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S E M B L A N Z A S  E  I D E A R I O  

es a1 mismo tiempo muy agradable por su estilo, y lleno 
de fuego y ardimiento, abunda en chistes oportunos que hacen 
entretenida y amena la lectura de su obra. Esta ha venido a ser 
muy rara, porque habiendo retirado Iturrigaray los  auxilio^ que 
ministraba a Mier, luego que viti que defendía abiertamente la 
Independencia; éste, que había continuado escribiendo, se en- 
contró sin medios de pagar al impresor, quien embargó los ejem- 
plares e hizo poner al autor en la prisión de los deudores, en h 
que permaneció mucho tiempo, hasta que, habiendo llegado a 
Londres los (primeros) enviados del gobierno (independiente) 
de Buenos Aires, éstos pagaron al impresor y rescataron los ejem- 
plares de la obra, que rimitieron a su pais, pero habiéndolos em- 
barcado en un buque que naufragó, se perdieron casi todos, ex- 

cepto los pocos que andaban repartidos en diversas manos, o 
que quedaban en poder del autor. 

Hallándose en Londres destituido de todo género de re- 
cursos, (Mier) vivía a expensas de la liberalidad de algunos 
mexicanos que lo socorrían, y por haber éstos de dejar pronto 
aquella ciudad, iba a quedar aun sin este corto auxilio. Mier 
se unió en aquella sazón a la expedición de D. Francisco Ja- 
vier Mina y con treinta oficiales españoles e italianos y dos in- 
gleses, salió de Inglaterra en el mes de mayo de 1816 en un bu- 
que que fletaron, y aunque su primer plan había sido ir a du-  
embarcar en derechura en las costas mexicanas, las noticias que 
Mina recibió de los reveses sufridos por los insurgentes en aque- 
lla época, le hicieron variar de intento y se dirigió a los Es- 
tados Unidos. (Después de una corta estancia en ese pais, 
Mina) dió la vela de Baltimore el 27 de septiembre en un ber- 
gantín que compró, y antes de salir envió una goleta muy vele- 






















