
DON FRANCISCO MASCAREAAS. 

Tambii8n este ,un i-nke al pue niuy 
pocas I l m  podamos d&cB.rde, por ser es- 
casishmas las noticias q w  de  81 se hain can- 
WNaido. 

F,U~ natural de ~oioregi Y uno de  loa ofl- 
cMes del Regimiento de  San Luis, que se 
h & h u  oowrometldo en la  revolucián, con- 
v b t i é n d w  en correo mando el adelanto de 
la  conspiración exigió e3br en continua co- 
muniwión  w n  ,l6s partidarios, que hablan 
llegado á ser numerosos y vlviau en dlstin- 
tas po~blacwnes. Fu6 un3 de los que tomo 
las arm- dmie la mmirugada del 16 de 
Septiembre, y estuvo en Cluanajuato y Va- 
Iladalld; en la  promoción de Ao&mbaro re-. 
cúbió el grado de General w n  el que mis- 
ti6 al eoanbítte de las Cr.wes, aunque se lg- 
nora la parte que tomó en 81, infiri8ndose 
que 6u6 de las que llegaron por Lema, pues 
por ese pumto pasú el gmeso del ejhrcfto 
cuando Trujllla se replego nacia el monte. 
t e m e r m  de ser flaiiqueeido por m izquler- 
da. 

Despues del encuentro 68  Aculco acomma- 
66 B Hidalga á Valaldolid, y despues B Gua- 
dalajara; en Calderón =tuvo a las óndenes 
de Torres ~7 se retiró con este iefe. oue Ri6 "~ ~. .~~~ - - ~  

e i  í i l ami  i ue  a1iindoió e l & m w  de bata- 
Ua: desde la  hacienda do El  Pabellón que- 
dó B las órdenes particiulares del deaposeldo 
Generalleirno Y lo acompnñó m el csimiuo 
que siguió por Maitehupla Y el Venado. 
Cuaiudo los Generales salieran del Saltlllo 
reciibl6 el encargo de aten~der i les fapilliaa 
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d'e aquéllos, que sumaban un buen núnie- 
ro de personas; camo 10,s ca~chas en que 
iban caminaban & l a  reii~guairdia, Mascare- 
ñas fué de los últimos que cayeron prisio- 
neros aquel memorable dia. Con10 no era 
conacido de Cordera, no se le  con~si'deró d e  
im,portanoia y,  en ~ansecuen~cia ,  quedó en 
Monelova :i1 averigusrse (jue tcnín el grado 
de Corone81 insurgente. Allí s e  le  f a m á  su- 
masia, pues n o  rnereoe otro nornlilre s u  I>ro 
ceso, y aunque no llegó & probársele qiie 
hubiase co8rnetimdo más delito que el de re- 
belián, fué con'denado & muerte, ejecutin- 
dose l a  seiiten,cia eii lo.; pri~mero,s días de 
Abril de 1811, sin que se pueda precisar l a  
fecha exarta,  po8r esra.sas notiCLls que 
hay de ¡os sucesas ocurri<los all í  despues de 
la traicidn de Elizondo. 




