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Hé aquf un religioso más que se lanzó & 
la revolución de Indqndencia  Ilevado del 
entusiasmo que en todos los criollos produ- 
jo el grito de  Dolores. 

Este sacerdote, del que no se tienen mu- 
&as antecedentes, iug-res6 B la  religión do- 
minicana 6 hizo sus estucios en Guadalaja- 
ra, en cuya Universidad se gradu6 de Doc- 
tor, Y accidentalmente tenía á sus órdenea 
la  imprenta iinica que hzbfa en aauells 
ciudad el año de 1810; juzgando fundada- 
mente que ella podía ser un auxiliar pode- 
roso para la  revolución, la  puso á disposl- 
ci6n de Hidalgo la  mism.. . noche del 27 de 
Noviembre, día que el Generalísimo hizo 
su  entrada en la  capital de la  Nueva Ga- 
llcia "Habl6 largamente con S. E., dice un 
documento de la epoca, con entusiasmo Y 
ardor para promover n!iestra Independen- 
cia, reeordá,ndo%e la aut!gua amistad que 
ambos se tenían desde e! pueblo de Doio- 
res; allí le ofreció la  imprenta que tenía & 
nu cargo el P. Dominico, primer auxilio de 
esta clase que tuvo nuestra libertad, Y el 
único que habla en toas+: aquellas provin- 
cias; sumamente gustoso el Excmo. señor 
por este hallazgo (porque crela y le dijeron 
que los europeos al tiempo de au fuga la  
habían dejado inutilizada), le encarg6 la  
impresián de los priraerog papeles que se 
publicaron, necesarísimos para comenzar B 
dar al pueblo una verdadera idea de la jus- 
ticia de nuestra causa: esto ejecutó el R. P. 
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Dominico con el mayor cmpeño 6 imprimlb 
"á. 8n costa" todas ias proclamas, partes Y 
bandos oficiales que entonces ocurrían." 

NO contento el religioso con haber hecho 
á. la revolucidn un servicio tan im~portante 
coino ese, se puso de acuerdo con Don Joae 
María GonzSlez Hermosillo, conocedor de 
las piovili~ia^i irittrnab de Occidente, y pro- 
ycctb llevar las armas insurgentes hasta 
i~quellas rcniotas provincias. Habló con Hi- 
iialgo del asunto, y el Generalísimo, que 
veía la facilidad con que la  revolución se 
había extendido, á pesar de lo de Aculco, 
por el peis, inmediatamente nombró a i  pa- 
dre Parra General, con el grado de Briga- 
dier, y para acallar sus escrbpulos también 
hizo General á. Gonzilez Hermosillo, advir- 
tiondn á Qste aue nuednha á las árdenes de ~ ~ ~ - ~ ~ -  ~~ ~ . ~ .~~~~~~~ ~ ~~~ ~~ 

aquel, pues "aunque muy honrado y emi- 
nente iintriota. era hombre aue necesitaba 

~ ~ . ~~~ 
~ ~ 

de consejos." Ambos acordaron su plan en 
~~resene ia  de Hidalgo y convinieron en re- 
unirse en el pueblo de la Magdalena. 

E1 3 de Diciembre sali? de Guadalajara el 
padre Parra, y el 5 se enmntraba en el pue- 
blo de la. cita, con 500 hombres, de los que 
150 eran de á caballo, y 30 nada más te- 
nían fusiles; habiéndosele reunida Hermo- 
sillo el dla 7, siguieron juntos su camino 
por las barancas d e  Macliiltiltic, que atra- 
vesaron en los días que pasaiban de San 
Blas para Guadalajara los pesados caüones 
que enviaba el Cura Mercado; aumentaron 
su ejército en Tepic, no sin que el Capltáii 
Tosí- Antonio López, Ten'ente de Hermosi- 
110, hubiese tenido algunas dificultades con 
Don Jos6 Mercado por ouestiones de juris- 
dicción. Para evitarlas, aFresuraron su ca- 
niino, y el 15 del mismo mes llegaban 6 
Acaponeta, último pueblo de Tepic, y atra- 
vesaban el río de las Cañar. (que ellos ila- 
maroñ Bayona), donde empezaba la provin- 
cia de Sonora 

El día 17 lleg6 el ejercito inde~oudiente, 
que ya contaba con siete m11 hombres, fren- 
t e  a l  Real del Rosario, donde se encontr6 
con las realistas, del que los dividía el rlo. 
Pasado á nado, quedó derortado ese ejPrcl- 
to, que mandaba Don Pedro Villaescusa, Y 
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ea vi6 obligado & capitulai.. interviniendo en 
la operacibn el padre Parra; sfgui8ronse 
o t m  actos de guerra cuya reiacidn pertP- 
nece & la hlwmiía de HermosiUo, y los in- 
surgentea hablan avanzado bata San Ig- 
nacio, pero ya las tropas de Sonora man- 
dadas por el General Don Alejo Garcla Con- 
de  hablan Uegado y ae pre.paraban & entrar 
en acclbn. Ignorante el padre Parra de esta 
circunstancia, buscó y encontró vado a l  rlo 
de San Ignacio y habiendolo atravesado ca- 
y6 en poder de una pepueüa guerrilla que 
estgba emboscada. Llevado A la pablacibn. 
el Caplt&n Laredo lo puw en prisibn estre- 
cha Y con centinela de vista; consigui6. sin 
e~mbargo, hacer de8&wiecer BUS despachos 
Y una carta que Hidalgo le habla dado pa- 
r a  el Obispo de la Didwi ,  aeüos Rousset, 
Y dnicamente conservó un serm6n escrito 
en frances que le habla servido para el que 
en honor de San Francisoo de A~ls predi- 
a5 meses intes en Guadalajara; el Juez de 
la causa, que ignoraba aquel i d i m ,  creyb 
que el senmón contenía planes de guerra 
y lo hizo flgurar 6 la  cabeza del proceso. 
Causa q u e  bajo tales auspicios empezaba, 
amenazaba terminar muy mal para el pa- 
dre Par ra  . . 

Sin embargo, la  llegada del Intendente 
Garcia Conde hizo c m b i a r  el awecto de 
la  situación. No era sanguinario, y por lo 
mismo orden6 que ae formase causa en for- 
m a  a l  prisionero; esto en aquellos tiempos 
era cuesti6n larga, y mAs lo fu8 con el 
triunfo de los realistas sobre los indepen- 
dientes, conseguido el 8 de Enero. No te- 
niendo que hacer allí Ya el eJ6rcito llegado 
de Sonora, varios 05c i a i~ .  y el asesor le- 
t a d o ,  Lic. TEsmerras,  eurapeo, pidieron 
que 'el  dominico fueea fua!lado, pero & ello 
se opuso el frandacano Fr. Fernando Ma- 
dueño, Capell&n de Garela Conde, que ya 
habla consultado el caso con el Obispo y re- 
cibido la  terminante contestación de este: 
"en mi Diócesi na ee ejecutara & ningún 
sacerdote." Asl, pues, con el pretexto de re- 
mltir al preso & Durango, hasta e<? 5uspsn- 
di6 In causa, y en una w r t n n l d a d  We e4 
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ci611 cri los meritos que Sr atribuye el ,>a- 
dre  Parra ,  pei.0 no una t a n  completa falta 
á la rerdad que nada de lo que en el do- 
cumenta citado sea cierto: á García Conde 
~ u d o  haberle dicho lo que lo li;rri<:iá, Pero 
sin embargo, queda el hecho ~>rincipal  de 
que salió d e  Guadalnjara por los mismos 
días que Gonz&lez FTevrnosillo: no h a s  en 
BU causa l a  orden que se dice exgidió este 
pana mgreheilder á aqiirl. y adeings, qimds ei 
hecho de que habiendo vuelto á Guadala- 
jara estuvo en corrergoiidencia con las in- 
surgentes. A nuestro modo de ver, el seiior 
Alamán no t iene i.a~Ón ciiando desmiente a 
Bustamantn. 
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