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ESTE NUMERO SE CONSAGRAESPECIALMENTE
EN HO~OR DEL GENERAL
DON LEON_~RDO BRAVO.

Carta quinta de un v;ajador por Mex;co.
Centinela

Alerta!....

Aprecbble amigo mio. En la gaceta de esta capital núm. 23 s~ anunci..l de órdeo de la Regen.ia, quc'
de 21 á 24 de octubr~ se embarcalLn en la Habana mil
'..

cuatrocientos hombres con d~stino á Vera cruz, y que dos
regimientos de illÍi nteria de línea destinados de España
á la Hab:ina con direccion á esta América, vendrian á
r:osotros en d~rech~Jra. El Gobierno se ba explicado con
la franqueza que debe, y yo debo con la mi~ma exponer
á vd. lo que pienso ~obr~ nuestro estado. Cuando LUl:ú10 se presentó coa sus l:gioJes roman:ts s:.>bre el camro
de Mitridares, luego qu~ este monarca del PO:1!Obs 'il>,
Freg~;nt()con g2.~c:o:1:lda
á sus confidentes
¿S. ~JS como
,;knén1
SI como embaj:tdores son I!Ii.khUi, si (omo soldados son poquísimos
r~n~mos m~cho¡¡fanfar: 011':5t:n

.
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M~xico que han hecho igual, pregunta; ,veamos. si ,han
charlado con algun' fundamento y cordura.
Mandar 'cuatro/6 seis mil hombr~ssobre nuestras
costas, es gran desatino del gobierno~spi1iíolsi los man.
da cPl1ÍoreconqÜ'ittaiJot'es,pues,'

,~, 'baSt3;D (habien~ünjol)

entte nosotros) ni aun para ocupa.,,'la. pr~vinda d~, Ve...
racruz; pero mandados, como .levadura para.:q'Ue fermen.
te entre nuestra sociedad, para que aliente-'á los de5Col;ltentos, qu,e como, otros tantos' viborezndS abrigamos ~n
nuestro sebo, y para que 'les, .haga emp.render una contta.rev elucion"interi<)i', que . QOs!abras'e,.és,u.nam.eptda;.Ae
astucia propia de un gobierno avezad,o con e~t~ c,!a.~ d~
21'ter1as'inde(fetltes-:';:n<J:
deótro modo obfatolÍ los ingleses,.
aun despu,es de reconocida en la Europa y por ellos mis~
mas la independencia de su's'colohias.: tenian grall~s
partidarios en jas primeras ciudades que sec[e~,amente
~tizabanla d,iscordja,,~y lo g¡Ü,mo.:padan desde .el Canadá. Debieron su qúietud illterior al nombramiento de
p'residenfe del'. Congreso, . al inmortal ,Washington; este

ciudadano sin pár en la historia, que reunia

.~

la p~u"

denda de Fábio 1~ ~Studa de')~ ta p'psa,. y por lo que
sus enemigos le llamaban la 'Vieja, supo poner término á
loS"ma les 'que<amá'gC[&an.

.

¡O' cara' fmágen . del héroe de

la Vitginia! p'res~ntate á la tarde, á l~' ma,ñana, á la' noéhe, y 'aun en sueños,: al gefe'que. nos preside, y: dile con
aquella tll \to~ ,mas. dulce' que la de' .C1eopatra, po'rque
era el' idwma, de la libertád': hijo.~.. s¡'gue'mispuellas;
yo te asóciáré: en et templo de la inmortalidad,. y te pretent~réen"espectáculo á las naciones del continente antiguO¡<f'Si S'yJa queriaque su .imág~n cubierta de sangre
2teri'ase a sus enemigos COIlla memoria de sus 'proscrip"
<tiones'6má1I1-Dzas, yo quiero que -la de :Washington
atraiga al j6ven It.urbide, y lo estreche á 'ser su mejor
panegirista y ,su 'mas cumplidd' imitador ~ Hablemos CO!!
.a historia de, huestra ¿América, Y.entiehda v.d.. por ella
'l:Demis tem.ores no son vanos.
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E 11;16 de ~'gosto de
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sati6 Hernan Cortes

deZemp6a:tapara México con 41" infantes y 16 caba..
11os.Si' algunohu"biera dicho que con este puñado ~e
hombres, e~traidos los mas de las cárceles, .que, apenas
bastaban.para formar las' partidas de.. guerrilla... d'e un
ejército, conquistada 'á vuelta de dos áños el opulento
Imperiom~xjcano, reducién'dolo.á la..mas vergonzosa es..
clavilud, ¡no se habtia repptado pO,eun .lo.co muy digno
de una jaula~ Sin dudaqul= si; -mas ello. sucedió,veaino&
como.
Los ~Ddios Toumacos {, de: Zemp,6ala{~~taban mal
avenidos con el gobierno de M,otheuzoma, y .deseaban
el iD$tante de substtaerse de su. obediencia. Habia .iguales dIsposiciones en otras' provincias agr~gadas al Imperio de' Mécxko, y sobre. todo los Tlascaltecas ql1e. sosteltÍan una continua lid .cón el Emperador, habiéndole matado á. unbijoen ; una batalla camlal( véase l~segunda
parte deja Galería dePríncipe~'1nexicanos). En.est~ sa..
ZQDse ptesenta un caballero and'!nte:real y efectivo, de
verdadera carne y hueso,' y no como el de la ~rgaQ1a;si.
'JIa, es decir He.rnan Cortes de- Monroy', que- ofte~e. ,proteger átodo descontento. El aparentó unirse á sus inter~ses,_ofrecióles su auxilio, comprometi6se á partir- los
despojos de los mexicanos con la república de. Tlaxcala,
y le.. otorgó escritl\ra pública ~n cast.e)/(mo,(aunque la
Señoría tla~calteca ignoraba este idioma, y para n~ cumplir nada era Jo mis~o que si la~hubiese otorgado en si..
~aco 6 hebréo)hizose á merced de estas artimañas de
mas de '1ó'o0 3uxiJiares de varias n~ciones, copquistólo y
lh:n61ode sangre con ellos despues-de un sido prolongado
á México, y mas sangriento que el de Jerusalén, (segun
Torquemada) y luego echó nora mala á sus auxi\iantes;
no cumpli6 la pal<ibra eleva~a á escritura pública otorgada á'los dascaltecas,'y tambien.lo~ hizo .esdavo~; digDa.r~comp.ensa .por cierto de unos' hombres viles, verdugos de su misma pátría, pues' aunque en los .dias .de ,Mo~
.
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theuzoma pudieron obrar:'de este modo por la enemistad
con este mon~J;'Ca,despues :de.muerto les ofreció la paz'
é hiz~ magn.ífi':Qs'regalos s.u. sucesor: .Cttietlahuatzin' para
hacer 'causa comuo contra suS'enemigos.. Esto pasó' hace
~res siglos, veamO$10 que acaba. de sucedet 'once años'.ha
eo costa firme.
Caracasproclam4 sin derramar sangre su independ~ocia el 19 de' ábril de i 810. Siguiéron1a las' deinas
provincia~, menos Coro y ¡,'J1aracayho..
El.gobierno republicaoo pudo sojuzgarlas muy luego; pero una impruden..
te' mansedumbre' lo contuvo,- noqueriendo'marcar
con
sangre la Qbra ~e 'Slt emancipacion:. y' libertad : ~arit1?as

provincias, pues, sirvieron de apoyos y . escalonesdeaia..
que contra la república, porque en ellas se: formaron esp-:d-iciones, que despu.es. engrosaroQ las tropas mandadas
por la .primera y filantropica R~gencia merca~til de Cádiz, Los .Cortabarrias, lQSBoves, los Torres, los .Miyares,
los Morillos éSe. fuerQo:otlos 'tantQs .caudillos de asesinos
quetragerol\
á Caracas la desQlacion y la muerte,' y
aquellasproviilcias' han sido el. teatro- de' l'<ts'.rna~horrendas '~atanzas,donde se han descon~ldo los principios de
aquella.reHgion.quetarito nos cacarean. nuestros enemig.os, que les sirve '"de.capa para .Ocultar SUS)maldades, -¡.
qué hollan de un mQdo tan escandaloso que hace retem'"
blar el cielo, como cuando s.ecometió por Satanás el cri.
men de rebe1ion,contra Jehovaa. "Prevel1go á V. (decia
el generall\1oxó,capitan general de Caracas, á Ureztietagobernador de la Isla de la. Margarita, con fecha f 8
de novi~rnbre qe 1815', prevengo á V.,que deponga toda
cousideraéion de humanidad
Los insurgentes, SU$fautores Ó parcIales, halládo$ con armas y sin ellas1 én fin,
€;uamos han tomado una pequeña .parte en la crisis en que
se halla' la Isla CDeste momento,' deben ser fusilados inmediatamente, .sillñingun procedimiento preliminaró' sumario, y solamente por una deliberacion verbal en. pres.enda.:de eres oficiales.."
-
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En las instrucciones del Gobernador citado al
Capitan Ganigo le prevenía 10 siguiente: "no dé V. cuartel á nadie, y deje V. que sus tropas saqueen en el momemo qlJe lkguen. Si el enemigo es debil, sígalc V.
hasta San J uan. P~gue V. fuego á esta plaza, y vuelva
V. cuando todo esté tranquilo" Estas bárbaras órdenes
se leen en el Monitor de París de 16 de é<gostode 1816.
(vease á Mr. Pradt..tom. 2. pág. 226.)
Los enemigos de Caracas hallaron la mejor predisposicion en. muchos ignorantes y perversos para ser
bien acogidos,' (pues todo gobierno en los primeros años
de su imtalacion tiene grande¡ enemigos), y con ellos se
formó un grande ejército, que reunido al expedicionario de Cádiz, aun pesa sus extragos c;on sus tristes restos
sobre aqudios pueblos, y nos anuncian yna invasion pt:i:
Veracruz. iY no pudkra muy bien suceder otro tanto, con
no~otros en las prt,sentes cir(:unstahcias~ iH.ay e',1tre )05
mexican.osalguno tan s&odio, que crt:a qL1e e\. gobierno
español conducienda de lizo en llano con 1a eman«;ipa..
cion de esta América, de esta joya la I~as predosa de
la antigua moniirquía, la mas inl1ledia..a á la Metrópoli
y la que mas rique'las 'le ha rendidC:! El que así pensa"
re no cünoct: el gobit:rno espaóol', no es de !a.;:dl:uraíe';'
za dtI ipgks qut: posee á todo el mund(; sin cO'nquis';'
tado per armas, y que de dO',tde quie¡¿¡ saca las rnayotes ri,-!uezaspor medio d.e un c()'~ercio activo y laborioso. España, (decía ,un. po1í[~f.'ó)tiene la 'propiedad
dt:l gato. Da V. a este amfnal u~. pedazo de carne dt:bue..
nas a buenas; el puede '¡edbido de la mano á la boca
sin el me~or tropiezo y en bU.enapaz; sin embargo, le' ha
de dar a V. p.reclsamente U"la cruel manotada que le haga s::ngre, se lo ha de arr".batar, se ha de ir á un rincon á c.;omerlo,y desde a.~Jicon Qjos ávidos. y centcllan4
tt'a le ha de gruñir: de otro modo el gato no cumple 'con
sus deberes, ni se cr'::e poseedor de la tajada. Esto pasa'
con Espafia en lag Américas: las ha de poseer por fuero
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za de afmas:. ha de tener muchasguarniciolits,
muchos
magistrados civjles y militares que cftupen ..4 ~susbijoJ
basta el fluílo: ba de hacer muchas 'ejecudone~.<sangrjen'"
tas, ha de tener un Santo Oficio, sus corazas, sus cáree1es, 611Sgarruchas
&c. ;.Y para qué. ~.'>do.es,t:<>l..para
ser
el canal que lleve las riquezas álas.naqones ex.~rang~ra~
quedandose ell3 pobre,. miserable Y objeto de su. d~spre"
do; por todo pasa con tal que se la tenga por la nadon
mas guerrera del Universo, porque se diga en 1a~ ,tertuJiu, que en diciendo Espafíoltcdos las nacjone1!,rieJ,llblan; y porque entre los grandea titu}os d~ la. coronase
Jtame al Rey, de JrruslÚln, -deGibrnJtar, de ¡liS dos Siciliase ¡Qué bobería!
De que yo oi decir. que S. M. desp1,les de entender benignamente los clamores- de l:t -Al1;)éricasobre su
'emancipadon, habia mandado convocar á Una junta de
guerra á todos los oficiales generales que ba.bian militado durante puestra anterior revolucion '1 resicfian en Madrid, hice un gesto, y dije...~ malo! no es de esta botica
de donde ha de sacar S. M. el bálsamo con que cate,-res-.
tañe y cure nuestr-!lSfericlas; no son muy bucnos.-flSicos
para dirigir nuestra ~uracion los Venegas, Callejas, Ola~ab'aies, Aguilas, MariNos, Goyoneches, Orrantias y <:Je..
mas amputadores que lle~aron las dos Amérkas de llanto
y luto, sorviendo¡easáz jn~ensas riq.uezas: nada menos,
estos empíricos en lugar de }enitivos nos recetarán ootallones, artUIería y confituru de todos calibres.S. M.
gastar;~ paternalmente cuanto ttnga, (que á. buen segnro
que no le fallen algunos milloocitos en Londres; pues
aunq!Je se dice que está pobre, mi abuela deda, que .mas
tiene' el.rico cuando empobre~ que el pobre cuando enriqQece) y cuando menos 10 per~semos, apoyándosesobte
la Habana y Puerto rico, si no nos manda una expedi-'
~ion CO.IDO
la de Xerges sobre Ater,.;¡s, véndrán soldados
que basten para revolvemos: ent~nc~s los descontentos
que esten dentro de nosotros, sacarán la cabelL'.a
y. :¡aldráD

"
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de sus ufotíer;1s Bonae por ahora 'yacen simados, y con
una"esperanza igual á!a .de','losjudiospor la ve-nida del
Mesias: volarán á reunirse con los conquistadores:, levantatári mil calumnias á nuestro gooier{Jo actual: 10 harán
1>asar'portiTánico, dicien~o' con ma~ vigor del que. ahéra.
dénen a'lgunos que .aseguran
que esto :50Lopuede gobernarse por los de' la'Península; darán 'impulso ásús impOsturas con el oro q'ue poseen ep grandes sumas, yqtíe Úe-oetr-como los Gallegos-achocado;.y dentro de breve nos.
v..eremoscomo' el ratoo campesino y el ciudadano en la
despensa', rodeados de perniles; pero con uó"'gataso q~e
vino á.'tUrbar-su reposo, y nos veremos tambren al borde
<:tenucst~aruina. Favorecerá todo esto el que ademas nos.

úailamoscomo los conejo! de 'la fábula de lriarte, disputando si son galgos ó poáenc()!los que nos amenazan: si
debemos citaT á. CÓrtes de este ó el ou"omodo; si la cons.'"'
tittidon espafi91a es buena 6 mala; que tratamiento'" deb,edarse al'Sr. Iturbide. &c. &c.,.-.y en este estad'o iqué
nos puede suceder?
Uaa niñeria; dfgalo el Sr. D. José
G~rcia Dávita hecho fuerte en el castillo de San Juan, de
Vlua con esperanzas de fijar aIH el, pie izquierdo para
poner el derecho sobre Mé:dco;que lodig.a el Di.. C$>moto, y el Coronel Ayala embarcados para. t1;aernostropas segun 10 proyectado' en el za~l1an de D. PabloFraile, y otros SanhedritJesde V eracru~. De todo 10 ex'.
puesto debo concluir diciendo,- que ,la Aniérica mexicana.
~stá'en' gran peligro: 'que no' debemos adoimecer~os sino estar vigilaotísimos: organizar caaDto antes la milicia.
nacional; 'pero sin limitarnos á que ..los,nombres de los
soldados q\.eeden inscriptos en las listas y, papeleras, SiDO
que procedan 'luego áevqlucionar en el campo: q.ue de'hemos éstablecer muy fuego una escuela militar fo,era de
la capital para que la juventud no se.. d'i~traiga: organi'.
zar 'un estado mayor general ~el mejor modo p~sible; que
-losalmacenes-de guerra deben proveerse', lo mismo que
'las :'miestranza~ de- cuanto. necesitan, trabajandose de
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l1uevo los fusiles que se, pue~an, y. recompon~endo los
.armamentos viejos. Que,el gopjerno d~be' mostrar. á ..los
pu~blos con la franqueza que basta aquí el peligro e~
vivhnos, así para qu~ fr~Dqu.een las reclutas necesaria.
d:e gentecol1 qu~ llenar la .desercion, como p~ra que
cada un~ á proporcjon de su haber conuibuya con todo
e} di,nero q~e pueda. Finalmen~e, qu~ se cuide tDucboe1
iOlportante punto 'de la harté:!de Goaz.acoakos y pr.ovin,..
cia de Tabasco. Prevet1idQs de e.ste rnodo,reunidas
las
C0rtes á la posible brev~dad: ,estable<;ida u,o.a .correspondencia directa con los Estados Unidos de ,América donde fácilmente' bal1anfmos toda' c1a~e de auxilios (hasta
dinero): no remamos. dejemos venir al enemign ,aunqu~
le acompañe no digo Calleja y Veuegas, segun se dice, no
sé con que funda memo, pero el Dlismo Mardonio; mas
sobre todo unámonos de coraz.on, y decidámonos a ll<:var
basta .elc~bo nuestra empresa: no se nQ.s vaya todo en
bocanadas, ni diga~os. como los defensores de Madrid á
la entrada d-e Napoleon el grande'.~. morir Óvencer, mas
esto lo decian huyer¡do;ó como cierto Perico que vit:udo-se en las garras de un gabilan gritaba
victoria!
A mi tránsito por Puebla vi pllblicar en aquella
ciudad los bandos de alhtamiento y organizadon de
la milicia naCional, y fui testigo de la puntualioad con
Gue aquella buc:na gente del pueblo oCllrrió ~ aHstarse,
de modo que ya dejé tres regimientos completos de infantería, y com~n~aban á dar ciento cincuenta hom'bres diari9s guarnicion á la Plaza. Algo mas, note que
aunque entre los soldados habia muchos pobrísimos, to.dos procuraban á competencia equiparse y .ponerse á
punto de marchár ¡¡l primer u>que de gt-nerala. ¡Poblanos!r~cil::id mis humildes respetos por vuestro generoso
'celo; la pátria co.nfiae.n vuestros vigorosos bra~os, pues
parece que nacisteis para ser el JI1odélo de la imitadon,
Ora, por YU~&trobrío en la campaña; ora por vuestra
jndustda ~n los Iaileres. Nada de esto b.e visto en Mé.
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xico donde ni aun se toma en boca la palabra milicia....
Hermanos mios, tqué indolencia es la vuestra1 i,qué abandono y descuido tan criminal? ttan presto os oIvidah de
Jo que babeis sufrido desde el año de i 808...~ iCreis
acaso que estais seguros mientras carezcais de este apoyo? iNo sois descendientes de aquellos esforzadísimos
Aztecas que compitieron con los Romanos en el amor por
su pátria, y dejaron al mundo los mas britlantes espectáculos de valor? iAcaso la molicie de Europa, las frivolidades ridículas de una córte de Satrapas os ha afeminado y hecho ver con indiferencia vuestra preciosa libertad1
~xmo. Ayuntamiento, Síndicos de esta Corporacion augusta, ipor qué dormís~ ipor qué no activais sin intermision la formacion de estos cuerpos1 ipor qué. no POiponeis todo negodo hasta no haber dado punto á este
que es el mayor de todos por su imponancid zAguardais al momento en que se os diga, ya negó la hora....
el enemigo está á la puerta~ Entonces- arurdidos iqué
rropa levantais~ iLlevareis al matadero una porcbn de
hombres espantadizos que no mere7.Canel nombre de so(dados1 Y si por la noticia de la llegada de un cuerp()
de tropas á. la costa, hay agitaciones intestinas (como es
probable) y el ejército de operacion necesita marchar y
abandonar las capitales, iquien hará en ellas respetar
el órden~ iquien contendrá los facciosos, ni en quienes librarémos nuestra seguridad( inos espondrémosá
ser insultados en nuestras mismas casas como lo hemos
sido en Veracruz por las tripulaciones d-e los bllqu~5 á
quienes se les confió la guarnicion de la plaza, ó por
aquellos sediciosos vecinos \ no todos) que repugnaban
nueqra independencia?
Hé aquí demos!rada basta un
grado de evidencia la necesidad de instalar la milicia.
n dona 1, segun lo.. planes y decretos de las córt~s de
\1adrid. Corporaciones narcotizadas, despertad, sacudid
5a funesta y letal .modorra: no descatisds hasta que
iJestra independí:ncia sea reconocida por toda la Euro..
:1

be>

pa) y

m:.?strorégimen sea constituido

¡Cuantas.cosa'

SUC{,¿~II
cHtfeefv~so'y, el. 14bio que nos. ímpiden 'bebe~
el agna! dice 'un a<;tagioingles..,!Y cuantas .nQs..puedeu
ocurrir de :¡qufá que esto sé verifique1 ,MuefFo 'Cesar
en el'Senado, el mismo Cícerod, aquel profundo. 'poliric'o
qu~ adiv inaba los suces~s, crey~. qué Roma era libre', 1;
sin embargo no lo fue;;..p'oÍ'qu~'Ant9rii9,~eJ $I'isJpado A~.
'tonio,aquel hombte,.perfumadó' a!qpie~,c r~la. mas prQpio
p~Ú~la;s comilonas y bortacherá$,~pasó ei tjbÚ á ,nado,
'arengó á lás legiones campéidas del' otro,Ia,do, ganó á ros
veteranos, y se hizo el segQndo tiran!> de su P4tria,' q'ue
10 inmoló a sus veng~nzas 'pdv~das asociado del' bribóQ
de Augusto, y del menguado' de. 'Lepfdo. ,Tenem~s á. nues';;
!ro fáyor muchas ventaja's (~espues de contar con el patriotIsmo de los pueblos) y una de ellas es, la de tener
nuestra gente .fogueada .y que ya nO formida á vista .do
los batallones europeos.Cumplióse en nosotros ~l di~ho
de Montesquieu..Cuándo \ln pueblo ha sid.o, ~~strózado
por una' guerra civil) (djce 'este bombre profund~' ~O~ sq
éstílo epigramático) de sus, mjsm~s ceni~as 'rei1ac~'su.nue~
va grandeza. fIombres acostu~b¡'aqos, á pelea y form~..
9.0Sen la escl;Ielade lá experiencia y .de los trabajo.s, so
forman 'otros tantos .h,eroesy 10 elevan á li1 cumbre del
heroisrpo
Si ¡;;'ranci~no hubiera criado en su' seno tan
bueno!;militares, el sin pát Bo~aparte, thabrJ3 tenido eQ
su cQnsuladoauxiliares tan prodjgio~os. que hubiesen
exalta.do su imperio de. una Q1anera tan rápida CODlQin.
esperada1 iTendri~mos n~sotros abora i J~s Iturbides,
[;uerreros; Victorias, Brav-os, ir. otros mn, en cuyas cienda rnBitar y virtudes cívicas contia nuestrapátria?
iEse
batallan de Fer~ando VD. de Puebla de cuyo aJtnacigo se
ha formad'o Questra milicia nacional, y cuyo briQ encantaba álimp{¡Vido Hevia, fuera abora uno de nuestrQs mas
firmes apoyos? Saquemos pues, partido, de: tan' felices
disposiciones: no oigan nue~tros enemigos de nosotros lo
que .oijo César .de"su rival en la batalla de ]);,rlltJui(~pi.....
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ah! Pompeyot\O roe sabe v~~cer
caeventaja.sd~su cabal1ería~y
FarsaH~~,y murió

:~Ó pc>rlo

Pompeyo no supo 5-.1-

a poco

fue

vencid~

con él la'e~peranzade' Roma.
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dicho presuma Y, amigo mio, ,que
tema,seamos
'~orprendidosconJa llegada de una division
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española en las, costas. :I'enemos cOndúctospor d-oode .sabet lo.maS.seeréto ql1e~se medite contra no!¡ot,ros.Cualesquier expedidon'que saliera,'jamas podriazarpar
de los
puertos.de España sino con ,mucha Ii?niítud;'lquéno
ta r.
d6~en equ,iparse.1aproyécta4a sobre Bue~os.Aires1 Mas
es depen$ar mucho que Ja fOl'ral~za d~San Jlfan deUIÚa
estaen poder de nuestros en~migos"la ~abana yPueno
l{1co:.Que l!l primera tottatez~ ,p4ede '[proteger un deselJ1barco,y losotrospuDtos, .son otras tantas escalas' de
l1uxili\?Es' verd'ad qU~' serián ,detenidos en su m,arch~;
ora la hiciesen por las "mas; or~"por Goazacoalcos apro-

v~chándoseen la sierra y: marchando por élla' ácia Tebüacán (como 10 veri1kó,D, lVIanuel Terá~ c:uando emprendi6 aquella célebre espedicion de ~816, que aunque
se le frustr6 por la desgraci~nl~ :Playa-Vk(:l}te, derrot6
cómpletámente en Mizt4n',á'Topete (~n.'19 '4~;;SeptÍ'embre) que pa~ba por ouo'tef!1idoMicocolemboelJla ~os~
ta de ~otavélito). Detenido el'enemigo en el curso de su
marcba, nuestras ,tropas auxiliares á saber, el. vómitó, iaJ;
calenturas, el moSco con otras, plagas, acaba'rán't:D ''breve ..conelenemigo;tal debe.ser el: plai1d~ defeosa que
t~ muy' capáz de realizad6 el actu.¡¡l (:omandante de' Ver~~t~z el :5r. D. .Manuel Rincoo" pues á S\IS profundos
C-<),Do~imieDtos
mniraru. iá.' quien ,d~bió sus triunfos D.
Férnando 1\1iyaresrconoce,1á' provincia perfectamente~ y
nadie ,mejor que él puede 'hacer, su' descripd9B topo-

grá~a.
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A nada ,deIO.quéV.'me pregunta.puedosatisfa.-

'cer:'otro ,tanto digo,.á los "amigos.,~Oajaca, uno de:-eJIos
m~ pregubtá' con d~.aire.~;.' temes¡ 'MéxicQ1tt:'S,la capiu1 :de.esfe continente~ó 'se 16 han tragado' las 'aguas de'
,..
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J!'.1:>I3g\lna')~ Pregé!'ltol0 {añade). porgue éJqu{ ,nada. .sabe..
moso.i.le~mos'de'allá,
~3'S que ~no ú otro impreso ini-

sef'lbleque.
c.ia relativa.{1

:H~ga; pero - ninguna' ói'den ni provi-Jen¡
nuestra'

felicidad.

Aquí

cuentan

illgunos

qu<:esO~~Swore~;de fa junta, soJo, st ocupan Po..r ahQr~
c9 ,cx~;ni~t.:. :S\ d~b~f\', '6 cino. nl~~r, -,algun~'s,~?rp~~
radon.es rdi giós~s,cuy~s'
jndiyiduo~, no. tienen '.qu~ .C~..

mér en susconveiltos: necesitan iocarl íai onci del \1'ia
á s¿It}~rero:'echarse d~huespedes: en lis ~~sas.de. aJg.~nas
comad¡:e,/?:'co~ver:tk sus. celd.;¡s'en .mesones:. no g.~td,r
la ivída, mot\ástica,. y. da.flecclo.l1es ~e~~~ándaJé.I
;i .:qri~~n~
d~bian (.'-di1ka;r!Páta,.ello '105'aurodu aquel réfféi~~qu~
diCe donde. no hay. refectorio' ncr hay obedi"e~da-,-rylié
aqui que estQs pob~es:hombres en ve.zde serul1o:~ .verdade~os reljgiosos,est~n':precisadosá'
ser 'u~os gaíidoJe~.
NO'.peJ:~ita Dios.-quc;p'or ,e$to'~nti.eDda<,!. i:Ju~.~y .enemigo d:e,lo~ ,moDacale8:,Sie.mp,r' los he .Vi1>10(:ongrita
respeta Y' gratitud,.' pues sé .10 . que :le~ ',debe ~¡i Améti'ca
)' en espec.a~..~sta pl'ovincia>á los Padres D()mlrii~o~,~u.,
prOte.:tol.es..V. ha. mostrado,~n su Memoria. ESladíst,ic4,
que, á no. ser por ,~l1C)s,catéceriam~~~a9u{.'d~L~om~rdo
de la ,gr~~a. que
hace
QueSt..~.
felicidad..'E$ta
proreccioQ
. _'
_.1 . .
.".1 . _'.
.
. ,
co~en~ó en .Fr. ~Bfl~to.!QJ1té
-de llls' Cir$4sf.,a quien,si~u.i~

S.- Luis Beltran; el cual predicó en Carta'gena d~lndias,
donde~-ni .aun,c9nestupendos' prodigios pudo I reduciral ,sendero.de'. la. .vinud,'á; las Ministros 'del,' Re)~, bam..
bres.codiciQ~ísilpos;:'p,Qj'.19qU~"tuyo' que.retírflrse"á -Vá~
lencia donde murió.., Lea..y¡.¡ el ' 19 de octl,lbre de Croi.
~t estllmpa40 de laedkion
de:',Jos .'libreroS,. y"no ,el de
Caparrój. que omite lareladon de un 'prodigio que. hace DlUYpoco honor al, antiguo gobierna espaiíQl"
,

T;ambiencon~emplaá los monacales"par~~f:apr~

ci~ .bajoel puntp.,de v;s~q\1e-.os observó el grao Gan-'
ganellí~ lIamándóles .lar trppRS 4t4"ilillreJde
111
.
, JgleJi~; pe~
ra si UDmOn31:C3:
que no puede maI)tener.,a sus sol<;la..
dos 'está .en' el.:¡>redso ease¡ de liceQciarla~,es "laro.' que..

.'

...
.~'.
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r) h~na ea el; mismo el gobierno con e~a$, corpora~iones.
ReflexiOne:vd. éuanto cuesta-1 los' pobtes'fraUes'tra$1.adarse de no convent9 á otro, y mas. si, está'á mul:ha,di.~
tancia.:El 'prC?vincial.l.esdá la;patente; 'p~IO,-(a, -excep"
d~~'1Ie;'Jo~.~a_r~eHtas).no !e~ da el viático pilfa ef'ca""
mióo, y "as~;tielJ:enCqúehacer una tt~mpa, y d..ru~ es~
caÍ1,dalo.'Quje;n"ho"'~ieneconque s~ti5facet' 1a,sLi1dispensables necesidildes' de"Ja "vida., ipodr.áJJena'rcumplida...
mente ~06.deberes ~,suprofesion"p1onástka
¡:dedicándo.
se.:a.I)1l1ar,al conf~s~nario~al estudiO, al córo, 'á ,'la !'eb,e~nia jsetvició'del
p~i~o, ~on quitn'está comprometido, y. el\' ~uyb CODCt:P~o
le ¡toléfíÍ; i~':respeta,.te prWilegÍa'Y ;le sirve!' 'iA quien DOchÓCa7.esta conducta1 'De...
'

mes Una"mira,dasobre l~s.tnODjas. Esta porcion deJse~Ct
recom~dable por su' conducta,' por su ábnegadon y. 're":,,
tiro, pere~en en la mayor parte. de necesidades': algunas
suíren tantas, 'q~e,sé de un convei1to"de:>Pu!ébla donde
ha habide:rrioche que no se han ~uiD'brado pot no tener
con que comprar veJ~s. 'Necesitan. pJJcs:hacer- .flores, rosario!!;co~er, lavar ropa agenay' c:UsJraer~e~~.JDUlJiaDe~
rás pa'ramuy mal cbmer;:Mas feUi es una mad~e..pobre¡
aU~(iue:.-rodeadaé:Ie"bijos'en el ,siglo;púe¡ siquiera sale
á "laealIe, espada 'Su corazon, vada de ,objetos, t suavi.
u un ,tanto'¡ú pení, qué no \1riaseñora; religiosa encerrada, y p-e.nsandode que medios se ,:valdrá para llenar
$us:n~cesidades.

. ¡O

.¿()[ive~tos, de _capuchiDas,~ue

eua..

dr9s 'preseniais á ~i i~~giÍ1a~iOl1.,ycu~~1!i .yeceshabeis
arranéadoJágrilÍlá~ de mis' ojoS!' ¡Cuantas veces, almas
virt~o'sas,.á quienes' pongopo.r' irre.cusablestestjgos, -du..
rante" esta revoludon hábeis .ido .al ',tefeCto.rió á satisfacer vuestras necesidades éon 'un J~rro' de. agua,)' un truseo de -pan,.con' un belóte Ó ,pedazo,d~ cal~baza~y :05 ha";
beis retirado á vuestros' socuéhos diciendQ~ Bened;ctus
Esto.'igooraacaw 13;mayor paite de~
1)eus' in' áo.nÍ$sui;s!"
público, y 10 que.~,~ dÍas, ~~_ignora ,un :gobiernó que de~
bia .t~nei' fij~sobre. vosotras 'sus ~jos, pOf'lue sóis Jas
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~aIgarita~ rredM;n que honran: nl,lestra sodedad,:'y.qiJe
for~~~ las ddid.isd'el cielo, y por quienes ~caso no'pesaso.b~~ nuesttas d~Hncuentéscabezas el brazo de: slfjU$"
ti~~a
Hoc luStineoproptét"e/eltos. 'Acuerdese .vd~ dct que
en .iu~io de 1SI 31a5 capuchinas 'espa501as de O.ljacl' t~
vjeron que quemar el monumento de. su iglesia del jqe..
ves santo, porque no ~enian leña ni carbon: acuJrdese 'vd.
gQeel Sr. Ge'neral Matam,ros. las' socorri6, y. que jamas
aquel religioso JDinistroies habl6 sin ~onmoverse sJJ.~or,-zon, porque la piedad y ,el valor. 10' caracteriuban¡
A<;lJ~rdes~vd. de qüe él- di6 la dote á una novicia en
S,¡¡nta,Catalina, y a'ntes de que profesara" ~n .comand'aJ\te: del gobierno español, la lanz6del monasterio (y ~gQn
~ascgi1ra) se la tom6' para si. Roma honraba á su~Ves...
i~le~; lós generales, emperadores, cónsules y -magist,racJos
J~.sob~equiaba.n; el gobierno provefa sobradamente. á to..
~as.suso.ecesidade9;. mas entre ,nosotros no se torna, ni por
1.Jn..rnst~nteá sabe.: siquiera como lo pasan. ¡Fuerte cosa!
:p~,rotra parte, iá qué cristiano que tiene idea de lo -que
~s un ,9b.ispo"y ,de 10 que son sus 'facu~tad~ ordinari,as
y obligaciones jmpue~tas,por estas ,intergiversabh;s. pala,

bras..,n Attendite , ioobis'el Universo grezi, in quo 'vos Spi~ittÚ Sa,;ctus pos~;t Episcopos reger~ Etc/esi(J1'1JDe; ',no
~epug~ que los' ~()hacales (comprendidos en la p,alabra
Universo g'~g¡) esten excluidos de su inspecci9n é in[J!e~ii~ta ~ireccioo' y vigílancia1
tQué, desórdenes no, se
~vitj{rhn si: la tuvieran1 ;..Cuánto'se embo~ria. el c;i~spotismo claustral de ,los prelados locales1'tQu~ rt¿ur~~I; de
fuerza escandalosos no Se:!impedirian en las. Audiencias"
don~e~\se presentan en sud~fm:midad las, ~aquezas ¡ D.Jas.
$ecretas de los prelados y subdit,os, y las embrollas, -su~rcberias' t,partidos de los capítulos1 iCuanto. 1Da-S
no. se~,~erva'ria d iDS~it,~~Y disciplina monásHca.,si. estl1.v.j~ra
~a1i~da s~ conduc.ta por los Obispo~ y s~& V'icados 1
di~erso no. s~ria el 'estado de- sus rent,as, y 'cu~ntas.
d.:t'blpidadoMs d~~Uas no S~ habrian evitado á'ha.bers.e

~~
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manejado1ja.jp'1~j~pecclop~pja.cop~J?~é.aquf las.causas
de.Jaesca.ndalosaj'elajacion .qu~ Ilo.ramos,y, de que, Ja.
restitucion"d~.regulares se haya vueJto. problemática: t~,iíido con indeCencia,P9blicamente,.a.un
. , por los que, ~stá'Q
á su ~avor, qu~se ven preci$adQs.a. confesu, SU,S.qefec..
~s~
,
~
.
¡
.
~.
J
..'
Pira$,em~ que son prlv#eglof.;. p~~o privilegios
odios9s; privilegios dados CJlperjuicio de la jl,lrisdjcci9J1,
~pjscop~.I,que' 10$hacen. imprflcticabJes y ,Dociyos, 1\'100~das la1)religiones sobre este pie,' babria pocOf~fr,l/lés;
pero muchosreUgiosos:.el pueblo.. .estada edi66i,do eoq
ellos y bien s~rvido. Los cOJlventos' serian 'JlJl0S'co'nser"'''
,atorJos 'de la$ éiencias; de donde saldrian las luces caJPo.enotros tiempos, y

el,Uberdnage y el error sedan

~ómbatidos,,no con declaIDaciones aéreas,. .$1.no. ~on 101
Jrre$jstibJe fuerZ3 del ejemplo. .4pre.nded.d~ mi' ,/ue j0'y.
rt;Ians()y "'umi/de,de cor¡¡zon. i,Qu;enlie.'prÚotrpsrT}e prgÜírá
Ife ptc4do1 decfa Jesucri$to. As! se.. explica. .un, Oajaqueño"

barto curioso. Desdende despue~ á otras V¡1rÍ:¡spr'gu~"
,as; princi~lmente'sobr.e ~1 modp !le.buscar la vidi,p~e$
los arbitrios de subsistencia cada dia ~e esc~&eanm~s ~[)
"

c:J r~rio,

'Y

á eso le ~ontest3 otro ami~o,picjendp: ~,Es

taJ la pobrez;!c¡u&uJosaqueja ~n México, 9ue hasta Jas
yíejas 'de.Ja frotesa venden las r~jiU!is.de "los conf.~soria~
dos en 4fps 6,'c:uatro ~eales, segun 'S.~presentf10 Ja.s peni...
teotes que desean ser pront~mente' d~¡pachadas, Antes
yc"diaillas cédu)ss d~ oomunion; J:'ero ahora ban dado
un paso ~la$..a.de1'nt~.Est~ ra!J1ode indu$td3 es óue\'o,
t.iene,'su 9Q Se qué. de simoni:t.~o, 'Y. eS una, éspecul~dol\
des.c.oóocida
~ ,1 CO!J1er:cio;
tal es Japobre~aunívenl1"
que rein¡¡, tan grancte' que solo es .c~parabJe cap )a su'
-=iedacJ'Yabandono de las calles de M.€~ico. Sin embargo

punc~ha tenido es~e pueblo pen.samientos:mas'aJ~o.s;.es
,osa de pensar en erigi,l'uq. ,trono muy liriJiaote: '~ener
inucbos consejos:
pllrques; ja'Qin~.s'Fmuiist:rós
. bien
éi,ota.
.
\
.
, '"
..
d.os. J>a1"3 .que nO vendan !a justicia' como en tiempo d~

7~
márras: tener marina, arsenales, grande ejército, muchos
embaj:tdores qtle sostengan relaciones con potencias ex-

trangcfas hasta en Pekin

mas 100ezo i,comoJe jazéL..

decia un cbosco andaluz
Sobre que apcnitas podemos
estar en pie, vive Dios! iC6mo pagarémos mas de treinta millones de deuda que tenemos acuestas? (a) A tal
razonamiento, amigo mio, no bay mas que hacer sino tapamos los oidos, como César la cabeza en el senado, para caer en postura decente, y pedir á Dios nos comuni~
que de sus luces, que bien las necesitamos.. A Dios ha¡;ta
otra vez.
Advertenda.

El autor de este papel protesta con la buena fe
que 10 caracteriza, que cuanto ha expuesto en él no se
encamina á turbar la union que debe haber entre americanos y europeos residentes el1 este continente. Entiénda..
se cuanto ha dicho (fundado en los partes del Sr. Rincon citados) respecto de un gobierno, que no conformándose con nuestra independencia, quiera hostilizarnos, pol1i~ndonos en el caso de defendernos y de propulsar la
fuerza con la fuerza; maviendo los resortes necesarics
para obtener en una lid en que no somos agresores sino
invadidos. En confirmacio~ de lo dicho se insertan 105
adjuntos documentos.
Jalapa 12. de noviembre de ,821.=Mi
estimado
amigo: adjuma es la reladon de nolidas de Veracruz.
Ellas darán á vd. fundamento para impoot:fse de nuestra a.:tual situadon; la que es m~s desagrad~.ble y ft:ligrosa que at'tes de que tomásemos pOSCSIcOde aquella
ciudad. El Sr. Dávila reali¿ó ~u plan, dlj ;ndo bUrladcts
á uu:! pordon de sujetos que sucesivameme fueron deslumbrados con sus fak~s promesas. Se ha f0rtifk:!do en
un pumo ma.. reducido y ni"" militar; y desde allí quiere dominar a tolio ti lmp\;Jio. El y todos los que le

..'

..,

..
~.
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acomparbnconfian en los auxilios uitramarinos, que pueden no ser de la magnitUd que se decanta; pero no por
eso dejar de ser ef::ctivos: y sobre esta fu~rza física con
que cuentan, adelantan rambien en la mo.] 1 respecto de
los muchos enemigos que tenemos d(:atro de nuestro propio seno.
Es muy imperiosa y urgente la necesiiad en que
se halla esta provincia de fuerzas sufidenres para calm.1r
en lo interior de ella, y sofocar los amagos que se presentan exteriormente. No hoy duda que en la actualidad
está muy, mal sana la plaza de Veracruz para las tropas
arribl.'ñ.:1s;pero tambien es cierto que la. duracion d~ las
aguas ha obrado eficazmente en la cominuadon de sus
enfamedadcs. Es muy natural que dentro de poco cesarán estas: y en todo caso i.que necesidad tenemos de
aeaa rtclar las tropas dentro de Veracl'uz1 Aq uel no es
un punto militar ni para el c:¡stillo; y sus orillas pued~n serlo de preft:renda, teniendo acuarrelad.as las lrQ"
pas en puntos mas sanos, desde dondl;! se atienda á las
baterias que pueden formarse para hostilizar al castillo
y privarle de todo socorro. Esto es muY urg(me.
Mañana debe salir de aqui el batallen dd Señor
Santa Anna para Puebla, y quedamos como en un baúl
sin tapa, con la vecindad de los capitUlados de Huatepec, y ea medio de innullItrables oficiales y gdes de éstos, y de aJgunos Otros emigrados que se hallan aqui.
Quiera. Dios que á la llegada de las prime'ras tropas de
la Habana no se conmueva esta provincia, si no tenemos
la fortuna de ser socorridos oportunamente, Ó de hacernos del interesante punto de San JU1a de Ulúa.
No tengo lugar para mas. Soy skmpre su mejor
amigo, &c."
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Reltlcion aada po,. "arios !tJgetos que han llegado de Ver~..
cruz desde el 7 del presente mes;con 'ltle concuerdanlas
cürt as , ccibidas de a'lue/la ciudad.

Que el Sr. Dávila ofici6 á la Plaza pidiendo 30~
pesos, despues de haber sacado mas de 200~.
Que por bando publicado en el castillo l,a impuesto pena de la vida á los que bajen á la ciudad.
Que á la llegada de barcos procedentes de la
Habana y puertos de España, hace pasar al castillo á sus
capitanes intimándoles órden de pagarle b mitad de los
derechos, bajo la pena de 110 permitirles anc1ár ni descargar.
Que á los de Tlacotalpan y Alvarado los hace
atracar al castillo para proveerlo de todo lo que les conviene, y lo inútil y sobrante para la plaza.
Que habiendo firmado Rincon el Róll de alguno,
de estos, y presentados en el castillo á Topete, echó este
una raya sobre la firma de aquel, y puso la suya.
Que en el castillo han abocado 2:2 cañones de calibre de 24 sobre la ciudad, cargados y sebados, y 2 baterías sobre el canal.
Que el dia de todos Santos se enarbol6 la bande'fa española en el castillo con salva de artillería.
Que el Sr. NoveUa condecoró á los nacion:lles
que se hallan en el castillo con la Cruz de Borgoña.
Que la nOl:hede la retirada de la tropa de aquella pla.~a~se trató por algunos oficiales de sorprender t
los Sd10rcs Rincon, que se hallaba dentro, y Santa Anna,
fuera con 'lina corta escolta, para ahorcarlos y colgarlos
en los pescantes del muelle antes de pasar al castillo. El
Sr. Dávila impidió semejante atentado; de cuyo pro)'ec~o
fue :¡fortunad:1fficntetest:go D. N.
Q"e el correo yolumario venido de España ha
cOl~d\tddo toda la correspondencia al castillo, en donde
pen;¡anece, y se habla coa variedad sobre el fin.

..
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Que ha lIegado el teniente coronel Apodaca comisionado que fué á la Habana par:l la remision de buCjuesde trasporte, y que segun las noticias recibida o¡
no vienen barcos de aquel puerto para aquel fin, por
haberse negado á ello aquel capitan general. Se asegura,
no obstante de a:1í y de Veracruz por noucias extrajudidales y muy seguras, que aunque se ba pr-=i:endidoocultar el proyecto, no es otro que debiendo salir muy prontO una expedicion de mil y tan\os hombres, cuent~n con
e: punto de apoyo dd castillo, y con esta fuerza interior
de tropas. Que en España tambjct1 se alistaban tropas
&c. &c. Rincon ha pedido munidones á Perote 60n ejecudon.
Si á mi no me es dado defender el capiloHo, permitaseme á lo menos graznar como á los Anzares que lo
cuidaban, y avisar al presidio que lo defiende.
NOTA.

','
.~.

Aunque hemos visto en la gaceta imperial núm.
17 impreso, que el capitan D. Juan Norjega, com:indante de Guadalcazar, en carta de r 9 del corriente que escribe al Dr. D. Angel Moral dice
que el cura Dr. D.
Tomás Vargas escribe de Madrid con fecha de 12 de
julio, que está decretado venga á l\léxico el Infante D.
Frandsco de Paula: que ha est'ldo dos veces con S. A.;
que está decidido á venirse; que .es un príncipe muy popular, y que estima mucho á los americanos." Dudamos
mucho de la verdad de esta noticia, la que segun por el
tiempo de la fecha de la carta y su i.mportanda, era muy
natural que ya se hubiera comunicado de otiaio .y anuncj.¡do á este público por pJ peles:miuisteriales.
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(a) En Franciahabia un Baron, que reduciao á un estaao muy corto de fortuna tenia á sus lacayos ,.otos, desaseados,y de consiguiente tristes. Notólo el Barrm un dia al
blljilY la escalera de su CIIW,y con tOM de pr:oteuj(!fJ les

dijo

i Chicas! 'J(Jhay cuidado, dentro de breve e.ftareis

bicn 'Vestidos; Izoy hé mandado scmbrtlr el lino para que se
DS hagan c¿J/iJims Pa/lIbras de consuetoslllidas de la bo~a de un ma¡orazgo, 1 mu.1 dignas de su talento!

1\.léxico: imprenta de D. Mariano Onttveros,
calle ttd Espíritu &nto.

