
www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


Sea 10 que fuere de este ultimo expediente, que yo reputo por
peligroso en el prc~ente tiempo, 10 cierto es, Sf. Excmo.. que 1a
abertura de las negociaciones es de absoluta necesidad, y que 10 con
trario seria incurrir en e1 defecto que echamos en cara a nuestros
enemigos par S11 resistencia a cntTar en discusi6n. La es tambien,
que estos ruidm;os altercados han comenzado ya a producir efectos
muy pcrniciosos a la patria; los enemigos charlan sabre elias y ec
ban Sll malediscencia mu)' a Sl1 satisfaccion. En Guanajuato, Que
retaro y San Miguel e1 Grande, han puesto pape1es publicos, ri
diculizando a todos y a cada uno de los individuos de nuestro
augusta Congreso, sin embarazarse en afirmar que tienen puesta
511 pretension al indulto y que se les ha conceclido, convidando con
esta gracia a todo genera de personas comprendidas en la insurrec
cion, sean de la clase y condicion que fueren. Y, en efecto, muy
muchos soldados de la tropa del senor don Rafael Rayon y otros,
se hallan actuahnente indultados en Queretaro y can las armas
en la mana contra la Nacion. Cruz ha expedido sabre esta mate
ria, desde Guadalajara, sus impresos, demasiado seductores, vocife
rancIo que nuestra Suprema]unta ha acabado como cena de negros
y produciendo particulares invectivas contra V.E. como Presi
dente de ella. La Villa de San Miguel el Grande casi esta decidida
a hostilizar a los americanos; tocIa la plebe sali6 hasta el camino
real a recibir a los gachupines cuando entrarOD el 24 del pasado
y ell pacas horas se les colecta un donativo de cerca de doce mil
pesos. Este es uno de los sensibles resultados de 1a desunion, sien
do evirlente que si no 1a hubiera habido, el senor brigadier Rayon
que, consecuente a "us principios, tu\,o sus motivos para retirarse
de esta demarcaci6n ell tiernpo en que los enemigos rcunidos de
tocIas partes se nos venian encima, en vez de marchar me hubiera
ayudado a atacarlos; y en tal caso, ni los sanmigueleiios tuvieran
pretexto con que honestar su deslealtad y cacarear su resentirniento,
quejandose de que se les desamparo, ni hubieran dejado de derro
tarse infa1iblemente mil docientos hombres muy cobardes a quienes
y. solo lance de Dolores, sin permitirIes estuviesen veinticuatro
horas en el pueblo, haciendoles diecisiete muertos, quitimdoles once
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fusiles y causandoles otras hostilidades notables; y, destruida la
principal guarnici6n de Queretaro, comprendida en dicho numero,
con la mayor facilidad hubieramos tomado aquella plaza. V.E.
Babe mejar que yo, cwin importante es no dejar a los enernigos
ganar terreno, aprovechandose de semejantes ocasiones, y que e1
arbitrio 10 tenemos 'en la mana, convenidos los excclentisimos se
iiores Berdusco y Liceaga en no poner par su parte embarazo
alguno a los medias de conciliacion, y decididos a no dirigir sus
intenciones ni sus movimientos sino contra el enemigo. Yo creo
seria muy del caso que lostres excelentisimos senores disidentes
hiciesen publicar un bando a sus respectivas tropas, exhortando a
sus soldados a la fraternidad comun, sean del departamento que
fueren, imprimiendoles la confianza que deben tener en la armo
nia de los individuos de 1a Suprema Junta, que han acordado ya sus
preliminares dereciproca union; y hablando mutuamente unos y
otros con e1 mayor decaro y respeto, a fin de desterrar milleguas
de entre las tropas el espiritu de rivalidad y de partido, que solo
servirfa para perdernos. No dudo que esto solo bastaria para res
tituir ·la· tranqui1idad a,nuestros ejercitos y llenar de regocijoa los
que viven en paises oprimidos, fiUy pr6ximos a decidirse activa
mente contra n050tros, a vista de la terrible turbaci6n que nos
amenaza.

V.E. dignese de disimular mis repetidas solicitudes; ellas pueden
ser acaso· importunas, pero son sugeridas por las intenciones mas
sanas ,y por la intima persuaci6n de que perece la patria sin reme
dio, si muy prontamente no termina esta borrasca. No con otro
objeto he hecho narraci6n de 10 acurrido en San Miguel, bosque
jando.e1 lance que se perdio. Tengo 1a satisfaccion de hablar can
un magistrado sabio y politico (tue penetra el fonda de los asuntos
mas graves y sus inevitables consecuencias, cuyo coraz6n, lleno d~

bondad, prapende siempre a hacer los sacrificios de que es digna
la adorada patria.

Dios guarde a V.E. muchos anos. Campo de Santa Barbara, 10
de abril de 1813. Excmo. Sr. Dr. Jose Maria Cos.
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