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EL DESPERTADOR AMERICANO.
CORREO POLÍTICO ECONÓMICO DE GUADALAXARA DEL JuEVBS IODB ENERO DE l 8 l l .

. . . . . . . . Ergo fungar vice cotis, acutum
reddere quae ferrunt valet, exsors ipsa secandi.
HorsS.
Gazcta Extraordinaria del Gobierno de México del miércoles 5 de diciembre de 1810.
Con fecha de 2 del corriente participa á este Supe
rior Gobierno el teniente coronel veterano, comandante del
regimiento provincial de dragones de Tulancingo,y de las
tropas apostadas en el rumbo del Sur D. jfosef Antonio de
Andrade las noticias siguientes. •
El dia 1 del corriente viarcbó el expresado teniente
coronel con sur trepas reunidas al pueblo de Tepecuacuilco
donde se bailaba una división de rebeldes apoderados del
pueblo, y continuando sus incursiones, con notables perjuicios de muchos inocentes. Habiendo pasado la noche dé
aquel dia en la venta de los Amates, distante 10 leguas de
San Gabriel* recibió allí una carta de dicho pueblo de Tepecuacuilco, en qué se le ofrecía una entrada pacifica en //,
por estar desengañados sus vecinos de la temeridad y arrojo
de los rebeldes que los habían seducido. Lleno de regocijo
con esta noticia, que interesaba d la humanidad, y que desde luego evitaba la efusión de sangre* respondió lleno de
satisfacción y marchó el dia siguiente á las 6 de la maña'
na para dicho pueblo, siempre con precaución, por el conocí»
miento que tenia de la perversidad de los cabecillas.
£

En efe&o, luego que llegó* A la una del diá, se encontró con que ¿as alturas de ¡os tres cerros del Tule se ha
l-aban con un núu.ero considerable de gente, y a! punto dio
sus ordenes para que se dividiese su tropa de caballería en
quatro trozos, y destacó una abanzada doble para dirigir'
se al pueblo en buen orden. En estas disposiciones se presentó el 'teniente del pueblo D. Santiago Qrduño, manifssfondo lo infructuoso de sus persuasiones,y que la gente se
tabla reunido en las lomas con la de otros ocho pueblos inmediatos, mezclados con los insurgentes que comandaba D.
Josef González, quien habia levantado u,,a compañía en
Iguala.
En estas circunstancias, se apresuró el ataque con
el mayor denuedo y valor de sus tropas,y acometiendo con
la abanzada de infantería, no bubo soldado que errase un
tiro, desalojándolos de su posición, y perseguiéndolos con
la caballería y lanceros para cortarles la retirada en su
dispersión, basta que habiéndose reunido como á (as quatro
de la tarde en la loma nombrada la Peana* los derrotó conf
pletamente con pérdida, de doscientos muertos,y ochenta y
un prisioneros, sin haber otra de nuestra parte, que un ca*
bailo muerto en que montaba el alférez D. Juan de Dios
Becerra, y herido otro de un dragón, á pesar de venir arvades los enemigos con flechas de seis dedos de lengüeta de
fierro, lanzas y escopetas, habiéndose portado toda la o/í->
vialidad y tropa con el mayor entusiasmo y valor.
Inmediatamente se conduxo al pueblo con ánimo de
castigar á los rebeldes á sangre y fuego; pero considerando
que habría muchos inocentes, mando publicar el bando de
indulto de 12 del pasado con algunas restricciones que exigían las circunstancias para la tranquilidad del pueblo,y
dirigiendo sus desvelos á la aprehensión de los cabecillas y
obstinados.
S. E. ha apreciado justamente la conducta del teniente coronel qne ha comandado esta acción, y el valor y
entusiasmo con que ¡as tropas del Rey han Manifestado su%
patriotismo y fidelidad. Asimismo ha aprobado la buma\

ntdad con que ha dado i conocer Jas benignas intenciones ; a)
del Gobierno justo y suave que nos rige* y que solo tiene i
la vista la felicidad y paz de los putblos^ reservando el rigor de la justicia para los malvados qu; abusando de la
ignorancia de sus hermanos* y cenwoviendo la malicia de
los revoltosos han llevado el trastorno y la desolacicn á l as
v¡ansiofies mas preciosas de ¡a fidelidad y de la paz Si es
tos pueblos seducidos no ceden á la claridad con que la Divina Providencia nos manifiesta sus designios en su sensible injiuxo teman a los horrores que serán la precisa consecuencia de la ceguedady arrojo»
El capitán Don Francisco Hernández, comandante
¿e una de las divisiones de nuestro exército del Sur, al dar
cuenta á este Superior Gobierno con la Gaztta que antecede, dice al Señor Generalísimo lo siguiente.
» Con fecha de i del corriente participa el teniente
coronel Don Antonio Andrade á. %a Gobierno la toma de,
Tepecuacuilco, describiendo sus circunstancias menudamente, queriendo hacer de todo su resultado un prospe&o
que le adquiriese gloria respeto de sus Gi fl-s, y al mismo
tiempo alucinando k los insensatos su crítica. Supine haber hallado en aquel Pueblo considerable nú-neio de g<nle, resutlta 3 una vigorosa defensa, y que solo el denuedo
de sus dragones, dirigidos por su decantada pericia militar,
pudo conseguir t-¡n glorioso triunfo.»
'•¡Gran Dios! ¿y que no tengan vergüenza estos hombres de tsiüinpar en los papóles públicos mentiras tan de
pumera ríase? Pueblos todos circunvecinos deTepecuacml
co. vosotros que teneiv asertos evidentes de Lis operaciones
de Andrade: seréis los jueces que decidan ú e-tas merezcan
el epíteto de heroicas, ó el de tiranas: vosotros diiéis á to-

¡Vi Odio, ciCciacion, maldición sinfincontra los aduladores de 1*
«irania.

34dos tai habitantes de América,que habiéndose retirado núes
tras tropas ai Puebio de Teloloapa y al Real d¿ Taino por
juu.is consideraciones, qual ladrón ratero valiéndose de la
oeasion, ertró á un pU3blo indefenso, y cocnewó.'. xeexos que
ultryj.in á la Religión y ofenden á la hu.TiacidatS: vi so-ros
diiéss, que visteis entrar al Templo de Dios á estos impíos
y robarse toda su plata, sin que escapasen de su it.s ici.ible
codicia ni los Vas s Sagrados: vosotrosdiréis que vist rsconducir á t¡na Imagen de la Madre de Dios atirsvcac¡a ea ui a
carga, ( tal vez por vilipvnJio:) vosotro* diréis, que vi>ui»
conducir prisionero al Pastor de aquvl íeb; ño, dcxas.do
aquella Feligresía sin los auxilios pre. isos de religiec y i
aquel Templo qual el destruido de J.rusalen $\o sjaceidotes ni holocausto-:: vosotros diréis que visteis en las calles
de aquel infeliz Pueblo i las vírgenes y rrmgeres ho esta»
$er víctimas de la desenfrenada lascivia de los Satélites del
irreligioso Andrade: vosotros diréis que visteis Livor por
prtsiontras á todas las awgtres que cocfideraban útiles al
serrallo de San Gabriel, (¿) v que solo e<ciparon de su tor.
peza las que su edad ó ¿¡.formiiad hicie.'O;) des precia bless^
vosotros diréis, que visseis sacrificar á ancianos impedidos,
y aun criaturas ¡nocenfes, cor.virtiendo aquel país en un
país de horror y de muerte: vosotros diréis que el Templo
de Huisuco, y su Minisiro han sido tracados del mismo
modo.»»
«Americanos, ¿y que estos hombres se quiera') tener por religiosos y por protectores de la envier.ida humanidad? pero no es extraño, pues todos los filósofos libertinos de nuestro infeliz siglo han querido de rar siem pre sus
exécrabl» s excesos con los sagrados nombres de humanidad,
libertad, naturaleza, razón, y otros de los que han usado
para el trastorno del mundo político. No hay que aluci-

(b) Hacitnij cUl impío Termo, el Gachupín mas feroz y tangu'marH
fue hay entte nosotros, tuyo caudal te cuanta por millones.

3Sliarse smHos rcmpatriota, las operaciones dej Andrade en
Tvpicu.icitüco son bastantes para hacernos abrir los ojos;
por poca lux. qnr rengáis, ya sois capaces de discernir y de
hsoer uní o-joi-ri ración juiciosa de a conduela de nuestros
enemigos cor. 1-. nuestra: ya habéis vbro que á la llegada
de nuestro; enc-rúgos en los pueble?, <e di per san las gentes,
y corren fugitivas á auxiliarse á b¡s mal; zas de los montes, y que al m¡s;r¡o tiempo qué nosotros ocupamos los mismo-, corren presurosas á ponerse baxo nuestro amparo, ofre
c:é>dc-no.s gustosa:! aun las famiíia- .inf'lices qnanto tienen
pira su subnisrencirí, para el auxi'io cíe lis tropas, piueba
•narra equivoca de que se nía formado mejor concepto de
eos-tros que de rastros contrarios.»
«Pero en prueba, amadrs compatriotas» de nuestra
mejor cansa, yá habth vi to nu sros felices éxitos, yá habéis sido testigos que sin embargo de tener intenciones
nuestros eni-migos de atacar primero á tste Pueblo de Igual
la, jamás $e atrevieron sn]o con haber visto acampado el
exérciío comandado por el capitán Don Francisco Hernández, á pisar d<e WRliarS': debilitado por estar parte de suís
tropas en Telülo;pi y Tasco: igualmente h»bjis experi
mentado quo luego qu? se reuní:thn\ nuestras f(!¿rz;s, cor
rim.s pri.surorcs eo su alcance á Tcpv'cuactiilco <?l dii Ú dé
diciembre, de donde se hubian efu-jedo á la media noche
tt-rnero;.or> de nuestro ata-su.-; piro sin embargo á pesar de
hallarnos, fatigados los seguimos en su retirada todo ese
aia y teda la noche, hasta las 4 rie la mañana del día 9 y
teoi.ndo noticia de qjesc hallaban acampados en el Rancho de Aqutt'álapa, á pesar de indecibles fatigas por lo escarpado del camino, colocamos un cañón dea 12 en un
punto dominante, caminando los otros tres por la parte de
abaxo para atacarlos mas de cerca; mas apenas oyeron el
estallido del primero disparado á metralla, quapio ei Héroe invencible de Andrade con todo su exércuo se puso en
una precipitada y vergonzosa fuga, dexando en aquel campo todos «os equipages, sus bagages, y el saqueo del infeliz
Tepecuacuilco.»

3&
»¿Qiic mas queréis. NobVs Americanos, que bagamos por nuestra justa causa?: hemos dexado n u c i r á s familia*: y nuestros interesfs, hemos caminado de dia y de
ncefre, hemos pasado sed, y hambre» insufribles, todo lo
tumos S3cn<"ica¿o en prueba de nuestro patriotismo, y cstr.rr.es saiisfechos que todos estáis dispuestos á hacer lo
n.i:.n?o que nosotros: reunios, y no temáis las amenazas de
diestros enemigos. Aquí, cerno ya os diximos en otra vez,
se desplrgó ¡a vandera de la indeptndencia para no enrrollarse Urna-: sed fieles á nuestra Patria, y estad seguros
qt'e una i;a(.o pi evidente nos prosege y un Sabio Gefe pes
r g . Qnarti'l Subalterno de Iruala. diciembre 15 de 1810.
zz. h / capitán con.fíiidar.tc dsl rumbo del Sur, Francisco
Hernández m »
Va que el Señor Hernández nos ba trazado el abominable, irreligioso y htretical quadro de la conducta de
los católicos Gachupines y sus auxiliares en unos pueblos
indefensos; no lleva tan á mal nuestros helores que añad?.xy.os aquí la interesante, piadosa y verdaderamente c a t ó lica escena con que asombró á nuestros mismos enemigos
el txé'ciio de los excomulgados y heiege3 Americanos en
el Pu' blode 'a R u c a . Tenemos la satisfacción de anunciar
un suceso púbico, notorio, acaecido en la mitad del dia,
& presencia áv mtilsre* de testigos, v confesado por f\ mismo
osado Recacho, ei Aquilea de tos Gachupines díí la Nu^va
Cali. ia. No hay ci':rtamtnte colofcs con que pintar !<t c.ircicciía horrible que los enemigos hicieron en los nuestros,
los dos primeros uias en que fueron atacados en la pla?a y
calles de aquil Pueblo, valiéndose de toda la superioridad
ñus les dab;í ia ariiilcria, fu reria, y demás pertrechos mili •
tares de qutabundaban. Pero ai tercero f,é tal l« confluencia,
oe Americano*, que por todos vientos cayeron sobre Reca
cho, y tus tropa , que este se creyó perdido sin recurso, y se
al);¡nJonó á un total desaliento, esperando por horas su
n u.rf.' y la de todos los luyos, ha^ta que su Capellán le
supinó 1 arbitii.? de i;ne se >acasc la Custodia de ia Parro:
íjuia, y ÍC coniustse cun toja sulttmiidad y aparato á eita

37Ciudad. En verdad, que desde Urbano IV hasta nuestro!
dia jamas se ha *Uto una procesión de Corpas tan larga,
pues dista de aquí la Barca maj de treinta y cinco liguas.
iQual fué en tan imprevista coyuntura la conducta de doce mil hereges Americanos? Palmense al cirio tos Cirios:
todo auuel exército numeroso, apiñas- percib? en manos del
enemigo el Sacramento adorablr, quando ?o¡.)ítpo;ti¿ado*e
á todos los movimientos mas fuertes de la naturaleza, m i ma en el momento su justo rencor, adormece su venganza,
se olvida del dolor de sus recientes pérJi-a<>, y desp fiándose solamente su feé y su ternura a "ista d? Dios Sacraine-.Mdo, se abre en dos filas, ye postra por tierra, y riade
Jas armas, dexnndo escapar á su mortal enemigo al favor
de tan augusto Padrino. Viles Europeos, calumni/ídores. injustos, revolved toda la historia, registrad los Anales del
mundo entero, y citadnos un rasgo semejante de una tal
feé en una tal situación.

PROBLEMA.
¿Por qué los Religiosos Cruciferos de Quereraro
predican á todns horas ta excomunión contra los Americano.?, por que nos traían á todos de herejes y a uno de
nuestros Gen-rales de Ante Chiisto, y en fin por que arengan'*] populacho con la Hostia Santa en las manos?
Re¡ohtcion. La malicia de los Tecomates^ cotejando
la condecía de «quelíos Regulares con eí silencio y moderación que en iris actuales circunstancias observan constantemente los Gu¿dali¡parics de Zacatecas, á quienes por su
exemplar piedad llama el vulgo Padres Santos, y que profesan la nmma Regla é Instituto que Jos Cruciferos, juagan
que el problema está resuelto con solo observar que los
Frayles Quereíanos son Gachupines, y los Zacatecanos
Criollos, Añaden que beregía, é independencia en nuestra
presente situación, son dos tatas tan inconexas, y distintas

38,
tina de otra, como el cielo de la tierra: y que es mcnesirr
padecer un trastorno de cabe2a bien extraño, pura decir,
que es un <rr«r pertinaz contra la feé el tomar bs arma?
para cumplir el juramento de vencer, ó morir, antes que
«ugstarse al usurpador Josef Napoleón» y á los Gachupines
que pretenden entregarnos! aquel Rey intruso. Valientes
.Arrericarios, muy desesperada debe ser la causa de los Gachupines, quaodo todo lo profanan, y hacen el ma? sacrilego abuso de la Religión p3ra pervertiros y alucinaros.
Sírvaos de norte, y de preservativo el exern pío del Clero
Secular y Regular Americano, y sobre todo el ds vuestros
Curas que han sido y son los Apostóle», y Soldados d* la
Santa independencia. Que oo se perciba ya mas que un
solo voto entre nosotros, una voz, ua eco, y sea el de morir, ó vivir libres de los Napoleones. .
Todo concurre i darnos las mas al ha güeñas, y bien
fundadas esperanzas de que bien pronto se disipará e! prestigio que li.-ce engañados á nuestro» hermanos, que militan.
baxo las vanderas del cobarde y sanguinario Callejas. Antenoche se presentó á S. A. Serenísima nuestro Generalísimo un cabo y varios soldados del Regimiento de la Co~
roña, que es el cuerpo mas disciplinado que tiene el enemigo. Asi-gu.-ai; ,1 t:r,a vet to>íos los bichos desertores, que
no hay soldado que no esté ardiendo en deseos de pasarse
á nuestros e*écitos, y que lo verificarán en la priojera
crasión que se les presente de hacerlo coa segundad; pues
Cal!>ii> ha pasado por las armas á muchos <v.:e h?n hablado sobre deserción. Usos permita qire no nos vea a r a
en la tin-tible necesidad de derramsr sangre criolla, daudo lugar á que los Gachupines se burko de oosotros.
E\pr;¡o di AcafutúO que llegó ayer vech* *1 tojue de las Oraciones. Tréht U notiaa de q-¿* la D zirhn dxtrttadt ó tUfueí Puerto sigue troereiéfída, -'¿u desa* ¡si cr.tv¡'rj>o hacer excuttlcnef por o(¡uc¡ rumbo. La fuerza r/eSiiva de dicha Divinan 'cmsiiictn &Ü hombres, y siete
cañenes dt oriiiteriti»

