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CAPITULO SEPTIMO

LOS CRIMENES DE LA REVOLUCION

I. Incendios, estupros, raptos, violaclones, pillaje, ex-
torsiones a los ricos.—IL—Los sentimientos ye-
nerosos del cura Hidalgo al comenzar 'a Revolu-
ciãn.—lll. La toma de la Bastilla y la de la A 1

-h6ndiga de Granaditas.— IV. Los asesinatos del
24 de Novjembre de 1810.—V. Los asesinatos de
Valladolid y Guadalajara ordenados por et cura
Hidalgo.—VI. La rivalidad entre el cura Hidalgo
y Allende.—VII. La discordia reina durante toda
la guerra de iridependencia.—VlIl. Es Icy que no
pueden eludir los seres humanos.

I

Todos los historiadores han hablado de la
revolución de independencia en su primer .pe-
rIodo, como iitil para cnseflarla como tipo de
revolueión criminal. El análisis no confirma
semejante afirrnación.

El cura Hidalgo duró cuatro meses al fren-
te de la revolución; del 17 de Septiembre de
1810 al 17 de Enero de 1811. La revolución
estalló en el pueblo •d'e Dolores y ci cura Hi-
dalgo marchó de Dolores a San Miguel el
Grande, de esa villa a Guanajuato pasando
por Celaya, tomó la ciudad a fuego y sangre,



LOS CRIMENES DE LA REVOLUCON

después marchó para Valladolid, la ocup6 sin
disparar un tiro; salió de Valladolid sobre Ia
ciudad de Mexico, dió la batalla de las Cru-
ces; la ganó y determinó volverse al interior,
fué interceptado en Aculco por Calleja y, de-
rrotado completamente; teniendo que huir
disfrazado hasta Valladolid, donde repone en
gran parte sus fuerzas, marcia a Guadalaja-
ra pierde la batalla del Puente de Calderón
y desaparece para siempre de la revolución.

Por más que he buscado en ese movimiento
del cura Hidalgo, no he logrado encontrar la
noticia del incendio de una ciudad, villa, al-
dea, edificio ó jacal, ó campo cultivado, 6 bos-
que. El incendio es uno de los grandes me-
dios de destrucción nruy estimado por los re-
volucionarios, y en el perIodo a que me refie-
ro no aparece más incendio que el de la puer-
ta de la Alhóndiga de Granaditas, que es irn-
posible reputar como crimen, porque si hay
algo legitimo en la guerra es incendiar ]as
puertas de las fortalezas y si es posible todo
lo que ]as fortalezas tengan capaz de incen-
diarse.

Tampoco he encontrado noticias sobre rap-
tos, estupros y violaciones de mujeres por las
plebes, las sbldadescas 6 los jefes de la revo-
lueión. Lo ünieo que aparece es la esposa del
general Calleja, eayendo en poder de Iriarte
quien no obstante ser un bandido de primer
orderi, respeta a sit prisionera, la trata eon mi,
ramientos de caballero y la devuelve, sana,
salva y pura a su marido en la primera opor-
tunidad que para ello se le ofrece. Mientras
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no se obtengan noticias de los desórdenes eró-
ticos de la revolución hay que considerarla
cozno ejemplo de castidad en el género anár-
quicO.

Respecto a delitos contra la propiedad apa-
rece en Guanajuato el saqueo exclusivo de los
bieres de los españoles. En la primera ocupa-
ción de Valladolid por el cura Hidalgo apa-
rece un prineipio de saqueo repriundo inme-
diata y enérgicamente por Allende. Ea
la segunda ocupación de Guanajuato por
Allende no hubo saqueo. En la segunda ocu-
pación de Valladolid por Hidalgo tampoco hu-
bo saqueo. Al ocupar Guadalajara el brillan-
te caudillo D. Jose' Antonio Torres todo Jo ha-
ce respetar, nadie es molestado ni tocado en
su persona, familia y bienes. Torres se port&
en Guadalajara como el militar rnás huniani-
tario ciue irnaginarse pueda, Jo mismo hace Ji-
rnénez en el Saltillo quien pone en libertad a.
todos los prisioneros españoles tornados en
Agua Nueva. El cura Mercado no consiente
el saqueo ni en Tepic ni en San Bias. En Za-
catecas las fuerzas del bandido Iriarte no sa-
quean, porque as1 Jo ofreció su jefe al Dr. Cos,
representante de la ciudad que pedIa garan-
tIas. Los legos VillerIas y Herrera adquirie-
ron eon sumo valor y audacia la plaza de Sn.
Luis Potosi y no la saquearon. Iriarte valién-
dose de una combinación infame aprehendió.
A Villerlas y saqueó a. San Luis. En la ciu-
dad de Toluca no hubo más saqueo que el de
la casa de un español. En Acámbaro no hu-
bo saqueo iii en Ixtiahuaca. Cuando ocupó el
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cura Hidalgo Guadalajara tampoco hubo sa-
queo. Resumiendo: El saqueo de ]as ciuda-
des fué insignificante y nulo en algunas de
ellas 6 casi ni-Llo como en Guadalajara, Salti-
ho, Monterrey, Chihuahua, Zacatecas, Tpic,
San Bias y Toluca. No está pues justicado
el mal juicio que se ha hecho de la revolucióu
en su primer perIodo en cuanto a saqueo.

El pillaje de la horda del cura Hidalgo fué
en los pueblos y haciendas llevándose ganaclo,
semillas, gallinas y objetos de poco valor.
Fué un pillaje al menudeo y no se pued.e pre-
sentar nuestra revolución en tal perIodo co-
mo tipo asolador de pillaje desquiciador de
la sociedad.

El cura Hidalgo no extorsionó a los particu-
lares imponiéndoles contribuciones extraordi-
narias, empréstitos forzosos, multas injustifi-
cadas, rescates por haber sido plagiados ni
aiflenazas de fusilamientos, para hacerles sol-
tar dinero, ni los despojó por niedio de tortu.
ras inquisitoriales.

En Guanajuato los revolucionarios, se apo-
deraron de tres millones de pesos; seiscientos
mil 'n nhlmerario y el resto en barras y pla-
ta labrada. Tan gran tesoro procedIa de la
existencia en efectivo de las Cajas Reales y
de las cajas de los particulares que ante la
perspectiva de un saqueo determinaron depo-
sitar sus riquezas muebles en la fortaleza cjue
consideral)an inexpugnable ó con probabUiila-
des de serb. Tina vez los tesoros dentro de
una fortaleza, pertenecen a los asaltantes que
los compran con su sangre. Es un derecho
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de guerra tan indiscutible como el del Banco
Nacional para lienar sus cajas con 'l dinero
.cobrado a sus deudores . En Valladolid, el en-
ra Hidalgo pidió al Cabildo el numerario que
tenIa en eaja y éste voluntariamente ó fin-
giendo buena voluntad. le entregó cuatrocien-
tos mil pesos, ma's no hubo atropello ni amena-
zas. ni rnás .presión que la que ejerce natural-
rnente uñ jefe vencedor.

Alamán nos da a conocer de donde tomó to-
.dos sus recursos el cura Hidalgo cuando es-
tuvo en Guadalajara.

"DOCUMENTO NU1VLERO 9."

"Noticias de los fondos de que chspusn en
Guadalajara el cura Hidalgo."

"Todos los fondos de real hacienda—El pro-
ducto de lOS bienes confiscados a los euro-
peos.—Los fondos depositados en las ca.jas de
comunidad de los indios.—Los de los propios
y Alhóndiga del Ayuntamiento de Guadalaja-
ra.—Los de depósitos de hienes de difun-tos.-
Los del juzgado •de capellanlas, y los que to-
mó de la hacedurla de la catedraL—Los del
consulado y universidad. sin dejar un solo pe-
so en sus areas.-1.900 pesos de los Santos Lu-
gares de Jerusalem. 4.794 de limosnas de eau-
tivos eristianos.-1.400 pesos del convento de
Santa Maria de Gracia. cuyo dinero estaba
destinado a los alirneritos de las religiosas, y
entró a tomarlo por fuerza. ci uebrantando la
cláusula, con orden de Hidalgo. uno de los
eclesiásticos gerierales de su ejército, ci cual.
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quito también al cobrador de las rentas de las
casas del convento 136 Ps. 7 112 rs. que estaban
en su poder, y están comprendidos en los 1,400
ps dichos. 3.000 fanegas de maIz a los carme-
litas: por falta de numerario les obligó a yen-.
derlas a plazo, debiendo entregarlas, de la
próxima coseeha 3,815 ps. 3 1 8 rs. de la Virgen
de Zapopam, y además todas las medallas de
oro, plata y cobre de la mism.a imagen, cuyo
valor se regulo en 500 a 600 ps. 2,671 ps. 5 114
rs. de las monjas Capuehinas." (1)

Como se ye, el dinero que tomó el cura per-
tenecIa a las Cajas Reales y a corporaciones re-
ligiosas y todos nuestros gobiernos sin excep-
ción anteriores a la guerra de Reforma, le sa-
caron dinero a las corporaciones religiosas con
inás apremio y sin tan buen modo como el Cu-
ra Hidalgo; ilegando hasta tomarlo sin su vo-
luntad.

Es cierto que el cura Hidalgo decretó la con-
fiscación de los bienes de los espafloles, pero
en cambio ci gobierno virreinal decretó la
confiscación de los bienes, no solamente de los
que tuvieran las armas en la mano, sino a los
que de una manera notoria simpatizaban con
la revolución y el derecho de represalia admi-
tIa confiscar los bienes de los españoles, por-
que todos simpatizaban de manera bien noto-
na con la causa española. Los jefes españoles
en el segundo perIodo de miestra guerra dc
independencia, incendiaban y arrasaban pobla-
ciones enteras sin meterse a exarninar quiénes

(1) Alarnán, Tomo 2o. Apéndice, pág 471.
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eran los pacificos para excluirlos de inmerecido.
casti go.

Ahora bien, una revolución que no inoendia,
que no estupra, ni viola, ni rapta mujeres, que
sostiene Un pillaje al minimum de potencia,
que no extorsiona a los ricos, que no impone-
contribuciones extraordinarias y que solo de-
creta la confiscación de 1os bienes de la clase
enemiga, de donde nunca sale uxia voz favora-
ble para hacer coneesiones de justicia 'a los re-
volucionarios; esa revolución debe colocarse
entre las más benignas que se producen en las.
naciones civilizadas.

Veamos ahora la cuestiOn de los asesinatos..

II

Setenta espafloles fueron capturados por
los rebeldes desde la noehe del 15 de Septiem-
bre de 1810 hasta la liegada. al  frente de la
ciudad de Guanajuato para intimarle rendi-
cion. A los prisioneros se les ha ofrecido toda
clase de garantIas y la palabra se cumple; nm-
guno sufrió el ma's ligero maltrato. Al decidir
el cura Hidalgo el ataque a. la AlhOndiga de
Granaditas, los españoles prisioneros fueron
colocados a gran distancia de la zona de ope-
raciones, amarrados para que no se fugaran y
encomendada su vigilancia 'a algunos indios.
No Se dió orden para que en caso de que los
asaltantes fueran derrotados, se degollase a los
prisioneros ó se les causara cualquier mal. Fi-
jándose en la conducta del jefe insurgente con
los primeros españoles que hizo prisioneros,.
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nadie tiene derecho a califlearla de inhrimana
y por el contrario se la debe • 	 :i
pia de tin hombre civiliza&.

El cura Hidalgo al mism 
la intimación al Intendente Riaño, dirigio la
siguiente carta particular al mencionado In-
tendente:

"Sr D. Juan Antonio Riaflo."
"Cuartel de Burras, Septiembre 28 de 1810."
"Muy Sr. mb: la estimación que siempre

he manifestado a Ud. es sneera, y la creo de-
bido a las grandes cualidades que le adornan.
La diferencia en el modo de pensar, no la debe
disniinuir. TJd. seguirá lo que le parezea niás
justo y prudente, sin que esto acarree perjui-
cio a su familia. Nos batiremos como enemigos
si asI Se determinare; pero desde luego ofrezco
a la Señora Intendenta un asilo y protección
decidida en cualquier lugar que elija para su
residencia, en atención a las enfermedades que
padece. Esfa oferta no nace de temor, sino de
una sensibilidad, de que no puedo desprender-
me."

"Dios guarde TJd. muchos años, coruo de-
sea su atento servidor, Q. S. M. B.—Miguel
Hidalgo y Costila.—En la Hacienda de Bu-
rras. a 28 de Septiembre de 1810." (1)

La carta anterior es otra prueba plena de
la nobleza y generosidad de senti'mientos del
cura Hidalgo al comnzar la revolución.

(1) José Maria Lieéaga, "Adiciones y rectifi-
•caeiones." Apéndice, pág. 213.
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III

Ya indiqué algo sobre la matänza en la Al-
hóndiga de Granaditas el 28 de Septiembre de
1810. pero considero oportuno volver a este-
asunto y dare la amplitud que merece

Para apreciar la conducta de la plebe que
asaltó y tornó la fortaleza de Granaditas, debo
comparar esa hazaña del pueblo mexicano coii
la toina de Ia Bastilla de Paris el 14 de Julio
dc 1789.

"En la Bastilla. de las diez de la mañana a
las cinco de la tarde, los asaltantes dispararon.
tiros de fusil contra muros de cuarenta pies tie
altura y treinta de espesor y debido a verdade-
ra casualidad una de las balas logro tocar a
un inválido. Se trataba a los asaltantes corno
A niños, a quienes se desea causar el menor mal
posible. A la primera intimación el gobernador-
de la fortaleza hizo retirar sus can- ones de las
troneras; y obligó a la guarnición a que jurase
no hacer fuego contra el pueblo mientras no.
fuera atacado. Invitó a almorzar a la prime-
ra diputación que le enviaron los asaltantes.
y permitió visitar toda la fortaleza al enviado
de la autoridad municipal. Pesistió varias des-
eargas sin responder y dejó que le tomasen el
primer puente sin quemar un solo cartucho. En
fin, se deeidió a disparar sus fusiles cuando se
vió obligado a defender el segundo pu-ente, y
después de haber avisado a los asaltantes que
iba a hacer fuego. " (1)

(1) Taime. La revolucióri, Tomo 2o., pág. 56..
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Los asaltantes proponen al gobernador de la
Bastilla que capitule no obstante que iii la
fortaleza ni su guarnic-ión han sufrido mal
.alguno; pero el gobernador, hombre valiente.
no podia defendere porque la guarnición ha-
bIa declarado que por ningün motivo harIa
fuego contra las m.asas, causando gran matan-
za y además, la guarnición se desm.oralizó an-
te el aspecto imponente de la inmensa multi-
tud. El gobernador aeeptó capitular bajo la
condición expresa de que todos los defensores
de la fortaleza que no la habIan defendido
serIan respetados en sus vidas y libertad. Los
asaltantes admitieron la condición y el gober-
nador abrió las puertas de la fortaleza. La
plebe se lanzó dentro de ella y cornenzó a ase-
sinar a los defensores, entre ellos al que habIa
impedido que el gobernador prendiendo fuego
-al almacén de pólvora hiciera volar la, fortale-
za. Toda la guarnición fué asesinada incluso
el gobernador, excepto Jos suizos, pie por su
uniforme azul le parecieron a la plebe prisio-
neros. Nada de gloriosa tuvo la tonia de la
Bastilla y sI tuvo mucho de infame, coino fué la
matanza asesina de la guarnición. No costó la
toma de la Bastilla a los asaltantes ni cuaren-
ia vidas.

En ci asalto a la Alhóndiga de Granaditas,
'los ofensores apenas cuentan con mil armas
dc fuego y las matatenas de Jos indios honde-
Tos, tenIan valor miny limitado en el combate
que debla emprenderse. Los defensores de Gra-
naditas hicieron fuego contra los - soldados y
la multitud sin desmoralizarse por el aspecto
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tremendo de más de treinta mu asaltantes y
causaron dos mil muertos a sus eneniigos.. El
lntendente fué matado de una manera irrepro-
chable un sargento del regimiento de la Reina
lo cazó con su fusil, hiriéndolo mortalmente
en la cabeza. Matado el Intendente la confusion
descompuso a lo g vencedores. El asesor perso-
naje civil enarbolO un pañuelo blanco pidien-
do parlamentar, pero cömo no estaba de acuer-
do con log defensores militares resueltos a
morir 6 veneer, resultó que log asaltantes, vien-
do que las descargas continuaban no obstante
el pafluelo enarbolado; consideraron el hecho
eom.o perfidia y su furor y empuje aumenta-
ron. La puerta de la fortaleza fué incendiada
y la masa irresistible y vengadora penetró con
violencia al interior del edificio y con SUS cu-
chubs ma's que con sus fusiles se lanzó contra
los defensores para degollarlos, consiguiendo
hacerlo no con todos, pues de lo g trescientos
setenta soldados mexicanos escaparon con vida
sobre ciento setenta y noventa y cinco de log
defensores espafloles, que eran doscientos.

Habiendo en la jornada funcionado la .plebe
como ejército, tenla derecho a la sangre del
enemigo como todo ejército, durante el corn-
bate ó después de haberlo hecho prisionero.
Ningün historiador dice que cuando penetró a
Granaditas la plebe asaltante, lo g defensores
pidieron cuartel; en consecuencia, la carnice-
na fué el com.bate cuerpo a cuerpo en el inte-
rior de Granaditas, continuación del comate
de fuego. Tampoco lo g historiadores nos dicen,
cómo y por qué eesó la matanza, pues de log
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quinientos defensores de la fortaleza, poco má.s
de Ia mitad, doscientos setenta y cinco se sal-
varon quedando heridos o ilesos. La matanza
de clefensores fué sin duda horripilante, pero
más horripilante habIa sido la que diezmó a
las plebes. pues perdieron dos- mil hombres
niatados. El combate fué rudo, valiente, san-
griento y lea!; pero no se le nota crimen.

Puede considerarse la, matanza de Grana-
ditas criminal en el sentido de como dice Ala-
nián; ci cura Hidalgo no tuvo necesidad de
ernplear los grandes medios trágicos, porque
fué su conducta vandáiica quien lo obligó a re-
sistir a las clases propietarias , comprendida la
española, que nada podia hacer por encontrar-
se enteramente abatida?

Alamán nos dice: "Ni era tampoco muy
de temer la resistencia que oponIan los euro-
peos. Calleja en la misma correspondencia re-
servada con el Virrey, se quej a de que "siendo
aquella una guerra cuya divisa era ci extermi-
nio de los europeos, se hubiesen mantenido és-
tos en inacción a vista del peligro, huyendo et-
bardemente en vez de rennirse, tratando solo
de sus intereses manteniéndose pacIficos espec-
tadores de una lucha en que les tocaba Ia ma-
yor parte, y dejando que los americanos, esta
porciOn noble y generosa, que con tanta fideli-
dad ha abrazado la buena causa, tome a su car-
go la dfensa de sus vidas y propiedades." Ca-
ileja en vista "de un egoIsmo tan perjudicial,
que habIa ilevado las cosas hasta el extremo en
que estaban, y que podrIa conducirlas hasta su
ñltima ruina, si no se aplicase ci pronto reme-
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dio que las circunstancias exigian," propuso
a! Virrey "que se obligase it todos7 los euro-
peos indistintamente a tomar las armas, hasta-
la edad de sesenta años, lo que serIa a1 mismo
tiempo una garantIa de la fidelidad de las mis-
mas tropas americanas." (1)

El párrafo anterior es de exactitud irrepro-
ehable: pero no puede ser argumento contra
los prirneros caudillos de la independencia. Se
le olvidó a Alainán decir desde qué fecha se ha-
bIan mantenido los españoles en "inacción
la vista del peligro, huyendo cobardemente en
vez de reunirse." Al escribir asI, ci autor n
recordaba clue D. Gabriel de Yernio, al frente
de cuatrocientos españoles paisanos, jefes y
depeiidientes de comercio se reunieron para de
rrocar al Virrey Iturrigaray y lo consiguieron.
Entonces, (en 1808) los españoles no cono-
•Ian la inacción a la vista del peligro y no
hnIan cohardeniente en vez de reunirse Lo
que sueedió fué que todos los españoles sabIaii
que trescientos aventureros de Espafla, rnuy
audaces, Jnny valientes, rnuy hien mandados
por un jefe épico, hal)lan conquistado it quince
ó veinte millones de indios (cifra falsa, pero
aceptada) y esoS formidables caballeros hahIan
degollado sin compasión y sin fatigar su brazo
it diez ó quince rnillones de indios. Durante
ms de doscientos alios no hubo ejército per-
inanente y la colonia estaba cuidada por solo
('1 terror que inspiraha it sus habitantes la mi-
rada iracunda de un español y el acento de

(1) Alamitn, Tomo 2o., pitg. 160.
lndependenda.--16
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.ray de Sti grito obsceno. Los españoles euro-
peos Hegaron a sentir ci ma's profundo dee-
preeio por los nativos del pals, entrando lo
de su raza y creytron que era más fácil cluv
las inosas de la canIcula los arrojasen de Nut S

-va España, que la población despreciada hi-
ciera algün niovimiento viril contra eflos. Pe-
ro después del asalto de la Alhóndiga de Gra-
naditas, terminado con gran matanza de es-
pafioles, después de la carniceria del 24 de
Noviembre de 1810 en el rnism.o edificio, des-
pués de los asesinatos de españoles en Valla-
dolid, Guadalajara y otros puntos; después de
ver un levantarniento parecido a un incendio
que todo lo arrasaba, después de ver que todas
sus grandes riquezas iban desapareciendo .por
una destrucción que no poilIan evitar, des-
pués de sentir que el cepo del castigo se ha-
bIa vuelto volcán; en fin, después de mirar
corno dice Tame que todos los carneros se
iban volviendo lobos, y que todos los lobos
destrozaban para corner y comIan solo para.
-crear fuerzas y destrozar; entonces apareció
el abatimiento, la inacción y la cobardIa de
ue habla el general Calleja. Sin la revolución

expresada en guerra de exterminio, salvaje, re-
curriendo al crimen como a la virtud, a la re-
ligion como a la impiedad, y a la razón como
la dernencia, no se habrIa logrado ese abati-
mien-to y los espafloles hubieran estado niora-
lizados y entusiasmados para cauLbatir con
misma crueldad con que combatIan a lOS fl-
surgentes, a la revolución si se les hubiera pre-
sentado rnagnânirna, garantizando sus vidas,
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respetando sus intereses y colinándolos de gra-
cias caballerescas al hacerlos prisioneros.

I MA

La ciudad de Guanajuato se encuentra Ca-
si a la mitad de una canada profunda y estre-
cha, de donde parten veredas y caminos que
la comunican con las minas. Para defender
la ciudad es indispensable ocupar los cerros
que la dominan; asI lo hizo Allende cuando
decidió resistir al general Calleja en Noviem-
bre de 1810, pero como su ejército era misera-
ble en calidad por su falta de arniamento, con-
centró todas sus fuerzas en los cerros que ha-
bIa escogido para combatir dejando la ciudad
A disposición de la plebe, y la Alhóndiga de
Granaditas convertida en cârcel. custodiada
por una guardia armada con lanzas. Al salir
el eura Hidalgo de Guanajuato en Octubre de
1810, habIa dejado en la Alhóndiga encarcela-
dos doscientos cuarenta y siete prisioneros, to-
mados el dIa del asalto de Granaditas, sin ins-
trucciones para que se les hiciera mal alguno.
El general Calleja en el concepto de los habi-
tantes de Guanajuato, es-taba animado de la
pasión de la venganza y resuelt,o a pasar a fib
de sable los pescuezos de los guanajuatenses
que tan grandes simpatIas habIan mostrado
por los insurgentes. El genera-I Calleja coinen-
zó su ataque contra las fuerzas de Allende en
la mañana del 24 de Noviembre del año ya ci-
tado y comprendiendo ci jefe insurgente a las
dos de la tarde que habIa perdido la batalla,
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determinó huir en compallia de los jefes prin -
cipales, abandonando It sus tropas sin intentar
parlamentar It flu de obtener de Calleja algu-
nas coneesiones de carItcter humanitario para
sus soldados y para la población. Los espafloles
prisioneros en Granaditas pudieron haber ser-
vido para inclinar It Calleja It un arreglo clue
evitara escenas de crueldad por ambas panes.

Una vez fugados los jefes, dejando It sus
fuerzas empeñadas en sostener una batalla que
ellos consideraban irremisiblemente perdida,
probabiemente la plebe dc la ciudad, conside-
rando que faltaban minutos para que these
degollada, pues tuvo conocimiento de la hui-
da de Allende, perdió su serenidad y querien-
do vender cara su vida en vez de hacerlo con
el enemigo, por no tener armas, se arrojó sobre
la guardia de Grariaditas, la arrolló y asesinó
A ciento treinta y ocho de los doscientos cua-
renta y siete prisioneros realistas que en la
fort aleza se encontraban. Alarnán se inclina a
car 

'
gar a la revolución la responsabilidad de es

te crimen, pues refiere: "Acertaron It pasar
entonees por ci camino que va a las minas,
frente It la esquina de la misma Aihondiga,
Allende y los demás generales que iban en fu-
ga, y uno de ellos, sin que se pudiera distin-
guir quien, dirigió la voz al pueblo reuriido
en un gran grupo delante de la Aihondiga,
dieiéndole: "bQué hacen que no acaban con
esos!" AsI resulta del pro ceso forrnado algñn
tiempo después al eapitan Covarriibias." (1)

(F) AlamItn, Toino 2o., pItgs. 40 y 41.
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Alamán presenta como (mica prueba de su
auirmación el dicho de un primo del capitán
Covarrubias jefe de la guardia de Granaditas
cuando fué asaltada por la plebe. El dicho del
prio del capitán ('ovarrubias solo puede te-
ner el valor de simple presuneiOn. Lieéaga ase-
gura clue tin platero del pueblo de Dolores,
liamado Lino, excitó a la plebe para la ma-tan-
za. diciéndole que iba a ser degollada, sobre
toclo pox instancias de los españoles presos y
que en todo caso, matándolos Sc consegula ii-
brarse de enernigos Es evidente que si la plebe
se arrojó sobre la guardia de Granaditas fué
porque alguno ó algunos la exeitaron, pues una
inultitud jamás obra espontaneankente v poco
importa que el agitaclor se haya ilamado Lino,
Pedro ó Vic'ente.

Aun cuando fuera cierta lit afirrnaeiOn del
primo del capitán Covarrubias. faltaha probar
para hacer responsable a Ia revolueion, que la
voz culpable salida del pelotón de insurgentes
que huIan, fué la de Allende 0 la de un jefe
con facultades para dictar ordenes de extermi-
nio. mas si la voz fut la de un subordinado, sin
más facultades que las que su eólera le daban,
el crimen queda it cuenta de su perversidad
puramente personal.

Calleja fué ci verdadero responsahie de la
matanza de los prisioncros tncareelados en
Oranaditas. Sabla qUe allI existIan en nOrnero
de doscientos cuarenta y siete y que en su
gran mayorIa era ii tspañolcs. Sabla cine Ia cm-
dad debla quedar a bandonada it la plebe. pues
D. Fernando Prez Maranon que habitaba en
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la ciudad y que habIa fingido amistad a los in-
surgentes, daba secretamente cuenta a Cafleja
de todo lo cjue ocurrIa en Guanajuato y de to-
dos los preparativos para la defensa. Un jefe
realista. que sabe que doscientos cuarenta y
siete realistas están a la disposición 'de una
plebe, valiente, audaz y enerniga, no debe ame-
nazar a esa plebe eon degollarla al obtener la
victoria. Las multitudes aterrorizadas se enlo-
quecen y el pánico les impone actos de cobar-
(ha ó de ferocidad. El jefc espanol dehió haber
comenzado antes de embestir. por separar la
causa de Ia ciudad de la causa insurgente,
ofreciendo a la poblaeión toda clase de garan
t)as y a los rebeldes toda elase de castigos. Si
esto hubicra hecho el general Calieja, ni uno de
los prisioneros de Granaditas hubiera sido ase-
sinado. La plebe cometio un erimen bien san-
griento, pero se le hahIa ofrecido por el enemi-
go cometer contra ella otro erinien aün mãs
sangriento com.o era degollarla. En el ea
so de esa ma'tanza hubo en realidad pena ta-
lionaria eoiuenzando ci agraviado por imponer
Ia pena antes de ser ofendido. mas como el je-
fe espanol había ofrecido degoilar a sus enemi-
gos y éstos sabIan que la palabra se cumpli-
rIa. no aventuraba quedar desfaleado en su
justa venganza. Los asesinados en Granaditas
no eran inocentes, en su gran mayorIa habIan
hecho lo mismo que Ia plebe, ésta se hahIa
puesto del lado de la revolución ci dIa en que
ci cura Hidalgo atacó [a Alhóndiga del mismo
modo que los defensores de la Alhóndiga se ha-
blan puesto del lado del Virrey . Se me dirá que
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los defensoreS de la Alhóndiga obraban en
cumpli'miento de un deber y que la plebe in-
surgente habIa obrado en cumplimiento del
delito de rebelión. No diseuto ci caso jurIdico,
pero sostengo que no es ci caso de la historia
que recofloce a los pueblos ci dereeho de insu-
rrteción. El oprimido ó el que se cree oprimi-
do cuando se subleva obra conforme al dere-
ehø escrito en su conciencia y en el caso y ante
la moral en una lucha como la de 1810 hay un
conflieto de derechos; el gobierno españoi de
conservar sus colonias, sancionado por la Igle-
sia católica, autoridad infalible en materias de
moral, derecho püblico y privado y como auto-
ridad religiosa, era para la conciencia de los
realistas un código sagrado que deblan respe-
tar. Frente a este derecho tradicionalista se le-
vantaba ci derecho moderno ya bien revelado
por sensaciones de libertad y de justicia I. los
partidarios de la independencia.

Por otra parte, ci procedimiento empleado
por ci general Calleja fué el de escoger diez-
mando a los individuos de la plebe que desea-
ha eastigar y el procedimiento diezmatorio es
ci niAs recomendable para vengarse en deter-
rminada eantidad de inocentes.

Pudiendo haber sido fácilmente evitada la
segund'a carnicerIa en la Alhóndiga de Grana-
ditas, si la pasión de venganza no hubiera Ce-
gado al jefe español, a su cuenta personal debe
eargarse lo que se llama horrendo crimen y
que no fué niás que sangrienta represalia an-
ticipada sobre ci derroche dc crueldad que
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con cinismo proelamaba la Ramada justicia
realista.

V

Xuestra guerra de independencia tuvo dos
perIodos; el de los criollos ó aristócratas; el
de los mestizos ó demóeratas. En el primer
p-erIodo dos hombres sobresalen que son Hidal-
go y Allende destinados a ehocar por imperio
irresistible de las leycs humanas.

Allende era militar. es decir. rigurosarnente
aristócrata. El militarismo tradicionalista es
función privilegiada de la clase noble y ésta
se consideraha gobernante natural y perpetua
de las elases plebeyas por el dereeho de la es-
pada. En las monarquIas dei antiguo regimen,
la sociedad civil la formaban las elases piebe-
yas y el sentiniiento dominante en ci militar
aforado es el del desprecio profundo por la so-
ciedad civil. Allende no podia ser deniócrata
de nacirniento porque era hijo de una farnilia
rica, agraria, latifundista, alineada en las filas
solemnes de la nobleza y aunque los pergami-
nos fueran diseutihies 6 nulos, ci orgullo y la
arrogancia eran efectivos amparados por ci
verdadero pergamino de la xiobleza, la pro
piedaci.

Allende no podia ser demócrata de senti-
miento, porque los sedimentos antecestrales,
ñnicos elementos de conciencia pues no era
instruido, hablan formado en Cl una eapa s6li-
da C invu'nerable de creencias tan fijas como
las rnontañas. No podia ser demócrata por eon-

4-	
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vencimiento, porque habIa oIdo hablar tanto
de democraCia como de automóviles, luz eléc-
trica y telegrafla sin hilos. Su instmcción ha-.
bla sido puramente religiosa en los términos
moderados que la tienen las aristocracias an-
tiguas muy próximas at analfabetismo. Se ptie-
de medir la extension de las ideas poilticas de
Allende con las siguientes palabras ciue se en-
cuentran en la earta que dirigio al cura Hidal-
go el 19 de Noviembre de 1810: " No puede
ni debe Ud. ni nosotros pensar en otra cosa,
que en esta preciosa ciudad (Guanajuato) que
debe ser la capital del inundo." (1) Un caudi-
110 con 1as ideas de que Guanajuato debIa ser
la capital del m.undo, probaba que no tenIa
noción del mundo, ni de lo necesario para que
una ciudad como la de Guanajuato debiera
tener tan supremo rango.

Allende en 1810 se eneontraba. en Ja for
la edad, era robusto, ágil. elástico. imptuoso,
infatigahie; poseIa valor tenierario, au(iaeja,
tenacidad; eontaba eon todas T eualida(ks
de Un guerrero helenico.

Segün Licéaga. cuandoleii estuvo en ci
canton de -Jalapa, ejecutando maniobras miii-.
tares. eoneibiO errtre sus proyectos l)élieOS ha-
cer la independencia de su pals conio la más
bella de sus hazaflas, destacada en la corriente
gloriosa de su vida guerrera.

Allende era Un aristOcrata ci eura Ilidalgo
un d'em.Ocrata de sentimientos corno todos los
hurniildes y tal vez de pensamiento (omo todos

(1) Alarnân, Tomo 2o., pág. 33.
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los apóstoles que se conmueven con 10 nuevo.
Allende era militar é Hidalgo la expresión de
lo más pacifico. ci eclesiástico; Allende era jo-
yen y el cura Hidalgo anciano; Allende tenIa
el verdadero tipo del héroe y el cura Hidalgo el
tipo del no-tario; Allende tenIa el valor agresi-
vo e impetuoso y ci eura Hidalgo el valor ocul-
t.o v sereno detrás de una actitud tImida.
Allende no comprendIa que un civil, pudiera
o(upar posieión más clevacla pie tin mihtar.
Allende era rico y el cura Hidalgo pobre;
Allende era muy ignorante y el cura Hidalgo
instruido dentro dc la cisterna intelectual de
su época; Allende hahIa concebido la indepen-
dencia como obra hermosamente militar, mien-
tras que el cura Hidalgo la concebIa como
obra social; por ültimo, Allende era el que
babIa organizado las juntas conspiradoras en
Queretaro y San Miguel ci Grande, el que ha-
bla aportado el elernento militar, haciendo de- -
feccionar a todo el regimiento de la Reina. Era
el que habIa comenzado la revolución aprehen-
diendo a los espafloles. En virtud de todas es-
tas fuerzas que lo proclamaban jefe de la- re-
volueión, habIa sido colocado en el segundo
lugar. igual al ñitimo, pues después vereinos
que ci eura Hidalgo poco ó ningün caso llegó
A hacerle.

El cura Hidalgo entró a la revoiución como
lo d.eclaró en su causa, invitado por Allende y
Ia prirnera invitación fué rechazada. Allende
le ensefló algunos dias después una carta
muy alentadora y entonces aceptó -tomar parte
en la revolución como uno de tantos, porque
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AUende no le ofreció el primer lugar ni el hu.-
-inilde cura se figuró que iba a ser colocado en

él, sin nada poner de su parte para conseguirlo.
El cura Ilidalgo fué nombrado jefe suprerno

de la revolueión popular y como lo hacen to-
dos los pueblos incapaces para la demoeracia,
al aclainar confunden al gobernante con el ido-
lo y el aclamado pasa repent inarnente do la Ca-
tegorIa humana a Ia categorIa divina. En flues-
tro lenguaje moderno debemos decir ciue el en--
ra Hidalgo debió su elevaeión a la voluntad
del pueblo, lo suficiente para. que Allende vie-
ra en la autoridad del eura Ilidalgo una usur-
pación escandalosa de la suya que no solamen
to lo despojaba del poder, que en su concepto-
era atributo indeclinable de su superioridad,
Sfli() jiie esa usurpación iba aeompafl:da de-
(&eshonra y de absurdo: el brillante oficial del
regirniento de la Reina no podia considerar sa
grada Ia voz de algunos nxillares de indios cia-
sificados entre los sers hurnanos por Biila es-
pecial del PontIfice Romano. 1\Ias el PontIfice
no hahIa heeho bulas para radicar en la volun-
tar de los indios la suprernacIa sobre las clases:
cr(Ieridas corno sus et.ernos señores. Allende
tenIa clue ser frente al cura Hidalgo un rebel-
(le indomable; si hubiera sido santo, sus fuer-
zas teologales se habrIan disuelto y evaporado
en los jugos de su organisnio, quimicamente
puros de toda invasion de ideas y sentFmientos-
modernos.

El cura Hidalgo entrO a la revoluciOn para
cooperar al triunfo de una buena causa ' ann'
cuando fuera al precio de su vida. Su misión'

fl
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era sencilla. pero los acontecimientos y ól(-)
Jos acontecimientos, la volvieron gigantesca.
tenebrosa y complicada. En San Miguel t1
Grande aclaman al cura. jefe de la revoluei'in
20.000 indios y 5,000 rancheros; en Celaya
-50,000 lo aclaman generalIsimo, mrcha a Gua
najuato y sin nada dirigir la fortaleza de Ora-
naditas es tomada a golpes de masas hum.anas;
el triunfo Cs coinpieto y el orgullo del vence-
dor tiene que comenzar y hacerle sentir que
es un superhombre. Parte para Valladolid, la
ciudad le abre sus puertas y le ofrece las haves
en ia hn;1dja del terror. Una comisión formada
de un canónigo en representación del clero,
de un jefe de armas en representación del ejér-
-cito, un regidor en representación de la ciu-
.dad, le piden garantIas, que aplaque su justi-
cia y su rigor, cjue tenga rnisericordia de todos
los que huinildemente se le rinden. Irritado el
vencedor ordena c'ue se le levante ha exeomu-
nión y la Iglesia obedece. las campanas repican
en señal de regocijo y en la Catedral se entona
una inisa en acción de gracias a la que no asis-
te el gran caudillo para hacer sentir que su có-
hera no está aün completamente deshec'ha. Pide
dinero y se ho entregan, pide multitudes y se
he aparecen, pide adhesiones y le aplauden. El
orgullo tenIa que seguir subiendo como una
marea que ningñn ser hurnano puede contener;
el primer caudillo debió ereer que era un ar-
ch isuperhombre.

Al fr:nle de 80,000 hombres sale dc Vallado-
lid para Ia capital. gana la batalla de las Cru-
ces, le falta p&ler o rcsolueiOn para lanzar el

0
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gran residuo de masas acobardadas sobre la
ciudad aün más acobardada. Zavala cree que si
el cura ilidalgo hul)iera tornado la capital, ha-
brIa establecido una teoeracia Alamán cree
que se hubiera heeho rev; presidente de una
Repüblica imposible, porque ann cuando tuvie-
ra ilustración 'obre las repühlicas de la anti-
guedad, nunca quiso para los negocios civiles
organizar una Junta ó Consejo o Gabinete 6
aigo en que otros huhieran podido emitir su
opinion. Allende, que no tenIa el alma serena
eon una marcia triunfal que todo lo derribaba,
lamenta para nada ser consultado.

El desastre de Acuico derrite las alas de lea-
ro, pero no quebranta su cuerponi mueho me-
nos su alma. En Valladolid el caudillo repone
su popularidad, liinpia con sangre su estrella
eclipsada, relega el recuerdo de Aculco ó lo
imaginario de una pesadilla y ya en Guadala-
jara aparece como verdadero soberano absolu-
to. Esto no es deformidad en el cura Hidalgo,
al eontrario, es ci gran arte tallado, pues los
acontecimientos son los que hacen su arnbición'
corno ci aire puro podia hacer su salud y la
poste hacer su muerte. Un hombre no es un fe-
n'.iu'n, 'is1ado en ci espaeio libre hasta las
leyes de la meeánica celeste; la vida es una re-
iación entre un organirno y su medio exterior
y el rnedio es más fuerte que el hombre, el me-
dio puede hacer de un hombre honrado un bri-
boii, (Ic un desinteresado un vicioso, de un
prostituido nil cenobita, de un gusano un hal-
con, de una águila una lagartija. Los hombres.
que resisten a su medio siempre salen anona-
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dados, nunea ilesos. Cuando un hombre exco-
niulgado exige a la Iglesia la paz con Dios y
se la da; cuando pide a sus enemigos más p0-
derosos un Tedeum v se lo cantan; cuando pi-
de honores A los soldados del Rey Ae Espai;a
y le presentan las arnias; cuando quiere fiestas
y le encienden todas las luces, cuando quiere
centavos y le entragan tesoros; cuando quiere
deleites y le entregan mujeres; cuando quiere
ma-tar y le entregaii vidas; cuando quiere
aplastar y le entregan montaflas; ese hombre
tiene que acabar por querer solo una cosa de
una vez y para sienipre: el despotismo. Mien-
tras el poder no liega a la omnipotencia la ra-

es tuertd, pero si ha ilegado, la razón tie-
ne que desaparecer, porque es uno de los 11-
mites de la voluntad y mientras existe la our
nipotencia no puede imponerse.

Respecto del cura Hidalgo, aun cuando fué
proclamado jefe de la revolución por la volun-
tad del pueblo, esa voluntad no era democráti-
Ca. porque para ci pueblo ci cura fué un Idolo
y los pueblos dernócratas no lo tienen. El pue-
blo inglés que es seriamente demoerático, nun-
ca llamó Idolo al duque de Wellington ni a Ho-
racio Nelson, y a lord Roberts que es su héroe
actual de predilección le llama little Bob. Los
numerosos partidarios de Mr. Roosevelt, le ha-
man Teddy. Los ciudadanos siempre yen en
el héroe ó benefactor su igual en especie, en
clase, en derechos y obligaciones.

La popularidad del cura Hidalgo era la del
Idolo de teocaili de perfume caldeo, de servi-
lismos babilónicos, de nervios africanos; para
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Jos indios que formaban la gran mayorIa de la
liorda del cura Hidalgo, era Un Re-soul ó como
Jo he dicho, un Mandi, siempre el Profeta, con
el cetro cspirrtual, enroscado en el temporal;
el estanlarte verde con la media luna de don-
de saldrá el yatagan.

Pero el Bee-soul reina aislado con sus guerre-
ros, el profeta domina en su iglesia de creyen-
tes, ci Mandi gobernaba solo con sus tribus;
pero en la revolución de 1810 tenIa que intro-
ducirse y figurar ci proletariado profesional,
cargado eon toda la civilización existente v
dispuesto a desbocarse en todas las senclas del
progreso. No era posible que it la aparición de
esa falange. el cura Hidalgo pudiera mantener-
se como eiitidad de mezquita ni con códigos de
las "M1 y una Noches," entonces su populari-
dad oriental debIa tornar una forma terrible,
la de popularidad demagógica.

El jefe de una plebe que no puede discipli-
nar con los recursos militares ó con ios de la
religion, no es su jefe sino su instruinento. Un
militar es más querido de su ejército mientras
más lo disciplina. mientras más sabe mandarlo,
mientras mits siente el soldado que es bien
mandado. Los Sumos PontIfices mientras hay
fe en su pueblo, su autoridad alcanza hasta don-
de liega esa fe y pueden disciplinar no sola-
rnente los actos sino los pensamientos; pero
un jefe de plebe religiosaimente frIa, sólo puede
calentarla ci incendio y el pillaje y obtenido
ese calor solo puede refrescarla el derroche de
sangre humana fuera dc todo combate, obteni-
do por los 'znétodos dc los rastros para sacrifi-

PW
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car reses. El jefe dc nna plebe, es el primer tiIa
su Idolo, el segundo su proveedor de vIctimas
y el tercero su vIctima rnás odiada. Las plebes
demagógieas acaban por odiar siempre más de
lo que han amado it sus I.00s, y solarnente se
puedc durar algiin tiempo sin ser por la plebe
devorado, si ningün criincu Se le escatima y si
se le inventan nuevos. La corona de puflales de
un rey de plebes, nunca deja de ser la cinta de
metal con que lo ahorcaráu al dIa siguiente de
Sit Co]I)flaCOfl.

VI

Una vez divididos ci eura ilidalgo y Allen-
de por la fuerza lie leycs soeiológicas. que no
podlan conocer, ni su yugo evitar. Allende re-
presentaba al elemen-to niilitar y ci cura Iii-
dalgo al eleinento civil; elementos forzosamen-
te Cfl ineha irreconeiliable en una époea donde
Ia eivilización no habIa encontrado aün los me-
d jos (Ic •onc iliarlos. Allende tenIaa, horror dc Ia
soheranía de ]as plebes y las despreciaha pro-
fundamente com.o recurso revolucionario. El
cura Hidalgo veIa con igual horror la organi-
zación del militarismo que consideraba como
causa de ruina inevitable de su poder. Allende
Se apoyaba en los militares, militarruente; el
cura Hidalgo solo podia apoyarse en una plebe
sin exaitaciones religiosas y teniendo por exal-
taciOn patriOtica la guerra de castas, por
e iinico medio eon que un idolo puede pro-
longar algunos di,-,is su permanencia en el al-
tar; dando gusto A ]as pasiones de esa plebe

S
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y cOiflO la gran pasión polItiea, nacional y reli-
giosa del iirdio se resolvIa en una pie era la
inatanza de españoles, se comprende perfecta
inente (IU C ci cura Hidalgo, acosado l)01 sus
jueceS para explicarse, por qué habla mandado
asesiflar a los setenta espanoles pacios de Va-
lladolid, y a los de Guadalajara, stcicntos, Se-

gun Alanán y doscientos segün Perez VerdIa,
baya contest-ado invariabiemente sin haber te-
nido la cobardIa de rehuir la respousabilidad
personal; que lo habIa hecho por tener gratos
a los indios.

El odio entre Allende y el eura Hidalgo co-
rnenz') a inanifestarse desde la primera ocupa-
ción de Valladolid y siguió aum.entando hasta
la jornada de las Cruces. Antes de la batalla de
Aculco, y segün refiere en su diario D. Diego
Garcia Conde, "Allende y los dos Aldama, de-
lante de éi y de los demás prisioneros, echahan
la culpa de todo lo sucedido al cura Hidalgo,
a quien Ilamaban brihón." (1) En la segunda
carta de Allende dirigida al eura Hidalgo, fe-
chada en Guanajuato el 20 de Noviembre de
1810, se perm.ite Allende dar órdenes terminan-
tes al eura Ilidalgo corno si fuera su inferior,.
su tono es insolente y ilega hasta la amenaza
de matarlo, si no accede a lo que impone. Dice
el teniente general Allende a su superior: No
puedo menos que agriarme demasiado, cuando
me dice Ud. que ci dar orden en Guadalajara
Jo violenta; Ide cuándo acá Ud. asP? Tenga.

(1) Alamán, Tomo 10., pag. 4711.
1 ndependencis.-17
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presdute lo ciue en todos los paIses conquista-
dos me ha respondido Ud. cuando yo decIa "es
necesario un dIa mãs para dar algüii ord.
etc."

Que _Ud. no tuviera noticia (como Se di
del enemigo iii de Querétaro, es una quinier
cuaclo de Aeámbaro, tie Salvatierra y Vali
(le Santiago. (leSde la sernana pasada me están
dando partes, y lo que es más, con los dos pri
meros oficiales que mandé a Ud., aeompañé dos
eartas y ellas liegaron a Valladolid y se me
('ontestaron ; pro a I'd. no liegan mis letras,
segcui (jUe se desentiend	 ''e en su earta. 

Espero que Ud. a la mayor brevedad me
ponga en marcha las tropas y eañones 6 la de-
elaracion verdadera de su eorazón, en la inte-
ligencia que si es corno sospeeho, ci que 1 d.
rata do solo su seguridad y de buriarse hasta

de ml. •juro a NI. por quien soy, que me sepa-
rare de todo. rns no (IC la justa venganza per-
so-11 al.

'Por el contrario, vuelvo ii jurar clue Si 1Jd.
proeede conforme a sus deberes. seré insepara-
We y siell1pre consecuente amigo dc Ud.—Tg-
na(iu tie .\llenle. " (1)

''Alleiide en su causa ailrina clue en Guada-
lajara consulto eon ci Dr. Maldonado v eon ci
inisino gohernador de la initra Góniez Villase-
fior, Si seria ileito dar nfl veneno a Hidalgo
para cortar los muchos males que estaba cau-
sando, coino los asesinatos tine de su orden se
( .jeeutabafl y los ins que arnenazaba su despo-

(1) Alaniin. Torno 2o... ptg 33.
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tisiiiO. no (lUe(lit tidole £t Allende influju Iii aI• -
bitrio para evitarlos, aun cuando lo hahla pr.-
curad(.) tn enanto habIa podido. Porque desde
Jos prirneros pasos se apoder() ci cura de todo
el mando. tanto politico c•orn() rnilitar. ' ( 1) Scmarea perfect ainnte Ia situatjc' ii del eura

a .A	 Iii-
dalgo frente Allende y su part ido, liega u-
dose zi iiotar ')tle 1 verdader() p1rtjJ() del r ri-
nier caudillo eran solo los indios. pu' Ia p;irt e
jntelec-tual del cleinento civil eonibatIa la dicta-

iira y querIa quc Sc estab	 ct gobiernoprovisional ciue dehIa ser una calamid 	 e no
ins tarch lo probaron los hechos. Hidalgo y
Allende se separaron (leSpuês del des-tre
Aculco y aquel ''Se retirO easi solo v disI!raza_
do hasta Valladolid (l U e se mantuvo por él a
pesar de sus pérdidas: entró sin embargo de
incOgnito en la ciudad y PermaneciO asI en ca-
sa de la viuda de D. Domingo Allende hasta
(jue se asegurO de que no correrla ri(sg() de ser
entregado a sus enernigos.'' (2) A11entl entrO
de otro modo It Guanajuato después de Aculco"La acompanahafl los tenientes generales D.
Juan Aidama, D. Mariano Jimenez y los mans-
ea1ts de cainpo D. Joaquin Arias. D.-Mariano
Abasolo, y el Lie. D. Ignacio Aldama, D Juan
OcOn eon (Ytros muehos jefes y oficiales.'' (3)

Si el enra Hidalgo, debido a la lealtad de
Anzorena ci Intendente de Valladolid, no hu-
biera obtenido nuevas chusmas mal arinadas

(1) Alam.Itn. Tomo 2o.. puigs. 83 y 84
(2) Mora, Tom() 40., pág. 115.
(3) Lieéaga. TTistoria de Mexico, pItg. 149.
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y Si en Guadalajara no lo liubiera recibido el
fici eampeón D. José Antonio Torres, el elemen-
to militar lo habrIa obligado a descender de su
alto puesto como lo liizo despué.s de la batalla
de Ualderón. Segiin el inismo cura Hidalgo,
tuando fué destronado en la hacienda del Pabe-
liOn. ci elemento niilitar dispuso que lo matasen
Si Sc separaba del ejéreito.

Puede pues decirse que la rcvolución se liabla
dividido en tres gajos. ci cura Hidalgo apoyado
por feroces trihus indIgenas, iniponiéndole en
canibio del apoyo la niatanza de españoles. El
clemento civil intelectual nadando en la procil-
gali(la(T de empleos publicos y con la demencia
de querer dirigir utia revolución por rnedio de
congresos, y por ültinio, el elemento racional
para desarrollar la revolución y dare la Vic-
toria, representado por los militares acaudilia-
dos por Allende, quien tenIa notorias condicio-
nes dc héroe y notoria ineapàeiclad para ejer-
cer la dietadura en la revolución, condueién-
dola con inano de fierro a la disciplina, al or-
den en la lueha, a la vida administrativa y al
respeto de sus enemigos, del pals y del extran-
Jero.

Toda revoluciOn es ma's que generadora dc
anihiciones, porque su potencia inicial y espe-
cialmente su desenvolvimiento se hace a fuerza
(le odios y ambiciones personales ó de clases.

( 1 uando en las clases sociales que ehocan figuran
]as proletarias, las ambiciones personales y los
0(1105 son las dominantes fuerzas de la lucha,
pues las virtudes sublimes solo pueden distin-
guirse por medio del microscopio y ojos ejerci-

0
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tados Los simpatizadores de la revolución que
solo contribuyen con fervientes votos publicos
le dan esa gran fuerza sugestiva que se llama
el poder de la opiniOn püblica, pero los clue cx-
ponen su -vida, sus bienes, su salud. su libertad
V el repo-so y bienestar de sus faniilias. son ex-
cepciOIlaleS los que entran como redeiitores
jm.itan(Io it Jesueristo, y tie los que entran CO-

me redentores, casi tO(ioS absorben los gases
del poder destrozado por la revuelta y s, traiis-
furman en ambiciosos frenéticos. Y los que han
resistido per virtud sobrehumana a la inunda-
cion general de pasiones de poderIo, riquezas,
venganzas y estruendos tcmpest.uosos de vani-
dad. eos cjuedan postergados. pisoteados, Ca-
luinniados, reehazados como una espurna del
hirviente vOrtiee revolueionario. El que no es
am.bieioso en una revuelta. se qiteda atrás has-
ta no ser visto. La audacia es la flue propone
mayor nOrnero de eandidaturas para los altos
putstos. apoyadas en su famosa l)aterla de in-
trigas. eiividias. eoharciIas, traiciones, bajezas
0 jz1i(1liidades. Las candidaturas del mjérito tie-
nen que apoyarse it veces para triunfar en las
misnTa•s baterlas, pues el mOrito aislado es una
ove.ja j)erdida en lila selva en ilonde toda. cla-
se do fieras lIanl})rientas buscan eual.quier pre-
sa.

VI

La ambieiOn y el odio que parecen eriegre-
cer la gloria de nuestros primeros caudillos no
son más que la sombra exigida por el claro
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obscuro proplo de las revoluciones Itimtliata-
rnente clespués de la caIda del eura Hidalgo y
sus companeros. traicionados en Aeatita tie Ba-
jail, eontiflU() Rayon la grande obra eon ci por-
tentoso caracter y sublime espIritu que han
inmortalizad(.) a los más lriliautes guerreros
de Ia anti,-5 u--dad. El Dr. i\Iora (ledic'a a su me-
mona muy herniosas palabras: "No hay cosa
que más desaliente a los hombres de un partido
que ci verlo ahandonado por los clue se hahian
puesto al frente de éi: esto sucedió en ci easo,
y ci mancI() supremo tan apetecido dos mtses
antes ahora no habla quien qUisiera recibirlo.

"En estas circunstantias. ]as mils tristes por
cierto, un hombre ilustre en los fastos de la
revolueión eclió sol)re sus hombros la causa lie
Ia patria jue -toclos rehusaijan y la sacO pur on
n1e1i(.) le riesgos y peligros inaudits 11 I-nlerto
(IC salvarniento : este fiié don Ignacio Ray(I)n,
que fué nombrado jefe suprenio y cuya fan]osa
retiracla se referirá a(lelantc. " (.1)

El ini.sino Dr. \Iora, y en ci mismo libro di-
ce de Ra yOn : ''El aiio de 1811 coneluyó con la
.xpediciOn y tonia de Zitácuaro, y en todo él
hizo un papel irnportant , ci general D. Ignaeio
RayOn; pero his glorias de este ide algunas
VPe.s ya eclipsadas en este mismo período. su
reputaeiOrl gigantesca, y sus importantes ser-
VicioS acabaron eoii la pérdida. de Zitáeuaro
(l Ile ( I aron sepultados en sus ruinas : Cfl b suce-
Sivo Ran, i quien desam paró Ia for-tuna. ci

(1) Dr. i\lora, "Mexico y sus Revoluciones,"
Tonto 4o.. pag. 144.

LL A
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prestigio y el coneepto pñblico, no fué ya más
que un obstáculo para la marcha de la insu-
rreeeiofl: Sin la fuerza de alma necesaria para
(leseender del puesto en que no pudo o no su-
0 sostenerse, y del cual lo precipitaron los

sneeSOS. Sc VOIVi() querelloso Y penclenciero
contra los que hacIan más que el, pretendien-
do obstinadamente la superioridad de influjo
y de mando que no podia racionalmente co-
rresponder sino a quienes se hallaban en es-
tadO de prestar servicios importantes. Estas
pretenciones Sc combinaron eon el orden de
los sucesos de un modo pernicios() it la causa de
là insurreccion y àUfl(U ciuetlaron sin efecto
'fl orden a la elevación de Rayn clue jamas
llegó ya á verificarse, eontribuyeron eheazmen-
te a la pCrdida de Morelos y a la aflarquIa que
después se introdujo tntre los jefes insurgentes
que Ic sucedieron en là enl!presa. ' ' (1)

El eura'Morelos S' queja eon Rayon de la
anarquIa line CI'COflTLC a ins fuerzas revoluejo-
narias • ''Guanajuato y Guadalajara, dice el
gran jefe, están poscíclas y hostilizadas del

ii ('ifl i go. v ( no podia ii ' gar) que nuetras di-
visiones por falta de union no han sidu b;istan-

i laiizar a! enemigo (le un pueblo, iii para
ssteii&i a utr() ' .....' No hay. piles, otro re-
medio j)^ira qe Ia iiaeion no sacritique tantos
ilidiVicll1os é intereses, y quc sus prog1sos swan
visibles, SIflo ci atloptado (1UC uno solo sea el

(1) Dr. Mora, ''Mexico y sus Revoluci ones, ''
Tomo 4o.. pag.s. 281 y 282.
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que niande las arinas a Ia presente y en lo su-
cesivo y sea quien fuere, como sea idóneo." (1)

Morelos en otra carta es justamente severo
eon Rayon. •i la feehada en Acapulco el
Agosto de 1S13. le (lice: ''Ya hernos visto qite
ci & • liemigo SC ha valido de ].a ocasiOn para
j:juestra ruina. Luego ciue V. E. resolviO atacar
y destruir IL iiuestros compañeros los Sres. Li-
céaga y Verduzeo. so decidió a [as derrotas (Ic
Salvatierra. Tlalpujahua y la (IC VillagrOit.
porque (,(I)nsidero el ellenTuigo cjue V. E. no podia
ser auxiliado POr UUOS cornpau'eros i quieiies
)ersegu1a. y en euyo empeflo divagO la fuerza

do Tlalpujaliva. V serIL justo y puest() en
Zofl que s dee la patra peligrar en medio de
esta.s convulsiones y no so tome pruvidencia.
sOlo porque IL V. E. no so le usurpen eSOS decan-
tados dereehos ? Ni IL nil Ili IL ninguno le eabe
en ci .juicio seITi.e.]aiite eosa.'

ipongamos 1)01 Un instante (IUC IL V. E.
Ic ha sidu tilo líeit. (01ueodiendule hasta ci
doroeho a la eorona : peru Si 011 las actuales
cireunstancias V. E. aun no quiere, 0 flhiILs bien
no puede libertar IL la patria, 1.1e hemos de juz-
gar tan tirano () tan injusto. quo por sOlo SU
c'aprieho no ha de ilevar IL l.ien Cl ciue otro Ia
liberte ? De ningILn nlc)do. porque e.so serla ig-
nonuinia para V. E., y en croerlu so le harla p0-
co favor." (2)

1)espués do la derrota del general D. Jose'
Maria -Morelos en Puruaran. quiedO sin elemen-

(1) AlalnalL Tuuiio 3o. \ptIRIiee. pIL g. 518.
(2) AlainILn. Toino 30. Apéndice. plug. 516.
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tos para luehar contra los espafloles y sobre
todo contra 'la anarquIa que lo rodeaba. Jo en-
volvía tendiendo a derribarlo para su pulveri-
zaeion. El Lie. Rosains. rico, ciilto. apasionado
por la independenc•ia, salió de la revoiación
.disparado por la anarciula liasta caer en la ne-
cesidad de induitarse. Describe bien lo que en
.a(lllellos mornentos veIa y participaba al Vi-
rreV:

La aliarquIa y difcreiicias eornenzaron 0011
la rel)elion : rineron de muerte Ilidalgo y Allen-
do por el inando en jefe : (logl)11u Rayon a Iriar-
te traidoramente; so deelararon mutuaniente
traidores y so hicieron la guerra los tres voca-
les de la junta de Zitácuaro; y contrayêndose
al (Iongreso actual digo, quo están desunidos
clesde que so tratO de instalar, pues Rayon,
persuadido de que era prerrogativa suya eon-
voearlo. se opuso eon vehemencia, quiso con
prollil)iciones y anienazas fru.strar todos los me-
dios. v reinñtiO uii plan de Constitución en ciue
so atrihuia in-As facultades c'ue ci emperador
de 'Turquia.

"C'edió al fin a Ia necesitlad, y aunque él.
\er(luzeo y Lieéaga no quedaron reconeiliados,
se uluieron para minar la autoridad de Morelos,
de quo result() quo le despojasen del poder Eje-
Cut ivo quo iRavon. contra la voluntad de aquel,
Se Iulll)iesp liabilitado para ci mando en jefe de
Oaxaca y provincias veeinas con facuitades
.omnIrnodas ; quo este me huhiese heeho Ia gue-
rra euando me (lespacliaron con ci rnisnio car-
go a las do Puebla N- 	 y ültimamente,
que iMorelos estê eenido 0 dar Votos do amen,
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V ell vIperfls de (lue Jo despaclien a haeer haii-
tisflu)s a ( 'aracuaro, asi comb \crduzco a Tu-
zantla.

L(JS P&)Iirplicatll()S intereses (Ic los vocalc S,.
5115 4pinioncs opucstas. ci conato (IC propurcio-
nar.se • stahleciinicntos lirillaiitcs aCal)afldo SU
tielflp*). it Jo iue no da lugar là (_'onstitueióii y
(1ts( •()11ept() granjeac10 por sus descabelladas
J)()\ltIelIelaS. a(arrearan iniiv pl'OIIt() Ia disolu-
( iou del ( '()ngreso. ilI(ljcada ya en lOS SuceSos.

!t\o)fl reside ell ('OJ)OIO sin lrer asociar-
s ; sat iriza v anula là clivisióii (Ic poderes y
CUIIVO(à PtYt idarios de su Opin ion. COfl1O resul-
ta del J)r)ceS() (1C s' le ha forniado ; eon todo,
11 0 se habla J)alid)ra, porque su herniano tiene
algunas e.seopetas. Quintana forma particlo COfl

Cos esta Preso y depuest() ; Arguelles menos-
preei() el no)iill)ranhiento y no piensa en agre-
garse ; 1iistainantp se ahandoriz a Ra yon ; se
('oflstituv() pr si plenipotenciario, está separa-
do 511 cerebro iiias deseonccrtad() ([lie flUflPà ;
A ( o)lIt() Jo hall llanlad() (idn V(O('S v Sc ha cx-
(l1l(h), àtCilt() SOlO a là Sol)erania (I
qile s('gun uno de sus eserrtos, roputa mayor
que la de 1-'riisia, alil está aburrecido y los VO-
cales (1estiiiados al Norte, tuvieroii gran cicsa-
Zon p01(Ue rehuso quc Victoria. concurriese
(()11 Cl1()S.

" No SOIl men(Ls los disgustos que hay entre
los s1iI)alternOS. A Osornu Jo aborreee ci paisa-
najc Serrano V I'ozo r)1i1J)1cr)fl con él ; a Ar-
ce Jo y e eon odio v ii I\on eon sentirniento ;
.Anzures esta sobresa I ta do é in eomo(lo porciue
Victoria q uiere (lesarinarlo ; los negros le han

I
-1
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(laW) a este veneflo en Un plato de pescado ;
Manilla es t'nelnigo de Ferán ; Fiallo V los
ofiriales de infanterIa de Telivacán 10 detestan
ron Sesm.a están disgustados los pueblos y sol
da(Its ; me hicieron contra él muchas repre-
sentariones, y aunque en lo aparente están re-
•on riliados. reeorclaran en la prirnera orasifl
Su ant igu() encoflo.'' (1)

1)espu6s de la desaparición de Morelos Ia
aiiarquIa tomó un vuelo lóbrego (omO nunca,
al grado de que pueblos clue hablan sido ar-
(lientes partidarios de la independeneia. se (1V
rigIan suplicantes al Virrey pidiéndole que los
Iil)rara dc las atrocidades de los insurgentes.
El pa vor ilego en ci eampo revolucionario has-
ta ohligar al presidente del otigreso revolu-
(90flà1'iO (iiSlLClt() en Tehuaeáii. Tir. D. José-

ot cro de Castafleda a dirigirse al \irrey : " Pc-
nttrado dc dolor y convrneido por là triste ex
periencia dc seis a-iios de que là feliciclad So-
cial no puede conseguirse ni prefijarse entre
los errores, de un -tuinulto popular, si no es ha-
•jo la proteecion de un gobierno paternal, (Ic
unas leycs sabias y dc un orden general en to-
dos los ramos (Ic la adrninistración pühli
en...... '' (2) El Dr. I) José Maria Cos, miem-
bro del Poder Ejecutivo insurgente, dirigió un
manifiesto a la nación contra ci Congreso re-
volueionario, on ci que se leen párrafos como
el siguiente : 'Si el atentado contra la sobera-
iiIa del pueblo se eoinetiere por algitn indivr

(1) Alamán. Tomo TV. pigs. 572 v
(2) Alanian. rF)fll() IV. Apeiidire. pag. 616.
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duo. corporación ó ciudad. se castigar'i por la
autoridad publica como delito de lesa nación."
"Este es puiitualniente el easo en que nos halla-
moS en n uestras suprenias corpora ciones. hay
traidores it quienes los gachupines han consti-
tuido 'vocales. Por cuyo medio están (lietadaS
las providencias que Se les acoiiuoda, para
arruinar nuestro sisterna de independen-
cia. Me he eansado inütimente tii repre-
sentar a favor de la	 lihertad del pue-
1)10, contra la tirania del despotismo con
que el Congreso está opriraiendo a los ciii-
(laclanos bao de un yugo •inás pesado que el
de los enenhigos, sin embargo (Ic la decantada
libertad clue nos ofrece ci código constitucio
nal. que hasta ahora iio ha sido otra cosa qu
uii pretexto para engaflar a Jos ineautos; pero
la respuesta que siemp re me ha dado "que ha
lugar, que no se me debe oir," y su resultado
imponerme arresto y traerrne como a reo del
Estado, porque reclamo los clerechos del pile-
1)10; lie aquI que estamos obligados a castigar
con la autoridad militar los (lelitos de Ia na-
ción, en que han incurrido esas supremas cor-
poraciones. y a no prestarles reconocirniento ni
obecliencia alguna, hasta que reinstaladas le
gIti niamente, in erezean sus individuos la con-
fianza del pueblo que los cons-tituya...... (1)

El odjo eiitre los jefes, el espIritu anãrquico
v his aInl)ieiones desplegadas en furibundos
apetitos, no fueron ]as faltas exelusivas de los

(1) Alanian. rponlO 4o. Apéndice, págs . 605
y 606.
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priineros caudillos de la, iTuilependencia, tueron
eondiciones inorbosas de la revolucjOn, de las
clue no podIan escapar los honibres que sobre-saliesen.

VII

En las provinejas del rIo de lit Plata las di-senciones entre Moreno y Saavedra impiden
la consolidacjón de la independeneja El .gau-
cho Artigas, extremadamente ambicioso se p0-De en frente 'de Rondeau, deserta con sus fuer-
zas al frente del enernigo y se une eon las tro-
pas españolas para ba-tir al ejérc• ito de los patriotas. Alvarez t.raiciona It Alvear y lo obliga
a huir. La arnbición de Artigas desmembrando.
la union de las proviflejas faeilita al ejércit
portugues la concluista de la banda oriental.
Ramirez lo traiciona y lo somete •después -de-
una sangrienta batalla en ci Paragua y. Exis-tIan todavIa fuerzas espaflolas en el rIo de la
Plata cuando ya los heroes de la independen...
cia habIan planteado la guerra civil entre uni-
taris-t as y federaljstas La idea federaljsta n
fué más que la idea caciquista, repartir ci territorjo entr ( jefecilios a satrapia por cabeza.

]n Chile aun no se ha consumado la inde-
pendencia, cuando los heroes dan y quitan gol-
pes de Etado. Carrera gana la d-ietadura a
Rosas y aihaga a los españoles para obtener
sit apovo contra los patriotas. O 'Higgins se po-ne contra Carrera, lo ciue da lugar It que los es-pafloles se apoderen de Taica, (lerroten It losindependjentes en Cuehacucha y huhieran to-
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inado $antiago Si el ilivierno no lo iinpide. El
coronel Las-Ira Sc declara contra Oiliggins y
lo clerrota; aparece tie nuevo Carrera y derro-
ca a Lastra Los heroes se entregaban a la, dan-
za de la airibieión favoreeienclo la reconquista
dc Chli le por los espanoles.

En Venezuela v Nueva Granada la coseeha
hcriea es 1)astante crecida para hacer casi
iiiiposi})le hi lueha con ]as fuerzas españolas.
Aparecieron Miranda, Bolivar. \Iariño, Piar,
Rivas. XariiIo. Alvarez. Castillo, Berniñdez.
Brion. Paez v otros. Bolivar cometió la infa-
rnia de ayudar a los espafloles a aprehender a
i\Iiranda, cj uien paso ci resto de su vida en los
ealabozos realistas. Piar y Rivas se pronuncian
contra Bolivar tlespués de la batalla de Ia Piter-
ta. lo destierran y lo declaran coharde fugiti-
vo. Nariño, abandonado en posición erItia
por sus coinpaneros, it quienes causaba envi-
(ha. se yb obligado a eiitregarse a las tropas
espanola.s. Alvarez, héroc de populacho, se se-
para de Ia direcejon de Bolivar a quien se le va
eneinia ci héroe Castillo. Mariño Se dec'lara
tanibien contra Bolivar. Berrnñc1ez, el inás te-
rrible de los adversarios de Bolivar lo insultO
ara a eara y desenvainó la espaila para atra-

vesarlo de partc a parte. Liega un momento en
que todos los heroes se detestan y parecen de-
cidirse a no combatir a los españoles para po
der destrozarse a todas sus anchas'Bolivar
acaha por desterrar a Mariño y hacer fusilar
A Piar para potier algün orden en los negocios
de la indepen(leneia. Un historiador dice que
-cuando desembarco el general espaliol Morilli
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CII el territurio ventolano " 1 ()s habitaiites de
los campus. eansados tie la guerra. recibieron
A los espafloles con gritos de jübilo."

Las rivalidades entre los caudillos son mcvi-
tables, pero aparecen más acervas y odiosas en
la raza latina. En la guerra de Napolv6n I
tiró dejando la carnpafla a sus heróieos mans-
cales. los efectos de las rivalidades se hacen
sentir. Soult detestando a Masséna no quiso
apoyarlo y lo obliga Wellington a retirarse de
Portugal. En Junio de 1811, los ejércitos Iran-
cess de Andalucia y Portugal pudieron dar
batalla ventajosa al ejéreito anglo-port ugués;
pero la rivalidad eutre Soutt y i\larmuut liizo
(tue Se separasen y quedo perdida la oportuni-
dad de un golpe excelente. Soult hizo tambiéu
guerra sorda it Jourdan, al rev José y a Sou-
ham v su conducta envidiosa fué funesta a la
cainpana (Ic 1812. Está admiticlo que el desas-
tre final de la campaña de Napoleon i en Es-
paila se debió, la niitad, a la falta del gran gue-
rrero de haber emprendido guerra eoirtra Rusia
antes de haber terminado la d.e España y la
otra mitaci a las envidias y rivalidades entre
sus mariscales.

En la raza latina de especie espaflola y co-
rrespondienclo al earácter ibero con fuegos
berberiscos, las rivalidades son aün más aeti-
vas y profundas. En la guerra de siete aflos
en Espaiia entre carlistas y cristinos, las riva-
lidades y celos de los jefes prolongan la guerra
V causan la debilidad de los earlistas hasta ser
venc•idos En ci campo cristino los celos de Es-
partero causan ci fracaso de Narvaez clue en

rr
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vz de recibir los 1aurelis que csperaba obtuvo
como recoinpensa de susservicios una orden (le
destierro. d-ebido a que no destruyó a Gómez
corno pudo hacerlo, porque el general clue de
hía apoyarlo siendo amigo de Espartero no le
par(i() coiiveniente clue Narvaez se eubriera
de gloria y no quiso con su division apoyar las
operaiones de su jefe. En ci campo earlista la,
discordia deshace to(la la potencia militar dei.
pretendiente. Cabrera detesta a Carniecro. el
•jefe Roa intriga contra Cabrera. Los generaless
Elio. Zaratiegni y Górnez odian it los demás y
desean matarse entre si. La carnarilla de D.
Carlos hace noinhrar At 1\Iaroto jefe supremo del
ejéreito y Oste se vueive enernigo de ella y
para proharlo. fusila, sin formación de juicio,
A SUS conbpaneros los generales Garcia, Sanz y
GuerguO. D. Carlos acaba por deciarar a Ma-
rota rebelde y traiclor. pO(0 tiempo des1)ués le
devuelve toda Sn confianza. Firmnado por D.
Carlos ci pacto de Vergara que ponIa fin it Ia
guerra civil. ci carlista ('abrera lo deseonoce
y sigue la campana durante cinco meses. Los
('rltic'os de esa guerra, por unanimidad están
(Ip acuerdo en reconocer, clue los eristinos
triunfaron en virtud de clue la discordia en su
cainpo era mucho menor a la clue reinaba ei
ci de los carlistas.

Eritre caudillos no l)asta clue uno dc ellos
tenga nombramiento de jefe por su gobierno,
por aclamaciOii de sus compafleros 6 por su
propia voliintad; es preciso clue pruehe qu
merece serlo y no hay inás que una prueba,
acabar eon là anarquia guerrera, haciendo qu

I
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todos los tts lo o1)edezcan y castiganclo eon
pena de nitierte a los clue falten a sus deberes,
Con IflOtiV() de sus rivalidades. Estas siempre
existen, flerO ocultas y eoiiiprimidas por Ia dis-
ciplina capaz de par sobre los rnás eneumhra-
dos jefes COfl ci misnio rigor que pesa sobre los
rnás humildes soldaclos rasos. Pero los jef.s su.
prenios de primer ordeii son muy escasos y las
eireunstancias que contribu yen poderosaniente
A su formación no son vulgares. En nuestra
guerra de independencia no dehemos extraflar
iii condenar la condueta de nuestros eauclillos
en cuaiito a celos y rivalidades, porque es tan
neeio corno condenar la pasion tiel amor en la
juventud, ó ci iflstinl() feroz (IC los aniniales
carniceros.

I ndependencia.---18
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