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Este. sacendote defempfñsba la cum 
almas en Río Hondo, O b i N o  de Oaxuca, 
cuqnao ~ o r Z l o s  ocw6 la nrovincia, en 1812. 

Ind.uidablemsnte se habla dwlarado D a r t i -  
dario de la Indepenideneia, dando v&iblea 
muestras de dfiesián á osa cauw, supues- 
t o  que cuando se veriíii6 el nombramien- 
to de  Diputados al Coug~eso de Chilvanuu- 
go, fue desigmado como suplente de  Mnr- 
gula y Galardi, que era el e k t a  praPIeta- 
rio; mi&% como este no 'pudo concurrir B la 
instaleieión del referido Congre.30, se llamo 
al Dr. Crespo pana que wtrara  B snbdttuir- 
lo, oamo =m--entante por la provincia de 
O a m q  (Mt i embm de 1213). 

No fueron myuohaa las m i s i o u e s  que di- 
oha c&por%iáu encomemi6 al Wre Gres- 
DO; pero pueden c i t a r e  las sbgientes c m 0  
de más importancia: cuando en Oaxaoa fue- 
ron axrusadm el Dr. Don Fmncisw Loren- 
zo de V e l w  Y el Subdiácono Don Igna- 
c i o  M o ñ o ,  de haber cometiido exoesas, se 
hable ordendio al Dr. Don José de San 
&riln que i&a formaso m u d ,  pero oomo 
wnéblos lo rezusaron, comision6 entan- 
oes al Dr. Cnespo para que lo substituyera 
en esa m i s i ó n ;  sin e m k g o ,  el Dr. Ve- 

habla k s d o  fugarse, y por es& mo- 
&YO no pudo ya llenar su oametido el meu- 
c i o n a ~  C r m .  En A w t o  de 1814 ambien  
le conñri6 81  Congreso 18 eomieián de que, 
-6ado de Don Da,iilw M. Busiamante, 
Lgwa B arreglar ba ~ s c a E d a l m s  difwen- 
oisa 6 rencillas que se hoblan mscltado 4n- 
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tre Don Juan N. Rosains y Don Ignacio 
Rayón, pero éste, aiiioyaido en la tuerza que 
tenía á sus órdenes. no se "restó á iin ave- 
nimiento nolitico. 

Entre tanto, el Congreso era  tenazmente wr- 
segui,do y IJor lo riiisnio, tiiro que transladar- 
se á Teliliaián, para panei'se á salvo; pero al- 
gunos de sus miembros se dispersarou des- 

gadier Dan Melchor A:uarez, y no que- 
riendo exponeme á Iss vejaciones del Go- 
bierno realista, ni sujetarse á su autoridad, 
 refirió ir en busca de Don Ignacio Rayón, 
que andaba par el rurnbo de Zacatlán. 

En la cañaida de Ixhpa,  unidos el Ur. 
Crespo y el Intendente Don Benito Ro'cha Y 
Parrliñao, Se dirigieron j. don,de estaba Ka- 
yón, caminando en lnedio de muchos peli- 
gras Y dificultades. Pocos días despues este 
caudillo fué  sorprendido en Zacahkin, el 2 
de  Seiptiemhre de 1814, p< r el realista Don 
Luis del Aguila, quien hizo allí algunos pri- 
sioneros, habien~do sido uno de ellos el Dr. 
Crespo, que salió herido en aquel encuen- 
tro. Se le condujo á Apa.ni y se di6 parte 
a l  Virrey Calleja, para qiie determinase lo 
vanieiite; pero éste, antss dde disponer otra 
cosa, co~nsultó al Obimo Bergosa y Jordán 
acerca de lo que convenía hacer can el Dr. 
Crespo. El reiaido Prelado opinó que debía 
,decapit&rsele, no obstant? de que le cons- 
,taba el buen carácter y lais virtudes del 
eelesiistioo prisionero, segrin asagura el his- 
toriador Bustamante. 

E n  ta l  virtud, se encommldó á Don Luis 
de1 Aenila la rieeución del reo. Dero ese -.. -~~ ~ ~ ~ ~ , &~ 

jefe realista, que abrigaba respeto y sim- 
matías hacia el Dr. Cremo. se excusd de 
Cumpli'r la  terrible senteniin; lo mismo que 
Don José María Jalón: mas oibligado éste 
gor estrechas órdenes, aunque con repug- 
nancia y sentimiento, dispuso que los sol- 
da~dos del Ba~tallón de G~ianajuato ejecuta- 
ran nd reo. Sin ernbargu aun esos solda- 
dos no  quiseron manchar sus manos con 
la, sangre del infortunado eclesiástico, Por 
lo que se ordenó que la ejecución la  hiciwa 
un piquete de marina que estaba en Apam. 
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