
DON LUIS MALO. 

Fue Bate de los primitivos conapiradores 
de San Miguel, y estaba, por lo mismo, al 
tanto de los preparativos para la revolu- 
ción. 

Nativo de la comarca de San Miguel Pl 

Grande, vivía en la  hacienda de l a  Erm, in- 
mediata, largas temporadas, Y otras en la 
población; asistla á las Juntas que se cele- 
braban en la  casa de Don Domingo Allen. 
de, y habla contribuido ccn algunos fondoa 
para los pequeños gastos que ae habfm h e  
oho. Ignorante de las deuuncias que hubo. 
le sorprendi6 ver llegar el 1 6  de Seutiem- 
bre & los principales jefes, mompsfladw de 
algunas centenares de hmbrar ,  y &es Que 
ya habla dado principio la  revolucibn de 
Iudqiendencia. Ordenó que se les sirvlese la  
oomida allí, y como una vea terminada ésta 
manifestase Hidalgo su resolución de seguir 
adelante, Malo no tuvo inconveniente en 
seguir las banderas insurgentes como ae ha- 
bla comprometido y emprenai6 con los ae- 
más, el camino de San Miguel. Antes de es- 
to, consigui6 que el español, aspendiente de 
su hacienda, mpellidado Peniche, no fuese 
llevado preso: Allende conmintió en dejar- 
lo libre, con la  condicián de que fuese & San 
Miguel & conseguir que el Comandante Ca- 
m(iñez no adaptase una Xtitud hostil con- 
t ra  Ics inaurgentea. 

Mala siguió al ejercito & Vfdladoliü y 8 
las Cruces, y en la  acción de este nombre 
eetuvo & las inmediatas órdenes de Jime- 
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fiez, con el grado de Teniente Coronel, qns  
l e  habia sido conferido en  Celayn; mando. 
con Aldama, l a  columna que flanque0 las 
Posiciones do Trujillo mientras Allende ata- 
caba de frente. Estuvo en  Aculeo y acom- 
paiió á los Generales á Guantijuato á la ds- 
fensa de cuya pi~tza contribuyó, y se retiro 
con ellos á San Felipe y B Ojuelos: allí fue 
designado para  que en unión de Carrasco 
Y de Nireles, <lile desde Dolores estaban eii 

el ejercito, sirvieseii á las órdenes del Mn- 
r i s ~ i i l  Jiménez en l a  campaúa del Norte, que 
iba á einprendcr, 

Sirvió bien durante toda olla, que se se- 
iialó de las demás por la ausencia de ex- 
acciones, matanias,  etc., que había habido 
en  las otras;  entró al  Saltillo y regresó 
% esperar á los caudillos en Matehuala, no 
vol i ié l ldo~e á S e p a r a  de ellos hasta llegar 
.$ Aeatitil de Baján. Cayó prisionero, pero 
SU rrienui gl'aduaciún hizo que no fuese en- 
viado it Chihiiahua. sin2 que quedase eo 
I \ í o ~ i c I u ~ a  cuarido se procedió á. separar a 
los ~~r i s iooe ros  y Se recurrió al  artificio de 
decirles que los que eran militares lo ma- 
nifestnsen para que  fuccen empleados en 
l a  instrucción de l a  tropa 

Fué fusilado en Monclova en eompafiía de 
Mascareíias. en los iíltirnos días de Marzo - ~~~~ ~, ~ ~ ~- ~ ~~~ ~ -~ ~-.. ~~ 

de 1Sl1,  casi sin forrnncibi! de cause. A este 
insurmnte  no lo meneiorian ni  Alamán nl 
nustdlllante ni  Otros historiadores Que han 
copiado á nguéllos, y únicamente lo cita L1- 
ctaga, y su nonibre se ve en l a  : I u ~  d e  los 
que fueran hechos prisiqueros en Baján y 
en algiin otro documento. 
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