véase á
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«ste ú el otro modOi i . . Pues como el piensa, pienso yo*v>

De este modo tributaba respeto á uno de los primeros Ma-
gistrados de su monarquía, lo honraba, y se honraba á sí
mismo, mostrándose cíócí! á los consejos de la. prudencia, y
amante de la justicia. Veremos lo, f jue cuando no se a (jineta
su concien.ci¿v romín Ministros de los Consejos de Justado»
de Hacienda, de Gufirra , y de 3;is Ordenes militares, des-
cansando en sus opiniones, como lo hizo Felipe IV. el Oran-
do en oí asunto del Sr. Palwíox Visitador de México, cuan-
du mandó á España bajo par t id* de regis tro al Duque de
Escalona, á quien despojó del víreiaato (1).

Descendamos á nuestro R U I i g u o Gobierno colonia!, y
veremos á. los Vireyes consultar con el Acuerdo .de Oido-
res, aüesoi'ñíse con un Asesor letrado pufisíú por el Key,
con sueldo, titulo, y responsable de su-s dictámenes en a tu-
bos fueros, sin perjuicio de sufrir un juicio de Sindicato &
residencia para poder obtener otro empleo. Si los considera-
mos como Protectores íla Indios, les veremos con un Asesor
togado. Si corno Capitanes generales, asesorados con dos Audi-
tores de guerra, uno pura lo veterano, y otro para las mi-
licias. Verújiosíos también sujelos á dos residencias, una pú-
buen, y otra secreta. En Cu, veremos á las Audiencias d«
anibíís Arm'ricas, sujetas á retnitir un Diario exactísimo da
las causas que despachaban, y t amblen sufrir reconvenciones
amargas luego que en el Consejo do Indias se notaba dcr
iiipr.i ¿n Ja resolución de algunas. De esto modo maravillo-
so estaba ínibñdo ese sistema coíoniftU contra el qnc tanto
se ha declamado; ciando por resultado favorable á nuestros
pueblos, un equi l ibr io en los poderes, que producian la paz>
ía juslícia, la seguridad individual, y todos los preciosos bie-
nes que en vano hemos buscado en el p^uodo de c;itorce>
años; pero bienes que lodos se han cimentado sobre 3a ba-

(1) Léanse los Autos Acordados^ insertos en la Nomsima
Recopilación de Castilla, y SR vertís en ellos qvc repetidas ve~
ees mandaron, l<,s Reyes á, sus Ministros que les hablasen con
santa l i ler tadj para jijar sus opiniones^... Esta es la garan-
tía que han dado á sus pueblos en una monarquía despótica?
Como ¿as palabras de Us Reyes no siempre han sido cumplí,
daS) Carlos lll. cuando deseaba hacer mi servicio, decía: Te
lo prometo como Rey, y te lo cumpliré como Caballero. Est$
título aun no ha perdido su prestigio entre hombres educados en
buenos principios. Esta es la ^ar«»ííci común en Wíí« '
honrada.



sa de la responsabilidad de los Ministros y Consejeros cía
ios Reyes. Apenas vimos separarse á Carlos IV. dfi estos
principios, y entregar las r iendas del gobierno en las inep-
tas manos de un favori to perverso, mando á poco lo vi-
mos despojado de su Reinot precisado á morir de huésped
y sin gloria en Roma, después de haber hecho un papel
despreciable en el Congreso de Bayona, y fíe haber cam-
biado la raonnrqoía de deis mundos por un paludo viejo
lleno de murciélagos en que habitar, una escopeta, y ua
soto para cazar conejos.

Decir, Señor, que el sisltma gubernativo de !a Na-
ción mexicana es el reptt&í'-ictmo, repreficníaíiTO, popufei' fe-
deral, ni mismo tiempo que se «JopU por basa, que (as
Gobernadores para su permanencia en el ejercicio de sus
atribuciones quedan sujetos al Supremo Gobierno, y sin darle
& este un Consejo, director de su? operaciones, y respon-
sable de ellas, es, á mi juicio, hacerle una burla qne no
podría sufrir por mucho (ietripo. En vano se buscaría ese
pretendido equi l ibr io y contrapeso de los políticos, y esa in-
dependencia de Jos tres poderes, enuncio el ejecutivo pudie-
ra hacer lo que le placiese, Hpoyado en el poder, en el
prestigio que le aumenta la facultad de dar empleos» dis-
tribuir el tesero, ,y la inviolabilidad de la persona, que lo
ejerciese sin responsabilidad personal (luíante el período de
su administración. Piénsese del motío mas honorífico y fa-
vorable díl que haya de regir nuestros destinos; pero é[ es
hombreí y siéndolo está fixpuesín á urrores y pasiones. ...
Hotnv st¿tn) et nihil humani aÜenuin á me jntto. Esta confesión
sincera que hacía Horacio, no es dado por lo común hncer lü á
todos los que gobiernan con superioridad.Calócanse estos en una
esfera altísima: sus oídos no escuchsn sino la melodía de
la lisonja: rodéalos una mibo espesísima de inciensos, que
trastornan sus cabezas: los clamores del Pueblo llegan, 6
muy tardíos» ó muy desfigurados á sus oídos: tos que fo
les acercan leí hnhhm con ei temor de desagradarlos íin;il-
mente, f^t'.i siti3¡icit>» fcs tan degradante y peligrosa, que con-
siderándolos pn ella el orác.nío divino, no hí\ podido menos
de colocarlos en la cíase de los •jumentos». . . floffia c.nm. Va
honore' esset tinn infcllexÍ,U + .t Comparafas csí jumenlís insi-
pientibus^ et simílis factns est illis (1),

(1) E-nlre los &mparadores de Homa hvbo uno que tura
Itaslante fifosfí/ta para burlarse de loa honores que se le. prodi-
gaban: en las Pandectas se fós da, el tratamiento de Dívi. Es>
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A iodos estos inconvenientes, resultado de !a debili-

dad y miseria humana, so ocurre cuando á ios Gobernan-
tes [en frase «le los políticos] se íes ata corlo, y somete á
la dirección de un Consejo responsable de sus dictámenes,
y justamente; porque no es menos asesino de un Pueblo un
m a í . R c y que comete la injusticia, que el mal Consejero que
lo induce á ejacutarlii. ¿Qué di r ía la cul ta Europa cuando
supiese que tr;>Unido los mexicanos de reformar su Consti-
tución, y asegurar sus derechos, pusiese en las manos de
un suto hombre la suerte do siete millones de su especie?
¿Qué diría, cuando. cotej;mdu la Const i tuc ión reformada de
Chile que hoy hace la fe l ic idad de ¡u¡ucl Puf tb ío por me-
dio de esta medida, notase quií nosotros nns habíamos des-
entendido de ella, cuando debe ser el pa lad ión sagrado, y
el apoyo de nuestras libertades patrias'! ¿Qué dir ía , cuando
viendo que el Sultán de C'onstantinopía pasando por e! tipo
del absolutismo, consulta con su Diván, y ejecuta sus dic-
támenes'! ¿No dirí;i qufl nosotros éramos mas bar buró* que
los Turco? mismos ( í ) 1 ¿No diría que hablamos hecho un
tránsito violentísimo y degradante de la libertad á lu escla-
vitud, y de la l iberalidad al servilismo?

íjfis Pueblos acostumbrados ú un régimen constitucio-
nal, jamás ven COD indiferencia esas transiciones, porque son
violentas; bien lo muestra la historia. Al ofrecerle Antonio»
aunque por modo de burla y máscara en los juegos Lu per-
cales, y corriendo semidesnudo pur í¡is calles de Rurna, Ja
corona á César, éste oyó un agudo gemido de desaproba-
ción del inmenso Pueblo que lo rodeaba , y mostró pesa -
dumhrc í a u n q u e Césür era amado por BU liberalidad, y te-
nido entonces por el mejor general del mundo. Cuando en
Jos Comicios se acordó investir á Poní peyó de «na autori-
dad ilimitada para que purgase los marea de piratas, que ro«
Validóse el trigo tenían reducida á un sitio de hambre á Ko-

te, pocas /¿oras antes de morir, respondió á uno que Je pre*
guntaba por su salud.... Ya nie voy divinizando.

(1) Ks menester f jar, por lo que pueda convenir, estas ctcs
ideas, Absolutismo y Despotismo. La primera -no se Jijo f,n
el Diccionario español; pero impúrla imito como una operación
ejecuiada por un superior por antojo ó capricho suyo, sin re-
gla Jija. La segunda eí, una autoridad obsohla que no está,
limitada por las leyes. Pue.de vn superior ubrar de «ste mo-
do sin absolutismo. Contra una y otra M prevalecido este
axioma: id possumus, quod jure possumus.
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roa? Catulo preguntó: ¿y qué haremos si este hombre abu*
sa da su poder? ¿entonces en quién pondréis los ojos para
qiie og sal^c? en vos, Cátalo, respondió !a m u i l i t i i d , cotno
si la insuflase un mismo espí r i tu ; tañía es la desconfianza
que inspira en un Pueblo h'brfi, la investidura tí e un poder
extraordinar ia é i l imi tado . Así han pensado siempre los ce-
losos republicanos, y pisnsñn hoy los nuestros (1). Oída por
Carnot la propuesta do elevar á Napoleón wl imperio, pre-
guntó lleno río atmirgura: ¿y para cato hemos hecho fíat cos-
tosos sacrificios'? ¿p;ira esto sa ha diezmado ia población de
Ifranci".? Y yo podría preguntar.* ¿para esí o hemos perdido
mas de doscientas mil víctirnns en los campos dt bíit i i la, rn
las cárceles, en Sos despoblados y en los suplicios ? Bona-
parte se dio por oí'uridido de este reproche ; pero despeos
Í« hizo justicia, reconoció en él un humbre de bien, le bus*
có, y se valió ÍÍH él mis-mo, cuando sus l lamados amigos, y
la fortuna esquiva le abandonaron en su desgracia; he ítquí
el f ru to de honor» seguro, aunque tardío, q«o rt;coje el cía-
dadíinó vir tuoso ; ouatulo ]a generación presente le improptí-
ra, la posteridad le apiaude, y esparce flores de honor y ben-
dición sobre su sepulcro.

Señor: Los pecados de los Reyes los castiga Dios en los
Pueblos* Esta verdad está consignada on las santos Escrituras.
Inculcando un teólogo la r-iuon suficiente porque Dios obra
de este modo (dice M>. L'Serve) hal la que los sufren por-
que estando en sus manos evitar los abusos del poder , los
pagan en pena de su to le ranc ia ; así los pagó el Pueljlo de
Jsraei cuando pidió un Roy por un mero capricho, y porque
]as de tíiás naciónos lo te ni a n: yo que represento á un Puo-
tlo, no quiero reportar sobre mí la responsabilidad de ha-
ber callado, cuando veo qun se t ra ía de invest ir con un po-
der ¡l imitafio á un Gobierno que i ni vez podri;i abusar de
¿I. No quiero verme condenado á un eterno cruciato. y de-
cir sin- riirtiedio. . . » ;Fe -miki quiu tacui! ¡iw de líií porque
callé! qu ixv si yo hubiese hablado habría l ibrado á mi Ptie-
ftío de ¡nfündos niales. La Patria me manda que hnble ; si
soy finí á la conñX'iza que de mí ha hecho, sin haberltt yo
solicitada, claro c.s. que hoy debo hablar.

( f ) ' Entiéndanse los honrados; los estúpidos kan svfride él
yugo ignominioso qwe les han impuesto ios Golierna¿orf.s de
los E atados t autorizadas con facvltades extraordinarias de los
Congresos, y lup,go han comenzudo los deslwrros y prescripcif)*
nes, cuyas consecuencias hoy lloramos, y que acaso seguirán.
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Es preciso no olvidarse de que todo cambio repenti-

no (le gobierno trae p o r . s u naturaleza turbaciones. El sis-
tema que proscriliímas ha formñdo criaturas, y ha crea-
do intereses, y multipUcado relaciones. Cierto es que pocos
están convencidos de buenn fe de sus ventttjssi pues t.odft la
Nación íja sufrido, sus estragos, y lo ha tenido por un bello
ideal-, sin embargo, nn crecido número de gentes se resien-
ten clei cambio, y suscitan reacciones, para reponerlo. En cir-
cunstancias Uiles ¿sfiní prudente ni polí t ico presentarles co-
mo basa de la reforma una inmensf t surau de poder acu-
mulado en un Gobierno, confiárselo sin Ja "dirección de ua
Consejo responsable, ponérselo á los Gobernadores que tie-
ne; u una centésima parte dñ poder., y no dárselo ít quien io
reúne todo! II¿ aquí un-i anomalía y contradicción inconcebi-
ble. La Junta de Ministros no está reconocida ni aun nien-
írt la por la Constitución , menos está reglamentada ni fijada
au responsabilidad; es una tertulia de amigos del Gobierno);
así se dijo y niego en la causa de los Ministros ¿leí drene."
ral Bustamaiite cuando se les quiso hacer responsable^ ."de
sus dictámenes en el arresto del Genera] Guerrero; seña-
ladnos, dijeron ellos al Tribunal quo los juzgó, las leyes que
nos impongan responsabilidad de nuestras opiniones >' y"'qup .
hayamos violado, y bocednos entonces cargo; no las hay, y
$i5Í el cargo fue nulo é ilusorio; ellos fueron absueltos.
-» Por otra p;irte: ¿no se dirá que nn hay autoridad cc«n-
pfitente en las logislaturas para nombrar esas Juntas Depar-
ta/neníales, ni tMiíipoco para sbdÍe;¡r su autoridad, puesto quís
ellas no la recibieron de sus poderdantes, sino para que la ejer-
ciese» por sí durante ei periodo constitucional? ¿No dirán"(jr
irniy bien) que si eso debo hacerse, corresponde ejecutarlo
al Congreso general, investido para hacer las reformas del
sisierrmj .

Sírvase ya noíür el Congreso, que en el Dictamen
que se discute no sr. indican las reglas á que deban arre*
giíirsc los grandes negocios de la Nación, hasta íanto qué
se funda de nuevo la Constitución que haya de regírlai
Dase ya por no existente la dñ 1824 que nos ha regido»
y tanto, que hasta hi celebridad de ella en su aparición,
se ha prohibido y circulado por decreto de 24 del preseá-

--fe mes ,dc Setiembre; porque importa contradicción celebrar
Rti natalicio, al EIJISOIO íienapo que se anuiici;! sn raaertel
Est.e *s, un .grap hueco que debe llenarse. Figurémonos úá
.caso muy, posible en el curso de los acontecimientos huma-
no?. Piíyácoos que .dada hoy la ley que se discute, se di-

• • • - • • • - • • ' . :



10
solviese el Congreso, ú ocurriese algún hecho que impidiera
su reunión; entonces ¡.por qué principios era regida la Re-
pública? ¿Qutí sería de las leyes de la l ibertad de la Im-
prenta, de la seguridad del ciudadano., del mudo de ser
juzgado» y tie todas aquellas cosas fíe que hablan las pre-
vé nc iones genfrales de la Constitución? ¿Quedaría todo esta
ril arbitrio del Gobieraul ¿Y e?ío no seria un despotismo
insufrible para los Pueblos? Porque ¿en qué se dist ingue un
Gobierno absoluto, de otro que no íiene reglas fijas aníi-
CJpadt's para marcfear t Señor, para qu i ta r la cimbra á una
lóveda ^s necesario haberla antes cerrado, si no se Tiene
gbajo. El derecho público enseña, y lo confirma }a expe-
jrí(3nciav que upenas BX»iere «ri Rey, cuando aun efe I ando stí
cadáver, sobre la cütoa, su succesor aí trono confirma por
un tícetelo sus disposiciones dadas en vida, para que na
exista ni pop un momento H ce fu fada ta Nación. Sí ht Co*
JDÍSÍOD hubiera consultado; líasía no estar sane.wn.acla y pu~
íflicoda la nv,ev_a Constitución-, rtgirá la amigua,. vaya,, esto
seiia justo y prudente; pero omitir esta prevención, )*• ea-
circunatancias de estar !og gobernados insolentados,, porque:
creen rotas las ligaduras de his teyes». . . tnyes sospecha-
das de insuosisteiicia, y ]ior lo mismo lán^oitias y sin vi"
gor" ('soa üsÍAbras de la Comisión), es cosa, á h v^rdadv
capaz tle precipitarnos á los mayores desórdenes'. Dejando;
0ste buecO( (¡ue BO pueilc dejarse ni por una norn, adiós
libertad dfl 'ciud.adapo» adiós segiiridad, toíío desaparean, y
queda á voluntad y antojo del Gobierno l;i sarna de strs
bienes en la suciedad; ahora sí podro yo decir pon la mis*
Hin Coruisioii, que d'e esta situación á ra anurquúv, so hay
9I¿ dos dedos de distancia. Sobre lo dicho noto, que es ¡ír-
tí'cuto expreso en íamayor parte de las Acla^s, e! quu sub-
sistan todas las antoridüdes hasta, gve se dé la nueva Coñs--
iiiucwn; estos son. Tos ttmninos de un Piícto explícito que
Cfclcbran fos Pueblos: ¿cora» es que en esta parte nos se.
^aramos de e^ta VQluDta^J^ y coíaenzaoios por donde debía-
»»os arabar t

Por Te- cespectívo; á Ta sal>sisten,cih d*e ios jereces y
ti-rbunafes de los, Estados éw In admin-istraemn de justicia^
s&, consulta ea el artículo cuarto que subsistan, 'cerno basta
aquí; yo pregunto:, si ios Pueblos, están quejosos de la falta
¡Je justicia, por<]áe boy es. un fenómeno «na sentencia fa-
vorable á usa jjítrl'fi di'bil q«e contíemít? con «na- poderosa*
¿r.ónjo se 1.05 permite continuar á esos tribunales? y , si; se
Íes permite, ¿por" qué no se les dice que quedacáa sujeto*
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á tina seria residencia de sos actos? Efla es tan necesaria
aun en el orden tnonil, como que es el freno único que,
contiene al hombre hasta en los actos mas Secretos de.su
corazun. •• • • ~ • ~ , '' •

Ya veo que á esto se responderá, que podrán.o;eur>
rir las p¡irtes quejosas á demandar lu responsabilidad á la
Alta Corte de Justicia y á decir de nul idad; mas este.'~rer
medio entiendo que es peor que el mismo mal. Un viaje
costoso á Miíxícü de largas di síüiicins, arruioa IHS familias»
las empobrece, disminuye la población que debía diseminar-
se por la vasta extensión de la República, y causa males
incalculables. * .. . ~ :

Finalmente, en el artículo quJnto se dice, que conti-
nuarán por ahora todos los empleados subalternos. fie lo$
Estados; pero sujetos á disposición del Gobierno. Aquí -.se
abrí; la puerta para que, st á este placiese, sean die&pedi-*
dos de sus destinos; y sí ellos se'• han conducido^ con fideí
lidad y pureza, ¡_stirá justo dejarlos sin garantías,.,-y;-,condes
narlos á la miseria^ ¿será justo que por el fsi.vor íf, la ¡soc*
presa de informes faísosr ,set,,le,3 subroguen-.oíros,} ó euandí)
SR les dejo de cesantes» se grave an muchas. sumas .de dir
ñero á «n tesoro exhausto? ¿No merecerán- una n>ira<la-:comt
pasiva, y que siquiera por consuelo se les diga: ^peíitíaae-*
cereis en. vuestros destinos si os Iludieseis portado bkn en
ellos, y si se os acusase ye os oirá en un. rigoroso juicio1?

He aquí las observaciones que me retraes de aprobar
el Inicíame u. R.uego á Dios que comunique al Congréto sus
luces, para obrar con acierto &o asunta-tan' delicado,; -y- de
cuya aniuidad está bien coñveociáa : la Concisión. Un abis-
mo está abierto bajo nuestros pies, guardémonos con pru-
dencia 'de hundirnos en ¿1. DI-XEí

Inmediatamente tom6 la palabra para impugnarme el
Sr. Pacheco Leal, quien no entró ^en el fondo de la cues-
tión, ni disipó mis observaciones como debia,, Únicamente
se ocupó ile personalizar lo que dije con respecte á la su-
rnti de poder que se le pretendía dar por el Dictamen al
Gobierno. Supuso quo yo lo decía con respecto al Sr. Pre-
íiidtüiíi) Simia Anna, de quien formó un magnífico elogio.
Yo respondí, que en la mano tenia el papel que acababa
da leer, que podían leerlo los señares Secretarios, y que
ellos dirían sí alguna vea nombra en él á este Gefe. de
(¡nien yo no tenia queja, y en la personal le había recibi-
do finezas; que habia hablado del Gobierno* y solo del Go~
tierno, ejerciéralo - quien, l<x.. ejerciese,, vcejj9¡derár4d,olo como
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persona moral. f)ije también, que estos «rím arVtif ríos innobles,
dtí que solo se servín la calumnia para hacer odiosas 3as per-
sonas, al modo que lo hizo un malvado á quien vapulaba
•un hombre, y para concitar la ira del Pueblo contra él. ex-
tendió los brazos, y gritaba diciendo: Señores, vean ustedes
como azota este muí hombre la imagen de Jesucristo cruci/i*
CfííZo,.../

Dudó el Sr. Pacheco Leal cotno debia entender mis
opiniones acerca de los Gobernadores de los Estados, con-
tra "quienes otras veces había yo declamado, y respondí, que
deseaba que se quitasen, los malos y ladrones, nías no á los
"buenos; por ejemplo, al Sr. D. José Antonio Hornero de
Jalisco,1 joven lleno de virtudes, y que ha restablecido la
pjiz éu aquel Estado, ni: al Sr. Ortigosa de Oaxaea, que
era la "providad andancio. Hablemos en buen castellano, es-
te es el modo de comprometer á un Diputado hombro da
tíieri, poniéndolo en e] disparador para perderlo. A no íia-
bér ocurrido este lance vergonzoso, antipolítico, y poco dig-
no dfl ía magostad de no Congreso, y de la inviolabilidad
dñ sus Diputados por sus opiniones, yo habría guardado este
escrito en uti escaparate viejo; pero como el hecho ha sido
esenodatosoí lo píüsento al público, tal como sucedió á pre-
sencia de mas de quinientos testigos.- Se me asegura que
otia ¡ persona de alto coturno ha solicitado del Sr. Santa-
__.- . . , que se destine á bs que nos oponemos á este pro-
yecto {á, quienes cnlifica de díscolos y/accioío*) á tomar los
aires-de Californias; si tal sucediere, nos colocarán en el ca-
tálogo de los Bienaventurados, padeciendo persecución, por la.
justicia,, y al que así hubiese influido en mi tuina, le dirú
con, el Salvador., „. Si tú estás Ubre de pecado contra mi
PüÍTÍtít toflici ti pritiifro la piedra, y líretrnela; pero aguarda
kl jidcio dd Seña?, pant dfmde te ewplazo.... Zeíaíus sum
bonum}•' et «on c<fafnndar; osta es mi empresa.
• - México SO de Setiembre de 1835. . :

'' Carlos Marta de Bustatnanle» >~

MÉXICO: ÍS35,
Impreata de- la Testamentaría de
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Interroga gcnerationem pristi-
nam, et diligenter investiga Patrum
metnoriam. Job.



DEL CHOLERA MORBUS DE MÉXICO

DEL AÑO DE 1833,

y

de los estragos de la guerra civil de aquella época,
muy mas terribles que los de esta epidemia osciladora

eferir un suceso desgraciado, es ocupación harto pe-
nosa; pero re fe r i r muchos de diferentes clases, y reunidos,
t¡3 cosa verdaderamente insoportable. lié aquí la suerte que
me ha cabido per la negligencia de mis compatriotas, que
descuida» los trabajos útiles, y por 3o común ?e ocupan en
vñgiitelas. privando á ia posteridad del placer que produce
!a ciencia de los hechos anteriores, y que deben compasar
sus operaciones cuando se repiten después de mucho tiem-
po. Esta ocupación que voluntaria me cite me he propuesto,
solo podré desempeñarla haciendo algunas digresiones que
tienen, relación con los sucesos políticos de la ¿poca en que
escribo, y para tomar aliento, al modo que «n caminante se
detiene en las posadas^ hasta llegar : al término -que se pro-
pone. . . ' . . . - - . . i . . : -

Dos años há<*>ía que leíamos en los periódicos de Eu-
ropa los estragos del Cholera morbua asiática, que había' apa-
recido en diferentes ciudades,1 mas creíamos qué h«'b¡ese! ma-"
cho ds ponderación - en tas relaciones. ComeáisÍHÍIos £' teífter •
cuando supimos que en la Habana se habin rebatado á ffií-
Uares las víctima^ y á poco apareció por :Tampico, brin-
caodo sobre la ciudad de S. Luis Potosí y Gua»axuato.



Me lisonjeo Je halier procurado cuanto estuvo de mi
parte evitar los estragos de esta dolencia entre los mexi-
canos; pues luego que entendí los males que nos causaría
sí nos vi&iíase, hice proposición á la cámara de Diputados
para que se tomasen medidas de precaución, limpiándose los
muladares y atargeas tjne rodean e&ta heriiiosn capital; «si
consta en las actas de aquella época. Mía voces fueron tan
despreciadas' do muchos, como' las del viejo Noé cuando fa-
bricaba el Arca, y convidaba á sus amigos para que se sal-
Tiisen del naufragio del Diluvio que les amenazaba, tenién-
dolo por un TnfiFiguado.

A. mediados de Junio se rectificaron las noticias, quo,
si tío se teniart por fabulosas, siquier pasaban por exagera-
das. Comenzóse Ei oír por los Pastores de ln Iglesia, y sonó
do un modo terrible la del de Puwbla, romn pudiera la do
«íb'nS's al anunciar á Niníve el decreto del Cielo schrc aque-
lla ciudad prostituida, si no hacía pronta penitencia. La Pas-
toral de 8 de Junio, en que manda hacer un Novenario en
su Catedra l ) fue una trompeta horríscna que- anunciaba de-
solación, á par que Misericordia; pero esta no se oyó por
lo* sordos voluntarios: el Gobierno de entonces calaba ador-
luido, y no escuchaba oirá voz que lu de la venganza so-
brn los que reputaba por enemigos; prisiones, aprestos mi-
litares, decretos de proscripción, confiscaciones, persecución
á la Iglesia y SEIS ministros; tal era su única y exclusiva
ocupación en aquellos días, cuya memoria manchará las pá-
gina s de nuestra historia. Acercábase mas y mas el esíra-
g-o tjtie se hncía en la hacienda, dol Sarul, Guanaxuato, S.
Luís y QueréUra, y apenas se dictaban en México algunas
medidas mezquinas, mas propias para fomentar, que para aie-
jar la epidemia.

En principios de Agosto mandó el Ayuntamiento der-
ribar el Panteón de la parroquia de la Veracruz que esta-
ba repleto de cadáveres, y cuya hediondez era insufrible.
Hallábame acaso con ;el Cura de nquells parroquia cvianiio
un Regidor ]e fue á captar la vtínia para poner mano á la
obra al dia-'siguiente.-Lléneme .He horror al saberlo, y ca-
llada mi boca dirijí al ¡Supremo Gobierno «n oficio por me-
dio del Sr. Secretario del Despacho D, José Maña 'Boca-
nsgra, en que le manifesté lo absurdo de aquella medida,
con la que íbamos á acelerar Ja entrada de la epidemia,
Porque ¿qué podrían producir los miasmas pestilentes de
aquellos cadáveres semi-podridos, junto ni cementerio del an-
tiguo hospital y campo santo de fí. Juan de Dios, que tie-



ne sobre tíos varas Je t ierra de h osamenta, luí rumia, y el
inmundo muladar do la plazuela de Juan Carbonero? Mis ex-
presiones eran fuertes, como arrancadas por ei dolor, y aun-
que presumí que tal vez por ellas se renovar ían en mis ene-
migos sus ideas ant icuas de odio, y me espondría á Una
providencia de facultades extraord'mariíis, ó de la llamada ley
del CHSO, que era entonces la moneda corriente, preferí cor-
rer esta suer te en obsequio del pueblo Mexicano, antes que
verlo perecer. Mas quiso la Providencia que el Gobierno
atendiera mi exposición, y tan di^íunlc estuvo do ofenderse,
que ni(j dio Jas gracias por medio de un oficio muy hono-
rífico, en que tendría mucha parte la bondnd y cortesía que
distingue al Sr. Bocanegra, de quien siempre he recibido
üíia singular consideración. Puedo decir quu mi casa fue una
de las primeras que visi tó el Cholera; mi esposa se vio ata--
cada de ella, no conocíamos prácticamente los síntomas de
esta dolencia t e r r ib le ; mas presumiendo que ' lo fuesc> !e di
el Iluaco de Michoacan, apliquéla sinapismos, y tuve la ca-
sualidad del burro Bautista, la misma que tuvieron muchos
Profesores, para quienes era desconocido semejante mal.

El dia G de Agosto comenzó ú presentarse este en.
toda su deformidad. El Profesor dcevedo dio e! primer par-,
¡e :il Alcalde Gara//, ríe haber fallecido en el corto espacio
cíe tres horas una inuger en la calle de Santa Teresa. Sus-
citábase entonces la duda de si era Chofera ó Colerina; lo
cierto es que los ' enfermos se morían rápidamente. .

El 8 de este mes se dictaron las primeras providen-
cias de salubridad, publicadas por bando en 20 artículos.-
Se mandaron observar todos loa bandos de policía anterio-
res, relativos á la limpieza pública, Se nombró un Comisio-
nado en cada manzana de la ciudad para cuidar con un
Regidor . ríul asió, sin admitirse excusa de esta comisión:
Que el Ayuntamiento cuidase de los pobres atacados del Cho-
lera f para quo fuesen socorridos con los auxilios necesarios:
Que 3a ciudad dividida en manzanas &e distribuyese entre los
Regidores para su cuidado: Que cada Regidor repartiese al
Comisionado, y éste á los enfermos, la Cartilla que .debía ¡for-
mar la - ' Jun ta- de Sanidad para la curación de los enfermos,
y que-éste cuidase-.de la distribución de medicinas, alimentos
y frazadas: Que cada Regidor formase un apunte de los que
muriesen y sanasen,-para que so pasase al Gobierno, cuidan-
do de que lus cadáveres se condujesen al •cori'espuhdiéDie ce-,
menterto: Que se estableciese en cada 'nmuzíma ,unít casa don-.,
de" se preparasen los alimentos á les pobres, que todos se
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reducían :i Atole; Que se desig-mise t ina botica para c.ifla dc-
Tjtxrí í t incnlo: Que ía J u n t a Munic ipa l distribuyese ios Mííciir.os
en ic>s departamentos, que asistirían íí mañana v tai de á los
enfermos, gratis^ poniendo al pie - d e i f i s recetas el al imento
que debería dárseles: Que se estableciesen depar tamentos en
los fiospiíales de.Jesus Nazareno y Terceros, casas de Re-
cogidas, en Belén, orí la Sant ís ima, .y colegio (|e Santiago, y
lo mismo en los conventos do Religiosos. He aquí las prin-
cipales providencias qua so dic taron cuando ya el mal lo te
nía mas dentro dfi casa. Mandáronse hacer fumigaciones por
las cíilíesi por lo que los dueños de cabal le rizas se ahorra-
ron de pagar carretoneros que sacasen cí estiércol, con lo
que la -ciudad apestaba - inf in i tamente , y tal vez se aumenta -
ba el mal que se quería ovitar , incendiándose estas materias
pútridas, vegetales y venenosas: ¡qué fresca, tendría la cnbeza
el 'autor ríe tal medida, y cuamo tiempo t r i rd í i r in en escogitarla!

Prohibióse el toque de campanas, medida muy grata
á muchus literatos, y enfermos, que querr ían que no tuviesen
badajo, y se convirtiesen en cua r t i l l a s , para que Jos infinitos
monederos falsos no anduviesen robándose hasta el busto de
Napoleón', y también se prohibió todo toque de agonías, do-
bles, y cualquiera que pudiera-producír lerror y espanto; pt í -
ro; no se prohibió que saliesen tropas para matar á los qua
diferían de: las ideas del Gobierno da entonces, porque esto
le causaba alearía; últimamente, se prohibió !:i introducción
y venta de toda fruía. Se 'prev ino , que - en . I¡L observancia de
csías medidas no hubiese ecepcion, privilegio, ni fuero (1). ,

El Ayun tamien to tircutó uu;i car ta impresa á todos los
v.üciooSj pidiéndoles socorros para los infelices atacados de lu
epidemia; muchos querían .darlos con generosidad, pero los
retraía-la justa consideración de que los fondos que se co-r ¡
lectasen podrían correr la misma suerte de los que en oíros
tiempos se reunieron para el Bergantín (juérroro; recuerdo
no menos trista que vergonzoso; sin .embargo, y á pesar de.
q-ue soío se colectaron dos rail y nías pesos, algunos vecinos
generosos como I). José María. Fagoaga, el Sr. E^oavalzeía,
y-otros, socorrieron de lodo á todo á:los miserables,en sus
respectivas morizanas. El L Congreso general apenas decretó
una sunsa de diez mil pesos, en 23 de Setiembre, á benefi-
cio de ía. humanidad doliente (S), cuando había ofrecido cen-

(1) Telégrafo núm. 91. (2) Este acuerdo pasó al.Gobier-,
no en 3 de Octubre, cuando ya había pasado la Peste; 'era como el
$ocwro de España, que siempre llega, tarde,



tenares de miles por hi libertad dol Genera l D. Antonio Ló-
pez de Síinta Anna, cuantío so cunto y creyó, por mwj pocos,
su prisión en Quauhl la .

Ocúrreinc una anécdota digna do contarse. Al P. Fr.
I. T. del Orden do S. Francisco, se le presentó una mañíi-,
n;i una persona, de trage humilde, y'le suplicó que se encar-
gase do d i s t r i b u i r un^s l imosnas á las personas que tuviese
por conveniente; acopló el primer extremo de su súplica; pe*
ru se negó al segundo, porque quer ía que el donante supie-
se á quinies y en qué cantidad, y la cansa porque se les da-
ba: empeñóse la disputa en esto, hasta quo por fin el Re-
ligioso hubo de prestarse á elio. Mammu temprano (le dijo)
irá U. en un coche, donde recibirá el dinero; mas como él
aspecto y pelage de dicho bienhechor era lun modesto, que
casi tocaba cri miserable, creyó que le diese una vagatela.
Efectivamente, fue según lo convenido, y recibió cuatro mil
y quinientos pesos en plata, y quinientos en .cobre..,.. ;Tuv¿
la satisfacción (me dijo esto Religioso) de socorrer á iíoT.po-_'
eos infelices, ú eclesiásticos pobres, y fumilias vergoñaantesV
á algunos auxilié hast;i con 200 pesos, partir.ipanfid : Jos in-
felices moradores del Salto del Agua. Al refer i rme este he-
cho vi asomar las lágrimas de este ejemplar Religioso. ...
Virtud de ia beneficencia, qut-í amable eres! ah! Sí la relación
de un Kccho aislado como este nos i n u n d a - d e placer, ¡cnanto
tendrá en el t rono de sn glorij, el Proveedor del universo, el
que socorre desde el hombre hasta la urugn, el que se an-
ticipa y previene las necesidades de todo lo que híTcreád.0t

y c-1 que hasta la ú l t ima gola de su sangre profiindtó en un
patíbulo por hacernos felices!

Tatubien merece una honorífica remembranza en esta
relación de desgracias, la conducta que guardó el Profesor
de medicina Doctor D, Rafael Gutiérrez Martínez, y qué con
ella se...la ¡ndemnize éa -parte del bárbaro traliimieníó que
recibió del •Vice-presidente en ejercicio-T), Valentín G.ofhez
Farías. Hallábase preso en la iiicjuisicion, sin mas. delito que
ser ésgañol de origen: tratábanlo nial los cívicos ú cüyíi"¿us-
tódia. esialja 'encargado; mas apenas comenzó la epidemia' etí-
tre^eTjTos,'cjiándo les dispeosó toda clase 'de auxilios; "entori-"
ees >p- írp.có el .Oidío' en amor: Martínez éaVia,' acaso ói'ejóT-
que , muchos Profesores t\e México, el modo de curar' esta
dolencia,*d¿^ cuyos -estragos Había -sido testigo en et 'Cá^o'^
Cpnst'intirta, y tal vez por é.sfd, "y por ' e l estudio particular
que habia hecho, dé ésta enfermedad, tenia im gran tino pa-
ra curarla; sea" de esto lo que fuese, él- impendió no pequé=



fia CtUií idrtd do dinero en ¡inxili.'ír á los enfermes de dentro
Y ("ñera de su prisión, é hizo Ímpnrn;r en machísimos Pje ín-
ula res I;l receta siguiente, qiifi fue la que mojor probó:

Hp. Decoct. fortior, radie, Colotnbi ibjj Pulvcr. ex Doivcr
3j. m¿-" '

El método curat ivo fue el siguiente, que puso su au-
tor en la misma receta:

,,La persona acometida del Cholera, tomará en el mo-
mento una ó dos Usas de la receta que; precedo, meneando
bien el l íquido, y añadiéndole á cada tasa 3! t iempo de to-
marla una 6 dos cucharadas del a^río de] limón, dándoía con
prontitud una ftierte frotación general con vinagre bueno, bien
alcanforado y caliente; pendrase un gran sinapismo, que le
coja todo fil vientrd, oíros en los muslos, piornas y brazos,
y abrigar bien en seguida :il enfermo, para p rocura r el sudor-

. ,,Luego que hayan cudido los 'vómitos1 ') ' deposiciones,
se le li-'iH beber cari frecuencia unas tasas del cocimiento de
manzanil la y yerba buena, bien calienten, h;¡sta 3a llegada del
médico, quien deberá atenerse á las consideraciones particu-
lares o*el enférirío^ ' ' . ' ' ' , ' '

,,Los sjhapismbs deben hacerse de levadura, baen vi-
nagré/ y ; ríiogíazíi1 fstóÍKÍa.?' '/"' •' •

Con' esta íeceta que se iraprímió, y cuyo líquido se
r.cnbvafea'.cad'*á cuatro ó seis días en la botica, y se tenia á
juinto para cüa'ndo atacaba 'el nial, se curaron machos rrtifes
de personas; y aunque el gran beneficio qué por éí!a resultó;
á la humanidad debió ser un motivo de aprecio á la perso-
na do Martínez por parte del Vice-presidente, produjo todo
el, efecto contrario, pues s.ñ acabó de declarar enemigo dé 'él.
Por e h í-i te ce rio y humillarlo lo sac6 de' la inquisición, lo des-
tihó al hospitál/de Jesús, .encargándole aquel departamento, y
le señaló por pensión diaria, Guaira reales, como pudiera á'
un cuchara de albañil. Allí fue asaltado' por el Cholera va-
rias veces, y aim así trabajó cuanto pudo en obsequio de
los miseífabíes» haciendo crecidas qróg-acioh'es de su bolsillo.
En. este* estado dé despreció, Farías tuvo la impiiilencia do
quérr.rlo oMi^ur á que lfe'curas ;é ímá hija suya, qrie al finF

iniirió del Cholera; pero Álñ*rtidé± noi quiso' acceder á ii&a
pretensión tan incivil: excelente modo de gríing-earse el apré-'
«ib de. un Medico vilipendiado 'de ' tantas irJaneras! Por 'úft i-
mo, lo hizo salir fuera de la República. Ha regresado á ella»1

y .tfunbicn se ha recrudecido contra cí el ódjo de algunos
Profesoresj porqué ¿quién es íu Enemigo? El de tu-oficio( '"'



[j:-1. r&co t s t , como so ha dicho, produjo en 'muchos ad-
n;ir;>bíí.".s rfcciox, y au« acalló his murmuraciyiies do mis mal.
i¡í)cnünt<f;3. En mi c.nsa so curaron cotí ella mis domésticos,
y 110 nc;r,es!tí! í i amnr Medico. Mas es preciso coafesar que
no fuá (i¿íe ei verdadero cspficíílr,o del Cholera, pues eli al-
gunas partos so cnró esta dolencia terrible con medicamen-
ios bárbaros: ¿[311 ¡en lo creerínt los borrachínes tío México
su; cura ron con chinguirito refino, henr id o este licor con chi-
le anch^: e o Ja Huasteca con agua <ie? hojas de njtfartjo iier-
vid¡i3 ( i ) . Yo creo quo por medio de esta dolancui, Dios
dcíitinaím los que quería rebufar de ía t ie r ra por sus aHofe
juicios, y por.¡uo tiene señalados á los hombr(i3 hasta los
momentos de su exislenciü, y corita ios sos cabellos. La Pes-
te brincó á diferentes puntos, salvando machos lugares ín~..
tormediofí ; en k7r«ncia solo atacó en 'París y Burdeos, .dejando;
Jo domas libre; en muchos Jugares de nuestra República su-
cedió lo mismo; Guadnhisara l'ná. epidemiada, y no lo fue
3¿i cosía de ¡iquei lisiado. " - • " • • - . : ' ,

Creyóse el l imón no solo rfiínedio de este miiU fiioo
antídoto de el; usí RS que todo hombre traía consigo uno
6 dos l ÍEi iaues , corno <a mate tos preservativos; por tal causa
llegaron á escase'^r de tal maner.i, que se vendían á medio
real, y verdes. El Oobifirno mandó que se ex-peadiesen en
la Pl;íKa del Volador. Tomábase e! RURIO exprimitlo en \WA
tasa de Atole frió Juego que so sentían los ¿intomns del mal,
V cierto qiiG obraba á mura villa, Abarataron SoS limones
cuando e[ Genio de h beneficencia) ci howrbre cuyo éóru-^

(1) En Ocofuzco, Jos rancheros de aquel punió luego-- que
8ñ sentían heridos del Qhé'ier'a, fomoban- vn BUSO •de fec/ic de
Cabra, se arropaban y c&ttt&iz&ban á stid&r copÍQ$aíitén¡&1 y deti-
irn de pocas horas quedaban sttwcto. En.-J&+ Migtid-.ite la Isla,
Instado de Zacatecas, d que se -ser&iti -fen8Í9.:<íevra, epidemia
se echaba á tin ría inmediata, medíanlo á poco, y .¿e
traban ttna tasa de coei-fíiiert&o '-de "tKamasÜtlfat ásen
cornenzábun á -sudar Metí -abrigados, í/> íermi^ítía htñgo lo. tn-

fermcdad* JGa Gamc* la ftírab&n can cocimiento* táe ->wia-:ye&
la, cuya jlar es amarilla y su ^fonáo ne^m, .^we- abunda.' tl$i
rxue&isífflo, llamada ojo,, á& tíaljo, que hacia ^oriimpir 'en
sudor muy ,a&tó?ii&ín£»v 13ft 'Oaxaca (vpafieciú vi titóólera • en
Octubre, reapareció ¡en Marzo, y {&&•& ft&sfü Jut&g; ¿aeñastío
grandes es!'rttgos • &n est& segunda'.época,- principalmente•'•-&& &
Pnehh de OcotMn y Jys^uezco, 'Situado en el Vallé giwtndt ée
JSimatlún. , . . . , . ,



zon eflá fundido en el horno de la rar idad, D, Nicofús Es-
cavaf.zet(it mandó trací de sus haciendas ds ticm cvi ivcníe
algunas cargas que repartió á los pobres ( l ) , Pndió ¡gu-il-
in^nte bien el Huticv de Michóacan, de donde se Inijo gran,
canííJad en virtud do 3a oferta qvic el Gohie ruo lnxo de
pagarlo bien, mas no cumpl ió su palabra á los (¡ue se lo
presentaron. Un Gobierno que tniiaba del modo dicho á un
Profesor benéfico de medi r ina (2), rio es esíraño que íalta&e
á, sus promesas en I;i compra de este medios mentó.

EQ 13 de Aoristo se publicó un bnndu, arreglando
el precio de los víveres- Muy luego fue preciso derogarlo,
porque produjo el efecto contrallo á su in tenc ión , y nos rec-
tificó el: axioma de economía política, inculcado pur el iS>.
Jovellanos <?n su Ira i n d o de Ley Agni rm, que dice: fr/ntrft
el monopolio) él monirpolio. y contra el monopolio ¡a ¿íbutiJ-an*
cia. E! íiutor d« tal proyecto saina muy [ioco de osín c ienc ia .

En dicho día 13 de Agosto se mandó que los co-
cheros y lacayos de los Módicos trajeran en los sombreros
un liatón amari l lo» que denotando la profusión de su3 amos,
pudieran ser fácilmente conocidos y llamados. En esta vez
los que critican todo to antiguo, tan so?o porque es antiguo,
conocieron Ui prudencia con que el gobierno espuuul mandó
que los Médicos anduvieran en rouJas con sendas gualdra-
pas negras para ser conocidos» principalmente en Jas ciuda-
des populosas, y ser llamados por los extranjeros ú otras
personas de fuera que los necesitasen: hoy cabalgan algunos
en México á guisa de Postillones con su látigo on la mano,
y por un principio de ridicula imitación de los extrangeros,

(I) Laiida post mortero, dice Dios; sin embargo, es menes-
ter hacer justicia, y alabar aun en vida á los bueno*, para
que sus virtudes exciten á otrbs á imitarlos. Si este caballero
no viviese, yo dtria en loor suyo cosas que asombrarían á los
mexicanos.

[2] En la Bélgica se M grabado de orden del Rey Leo-
poldo ana medalla de oro para premiar á los facultativos mé-
dicos que mas se han distinguido en Zoí servidos prestados al
Público en la epidemia del Cholera. En f l anverso se vé el
retrato de aquel monarca, primer Rey de los Beígas, y en el
revería ésta inscripción: Reconocimiento público. ¡Qué distante
estuvo nuestro Gobierno de obrar de una manera isual para
mostrar su gratitud!,, t. ¿Y se quiere que entre nosotros,
prosperen fas ciencias, cuando no se les fomenta, ni estimula
á. los Profesores?»...
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íschfHi ios pies íir.iu el pescuezo de la bestia» como tijera;
hasta en esto quieren irnitarlos, ¡valiente bobfiíía!

También dispuso el Gobierno que loa Eclesiásticos se-
culares pusiesen en las puertas de stis casas, una letra E,
blanca. Mantlósíi que las n inus y novicias de ios conventos
atacadas del Cholera, se pafiíiseu al hospi tal ; provi iencia de
esta naturaleza nú se habr ía dado por un Sultán de Kgiplüj
atendiendo sobre lodo al sccso, á la delicadez con que las
Señoras so c r i an en América, á su pudor» á sus ideas re-
ligiosas; ¿aias qué nos admiramos de esto cuando en aque-
llos dias de t i ra nía ( M Ó J C S C O y Canstmit inopia eran iguales,
y solo diferentes en el nombre de sus immdyrinesl Yo en-
tiendo que log turcos no mandar¡;m tropas pura atacar á sus
bsrrnanos apestados, y en México salín ti entonces expedicio-
nes para atacar á los pueblos epidemiados, como después
veremos. Finalmente, SR dispuso que donde .hubiera un en-
fermo se pusiese en eí balcón de l¡i casa un.l ienzo blanco
como bandera, para que allí acudiesen los médicos.

El ilia en que so comenzó á ejecutor esta providen-
cia» no pudimos menos de horrorizarnos y conocer que Mfí-
sico era un hospital; mas no necesitábamos de esto pues
teníamos otra señal mas aflictiva que nos obligaba á creer
esta verdad: eran los cadáveres que se cruzaban en dife-
rentes direcciones para ser sepultados en los campos santos
quü designó el Qubiorno, ei\ Tlatüolco, los Angeles, Santa
María, 3. Lázaro, ti. José y la Palma: algunos iban ineíi-
düs en atabudes, otros embueltos en petates:, varios ,ra?DÍ-,
festaron estar vivos en el acto de llevarlos: otros ge levan,
taren en el lugar donde iban ó ser sepultados: ¡cuántos se
fiDterrari;jn vivos!.... P/wrima m.ortis imago, podíamos decir
con Virgilio. Por todas partes veíamos !a horrible imagen
de ía muerte: por <ló qtiier escuchábamos los .gemidos del
padre, de la madre, del hijo y del amigo..,., ctpába de mo-
rir.... duró tres horas.... dejó tantos hijos..... Éstos eran
los cxjrfos razonamientos que oíamos, y que trozaban el, cp-r
raz.on. No tendíamos la vista por parte alguna que ño vié-
ramos personp.s vestidas de luto, y que llevaban en sus as-
pectos la imagen de la desolación, y del dolor, Entrábannos
en los templos, y solo oíamo? preces» leíanlas, y ruegas fer-
vorosos a;l S^nor Sacramentado, implorando su misericordia.
Las casas, da lo? particulares semejaban, á log monasterios,;
ya s$a ppr la sobriedad ; con que «penas se comía un^pocb
de arroz . ó un Apedazo; de carne asada; . y a » por .Jos rezos
fegqladofl: :íí cieríiis horaa ,d«l dia: y ,de ,1a. noche, .eníre los
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que tenia el primer lugar el Rosario de la buena rmtertc,
esperando por momentos oírlo eri la cabezera de 1» cama,
pañi pasar en un ins tante imperceptible del tiempo á la eter-
nidad, y ser puestos en las mimos de un Dios vivo, y juM.o
vengador de sus ultrajes* Quiera el cielo que jamás se ¡iparle
de nosotros recuerdo semejante! El Ángel exterrninador b;ijó
de lo alto, giró sobre esta .bella ciudad, con v i s t a perspicaa
vibró su espada sobre l^s cabezas de sus ruór;idores: rea-
lizóse la visión de Kzéquipl. ¿Quién sabía si su frente f;s-
taliíi marcada con aquel Tli.au misterioso, símbolo de l;i Cruz!
Todos los que como yo se creían culpables nos pfirecm
que clamas aquellas terribles palabras de! Señor .íehová.
cuándo justísiríiainente indignado dijo.... Ea! Suh! Herid de
muerte á íos restantes.... no sean compasivos vuestros ojos, ni
tengáis piedad. Matad al anciano, al jouencilo, y á, ¡a doncella,
y á ¡os niños, y á las mugeres, hasta que no qtifde nadie» „.,
pero no matéis, á ninguno fn quien mecéis el Tíiyu, y comen-
zareis por mi Santuario." Quizá fundada en esíe pasage una
alma piadosa de aquéllos días, proyectó pura librarnos d« In
peste, que' los devotos <ÍR la sangre preciosa de Jesucristo
que solo representada libró en Egipto ú los Israelitas d« su
bra¿o prepotente» colocasen treinta y tres cruces de palma
a la entrada dé las casas, y el proyecto correspondió ú sus
deseos. - • - ; • •

La epidemia a amontó su furor el 16 de Agosto, y
se atribuyó á los excesos de comida y bebida que se co-
metieron en la función de Sarita María la Redonda; pues
el día 17 se en te r ra ron- según los partes dados al Gubíer-
no, «rt mil doscientos diez y nueve cadáveres, que es e! ma-
yor n&mera de aquella temporada. Ignorase cuántos se en-
terrarían ocultamente en las Iglesias, ó acaso en las mismas
casas. El pueblo bárbaro que se trag¡i la muerte como agua,
y ' que no conoce la templanza; el pueblo que es del mo-
mento, é irrt'flecsivo, "que no calcula sobre el siguiente día.)
se engolosinó en este, y -á las Veinte y cuatro horas, cen-
tenares de ¿\ poblaban los sepulcros, l'or-otra patte, jamás
se habían visto mayores excitativos para la gula, mayor
abundancia de fruta, nr mus hermosa, ni mas saKonnda, prin-
cipalmente los Higos, ttinasV; y peras.... pero oh! esta era
como la fruta del Paruisb» cuya comida se pagaba con la
liiuerte Notábase asimismo unír vegetación extraordinaria: Jas
golondrinas huyeron de una .atmósfera envenenada, y regre-
sUr.on ciiündo abonanzó el tiempo: las agua& fueron copió-
sísiriíás, y Ja mortalidad'de gallinas espantosa. En el la;l?o-
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ratono Químico de Minería se hizo análisis ti-?] fiarua que
bcb í i imns fin México, y resultó que abundaba df* <J«z -ífí-
cfro sulf'~ri£o, y que era LUÍ cesa rio hprvirta para íui ítHflñ.

El du 16 de Agosto, el CabilHo enlesiástico, en quien
residía la autor idad por la ausencia á Kt-paña de! $-f- Ar-
zobispo Fimte, conce ríió amplísimas f;i cu I ludes á todos los
Sacerdotes dul clero secular y regular pura absolver peca-
dos rei-ervíidos.

LíefTÓ <•! Domingo 25 de Agosto, que yo llamo «2
di(t de id contrición de ios mexicanos. Habíanse lincho fer-
vorosas rogat ivas á los Sanios pitra que cesáry la peste.
Los Franciscanos fueren Iqs prime:ros ÍMI hacer un Novena-
rio á S. Hoque, y concluido lo sacaron i n procesión-, los
Dominicos hicieron un Triduo devotísimo al Señor del No-
viciado, que tienen en gran veneración, y así las dornas re-
ligiones; pero faltaba honr;ir ú .les-ucnsío Cruciñcndo en su
imagen que; se venora en Santa Teresa la Antigua^ de cuya
renovación consta por un proceso Ingal. Avisóse con. opor-
tunidad íil pueblo, y este se prescrito preparado para la ftin-
ci íJGf confesando y comulgiui ' lo no pocas personas.

A tas nueve de !-i manan;* s i i l i ó en procesión Níra,
Sra. de los íi¡:medios, (pie es tuha en Oatedral para Santa
Teresa, y quedó como en prendas tíel Cristo que iba á ocu-
par su lugar ea aquelU Iglesia. Esic futí buji-do del ciprés
por man u de varius Sacerdotes con eMolus: cubrióse c'>n un
velo, y se llevó á lü Iglesia ría las Monjas hastii oí mo-
mento en quo salió la procesión, que se ordenó coa sumo
trubüjo por la gran concnrreticia de grntes que se presen-
taron alumbrando. Prucedía la getite pobre on crecidisííno
número, seguían l¡ts Cofradías con £>us respectivas insignias,
las Hcrmandarles de las santns Escuelas, las Corporaciones
da Cocheros de todas ! H K parroquias con estandartes rica-
mente bordados, las Terceras Ordénes, laa Coro unidades re-
ligiosas (inclusa la de los graves y pausados Carmelitas;, el
Venerable Clero sec.uiar. Seguía Juego Nlra- Sra. fíe los Do-
lores de la Casa de ejercicios de la Profesa, la imagen HJHS
preciosa que ha salido de mano dp escultor, y después-el
Cristo de Santa Teresa-

Al presentarse en la puerta de ía Iglesia se oyó «n
grifo herí.io de gemidos multiplicados» que ululaban acom-
pañados rtfi sendos golpes de pecho: poblóse el aire de sus-
piros, y no habia un ojo que DO derrámase lágrimas de añío
cion, ni boca por la que no saliesen deprecaciones fervorosas.
Dejóse ver el NaXareoo horíQüso, el Varo a de Dolorest en



guyo rostro desean mirarse los ángeles» representando en su
nctí tud noble y magestiiusa, toda la dignidad de u u íüos
voluntajiamc.nífí humillado. Aguardábanlo inmensas turbas de
¡rente reunida en la plaza mayor; aparece en la esquina de
Provincia, y allí se repi te la misma escena que en !a pueir-
ta de Santa Teresa, ftlillfircs de hombres se postran, U; \ñ-
den perdón de sus culpus, levantan sus manos t r é m u l a s » y
creen no pocos, que se hallan en el Calvario mirándolo es-
pirar entre tormentos, y que la oyen pedir á su Padre perdón
i>or MIS mismos verdugos, que lo i n d u l t a n y b l a s feman .« ..
Orgulloso filosofía'- Yo te líaino á este lugar: no es IW/irW,
ni Cyrot ni Alejandro^ ni Cesar el que aquí se presenta, pre-
cedido de prisioneros, rodeado de pompa, acompañado de
legiones numerosas, y de una corte bri l lante; es un hombre
desnudo, enclavado en una cruz, inmolado por ios pecados
del género humano, el que abre y cierra las puertas eter-
nales de ¡a gloria y del infierno; es el gran Maestro y bien-
hechor de los hombres; es finalmente el líijo de Diosi cuya
alteza, sabiduría y omnipotencia, ni el mortal concibe, ni el
ángel comprende. ¿Mas pura qué nía detengo en describir
este augusto acto, cuando su memoria será eterna por los
grandes bienes que de é"! resultaron ú los mexicanos? Efec-
tivamente, la peste disminuyó en gran parte desde aquel
día» y to<íos nos retiramos llenos de esperanzas (4).

Puede asegurarse, qae esta capital se hallaba en es-,
tos dias tan conmovida, que nadie pensaba sino en ponerse
bien con Dios, para sufrir su juicio. Reconciliábanse lo ene-
migos» reuníanse los matrimonios separados, restituíanse por
maño de Sacerdotes íilgunas cosas robadas, y se notwba un
gran CHinbiamentíi de costumbres en personas notoriamente des-
arregladas. Los coníesores recibían do no pocos penitentes,
libros prohibidos en gran copia, y en cuya lectura habiau
cebado su corazón, y destruido su moralidad: bombro hubo
que hallándose atacado del Chofera, puso en manos de ua
confesor una Uavecitíii dicic*ndole: Saque U. de esa gavelct
esos manuscritos, que fiay en ella, lléveselos, y quémelos ¡vega,
porque no contienen sino planes, y proyectos lóeos que, yo lut-
bia formado, para destruir si pudiera la Religión que profeso,
Comenzó su confesión á las >euatro de la tarde, que fue ia-

[ lJ El pormenor de esta función podrá leerse en un papel
que publiqué en la oficina de ?). .alejandro Váldés. miüttladaf
México r9¡ig¡oso. Procesión del ••"uííor do Santa Teresa á 1^
Iglesia Caíadrai, coa motivo del Cholera iuorbus?



terrnmpi ' la por deposiciones y cu1:unbres fuertísimos; íi igual
jjor.i de la HHiíbmu recibió la absolución con íágrimns, y pro-
bahlí'iriíínte pasíi á una. eternidad dichosa. ¿Dónde están aqtíe.
II¡is braba las, podría, preguntársele, con que desafiabais á la
nvitrtu en los días de vuestra robustez? aquel seño non que
mirabais á Ins üijsog? aquella risa burlona'.'.... Todo pasó,
fue un del ir io, nú ensueño «legre. , , . Nues t ra alma es na-
t t i r t i l im-Dte crist iana, y SG acuerda en la tribulación de su
Autor.

En medio de cefe horr ible trnstomo, solo so mantuvie-
ron firmes y tenaces en sus principios ds persecución los
que entonces nos gobernaban: la obcecación es compañera
de U reprobación. Aumentóse su odio, y redobláronse su3
esfuerzos para cantar el t r iunfo sobre sus enemigos. Jamás
se hiin toma*lo medidas RUIS enérgicas para acopiar dinero,
atacando el sagrado derecho de propiedad, y Loriándose de
las garantías que d;ihü la constitución, ni para organizar
cuerpos ni i l i tarüs, ro;¡in!ándu!üs á Guanasuato, ai Sur, á Oa-
xara y á oíros punto?, ó qne peleasen con la naturaleza
irri tad», y con sus enemigos. Cr-ODUchd deplorable, y vprilad
terrible, que varemos c tx t ip robada con tres hechos, entre ma.
clios de |'íH t i e u tares, que mfe ocurren á ln me ni una!

I I (¡nincru e,s el dul Gft;eval O Mariano Michetena,
preso en la íiK¡tit-ic¡<;n: su espusa Híu r ihunda pidió por favor
que se le permitiese hablur por unos momentos para comu-
nici^ile c jen os Hiíuijtos antes lie morir : negóse le una súplica
tan justa, aunque Mir.helena ofreció cuantas raucinnes se le
puliesen, y aún que le acampanasen algunos de aquellos za-
fios y feotes l'orquerones que hacían la corte y guardia á
Gómez Furias, y ocupaban su aniebla,

Kl segundo, de idéntica naturaleza, ocurrió ftl Coro-
nel D. Eulogio Vil la Urrutia, que quiso hablar á &u bene-
mérito Padre D. Jacobo, á quieu íaotos servicios debía la
patria.

El tercero ocurrió con el español Fontecha; este aun
no convalecía del Cholera ii.orbus, mandólo Farias sacar de
su casa para la cárcel de la inquisición, estando íitacado
de una fuerte gota: díjosele el estado en que estaba: Que
lo lleven en camilla, respondió. Señor, no puede ir, DO íc le
puede mover, da horrendos gritos que los pone en el cielo.
Yo respondo por él, dijo el Gobernador del Distrito, movido
de compasión.... Obedezca U. le respondió Farias azás co-
lérico, ó le quito el empleo.... Mexicanos? Monstruos han
aparecido en vuestra tierra en señal de maldición, así co-
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mo aparecieron ñores en otro t iempo en Tepcyac:¡c en se-
rííil de ventura ; pero monstruos muy semejantes á loa que
vio S, Juan en Patmos. Sin embargo, e!íus timo aun defen-
sores, y ei haberos l ib rado de los mismos, se bit cal i f icado por
un acto de despotismo del actual Congreso; ¡os calificadores
son de igual calaña.

Hay oíros excesos de mayor oiRgni tud y deformidad
que apoyan la verdad de lo que lid <Ur:ho; es preciso hacer
una ligeru reseña de ellos, como quien ancia sobre hnt.sas
y cambrones.

En 1° de Agosto salió el General Presidente S:mta-
Anná de • Querslaro para GuEinaxualo, en demanda de Arista
y Duran. En aquella c iudad estaba lo mismo que en Queré-
taro haciendo estragos el Cholera; la expedición era inhu-
mana, porque se iba á una muerte cierta; porque el que es-
capaba de las balas del enemigo, era muy dudoso que sah'ase
de la epidemia.

En el parte impreso de dicho Gefe, datado nn 10 de
Agosto en Quen'taro, dice: que á la primera jornada en el
pueblo de Apaséo, apareció (son sus palabras) la epidemia
en su División con tal fuerza, <jue en la mañana siguiente
se contaron sobre doscientas bajas. En la segunda á Celaya
aumentó mucho el número, y fue en progresión <!e dia en
día con tanto esceso, que á los cinco se experimentó la
baja de dos mil hombres, de mas de cuatro mil He que se
componía este ejército." La velocidad (continua) con que
marchaba para llegar á tiempo de socorrer á Guanaxuato.
y acabar de un golpe la revolución sostenida -por un puñado
de alucinados, me hacia despreciar Untns dificultades, y lle-
var adelante unos soldados, cuyo íufr imiento no puede com-
pararse, sino con él de aquellos veteranos del Gran Capitán
"de nuestro siglo, en su funesta campana de Ilusia.

Hablando después de la dirección que tomó, embos-
cándose, para batir cuatrocientos caballos quo habían salido
de Guunaxuato, dice: Esta sola jornada costó al ejército co-
mo ciento cinqueutn hombres qué enfermaron y murieron: re-
calcitra después sobre la pérdida anteriormenle dicha, y con-
cluye: j,Aunqae cotno he dicho se feañ perdido de este ejército
sobra dos mil hombres, me prometo recuperarlos (1) dentro

(1) Recuperar es volver á tomar alguna cosa que antes se po-
seyó. Dos mil hombres mvertos no fe recuperan: rí mnerto, muerto
Se queda, hasta el dia de la resurrección universal, porque la
no r



de pocos ¡íi;is.. v pasada la terrible peste, seguiré ía campa-
ña con el r i U M i i o vigor, ai ns que á ios sahlarndos íes que-
da ü l j r i ina fiierxa de suposición, por estar sufriendo igual-
mente ' los rigon::; (Id Citolera.'*''

El lcxí,o de esto parte ningunos mejor ¡o glosaron,
a m p l i f i c n r o n j y pusieron bajo su verf)adero pero horroroso
ponto de vista , que tus viageros llegados á México de Guá-
naxiiíito. Un ranchero que vino por medicamentos, se ex-
plicó en n*t09 términos: ,,De Querdtaro para adelante rio se
necesita preguntar por ei camino, porque Ío vas indicando los
zopilotes, aura«, y quebrantahuesos, QUÍJ están devorando los
cadáveres tendidos en el campo. No SG ven mas que solda-
dos muertos, y desnudos como los parió su madre: luego
que cae alguno con la Cholera^ !o primero que le qu i tan es
el fusil y I;i f o rn i t u r a , y después lo encueran. EQ Gtuimi-
xuato la tropa de Arista recogió mas de doscientos enfer-
mos, y los mandó curar. Todito el ejército de señor Sonta-
Arma casi casi se luí acabado."

Este cúmulo de desgracias, propias de una guerra
civil y de part idos, rompió todos los vínculos de la natu-
raleza, y aumentó los males que pesaban por la epidemia.
Mucha razón tuvo Horacio, cuando describiendo lus guerras
civiles de que fue testigo en llotna, dijo:

Ñeque liic Lupis mas, nec fuit Leanibus
Umquam, nisi dispar feris.

Que en buen castellano, según la traducción de Burgos, dice:
Jamás, jamás, ni lobos ni panteras
Tan crudos se mostraran,
Que en fieras de su especie se cebaran.

Las órdenes de Gómez Farías no debieron obedecerse
en estas circunstancias, sino decírsele: ,,Résp&té U- los sa-
crosantos derechos de la humanidad. Las Naciones cultas
guardan el derecho de la guerra, y la hacen de modo qñe
se economiza en lo posible la sangre eoftmiga: ábstiénense
de practicarla cuando la naturaleza las aqueja con una calami-
dad pública; se guardan de envonenar las aguas, de arrojaf
bala toja y camisas embreadas, y de inficionar con gaz me-
fítico las cuadras de los soldados. El valor heroico bo 'Se
aprovecha de estas circiifistwncins desgraciadas,11 Pudo e) Sr+
Gómeá Fuñas haber forondo lecciones de los antiguos me-
xicanos, y recorrido lo que practicarán sus Reyes en estos
casos. Jamás hucian la guerra, sino precediendo intcrpelacio*
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nos do parto á parte para batirse; emplazábanse por tiem-
po para romper las hostilidades, aiinqm-; e] plazo fuera largo.
Si el ú l t imo Jley da los Toltccas perdió su reino, invadido
¡>or los Régulos do Xalísco, fue en guerra galana, habién-
dose anticipado ambas partes con diez años de termine) para
aprestarse. Kn esta gaerrn ominosa en qnc en oerra de tres
años murieron cinco y medio millones de comba tientes de
una y otra parte, murió la Reina Xóchil, peleando brazo
á brazo á hi cabeza de un. ejército dfí S&iwruji, que com-
batieron heroicamente por su Patria Aun cuando u u Monar-
ca legítimo subyugaba á sus subditos rebebidos, no eran ob-
jeto de su cólera los niños, las inferes embarazadas y los
ancianos que siempre consideraba. Preciso es, pues, dech',
y decirlo coa sentimiento de nuestro comzon, que puesta
en paralelo la presente generación Je americanos [que se
dicen cristianos y cultos} con I;i de los indios gentiles del
siglo décimo quinto, tenidos por bárbaros, estos eran mas
generosos, y observaban mejor que nosotros los principios
del derecho pú blico de l¡t guerra.

ftfas todavía falta que dar el último retoque al horri-
ble cuadro de iniquidad que lié t razado. Por aquellos obs-
curos días Casaca se dividió en bandos; la parte superior
de la ciudad, defendida por D. Isidro Reyes, atacaba á la
vez que podía á, la inferior que defendía el General Cana-
lizo: en esta sazón se desarrolla el Cholera y no pudicndo
los enfermos proporcionarse auxilios» porque el fuego de los
edificios interiores causaba graves daños á los que transi-
taban por las calles» se convinieron ambos gefes en que sa-
liesen en demanda de los Auxilios precisos, llevando de no-
che un farolito y «na campanilla, para que fuesen respetados
por esta seña. Efe divamente lo fueron la primera y segun-
da noche; mas á la tercera las mismas luces de los farolitos
sirvieron He punto en blanco para hacer fuego y matar á al-
gunos. ¿Puede darse mayor iniquidad, ni aun entre gente sal-
vaje? Basta, barbaros, basta: aquí cuelgo (por ahora) la pluma
para no escribir una línea mas, y manchar las páginas de
la Historia con Ja relación de vuestras infamias- Vosotros
no sois hombres, sois fieras dañinas: idoos, pues, á morar con
ellas en sus grutas y cavernas: idoos á que aprendáis á res-
petar la conservación de vuestra especie, como ellas conser-
van la suya; y vaya tras de vosotros el anathéma justo de
una posteridad santamente indignada de vuestros crímenes.

Tal (3s en compendio la relacisn del Cholera morbtts en
México, y de los estragos de la guerra civil en esta ¿poca.
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POS'/' SCRIPTUM.

Setjun ios últimos periódicos, en Marzo del presente
ario, la Peste hacia horrorosos estragos en Alexanilní», y
era probable que pasase á la Europa con el co;nercio de.
los ¡ilgoiiotios, y de a l l í nos viniese este gran presente con
quu no ¡¡ocas veces se nos ha regalado; es m u y temible
que vuelva sobre nosotros este terrible azote. ¿Se repet i rán
aquñll')s estrygoá? ^Continuaremos viviendo en la desidia y
abandono lamentable de ]-i policía qiis boy deploramos? . , , .
j^Nos descuidaremos en crear wi Magwlrado de e;-te ramo,
que invigile é impida qu« se mul t ip l iquen esos apestosos
muladares que hoy circundan á México, ese desaseo de ca-
lles, donde se dan en espectáculo de abominación aun en
mc-dio de la p laza mayor y á medio día, lo mismo que en el
atrio ríe Catedral, hombrea descañonados, haciendo 9113 ne-
cesidades naturales , como Diógenes en Alhenas, ó como pu-
dieran en un campo? Estas ideas son muy desconsolantes,
y es imposible que dejen de llamar la atención del Gobierno.

TEJAS.

Da tiempos atrás babia un plan coovinado para que
eí Estado de Coahuila y Tejas fuese un punto de reacción.
Las medidas que para ello se han tomado por los demagogos
no han sido irtútiles para la consecución de tan malvado ob-
jeto; de consiguiente, el Gobierno general debe estar sobre
aviso, y tomar las providencias mas eficaces para impedirlo;
mas por ahora no debe cargar de tal manera las,fuerzas
que quede lo interior de la República desamparado, don4e'
¿mansa lva puedan loa díscolos hacer la revolución que pro.-
yectan; debe en nuestro concepto obrar con tanta sobriedadj
como lo demanda la prudencia. Asegurada la República,,
con una nueva Constitución, ó con la 'ac tual , reformada en
todo lo que pueda ocasionar de nuevo las desgracias que
hoy deploramos, podrá ya entrar con segundad en el afian-
ze de aquellos países fértiles, que la ávida codicia de aven-
tureros> atizada por malos mexicanos, intenta usurparnos. El
carácter de la coritra-revolucion coa que se nos amenaza»
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est.'í ya bien marcado, por lo ocurrido en Zvyulu: <•] indica
quo si el Gobierno se muestra d¿hil, tanto cij, como los qno
lo han sostenido, perecerán indudablemente t ó como decm
un sabio circunspecto., . . por la nueva revoluc ión (si se
logra) no seremos desterrados, sino enterrados. ¡Alerí;i, pues;
el fallo es terrible, pero exacto!

El 21 del corriente Agosto, ha pasudo el Supremo
(iobier.no. vma iniciativa ir-.la Cámara de Diputados, paru con-
tener los excesos de los ladrones. Ksto grave asunto Huma
la atención de toda la ' República; mas desde ahora asegu-
ramos, que nada de provecho podrá hacerse, mientras no
se establezca un tr ibunal de Policía, ó sea, de Ladrones, que
los tenga en brida, acelerándose los trámites de sus proce-
sos. Sobre esto hablaremos en otro numero.

No se pueden sufrir ya los insultos de toda especie
que se hacen por üfí periodista al Sr. O. Mariano Blasco,
porque no acude á las inmensas nacesidades quo aquejan á
ia Nación: á 1« verdad que son injustos, y no ios merece
un hofflbrc de bien, que no ha cometido mas crimen que
no hílber creado y multiplicado tesoros, porque no tiene !;i
virtud del Omnipotente. Se le dio un cuerpo exánime, y
no hav podido inspirarle un soplo de vida; lo que puede
asegurarse es» que gracias á esté Ministro que supo pro-
porcionar recursos para la expedición de Zacatecas: si este
Goloso esistieraj [,qué sería hoy-de la República? ¿cómo es-
taríamos de revoluciones? ¿cuántas matanzas habri;i habido á
ln hora de esta? Oigamos eoh el fabulista: Gracias al qué
nos trajo las gallinas. Y no olfidémosi. . , Qite quien es
de tas Causas, es causa de lo



SUPLEMENTO

A LAS EFEMÉRIDES.
(NUM. 2.)

EL EDITOR.

-LTJLe había propuesto publicar esíc papel, cuando hubiese
recaído la disposición pedida por mí al Soberano Congreso;
mas hoy me creo en la necesidad de darlo á iuz, por la erra-
da inteligencia que se ha dado á rní moción, presentando en
el portal de Mercaderes el Domingo ' I I drsl corriente, tifia
caricatura de dos batallones de frailes en actitud de atacar-!
se; unos españoles, y oíros americanos; pero de mano -tatí
poco maestra en la pintura, que su Fiutür bien puede dispu-
társelas coa el célebre pintor de Urbanéja, que cuando pin¿
taba un Gallo necesitaba ponerle al pie.... Ksíe es Gallo.
En !a noche del día siguiente, se gritó voz en cuello por los
muchachos: Noticia ¡uteresaute del pronunciamiento de los ;
beneméritos religiosos mexicanos contra Ja expedición de frai¿
les gachupines; ó sea, protiunciaTníenío cofltrá el désp>6tíswi'0¿
Lo insulso de «sta triste producción "ds"excusado 'décirlu; el
que la lee so desalíenla, y no puede menos de exclamar:
P.obre hombre! no nació para escritor burlesco, sino para ser
hurlado; pero sí &c descubre eo esta triste producción todo
el fondo de njülígnidaí] da uu corazón corrompido. Yo • no
pretendo hncer la ¡¡pología de todvs los frailes; los ha habi-
do buenos y heliacos: lo que sí aseguro es, que no todos1'han
¡sido enemigos de la independencia) y que entre ellos (acta in¿

clnyénáose algunos españoles) han ¿ííDperado á ella, 'jGúSh—
tos frailes tío fueron presos con el Sr. Hidalgo en AcEftiea dé-
Bajan, y después fusilados] ¡Cuántos no io fueron igualmen-
te por las armas españolas en toda la extensión de esta re-
pública! Líase Ja historia de la Revolución; y se conocerá
que es muy crecido ?u número. En \n misma se verá á «a
Fr» Juan de Santa Teresa, Carmelita español, y después "Do-
minico £Fr. Juan de ArcisEfligaray) que después de haber



hecho grandes servicios á los insurgentes, quitó de las gar-
ras del verdugo ¡i un infeliz» abogando por sa inocencia aa-
te el :Conde deí Venadíto, en circunstancias de estar ya for-
mada la (rojiíi que Jo ib;i á. fusilar. Véase íambien á 09 Sr.
JBelaUDzarán, contener el furor de la tropa de .FJúa en Goa-
naiuato, y al imperio de su voz hacer que se envainase la
espada quo iba ó cortar centenares Je cabe/as. Si hamos de
presumir que los que pudieran presentarse hoy á implorar hos-
pjtcthdadi serían enemigos de nuestra independencia] presuma-
mos también de millares d<¡ americanos que hoy ubtieuotí le»
principales «ir.pieos de la república, y que labraron su fortu-
na matando á centenares; ¡de insurgentes» y aprendieron á ha-
cer la guerra contra ellos; después han hecho bueno» seryj-
ciúfl, ';f por e)ios son considerados. Toda i;i república queda •
subyugada en los dias del Conde <lel Venad ¡to, y fueron po-
qíiígiiííos los que no rindieron la rodilla á Moióc, y ¡e quetnt*'
ro?i incienso; esta dulce satisfacción DOS está reservada á
poquíajinos hüíiibres, que quizá hoy somos objeios de des.
precjp. Examínese cuaí fue la causa impulsiva principal de
Ja .reyolucion del año de 18SJJ, y se hallará que ía estín-
cipft 4* los .hospitalarios; por eske principio se conocerá el
«apíritji público d« Ía nación á favor ds las órdenes religio-
sos. Así píenaaD loa hombres que no se dejan llevar de pa-
¿brqtas, y de .voces vagas esparcidas para alarmar á im pue-
tío incauto. Esos declamadores verán eo este papel las ra-
zones que se han tenido por mí, y se avergonzarán [que lo.
tiuíiü cmcho] de haber tirado tajos y reveses como I), Qui-
joíe & cueros de vino linio, creyéndolos jayanes. Yo raspo»-
dejré -4 ;sus .iín])ugíiaciones cuando las hagan con 6rden y tle-
^encig;, y ^para q^ue veao qiie no rehuyo el cuerpo á la dt-
licujtad, y quiero entrar derecho, les propongo la cMestí«a
fj(tó :c|ebe(i proenprer en estos precisos términos.... iVí> e&
IM/P ni política (pie en las actuales circunstancias £ñ que fe
jialta España, se conceda asile. n¿ hospitalidad á los Religio*
sos,expulsas 51» vengan Á implorarla de' la piedad de los me-
wcanos. T.tjitese ;jssto cou ía debida circunspección, y acep-

" f " ' " ' •



Sejta'iones leídas en' la sesión secreta del Ctmgrfsa gaíenil'
Constituyente mexicano, del din 5 de Octubre de 1835, por él
Representante D, Carlos María -dé Hustamantr, para que se per-'
titila dar hospitalidad á los religiosos emigrados de Esparta y.
de jas dominios de América, en virtud del decreto di la Rei-

na, regente de 21 de Julio.

PROPOSICIÓN.

F.
ido al Congreso que dispensada la segunda lectura» se

sirva admitir á discusión, y aprobar la proposición siguiente:
,,Los gobern.-ulores de los estados, y comandantes de

ios puertos de la ií^pOlblica, permitirán desdinbarcitr é inter-
narse liasla esta capital y las de los demás departamentos,1

Á los Sacerdotes emigrados de España £' Mas de su dómi-
nación, en virtud tlei decreto dado ért M'atfr'iil por la' Réfc-
na regente en 21 de Julio próximo pasadoi y les dispensatáa
los socorros precisos de la hospitalidad; dando'ciieríúi af'Gfcf
tierno de haberlo asi ejecutado.-—México 5 de Gctutire d^
Í835.—Carlos Maña de BustamantC»

SEfrOR.

Unn doble satisfacción ocupa mi áríjirio al tíeínpo á'tí
Siacer á cstq Congrego la proposícipíi ijtíé se acaba- dé teefr'.
La priñera es, l u d e hablar en favor dk liba parfcf prfecío-
sa de In humünirlad oprieiidií; y la olrti, ]áf dé dírijí^ HÍfi;iró2?
á una reunión de Hombres cristíaooS'," sétí^&léii y Juírtoí, érf
cuyos corazones no se hun ecmbradó laS' áótnillas dé la' filó^
sofia del siglo, que invocando á c^d1» fíisísb lii h'imatiiÜad'Ctirf
la boca, se muestra enemiga inexorable de ambas' viítTldfcs
en la prácíica de ellas. '

Mi corazón se ha Iteaado de ^tííaígüra al leer feíí él
J)iario de ayer, que por decreto de la" Kéíoíí Cristiiía !'&íí ^21
da Julio próximo .pasado, sé han sU^ÍBiídb' en Eéj^aííá no-
vecientos ocho monasterios, y por consecuencia de' fai'5 ór^
den, se h.an cometido horriblas asesinatos en perdona** niii-
giosas en algunas principíiles ciudades, cóthó Zaragoiííí'^T'ail/-
ragona y Kous, sobre los qñe se ejecutafbh en iT de' Jtt*-
lio del año anterior en Madrid, en nülfterü' de 61', p'TÓpíÉ-
sándosc A . incendiar , y robar los cónvieñtá&Vperb lo oub i&a%
ha aumentado mi incomodidad» es l«,ét eH dfiíbb Diario'la'cap-
ciosidad, maligoá conque ÜD iadiví'a'jíbí;' ha GSÁáá prevenir
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Vuestra genial compasión, para que os ceguéis á impartir una
hospitalidad generosa á los desgraciados Sacerdotes, qot; pu-
dieran venir á pulsar las puertas de vuestra clemencia; ne-
gándoles un asilo que f n iguales circunstancias ÍÍHÍ¡ sabido
conceder á estn clase de gente desgraciada, aun las racio-
nes de diversos cultos, y que por la diferencia do religio-
nes, so» implacables enemigos de ios Sacerdotes católicos.

Efectivamente, la historia de ia persecución del clero
de Francia, escrita pur el Ábate Borrvel, nos cuenta que
emigrados en muchos miles los Sacerdoles franceses en- los
días dft su primera revolución, fueron acogidos benignamen-
te DO fevlo"en líspaSa, Italia y Alemania, sino lo que es mas
de admirar» en la misma Inglaterra; todo Íngl¿9 honrado so
hizo cpmo punto de honor asilar á uno ó imiri eroigradosf
saliéíiriolos á rpcibir con los brazos abiertos á los muelles y
desembarcaderos, par» Ahorrarles ¡a .vergüenza de implorar su
protección; pues la caridad es oficiosa, prudente y comedi-
da, reuniéndose además crecidos fondos para socorrerlos, en
los que tuvo la mayor parte el mismo Gobierno Inglés. De
este modo esta nación magnánima mostró ni mundo que in-
dependiente de sus opiniones religiosas, sabia ser hospitalaria;
y que consideraba al hombre en su verdadero punto do vista;
es decir, como hombre. Tal vez por este acto de niagnani-
midad, el pueblo inglés ha prosperado muchísimo desde aque-
lla época; y recibiendo las bendiciones del cielo por su mo-
ralidad, ha Helado á ser /a. Señora y mía de las mas prin-
cipales de la Europa. Semejante modo da obrar, resultado de
loa principios eternos de justicia, que h;tce que todos íos
pueblos del Universo se consideren como hermanos é indi-
viduos-desuna gran, familia, es nías propio de h nación me-
xicacar .qiw reconoce eb los hijos de la que fod su Metró-
poli, si no unos Padres q«e íc trüjé.ron la Religión, el sabur
y las artes* á la menos unos hermanos dignos de sa com-
pasión y cariño. Ningún mexicano instruido en la hibíoria
de su país, puede remontarse á los dias de la conquisÍR (fe
$, ,por los españoles, sin que horrorizaífo de Jas craeltlatíea
con. q.ue esta se hizo, no se calme y serene al leer que en
los• • d*ce priraeros Misioneros* aparecieron unos Genios bené".
jhcoB,, que vinjeron á enjugar ía* lágrimas de ios miserables
indios; á embotar los filos de ía espada de los conquistado-.
^eg; á reprimir sus demasías y rapiña*: & instruidlos en íais
ftrtes mas precisas de la vid^á civil: á humanarse COR ellos»
-5h,f:'dispen$HrÍes toda clase d'e beneficios qtie los indémnÍEa«
toa iuí tanto de las terribles calamidades qu« sofrieron ceis
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la guerra. T)n Valencia, un Memlieta, un Saháguru un Mon-
tesinos, un Bartolomé de los Casas, UQ Sap Luis Belírán, un
Giiute, y mi) otros verdaderos Padres de estos pueblos, nos
d;iii íesticnonio de esta verdad; y ios mo ñusnen tos de honor
que erijieron y todavía existen, sa han sobrepuesto a la
caducidad de los tiempos, y al olvido.... ¿Y qué, la grati-
tud con que hayau de retornárselo» la presente generación
será el olvido y la esquivez, y negarles U hospitüidad cunn.
do sus descendientes se presenten en nuestras puertas á im-
plorar ItiT ¿ ICl corazón benéfico americano so v ¡oíanla rá hoy
m:g¡uidose á impartirles aquella beneficencia innata qut¡ lo ca-
racteriza y distingue entro todos los pueblos de la tierral
¿Permitiremos) Señor) que en iguales circunstancias nos *x*
c«'dan las naciones extrangeras! Semejante idea me entria^
tece, porque es muy agena de nuestra compasión.

EVÍas apartemos la consideración de estas reflexiones
que podría alguno tenerlas por sospechosas, y dírijidas úni-
camente á excitar vuestra sensibilidad: este resorte ae pnV-
sa á. íalta de justicia en lo que se pretende: examinemos
este asunto bajo el punto de vista en que debe contemplar-
se; es decir, bajo el aspecto de la política» y vea moa si
conv

, »
ne 6 no á los intereses de U República* dar asilo

elJa á esta desgraciada gente; y si de esto podía resultar ira
gran bien á beneficio de la paz y el orden; pero antes ase B*
temos asías verdades de hecho.

Primera. La reducción á la Religión que profesamos, y á
la cirili^iicion de núes Ir os iadígenas, se debe exclasirameoíe
á los Misioneros. ...... .... . ...... •*; .

Segunda. Üe ellos se han valido, y atto bfty se vafeo I&K
Monarcas de la Europa eu sua .estubleciinientos c«4ufikl«ü,
como Francia ¿ IrigbtRrra*

Tercera. Desde que h-emoa dejado de enviar Misioneros
á los puntos limítrofes y Presidios de las naciones hartaras,
las hostilidades q«e estas nos hacen, nos expoattD -á perder
aquellos establecimientos, y amenazas una 'irrupción seBtejaB.
te á la que los bárbaros del Norte en la Europa, '--oatísSHStfft
la rwiaa fie las artes, ciencias, comercio, y de t&áos tos tie-
nes adquiridos con fe civilización. Váraos- p.or paites.

Los españoks, decian cuando la conquista,- qiw tFftía»
eonsigo la Religión; pero este aserto lo desmentían -con sus
obras: su conducta mapal era bárbara, ferotal y escandalosa,
|»ues íalsüícabao cuanto asuneíaba» con 1» bocífc PredKa%ftH la
iigauíia, y cada capitán, tenia un harén de ttiugeres: auuncia-
ki/i U observancia del séptimo precepto dtJ Peeálogo, y c»»
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da hombre robaba lo mas que podia: anunciaban el precep*
to de no matar, y hacism monterías de hombres pura cazar
indios? y mantener con su caz:* á los perros que los acom-
pañaban» que eran de una ferocidad timbóiica: y e! castigo
que daban que l lamaban de aptrrearf era echar á Jos mise-
rables é. estflá bestias para que los despedrixíiPer), como en
Jos circos do Roma entregaban los már t i res á los ¡eones y
panteras." tal castigo impuso Cortés en Panuco & (03 indios
que mataron los soldados de Francisco de GUmiy, y esto Ihu
maban hacer justicia. Finalmente, decían que venían á des-
truir' la idolatría, y ellos eran idólatras del oro que pror,u.
jaban haber á cualquier costo. Tal es el horrible cuadro de
la conquista que presenta la historia; maa todo cambia tan
luego como aparecen. los Misioneros. Lus indios son congo-
jados: las demasías reprimidas: la Religión es ¡íbrajíadn, y con
tanto fervor, que dentro do pocos años tiene dos mártires en
Tlaxcala, en el niño Cristóbal de Axótccatl y en su madre, á
quienes mató el padre de éste porque se resistieron á ado-
rar al ídolo Camaxtle, y también turo otro niño muerto en
Santiago Tecalco, que hoy llaman Tecali, como refiere D*
Alonzo de Zurita en sus preciosos manuscritos inéditos que
poseo; he aquí los primeros héroes del Martirologio mexi-
cano, y el primer fruto que dieron ñ la Iglesia los prime—
.jos Misioneros. Guarido negáramos el asenso 4 estas verda-
des, nos darían testimonio de ellas roas de cien Iglesias eri-
Jidas á Dios por el Padre Lego Fr. Pedro de Gante: mas
de diez mil ídolos destrozados por su propias manos, y de
que están rellenas las columnas de la Catedral de México:
hablaría el colegio de Le irán que construyó él mismo, así
como el colegio de Niffus llamadas de la Caridad, que hoy
florece con esplendor: hablarían en fin, los suntuosos edifi-
cios de la Concepción de México, primera fundación de Re-
ligiosas» de San Francisco, de Tlatelolco y otros. Santo Do*
mingo atestaría á favor de un Betanzos, y la Provincia de
Dominicos de Oaxtca, á la que (como otras veces he dicho
aquí) deben sus habitantes su reducción, su civilización, y el
comercio sistemado de la grana, que les ha proporcionado por
muchos años el ingreso en aquel obispado, de dos y mas
millones de pesos, todo propiedad de los indias.

Estended ya vuestra vista por la vasta extensión dé
toda esta América; y los templos suntuosos» las reducciones*
la policía de muchos pueblos, lo» curatos, las escuelas y co-
fradías que viereis aun en elía, son en macha parte obras de
los Franciscos, BomíoJcoi, Agustinos y Jesuítas, que ]Jevaros
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i muchas distancias el Evangelio, y con las luces de esleía
cívilizaciun y ul saber. Oíd ü la juventud, y ella os dirá U
falta que le hacen las e&cuelas Betlemíticag, donde se formé
en los primeros rudimentos de la doctrina y escritura; escu-
chad á i;i humanidad doliente, y ella os dirá con lágrimas qae
en gran parte se han multiplicado sus desventuras por la falta
cíe Hipólitos, Boíletnitas y Juaninos, que la socorrían esmero-
¿amenté en sus hospitales, asilos que hoy tienen cerrados por
la cxlineioD de las órdenes laicales. Todo esto han hecho á
favor de la humanidad usos hombres» á. quienes el filosofismo
v¿ hoy como unos entes dañinos, cuya raza pretenden ex-.
tiuguir con el hierro y el fuego; cuyas obras caritativas y.
de piedad, y desinteresados sacrificios ninguno de esos pre-
tendidos filantrópicos es capaz de emprender. Hartándose so»-
lamento con !a boca, verdaderos amigos de la humanidad. ¿Qué
$ería hoy de la Europa si en los siglos medios lo» monjes
nb hubiesen recogido los antiguos restos de las ciencias; si
no hubieran redactado los mas preciosos escritos de las na-
ciones sabias que nos precedieron, y que han desaparecido da
la superficie del Globcl Esos colegios de Propaganda esta-
blecidos en Querétaro, México, Zacatecas, Guatemala, y en
nuestros dias en Orizava y Zapopan, han sido los seminarios
donde se han formado muchísimos varones apostólicos, y de
donde han salido á combatir con noble audacia con la ruda
naturaleza brazo á brazo y con la barbarie é idolatría; á ha»
curse niños con los niños, padres con los huérfanos; á to-
mar la azada "y el arado para enseñarles á cultivar la tierra,
á t i rar del yugo -á par del buey, á, alimentarse con los fru-
tos de una tierra estéril £ ingrata, para conservar su espe-
cie; sin mas utilidad que la de ser benéfico?, ni mas esperan-
za de premió, que ía que ofrece el que luí bita-en las altu-
ras, y recompensa con todo el peso de su gloria hasta Jos
mas secretos deseos de hacer el bien. Ellos han repetido ea
nuestros bosques el mismo expectáculo que Pedro el Gran-;
ds dio á la Europa^ de que los rosos eran hombres; pero
sin derramar la sangro de cien mil Sciíns para talar lasci-
vas, y 2anjar los fundamento* de San Petcrsburgo. Pero oo
nos remontemos á épocas muy distantes, y pregunt¿ciónos á
nosotros mismos,- ¿qué hemos visto en nuestros días en la Mi-
sión rfe San Luis de la Alta California'? Hemos visto al Pu-
dre Antonio Pyeri, reducir en muy poeos años á civilización
mas de tres mil indios errantes: zanjar con sus propias ma-
nos lus cimientos de su Iglesia: delinear con las mismas una
bella ciudad: cavar 1* tierra, y sactir tnaaaptiales deaf iuaque^
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retasen sus campos:7 sembrarlos de toda chse de semillas,
plantar grandes viñedos de que hoy sacan vinos generosos;
a a mentar sos ganados y propiedades: enseñar todos los ofi-
cios necesarios, y con ellos el arte de hilar y tejer, no solo
para cubrir su desnudez, sino para formar un ramo de co-
mercio- de sus telas sobrantes con oíros pueblos. Por tal con-
ducta lo liemos visto buscado por los extranjeros que han
visitado su colonia» pura retratar la imagen da un hombre
que es digno de colocarse entre los Genios de la beneficen-
cia, obligándolo por tal motivo su prelado á que se dejasa
retratar, para gloria ds la Religión y do la humanidad, cu;m*
do lo'rehusaba su modestia.

Que ésta sea la medida mas propia para proporcio-
nar á los pueblos nacientes la civilización, es una verdad que
hoy mismo nos está enseñando la Europa- El Rey de In-
glaterra actualmente manda Misioneros ú loa establecimien--
tos de la India para este objeto; pero lo que en esto hay
<Je sensible es, que en, los mismos buques en que navegan los
Misioneros ee conducen las imágenes del horrible ídolo Jet-
ganata, para venderlos á buen precio á aquellos miserables
idólatras, porqué la codicia mercantil en nuda se detiene
para acumular tosorosi aunque para adquirirlos sea necesario
insultar al cielo. También la nación francesa mandó Misio-
neros í sus establecimientos coloniales, y Ja fundación da
muchos pueblos en ellos, menos se debió - á = sus bayonetas,
qtla á los Cristos y rosarios de sus vnron.es apostólicos» Mas
¡ó dolor! cuando mas necoaitábamos de dar fermento y boga
á estos establecimientos piadosos, si no para ganar almas pa-
ra .Jesucristo, siquiera para di latar 6 conservar nuestras an-
tiguas; posesiones, entonces hemos faltado adiós. A falta de.
l»s PP. Jesuítas, se subrogaron los Dominicos en la Baja
California; pera hoy no h«y , religiosos fin numero bastante
que quieran ir á ellos. l>iéz y- odio Misiones tenemos eri
aquella región; servidas apenas con solos' ¿meo frniies, ¡qué
•«cándalo! con la circunstancia de que se les deben en par-
ís las asignaciones que so les ofrec¡ec:Qn.... Señor, ,esto es
abandonar las ovejas á loa lobos; esto no puede oírse sin
estremecimiento," como ni íainpoc© esa .escandalosa dilapida-
ción quí? se ha hecho pn el Gobierno de Gómez Farías de
los bienes del fondo piadoso de Californias; de aqu í , es qu*
fk desmoralización ss h;i generalizado en aquel país; y sea
pol* esto, ó por otras causas, en breve perder<ímos aquella
margarita preciosa que nos proporcionarla inmensos .tesoros

a«Ml¿jmB ricas producciones, y mas- oue toáo coa el comercí»
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directo de la Asía. Rusos y Angla-Americanos, aechan los
moinanlos de ocupar aquellas regiones, que probablemente s*
emanciparán cuando puedan, y pretenderán justificar íu coft-
ducta diciendo, que les liemos Altado a la protección que
tanto necesitan! -..'-.

Esa guerra de exterminio en los estados de Chihua-
hua y Sonora, na puede concluirse con nuestras armaü 6ni*
camentc, porque los enemigos son superiores & nosotras em
población y caballada: ja no son la 'flacha y la honda sus ar-
mas favoritas, sino los fusiles, bayonetas y lanza?, ministradas
por los americanos del Norte, que no solo se las proporcio*
nan, sino que ademas les dan caudillos que los dirijan en
las operaciones de la guerra. Internándose en líis regiones
bárbaras, los que se denominan aventureros, nos echan enci-
ma naciones nuevas y desconocidas, con quienes jamas había-
nlos peleado; á estas las arrean para nuestro territorio, y ]$$
dan montería como á liebres, pagando á .los tiradores un pe-
so fuerte por cada cabeza de indio que pfesentao.... fTai
es la filantropía de estos Apóstoles de la humanidad! Ajud-
iada la cuenta, se calcula aproximadamente cien m i l - bíírba-
ros, cou quienes necesitamos haberlas en Sonora, Chihuahua,
y Nuevo México en guerra «tere defensivat u en qué circ,oris-
tancias? cuando carecemos de todo aquello con que se hace
la campaña, añadiendo á lo dicho, que habiendo emprendido
el Sr. general D. José Joaquín del Calvo introducir la tác-
tica europea en tas fuerzas de su mundo, planteando acade-
mia militares, rehusan sus oficiales indígenas adoptarla, y es-
te será uno de los motivos porque se desgracien las accio-
nes de guerra con un enemigo que ha adoptado ya en algu-
na parte la estrategia europea» con que obran los caudillos
Ang!o-Amer¡c.inos que los conducen. He aquí, Señor, un re-
medo de aquel, enjnmbre espesísimo de bárbaros que inunda-
ron la Europa, y subyugaron el imperio de Roma que por mu-
chos años los tuvo en brida. Si las circunstancias dichas no
influyesen tanto en esta guerra, no llegaría á muy alto punto
mi desconsuelo; sé que la anterior con los Apaches, se pro-
longo por 49 años, pero no intervenían tan graves circuns*
táñelas-

Tiempo es ya» Señor, de pensar seriamente *n el re-
medio de Ules malea: el cielo clemente nos brinda con uno
que es digno de su misericordia. Es probable que se presen-
ten no pocos Sacerdotes emigrados do España, con quiepea
podrenr>os oponer uní» línea de defensa, colocándolos de Mi-
sioneros ea los punto* mas principales. El tiempo j la ex-



periencia de tres siglos? nos ha mostrado esta Terdad. Obe
decido en la Habana el decreto, aparecerán DO pocos reli-
giosos en nuestras costas; y cierto que no tendremos razón
para negarles el asilo de hospitalidad: si tal hiciéramos, po-
drían preguntarnos: ¿qué hemos hecho para que así nos re-
pulséis? ¿cuándo nos hemos resistido á recoftocer vuestra in-
dependencia 1 Si ulgunos religiosos han sido expulsos do es-
te suelo, únicamente lo fueron por haber nacido allende de
Jos marfts; pero ni fueron procesado?, ní oídos, ni por fuero
y derecho vencido?. No pretendo, Señor, al haceros esta in-
dicación» que los frailes que se presenten vengan á colocar-
se en los puestos y prelacias, que con injusta postergación
da nuestros americanos -obtuvieron en otro tiempo, y que
introdujo la discordia en nuestros claustros; pretendo que los
señores Diocesanos y el Gobierno, los destinen en los puntos en
que los crean útiles: dígase lo que se quiera, la miez es mu-
cha, y poquísimos los operarios- Nuestro clero está infinita-
mentó disminuido, desatendidas las parroquias, y el culto y
la doctrina van á menos fuera de las capitales; ora sea por
Ja falta de congruas usurpadas por la consolidación; ora por-

.cpae ha disminuido la piedad. Entre esa porción vendrán sa-
bios que propaguen la enseñanza, y piadosos que edifiquen
con sus virtudes,' podrá ser que también vengan algunos dís-
colos, porque estos abundan en todas ciases y profesiones, pe-
ro la vigilancia de los señores Obispos y del Gobierno, sabrá
separar la 'buena de la mala, yerba.

He aquí las reflexiones que creí deber presentar al
Congreso; he entendido que después de hechas algunas, per-
sonas se han alarmado, pero sin razón. No voy" na siglo atrás
como han creido, voy con el présenle, pero marcho sobre prin-
cipios razonables y prudentes. JVÍo quiero qus en nuestra Re-
pública abunden los frailes como en España, y absuervan la
riqueza pública; quiero, sí, que los Monasterios estén regula-
rizados, y que solo haya en ellos los precisos para el ser-
vicio público, y no mas. Kn muchos religiosos he encontra-
do piedad y sabiduría, y á estos loa he amado, así como

•he detestado á los que deshonran su. instituto» y turban el
órdeo. Estos son mis principios, y,; de ellos no me separará
jamás ía rechifla y zumba de los malignantes. Mi ánimo e*
superior á semejantes debilidades,. Siempre me acordaré del
dicho del Sabio GanganetliV Los órdenes religiosos son las
tropas auxiliares de la Igltsia.

Médico: 1 835. Imprenta de la testamentaría de Val¿éft

»- ricas prO¿lU¿JlüuUbr ) UJKJ 4^ -^^v^ .̂̂ ^
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HISTORIA
DEL CHOLERA MORBUS POLÍTICO

DE OAXACA.
Y

Memorable Expedición del General Canalizo sobre aque-

lla ciudad hasta su salida en 1833.

JCrffn el número segundo de este Periódico, «e dio idea
del modo con que se propagó y curó en México el Cho-
lera morbus atmosférico, y rne propuse darla igualmente, aun-
que m otro lugar, de los estragos terribles que hizo en aquella
SHZOII el Cholera-político. Esta segunda parte necesita toda-
vía amplificarse, para que mis conciudadanos huyan y de-
testen toda revolución que en lo succcsivo pueda consumar
nuestra ruina, dermiüiado adelantada ya, y no den crédito á
los embaidores que los induzcan á ella-

Yo no puedo ser indiferente á la suerte que en aque-
lla vegada cupo á Oaxaca Tfii patria, y cuyas desgracias han
pesado sobre nñ corazón por el natural amor que le tengo.
Pienso, por tanto, t ransmit i r á la edad futura la relación de
unos sucesos escandalosos, quo se harían increíbles, á no apo-
yarse en este documento síncrono. Tocaré de paso algnnoa,
ocurridos en diferentes departamentos, y todo contribuirá 'Yi
Henar mi objeto. El ignorante, y ei sabio político, no deja-
rán de sacar fruto do esta sencilla 'relación.

Decididos (al parecer) los generales Arista y Duran
á llevar á cabo la revolución que intentaron en Junio de
1833, revolución bárbara y desaliñada, que si se hubiera con-
bumaflo, habr ía dado por resultada la esclavitud de los me>
xicanos, y que si tnuohog la protegieron fü6 por librarse de
.Ja servidumbre que entonces los aquejaba, 6 como vulgar-
pieoíe se dice, por salir del mal paso; acordaron que mar-



«hasc para Oaxaca el general D. Va^cnfm Canalizo. E?Í por
Jos conocimientos locales que f r n i a He a i jur l í5s>t;uJo, corno
por el común aprecio que se büb ia grangeado de sus ha-
bitantes cuando í'ué Conmnd;mttí general de éi, periodo úni-
co en que reinó la p;iz y el orden. Pusieron, pues, á su
mando la fuerza siguiente:

Cien ¡ufantes zapadores del dcciroo batallón y del oí e
Tolucíi, mandados por D. Francisco IVÍi- j ía : noventa cabüllos
del seguodo regimiento, al de D. Panfilo Galimlo, y t re in ta
del pr imer regimiento; un capcilnn, dos cirujanos y u u ¡il-
bular. Las municiones que ministraron á e~ta tropa fueron,
un cajón con 1200 cartuchos de fusil, y las quo traían los
soldados en las cartucheras, sin mus piñdras He chispa (¡ue
las que tenían las carabinas y fusiles: en reates, tneno:> de
cien pesos.

Comenzó Canalizo su marcha con suma rapidez, para
evitar que llegase á Oaxaca la noticia de tu ap rocMi r iHc iun ,
y le tomasen una localidad ventajosa para batirlo en las cum-
bres de Sari Juan del E&tado, (ionde pudo el '• ' omüin lHnte
D, Isidro Reyes de Oaxaca hacerlo fácilmente. Enrunüóse
ea el camino con el Teniente coronel D. José Domingo Iba-
ñez Córbérá qutt venía de Oaxaca desterrado, saliendo con
tanta violencia, que solo una hora le dio de termino Reyes
para qne dispusiese su viaje para Veracruz; es decir, para
colocarlo en el Pontón, mortífero lagar donde se han sa-
crificado muchas víctimas contra el derecho de guerra quo
hoy rige en la Europa, y que ha desaprobado tan bárbaro
castigo. Por la relación de Ibañez entendió que en Oaxaca
se ignoraba su marcha; este se incorpora á su fuerza. El
24 de Junio supo Canalizo en el trapiche llamado de Jira-
gon, no solo que ya sabía Reyes de su ida, sino que allí
se preparaban ranchos para la tropa que debía venir de Oa-
xaca; entonces Ibañez nombrado Mayor general, salió de des-
cubierta con cuatro dragones de los mejor equipados, y en
la orilla del pueblo de Xayacatlan lo columbró una sección
de Reres que estaba descansando, la que al momento se
puso en fuga, tirando muchos soldados los fusiles y mochi-
las como carga embarazosa para huir. Súpose luego por unos
arrieros que Reyes venía á retaguardia, y que BU artillería
y municiones quedaban en San Juan del Estado; entonces
Canalizo quiso abanzar con rapidez para darle un albazo,
pero se lo impidió una fuerte lluvia. Continuó su marcha
esto para la ciudad, no ya para tomarla, porque era muy
poca su fuerza para tamaña empresa, sino para ponerse en
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comunicación con muchos amigos que tenia allí, y le podrían
proporcionar auxilios, cont inuando en el temor de que Reyes
ocupase las cumbres; medida que no tomó éste, sino que de
Jiso en Ihmo se entró en Oaxaca, y le dejó en f ranquía el
Cííínino; omisión muy estraña en un mili tar , que lo admiró,
cuino ¡ilguuos irnos notes habla admirado al Sr. Mórelos cuan-
do vio que el español Regules Iñ abandonó aqtinllos puntos
asperísimos, diciendo con sonrisa: vaya, que este h&mbre no
sabe vcfic(i\ ni conoce d suelo que pisa! [1] ni sobo lo que
trae entre manos. Llegó, por fin, Canalizo al pueblo de S,
Juan del K^fado, donde permaneció hasta el día *7 para
d u r descanso á su tropa, y adquir ir noticias de sus confiden-
tes. Díjosüta que en <??te pueblo se hal laba el General D.
Francibcu Jicrdejo, expulsado corno Ibañez de Oaxaca, y sa.
cado ignommiiisamenle catre una partida de insolentes cívi-
cos, y que en Mro lugar inmediato se habia ocultado el
Dr. 1). J u a n Jiir-r Quillones, asimismo perseguido, y procuró
reunir á entrambos y protegerlos. Dirijió Juego Canalizó
«na comunicación á D. Isidro Reyes emplazándolo para una.
entrevista el día 29 en la Hacienda de Panzacola. Esta finca
está sitúacitt bajo los fuegos del fortín de la Soledad de Oa—
x;ic;i, que Reyes tenia artillado y bien guarnecido. Dejóse
esle ver el dia señalado con un» numerosa escolta y bam-
bolla de ayudantes: la de Canalizo se quedó en la Hacienda,
do Viguera, y el marchó con una ordenanza, alongándose
cerca de dos leguas hasta el punto convenido. La' escolta
de Revea se extendió, dejando á trechos un dragón; pre-
causiones de Ja poca confianza que en tales casos tienen los
que solo cifran su seguridad en Ja fuerza. Venían asimismo
con Reyes uo Diputado deí Estado de Oaxaca, y UD Padre
Canseco, que ha ganado allí nombradla en varias ocurrencias
revolucionarias; uno y otro traían eí objeto de observar hns-
ta los [ñas secretos movimientos y palabras de ambos gefes.
Quedáronse estos de solo á solo en la conferencia Propú-
sole Canalizo fjue uniera su fuerza con la suya, ó que ataií-
donase á Oaxaca: Reyes se negó á esto, diciendo: qfá «rtt
federalista por principios [2]. En vaho se esforzó Canalizo
en persuadirle que le convenía se le reuniese, así porque

[1] Asi se explican los Generales magnánimos cuando no-
tan, semejantes defectos en stis contrarios. Cesar dijo de Pótn»
peyó en Dirrachioi Nescit me vineert1 Pompeyns.

[2J Como todo es mudable en esta vida, hoy eí centralista:
desaparecieron los principios^ ¡Vicisitudes de la vida Aumana/



San Juan del Estado. Cerca de ve

(este Señor es c! títere que siempre bíiilfi en las revuel tas
de Oaxaca): el que le- dio este aviso le dijo una verdad./, ei que ¡c u¡o este aviso ie QIJO una veraaa,
pero lo engañó en cuanlo al camiüo que traía. En vano se
situó Canalizo en el que creyó que sería el de su tránsito,
porque cambió de rumbo, tomó por la Villa de Cuüapam
(famosa por haber sido en ella fusilado D. Vicente Guer-

municioncs, y víveres en gran copia; no obstante, á pesar
de tañías vfmísjas, Rayes no le salió á aíacnr, y gun rdó en
el Convento la clausura de un novicio. Para estender sus
relaciones Canalizo, y proporcionarse todas las posibles co-
modidades, mudó su Cuar te l general al pueblo de Ocoílánt
situado en el Valle grande: escribió á Teh nante pe que pi-
diendo socorros, y á Pochutla. Reí primer punto le vinieron
200 infantes, armados con carabinas del depósito del regi-
miento núija. 7, que le mandó con el Capitán Ábrego, D.
Silvestre López, y del secundo 30 hombres con el Subte-
niente Echávarrj, y un cajón de parque. Ya entonces parte
del número 7 de caballería se le había pasado á Canalizo
al mando de D. Gregorio Ortega, con otro csjotí de muni-
ciones; finalmente, h;tbia recibido de Arista y Doran otros
IpO drHgones del primer regimiento de caballería, desde el
punto de Jos Cues, y ftlguu parque.

Engrosad^ así la fuerza, y repuesta la caballería, m u -
(36 .Canalizo su campo al pueblo de Xoxo. ó Soso, medís
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legua al Sur de Oaxaca, y en e<=te lugar se le presentaros
GO soldados de Reyes, pertenecientes al batallón de Tehuan-
tepcquei y algunos oficiala?». liste punto ern el mas propio
pura atraerse tods la guarnición de Santo Domingo, y pro-
teger á los hutnbres de bien perseguidos por el Gobernador
de] Estado D- Ramón Rnmirez de Aguilar, conocido allí
oon el renombre del Díoclesitrno de Onxaca; y cierto que bien
merecí ¡i tal epíteto, porque desürroliuha la ferocidad de su
alma, y ejercía toda díiüe de violencias y d'?pr¿;d;ir,iunes,
que llorará Oaxaca por. Inrgos años, aunque él se rie de
esos lloros, pues boy se pasea y hoelffa en aquella ciudad
con la misma libertad que los calvinistas en Ginebra, ¡lísn-
dito sea Dios que hoy vemos ovejas y borricos con figura
de hombres, y mas bendito porque nuestros astrónomos han
cuntirniádose en el concepto de que vivimos bajo el influjo
del plañe tu oveja!

En Xoxo estableció Canalizo una maestranza, y un
hospital, porque se esperaba por momentos la llegada del
Cholera,, que hacía estragos en Puebla: virtió la tropa: ela-
boró pólvora, pagando á 25 pesos arroba: fundió balas, y
puso su División en el mejor pie de disciplina. Tal conduc-
ta produjo un entusiasmo indecible, y habría sido mayor si
la peste qoc se hallaba ya á ]a puerta no hubiera amila-
nado eti mucha parte los ánimos. Todos veían en la perso-
na de Canalizo un Günio de la guerra: la dulzura de su
trato, la elevación de sus sentimientos patrióticos, su amor
al orden) su valentía en la campaña, su actividad eo el
obrar estuiido en todo, su arte para hacerse obedecer mos-
trando popularidad sin bajeza ni degradación; y sobre todo,
!a naturaleza de la causa que protegía, realzaba sus opera-
ciones, y hacía que se le contemplase corno al Libertador
de aquel pueblo, aquejado por una villana tiranía: por todo
esto se concilio tal vez la admiración y aprecio, cual no
había desfrutado hasta entonces ningún gefe en Oaxaca. La
Villa de Tehuantepeque se decidió por su causa; bastará
decir, que no siendo los oaxaqueños nacidos para la guerra,
porque desde la Conquista siempre se han ocupado en las
artes pacíficas, en esta vez la mayor parte deseó seguirle;
así es que cuando se vi6 precisado á retirarse por la trai-
ción de Duran, muchas familias le siguieron, haciéndolas su-
periores el amor que le tenían, al infortunio que las ame-
nazaba en una peregrinación incierta y aventurada. Tal era
la situación de Canalizo en XQXO, Este hombre, á, quien po-
demo* dar el epíteto que dio el Virey Venegaa al general
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D. Ciríaco del Llano, llamándole el modelo de lo- amovili-
dad, por la tenacidad con que- perseguía á lo? insurgentes
efl el año de i 012, no podía mantenerse estaciona rio. Co-
nocía la necesidad de emprender un staqne decisivo sobre
el punto principal en que Reyes apoyaba su fuerza de S.'into
Domingo; es decir, el cerro de la Soledad, en que cifraba
gran parte de su defensa, y que le proporcionaba estrecharlo
por hambre. Dicho cerro enfila y domina toda !¡i ciudad.
¡Mas corno podria hacerlo, no contando ni con una piez*i
de artillería de pequeño calibre? Era preciso af rontar mu.
chas dificultades á pecho descubierto, correr el albur, y ci-
frar la esperanza en los puños; la empresa era árd« t i , es-
tando muy fresca la memoria de ios inútiles esfuerzos que
hizo el difunto general Calderón para tomarlo, cuando lo
ocupó en 1828 el general presidente Santa -Auna; ÍJín fron-
doso laurel solo habm ornado las sienes del Sr. Mórelos,
arrancándoselo camo de paso á los e spa fióles > cuando ocupó
á fuerza de armas á üaxacu en 2-5 de Noviembre de 1812
en muy pocas horas; sin embargo He esto, Canalizo lo em-
prende, y lo consigue con tul maestría y valor, que le hará
honor perdurable. Dueño de svi pensatniento, apenas lo co-
munica á sus fieles oficiales en jun la de guerra secreta, cuan-
do ya tenia formado su plan de ataque, dispuestas sus esca-
las y "'faginas, y totio á panto de obrar: he aquí el modo.

Ochenta infantes marcharon á las once de la noche
del 20 al 21 de Setiembre [de 1833]. habiéndose movido to-
do el campo con el mayor orden y silencio» conducidos por
guias fieles é inteligentes del terreno, colocándose entre las
troneras del fortín que miraban al Oriente y Norte; unos
paisanos condujeron los garzos y faginas para cegar los fosos;
pero los abíindonaron luego que el enemigo, que los sintió-,
comenzó, á hacerles un vivo fuego. El Corono! f>, Francisco
•Mejía, destinado para dar el asalto con ! 80 hombres, fue
también descubierto por los del furtín; entonces, no pu—
ditüido hacer uso de las faginas, tuvo que cambiar eJ pino
concertado, y obntr CQEI dimisión -á Ea b;-voneta. Embestidos
los enemigos por Ifi mayor purte de U elevación de IH rruMa,
Jo fueron igualmente á !¡t arnin Manca,- trepmnio los de Ca-
nalizo por las eacahis hasta I ornar $1 bnlusrlB, de i jüf l fueron
desalojados; pero PO] viendo á la caiga pionío lo rtíCubfitruD,
haciéndose dueños de ima pie/ü d« a r í ü l * r ía que se toruí»
Contra los a lunados dMpítr¡trido"1 á metralla, y quedando á
(jaéma ropB» j'or huber tomad'i RUÓ» la pieza da ¿ ochu ^oe
Vólvierun acia á la pluza de armus.
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Trc¿ cuar tos de hora dur& empefíada esta I Íd»"y aca-

badas hisj irnmicimies se hizo el ataque á bayoneta, y qiiedó
desarmad» la fueran defensora. Cuando los asalt-intes hicie-
ron el ú l t imo esfuerzo, fueron auxiliados coo cien infantes que
oportunamente se hubiari colocado en tres secciones por di-,
ferentes puntos pura este caso. Fueron fruto de esfa victoria
dos railunes de a r t i l l e r í a , calibres de á cuatro y ocho, con
BUS correspondientes municiones, granadus de mano, veinte ca-
jones de cartuchos de fusil, cohetes de luces, 243 fusiles. 142
morriones, y porción de útiles, con los que se acabó de equipar
l;i División de Canalizo. Entre sus oficiales hubo herous de
intrepidez extraordinaria, y también fueron víct imas de la mis-
ma quince muertos, y treinta y siete heridos. Los prisioneros
no fueron obligados á seguir la suerte de Canalizo, sino los
fjue voluntariamente quisieron seguirlo; á ninguno mortificó:
¿ste solo rasffo bastó para acreditar, no solo la magnanimi-
dad de su corazón, sino la justicia de su causa. Para hacer
esta calificación nos da Cicerón una regla segura. ,,Cuando
vieres dos partidos (dice) que contienden, y dudares cuál es
el justo, decídete por aquel que fuere clemente; estn vir tud
es inseparable de la justicia. IHcese que esto punto lo de-
fendía el Teniente coronel D. Manuel Milcheltorena; es me-
nester contar esto por tradición, porque ni se lo encontró
muerto, ni herido, ni se le hizo prisionero; solo se encontró
allí su ropa de uso diario, como dormán, calzones, y otras
piezas; debemos, pues, creer, que ó no estaba en el fuerte,
ó qye huyó. Hoy hace la guerra á los apaches de Chihua-
hua: Dios le dé ventura en lides, y mas fortuna que la que
tuvo en esta chamusquina.

En ella anduvieron á una el valor personal, y loa prin-
cipios del arte militar. Puesta en movimiento la División se
distribuyó la infantería y caballería en lugares á propósito pa-
ra contener á Reyes, en el remoto caso de que hiciese una
salida para proteger el fortín, ó empeñarlo á dar una acción
que constantemente habla evitado cual otro Fábío con los
cartagineses, pudtendo decir de sí (aunque en opuesto senti-
do) lo que la historia cuenta de aquel romano, que., . . Cfóic-
tando restituit rem, y en el propio y del caso, que.se orno*
tuvo espectador.

Jamás se ha dado entre nosotros ataque mas fin. regla
ni mejor convinadu: las contraseñas, los toques de corneta,
todo fue exactamente arreglado al arfe; yo aprecio esta ac-
ción como los anglo-americanos la de York-Town, realzándola
,el buen comportamiento de tos vencedores; ¡ojalá y hubierg



producido los efectos de e?la! Nadie osará argüir de crueldad
ni do rapiña á Canalizo; á nadie extorcioní) [exceptuando ;i¡
Gobernador Ramírez, en justa represalia del daño que hi/.o
esta á. los vecinos mas honrados de Oaxaca, y aun á los
bienes del Estado]. Canalizo luso el gasto ti e la campaña
con préstamos voluntarios, y donaciones gratuitas.

Fortificado por su tropa el fortín, y ocn |>ado el Con-
vento de las Monjas de la Soledad, situó cu ei Marquesado
su cuartel general: éste es un barrio ó suburbio de Qaxaca.
desdo donde hacia sus excursiones para provocar á Reyes.
Este retiró sos destacamento?, y los que dejó fueron soste-
nidos cotí los fuegos de Santo Domingo, desde donde hacían
un tiroteo inútil, y á la vez pérfido, como el que sa dijo en
el número anterior, sobre los infelices que aquejados del Chó-
lera salían con sus linlernilías y farolitos á buscar auxilios
de noche, violándose el convenio celebrado sobre esto. Las
partidas gruesas de Canalizo se entraban hasta lo mas inte-
rior de la ciudad, donde eran bien t ra tadas por sus vecinos.

De este modo permaneció la División hasta 1° de No-
viembre en que se supo de la aproximación de una División
del Gobierno, mandada por D, Francisco Xavier Gómez, que
venía decidido á atacar á Canalizo á ia ?azon quo éste se
hallaba enfermo del Ckóíera merbus. Foco antes había entra-
do en Oaxaca D. Gabriel Duran, con mas de 500 caballos
con que sali6 de Guanaxuato á la entrada del Presidente D.
Antonio López de Santa-Anna. Aunque allí se traslucía lo
ocurrido en Guanaxuato, Canalizo por su enfermedad y s«sr
wn oficial subordinado, nada opuso á que Duran saliese á
combatir con Gómez, á quien encontró ventajosamente situa-
do en el cementerio de la Iglesia de San Pablo Hui'/o, á
cuatro y media leguas a! Poniente de Oaxaca» y apoyado en
dos cerritos contiguos. Dióle una carga brusca con parte <te
los regimientos primero y segundo de caballería, lo arrolló,
lo desalajó de aquel punto, le quitó dos cañones y un obús»
pasándosele en el momento 30 infantes de Gómez á Duran;
tomólo además las municiones y el dineroi dejándolo reducido
6 la Iglesia, sin víveres; y parapetada la tropa de Duran, ya
para consumar e! triunfo, se retiró á la Villa de Etla, y do
allí pasó á Oaxaca. Esta conducta mostró á toda luz que
obraba de acuerdo con los enemigos, ¡Infelices soldados que
vieron ajados sos laureles por una intriga vergonzosa, que aun
eí referirla causa rubor! ¡tanto alan, tanta gloria perdida en
«n momento por tan obscura maniobra! Al tercero día se su-
pa en Qaxaca que había llegado de refuerzo á Gómez el
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genera! Mocíexmíin , y que estaba situado en 3a Hacienda del
I*. Crespo. Salió la División de CanaJizu á batirlo, y Ueg5
sin que la í r o fK i de Moctezuma sintiera su aproximación: es-
t u v o toda la mañana al frente de esta á tiro de fusil, sin
hacerse nadn: mandóla retirar Duran para Cuihipam, y que
siguiese el derrotero de Zimatlun, Ayoqoesco y Sola, y se
convino con Moctezuma en que so le diese pasaporte para
Guatemala, á donde marchó con una uiuger cubierto de ig-
nominia y execración. La tropa de Moctezuma que consis-
tía CEI trescientos caballos flacos de enrollar que no podían
dar paso» se reunió con quinientos infantes de Gómez, muy
fáciles de derrotar, y emprendió seguir la ru ta de Canalizo,
que lleno de despecho y pundonor, no se quiso someter al
indecente indulto que le ofreció Reyes. Convaleciente, y es-
perando por momentos la recaída del Cholera, salió de Ga-
xaca con los restos de la tropa que qaiso seguirle, movida,
del amor á su persona. Desde el pueblo de Xuquila dirijió
un Manifiesto al ejército (3) , en el que después de trazar el
cuadro melancólico de la Nación en aquellos días, descubre
algunos misterios de iniquidad, qi.ie la prudencia nos impide
desarrollar en toda su extensión, reservándolo á la historia
que se escriba por pluma mejor cortada qne la nuestra; solo
presentaremos algunos trozos qne dicen relación á su con-
ducta.

,,A. consecuencia (dice) de lo ocurrido en Guanaxuato,
,el general Duran con la fuerza que escapó de aquella perfi-
dia, se. dt r i j jd al rumbo de Oaxaca, donde me encontró al
frente de una respetable División con que había reducido á
ios enemigos Demagogos de este Estado, al solo recinto de
los conventos da Santo Domingo y el Carmen( donde oculta-1

bao sus temores y sobresaltos» y que aun de allí mismo hu-
bieran sido lanzados, si la llegada de dicho general ípifi in-
dudablemente traía ya en su mente el plao de destruir lo
tan gloriosamente adquirido, no lo hubiera estorbado. Exa-
minada la conducta que observa desde s« llegada .no prue?
ba otra cosa. Cuando coi) la División de su mando se in-
corporó á la mía qu.e ocupaba el cerro de la Soledad y
Convento de la misma advocacion} todo paréela anunciar «a
por/venir lisonjero, un triunfo cierto ocupando ,1a Plaza de
.Oaxaca. Nadie .dudaba de cata verdad avista d« ambas di -
visiones. • , • •

(1) Corre en la Lima numero 21 de 28 de Diciembre de
3833,, á que remito ú mis lectores.
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Mas en estas circunstancias se presentó ftl genpnil D.

Francisco Xavier Gómez con una División de 600 honibress
tres cañones y un obús, t iempo c.a qu« estaba yo en la cama
enfermo del Cholera, y de consiguiente! t¡»n(o por esto, como
porque sujeté á dicho señor mi manilo, salió al encuentro del
indicado señor Gómez hasta el pueblo de Sun Pablo Huiao.
Allí Ja caballería sola de ambas divisiones hizo prodigios de
valor, quitándole a ¡os enemigos de los cerros tres piezas de
artillería, encerrándolos eri la Iglesia á donde también pene-
tró, y hubieran sido rendidos á discreción, pues no les que-
daba otro recurso.... si no hubiera ab-indonado el punió,
permitida la comunicación exterior, y por último, reíinimádolos
en sus esperanzas,

Este paso imprudente dio bastantes motivos de crítica,
y desde entonces comenzaron á percibirse temores de que se
fraguaba una intriga. Posteriormente al t r iunfo de Ildizo me
indicó, qne en obvio do males á la Patria, trataba de -ponerse
á disposición del Gobierno, y que al efecto iba á entablar
negociaciones de paz y avenimiento, maridándole comisionados,
A osta sazón habiéndose ya reunido al general Gómez el ge-
neral Moctezuma con la División de su mando, y vuelto ei
señor Onrán á Oaxaca, el Comandante general de esta Plaza
(D, Isidro Reyes) solicitó tuviésemos una entrevista, !a que
admitió de acuerdo con el objeto de celebrar un armisticio
hasta lauto regresaran dichos eomisiunadus, como se verificó
(dicha entrevista); pero cuando descansábamos en li bviena
fe de este convenio, en ía noche de! & recibí un oficio del
Comandante general de Oaxaca en que me transcribe otro
del general Moctezuma, previniéndome... . que si á la ma-
drqgtida del dia siguiente no ros poníamos eon toda la fuer-
Ka á disposición del Gobierno, sin garantía ni condicim al-
gunat roe batiría.

Lo sorprendente é intempestivo de este oficio, pro-
dujo en las divisiones tal efecto de valor é ira, que era im-
posible poderlo contener, f. Ni qué otro podia causar á un»
oficialidad tan benemérita y decidida que siempre ha sabi-
do despreciar los peligros1? Así es, que e» la noche misma
abandonando las posiciones de Oaxaca salimos en busca de
Moctezuma que tan indiscretamente nos insultaba, presentán-
donos al frente dft la hacienda del P. Crespo que ocupaba,
evitándole el trabajo de buscarnos, y donde permanecimos
cinco horas sin que osase darnos la batalla.

Después de esta ocurrencia tuvimos que seguir el ca-
mino hasta el pueblo de Zitnatlán, evitando ya un eocuea-



1 I

íro [1] hasta que vinieran de México los referidos comisio.:
nados; mas como estos no se me presentasen, el expresa-
do Sr.. Duran entabló no sé que convenios con Moctezuma ,
por los cuales debinn ponerse á su disposición todas las fuer-
zas de ambas divisiones sin garantía alguna, sin conocimíen.
to de l:i oficialidad y tropa, y sin mas documento que una
simple carta que me di r i j ió para que así lo verificnse, ni^r-
chandose él solo (?) para Guatemala, í,;\ conducta obscura que.
observo desde un principio el General Duran, y la tentat iva
que hizo tle en t regar una parte lan benemérita del ejérci-
to, sin garantía ni resguardo á los nws implacables enemigos
de él, ha exultado de tal suerte su pundonor mi l i t a r , que
unido á los justos motivos que tienen de &ii!var \¡\ patria de
los insultos que le bucen con esos nuevos decretos, y leyes
expedidas, ha« jurado perecer primero que sucumbir vergon-
zosamente á un Gobierno que solo respira venganza y des-
trucción de, lo mas sagrado qne conocen los mexicauoSi"

Los comisionados envimlo's de Oaxaca al Gobierno dfi
México, fueron el Dr, D. José Itamon Vetancovrt, Asesor de
la División de C'-malizo, el coronel D, Rafael Navarrete^ id.
D. Panfilo Gal nido i y el capiíítn D. -Joaquín Marro-¡v.in. Es-
tos no solo no fueron oídos, sino tres de ellos hundidos en
loa calabozos del patio de los naranjos de la inquisición, ad-
mitiendo la comisión casi con ciencia cierta de que corre-
rían esta suerte como los enviados de Roma á Cartágo, pa-
ra ser inmolados. Conozca Irt Nación estos beneméritos ciu-
dadanos, y aprecíelos como debe. Toda la pretensión de Ca-
nalizo se reducía á que suspendiéndose la ejecución del de-

•oto (le proscripción, ó ley de 23 de Junio, pondría su per-
>na y sus fuerzas á disposición del Gobierno genera!, y aunson

con
o s ,
.oníribuiria á sujetar á los que desobedeciesen la con^tilu-
.ion y las leyes. Essto es amar la patr ia , esto es servirla,

este es un verdadero heroísmo. Cuando tengamos muchos
Canalizos, y unos soldados como los que este sabe formar»
aseguraremos ta independencia y la libertad que hasta ahora
hemos buscado inútilmente.

.Mexicanos, conozco el desplacer que os he causado

(1) No pQ'Kg ser de otro modo, pues no era prudencia pre-
sentar un ataque é las fuerzas reunidas de Gomes, Moctezu-
ma* y Reyf.s¡ con una tropa desalentada por la. traición que
había presenciado, y no poca enferma del Cholera y de recaída.

(2) JVb fue muy solo: tuvo la misma, compañía £«e Adán
en el Paraíso después de haber dormido.
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con esta relación: Ua dirigido mi pinina el deseo que tengo
de qufí huyáis de tas revoluciones: Jos que levantan el pen-
dón para hacerlas) buscan su felicidad, y no Ja vuestra; b u s -
can tesoros para pasar el resto de sus días en la abundancia,1 na
da se les da de que se derrame vuestra sangre, y se os re-
duzca ó !a miseria; ellos siempre quedan impunes: si consi-
guen su intento, en esto encuentran lo que apetecen; si no
lo consiguen, recurren á la amnistía, y el manió llamado de
la. Patria cubre sus delitos. Preguntad qué se hicieron Uis
riquezas extraidns de Guanaxuatol ¿A quk'n se b;i dado ctjen-
t'a de ellas? ¿Qué fruto se sacó de t an to sacrificio t ¿Qué
suerte capo á los que se comprometieron , y engañados si-
guieron á Arista y á. Duran? Tesoros prodigados, sangre der->
rarnada copiosamente, ínrmÜas desoladas, fortunas destruidas»
he aquí el fruto. Duran murió en Gua temala testando lo que
no heredó, ni pudo ahorrar <le sus sueldos: Arista vive en-
tre nosotros, y nadie sabe en qué invir t ió lo que sacó de
(iuanaxuato: Ja hacienda publica se vé reclamada por intere-
ses de la nación inglesa, y se le quiere coruimiur á que pa-
gué cien mi) pesos, do sumas tomadas pura hacerle la guerra.
¡Qué injusticia! Quiera Dios que este acontecimiento ábralos
ejos á los incautos, á quienes hoy mismo se les excita á
Sublevarse, para consumar su ruina y la deja Nación, con
el ;acliaque de conservar su libertad ilesa.

México 31 de Agosto <!c J83o.

OCURRENCIAS.

He leído) no sé donde, que estrechado Sócrates en
«ña coücurreneia á oír leer tjn papel muy difuso que habia
escrito un charlatán de Athénas, puso en ejercicio su pfí*
eíencia; mas habiendo dado vuelta á la última hoja en que
terminaba aquella empalagosa, lectura, lleno de alborozo ^rjo
esíaa palabras: Tierra! tierra! las mismas con q-ue anuncian los
marineros la aproximación del -puerto en que ansian dar fon-
do, [Y no podremos nosotros decir lo mismo llenos de com-
placencia, -al ver que está ya aprobaré en \Q genera! el dic-
tamen de la comisión del Senado, sobre el examen de las
exposiciones de los pueblos para que se cam'bie la forma y
sistema federal que nos ha regido y llenado de desgracias, y
óbs artículos? En comprobación de esta, recorramos la Ijisí-
toria de este malhadado expediente»



En. 3 da Agosto próximo pasado se abrió la 'discusión
en la cámara de Diputados, y concluyó hasta el día 11 del
mismo mes; apuróse la mnteria coa razones sólidas, y tam-
bién con unn charla estrepitosa que nos recordó la époc?j de
nuestros antiguos actas de filosofía peripatética, en que los
arguyentes luciíin sus pulmones cual sochantres de coro, dig-
pulando á írrito herido : si la cópula era término f si podían
exist i r á un mismo tiempo y en un mismo entendimiento, cien-
cia, fe y opinión; cuando se pateaba, se berreaba y se arro-
jaba espuma ñor la boca por hombres graves y circunspec-
tos, que entrando en la lid literaria á sangre fría, en un
Sancti Jlmtn t rocaban su caructer dulce por cí de un furio-
so digno de ser llevado á la mas fuerte jaula de tí. Hipó,
lito. Estas escenas se han renovado en nuestras cámaras,
cambiando en desplacer 'el gusto con que en la de Diputa-
dos fueron oídos un Tágle, nn Valcniin., un ¿Inzorena, y en
la de Senadores un Cuevas,, un Berruecos, y un Portugal. AI-
briciíjp, mexicanos! y yo os las doy porque nada han podi-
do las argucias , sofismas y paralogismos contra la v«rdad :
todas ellas se han tornado en mengua de los que han pe-
leado con se meantes armas. Mientras esto ha pasado, toda
la Nación se ha mantenido expectadora de su futan» suerte; pe-
ro no os lisonjuis del tr iunfo, os falta mocho que vencer, y
podréis f igurar lo diciendo ; si para la aprobación del dictfi-
men en lo general se han empleado largos veinte y nueve
diaá en ambas cámaras, ¿que será cuando entremos en IR dis-
ensión do IT ley orgánica , que arregle provisionalmente el
Gobierno de los Estado?, y evite el escandaloso despilfarro
de las renías que en alguno de ellos se está haciendo, pues
ios qu« las manejan dicen lo que el pasajero de una noche
en la posada.,., para lo que yo he de estar en este conven-
to, ensucióme dentro? ¿Qué será cuando entremos en el exjí-
wien de la nueva constitución? ¿Cómo se engolfará en suti-
lezas alguno ó algunos de ios eternos disputadores que son
capaces de poner un silogismo sobre la punta de un para-
rayo, y á quienes no basta para contenerlos, ni el semblante
de desaprobación de los concurrentes, ni los bostezos de al-
gunos, ni el verlos abrir «na boca como la del buzón del
correo, persignándosela para lanzar el espíritu maligno del
tedio que los an ima , acompañándolo de un grito agudo, ni
el testimonio íntimo de su conciencia de que lo están hacien-
do mal, y molestando al auditorio? ¡Oh! esta refieccion es
muy desconsolante) y capaz de hacernos entender que la dis-
cusión de la nueva constitución va á durar tantos años cuan-



tos 'doró el concilio de Trento. Entre tanto, Jos' pueblos ra-
bian, Jas revoluciones se atiz&n por los demagogos, y e] di».
Mo se lleva la Patria. Esto me recuerda aquella especie que
refiere Mr. de l'rcidt, cuaüdo dice, que mientras los teólogos
disputaban en el palacio del Emperador do Ccost!intinop|a
con gran c a l m a , acerca'«te la luz del Tabor en Constanti-
nopla, los turcos atacaban la ciudad y sojuzgaban el imperio
de Oriente, ¡Grao mal es este , vive Dios, y que demanda
Un pronto remedio! Podemos decir que en parte lo cansa la
excesiva condescendencia de los miembros de las cámarüs.
Manda un artículo del reglamento, que pasada media hora
de haber hablado un orador se pregunte, si cont inuará con
la PÍIlabra? ellt-s responden parándose que ¿í, entonces vuel-
ve á tomarla ilimitadamente , y repi te , y quiebra ln cabeza
al auditorio, y dígoles yo; señores míos, no mas carabanas f
se tr^ta del tiempo preciosísimo, sus instantes son fugaces,
el que se va no vuelve, y es preciso aprovecharlos todos.
La pérdida de una bata l la , en que vn la suerte de un im-
perio, pende acaso de minutos, y un sabio general los apro-
vecha todos; pues aprovechad estos, y calculad los males que
«Je instante en instante se siguen á la Patria y.... á su es-
.hausto erario. 'Nueve dias (me dicen) que duró en el con-
greso de Micboacán la disputa de si el nombre de la cíudyd
de Valladolid se convertiria o trocaría por el de Mordía, en-
tretanto in6nitos negocios están paralizados; pues no hay mns
sino hacer á tm lado las carabanas, y vames á lo que ini-
portn. Tal vez sabiendo el orador que so le hu de negar la
continuación de la palabra, será exacto y preciso, y conclui-
rá mas felizmente que divagaudose en cuestiones de acade-
mia. ¡Cuánto perjuicio no ha cansado á la Nación esa con-
vocatoria que nos ha reunido! Reducidos á solo tratar Jo
que al Gobierno le place proponernos, so pierde lastimosa-
mente el tiempo, yendo solo á oír leer la acta del día ante-
rior, y no mas- Los miembros de las cámaras pueden decif
AOQ el bolero;

Estoy como los peiros,
bajo la mesa, ,
esperando las sobras
que el amo deja.
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HISTORIA
((MUY CURIOSA)

del modo con que entraron y salieron los Padres Jesuitas

de la Provincia de México, é idea del viaje de uno de es-

tos á Itália, en que describe las costumbres de aquel País.

EL EDITOR.

Las ha cíe 25 años que hube á mis manos, por una
casualidad, la histiTfía del arresto y expatriación de los Pa-
dres Jesuítas de la Provincia de México, y su viaje 1 Itá-
Ihi, escrita con no poca exactitud y curiosidad por el Padre

r/lA, L. P,, oi'iginario de Puebla de los Angeles, y dedicada
^ pr¿¿y¿>. á una hermana suya moiga, llagada Maria Josefa de la
/•y Pa-jlf Santísima Trinidad.

"í ' *4*t'' Agradóme macho el estilo sincero y lleno de donaire
y sales con t)iie se explica, sobre todo en la segunda par-
te, en que da razón de las cosas particulares y curiosas que
vio en Italia. Corno habla y se desahoga en el seno de la
gmÍKtü ( ] . da imu.lio realze á cuanto dice: la ausencia y la
memoria de una Patria amada, y las voces de un dester-
rado inocente, siempre dejan cierta impresión profunda en
ei corazón del que las oye, interesando á su favor á las
almas sensibles.

Antes de la Independencia gustábamos de saber por
mera curiosidad lo que pasaba en ei nturuo antiguo, donde
se cul t ivaron por muchos siglos las ciencias y las artes;
principalmente gustábamos de oír las relaciones de Romaf
porque allí reside el centro du la Unidad católica; ya hoy
es ¿e necesidad no ignorar lo que allí pasa? por tener abíer-



tns relaciones de alia política. Por otra parte, nos" vemos
llenos do cxlrangcros, quizás mayores en número que los
españoles que nos dominaron, los cuales se presentan tra-
tándonos con desden, y haciendo el lo o del hastío á todo;
y si no nos miivm como á otentotes, á lo menos nos creen
hombros que se hal lan en oí primer periodo de la civiliza-
ción. Esto se lince insufr ible á un mexicano, y mucho mas
las públicas conversaciones qun impolíticamente suscitan en
los cafés, y botinerías, rajando con impudencia de cuanto
ven en este país de ventura , de cuyo ciclo y encantos no
desfruta ninguna nación del globo.

Para reprimir, pues, en alguna manera este desmán,
y que tengan mis paisanos un texto exacto con que acallar
tan injustas mnrmiinidones. me ha parecido presentarles este
viaje en io conducente á ta l objeto.

Antes de hacerlo convendrá dar una idea nunque su-
cinta, del modo en que se vcriíicó la expatriación de los
Padres^ Jesuítas por el gobierno de Madrid; suceso notable
de que apenas tenemos hoy conocimiento, casi por mera tra-
dición, pues dicho gobierno puso el mayor esmero, si no en
ocultarlo porque fue público, y harto escandaloso, á lo me-
nos en sufocar los clamores, tanto de este pueblo, como de
"toda la morwrqúía, que no viendo en aquellos religiosos, crí-
menes que los hiciesen dignos de tal pena, no podia dejar
do m u r m u r a r y ¡amentar una catástrofe cruel y desastrosa.
Efectivamente, ei Rey prohibió con mucha severidad que se
"hablase en pro, ó en contra de estos religiosos, ni aun en
'conversaciones privadas, y consignó este mandato en las le-
,yes de ía Nueva Recopilación Castellana, diciendo: ,,que ha-
tia obrado por motivos reservados á su real voluntad y con-
ciencia;!1 única razón suficiente que á nadie satisfizo. Siguien-
do el ejemplo del Monarca su Visitador en estos reinos (el
Marques de Sonora) venido para realizar este decreto, en
bando que píira ello hizo publicar osó decir al pueblo me-
xicano estas palabras: sabed f¡ue nacisteis para obedecer; ex-
presiones que habrían escandalizado á los Persas, saliendo
de la boca de Xerjos, de aquel Soberano petulante que man- ,
«ó azotar «1 Mar, porque sus olas impetuosas rompieron el
puente que fabricó spbre ¿1. para que pasasen los millones de
hombres con que en vano pretendió sojuzgar á ia Grecia (1).

(3) Ao se entienda, por eslo que pretendo censurar la, con-
ducta de Carlos I1L en todo lo qoe hizo, ni mi pluma es
capaz de formar la apología de los Jesuítas, empresa que han
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Mas esta relación sería defectuosa, si solo nos ocu-

pásemos de referir el modo con que salieron los Jesuítas de
México, sín haber dado noticia de la ni;mera con que entía-
tun; suceso notable de nuestra hisíoriy, por los grandes bie-
nes que esta religión trajo ¡i la America , y que no debemos

•omitir, pues por una desgracia deplorable, carecemos de una
historia de mas de dos siglos, y apenas sabemos uno ú otro
suceso (ásladíiitientc qua nos ha referido algún escritor, y eso
con temor y precaución.

acometido y desempeñado hombres sabios, é imparciales en estos
últimos tiempos. Tenemos vinchas pruebas di que, Carlos fue
wn Principe piadoso que honró el trono de España, y que tuvo
consejeros muí) sabios* De los Jesuítas délo decir, que tenemos
muchos molinos de alabanza., y mayores de gratitud. Debióles
nuestra Patria su educación en lo moral, y civil, Swg misiones
m lay regiones bárbaras ganaron muchas almas para el cielo*
•Ellos dieron im espectáculo <h alabanza eterna, cuando no solo
se humanaron con fus gentiles de Californias para, hacerlos fioffí-
l>res,t í/ dexpues cristiano.?, sino que hicieron cosas que conmue-
ven el corazón mas frió,,,. Un Padre Salvatierra haciéndose
uncir con un hueij para enseñarles ó, ürar y llevar el arado...,,
ahf ¿Quién podrá coniemplnrlo en su imaginación, sin que des-
tilen lagrimas sus ojos á vista de tanta humanidad-, y del ar~
dor de caridad-que devoraba su corazón, solo por hacer felice»
á aquellos miserables indias! Por mi confieso que esle solo Ji6~
cha me hace pedir á i)ios, que en la mansión de los justos me
deje conocer singularmerdtí á este, Genio de la beneficencia, pa-
ra glorificar al autor de ella. Diéronnos muchos sabios qué nos
honraron en ambos mundos, y allí en la Italia nos dejaron
obras dignas de la WfKortalidtid. Un C lav i je ro , un Abad, un
Landivar, un Cabo, y otros.... K-Uas fueron las piedras preciosas
qu$ desmoronadas del tnt<rmto edificio que lo componían, mostra-
ron lo suntuoso y magnifico de él\ así cofno hoi¡ los tristes restos
de Alhenas y Fhebas, muestran la sabiduría de sus grandes
artífices; pongámonos, pues, en un término medio, y creamos que
contra esta Corporación ye suscitó mm dr.sRchn tempestad poZí-
tica, que no .pudo 'menos de atraerles, su sabor, sus rkpiczíis,
y la nobleza de muciios de sus nnemUros, y aquel gran pres-
tigio que naturalmente debían darle estas tres dementas reuni-
dos. Este terrible torbellino arraxlró á los Reyes de la Europa^
y con ellos al inmortal Gau^nnel l i , que se estremeció al firmar
el Breve de extinción, tenit-ndo que ceder a su impetuosidad,
corriendo la borrasca á palo seco, como lo hace el mas hábil
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Prosperaba la Cora pañí a en Europa, y en esta Amé-

rica trabajaban con fruto los primeros Misioneros después de
concluida en gran parte la Conquista de la N. España. El
Rey había cor.terido el Obispado de Michóacan 'di Rr. D.
Vazco de Quiroga, Oidor que había sido do esta He al Au-
diencia, quien persuadido de que necesitaba muchos opera-
rios para su Diócesis, f=e propuso traer á ella una Misión de
Jesuítas, viviendo aún S. Ignacio de Loyoiii; mandó, pues,
tí España á D- Diego Negron, Chantre de Michóacan, encar-
gándolo entre oíros graves negocios, el de. procurar con la
mayor actividad la venida de los Jesuítas pora aquel Obis-
pado; murió S, Ignacio poco después de la llngada del Chan-
tre á España, j mientras se procedía á \A elección de nue-

.piloto cuando la impetuosidad de los elementos conjurados no
le permite dirí.jir d gobernalle del bajel que, conduce. Mas pasa
esta tormenta que el Padre P. daría por bien empleada hoy
si viviese; él bcndidria sus padecimientos viendo reapare-
cer la Compama, como el Sol, (¡ve jamás se présenla mas
hermoso en su hemisferio, que cuando se disipan los negros ce-
lajes que ocultaban su esplendor y belleza. Establecida esta so-
cicdad en Rusia por Cctí.alina II. á pesar del Breve Apostólico

.que la exling-uía, es llamada después á Ñapóles por d mismo
Soberano que había cooperado á su extinción: aquella, chispiíla
que quedó sola, en el Norte, torna á, arder, y cual incendio
reanimado con nuevo cnmbusiible, arde muy pronto en Roma, ó
dígase, mejor, cual árbol sembrado con un pe'quemio grano de
mostaza, crece con rapidez, y extiende ms vtl.-il.agos hasta los
Estados Unidos de Norte América, Mucho hay en esto que ad~
mirar, y lantQ mas, cuanto que no ha dejado, de tener contra-
dictores aun cerca de ¡os tronos, ^aüófe mucho á la Compa-
ñía (¿u,e no le hubiesen quejido abrir juicio para sincerarse^
f.lloft fuÜarwt; mas la voz de la razón prevaleció sobre su si-
lencW't*, Mih i v indic ta , et ego r e t r i b u a m , había dicho el orá-
culo eterno, y aquí se ha verificado el qité Oíos habla por el quo
caita, .fl vifita de csle camino repentino, ftv preciso confesar que
en. e.sfíf anduvo la ffí&no de, la Providencia muy activa¡ "partí
realizar designios que tíos son incomprensibles, que descubrirá.

-el tiempo, y que dísde ahora -rio comprenden la filosofía y cálculo
político de.Jus hombres. No me- admira que es'le Instituía pro-
gresf,if. en los ílias de S. Ignacio; aquel siglo tenia su carác-
ter peculiar de piadoso, ó en frase dd dia, de fanático; pero
progresar en el &e la inmoralidad y desorden, es casa que m&
pasma. : . .



Este mismo sugelo lazo venir de la Península varias
<Ágenes de papelón, entre las cuales se comprendió el famoso

Cristo que después se Renovó milagrosamente, y hoy se venera
en Santa Teresa lo, Antigua, efe México.
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fie píanfe y funde í;i tíirJm Orden, con que eneramos será
nuestro Señor servido pur el bien común que de ello re-
dunda rá eu la conversión y doctrina de los dichos indios, Por
ende vos rogamos y encargamos, que luego se titiléis y nom-

v breís "fia docena de los diclios religiosos, que sean per&onas
de letras, suficiencia, y partea que os pareciere ser necesa-
rias, para que pasen y vayan á la dicha N. España á se ocu-
par, y residir en ella en lo susodicho? en líi f l o t a que esta
año lia de partir para aquella t ierra, que demás det servicio
que en ello ha reís á nuestro Sonor, cumplí re js con 3o que
sois obligado, y de como asi lo hízicredeis, nos daréis ¡iviso
para que mandemos dar orden como sean pruveidos de iodo
lo necesario. De Madrid á 1° de Marzo de 1671. =^YO EL
REY.=Por mandado fie S. M. —Antonio de Eraza.»

El P. Provincial respondió, qne la resolución de aquel
negocio, y elección de ios sugetos, pertenecía p r iva t ivamen te
al P. Genera], á quien luego despachó e! Rey correo á Tlo-
ma, con encargo sobre el mas pronto despacho. Era Gene-'
ra! S. francisco de Borjat quien prontíimcnlii sefuiló los doco
que debían venir con el Padre Pedro Sánchez, ú quien destí-»
uó para Provincial de Aítxico. Estos doce iugeíos se loma-
ron de diversas Provincias de España. DÍ¿ronse órdenes á
la casa íle la Contratación de Sevilla para f j t i o se proveyese
todo lo necesario ul viaje. Por mucha diligencia que hizo el
Padre Saacbez para llegar á Sevilla, no pudo llegar á tiem-
po hasta el 10 de Agesto, puntualmente el misino eti que se
hizo á la veía la nota, del Puerto de S. Ludir. Esta cir-
cunstancia afligió mucho á los Padres; pero la serie del tiem-
po descubrió ios designios de (a Providencia; h fluía pere-
ció, sin poder tomar el Puerto de Veracniz, y con olla toda"
la gente y carguío. Quedaba en estas circunstancias á los
IWüsioneros el consuelo de venir en los G;ili?ones, que ha-
ciendo escala en Cartagena, düberinn pasar íi la Habana^ y
de aílí sería fácil transbordarlos pars Vevncruz; ya se bahía
obtenido licencia dol Rey, y aun se toma ajustado el pasaje -
en el Galeón S. Felipe; mas persuadidos por algunas peno-
Has da. que estnba muy ahanzada la estación, en que eta-
|*l«3rian forzosamente otro tanto tiempo, y ann mas, de ío^
que podían .esperar. en el Puerto, y la dificultad íle hallar.
barco pronto en la Habana para Veracruz, obligaron á Jos-
Padres á deshacer el viaje. Partieron, pues, los Galeones, á
principios ds-Enero; mas e-í Gafeon S. Felipe en el golfo de",
las Yeguas se prendió fuego, sm que pudiera librarse ni un-
iloío hombre. Era visible él cuidado de la Proyideocia sol*ra:
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ñsta Misión, y que no pudieron dejar de confesar aun los
('mulos de fila. Todavía admirarnos sus tícelos, pudiendo
afi rmar , que en doscientos año¿ no ha perecido u í g u u a de
cuantas han venido á la Provincia de N. España.

En 13 de Junio de 1572, so embarcó esta Misión pa-
ra Veracrn/, en lu flota, y arr ibó á S. Juan do Ulúa en 9
de Se t ÍRmhre , sin que en el espacio di: ochenta y nu<;vc diíis
que nnvegó, entre m u l t i t u d de gente, y cu tan divírv-os tem-
peramentos! liubieee b ü b i d o una tempestad, una muer te , ni
];i menor desgracia) pues ¡inrr cierto joven que cavó á la a g u n
en una noche de lima, fue opor tunamente socorrido y salvo.

Ya. en M utico se tenia not ic ia do hi próxima Pálida,
de los Jesuítas, habialt dado al Virey el P. Sedeño- Éralo
entonces D. Martin fcnritjuez, el CUEI! ícni;t alguna relación
clü parentesco con S. Francisco de Borja. Dicho I*. Sedeño
se presentó igualmente ü dar este aviso ¡íl inquisidor mayor
D, Pedro de Moya y Contrcras, Ayuntamiento, y demás Cor-
jioraciones de Míxico, que ofrecieron IHI buen hospcdnge a la
Misión; pero no quieo aceptar olry que el Hospital (le la
Concepción, bajo oí nombre de Jesús Nazareno ( I ) . El reci-
bimiento tjue se ht?,o 11 la Misión en Veracn iz fue magnífico.
.Gohernsdor, Regimionto, Clerecin, üiiciales líenles con todo
el vecindario, se presentaron á obsequiar la , siendo el primer
neto religioso que practicó, i;l dar gracias á Dios por su lle-
gada, en la Iglesia principal dfi la cuidad. Al tercer día de
su arribo, en que se celebró la Exaltación do la Sarita Cruz,
el P. Provincial Sánchez predicó, casi de repente, un mag-
mík-o Sermón, que cociirinft la ventajosa Íd«a que su teína
tic ios Jesuítas. Salieron para México el día í8 de Setieiít-
brn rn unas cabalgaduras de muy poca comodidad, ní> que-
riendo admi t i r otra clase do iransporte con que- se les brin-
daba. A pesar de «Ssí¡i pobreza cv'atig^!icaf eran mas atendi-
dos en líts ventas y masones, quo los mas rióos íiotislas que
venían en aquellos dias á México. A su ontrudií en Puebla
se hospedaron en u ti Mesón, de donde los saco el Arccd cu-
no tie aquella Iglesia D. Fernando Pacheco, los condujo á
su casa, les lavó á todos los píes, dando ejemplo de humil-
dad cri&tíün», y los trató con todo el esmero y regalo po~

se
lia quitado D. Valentín Gómez Furias, cuando lo qu
vertir en Colegio de los de moda, donde se forman salios en
sitie ,"



sibüñ. Llegaron por Un á México, donde entraron á las nueve
ds ííi- noche, conducidos por afilia, desde Ayotzingo eJ dia
28 de Selicmbre, con lo que- eludieron el recibimiento que el
Virey « iiKjiHHdor general les t en ían dispuesto. Fueron dere-
cbíimento ;il Ho«pit;il de Jesns, donde en unas desacomoda-
das pinzas sin puer tas ni ventanas, ni mas colchón que pe-
tates, pasaron la pnroera noche.

A lü mañana s iguiente se divulgó la noticia de su
llegada. Kl Inr¡i]isiílor general , dos Prebendados de México,
en nombre del Venerable Dean y Cabildo Sede-vacante, y
los Prelados de las tres únicas .religiones que habia entonces,
S. Francisco, Santo Domingo y S. Agustín, fueron aquella
mañana misma á felicitarlos. Pasaron á Palacio, y recono-
ciendo el Vi rey por algunos razgos al Padre Sánchez, des-
pués de haberlo visto arios antes en España. .» . Él es, dijo
á ios ij'ie le hacian.corte, y levantándose de su mismo asien-
to le salió i'.\ encuentro algunos pasos, lo abrazó con gran-
des demostraciones de afecto y alegría, como también algu-
nos da los principales sugeíos; entonces la presentó el Padre
Provincial la Real Cédula, en la qne se ieía la siguiente
cláusula: ,,Síondo. pues, nuestra resolución ayudarlos en todo
(á los Jesuítas) voy mando que -habiendo de ser esta obra
para servicio de- Dios, y exaltación de su santa Fe católica,
luego que los dichos religiosos llegaren á esa . t ierra) los re-
cibáis bien, y con amor, y les deis y hagáis dar todo el favor y
ayuda que rieredes convenir para la fundación de dicha religión,
porque mediante lo dicho, hagan el fructo que esperamos.
Y para que mejor lo sepan hacer, vos les advertiréis de lo
que os pareciere, como persona que entiende las cosas de
aquesa tierra, señalándoles sitios y puestos donde puedan ha*
cer casa é Iglesia á propósito." Él Virey ofreció cumplir con
lo que se le mandaba puntualmente, y aun recordó al Padre
Sánchez el parentesco que tenia con su General S. Francisca
de Borja.

De los quince Jesuiías llegados,- murió el 23 da Oc-
tubre, en el Hospital, el Padre Francisco Basan, habiéndose
•enfermado los mas con una tan dilatada y penosa navegación.

D. Alonso de VHlaseca, donó á los Jesuítas el sitio
de S, Pedro y S. Pahlo, donde fundaron sa primer Colegio,
y las monjas de la Concepción fueron las que mas se esme-
raron en socorrerlos con los alimentos necesarios para la vi-
da» hasta que el Colegio tuvo suficientes fondos. No quisie-
ron admitir Ja donación que les hacía el Sr. D, Francisco
Rodríguez Santos, del sitio donde fundó después el Golegio
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Mayor de este nombre, objtilo hoy <3e persecuciones y ra_
pinas (1). Taí fue eí modo con que so recibió eri México el
Inst i tuto de l;i Compañía de Jesús; edujese con él vilip i ; r i_
dioso con íjno después fueron tratados: ¡tai es i;í mundo «n
sus cambios, de que sabe s;ic;ir mucho fruto todo hombre
ref lexivo que lo estudia. La América debe llorar e&ta des-

(I) No parecerá cstraño qun demos una brevísima idea del
wodit con que tuvo origen la propasación de ¡as ciencias en
fiíéxico por los Jesuítas, A JHM:OS días de llegados presidió f.n
la íJniversitiad unas conclusiones de Teología Fr. Bartolomé de
Lcdesma, Dominicano muy sabio que dcapuss fue Obispo de
Oaxaca; convidóse de Jíeplictt al ¡'adre Pedro Sunches;, quien
se desempeñó perjed amenté en ella; de aquí se tomó ocasión
•para instarle á que nlrie.se estudios La Com-pama, interponiendo
su autoridad el Yirey y Arzobispo, Esta era necesario hacerlo,
porque no kalia en la Universidad mas de un Catedrático pa~
ra toda la juientvd de México. Efectivamente, en. 18 de Oc-
tubre de 1574, se dio principio á los Ef;twlio<¡> Reuniéronse
después los que apenas podían decirse Colegios, llamados de Letrán3

$, Pedro y S. Pablo, S. líernardo, S. Miguel y S. Gregorio., en
el de S. fldcfoTiso. La Ucencia, /?«ra el e.^¿abiecir.-iien!o de este
Colegio leí concedió provisionalmente dicho Virty, en ]'¿ de
Agosto de J573, refrendándola su Secretario Juan de Cuevas,
sic-tido sus Patronos los que contribuyeron con fondos para las
colegiaturas. Ocho Colegiales fueron la base de un estableci~-
miento que ha dado muchísimos Varones sabios, que han servi.
do í'on honor á Ift H^pública y tí leí Iglesia en todas cíin'eraj,
y l'ic.íL merecen que svs nombres se consignan á la posteridad,
y fo fueron; Gasyar de Vátdés, hijo segundo Ae Gasear Val—
di's.—Baííozar de Baldés, hijo mayor del mismo.—Luis Peres
dd Ctistillo, hijo d& Francisco Pérez del Castillo.—Juan de
Aytm^urent hijo de -\iartin de Aynnguren —Baltazar dfí Castro,
pr(se-ntcftlo pe/ !)• Garda de Albornos.—Agustín de Jjeon, hi~
jo de />. Pedro López.—Alonso Ximenez, hijo d& Alonso Xt-
sitetiez,—y SartalomÉ Domínguez, hijo de Alonso •Doming&ez.

Todos estos Colegiales tomaron la beca el dio. primero de
Noviembre de 157,1, y luego en cuerpo de comunidad se pre-
sentaron al Virey, de donde pasaron á asistir á la apertura,
que. en memoria de su üuslre fundador se celebró con una Ora~
don latina. Todavía, no tuvo forma á& Colegio, ni se aprobó
su erección y constituciones, hasta Enero de "¡574, por el Ví-
T€Jf y Arzobispo. Su gobierno lo confirieron los Patronos ¿ti
Lie, Gerónimo López. Pernee. Mvy en breve creció tanto él nú*
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grrcia, . porque íos Jesuítas habían sido los úuicos hombres
capaces de escribir la Historin de México durante el Go-
bierno es)]mñoli pues e ti las Curias annuas que remitía cada
"Previacía á su General, referían los hechos políticos que ha-
l í i n n ocurrido en la mismo, y estos eran la materia do la

• Histor ia: hoy a penas íít sabemos aisladamente) y no tenemos
una que puerhi I binarse Historia.

He aquí el modo como entraron los Jesuítas en Mé-
xico; en el número quinto yerémos como salieron.

Hiero de Colegiales dotados, y de Convidares, que fue necesa-
rio fundar otros varios Colegios, bfijo las advocaciones dichas
de 6'. Miguel, ÓV Bernardo, y S. Gregorio, Los niños [dice el
p. -Megre\ de doce y catorce años, en breve componían y re-
citaban piezas latinas de muy bello gusto, en prosa y verso,
con grande admiración y consuelo de los oyentes, que confirma-
ban snas cada día la opinión, de que amanece y madura mas
temprano la Tazón á. los ingenios da América. Con tnofivo de
una juventud tan aventajada, pareció forzoso abrir los Kstudios
Mayores antes de lo que se habla pensado. Destinóse para el
primer curso de filosofía al P. Pedro López de Parra, que lo
comenzó efectivamente el 19 de Oclubrc del mismo año de 1575.

Al referir el modo con que esparcieron los Padres Jesuí-
tas las primeras semillas del mejor saber, no pretendo decir
gue en México no existía ningún otro Colegio, pues ya estaba

fundado d de Sla. Cruz de, Tlaltelolco, y Letíán, por los Padres
Franciscanos en tiempo del primer Virey D, Antonio de Mendoza;
de allí habían salido excelentes latinos bajo la dirección del P.
Sahagün, Torquemada y oíros, de que nos da pruebas el Sr.
Jíerislain^ presentándonos por modelo de correspondencia episto-
lar latina, una (Jaría de &• Antonio Valeriano, escrita al P.
Fr. Juan Baulisla (pág. 252t ton. 3- de su Biblioteca). Di"
cho Colegio de Tlaltelolco fue para indios: descollaron pronto
en las ciencias, y esto motivó una grande emidacion entre ellos
y los /tijas de los conquistadores, que en todo querían llevar
la preferencia; cesó sin duda con los establecimientos de los'
Padres Jesuítas- que eran tanto mas necesarios, cuanto que la
juventud se aumentaba, y no podía educarse toda en un solo
Colegio, He aquí uno de los mas justos motivos de nuestra
eterna gratitud hacia unos barones dotados de zelo %>or la glo-
riq, de Dios, y felicidad de los mexicanos.
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Arenga que pronunció el Presbítero D. Isidro Cuevas, Catedrático
de Matemáticas y Fisic.a, al abrirse el Acto que su Colegio ¿e San
Juan (le Letrán dedicó á la memoria de su primer Rector y Fundá~
<Zor d M R. P. Fr. Pedro Gante, bajo los auspicios de la M. V.
Provincia del Santo Evangfilio de México, el día '¿5 de Jígosto (fe

ItiSíJ, en la Nacional y Pontificia universidad*

JS-Ju fama de los grandes hombres, adquir ida en los cam-
pos de batall») ó sobre el asiento elevado y magestuoso de
los tronos, no es por lo común otra cosa que el eco del te-
mor, ó la voz lisocigerii de la adulación: mas el que desde
el obscuro y solitario recinto de UG claustro consigue hacer
pasar su nombre á las edades futuras, colmado, de las ben-
diciones de la posteridad, y coronado de gloria y honor, es
preciso que tenga un mérito real y verdadero en sí mismo,
y es sin duda el testimonio rn-ts inequívoco de ser Uno de
aquellos raros hombres bienhechores do la humanidad. Tal
es el ilustre Mecenas ¿ quien boy el Colegio nacional de
S. luán de Letrán consagra una memoria de gratitud t de
amor, de respeto y sen t imien to , semejante á Jos recuerdos
«juc se despiertan en el ahila de un hijo viendo la imagen
dol Padre á quien debe e! ser, y cuyo cuerpo yace en la
lóbrega tumba, cuya alma resplandece en los ciclos, y cuya
gloria vive en ambos mundos. ,. (

Este era Gante: -la sangre mas ílusUe de la Europa
que corria por sus venas, le presentaba una inmensa pers-
pectiva de poder, de ri(¡aezas y de gloría, anexas á su no-
bleza. La patria ie brindaba sus encuníos, y si las esperan-
zas de felicidad aparecen alguna vez fundadas sobre la tier.
ra, sin duda deben presentarse en la forma que alhagabao á
este poderoso descendiente de lus reyesi .

JVIas sus miradas se dir igsr tn no al capitolio f sino al
cielo: no á los bienes del t iempo, siao á los de la eterni-
dad. El nuevo mundo, cuya existencia el genio superior de
Colón acababa de revelar a la Europa, que ofreció conquis-
tas, peligros y fama á los guerreros, presentó también al Pa.
dre Gante un teatro en que desplegar tas virtudes que ador-
naban su alma * renunciando todas Jas ilusiones de la vida 5
y aun ni entusiasmo de la patria: se despoja de las galas
del siglo para vestirse el hábito pobre y humilde, de Fran-
cisco; surca los mares pura hacer el bien en la nueva tier-
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en ella en vez de usar do su poder, como era cos-

.premio que la alabanza.
Así el F. Gante, cm aquellos dias de luto para la Amé-

• e s r c a o s , a r a v e s a n o e c ,
¿en el tronó de los príncipes, y se escuchase

pe e
ces sé le ofreció hacerle Sacerdote, su humildad lo rehusa
repetidas ceñir su frente encanecida por los trabajos Hpos-
Cólicos aun tria» que por ios años, con la mitra del Arzobispado
de México; todo es inútil: Gante prefería la celda obscura

"
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calentes virtudes cualquiera altura á que se hubiera elevado»

El nombre do los conquistadores resuena siempre en
armonía con el lúgubre genio ds la humanidad que llora
sus proezas: mas el nombre de los que derraman beneficio*
sobre los moríalos, vive y atraviesa tos siglos en armonía
con el himno de bendición, de grati tud y de alabanza deJ
género bumano. Si es justo t r ibutar aplausos á los hombre»
ilustres en todos tiempos, cuando sus grandes acciones han
derramado el bienestar, y suave óleo de consolación sobre
nosotros, el tributo de elogios y agradecimientos se convier-
te en un deber, arde la memoria del corazón, y quisiéramos
animar aún las cenizas que guarda su sepulcro.

Tal es para nosotros Fft, PEDRO .(JANTE: á él debe
el colegio de Letran su existencia.' á él la Provincia del Sua-
to Evangelio uno de sus nías ilustres ornamentos; en él mí-
ra el convento de México á su fundador; en él;, « v pero-DO
es dado en un tan corto espacio de tiempo expresar los nobles
títulos que lo adornan: reciba ptius en este día ía veneración»
la gratitud que consagramos á su nombre: humilde loza cu-
bre el poivo olvidado de su huesos; pero gloria sin fia ani-
ma sus recuerdos, y sirve de regocijo y ejemplo al Colegio,
y á !FI orden religiosa, que miran en él, un Padre el uno»
«n hijo la otra, digno do cuanto contienen ambos de grande
y de sublime. Veamos repetirse en su seno tan bellos rao—
dñlos, y ser sus hijos los héroes de la religión, los bienhe-
chores de la humanidad. •= . •

Gloríate, pues, Colegio do Letran, de haber recibido
de tu fundador aquel espíritu que por mas de trescientos
años ha mantenido «1 amor ardiente á la instrucción y á
la enseñanza: tus hijos difundidos por la extensión grande
del Anáhuac» son la corona de oro con que se han ceñido
multiplicadas veces las sienes del Varón apostólico á quien
lioy consagramos este elogio: su providail y sabiduría los ha
colocado al frente de los grandes negocios del Estado y tía
la Iglesia: son el testimonio eterno é inequívoco de los pre-
ciosos cimientos sobre que levantó en nuestro Colegio un
asilo á la sabiduría, y nna escuela ¡i la virtud.

Y tu venerable Provincia del Santo Evangelio, madre
fecunda de Varones esclarecidos en piedad y religión, igual-
mente que en los conocimientos sublimes de las ciencias, glo-
ríate con nosotros de haber tenido en tu seno uo brjo, en
quien reuniéndose á los dones de ía naturaleza los precio-
sos dotes de la gracia, se mostró digno hijo de Francisco,
por la. imitación da sus eminentes vtEtudes.—• DIJE.



POLÍTICA,

s Está para verse en las Ca"maras reunidas an proyec-
to presentado en la legislatura anterior, á efecto de qne las
votaciones se hfi^an pur bolas negras y blancas, para que los
representantes tengan verdadera libertad, do que por ei mé-
todo del Reglamento carecen. Ksta verdad se ucsiba de de-
mostrar de una manera harto ¿olorosa en estos días. El Re-
presentante B. Carlos María de Bustamaníe, hizo al Congre-
so la siguiente proposición: ,,El Gobierno no proveerá empleo
alguno en propiedad en ningiin ramo de la administración ci-
vil, militar, ni de hacienda, hasta que decretada ta Consti-
tución que debu regir la República, y adoptadas las econo-
mías que demanda hi cscac.cz del erario, se fijen las plazas
que deban subsistir, y modo con que hayan de proveerse.M

3.'an sencilla proposición, tan justa y demostrada por once
años de experiencia en que hemos sido testigos det mas es-
candaloso despilfarro de la hacienda, en que hemos visto co-
locarse á multitud de hombres, no solo ine-ptns, sino perver-
sos, y dar por cesantes á otros honrados y aptos, por pro-
teger ahijados, pagándose hoy crecidos sueldos á trqs indivi-
duos, cuando solo uoo sirve ¡a plaza; proposición (repito) tan
conforme á la razón y al orden, no se admití» á discusión,
con escándalo del público expectador. ¡,Y por qué motivo!
Porque en !as Cámanis hay no pocos representantes <¡ne pen-
den, temen, ó esperan del Gobierno, y de consiguiente, por
semejantes causas no tienen la libertad necesaria para opo-
nérsele. Adóptese este arbi tr io en el modo de hacer las vo-
taciones, y Ja Nación será mejor servida.

Cuando el Sr. ííurbide estaba en el apogto de su
gloriah y con plenitud de poder, no faltaban en el Congreso
inedia, docena de bribones, con lápiz y papel en mano, no-
tando ío .que decíamos, y como votábamos: luego que enten
dian nuestra opinión, y que conlrariaba la voluntad del Gefe,
Colaban Á Palacio, le informaban de cnanto pasaba, y lo in-
•jisponian contra nosotros; así es que esta» y solo este faé'el
mbtivo .porque yo fni preso por espacio de ocho meses en
S-.^Frarjcisco. £1 Sr. Iturbide conoció (aunque tarde) rjiie ha-
bía sido engañado: me dio «na satisfacción. . , , pero yo pa-
decí iriucho, y mi familia derramó machas lágrimas. Va á
repetirse igual escena; no faltarán chismosos que por tal me-
dio nos conciten el odio del Gobierno.... ¡Representantes1,
sed cautos^ y tomad lección de esta dolorosa experiencia.


