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Anastasio
Bustamante

V	 —Pt F1L() DE ]IQ[ lLP1L\•

El pueblo tie Jiquil-
pan se encuentra en ci vsiado (IC MidloaGin.
ugar situado en La nwseta urasca, terra de la

I Inca (Ii visorla de JaliscrE A fines (lei siglo
XVIII, esa region contaba con una poblanon
de mil quinientos hahitanics, y sit activiclad
economica se reducia a las labores agrIcolas:
culcivaban maii, frijol, trigo, cchada y gar-
banio.

Fue en estt' pequeno pohiado en donde na-
dO, ci 27 ( 1(1 junto (IC 1780, 11110 cit Los ix'rso
flajes Cit 11 UCS( ra Ii istoria: Anastasio Busta-
mante, cuvo now hit' compieLo era: José
Anastasio cit la Trinidad Ruiz (IC Bustaman it

a
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y Oseguera, que debido a la extensión del
nombre, èI mismo Jo redujo.

Sus padres lucron José Ruiz de Busta-
maine ' Francisca Osegucra. ambos (IC origen
criollo. El se declicaI,a a tin oficio modesto y
ella a las labores del hogar.

_47t,r4ST..jXf (1 INJCLI SV !vvruvcc!ON

Realiz6 ks prime-
ros estudios en Famazula y Zapotlán ci
Grande; en las horas de recreo gustaba de ju-
gar con sus compafleros a los soldados, quith
ya sc'ritia inclinacion por la vida nil I itar.

A Ia edad de quince anus, se trasiadO al
Seminarlo Conciliar de Guadalajara donde
terminó ci Bachillerato en Aries, distinguién-
dose pot su aprovechamiento escolar y por su
disciplina. Posreriurmente ilevo dos cwsos de
nieclicina en Ia Univcrsnlad (IC Guadalajara y
luego viajO a Ia Ciudad de Mexico para conu-
nuar su inStlucción en la i list i ttu iAn tine pot
aquel los anus se llama lxi Real y 1km ti [lila
Un iversidaci de Mexico; en ella se exammo
para obtener ci grado de bach tier en mcdi-



cilia y concluyó Ia carrera, segiin 
sit

 de esrudios, ci to. de ocwhre de 1806.
Durante esic tieinpo trabajó en el departa-
mento dc Filosoula dc' esta Universidad.

-HOSPITAL DL SAN JUAN DE bIOS

ada 1807, Busta-
manic Inc coniratado por ci Ayuntarnienro de
la ciudad de San Luis Potosi para atender it

los enkrmos del Hospital de San Juan de
Dios. de la Casa de las Recogidas, asi como a
los reos de Ia cárcd. Fue cal sit que
las autoridades del lugar pronto to noinbia-
ton director (let Hospital.

En sus ratos libres curaha canto a personas
humildes corno a gente iniportantu de 

lit

 pocosina. Un dia fueron solicitados
sus servicios pot ci brigadier Felix Maria (a-
Ileja del Rey. jeic militar de la i.ona, para que
ctirara a so esposa Francisca de la Gãndara tie
Ca lkja de una inleccion en los 0)05; la señora
Sc rcsuibleció rápkLamente con units goLas
que él misino india) al boricario coillo hacer-
las. Esca inujer tue, unos años despues. la ph-

inera virret na riacida en Mexico.



10

—11VSTAM.4NTE, LI 'CARTENIENTE
DEL EJERCITO DEL CENTIW

Sintiendo inclina-
ción par la lx)) I twa y las armas Bustarnante,
en 1808, se incegro a! Cuerpo de Voluntarios
de San Luis Potosi" y file nombrado pOI el
jele realista Galicia "ohcial (lei cucrpo dc Ca-
balieria v medico cirujano dcl Regimienco de
San Luis

Cuando en sept iembrc de 1810 estal ió la
gucrra de Independencia, cncahc,ada por Mi-
guel Hidalgo y Costilla, Anastasio Busta-
ma tiLe se I ocorporo al Ej &rci to del Centro,
formuado P07 realistas y coniandado pot ci
propio (alleja. Partieron con rumba a Quc-
rétaro para luchar contra los insurgentes, y
(ksde ese monwnto Anastasio dejo tic ejercer
la niedn t na pa ra tied ira rsc dcli miit ta miWn cc a
la vida in II i tar, Cola lx )l en for ma m us ac-
i va en ]as ha ía! las ck Ac tilco. Guanajuato  v

CalderOn, por lo quc hit condecorado. Las
caracceriscicas que resaltaron siempre cii
nuestro personaje fucron sit valor y ci into
human i carlo a los vencidos.

II

—SITIO UK C14LTLA

En 1811. Hidalgo
habia sido fusilado. por lo que José Maria
Morelos y Pavón condujo la guerra de la In-
depc'ndcncia por varios años. Entonces, si-
guiendo ]as instrucciofles del virrey Francisco
Javier Venegas. Cal leja mar(U) rumbo a
Cuaut)a para combatir a Morelos. Entre los
meses de lebrem y mayo de 1812, el capitán
Bustamante lucho actavamente junto am su
cabal lena en ese sicio de Cuau tla; pew final-
mcnte los realistas perdieron Ia batalla contra
los insurgentes, quienes engrandecicion con
esto ci nombre dc Morelos. Los hechos OW-

rrieron asi: enterado Calkja quc Morelos ha-
bia salido tie Cuautla rumbo a Ocuituco, co-
misionó a Anastasio para que lo persiguiera;
c-iertamnente éste Ic habria dado akance, pew
la heroica resistencia tie la escolta qut' acorn-
paflaha a Morelos Ic proporciono ci tiernpo
preciso pan Ia retirada.

sta fuc twa tie las grandes derrotas tie los
realistas. El virrey se clisgustO canto que Ic
quito a Clleja ci mando del Ejércüo del Cen-
tro, distribuyendo las milicias emure otros
cuerpos.
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Por su parte, Bustarnante slinkS ci haher

Eracasaclo pcio no por el lo prrdio ci zin irno;

sigulo cumpl iendo COU 511 deher cientro dc las

tropas virreina les.

—4cc:tavEs EN ION 11LkE1Th DUNES
DL LA CAPITAL DLI. Jil?RE1NATO

ustamante dc'spucs

tie cs (a (iv lu 1a 9 nedo ciest i nado a las I ucrzas

que miliiabaii inca tic la Ciudad tie Mexico.

Sc Ic ororgO ci rang (IC coma ndai Lv (IC) (It's-

taca mci no de II a lIlt pan ila 9 tIC operaha en -

ire Cuauiitlãn. Azcapoczalco V Zumpango.

Con taba con t i na cabal let ía de ci ucuemi ca v

dos in icmbros. encargada (It evitar ins asa I tos

i nsurgen Li's a las haciendas, ranchos v pue-

blos tie esta iona.

Al reducirse los niovim icutos independen-

ristas en esa area. Anastasio paso a servir a las

ordenes de N lait twl dc' la Corn-ha en las regio-

lit's clv Pact i wa-Real del Mon It y en los 1 Janos

dc A pail. La pu mera (IC ell as eta ii mi join
ml mIcra. v la segu nda corn prt'nd ía haciendas

pu I i tic ra S que e Fail an) en ai adas con (in ua -

TUCU Li' pot los sti btevados, Va CiC eSIOS Susie-
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nian Ins gastos de la lucha recaudando y
apropiandose de los impuestos desrinados al
Fey de Espafla. en especial los del puiquc, que
representaban una lucite surna tic dinero.

—CONTRA IA HE!? MINd

En 1815, despues tic
la aprehcnsión y mueric tic Morelos, la causa
tie la libertad fuc dirigida par el espaflo) Ja-
vier Mina, quien junto con los sublevados del
Bajio soswvo dos grandes subs: ci del Sorn
brero y ci de los Remedios, cuyos restilcados
fucron lunestos pant los insurgenics. En am-
has baallas Bustarnante colahoró, aunquc no
en la captura de Mina, pero Si Cfl la peisecu--
ción tie los revolucionarios dispersos en ci stir
de Guanajuato.

—EL MEXICO INDFPENDItvrF:

De 1817a 1821. ci
capital) Anastasio Bustamarue se hizo acrce
dor tie varias condecoraciones y grados miii-
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iarcs hasta liegar a coronci. Posela esta jerar-
quia cuando .supo que Vicente Guerrero y
Agustin de Iturbide hahian prociarnado ci
Plan tie Iguala, documento con ci que SC COfl-
stitirn la I IidCjXTIdCtICIa tie Mexico (lespLieS (IC
OflCC aims (IC I ticlia. Y fur Cfl CSC flIOfllCfltO
cuando Bustama nte abandonó sit 	 I tad a
Espana N, 	 prcndio quc Mexuo esta ha pie-
pa iado pant (OIl VUF C I FSC en unit 

Ifl( IC)!) ii biTe.
Nuescru lx'rsonaje SC unit) it 	 Plan,

)erandc) clue so pal sano Agustin de It urhide,
I ogra ra • ( Ofl ci Ej erci to 1 riga rank' a ik ]as
In's Ga ra TIC IdS. la au U)Tl( )lIi ía (it'l )t is. Par
el Jo. th 1st a ma ii Lu proc I a mO (1 nho Plan en Ia
Hacienda (IC Pan coj a el 18 de in aria de 1821.
I )esde ('SC instillut. Itui rhide pudo CC )l) SI derar
ganacia inda la region dci I3aj íü panm Li ('ilulSa,
A con tat con ]it  a tida (U' U tic) de ins g ra TRIPS

ini I hares (IC Ia zona.

—LA .11.I1OVfll(;I 1*. (;R.1x.I lxii s

uIld sdnlana des-
I)tIt'S (IC 

[it
	 &I i Ia I iacit'iicla tic Pati-

I oa. Bus Lau nai Itu i kgO it lit rov lucia de C ua -

'7

najuaro, donde recihió muestras de
entusiasmo por parte tie los pueblos que lo
veian portando ci estandarte de la indepen-
dencia. Enseguida envió a un mensajero ante
las autoridades de la ciudad de Guanajua-
to para hacerks saber que pronto estarla ahi
pam proclainar Ia libertad. Los rnleInI)ros del
Ayumitamiento ternicron esta aproxirnacion,
pues pensaron que pronto Ia provincia Sc VU-

via envuciLa en la rnás espatitosa ('atastroic.
El coronel Bustarnante, consciente de la

misiOn quc Iwrbide k habia encornendado,
IiegO ante las autoridades y cntablO tin largo
dialogo con ellas, en el que ics expreso:

"cl ue nadie podrIa i mpcciirle procla-
mar. . la Independencia, preguntando
si se atrevia alguno a hacrrio. en vista
de Ia respetabie fucrza q ur naia con-
sign. y 9 tie se hal laha ya ocupando Ia
plaza principal dc esa cit idad: cuyos 'vi'-
('inos quedaban a cuhietto (IC cuaiquier
Leinor (, it 	 even to, cuando ics era
ilccesario (Tedi it armas de los solda-
dos con que contaba, y q Lie sOio esiaban
en espera de sits Orcknes. .

Ante csta ciciernii nación de BLIstaman Ce, Ia
cl udad se uniO al movimiento Trigarante.
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Posterior men ic se proclamô la Independen-
cia con gran rcgonjo por pane de la pobla-
don; huho celcbraciones con rnüsica y se or-
clenó que tocaran las campanas de Lo(1os los
templos en ranto quc las iropas con Busta-
manic al Irente recorrian las calles.

Bustaman w h iw qu i tar de Ia exhibicion
publica las jaulas de hierro con los cráneos de
los prirneros caudillos dc la guerra —Hi-
dalgo, Allende, Aldama y Jirnéncz— que per-
rnanecian colocadas desde agosto de 1811 en
los ángulos dcl cdilicio de la AlhOndiga (IC
Granaditas, como un escarmiemo para aque-
lbs quc se atrevicran a buchar pot la emanci-
pación de Mexico. Este acontecimiento ho-
rró para siempre toda imagen dc dorninación
espanola en esta provincia.

-BL?.ST.4MANTE SE(;( 'NDO JEFF
OF L,I REVOLt (:1O1v

U111 vei controlada
la zona de Guanajuato. Iturhide llegO a
Acambaro y nombro a Bustarname segundo
jele dc la lucha; quien se convinlO desde ese
rnomento en ci rnás lid de los colahoradores

4
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de iturbide. Bain esta distinciOn, contribuyó a
la rendicion (IC las plazas de Celava, Qucré-
tarn v San Juan dcl Rio. Dc ci las, Ia de Que-
retaro file sin I ugar a dudas la mayor perdida
para las Iucrzas vtrrcinaies. debido a ciue esta
prov I ncia era U na puerta de corn tin wanon
entre la capital Y ci interior del pals.

-HEROK I)F .IZCAP() Till

Despu6s dc la en-
Lrcga de Querêtaro. Iturhide distribuvó sus
tropas para rodear a la capital del virreinato,
tarea que encomendó a los coroneles Luis
Quintanar y Anastasio Bustamante. Este (ii-
limo organizô su ejérci to Y avauzo sobre
Arroyo Zarco hasta las inmediaciones tit' la
capital, en donde (tic atacada por los
realistas, lihrándosc la hatalla de Aicapot-
ialco con resultados lavorables pal-a los insur-
genies. O)n esta victoria ci jeic del Ejército
irigarante pudo obtener la rcndición del vi-
rrc'y y (IC otras autoridacles, conirihuyendo asI
a Ia desaparinon del dominin espaitol en
nucstro )as.
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—B US TAMANTE EN LA CAPITAL

CON ITVItB!L)E

nies tic que Irur-
bide ocupara la capital, estableció la Junta
Provisional Gubernativa, para la quc designó
a Busramante entre sus miembros. En esta
junta Ic tac() a Busunnante ci alto honor de
(irmar ci Acta de lndependcncia, y con esta
designacion 1fl 1(210 SU carrera pol Itica.

lAt Regcncia lo nornbró mariscal del un-
ptrio v capitan general de las provincias in-
ternas de orienu' y occidente. Posteriormente
Cue nuernbrc) tie la COtUiSiOfl que instalo ci
Congreso Constituveruc, y parricipó también
en la clesignaciOui de Agustin de Iturbide
corno eunperador: puts forinaba parte del
grupo clue se piestflLO ante ci Congreso lie-
vando ci documcnto que los pan idarios de
I turhide redactaron rara nonibrarlo Empera-
dor de Ia America Mexicana.

Pew los que esiaban a favor del vineina-
to deseaban que Mexico volvicra a depender
de Espafla, por to que intentaron. en abril de
1822, unit- las tropas realistas acampadas en
Texcoco, con las de Cuernavaca quc esraban
por salir del pats. Pot indicaciones de Itur-
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bide, Bustamante sostuvo la batalla de Juchi,
lugar situado en Milpa Aim, donde nueva-
mente logró una gran Victoria y con ello cvitó
pie se restaI)lccIera ci auuguo regimen colo-
nial.

—LAS ELMX:!ONFS nFL 28

la caida del empe-
radar llurI)ide, se Iornió la primera Repii-
huica Federal con Guadalupe Victoria corno
presicknic, y tInO.S ineses antes de que cone! u-
yera su periodo se I levaron a cabo las ekccio-
lies para elegir al iitievo presidente.

Por aqtiel etitonces existian ell pals dos
gnipos politicos opuestos, organizados air y

-dedor (IC )as Ilamadas soc jedades secretas o
logias'': el grupo (IC los moderados o de la

Logia Escocesa, que era un grupo de personas
conservadoras ( 1 LIC qtieriati till gohierno cen-
iralista, y el tic Ins exal tados a de la I .ogia
Yorkina, grupo de personas Ii I.wraies que op-
taba pOt un gohierno Federal ista. En t'sas eke-
clones de 1828 se enfrento calla grupo con sit
lCSpeCtiV() catididato: ci primero (oil
Góniez Pedraza y el segundo con Vicente
Guerrero.

25

Aunque las ekcciones dieron plirnero el
triunfo a GOmez Pedraza, lit tie
Gticrrew era muclio mayor, al giado (IC clue
hubo un levantainien to en Jalapa N, ono en Ia
Ciudad de Mexico que pedian anular las eke-

clones %, 	 en la presidencia it
Ante ('5(C). Gomez Pedraza renuncio it sus de-
rechos y SC alejo del P. mientras (41W la
Cinara di' Diputados rccOflOC'IO los votoS en
favor tIC (;LiCrItrO. Ocupó la presidencia te-
l) icndo conlo cola horador it 	man w en Ia

Vi ( CJ)ICS ideilci a. 8.S I CU 1)1 icron C l S('9 1 111 ( 10 w-

riodo de In Re pu 1)1 IGi Federa l . cIt 1829 it

Desgi ac jada men ft In sit uaciofl dcl pais era
(lesesperadi V Guerrero, a pesa I Lie stis bite-

MIS in teliciot irs. de (hider goheina I ((111111 tI(IC)

Cii C (IC II UI a I P LIe1) to S d I ia (UI (IC 1)10 ( )IC l( ) -

narle U in vich mej or. no lo ni do lograr. Dos
fueton los ohstác u los prj ii (1 pales a los q tic st
vu lien tO: pot un I ado, la ciii lea si tune i on cm-
ilOfli lea dcl	 is: v pot el on ia. la ii vasiOti de

Is 1(111) Barrada 5, q UC sat io (li I a Ii ha na Coll

I ItS mil horn byes v (k'sein l)I ICC) ('II Velamil

(Oil CI l)I( I l)0S it () (It )CCI I IMtII a MCXIII) )81a
15 t Vd

Despi ICS tie unit WI IC dc StI(tSOS tli f Id In.

inner( .Wit c;uerlcrC , V Bu SRI W8 I) (C. ( or era ul vi -
ceprcsidnte. pasa a ocupar Ia presidencia.
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- PRF.SJJ)ENTF; FOR PR/MUM I'FZ

En cuanto Sc resol-
vió ci peligro de una invasiOn espaflola, Bus-
tamarne se dedicó, duranre Ins dos aims quc
cluró sit a reorganizar ci pals. y so-
bre todo sacarlo de la crisis económica sin
tener clue recurrir a nuevos prestarnos del cx-
tranjero.

ltnpulsO ci desarrol lo de la i ndusrria na-
cional funciando Iãbricas textiles y escuclas tie
artes y olicios, pot medic) del dinero quc pro-
porcionaba ci Banco de AvIo, creado por éi en
1830.

Tarnhién solunono los prohiemas en ci
noroeste. (iOfldC la poblacion se hallaba in-
quieta amcnaiaba con rebelarse. Para el lo
neO los estados de Sonora y Sinaloa, lijando
ptrf&'ctaiiiente los iIrnitcs entre ambos y repar-
tiO tierras a los indigenas quc akgaban dere-
chos sobre elias.

Otra tie las acciones I mportan (CS Inc la
que dcsarrollO en ci otto extreino none dcl
pats. (-it Va C1UC cksdc la epoca dcl Im-
perlo dc I turbide se It habia eticoinendado la
adm in 1st ranon do la Capita nia GVIH'ra I (It
las P m y inc i as de Or i (tilt V Y Ocr i ( IC lIft, pot

27

In que liegó a conocer muy bien la zona, ya
que se encargó de reprimir las incursiones
de las trihus bárbaras y vigilO la scguri-
dad de las poblaciones. Desde que ocupO ese
cargo se habla dado cuenta de las ambiciones
expansionistas dc los Esrndos Uniclos, y aim-
que admiraba la prosperidad de ese p1

mia que quisiera extender su terrirorio a costa
del de Mexico.

Esta preocupación lo Iievó a decretar du-
rante su presidencia la Ley dcl 6 de abril de
1830, que disponia la revision de todos los
contratos tie los c:olonos residentes en Texas,
adeniás lomentaba la colonizaciOn con pohia-
don inexicana o europea, prohibiendo la es-
tadounidense que ya era mayoria. Esta Ley
lue rclorzada con otra del aflo de 1882 que
decretaba la expulsion cit todos los extranje-
ros que hubieran entraclo al pais sin autoriza-
dOn del gobierno mexicano.

Por ültimo, su gobierno no clescuido ci
aspecto cultural. Sc creO ci Archivo General
—hoy Archivo General de la Nación—, a fin
de organizar y conservar Ia documentacion
histórica (IC Mexico. A la Academia dc Artes
(IC San Carlos, quc se ha) laba olvidada, se Ic
dieron recursos y Sc Ic destinO un nuevo cdiii-

- -
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do: ci Palacio de Santo Domingo, quc du-
tame Ia C.olonia ocupara ci Tribunal de la
Inq ii isiciôn. Tarn t)icn irnpuisô his acuvida-
des artisticas de niüska, icatro y opera y reco-
ITICrOft las principales ciudades (lei pals or-
qucs(as y canLantes de [ama mundial.

—FL DFST1ERUO V LA liE!. TA
A It I'RES!I)FNCbl

cro s ii rég i men fi -
nalize) conun ha bia ciii pti.ado: con tin I eva ii ta-
inleil (0, éstC se real izó en Veracruz encabezado
poi An LOU O I .Opcz de Santa Anna. Busta-
manic se % io eM igado a lirmar los Convenios
(IC /avalc'ta v fur desterrado a Europa pot ties
afios.

Mas a! Lérmitia (IC éstos, en 1836, cscailO en
Mexico la guerra contra los Esuidos Linidos
poi la posesLOn tie Texas. y Buscarnante vol-
vió a) pals para hacer la (kkflsa tICI Lerritorio
national. Su retorno coincidiO con las eke-
nones v en ci las [tie nombi ado presidenic tie
la Rcpñblica mediante la c:onsti( LICIOfl Ha-
ntda Siew I eves qUC estahiccia la Pd mera
Itepu bi u a Ccii tnt I ista.
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Este segundo gobierno, que durô de 1837 a
1841, lue menos vencajoso que el primero en
cuanto al crédito exterior y la prosperidad
páblica. Además, surgieron serbs problemas
con Francia, ya que ci luerte crecimiento eco-
nómico de este pals europeo en la prirnera
rni(acl dci sigio XIX, planteó la necesidad de
ampliar ci cornercio exterior para vender Los
productos dc' su industria, y Mexico era un
pals en ci que se podian introducir con lacili-
dad. Pero ci gobiemo (IC Busramante descaba
proteger al pequeno coniercianft nacional y
coil fill una icy que prohibia a
Los extranjctros vender al rnenudco. Esto desa-
grado a muchos comerciantes Iranceses resi-
denies en Mexico, y su monarca Luis Felipe
de OriCans enviO en 1838 una escuadra a Ve-
racruz, tornanclo (OttO prewxw las reclarna-
cioncs quc haclan estos residentes pot los da-
ños que suirian SUS bienes 0 sus personas en
las continuas revueiias.

El conulicto duro casi uii ano, conclu-
yendo con Ia aceptación pot parte de Mexico
de his reciamaciones. Esta priniera interven-
don francesa a nuescro pals es conocida po-
pularmente corno "Guerra de Los Pasteles'
porque entre las exigencias presentadas se ha-

liaba urn de sesenta mill pesos, que caries-
pondia a un pastelero frances que tenia su
establerimiento en Tacuhaya.

En ctianto a nuestras relaciones coil
naciones, ci general Bustamante logrO ci re-
conocimicnto de la Independenna de Mexico
por ci Vaticano y España, que eiivio a su pu-
nier represen lante diploinatico: don Angel
Calderon de Ia Barca que yen ia acompanado
de su esposa, [aiflosa pot hahn cscrüo tin ii-
bro La vida en Mexico, donde narraba sus
experiencias en este pals y desciibia a las
genies y sus costumbres.

Este segundo gobierno LerminO en 1841,
cuando una rehclión, dirigida pot los genera-
les Paredes v Arriiiaga y Santa Anna, derribó
a Bustarnante del poder.

—(.-LTLscos SEll I7L!OS .1 1.4 P

Luego de cuatro
anus tie ausencia voltintatia en Europa Bus-
taniante regreso a Mexico y colaboro coil
su cncrg!a en varias actividades politicas y
sobre todo en accioncs militares, a pesar (IC
que ya SC acercaba a los setcuta años.



En junlo de 1846, como presidence del
(ongrcso Nacional. exhorro a todos los mcxi-
canos y al presidenre a hacer la defensa (lei
territoria ante la invasion nortearnerwana:

Dr 184i a 1852. continuo colaborando con
ci gohierno pan lograr la pacificaciOn del
pals. Pew los anos no habian pasado en
halde, asi, en Ins J)rirncros dIas del mes tie
enero de 1853 su salud se resintió v ci 6 de Ic-
brero niurió,

Su cuerpo lue sepulmdo en San Miguel
Allende, Guanajuato y su (Drawn Inc tiasla-

52

"Inmensa es la responsa hi I idad de
Vuestra Excelenda y del Congreso Na-
cional, dispueso a facilirar al gobierno
cuantos recursos Sc liccesitan; inmerisa
N rarnhwn la obligaciOn del pueblo, del
cjérci tO y dc las auwridades v funciona-
rios. La sangre mcxicana ha comen-
zado a verterse en una guerra inicua (IC
pane dcl que la ha provocado, y los 'a-
lien (Cs que han muerco pot la paula,
nos euseflan que nada vale In vida si no
Sc sigue ci ejemplo que nos han dado
los varones esciarecidos de Dolores c
IgLiala

43

Iry



54
	

35

dado, corno él to pidió en su tesarnento, a la
capitla dc' San Felipe de jesás en la Ciudad
de Mexico, pant clue reposara at lado de los
restos de Agustin tie lturt)ide, a quien tanto
admiró.

La vida (IC este ilustre mexicano, medico
de prolt'siOn. pero n ii ilar v politico por voca-
don, cstuvo sujeb stempre a los rainbios que
experinientaba ci pals, el que por hahn en
trado apenas a su etapa indcpendicnw, In-
tencaba varias lormas de gobierno hasa que
encontro la adecuada.

Asi, Bustamante cainbiaha al misrno
tiCTflJ)O quc Sl.l patria Sc ib1t deliniendo; pu-
mero fue realista, luego imperialisia y, par
áltirno, republicano convencido. Pew pcn
encima de todo, fue tan patriota que sirvió a
su pals Cfl uempos criticos y desesperados.
Eso CS It) que cuenta y par ello ocupa un
lugar destarado en iiuesaa historia.
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