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A LOS SENORES:

Oral. D. Portiric D(az.
Presidente de La Repáblica;

D. Harnón Corral,
Vice—Presidente de La Repitbtica ySecreta

rio de CiobernaciOn;

D. En'rique C. Creel,
Secretarin de Relaciones Exteriores:

Lic. D. Jose' Ives Lirnantour.
Secretarlo de Hacienda y Crédito PCiblico;

Lic. D. Justo Sierra.
Secretarlo de lnstrucciOn Páhlica y Bellas

Artes;

D. Guillermo de. Landay Escandón.
(;c,bernador del Distrito Federal y Presi-

dente de la Comisiôn del Centenario;

Lic. 0. Jüaqufn D. Casasüs y
D. Fernando Pimentel v Fagoaga,

bajc, cuyo patrocinlo
pone esta colecciOn

de libros históricos,

EL EDITOR.
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Destle cjue se resolviô por ci Cohierno
celebrar el Ceittenaria tic n uestra Incltpet3 -
dencia, ci Editor (jtlC suliscri IPC se fontiô
Cl p.ropc)sito ' Ic pubi lear nigittius tolitos (Ic-
dicacios a ti-at.ar tie Ia guerra tie insurrec-
ciÔrz, puts pens() k I ue la Ifltlt)r inanent do
ct)ItInenIorar suceso tan grandioso, era
hon rat lit rnernortfl tie Los (pie en el in ligu-
ranni, ora ilcvan(j() it cai)o Ixazanas adn ii -
ral)le.s clue cic,eii 1)erpetuarse, ova sarri-
iiean(lo SkIS vidas en aras tie itt libertad
y (IC la patria.

En efeeto, nada IT1ILS justo quo sacar del
olvido, y presentar a los ojos de la actual
genera.ción, qur los ignora 6 los ha olvi-
dado, los noiiilires tic IIAUCJUis Ii 'roes y
cau(Iillos que se distingweron y perrcieron
en aquella guerra, y ofrccerltt ]or, relatos
tie SUS vida.s v iteclios glorlosos, pant que
at4i npren(la ci pueblo it estitn*tr Stis sneri-
hems V benclecir 814 flIettloria.

Pam l.ograr est.e fin, yr cot istan do vU Edi -
tor que algunos de nuestros literatos y
poetas del siglo pasatlo, se habfttn ya an-
ticipado en esa Ol)ra patnutica y pot- mu
tItulos plausible, colneuzO it reunir ci ma-
terial neeesario pat-a lonnar tres series tie
libros, clue ademnás del Objeto qne ha mdi-
cado, podrIan contribuir ft Jesperiar V

p
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TflCflt4lr ci entUsiflSlIlO Con que deberI cole-
brarse ci Centenflrio. Esas tres series son:

I._RuniaflCtr0 de hi guerra do 1dc-
1)C!1(lCI1Cit

11 . --Itelatos de episodios de la guerra
dc jnstirflCCiOfl.

JII.__BiognifIaS de los heroes y caudi-
lbs (1*4 esa ijilsifla gtierra.

Yarn foriii:tr ci 1)ritnero, ci Editor contó
clesde tuego coil	 romances qUt, por liii-
cinti Va de los Red act ores 4110 At I IO?flfla9O,

escribieron aigunos poeIAls ci ViO (IC 1s73
v siguieiitcs, qtiC so 1 ,ubuicarnn en b5(J ) C -

riôdico iitcrnrlo, en El J7Ierai Ott , y en iii-
gnos otros. Et itre ellos d&ien ci ta rse los
de Hi V}L P'alacio, Acti flu, Rosns Moreno,
PeOn Contreras, HaiTi On Va I] e, ]3nz. Sosa,
Olagulbel, Nájern-, Zitrate, GOniez Verga-
ra, etc.nusctando inós atr!zs, so encontrO on so-
niantiriOS do lace sesenta V S'iS V CI 11CU0fl

tn v ode n fios, otros ml naitces, flue, nun-
quo (10 escaso ntérito iit.erario, utner1 Ia.
particuIari(IatI de h:--her side los 1)rinzleros

tie se c-cr! I )ierc)n sol)re USU titus tie Ia gue-
rra de ilidepen d encia.

A est i uLi nier(' j3ertrnecefl los del poeta
refltcrtlZah lO i osi tie .Jesüs Diaz C 1 84-1) y
del JU)*4tfl tapatio, PtI)lO •J. Vi 1inscri(r
(1 sot).En seguida, ci Editor, con ci perrnisO
debido, escogiO, pant aurnentar y enrique
cer 1}L <tiecciOfl, :iigunos do 1()' romances
de tuillemnto l'rieto quO figuran en ci to-
flU) }) UhlliPa(i0 por éste ci aflo d' 1 SS5.

Per La lt,iaio. habiendo a proba(iO y n J)1}IU-

(lido Ili idea (IC j)uhuicnr c-to JiotnaiicerO,
algunos (le nuestrus poetits c(t tern pont-
fleO, (St()S bon(IadosatrieTttO ofrecien n :ti
Editor escri hr algtinos nirts, con los rua-
los ha 1) d ide COfl.) pietarse tan Iniportante
y valiosa colecciOfl.

(I

I
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gflt-rfll d. 1 .)(lej)ei)cLcTLrict ) ' ' se lia t()Ii tacin
(Ofl Ufl Inntt3riai riquIsinio y variado, es-
1 rci ' l0 elk na lii titUd de jenoci lvos anti-
jilos: y se hriii escogiclo ins nrtieulos do

rritOreS do media-dos del sigl(--v ))aSZt(iO,
p'Jrt lue do-4 conservan todavIa ci calor v ci
t,nte V1VO cl ue )cs conmuniearnn in. proxi-
11i1ad (lie ins sucesos, in trnciictitbn oral re-

hIa de lahios c1	 test.igos jareseiicinles,
: Ia. Ye y ci entusiasino do los (fue tuvie-

II J)01 fl uestros heroes mayor adnmir:tcion '-•
*JctVOeiAfl t.nl vez quo iiosot .ros. Fn es;

1uereiifl)S releririzos Il his relatos escritos
I nr Payt-in, Prieto, Revilla, Otero, Alta-
in iraito, I-tiva Pallacio. etc.

For Ultimo, in c' iecciôn de i3iografIas
tie Caudilios y I-léroes de Ia independen-
cia. ha 51(10 etiternrnente reliecha por ci
inteligente historic"grafo Lie. 1). Alt-jan-
dro Villasefior y Villasefior, cuya reptata-
ción de diligente. sensato C imnparciai está
bien asegurada. Jn ella figuran no solo ins
V1(IZLS do personajes que andari en hoca do
todos, (d. sgraeiadarnente coil errores quo
no ban po(Iido (lesterrarse, ) snio ins tie
ni urho.s héroes ignorad s. ol vicia dos ó pre-
teridos. 11 quienes no se les ha citado ja-
inAs,- ni menos so lea ha liecho In justicia
que merecen.

Con In puhuicaezOn tic estos Iibros,buyo
interCs histórico nadie so atrevcrâ (t negar,
ci Editor cree (Jue pocirla despertarse 37
avivarse en ci 1)tmtl10 mexicano, ci anior
A lost I ne se sacrifIcartn par dartios patria,
lii)erta(I C iii (lependencia. 37 quo ella serla
ci inejor homnenaje que 1)Udiera dedicarse
It su ruelnoria., en inedio do los festejos
tine so preparan para ce!ehrnr ci Centena-
rio— I Quo c-a sea itt parte (le los festejos,

•	 tiuc correpoiic1a £1 los que sellarun con

EL
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su sangre y con su Inuerte Ia gran obra
de fluestra ernancnpación poiltica! 	 .1 a que niucilos de e1Io no tieiien es-
tátuas, ni viven en Ia inernoria de Busp6steros, jque etos libros sirvan para per-petuar .SUS nombres, entre aquellos, por
lo menos, que Jos lean, V Conozean asi to-
do Jo que les debenios! ......

V A.

RW



EL GRETO DE DOLORES

Su manto sobre Ta tierra
Tiene extendido la noche
V dnermcri lodos. tranquilos
En el p"eblo tie Dolores.
LA,CI1UC	 Akiatna, en tanto
jue otrcbs ciescansan, disponen

Del gran Hidalgo jr en husca.
Para .qne no se rnalogren
L.s planes que ban concebido
Dc aizar guerrercvs pen dones.
IT)c Qtierétaro ha Ilegaclo
Nota a los conspiradores7
Dc quc ci plan se ha descubierto
For los fieros espalioles.
E 1-,nen anciano dornila
Cuai-ido a su puerta oyô golpes,
H* i ;nagi nati do wi s uces o,
En su lecho incorporôsc.
Aflejitcie v .Aldarna flegan
Ante Ci noble
V IC clicen con acento
Cjne revela sus tenlores:

La fuga solo nos resta,
Señor cura.... descubriose
La consl)iracion; podernns
Salvarnos dc las prisiones,

I
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Y áu•n acaso de la muerte
Q we en sus instintos feroces
El esrpanol nos dada,
V nuestros planes entOnceS.....
For la frente del anciano
Q ue escuchaba aiquellas •voces,
Cruzaron mil pensanhierttos
Heróicos, dignos y nobles.
Parecla que escuchaba
Dc M.éxico los clarnoi-es,
Y el ruido de sus caidenas,
Y del amo los notes.
Miraba•á Ios extranjeros
Humillar al indio pobte,
V .las hogueras mira.ba
de crueles inquisidores.
:Mirô al rico encornen'de;o
'Entre luces y artesones,
En tainto que su miseria
Lioraba ci pueblo. "No Ilores"
Entre si Ic dijo Hidalgo;
Y a sus tiranos: "no goceti."
RasgO ci porvetnrir los velos
Con q u e sus giorias esconde,
Y ante la vista de Hidalgo,
Entre 4 N,7i.VOS res{plandores,
Estaba Mexico libre
A la, In de ]as naciones.

Seflor, Ic repite Allende
Al ver que caliaba; tome
Una senda y marcharemos,
Y que no nos aprisionen.

Callad, Ic dice ci anciano
Que aiquellas palabras oye;
Por li'bertar a la patria,
,jCuâl de sin hijos no ex-pone
Su sangre, su vida misnia?
Corred, subid a la torre.
Y que tcmquen las camipaflas

J
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A niisa; asi se convoque
A todos mis feligreses,
V boy en soldados e torn:::t
.Antes que huir de la osc.t-a
.Soledad de las prisicnies.
J-Jagarnos libr'e Lx la pattia
Anirno, pues, jLx la torre!"

Del astro hermosc, del dia
Los pritneros resplandores
No brillaban en Oriente.
N cantaban en los robles
Su ainor a ]as rosas hellas
Los peregrinos zenzonti-es,
Y estaban los feBgreses
Va en ci teniplo de Dolores;
(jut a] Ilarnaries Ia carnpana,
Dc Dios escuchan ]as voces,
Y ta inb i en Ia dc su Cura.
A r;iizen pox- padre conocon.
1-lidalgo Se les presenta
Ergit ida la Irente noble.
Rcflejando en la rnirada
r'txro, indeuinihie goce.
"Sabed, Ics dice. iiijos niios,
Que si elcielo nos socorre,
La libeT-tad	 Ia patria

amos a clar : Ins all)ores
I)e! d'iez 'v seis d:e Septiembre
BriiiarLxn cnancdo los hombres
Qtxe en nuestro •pe'cho sentitrios
Q tie sangre 4c 1il)res corre,
1-Tabrernos todos juraclo
Dc tiraiios espafloles
1-Tacer ci Ia pah-ia libre
A la faz dc todo ci orbe.
Y ya no habra e'ncomenderos,

I



Ricos, marqueses y concles,
Huirnillando Ix los que hairi sido
Dc esta tierra los senores.
lrtrnos a !as ciuclades
Y cruzareinoS los bosques,
L.levando per donde quiera
De la patria los pen;dones
Hijos rnios, en este suelo
Qu c para siempre se bocrre
Dci esciavo ci nombre o.diosO,
Y dc libre Ileve e] nombre.
y no harIxn al mecicanO
Que distinta senda tome.
Ni ci temor tde Jos cadalsos
Ni el fragor de ios canones-"
A] escuchar Jas palabras
Dc su pastor, levantóse
Entre Ia grey Fibre grito
Q tie repitieron los nontes.

Bendita anrora risuefia!
Do c sit á t  fu.lgcnr? en dónsdle?
For qué tarda y no ilumina

A los he roes cl*e floflores?
El santo a'rnor die la pa.tria
Abrgain sus corazoattS,
Y d'ura.rá mIs su gloria
Qtie los •rnárrnole.S y hron'cts.

FRANCISCO Soas,

0

S
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ATOTONILCO

La Inucheduxnbre insurgente
Alegre va cantinando,
y al liegar a Atotonilco
Allende les marca ci alto.
El Cur-a entonces rnurinura,
Pensativo y cabiabajo:

() El hecbo a. que se reflere este roman-ce. t.iene tana gran lzn portancla en la histo-na de nuestra Intl ependencla; todo en suproclamaclon me obra de la Inspiracion Ydel moniento. iildalgo l ndtidable,nente eratin honUire superior que conhr)rendfa la gran
distancia que labia elItre €1 y Las inasas deentonc.es y que sabla Perfectarnente que lasola voz de Independeneja aunque expresa-ba un anhelo tie todas ]as clases soclales,no era bastante pant levantar aquel ejérci-to nuneroso y desordenado que 03)1180 enlos primer-os (ff218 a le tropaseslaflolas;(juiso excitar los rnOvileg i.nás poderosos tieaquellas turbas. y Se yalta tie ha religion ydel deseo de vengauza que, conuo compri-ru1do voletjn. rugfa desde mucho tienir,o
atrás entre la pohiaclan cr-bun. SemejanteConejucta. vistas las circunstancias en cjuese proc]amO la lndepencje 	 dernostrahaUn ran tacto politico y una inteligencla
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C S% .nte la fuerza, ci valor.
La religion al e;tgaño;"

• V 11-11ra la rnnchednnibre
Q ne se adcIanta,, ci anciano,
V q;ie sus dos compaflerOs
Penetran en ci Santuaria.
Quedan toclos en silenclo;
Alas desptiés de breve rate,
J1ajestuoSO ante Ia turl)a

Aparece ci cura Hidalgo,
V a la sorprendida gente
Dice. al presentar el cuadro
Dc la \ 7 irgen Guadaiup.e

a	 En una ianza ciavado
"lrfijos ins quc liaheis va roto
Las cadenas del esciavo.
Esta nuestra enseña sea.
Nuestro estandarte sagraido,
V de victoria en victoria
Llecarcilo sieirlpre. Ilcva;dlo.
Luchairios por Ia justiCia

superior era Ia unlea qtse 1)o(lja salvar ta
libertad en aquellos inoittefltOS de deiaelOfl
y defecciofles. COD

sexueiailte Idea prltJCl-
p16 Hidalgo por InvOcar a la religiOn al
instante tie ,llamar a sus L eigreSeS it la nia
santa tie las luchas: J)erO Sn estrella quisO
title al dta siguiente pasast por el SantUa-
rio de Atotoltilco. y que en presenela de
una iznagefl tie Ia Virgen de (3-uadaIttl)e. le
viniese una Idea fecuncia en resultadOs
practicos. Aqilella imagel) rel)reSeII taba. por
decirlo nsf, in narIOflitl idad mexlcafla era
una virgen indigena. era un enviado diree-
to de ])'Jos a Jos descefldiefltes de Jos yen-
cidos y clue no recordaba ningufla escefla
de sangre nk de znartirlo lildaigo coin-
prendlO. y con razOn. flue convertir A. Ia
Irnagen de la. Vlrgefl de Guadalupe- en sIm-
bolo de su causa. era tanto coino oponer
al poder espaflol tie tres siglos, tres siglos
tambi&fl de lagrimas. de preces, de esperan-
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Y de Dios bajo ci aniparo,
Y cjuién a Dios y a lo juflo

Puede cxponerse insensato?
El derecho es nuestra causa,
Nuestro valor es sobrado,
Y el derecho y el valor
Siernpre ci triunfo conquistaronm.
En noznhre del Sér Suprerno,
Yo os hendig-o. mexicanos."
Gritos mU en ese instante
Interruinpen al anciano,
Y se conrnueven los peclios.
Y ft tordos embarga el
Y en medio de la aigazara
Sc va la turha gritanclo:
"-Que viva la indepcndeitc ja,
y que rnueran los tiranos F,
Y sigucn por Sn camino
Lienos de Ic y de eiitusiasino.

floDoiFo TA I.SVERA_

zas; eqisivalth a convertir Li toda la pobla-
dOn indigena en un solo combatiente.

Algiiitos suponen cjtie la noche misma del
16 tie Septienibre. Hidalgo lanzO el grito de
viva la Virgen de Guadalupe!: esto no es

exacto: esta Imugen no In el mbaro de los
prinieros insurgentes, sino despuês de que
pasaron f'rente al Santuarlo tie Atotonhlco.
Nosotros poseernos un disei'io tie la prime-ra bandera de Hidalgo en DoIores que tu-
vo In forrna tie tin estandarte que rue he-cho eon tino dc Jos palios tie la Parroqula,
y sobre ia cual se puso Un escudo, muy pa-
recido al adoptado despues tie la Indepen-
dencia y que era de papel negro recortado.
El diseflo original de esta primer bandera
tie Mexico existe en poder del htjo del tie-
nodado I nsurgen te Victor Rosales.

UCSTtVo Baz.
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PIPILA

Baflaba el sol las montafias
Q tie a G-uanajuato circundan,
Y cual celosos guardianes
A protegerla se agrupall,
En una de esas maiianas
Hermosas, que no se anttblan
Y está.n envucitas en brisas
Q ue murrnurantes arrul1an
Era el nies en que en Ta Patria
Bril'ló ; libertad augusta!

Tn luz bienbeehora y clara
Q tie nuestro horizonte alumbra;

El tries -en quc ti n pueblo huiriilde
Destrozando su co.yunda,
Al grito de z libre sea!
Su independencia procura;
Q uc ya cansado su pecho
Por rigores que Ic abrurnan,
EstaiLó contra ci tirano
Que aquella humibdad apura.

** *
Sobre ci alto •Granaditas

Se rnira dc •espanto rnuda,
A Ia gente que al tirano
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Defiencle torpe y -acLula;
De Granaditas que viera
Convertidos, como nun ca,
Sus niuros en fortaleza,
Contra la razén ma-s pun.
For Ia ciudad conmovida -
Dc gozo ci clamor se escucha;

V de lii)ertad ci nombre
Que a los tiranos asust-a.
Dc cada labjo se escapa,
Y al repetirlo una a una
Las montaflas, llama al cielo 	 -
Fidiémdole It Dios a-vuda

Entre n-iiilares de -bravos
Q tie van a crnprcndier Ia lucha
Coittra el recinto que guarda
A Ia escLavitud irnpura,
Se Jevanta
V grande, coino nin-guna,
D.c aqué1 que nos d .icra pat'ria,
La santa, inmoz-tai figura.

Al ye-na, el terror acrece
De aquc'lla vendida. turha.
Cjue hace fuego sabre ci héroe
Que tanta insolencia buria,
o fred endo bonda do.so
El perdón y la fortuna
Dc ser Jibre é atcynelia gente
Que It la esclavitu.cI escuda,
La que, en su orgullo aitanero,

Dc sp reciamclo -la co nd'ucta
Noble, del que paz le br-inch,
No atiende a razón aig-una.

flespués de un tenaz conibate,
Que tres thoras 6 ma's 'dti ra,
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Dc la gente saivadora,
Contra la espanola chusrna,
Hidalgo, digno caudillo
Que el bien de su pueblo jura
Pan salvarle, pru..dente
Le retira d .c la. luoha;
Y esttadia,rk-10 la manera
IIàs elicaz y opo-rtuna
Dc penetrar en ci fuerte
Sin que su tropa sucurnba,
Ond'ena que, de lierramientas
Al punto se vaya en husca,
Y se derribe la puerta
Dc fortaleza tan nida.
E.ntonces brota divino
Cual so] que rornpe lit brtbma,
Dc entre ui-i gnipo dc valientes
Que tanto honor se
Un n!flo, que no era un hombre,
De dcnninantc figura,
Liamado Pipila ci bravo
Entre los suvos por burla
El clue. acercándose a Hidalgo,
Le dice, con voz segura:
"Padre, en ci nonibre dcl cielo
Y par ci sol que -me alumbra,
Juro que solo y sill fierros
La puerta al)rIre sin duda.
Y arrancando una gran losa

Con cine la espalda se escuda,
Sc precipita It la .pttcrta
Bajo ima terrible liuvia
Dc proyectileS, que estallan
Cada uno abrendo una tumba.

Pasado tin amargo instante
De	 la rnás profunda,
La puerta de Grana*ditas
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Pipila incendia la puerta de Granaditas.

Dc 13 ColecciEs de rostales de Buzacge y CIa
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Ardienclo, al fin se derruiniiba.
Sobre elta pasan sin imiedo
Los limes, que luego triunfan
Y desp]egan su bandera
S&bre la orguldosa altura.

¶ta;t	 )jpjj; ci bravo 
Después que su obra consuma,
ATzinadose victorioso
A. sus hermanos sainda.

Faaricrsco A. Lzazo.

p

S.



CHARO

De Charo en el caserlo,
En los carnpos y las selvas,
En ]as cabaflas V chozas,
V en Ia esmaltacia pradera,
Los liabitante g sen-dUos
De entusiasmo el alma liena,
Al sonar dc los repiqu-es,
De vivas que ci airc pueblan,
De pifanos y tambores,
Corno ci pensarniento vuelan
A sakidar al cauditilo
Dc La Santa Independencia.
Los fructiferos seniibra'cios
Asi entusiasmados dejan,
1-1evando espaclas y picas
En vez de arados v rejas,
Para volar al combate
Per La sacrosanta idea.
El sacerdote, ci anciano
Dc la cana cabeilera,
El que encencliS aild cii Dolores
Noble y reciento.ra tea
Q ue en ci amor 5. la patria
Los corazones incenclia,
Liena ci alma de esperanza
Con noble orgu!lo, conternpia
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Sus legiones de patriotas
DkpuestOS a la pelea,
Legiones de campesinos
Con armas heterogéneas,
Dc hombres que pot solo escudo
Ialevdfl Ia Ic en su defensa,
Que en el carnpo dc batalia
Ni retroceden ni tieniblan,
Y que 31 morir es su grito
Un iviva la. Indeipendencia!

*tt

Hidalgo y ci gran Allende,
Sentados ante ufla mesa
En hos4pita]aria choza,
Del pon'enir en la niebla
A Mexico libre y grancie
En lontananzia co.nternp-lan,
Tras de lagunas de sangre.
Tras aflos de c.ruda guerra,
Tras de rnatanza y de Into,
Dc dstrucciOn y contienda,
Para nuestra es.clava patria
Stiniida en Ilanto y en pena.
Mas no importa que la sangre
Ric 	 en torrentes la selva,
Ni que lágrimas am argas
Ahianden duras cadenas,
Si viene tras la neblina
•Mks obscura y rnâs espesa,
El soi de la Tibertact
Cjue a Mexico regenera;
Si tras la enlutada noche
Dc tres centurias eternas,

Vienc la autora que rornpe
Con su fuego y sin centel'Ias
De dura oipresión ci fietrro
Q ue polvo entre el poivo rueda;

It
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Si en vex de Ia esciavitud,
De ayes y de amargas quejas
Sc oyen cánticos de gloria,
Sc escuchan hnnnos de guerra.
Interrurnpe de ropente
El curso de sus ideas
Y sus palabras de fu-ego,
Un hombre que hasta -el!os Ilega:
Del sacerdote cri.stiano
Envuelto en sotana negra,
Dc tcz briliante y cobriza
Con-to ef glatiiador azteca,
Dc ancha espaida. cucipo altivo

OrjOS negros que chispean;
Corona negro azabache
Sn frente audaz i- morena,
Mracla de aguila alt!va
En sus ojos centellea,
Dc sin gruesos lal)ICFS pende
Palabra breve Y severa,
01- ii c nun ca cli ficultade S

Al brotar de ellas encucentra.
Dins os guarde. mi maestro,

Dice. 'v ft Hidalgo Sc acerca.
El Héroc sus ojos clava
Sabre Sn frente screna,
Y tc'nclién .doie los brazos,
Contra sn seno ic estrecha.

A qué has venido, hjo mb?
Prcunta con f'az risuei3a.
Y levantkndose altivo
Como si tin fuego sEntiera,
Dentro dcl alma sagrado,
Asi Morelos contesta:

En una o'leada cia fuego
Hasta Carkcuaro liega
V nestro gr Ito en vi b rac4ones,
Vuestra partida violent-a;
Y yo, que niuerto vivia,
01 esa vot qu.e despierta,

C
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,Senti bullir en xiii alma
I anibien una -cosa nueva
Qtie me lilzo volar, dejanclo,
:\li carato Y mis ovejas:
Solo escuché cit la .patria
Era tristisima queja
En que pitde que rompamos
Sus grubs de prisionera;
Y he venido a vos, cjue sóis
E1 que n'ombró en su delensa,
Pan ofreceros mi sangre,
Si p'ne'de aliniar su peria."
Conrnovidos v gozosos
Los dos - heroes be conternplan,
'1 en sus palabras visl'umbran
Toda una hc'rmosa epopeya,
Que el fuego del patriotisiflO
Sobre su •frente fiamea,
Y en su ins.pira.do lenguaje,
\ en su apostira resuelt'i
V en su ademãn a.divinan
Al genlo ipara Ia guerra.
Anihos al concluir, florando
Entre sin brazos Ic estrechan.
--Seréls gran-de, ciñce Ail?flde,
Y le adrn Ira 'v Ic re-speta;
E 1-lidaigo exciarna: "Hijo mb,
For sicinpre ben'dito seas!
Vuelve ft tu pueblo y Ievanta
Todas las tropas que puedas,
V a las comarcas del Stir
Lieva la santa bancicra;

Ve a Cuantla. alli estâ tu gloria;
Después a Acapulco vuela,
A donide quiera senibrando
El gérmen de nuestra idea.
No desrnave Ui hidalgula
Ante ninguna barrera,
C)tie ci inundo entero te admira,
y de ti la patria esipera

1.5
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Sn rcdcnciófl y ventura,
La £uskn de sus cadenas;
V per Ui aCCion genercYsa
Que Mexico li'brc sea,
Que Ia libertad te guie,
One Dios te asvnde en la entpresa".

Ya. ci sol con rojiza bumbre
:racone montcs V selvas,

' sus rayes nioribundos
Tan escasa luz desteflan.
Cjue los árboles se visten
Dc sombras en la prad era,
V estãn obscuros los bosques,
V aparecen las estrellas
Brotando tras los celajes
En tin cielo que azulca.
Dc Charo entre la carnpifia,
Sobre aiTlarillosa senda,
Se ye - flotar una sornbra
Cjue a breve paso se aleja;
Es tin hombre sin mâs bienes
Cue el muncie de sus ideas,
Su p'ensamientO su alma
V el corcel negro en clue vuela,
En pos dc inrnortal corona,
Sin elernentos d•e guerra
Sin arrnas y sin bagajes,
Sin soWsados y sin tiendas
Para la terrible lucha,
Y sin rnás en sn defensa
o iie el santo arnor a la patria
Y una fe constante y ciega.
Vnela, y el viento acaricia
Aquella frente que quetna;
V Li cada "no de sus pas-os
Sobre la niovible arena,
Y al fuego de sus mpradas,



Y al reflnchar de su yegua,
Las mcrntaflas se estremecen.
Los vientos murmuran guerra,
El cielo se pone rojo,
Los cadalsos se doblegan,
Y en su trono que vacua.
Cobarde ci tira;no tiembla
V ci angel de la victoria
Sus hlancas alas desplega,
Para seguir de MercIes
La brillantisinia estela.

EssioN RODRIGUEZ RivERA.

a---.
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LA BATALLA DE ZACOALCO.

(NOVIEMBRE bE 1810.)
La confusion y Si e..-:;panto

Reman en Guadalajara,
Desque proc]arnO en Dolores
La libertad de la pa.ttria
El. anciano cura Hidalgo
Contra ci dominjo de Espafla.

Pres j djente de la audiencia
Era Recacho, y con ansia
Un BatallOn provincial
Q uc s'e arme al memento manda.

En un brevisimo tieTnpo,
Dos cornspafli.as bizarras
Dc los ricos comerciantes
Y jóvenes que en ]as aulas
Sin estudios prosegujan,
Dc orden suya se evantan
'V en la Cateciral la voz
Dc Ia sonora canipana.
En SOfl pau.sado y soleinne
A hacer ejercicio llama
A los .clérigo.s y frailes
Y a la gente timorata,
Q tie al mando dcl buen Obispo,
Y con iritcn'ciones santas.
A aicuahillar insurgentes
In.cTignados se preiparan,

i
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Fonnan'do an iuci'do cuerpo
(jue Ilamaron La Cruzada.
—"; Que vengan los insurgerites I
Tan bravos guerreros ciarnari
Que al ardor de nuestro peaho
V al herir dc nuestra lanza
Q uedarán todos destruidos,
Cual la timida manada
Dc ovejas, pie del leon
Provoca la fiera sana;

En tanto, triste noticia
Elena Ia ciudad de wlarrna,
Y es que José Antonio Torres,
Caudillo dc excelsa farna.
Con sus nurnerosas huestes
Dizque ha ernpren'diedo Ia rnarcha
Hacia ci dilatado va4le
Q ne dc Aternajac se llama,
Y en el cual tiene su asienito
La altiva Guadalajara.
El Batallón Provincial
Sc pane SOi)re -las arrnas;
V aquellas dos cornpaflias,
Q tie forrnan la flor y nata
Del ccl-rnercio y de los jévenes
Dc aicurnia más elevatcia,
Sc juntan en ti-en de guerra
Y al cornbat.e se preparan.
Solamenrte Sn Ilustrisima
Y demâs gente eclesiástica,
Qu'e ad ejercico salia
Lla-rnada a son de carnpana,
T)Fiigentes se ocuttaron
En el rincOn de su casa.
A pedir a Dios la muerte
Dc las insurgentes han'das.

Dc Ton-es ci avrevido
V.ienen ]as h.uestes bizarras,
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Al pie de Ia altiva sierra,
For las extendidas paas.

El valor s el ardimi c I)
En lOS rostros se retratan
Dc Ia multitud gue-rrera
Q uc alegre al cornbate niarc-Aia.
For las paas horrniguc.-ztn
Las tropas cliseminadas.
V alegres cantos entonan

Q ne el eco de las rnontañ:t4
Trueca en el grito de rnuertc'
Para el es'pafinl que avanza.
Qué alegre va ci insurgente

Antonio Torres! ; Quc gala
V donos-ura las suyas!
i Con qué donaire cabalga
Sobre sm negro cabailo
Que impaciente el frenc' tasca!
Del cetro del Tecolote
A Ia enmarañada falda
Liegan por fin los guerreros.
Qtte no tienen por rnás arrnas
One unos viejos arcalmces
V hondas pedreras de nialia.
Torres manda alli hacer aim,
Y las indigenas bandas.
Entre el bosquc dc litii-zachcs
Q tie flores intl enibalsanian,
En tin instante se piercien,
V grande S hiencic) guarcia Ti.
AT frente del canipan-ientr'
..ir a una rnu;v corta dista tvcia,
Entre Ia obscura arbolecla.
Sc yen 1-as paredes blanca
Dc Zacoalco y sus altura.
For-la gente coronada.
0 tic pi-de 5 Dios que pr
.'\ 1a.A : !1 :-tlrLizeiites ar:na.
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Va las playas de Zacoailco
Pisa con serena planta
El ejército realista (*)
Q tie a inuerte segura rnarcha;

V al verle el valienite Torres,
Con sus guerreros se lanza
Sobre él, y tin rudo combate
Eritre ambas huestes se traba.

A los tiros espanoles
La sangre insurgente mancha
La seca arena, v las hondas
Par los in.dios agitadas
Producen roncos silbidos

V It miles las piecFras niandan,
Que la luz del wl ocultan
En nube 11:e.gra V conipacta.
Bien pronto los espafiolc's
Miran sus tropas cercactas
par Jos bravos insurgentes.
Que en circulo ccteilso avanzan
Al grito dc "Independencia"
Estrechando las distancias;
y entonces Viliaseiior
A sus voluntarios nianida
One para lograr sus tiros,
Vita pirãrnie hainiana (*)

(S) Este ejército se coinpotifa tie qulnien-
tos hombres . at rnando tie Don Toniâs Ig-
narlo Viflasefior, y de su segundo, Don Sal-
vador l3atres. Uno y otro carecian tie co-
nocinzlentos militares.(fl) La noticia de esta fautosa plrandde
i-ne ha siclo dada por tin testigo presenclal
que se hallo en la batalla a las Ordenes de
Torres. Al ver los Indios que eran cazados
desde aquella altura por los reatistas. se
urrojaron sobre ella y derribaron La plrä-
mule. matando a los que servfan de base. y

2
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Form en y puedan asi
Co'rnbatir con más ventaja;
Pero Torres. quc lo advierte,
Con voz poderosa clama:

"; Que mueran los
V las indigenas bamL-
Al enenilgo se arrojan
V cspléndido triunIo ::iV'ZtFL
Sus dos jefes prisionert's
Q uc-daron, y Torres marcha
Con sus tropas vencc-d''ras
Y ocupa Guadalajara.

Hoy seflalan to-davia
El sitio dc la batalla,
Des cercadillos de p.ie'dra,
Q tie las osarnentas blancas
De aquellos bravos guerreros
Dentro su recinto guardan,
l3afiadas 'de la laguna
Por las rurnorosas aguas.

JOAQUIN GOMEZ VEBOARA.

en la confusiOn y el desorden que produjo
la caldu, dieron muerte a todo et ejercito
realista, sirviendose tie !as armas de êste
conio tie rnazas, y niatando A goipes A aque-
Ha Juventud inexperta.



EL GIRO

I.
rvrcdio oculta entre la selva

Como tin nido entre las rarnas,
Y niedio hundi.da en ci fondo
Tranquilo dc una caflada,
Allâ por aquellos tienl1)os
Fiubo en Landin (*) una casa
Que 110 por ser tan sencilla
Ni de ima lecha tan larga,
Era rnenos pintoresca
Ni tampoco me-nos blanca.
Sonibreaba su puerta tin oh-no
De hojosas y verdcs ramas,
Punto de cita de todas
Las ayes de las rnontañas;
Y en uno dc sits costados,
I rotando lirnpida v clara,
Saltaba entre los terrones
V entre las yerbas ci agua.
De no.cihe sieniprc tranquila
V eternarnente cailada.

(*) Estado de Guanajuato. entre SantaCruz y Chaniacuero.
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Apenas el so-I naciente
Filtraba por sus ventanas,
Cuando estrerneciendo el aire
Sonaban dulces y claras,
La voz de una curia, hablando
De cuanto los niñcss hablan
La voz de una niadre. rica
IDe sentimientOs y de alma,
Y Ia voz de tin hornbre que era
La eterna voz de la patria,
Sonando ya con sus glorias
V ya con sus esperanzas.
rez cobriza como aquellos
Ptimeros Fiijos de Anãhuac
Q tie tantas veces hicieron
Ternblar de rniedo a Ia Espafla,
Cuando la Espafla atrevida
'I!di6 con ellos sus arnias;
Fuerte y ági] conio todos
Los hijos de ]as rnontaflas;
Como tin labriego, robusto;
Como un pat riota, entusiasta;
Como un valiente, atrevido,
y corno tin joven, todo alma-
El hornbre (IC aqnellas selvas,
El bonibre de aquelia casa,
Era ci eterno model(-)
D'esas figuras sagradas,
Que en el altar de los siglos
Hacen un dios de una estatna.
\T cinticinco aflos apenas
For ese tienipo contaha.
V de sus nobles heridas
La suma aün era més larga;
Qtie no hubo por ci Bajio
Nngin cornbate ni hazaña
Donde su ardor no estuviera,
Donde faitara su lanza,
Ni donde al grito de muerte

a



25

Sin huellas no seflalara
Con e1 licor cFe sus veins
o ci de Las venas cxirañas.
-Y alli trancjuiio y oculto
Su triste vida pasaba,
Larnentando en su impotencia
La esciavitud de la patria
Q tie renunciando a la lucha
Renunciaba a la esperanza;
Cuando una maflana, a la hora
Q tie ci ültirno sueflo rnarca,
Despertó o yendo a lo lejos
Un ruido confuso de armas;
Y adivinarvló al instante
La stierte que le an-tagaha,
Baja del lecho, al influjo
D.c una decision extraña:
Besa en los labios A si.t hijo,
Besa en la frente a su amada,
Clava los ojos ardientes
En la entreabierta ventana,
V al ver por sin enenhigos
Ya casi cnrvuelta su casa.
Salta a las rocas y entre ellog
Se escapa por la montafla.

11

tViiin no se alzaba del todo
La niebia de la mañana

anti rio accrta'ban It darse
Cuenta de tamafla audacia
LOS sitiadores furioso
Que sorprenderle esaperahan,
Cuando al galoçe V bajando
Camino de la caflada,
Vicron veni.r a lo lejos

-	 Un grupo dc gente armada,
Compuesta de ocho jinetes

. --

0



lirwl

Y & hombre que- los mandaba,
En mayor iiámero que ellos
Y con stiperiores arnias,
Seguros de la victoria
Fácil que se ics aguarda.
Todos empufian las riencias,
To-dos afirrnan la ianza,
Todos y en al enewigo.
Todos miden Ia clistancia,
X en silencto, y todos ellos,
Prontos ii ponerse en marcha,
S'\Io csperan it que ilegue
L'hora de entrar en batalla.
Los insurgentes en tanto
Viendo las huestes contrarias,
NT.-is dc coraje I encienden

inas de anior I entustasnian,
ST ansiosos dc clar su sangre
For la salud dte Ia pat Ha,
Sobre ci cahailo se inclinan.

riencla adelan tan
' bios los barhoquejos
' el sombrero hacia la espalda,

Entre la xicb1a - ci .polvo
Corren. y vuelan y avanzan.
SLtiendo entre ICE pei'iawos
.-\I hornbre de la canada.
Y ya los de Bustarnante (*)
Su primer paso avanzaban,
:\iilie i ;tn çjip	 ij inipacieticia
C6n10 acortar la distancia
One ha interptiesta colina
Con tin recoclo aunientaba
Cnande de pie en to inits alto
Dc' las rocas escarpadas,

(*) El General Don Anastasio Bustaman-
te. Presidente de Ta flepóblica, y clue en
sit juventud ruliltO en el ejército realista.
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Vicron aizarse a an jinete
Q iie con voz sonora y clara.
--Yo soy ci Giro ics dijo:

Si al Giro es a quien aguardan;
Y ci que lo busque, que vciiga
Si tiene honor y tiene alma,
Q tie a to'dos epera ci Giro,
Frente a frente y cara a can."-
Dijo: y los fieros dragones
Al grto de "Viva lispaña
Corno un solo hombre treparon
Hasta donide ci Giro estaba,
Dispuesto como los suyos
A SLtCUflhi)ir p " la patr1a
Y fué la lucha, y terril)les
Al ciar la espantosa carga,
Insurgentes y realistas.
Ardiendo en côlera y rabia
Se entremezclaron sedientos
Dc victoria v de rn'atanza ......
Quiso Ia triste fortuna
Favorece'r a lit Espafia.
El brillo de sus fulgores
Negándole a nuc'stras armas,
Q uc ya de los insurgentes
Uno tan solo queclaba
A caballo todavia,
Pero va herido y sin arnias.
Era ci GEm, que entre dccc
Dragones que Ic rodeaban,
Sin rendirse al dc-saliento
Ni inclinarse A la desgracia,
Luchab-a V arremetia
Contra ci que más se acercaba,
Convirtien,r!o a su cahallo
A un tiempo en escudo N, arma.
For fin, tin l)razo atrevido
Clavô en su peelto una lanza,
Perder hacéndole C l DOCO
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AIicnto que Ic quedaba;
Pero éî. aunque ya en ci suelo.
Con fuerzas siernpre y con alma,
Coge la lanza, dcl pecho
Sm vacila'r se l'arranca,
V estrenwc;do 'v al grito
De indepenclencia -.I- de patria,
Dc pie sobre los peñascos
A sus con trarios aguarda:
Y después de herir a todos
Los que acercárse]e ensayan,
1-face imIr a los resta:itcs
Q tie ante heroi&dad tn ma ña
Se alelan v desde 1eic:
Lo reniatan a ped

In

'.rartir que toda I U

Supiste clar pot la patria
To. de los desconocicios
Q tie murieron por salva:.
Gracias por tu fortalezc
For tu sacrificlo, grac:L
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El Castillo de Granaditas

rrre11 ula, incluieta, azorada,
Como ave que espanta ci trueno,
La opuieiita Guanajuato
Despertaba dc Sfl sue flo:
Todo era aiai-rna V rurnores,
Y co'nfuso niovirniento;
Repicaban ]as campanas,
Sonaba ci clarin guerrero;
For todas partes con-ian
Los soldados curopeos,
Y eran ]as angostas cafles
Bulflciosos carnpan-ientos.
En ]as torres elevadas
De los magnificos tempios,
Las banderas espaliolas
Sc agitaban con ci viento;
V It poca distancia, altivo
Conio si fuera tin recuenclo
Dc ]as épocas feudales;
A la luz die tin sol espléndido,
El fuerte de Granaditas,
Dorninador y aitanero,
Viendo estreflarse en sus rnuros
Las tempestades del tienipo.
Dc anchas trincheras cefliclo
V de soldados cubic rto;

L-.
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Cual serpientes retorciclas
Se derramaron crujiendo:
Reipaha en aquel ntztnte
Un angtistioso silencio.
Aninia'do entónces Pipila,
Un grito lanzô trernendo;
Y el peiigro despreciando,
Entró al castillo el prirnero.
En el portico, agitândose
Dc enojo y de rabIa ciego,
Destrozado por las arinas
Dc los contrarios gnerreros,
Su pie apoyado en cadáveres.
Desnudo ci valiente pecho.
Rcito v queniado ci vestido.
Los brazos de heridas lienos
El corazOn palpitante,
Los ojos lanzando fuego.
Los cabellos esparcEdos
Agitacios por el viento;
Con la tea en una rnano
Y en la otra ci aguclo acer.
Sublime en su patriotisnio,
lerrib!c en su ocilo V siniestrO,
Reflejãndose la g llamas
Sobre su rostro sangriento,
Luchaha corno tin gigante
Entre ci horror del incendio.

JOSE ROSAS Monszro.

F-I
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La enseña de los insurgentes

Clara, tibia, deliciosa
Se presenta la mañana;
ci horizonte encendido
con resplandores die gualda,
y ci cielo anal, festo;ittdo
con orlas de nubes blancas,
como iiotantcs crespofles

firigen lornias extraflas.
Dc los Alamos Irondwos

se desprenden era parvadas
cardenales y gorriones,
pitirrojos y calandrias,
([UC dando trinos al viento
dan regocijo ft ]as almas.

El zunibar de las abejas
qu.e sin dcsca.nso trabajan,
se rnezcla can ci cliirrido
pertinaz de Ia cigarra,
y cI melancólico canto
de Ia amorosa torcaza;
cuelgan de los naranjales
COInO racirnos dc nftcar
azahares arornosos.
v se rnecen ]as naranjas.
clue ponias de oro parecen
entre fro'rtdas de esmeralda;
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y se perfusna el axnbiente
v los scnti.dos se embargan
con ci olor del tomillo,
del ajenjo y la retarna.

* * *

Oan-&o vuelta a una laclera,
tin cerro cabe la falcia,

cl ue ca.Iflpan ill as a.z tiles
y rojas flores esmaltan,
se dcscnbre pueblo hurnilde
forniado de agrcstes casas,
con ,sus paredes de adobe
Lgcramente 'blanqucadas,
sus cercas de palopique

sus techados 'dc palma;
Y la igiesia, si pequefla,
graciosa y bien decorada,
con cirn'borrio de azulejos,
'v torre esbeita y gaflarda.

Es Atotonilco el Grand-e
que se èncucntra esa mañana
cic fiesta, segin parece,
porquc se hallan en la plaza
sus honrados moradores
unidos N, en algazara,
con co'hctcs prevcnicios;
A-1 en la torre. de atalaya,
varios mozos, en acecho
observando Jo que pasa

Dc repente a las esqt1iia
rnu'ohas manos esforzadas
se apre-stan, y los repiques
de bnllic2osas carnpanas,
los -ccshetes v los gritos
die Ia rnuititnd cornpacta,
anuncian que algo muy grato
en Atotonilco pasa.
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Es que ci cura de Dolores,

en jefe de la cruzacla,
Ilega al.PuebIo, con su pueblo
que crece cornO avalancha.

Las mujeres a las puertas
se asomafl regociiadas.
A los lugares rnâs altos
os rnuchachos se encarattlafl,
surcan ci aire ccyhetes,
ci detonar de las cârnaras
Y los alegres repiqtteS
de las alegres cainpanas.

Sobreal ta y robusta inula
rnodestaniente eniaezada
sin arneses rnilitares
n-i distinciOflCS jcrarqtt1CaS
cI padre HIDALGO va al fre7re
dc rnu.c&iedumbre entusiasta,
radiante de regOcijo,
si bien desprovista de ax-was.

Son contados los fusiles,
las pistolas rfluy escasas,
alirCtn rnosquetôn rnohoso,
.iguna escopeta usada,
y corno recuerdo hstórico
una que otra bocamarta.

Los chuzos de los serenos,
machetes, cuc.hihlos, dagas,
bondas y sacos de piedras,
palos. tarecuas y lanzas;
muchos sin was armadura
que su caniisa de manta,
ni otras armas que sits manos
y el santo arnor ft Ia Patria.

Hombres, mujeres y niños
con ci alma emocionada,
van en husca dc la muerte
en defensa ide su causa ......

S
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A la clerecha de HIDALGO
con apostura bizarra,
sobre tin aiarán soberbio
ac bella y marcial estarnpa,
con niilitares insignias

':i I tiacio Allende marcha
y a la izquierda, en an retinto
ax;dalnz, de p-nra raza,

U	 con unhforme vistoso
p.	 se ostenta Don luau Aldarna.

Luego que entran en ci Pue'blq
ci entusiasfllO se exalta,
atruenan el aire vvas
j1il)flOSOS y entusiastaS,
t- corren par las ITlejillas
de regocijo las igriinas.

FIIDALGO y sus conlpafieros
de 'as caballos se bajan,
y a Ia iglesia se encairuflan
it elevar Li Dios sus airnas.

Dcspués que concluye Hidalgo
a fervorosa p1egara

2nvocando de los cielos
eA triunfo para sus armas
saca de su viejo marco
Ia hermosa Guadalupana,
que era d ,el crey ente pueblo
;a jo'va niás estirnacla
coil efltt-lSiaSfllO creciente
hi coloca en una Ianza,
y cual paladin glorioso
sale con ella a la plaza.

'Ffljos. Ics dice a ]as gentes
atentas It sus palabras:
::la gloria excelsa del triunfo
flos cubrira COfl sus alas

"varnos Li rOfllper los grubs
'que aprisio)-flafl it Ia patria,
"ô libertarnos del vugo

A
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"con que nos doblega Espafla,
"a vivir sin arno implo
"quc cflrflC) ft 1)cstias tins trata

A conquistar los derechos
A.
	 siendo nuestros, -nos fa ltan-"

"Esta es la enseña gloriosa
"quc nuestras vi-das anipara,
"ella nuestra iThica reina,

cella nuestra soberana,
"Ia Clue del pueblo que snire
'Jia de rernediar la-, ansias

con sublimes victorias
coronara las batallas.
"Sea nuestro grito dc guerra

"Y que rnuera el trial gobierno,
"clue con rigor nos malt rata ........

.4
	 la Cuadalupana

Viva! prorrunipen mil voces
de entuciasn,o elect rizadas;
' el pueblo de Atotonilco
se agrega a la caravana.

S"1-,>e ITIDALGO a su niontura,
Sfl1)e .Allende v sul)e Pddan'ia,
v salen regocijados
entre vivas Y algazara,
lievando a la \lrgcn Tnclia
COfllO enseña sacrosanta.
ilenos de valor los pechos,
ilenas dc fuego las almas
v en husca de la victoria
se dirigen ft Ce:laya.

RAFAEL tJAJERA.
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BRAZO DE DIOS
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Al frente va de sus tropas,
Pensativo y casbizbajo,
El Coronel Elizondo,
Aquél que liacia dos aflos
Pox- la traiciOn rnás horren,da
Hizo prisionero It Hidaigo.
Vuelve de Ia Trinidad
A IJéjar. Debiera ufano
Volver, pues va victorioso;
Pero ileva, sin embargo,
Siempre la frente ahatida
'V el corazôn conturbado.
Ese dia era de triunfo,
Ese dIa sus soldados
A ]as tropas insurgentes
For cornpleto clerrotaron
Pero éI caminal)a abstraido,
'V es clue ci pecho atormentado
Dos aflos hace que siente
For rernordimiento arnargo.
Tras él de repetite se oye
El galope •de tin caballo,
'V tin oficial se aiproxirna
'V se Flega a saludarlo.
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tvé hay,Vierrano?
—Va he cumpliclo,

Señor, con vuestro mandato.
Re-tinidos los prisioneros
En aquél monte cercano.
Vuestras órdenes aguardan..

Cnántos son?
—Setenta y cuatro

—Tcnicntc', vanlos allá
Dime Jestán bien resguardados?

Si. nil coronel, y to-dos
Tien-en atadas las manos.

Varnos all-A.
Sc aprcsuran,

V en el monte penetrarOln.
\Te Elizondo a los cautivos,
Y dcspués manda a Serrano
Que tornando diez dc entre tUbs
Sean luego fusilado's.
El oficia'l obedece,
Y dos su arrojo bizarro
Sit, clesnientir, perecieron
Corno leales y bravos.
Tampoco sus conipafleros
Cjue contcni 'plan aquel c-uadro
La fortaleza desdicen
Q ne en la batalla rnos.traron
Lo ven, si no indilerentes.
Serenos y resignados.
Tcsrnan de nuevo en seguilda
Otros diez hombres, llevándolos
Al mist-no sitio. v los forman
So'hrc el suclo ensangrentado
Y encinia de ins ca-déveres
Todavia pa'lpitando.
Sus cornpañeros entonces
Sc conrnucven, aterrados.
Y a! verbs caer, tin grito
Sc escapa ft todos los lahio-s.

L
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Otros diez hombres. exciarna
-	 El jefe: porn Serrano

Conmovido y tembloroso
No se atreve a dar tin pa-SO,
V tres veces Elizondo
Diô Ia orden. sienipre rnás alto.
El oficial va hacia ci grnspo
Con los ojos extraviados,
Con ci rostro descornpnesto
V todo ci cnerpo teniblando,
V otros diez hoirvbres aparta.
Al rnotncnto dc apartarlOS
La voz aiza tin prisionero
Dc los quc hahian cjucdado

" L.ctvadrne. ileva1rne! clarna,
"A mis hijos se han lievado...
"Afll* van. . . no quiero verbs
"?tfnrir. . - Lievadine. tiranos!...
";Paradh... iNo me oyen 'Lievadme;
"Todos pronto perezcanlOS."

A estas votes se alborotan
Los presos, y forccjeando
La vnz cievan, y p-ngnan
For desatarse ]as nianos.
Serrano se ha1la atnrcfldo,
pica y detiene ci cabal-lo.

-V dando órclenes contrarias
Sc' vuelve de todos lados.
\c csito Elizondo. V furioso
[lasta su tropa fleg-ando.
El inisnio cia orcien dc fuego
S.;hre Ins dicz seiia1ado's.
Al verbs cacr, anmenta
El vocerlo:	 ;Tirano!

PerdOn ! One viva Ia America
Viva A1'ende! i Viva }Ti$dalgo !- —
Misericordia!	 Asesinos!
C)h, I1)ios Ililo, perdonadnos

El i confusa griteria

a
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Exciaman por todos Zados.
E] coronel arde en ira,
y luego rnanda a Serrano
Sin aguardar ya rnás tiempo
En pelotén fusi1aros.
Se cumP!e la orden inicua,
Se sucedeli los disparos
Sobre la turba; se aumen'ta
La con.fusióñ y el espanto:
Caen lierclos y heridos,
Sigue ci fuego encarnizado,
\ por fin, sobre una informe
Masa scit rniembros hurnanos,
Que parecia quejarse
y patpitaba ix jntervaios,
Coutinuaban todavia
Fuego haciendo los so4dados.

C

II.

La noche era de aquel dia
De niu•erte, dc horror y ilanto,
'V las tropas de Elizondo
Acarnipaban en tin Ilan-o.
La tienda del coronel
Se levantal)a CU tin lado,
'V en ella, a y tin capitân
Sc encontraban descansando.

Garza, puedes retirarte
a\'ixis a ¼&rn,ir?

Me preparc'
A hacerlo; vete ix tu tienria -
All-i! dime: {has averiguado
Qué nombre este lugar 11-eva?

Seflor, le llarnan CI "I3razo de D!cs?
Tembló eI coronel

Fsta palal)ra escitchando
Sin saber por qué.

Muy Hen
S
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Es tienipo ya deacostarnos.
Sc queclo solo Elizondo
Y se acostO: pero en vano
Q uiso conciliar el sucño
Duran.tc un tieanpo bien largo.
El capitán Dc la Garza
Su tienda buscaba en tanto
Todo se lia'liaba en silencio;
Oficiales y soldados
Dornuan v las tifliCl)1.aS
EnvnFvian toclo & atrnpO.
Llcgó per fin a la tieirda.
V en ela encontrO senta4o
A Serrano, con ci rostro
Cu'bicrto con alni)as nianos.

Ta! vez duerme. pensO Garza.
Dies le de un sneflo rnuy grato.
Dijo, se acostô y durmiôse
Rendiclo ya de cansancio.

---Garza.
;Qnién mc habla?

Soy  30.
Serrano?

SI, soy Serrano.
2Qué quieres? ; Et	 -do Iuz?

—Capitáii. no es ncceave.
Si Garza lo hubiera visto.
Sc huhiera luego alarmado:
To-do ci rostro descoinpuesto.
Sanguzino4entos los parpad'os.
Torva la vista, y los ojos
Dc las orbitas saltaclos.
-,a Me oiccs. capithn?

aQué quicres?
—Corremos - gran ne sgo en trambos.

-Ries-go? 2CnItI es?
Elizondo,
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Quiere ahora mismo n-iatarnos.
Estás loco? jEn qué te fundas?

Y no son tenlores vagos,
Puts ha jurado acabar
Con todo ci género humano.

Vue4ve en ti, tenien.te, vueiv.e
En ti.

—Ca,pitán, es claro,
o bien nos niata 5. nosotros,
o nosotros lo rnatarnos.
?ste ayudas? Duerine: ci rnornento

Es n-m y oportuno. Vanios?
Conoclo Garza al instante
Que estaba de juiclo faito
El olicial. Era cierto,
Loco estaha ci desgracia.do!

Quiso Garza detenerlo
V Jo toniô for un brazo;
Pero Serrano, niás âgil.
La espacia desenvainando,
AtravesO al capitàn,
Ouen cjncdó inuerto en el acto.
Safl('i Serrano en silenejo
V atravesó todo el canipo,
Y en voz baja iba dicienclo:

Me mata si no In mato.
'y- ñ In tienda de Elizondo
Sc intrndujo espaida en inano:
El dormia, y era tin sueflo

y agitado,
en su horr.l)1e pesadilla

Decia en acento claro:
Este es ci Braze de Dios.
'Este es respon .dió Serrano;

Despertó Elizon.do, pero
El la espada levantando,
Atravesó varas veces
E cuertpo del veterano.

R.MON VaI LE.

F-
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I.
Cairn Jas sonibras a Jos valles

Dc los niontes ma's lejanos,
Y cornienzan a encenclerse
El) Ia bcveda los astros.
A ]as orillas de un bosque
Flay tin grupo de soldaclos,
Q tie airededor dc la ltvrnibre
Pa-,;an ci tienipo cantando;	 -•
I\Ias allã se vell ten:d.idos
s1 uchos cuerpos por ci canipo,
flernostrando que alli (hose
Un combate encarnizado.
I.cvantalJase a In lejos
Por Ia ]orna v por ci liano,
El acento de los libres
En ntelancolzco canto.
All, despnés dc nna India
En cjne venció al LeOti Hispano,
En inedlo dc sus valientes
Acampa ci can•rl?Iio Bravo.
La voz 'Ic ins centinelas
Sc escucha de cuand'n en cuando,
Y ci -t-nonótono sonido
Del galope de tin caballo.
Pocos momentos tran&curren,
Y se extiende por ci campo
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La noticia de que al padre
fl-el General ban inatado:
Los nobles pechos se irritan.
Contra ci virre y y su bando,
Y el dolor rnâs luerte agobia
Al caudillo rnexicano.

H.

Entonan himnos las ayes
En el vetcino paniar,
Y cual perla entre turquesas
Aiza su punta el volcán,
Sonrosacla dulceinente

tin r-eflejo solar,
Mientras corre entre Ias fiores
Fresca brisa tropical.

Ill.
Desipués de una noche horrible

Que pasO c1 caudillo en vela,
2clanda forrnar It 'a tropa,
Con su vOz firrne y czlt2ra.
Y trescientos pr;sioxieros
Q ue hizo ayer en Ia pelea,
Ante los ojos de Bravo
Fijan Ia rnirada en tierra.
To.dos ternen, y a Su vista
Sn querer iniden Ia pena
Que a{lue1 hombre suportara
Con Ia no-ticia funesta.
' las ci héroc a los vencidos
IT.es liahia de esta rnancra,
V con su voz santa y Pura
Tciclo ci niundo se enajena:
Th Estáis libres, retiraos:
'Esta mi venganza sea!"

F

IvIesuzL DE OLSOUrBEZ



JOSE ANTONIO TORRESS

De huniflde hogar a la sombra,
Cultivando con 'csniero
La tierra, que Ic brindaba
A su trabajo buen prem 10,
Tranquilo y feiiz vivia
tin carnpesino modesto,
Sin qiic (IC su alma turbasen
La quietuid, vanes cle.scos.

Un dia, niientras ci arado
Preparaba, escuchó ci eco
De aque] grito pie en Dolores
I I idalgo 5, los suyos diet-on
Per fiber-tar a la Paula
De Ia ignoniinia y ci duelo;
El carnpesino al instante
Sintió latir en su pecho 	 p
El corazón de los libres,
Y sintiO del héroe el meg-c.

Dc J:iidalgo Ia viz inc llama_-
Torres se clijo ;	 al mornento
Ire en busca del caudillo,
Que su voz es VOZ del cielo.

Adios. tranquila morada
De mis gratos dias risuenosi
Adios, mis bueyes, nil campo

Adios, mis dulces recuerdos t
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La patria donde be nacido
floy j-cclatna mis esfuerzos,
Y estãn maiditos los hombres
Qne la z-niran con dcsprccio.
Asi dUo; a pocos dias
Estaba en el camparnento
A las órdenes de Hidalgo.
For combatir e1 prirnero.

* **

El modesto campesino
Que escuchO la VGa dcl cielo,
Al frente se hallaba, a poco.
.D unos leales guerrilleros.
Marchando para Colin-la
A sublevar a los pueblos,
Dejando por donde c1uiera
Dc su bravura recuerdos.
Iba engrosando sus filas
Si constantc y noble enipcño,
V en Sayula y en Zacoalco
En breve for-1ô un ejército,
Dc sus sO1(IadOS O al frente,
Al enetnigo vcnciendo.
Guadalajara rindiôse
A Torres, de gloria lieno.
Pasaron después los clias
V en CalderOn tuvo tin puesto,
flriflando en esa batalla
For su heroisnio y 'den uedc.
Michoacán luego el teatro
Fué de sus triunfos sin cuento,
V ternhlahan los realistas
Al nornbre del Guerrillero,
.Auncjue siempre a los venctdos
Torres rniró con respeto
Si con sus tropas lucharon
Cual debcn los caballeros..



No combate el campe-ino
Halagado por Jos sueños
i) la anibicion : su band era
Es el at-nor	 LU SUelO
Quicre Clue libre a la patria

cgren hacer sits esfuerzos,
tI;iI1clL1C rier.ezca en la lucha
Al realizar ese anhelo.

* * *

Son las giorias de eSte IliLlildo
Pasajeras como ci viento,
V es voluble la lortuna,
V hiere el ma] a los buenos.
Dc mil ochocictitos dccc
El cuatro de Abril, funesto
Vaé para Torres: Merino
LogrO hacerle prisionero,
1)cspués de haber (lerrotado
Exi una lonia cl ue al pueblo
Dc Tiasasalca está cerca,
A mil libres que mnuricron.
V acjue]la ciudad, que tin dia
CriizO Torres, euitre irinienso
Gentle <pie le adlamaba
Por su valor y denueclo,
lCntrar Ic viO conducido
ltntre ignoininias sin cuento,
Y rnirô decapitarle,
\	 cOnio dividicron
Los verdugos del tirano
i)eI héroe famnoso ci cuerpo,
Para lievarlo a los pintos

-	 Dc la ciuclad y los pueblos
L)onde venciera otros dias
Al opresor de este suelo,
One temblaba al sOlo noxnbre
Del cainpesino rnodesto

Asi su carrera herOica
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Torres flnó. sin que ci miedo
NE en e1 cadalso asaltase
.Aquel corazôfl dc acerO.
Asi rnuriô; ruas su gloria
Eterna cial su recuerdo,
Guarclarãtl los mexiCaflOs
Mientras aliente supec.ho.

FaaNCIEOO $OSA.



LA FIESTA DE CHEPETLAN

Alegre viste sus galas
El pueblo dc CFvcpetlân,
Que está celebrando el dia 	 -:
Dc su fiesta titular.
;Cu-al repican las canipanas
Dc la iglesia parroquial!
Cômo suena ci tepona)Ctle

Con rnonótono cornpás!
Y c5rnaras v coitetes
Estallan aquI y ailá,
Y se escuclia en todas •partes
Un-a algazara infernal.
Por donde quiera. cnrarnadas,
En donde vendiendo estin
Aguas frescas y sandias,
V a! son dc una az-pa tenar,
Nativos y forasteros
Bailan con (Jul-cc igua1dad.
Sc oye la voz cstentórea
Del que tiene ci carcaináfl,
Y del que 4 Ia loteria

jElania ft todos ft jugar.
Entre los arcos de fiores
Pasa la hz-isa [ugaz.
Teniplando apenas el fuego
Dc ardiente so1 tropical.
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En grupOS Ia mucheduiflbre
Sc agita, en cons-lante afân,
Avida de di:vcrtirse,
Anhelando par gozar.
Los hornbres ancho sombrero
V negro, en 10 general,
Carnisa y calzOn nitty anchos,
Mtty blancos, y nada más;
Las niujeres con enaguas
Dc extrztha diversidad;
V to-dos rien y cantLn,
y 1legau, venen y van,
Tovnando de cuando en cuando
Al 'n trago de niezcal.

S **

Entre tanto forastero
Quc ha llegaido ft Chepet'lán
Buscando en aqnel!as fiestas
Tener tin grato solaz,
Sc noLan muchos soldados
Que, con 1icenca quizé,
Dc las tropas virreinales
Sc apartaron. sin pensar
En guerras, iii en insurgentes1
PoTqu.e mnv lejos estân
Utterrero y toclos los suvos,
Y no hay que temerles ya,
Al rnenos mientras quc dure
La fiesta de Chepctian.

a * *

•Cuando Ia tarde se acerca
'V ci so] declinando está,
Sc aye rumor repentino
Tnusitado y marcia],
Y la gente se alborota,
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Y sin poderse explicar
Lo clue causa aquella alartiia
V produce lance tal,
Dc repente por !as cafles,
So&re un erguido alazén
Q tie tasca ci freno irnpacicn.'te
Y celia fuego a! respirar,
Aitivo, pero sereno,
Lleg'a tin hombre en cu'ya faz
Se pinta ci alma dc tin bravo
Tan noble cot-no lea!
Es Guerrero, el indornable
Campeôn de la libertaci.
Lc sigue valiente tropa
Q tie ya al pueblo entrando va,
Y se ocu:ltan los que temn,
Y otrcis salen It mirar.
Ldega Guerrero It la plaza,
Y deVsoberbio aijinial
Ticinpia la rienda y detierte
Del seco trote ci compá.s. -
Pasa-n iii uv cortos iii nm en tos
V corni'enzan a ilegar
Unos y otros, prisioneros,
Los 4e1 bando virreinal.
forlo's CIlOS cal)izl)ajos
V silenciosos están;
Guerrero les mira tin rato,
Y luego, con duke faz,
Les pregunta:—" 1 .A qué ban venido?"
V nadie osa contestar.
Vuelve Li preguntar Guerrero,
V entonces. saliendo audaz
Un sargento, con despejo
Contesta: "Mi general,
"Hemos venido a la. fiesta,
"A gustar de Cbepetlán;
"1 v e nit-no S con Ii ctenc



" . Y nada nias ?" "Nacla más."
\Tuejve a reinar el silcncio,
SonriefldC Guerrero cstâ,
Y dice con voz pausada:
Fuc- venisteis a gustar,

'Seguid alegres gustando,
"Que y:o os d.oy la lib.ertad;
"Pero mañana, os lo advierto,
"Cjue no os halle por acâ
'1a Iuz de la rnadrugacIa"
----"; (.Due viva nii general!"
Grita entusiasta ci sargento.
—44 ; Viva F' gritan los dernás,
Y alegre sigue la fiesta
Que nadia vuelve a turbar,
Y chaquetas é insurgentes
Siguen en grato solaz.
Q ne es una noche de gusto
Esa no•che en Chepetlán.

VICENTE Rrvs. Psx.sciu.
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QUECHOLAC

OcTUBRE 14 DE 1813.

Estrella del navegante
El a]tivo Citlaltépeti,
Sc aiza dorninando excelso
Con su corona de iiieve.
Desde Jas ondas del Golfo
1--Jasta do ci sol desparece;
Y i su falda las canipifias
Y ]as l!anuras Sc extienden,
O.rnadas de verdes sc]vas
V de arroyos transpa.refltes.

Ho y en ellas los soldados
Dc dos en.ernigas huestes,
A la lucha se preparan
Lanzando gritos de niuerte;
Entre ci follaje sus cascos
Y SI2S arnias respiandecen.
Mientras que se tifln de oro
flel vobcán las regias nieves
Al asornar los prinieros
Al'bores del sol naciente.

IJnos ostentando altros
El rico Jábaro vienen
Dc las glorias espaflolas,
•Y los sangrientos laureles

.T.
=
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Recogidos en BaUén, (1)
Sus escudos ennobiecen.
Los otros, aunque inexpertos,
A la voz de Patna fieles,
Son Jos que dan prez y lama
Al apocLo de insurgentes.
Bandera negra, cruz roja,
Pot maircial ensefia tienen,
V Jos manda Matamoros,
El andtaz entne Jos heroes,
El dc los ru.bios cabellos,
El de Jos Ojos celestes,
El que triste, dc ordinario
Marcha inclinando la frente,
Cual Jos que suiren pesares,
Cual los que rne'Jiian sie-rnipre;
Pero al ver a sus contrarios,
La levanta. y de sus huestes
Empuflando la bandera,
-\,- con acents soiemne
AsI a sus guerreros babla
El aclalid insurgente

"Bravos  y nobles soiclados:
El enernigo que ho ly vienc
A nuestro encuentro, es el nhisnio
Q ue liurniiló al César potente
Cuya voluntad fué norma
Dc los puieblos y Jos reycs;
Alas no ahora, con-to entonces,
Patria v libertad clefiende;
F-To y , sosten (IC los tiranos,
cobarde y mnedroso viene.
No os intirnide su famna.
Sn renonthre no os acre'dne
Oponed 11 sus caflones

(1) Esta batalla £ué sostenida a eampo
rasa contra los bataliones ile Asturlas, yen-
cedores en Bailén.
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Y a sus mallas relucientes,
Esos pechos, que desnudos
Dc gaias y de oropeles,
Morr en sangrienta lucha
A set- esclavos prefieren,
Y de Bailén con los lauros
Ornaremos nuestras sienes."

Suenaei ciariri, 1ailanura
Y las chozas se estremecen
Al sonar de las descargas
çue van sernbrando la muerte;
En tin eco se confunden
El trotar de los corceles,
Los gritos de los heridos
Y los vivas de los jefes;
Y entre las nubes de polvo
v de hurno que les envuelve,
Como fan.tasrnas siniestro
Sc divisan los jinetes
Dc San Pedro (i), quc sus lanzas
A cada bot'e enrojecen.
Hasta que a] fin cuando o'paco
Ya brilla ci sol en poniente,
i'iientras de carmin cobra,
Con luz rnorrbunda y tenue,
La blanca nivosa cima
Del altivo Citlaltépeti,
Dc Bailén los vencedores,
:Marchitando sus laureles,
Rinclen armas y 'bandera5
A las tropas insurgentes.

Gusnyc BAZ.

(1) Tal era el notnbre que 11eva1-j uno
de los cuerpos de la caballerla Insurgente
que tomO parte en este encuentro.



VALDIVIA - CURENO

Agua! gritan los solciados
Carninando en el desierto,
'V laguna cristalina
Aperciben a lo lejos.
Arrastrandose prosiguen,
'V cuando juzgan, scdientos.
Que va a calmarse en las aguas
Dc sus gargantas el fuego.
La vista vuelven confusos.
V por do pasaron elms
Yen retratarse en las ondas
Del astro rey los reflejos.
As! Rayon y sus hombres,
Entre cm-des tormnentos.
Lievahan el estandarte
De la patria y sus 'dereclios.
La perfidia sobre un grupo
Arrojaba su veneno.
V u.n General (x) ft su ide.
I_c dirige estos conceptos:

"0 aceptarnos ci indulto.
"Que nos ofrece el Gobierno

(1) .Ponce.

FF
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"0 por fin de la carnapaña.
"Conzo Hidalgo morirernoS
'Sin arnias, sin niuniciones.
"Serãn vanos los esfucrzos,

nuestros pobres soldados
Lstarân rnny pronto innertos."

RayOn dice: 'Dadme un plazo,
tieiiera t , y yo OS prozflet()
Que Si COntifluan ]as penas.
A In que pedis accedo.

'Capitân, dice un soldado,
"Old nii huniilde conscjo.
"V si hacéls lo que yo as digo,
• Saluci con honra te-wdrerno

En esa hacienda cercana,
'tiuc cstâ sobre aquel otero,
"Hay guarniciôfl espanola;
"Fero hay agua, y quiso el
"()uc yo pucliera en Ia noche
"Sacar este jarro lieno.
"Tornad oronto, y al asaito,
'iirque e1 triuii'o ha de ser nuestro."
O ye el capitãn y dice:
"Con cien hombres noanas cuentO, (i)
"Pero me inspiran conflanza;
"Esta noche marcharemos."

II

Etando ci pequeno grupO
Dc soldados en acecho,
Un cañOn abandonado
Miran briflar a lo lejos,
'sr todos piensan Ic rnismo:
Arrna initU en ci suelo.
Mas formidable, elevada
Dos cuartas sobre e.1 terreno.

cielo
V

(1) Quinlentos hombres gnarnecta.n La
hacienda.
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JJerribando ci débji muro
Liegarianios hasta ci centro.
3las.qué hacer sin las cureñas?
Preciso - es que Ic dejernos.
"Aqui estoy dice Valdivia,
(in atlético guerrero,
El niismo que tin poco antes
Al capitán dió tin consejo.
"Si ci cañon habéis hallado,
• También curefla, yo puedo
"Sostenerlo en mis espaldas
' 1 Y el muro derribaretmos."
Cae de rodillas. Ic aniarran
El cañOn con law estrecho.
Una bala de Ia hacienda
L!ega y maui It tin artillero.
El cañon cargan al punto

se oyc lavoz de "fuego."
La cletonacion se •escucha,
La niultiplican los ecos
En las rnontaflas distantes;
Pero ci héroe está en su puesto.y	 bien F' exciania •c4 soidado,
Estuvo ci Liro certero ?"	 a..)tra vez ia pieza cargan

Y se repite el estruendo,
otra vez niirad al niuro.

Derrihado estIt en ci sucio;s 1as 'Valdivia ianza tin grito
Desgarrador, lastiniero.
Causan el triunfo sus nobles
-' I)atrióticos esfuei-zos,

Pcro los gcrlpes terribles
L)ejan torciclo su cuerpo,
Como Ia cafla en los •hosques
A los impulsos dci Euro.
Los insurgentes asa1tan
V de la hacienda son dueflos;
V Rayon a sus soldados,
De gozo inclecibie ileno,

n

I"

1



Pudo decir: "Aqul hay agua,
Nuestra x-narcha continuernos"
Y en tanto queda Valdivia
Como tosco, inütU Ieno
Qu'e arroja el mar en Ia Costa
Despues de huracán funesto.
Y este hombre grancle. sublime,
V de un valor tan excelso,
Es conocido en la historia
Con ci nombre de "Cureflo."

MANUEL DE OLAOuISEL.

F-	 I



LA JAULPt

Alre'dcdor d;e la AihOndiga
L.a multituci se agrupaba.
Olas que Li. Sn vflti) uiSO rflislflO

Ya retroceden, ya avanzan
No cual las olas del Golfo
Q tie sonoras se levantan.
Si cual las olas de nubes
Q ne si]encio'sas. calladas,
Sc entrcchocan. se confuticten,
Sc cornbaten, se se'paran,
En io niâs alto del cielo
Anunciando la borrasca.
La multiud va creciendo.
Y pot- las calles c.ercanas
Nuevo,s refuerzos recibe
Del cerro'y de la caflada.
Va como rios que suben.
Ya conio rins •qne 'bajan.
Pero no se oyen las roces
Q ue la rnultitu'cl levanta
Cuando Cs niultitud. y apénas
Si Sc escuchan sus pisa-das.

Al pueblo dc Guanajuato
A'lgñn sentimiento crnbarga,
Q tie si no sale a sus lahios,
Encerrárizdose en su alma,

1.

4,



Es porque el mieclo Ic exige
Q ue se encierre y cl ue no salga.

Al pronto uri débil znurrnuilo
Se csye, y al pronto se apaga,
Esc u clii nd o'se tan solo
No lejos de Tepetapa,
El reohinar dc ]as ruedas
Dc una carre-ta pesacla.
Todos los ojos se vuelven,
Todos dtvoran sus Iágrirnas,
V se reniueve aigo grande
En las airnas rnexicanas,
No pudiendo cornprenderse
Si eso que bulle en las almas
E.s oraciôn que se c!eva
0 es rnaIdicon qt-,.c se arranca.

Sigue la inlame carreta,
Va atraviesa Ia caizada,
Va 11-ega at puente, prosigue
Por breve espacio su rnarcha,
Del :Nlarques Ia cuesta snbe.
Con grancIe esftierzo, y se paz-a
Delante de Granaditas,
V su luz ci sol velaba.

Au en lo alto, en lo más alto
Dc la .Alhóndiga, clavaban
En ca'da uno	 sus áng-uios
Los obreros ui-ia escar'-pia
En tanto se abren ]as puertas
tr del pueblo It ]as miradas,
A1'g-uaciles aparecen
Llecvando unas grandes jaulas.
A la carreta se llecran

hombres dc feroces caras
Descubriendo In qtie encierra
Qiiitan'-al rector ]as tablas.

En ese instante solemne
La ernoción al pueblo ernbarga;

p
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NaSa se dye, se diria
One a sjicncio Sc caflaba.

Qué viene en esa carreta?
'Va las tonian, ya las sacan.
Las cabezas dc los heroes

Fusilados en Chihuahua !.
El verdu.go la de Hidalgo

Sin ningun respetO arrastra;
Por los escasos cabeilos
La torna, y torna la jaula.
'V la introduce, esperando
(juc Ia eleven a la escarpia.

Torna luego la dc Allende. . -
Sc oye al pronto una algazara
Al runtho de los Pocitos.
Se abren del pueblo las inasas
'V enfl-c ellas vio]entarncntc
Se ve tin pnete quc avanza.

Dónde cstá ese infame cura?
Lieno de-coraje cxciaima
V lo (Lenuncta su acento
Cono a un hijo dc la Espafla.
'V se acerca. yr Sn pregunta
itepite con voz niás alta,
'V ci brazo exticndc ci verdugo
V la cabeza seilala.
Al punto e reciCn venido
Dc su caballo Sc baja-	 -'S a puntapies, pot el st;elo
Tiace que rned.e la jaifla.

• D
.
	 casiflioet las escjuinas -

Las cabezats colocadas,
Sc va clis.persando ci rpuebio;
La noche de prisa avanza,
'V ya hay sornbras en los ccIos
Conic las hay en las alnias.
El jinete pot Ja cuesta
Ya tarnbién Se re?ralja.

L.
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Mas tie repente el cahallo
Sobre las manos se pñra.
Y desobedece a! freno,
De un lado al oh-c Sc lanza
V se encabrita saltando
Y se sacude la carga.
Cae cr1 espaflol a:! su&o,
Corno piedra disparada.
Y el pie dereceho en las losas.
Sc hizo trizas. Una anciana
Q ue cubierta. la ca2beza
Bajo el rebozo Iloraba,
Se puso la Cruz yr dijo:

"L.a cabeza consagrada
"Pisaste. . Mas Dies castiga
'Aunique sin palo y sin cuarta"

Ra"oN ViLLa.



LA, JURA DE APATZINGAN

En Apatzingan La herrnosa,
Cuyo horizonte resguardan
Lie Orapéndaro las Cumi)rCs
Fievados ataIayas
Del Valle donde florecen
Al soplo de tibias auras,
El indigo y ci cafeto,
Y las resonantes caflas;
En Apatzingan hi beila
Que se cluenne reclinada
En las rnárgenes dc tin rio,
Cuya corriente de plata
Se desliza sonorc'sa
Entre cainpos de esmeralda;
Alli donde son eternas
Las pri-rnaverales galas.
•Alli donde siempre alegres
Su arnor los phjaros cantan.
Alli se escucha boy ci ruicio
De vitores y de dianas,
V la atrnôsfera conmueven
Los repiquers y las salvas.

Reunidos en ella ahora,
Fn una rnodesta sala,
I os que de 'la patria en nombre
Forrnaron la icy sagrad.a
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Due libra por sicinpre a! pueblo
Lie la coyuucla de Españu.
Del gran Morelos escuchi
Las venerables palabras.

Es su cabeza iniponexi
Dc águEla son sus miradi.
Tiene Sn acento un. remecic'
Del fragor de las batallas,
Y la inspiración de tin hér'c
Sobre de su frcnte irradia.

"Rep-resentant.es del picl
Con vex dice, firine y clara-
"V9sotros quc disteis dma
"Con vuestra noble coxistanc .1

"A la cinpresa por Hidalgo
"En Dolores comenzada,
"'Vosotros que en Gb iIpancin4
'Forrnulasteis en una acta
::L	 ''a Tndependencia y derech
Dc la N acion inexicana.

"Jurad boy ser los guard
"Dc las libertades patriii
•y los dereclios sagracl I

'"Que sanciona y qite 1):
"Aquesa Icy. discutida
"En las selvas v niont;vi
"0 entre ci estruendc lit: riu,1& 0
- De niortifera rnctralla
"Nfientras, 'vo vuelo al combat
"A co4Iqu.istar con mi eSl)adZL
'Renornbre par mis huestes.
"Victorias para ml patria."

Y. acallando los aplausos
V los vivas entusiastas,
Un anciano ic dirige
Aquestas graves palabras:

"Morelos, el gran Morelos.
"El de las nobles hazaflas,
"El justicicro en las villas.
"El valiente en las batallas.
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'Tü que al tirano arroflaste
Descie Acapulco hasta (. uaulla

"Escucha: mâs noble enipresa
V más digna de tu fama

"'Fe darnos en este instante
"En ci nonibre de la Patria;
'Cjue guardian de nuestras leyes
"Dc la propiedad sagrada,
"Dc la Ic de nuestros padres
"V la virtud sacrosanta,
"For ci civil magisterio
"Dtpongas las férreas armas.
"Pero-si se torna adversa
"La fortuna a nuestra causa.
• . \r ti e lvc a la lid. al cornbate.
"A empuflar vuelve la espacia:
"Llama enfonces en tu auxilia
"A la victoria, tu hermana.
"Y iuctha invo.cando el nombre
"Sacrosanto de la patria,
"i-Jasta se-liar con tu sangre
"La libertad mexicana."

'Os juro, responde el héroe.
"El guardar esta icy santa:"
Y mientras conmueve tin viva
Los ámbitos de Ia sala,
Alta y noble Ia cabeza,
La niano sobre la espada,
El andar tardo y sere-no,
Sc dirige hacia la plaza.
Ento.nces, entre los hirnnos,
Al son de guerreras cajas,
En rnedio de los repiques
Y ci estruenido de las salvas,
Al verle salir el pueblo
Su libertador le aciama.

Gusrsvo Bas,



LOS INDIOS DE AMETEPEC

Verdes, muy vex-des sus •huèrtas
Y muy risuefios sus prados,
'V su cielo rnuy hermoso,
Azul. transparente, cliãfano:
Con alegre caserio
V Un esbelto campanario
Q uc llama is los feligreses
En clias del tienipo santo,
Existe tin pueblo: sus hijos
Encuentran en el trabajo
El bienestar v el contento,
Ajenos de los cuiclados
V sinsabores que causan
Do riqueza el Irumo vano,
De la anibición ins ensueflos,
V los peligros .ci.el niando.
Es 'Anietcpec, do se halian
Los patriotas acarn.pados,
RednciLdos en su nilmero
V dè pertrechos escasos.
Van Escalante v Urzüa
Dc aqueiias troipas al mando,
One en ci d.ia antecedente
En San Martin alcanzaron
Cefuir sus frentes de gloria
Por su civisrno bizarro,



A Lnigrando asi que sus nombres
Nespctc ci tteflhi)O a Su pa-so.
Coinprenden que los realistas
Sc acercan para. atacarlos
Con nutillerOsas leg-iones;
Y aunque ci insurgente es bravo,
NO qucre de una victoria
Fhcilriie'nte dar ci lauro
Al que a Ia patria encadena,
Al que ultraja al rnexicano.
Esca!ante asi, y Urzüa,
Disponen con fino tacto
Esquivar al enemigo.
Y levantar de alli ci campo.
Antes al pueblo convocan
Y con tin acento ciaro
Escalante asi les dice-

1;"abed. ametepecanos,
"Que escasas son nuestras trcspas,
"Los pertrech&s rnàs escasos,
"V ci enetnigo hallaria
"Fuci1 victoria, Si vanos,
"O yenclo solo a! orgullo.
"Preit endemos aguard an os.
"Vcsy a marchar con mis fuerzas.
"Yo no quisiera dejaros
"Exipu-estos a los furores
"Dc ]as trc>pas del tirano;
"Pero el deber me lo ordena.
"V aunque con tristcza, parto."

Se agita el pueblo que escutcta
aquel dis'curso; un anciano
Se sobrep.o•ne al turnulto,
Y al jefe dice: "Aguardaos,
"Q-tie Si ci deber os obliga
Esta vez a abandonai-nos.
Tambien el deber ordena

"Que este suelo defendan-ios."
Y dirigiénidose al pueblo

I
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Que se rei,uaVe agitado.
Cual en medio a Ia torinenta
RoziCO Sc agifta ci oceano,
"Escuchad rrii voz, ics dice,
"I\ie Ia ins#pira c-I cielo santo.
";\uflC11lt a la tierra se inclina
"Mi cuerpo c-iébii, los años
"Dc nii corazôn ci fuego
Flijos rnios, no apagarofl.

..Si ya - no, cual otros dias,
'Se -c46-ndncir el arado,
"Y en pos dc mis tardos bneyes
"No sufro del sol los rayos,
"Como en mis ticrnpos ruejores
"Adoro ml suelo patrio,
"V no quiero lo n,ân-cillc
"El eS4paf101 con sus vasoS.
"Si pudieron valerosos
"Tus nobles antcpasados
"Del conquistador safltzdo
"De{e-nderlo pairno -â pa-IT-1-10,

"Asi tn, ml pueblo herOico,
debiT vozescucha n od o,

"Jura suctvrnhir prirnerO
"Que dejar boy proIariariO

arinas nos faitan, y pocos
"Nos vernos ante ci contrarlO.
"One a Ameteipec en cenizas
"Tome ci fucgo en sus estra.gos,
"Que Ia llama del incenclio
"Nada resp-et'e a su Paso,
"V nuestras chozas perezcan
"V con ellas nuestrOs giaflos.
"F[urida en ci polvo su frente
N uestro nodesto san tuario

"V despa'rezCan las twrnhas
"Dc los q'ue gO_afl de scan so -
"; Pueblo, mi pueblo! la muerte
"0 el yugo infazrne, elijarnos !"

a
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Al nir ci noble acento

Del mayor de sus anctanos.
La sangre sub-c a sus rostros
'V se Les secan los labios,
V sienten fuego en sus venas,
V salen de su letargo;
r'rorrunu)e en uji 5)10 gritO
El pueblo to-do; ternbiaro.n
Las montafias al estruendo
Dc acjuellos clarnores raras.
Dc • fuego !" la voz terrible
Crnzndo va los espacios,
V en breve una sola hogucra
Era ci pueblo y daba e---.panto.
Y al sonar los atainberes
Del insurgente sndado.
Anwte2ec 110 existia.
Ni sits huertas ni sin prados.
Se retiran a los bosiques
Sin nobles hijos, y ci flanto
A sus o.jos no se asonia
Al ver tan horren4o cuwdro.

* * *

Cuando ci realista, sediento
De sangre de inexicanos,
Llega al pueblo en que pretende
Tornar al liibre en esclavo,
A sin Ojos se presenta
Por las llamas al)r2tsa.clo
Anietepe.c, cuivos hijos
Buscan asilo en los ca.rn'pos,
'V no hallan don-de cubrirse
Del sol ardiente a los rayos.
Ni hallan pan para su ho-ca.
Ni agua ay! para sus labios.
Aliento noible ics presta
Solo el patriotsrno santo,

Sr
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aninian a si-is niujercs
y tunes. y a 5115 ancianos.
Lanzan de rabia hcwdo rf to
Ante aqtiél portento raro,
y en su despecho nialdicen
La grandeza del contrarin.
Los que doblan la rodilia
Y quefl]an incienso vano
Ante los torpes virreyes
De Carlos Quinto y Fernando.

Fasnczsco Soss.

S



LA MADRE DE LOS RAYONES

En rnedio de ãspera sierra.
Que le o'ircce sitio irc&n2o.do
.AJ insurgc .nte soldado
Que con patriotismo heróico
La vniseria desafia,

T	 Y del tirano los odios,
El harnbre. la sed, la muerte
Por triunfo tal vez remoto;
En rnedio dc las montaflas,
Que corno gran4es colosos
Sc levantan de la tierra
De :Michoaciin. se halla Céporo,
Teatro dc Ia alta gloria
De Rayon (I) el gcneroso
Defensor de a'quella plaza,
Que al realista ca'usa asombro.
Se ocuipa el bravo cauclillo
En disponer n-uevos foso-s,
Y en instruir al soldado.
V en c-star presente en todo.
Que no mnv lejos acampa,
Penc-hido dc flero encono
El espafiol, y pretencie
Asaltar cii ftierte, pronto.

(1) El L.ic. don Ignacio LOpez Rayón.

-
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Ray&n, en tanto, iriedita
i'oncr It esa audacia coto,
V enseflar a los tiranos
()tic c-s vano su ernpeño loco
Dc rc"primir las esfuerzos
Dc tin pueblo clue dice: "rono-
Para sienipre las cadenas
Del esciavo vii y odioso."

"S rechazarelos consigo,
"0 si al ilegar los derroto,
"; At, qué ventura la inia
"Veré de liii gloria ci coirno;
"-'\luy en breve mis so4dados,
"A cluienes por h.ijos tomo,
"Notarán pie con mis planes
'Derraniar su sangre ahorro."

—Asi Ra yOn se decia,
Recorriendo tin punto y otro
Dc su habitación, soñan.do
En la patria. su tesoro.
Cuando escueha que penetra
Con acbemán respetuoso
iJn asistente que trae
Pâlido el laibio antes rojo.

"General, dice el soldado,
Cuyo descompuesto rostro
Jn':ltca la pena horrible
Dc tin presentitniento incógnito;
De TIalpuja.hua este pl:ego
O manclan aqueFlos lo'bos,
Puts han tornado esa plaza.
V zulu esperan que nosotros .....
Con cairna Ra yon Ic toma;
Pero en breve, grancle enojo
Se refle j a en su rnirada,
Y alelin malestar mu.y hondo.



1
"Id a nij macl•re, (i) decisdac

Que acuda aqtn, que La invoco
Porque una 'dthda me asaha
Y no la resuelvo solo."

'Duro caso, madre •mia,
"En esta vez os prcxpongo;
"Perdonad si mis palabias
"Os ilegan del alma al fon,d'o.
"Firancisco, ml buen herniano,
"Que combate cual nosotros
"Dc Espafla la tirania,
"Sin vemor y sin rebozo,

encuentra ya prisionero
En flalpujaiiva hace poco
Qne este pl:ego he reCll)rdO.

"En que Aguirre (2) dice cónio
"No Ic condena a] caclalso
"Si nu'ctra causa aba'ndono.
"Lo que la patria inc ordena
"En este trance hnrroro,
"Yo bien lo •s.é ; niadre mia,
"Vuestra volii.ntad ig-n(rcY,
"V -)or eso os lie liamado,
"V acataré vuestro vnto."
La niatrona no vacUa,
Aunique brillan en sus ojos
Dos gcstas de aniargo Ilanto,
'V exciania con fuiego bernice:

"Madre cuai soy, yo dana
"Mi sangre, y aün fuera poco,
"For libertar esa prenda
"Qu'e con toda ci alma adoro

r	
(1) 1)o2a Rafaela RayOn de LOpez.
(2) D. Martin Matta-s- de Aguirre, coronet

realista.

I
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* * S

Deja tü, Guzrnán el Bueno,
I)eja tu lecho de poivo,
V salukia a la rnatrona
Que es de Mexico tesoro.
Quo Si en Tarifa pudiste
Ganar ren'ombre fanioso.
No so igu'aia tn grancleza
Aaquesta quo yo pregono.

FaaworsCo Soss.
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El abrazo de Acatempam '

Despejado ci horizonte
Desde el valle hasta la sierra
Y de caléndulas rojas
Revestida ]a pradera.
Van los mansos arroyue]OS
Qucbrándose entre las peflas,
Y cantan enamorados
Los pájaros <Ic la selva.
Todo anuncia que renace
Otra vez naturaleza,
Bajo el hienhechor incflujo
Dc la dulce primavera.
Aspirando los perfumes
D'e los bo.sque.s y Ilorestas.
Y alunibradas por Ins rayos

(1) A pesar de que Alarnán niega que
Guerrero é Iturbide se hahiasen antes de
Ia procianiaciOn del plan de Iguala. otros
historiadores afirnian Jo contrarlo; y nos-
otros hernos conoeldo un testigo ocular de
esa entrevista, que tuvo lugar en Teloloá-
pan, y no en Acatemparn, corno supone la
tradiciOn popular. Respetando esa tradlcion
hemos dado a este hecho el titulo con que
to conoce la multitud, pues nada pierde de
su grandeza con que haya sido en este 6
en aquel lugar, tanto más cuanto cjue Telo-
Ioápan está ii corta distancia de Acatem-
p.am.---N. del A.
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IDe una ntañafla scrcna..
\'étlst (J flS huestes clistintas
En aposttlra guerrera.
V cLlyas arnias desnudas
L,os rayos del sol refiejan.
tin alegre vocerin
Acá y acniiá se eleva.
Mietitras relncan sc>noras
Las campanas tic una iglesia
V Jos noitibres (IC Guerrero
'V tie 1tnrbide resueflan
Entr-e los grupos unidos
A la voz tie imiepcndcrncia.;
1crc luego entre las filas
Silencio imponente rei:na,
Mientras para hablar zi solas
:.os dos catidiilos se aces canS
Tiene ci uno alta la frente,
(Jjucinada la tcz rnorena,
'V su conclicinn huinilcie
En sit traje se revela.
Entorcliadc;S y galones
V cruces ci otro ostenta;
lnsiiivaittc es su palai)ra.
Distinguida s sits rnancras,
Y antes de dare Ia rnano
A.si hab-hundole corflieflza:

Si en época ya pasada
"Pant Ia patria, funesta,
"Ernpuñé torpe y culpable
"Del tirano la bandera,
"Y fué nil invencible espada
"L)c Jos verdugos defensa.
"Para arrancar dc nil historia
'Esas paginas sangriciltas.
"V borrar conic) soiclado
" De 'i-ni frente la vtrgiicnza.
"I-errniticl que ñ vtiestflts plaiita_c
"M I vida a Ia patria ofrezcn.
"i-Toy que sign los impulSOs

I

a
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El abrazo de Iturbicie y Guerrero en
Acate rn pan.
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'De la voz de ml conciencia.
Coronel, Ic dice ci heroc.

Con voz, si apac.ibl-e, entera
"Si ntro tiernipo vuestra espacla
'Fné a nuestra causa, munesta,
"Y vuestro arrojo indornahle
"Scinejante al de las fieras,
"Llcnô a la patria de into
"Y remachó sus cadenas,
"Hoy, en pago dc la, sangre
'Que derrarnó vuestra diestra,
"Dc libertar a la patria
"Haced Ia noble protnesa
Sobre mi pecho, en mis brazos,

"Que anhelantes os esperan.
"Y mc veréis que siguiendo
"Vuestra triunfadora cnseña.
"Cono el ültizno soldado
"Busco Ia niuerte en la guerra,
"Que no niando, ni orope es,
"-Nli pecho mdonialile atihela,
"Sino rnorir do se luiche
"Por. la -santa independencia." -
Al escuchar sus palabras
Vivo ejemplo de nobleza.
Los libres y los realistas,
Olvidando sus querelias
Y sus pasados rencores
Con santa elusion se estrechan.
Aquellos heroes andaces,
Tras una lucha sangrienta.
Lograron romper por siempre
De esciavitud las cadenas;
Pero en Sn patria niâs tarde
Un cadaiso en reconipensa
Dc sus servicios hallaron
Al final de su carrera.

GUSTaro

a
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HEROES IGNORADOS

I
Humilde hogar, do la dicha

con áurea luz reverbera,
It orillas tie Oaxaca
sus pardos inuros eleva.
)sloclelo Ia casta esposa
etc la indigena befleza
el°esposo, honrado y injcno,
d.c valor y hercñ]ea ftierza,
y una nifia angelical
que ci nudo tIc amor apricta.
Del cielo de la ilusión
es la miss fólgida estreila.
y del conyngal afecto
fruto -amado con terneza.
Arriero ci padre, y tanhl):cn
los cleudos de la pareja,
en traternal conipaflia
tral)ajan con una recua
que cochinilla trasporta
It Mexico, y de alli lieva
A Guanajuato in carga
que para fletaj- encuentra.

IT
Az-dc-en AnIthuac- Ia llama

, (IC] patriotismo. flanica
.	 los bravos insurgentes

4 )a venerada bandera;
04

tk2'$- ':i
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eco atronador levanta
ci grito de independencia
que Hidalgo lanza en Dolores
y se oye hasta las fronteras.
F'ulgura el rayo en los ojos,
hierve la sangre en las venas,
vibra ci acero en las nianos;
la plegaria ô la blasfetnia
tie los labios •brota ardiente;
avidos ya cle pelea
palpitan los corazones;
de la poderosa Iberia
el dominio secular
en su base banb-olea.
A la patria los arrieros
sirven la correspandencia
dentro tie los aparejos
per todo el trânsito lievan,
pero no falta traidor
que los delate y Los pierda,
ma-s sin los Judas dana
meiios rnãrtires la guerra,
y es ci martirlo aureola
tie Iuz vivida y eterna.

III

Huyó la noche, y ci aiba
en ci Oriente despierta:
abre los ojos y alumina
con tenues rayos la tierra.
Alegres cantando bajan
los arrieros una cuesta,
y allá en ]a fértil lianura
escolta real trotea.
Los dragones hacen alto
v detienen a la recua.
Un arriero, sin turharse,
algunos papeles querna;
corre un dragon sable en 111Ff 11 ni

6I
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al arriero cjntarea
y recoge las cenizas
doncle no existen las letras.
Lanza el ibero soldado
improperios y blasfernias;
xnanda atar a los viajeros
de los brazos y las piernas,
y con furor infernal
ci martirio lento empieza.
Los pies les corta, las rnanos,
por ültirno las cabezas
que en las puntas de las lanzas
cilavan, y éstas en la tierra;
y rnientras duró el martirio,
no exhalaron ni una queja,
y avanza por la Ilanura
pasito a paso la recua.

Iv

inquictos los insurgentes
graves noticias esperan,
y sin pie nadie la guIe
miran liegar a la recua,
y presurosos recOgcfl
toda la. correspondencia.
Tranquilas en ci hogar
la xnadre y lit hija rezan,
)T en la remota lianura
ayes de rapifla vuelan
al derredar de ]as picas
do ensartan seis calaveras,
y la historia iii los nombres
de aquelios heroes conserva.

RAFAEL CENTOEROS Y V1LLSRItSSta



EL INDULTO)

tYesde el grito de Dolores
Eran dos lustros pasados,
V solo un ho.rnbre luchaba
Contra el poder del tirano;
Uri hoznbrc cuyas acciones,
Cuyo civismo prieclaro.
Cuyo valor y virtucies
Fan-ia eterna conquistaron.
El guardó por largo tiempo
Del patriotisrno sagrado
T del honor insurgente

El sublime fuego intacto.
Dc la sierra a las ciudades,
De los rnontes It los Ilanos
iba, al frente de sus tropas
El libre pendón alzando,
V de Guerrero ante el noinbre
Se asustaban sus contrarios,
Conio sc asustan los tigres
Con ci estruendo del rayo.

(1) El hecho referido en este romance In
narrO el mismo General Guerrero a Don
L.orenzo Zavala, qulen 10 conslgna en ala
"Ensayo sobre las revoluclones de Men-
co." obra que, pot clerto, no tiene nada
de aneedOtica.
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Mas, un dia,, memorable
Dc la crueldad en los fastos,
Dc su a]or y constancia
Q also vengarse ci tirano.
.c% su bAja iiiocente y Pura
Y a su esposa encarcelando
Para ver si as1 dotnaba
Su noble p echo esforzado;
Y no pudiendo abatirlo
Ni con pezias ni con Ila.nto,
Ni con viles represalias
Ni con arteros engafios.
L.e ofreciô riqueza, honores.
V quiso, •para sarcasrno,
Que ci padre del héroe fuera
Dc aquel indtdto enlisariO.
F:xplicar es irnposible
En ninguin Fe.nguajc hurnano,
Los tormeiflOs y las dudas
Que sit pecho desgarrarOn.
Al ver que su misrno padre
Le suplicaba. Ilorando,

ue traicionase a esit patria.
Q uc marchitara sns lauros;
Mas era su alma dc bronce,
Dc acjuellas pie proclamaron
Q ue es preferible la muerte (x)
A Ia paz con los tiranos
'Padre, ml padre—4c dijo

Con acento sofocado,
Mientras con filial ternura
Besábale frente y ma n 0s:
'Qnc sacrifique en 1-men hora
"Jfl déspota sa.nguinariO
"Para calniar sit despecho

(1) Estos dos versos no son mae quo Ta
parodia de una hermosa frase consignada
en el maniflesto del Congreso de Chilpan-
cingo. al expedir el acta tie Independencla.
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El padrepadre de Guerrero ruega 5 éste acepte
el indulto

(Dc I. Cciccclôu dc PntaIes de Buzaego y Cis )
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"Esos seres a quien amo.
"Cada lâgrinia que viertan
"En ese martirio santo,
"La vengaré en los conibates
"Con sangre de sus soldados,
"Pero no iograrâ nunca

ante su yngo nefando
"Sc huaniilc mi aitiva frente
"Ni que enrnudez'can mis labios.

L.ibcrtacl, Iiidepcndencia
"NIe verâs sierupre aclarnando
"TYd jentras tenga por baluartes
"Estos altivc>s peflascos.;
"Hasta que curnpiido sea
"Mi juramento sagrado,
"0 me concluzca el (lestino
"A niorir en uti cadaiso."
Y estrechândole It su seno
Sus soilozos acaliando.
V conteniendo su pena,
Se despiclió de  ancdano.
Largo tiernpo toclavia
Después del postrer abrazo,
Estuvo ci guerrero ilustre
A su padre contcrQpiafldo, -
V cuando le vhS perderse
Tras el ñltirno barranco,
Camino de la montafla
Se fué triste y cahizbajo.

GUSTAVO Bar..

C

S



VICENTE GIJERRERO

Era ci tiempo en qtxe aCm sufria
Encadena'clo ci Anahuac,
PA iérreo yngo omincsso
[)e is tiratnos <Ic España.
El t.ernpo en que dcsperta-iido
Tras u'n pasado de i.nTfan'fla,
Un pueblo noble, hasta ci ci'elo
La fre-nte altiva levantia.
'F! tiernpo de los I-IicFalgos,
Pc los. Morcios s Aidamas,
\ cJ tiernpo dc los lwróicos
Sacriiicnos por 1p. patria,
Cuando al rornpersc ci ani1lo
(j'ie a tres centurias ligaba,
Un Leon i-eipasar intenta
Las costas aineric-anas;
rorcjtre le faita el alietnto,
Pofqu'e Las fuerzas I.e faltan
Po.rq ne sacude •en lo,s aires
La mel ama ensangrent ada,
Y a urn pnel)10 que estâ sedientc,,
V sed'i'ento de vencanza,
Concciç 'bien qu'e a saciarlo
Su san'grc toda no basta!

Luclia tenaz ci Ibero
V en n own b r.c cite &u s in o4narcas.

rn
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Dc Mexico Los Vireyes
El oliO vetusto guaridan;

en su obstinaciôn irnpia,
V en su fu'ri.buint safla,
La nioblc san 'gre de Hidalgo
En un cadJso derra'rnan!
El victorioso Morelos
,AL-1i rnisnio se •levanta,
Y por los campos tremc4a
La handera de la patria;
Es ci guardian tie una idea
Q u.c a paso gigante avanza;
Es ci - terror de la guerra,
El genio dc las batuI'Ias..
V él también con cien lasurebes
Coronado en dc-n jorna'ds.
En tin patibuilo cae
Acribillado de balas.

Valiente, agu-erriclo, fiero,
Sin municiones, sin armas,
Con s'u voiluntad. inrnensa,
Més gran;de qiie su es.peranza,
Un hombre aparece entônces
En c-1 confin de Ia pat na;
(_orno al naufrago. aparece
El faro tras la borrasca;
c:otio en nie.d:io de 1os campos
Al caminante que anda

p Perdido en 16brega noche,
La aurora sc-rena y clara.
Era Vicente Guerrero
Otvc en hosicoisas sierras aitas
Delienide de un pueblo 61 solo
Las 1ibertades sagra.das.
A su formidable acento
Por cloquie.ra se levantan,
Intrépiclos capitanes
Q ue a 'Ia pc'Fea se lanzan.
Acaso sin éI. acaso

I
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La noble enipresa fracasa, 	 f

V quién sabe- ctiânto ti.enipo
Sobre el nopal del Anihuac,
El ág-uila aztecm huhiera
Batido, rotas las ailas.
Loor a ti, sombra glo'z-iosa!

Q tie mi humilde Iabio ensaiza,

Digna de que otro niâs d'igno
Prox;uncie tiiis a-lal)aflza's

JOSE Pzon r CoNmEass.

C



La inuerte de Pedro Ascencio

Jintre Ins théroes farnosos
Q tie injdeperiicicncia proctania:n,
'V van a etnpapar con sangre
Dc Ia patria ci ara santa,
Un valeroso guerrero
Pone sitlo a Tetecala
Do el ejército realista
Canipo o4rece a sus hazafiaF

Es don Crist&bai de Huber
1-1 ombre male y vengatirvo,
Qui en cI.efi'ende a Tet ec.aA a,
V t erne alli s.er vencido.
V terne cjuae Pedro Aseenco,
El valeroso cauddllo,
One desde hace rnuchcss dias
Ha pu'esto a Fa p'aza sitic.
In derrotc V muerto sea
A inanos dc ins patricios

si bravura i-tan nrobaclo
En 1111 c-ncneiitros disrt.ntn.s.

nna tarde cjue en ci cielo
Encapotad'o y so'nthrIo,
Dei-iso - nulbiaclo intercepta
Dcl astro mayor ci brillo,
A Pedro Ascen'cio le manda
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Un enviado, el cual surniso
Se le pr.esenta, y del jefe
né it coinocer los desig.nios.
Una cnctrevista prop&nele
En nombre 'the Huber, rendid'o
AJ fin die cerco tan largo
V batal1ar tan prrolijo.
Q ixe tratarn como buenos
Pura entrarnbos b n-iás digno,
V que seth en la entrevista	 4
Caballero si no amigo,
V Pedro Ascencio Ia acepta,
V la acepta persuadido
Dc que •e1'la a'caso pordria
-e-.r dc su causa en servicio,
V ahorraw la saingre ctes'ea	 S
De stis sal da'does inn, i'c.tos.

V 'rocbeajdo de su escc1ta
A-vanza a? cairnp o erie migo,
En ciryas astas flanican
Banidieras de bianco lincv.

Con eli seinbiante saereno,
Con el corazén tran!q uHo,
'Nlar-,oha A scen cio sin t ernon'es,
Que nunca ternió al petbisgr'o,
Cii an do diet Ms die un a cer,

ii e es S fa id ean do S cairn ino,
De rnàs de veint'e arcarbu'ces
Parten los traidores Uros!
V et bravo j efe ern. el •-necIl(
De sus so4clados, hein1cbo
I)e rnuerte, cat rokT'axndo
11 ii au ard Lente sa'ngre tin to I
FJuber sabe ci resuttajdio	 -
De p.rocedier tan in icuo,
V una expres iOn feroz bafla
El r-ostro del asesino.

4	 -.
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csuparl as to-can- a vu e -0

En son alegfl Y restivo,
' en vez d.c bauderas hiancas
Flame3 en ci aire altivo,
AqU& pabetlOal hispano.
Gaia de luengos dominios.
V que es en esos 11on-tentos
ut su gran naçiôn indgno;
i;ur4a de sus defensores
:)e sus guarcliaties luclnbno.

No fué Pedro.Ascencio tin honibre
fle noble orIgc'fl, -ni rices
Tescros guard" en sin areas:
F:ra nada nths qu'e un indio.
Peiro nths quc -esa no.blcza

Sc gtiarda en pu -garninos.
\alc la de grandes hechos

a	 lie hdnradcz y de herolsino.
N >b It za qti c n-uric a acab a,
V en bronce y en inárntol linipto,
Respetara la progenie
Dc los venkleros siglos.

Del gran Guerrero €1 ias ôrdencs,
incanisable y decidido,
Dc la instvrrec ci on ci f uego
iran.tuvo pereznne y vivo;
'V me eutonces ci mâs hravo
IL! mnâs temibie caudillo,
Poc s'u valor y estrategia,
Por su constancia y su thin;
I)icenIo los cspañoles,
(:on4c sronio cubs mistno s,
Lo dácen los de su tiernpo,
V ia fama	 en los librots,
Ai to 41-cc la historia.
y pot eso yo lo digo.

Joss PEON Y CONTflSnss.



LA RETIRADA

Triste va :el jovien soldado;
Detrás de ]as huestes rnarcha
V en sus pãrpaclos, rneciéndose
Pugnan pox satir, dos lágrinias.
Del paisaje la belleza
Su rnuda atenciôn no llama,
Ni Ia victoria obtenida
Vuelve ia aDegi-ia a su alma.
Su rnano soltO la rienda
Q tie sobre ci cuello descansa
Del bridon, que fatigado,
Sig-tie despaciio la marcha.

* *t	 -
El soldado de Morelos

Lieva la frent!e inclinacla.
V •el corazón lieva triste
Porque se aieja de Cuautla.
Antes, su arnor, Sn entusiasm-o,
Era tan solo su patria;
Otra ventura no tuvo,
Más porve'nir no soliaba
Que verla feiiz y librie;
V el objeto dc sus ansias
Fué el triunlo, fué la victoria.
Fué ci laurel de las 1)atallas.
Peso 1 ay! que bien pronto prueba



V3

Otra sensa.ción su alma,
SensaciOn de sconoc Id a
Q.ue Ic reanirna y abi-asa;
Que cia un placer infinito,
Y un dolor que otro no iguala..
La Iuz de unos ojos negros,
Dc una sonr.isa la magia,
El desconocido influjo
De clulcisinia esperanza,
Le han dado ahora un ser niievo
V nueva vida y nsueva alma
Ay! vió a la bella Marina,

Valiosa perla de Cuautla,
Y luego una cosa rnisrna
Fué para éì verla y aniarla..
Primero se confuncPieron
Sin ardorosas niiradas;
Después los dos snspiraron.
Después los dos se buscaban,
lJespués juntaron sus manos,
Y una tard:e, en la enrarnada,
Desp'ués sus labios se unieron -
Con razón amor Jo rnata,
Porque en aquel primer beso
Sc dividieron sus alias.
Desde esa tarcie, la nifla
Siente que !el joven Ic falta;
Y desde ella, el insurgente
Tan sOlo vive porque ama.

* **

En inedio de los peligrDs
Del sitio; bajo las baja';
Dc Calieja, en la refriega,
Sn puro- axnor no olvidaba.
No Ic irnportO la fatiga,
No le arreclrO la rnetralla.
Sereno estuvo y tranquilo\Tjy0s junto a Sn ama:la
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)Jas cuando las provisiones
Sc agotaron en Ia plaza,
Mirando Jos sufriznientos
Que ci hambre horrible causaba
\. los niflos, a los viejos

V a •snujeres delicadas,
Sc conmovió cornpasiva
Dc Morelos la grande alma,
V ordenO romper ci sitio,
Y a banderas desplegadas
Salir, fu'erza contra fuerza,
Entre !as huestes contrarias.
La orden oyO ci insurgente,
TernbJô. y volviendo la cara
A la pared, con tristeza,
\ irtit amarguisinas lâgrinias.
Ay, ni despedirse pudo

Dc Ia que tanto adoraba!
Ni recog'er de sus labios

Al -menos una esperanza.
Un acento de consuelo
En rnedio de penas tantas!
A la niitad de la noche
Ex-nprendieron sin tardanza.
Envueltos en las tinieblas,
Los insurgentes Ia marcha.
A viva Iuerza pasaron
Por el valor de sus arrnas,
Eritre la tropa eneniiga
Sorprendida y atc-rrada;
Y ya muy lejos, muy lejos,
Les sorprtendió Ia mañana.

* **

Cuando sus iuces primeras
Derran-iô gozosa ci alba,
Y las del sol reflejaron
Los fusiles y las lanzas,
La tropa con alborozo



Saludó su luz dorada;
S 'Slo, el joven insurgente
Sojitano y triste rnarcha;
1 ,k-y! solo piensa en Ia nina,
A quien con tan to ainor ama!
See acuerda de s-u sonrisa.
Se acuerda de s-u mirada...
Pero nm gun a me in or i a
Le hace derrarnar •rnâs Iágriniaa
Q ue aquella tarde ardorosa.
La tarde de la enrarnada,
Porque en aquel pruner beso
Se dividieron sus almas.

R&nON VSL.LS.



DEMARINERO A TRAPISTA

-I-
Cuanedo ya todos los heroes

Que con Hidalgo surgieron,
quedaron frente al destin
'aprisiona4os 6 muertos;
solo tin tertaz insurgentc,
el inclomable Guerrero,
sostuvo entre las rnontañ;u,
la libertad y el derecho.

El, de'sde ochocientos nnce
que entró a servir con MOFC1C?S.
asistio a inuchos conibates
en que demostro Sn genic)-,
y ci aflo de diez y nueve
fueron tantos stis esfuerzos,
que alcanzô veinte vi •ctOra -
contra el virreinal ejército.

MãS tat-dc, cuando Iturbide
salió para ctarlc encuentro,
siendo por él derrotado
del Stir en los carnparnentos:
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se le ofreciô por amigo,
se#e entregô conio adepto
y a! fin en una eritrevista
ceiehrada ci diex de Enero
de ochocierrtos veinte y irno,
de Acatemparn en ci pueblo,
juráronse en un abrazo
ott-ar de comAn acuerdo
para proclarnar niuy pronto
a indespendencia de Mexico.

Guerrero fué corno ci águila,
altivo, incansable, fiero,
hallo' nido en la montana,
la can le diO aliniento,
ia-nuts lograron rendirlo
y cuando en caimna Ic vieron
era porque ya la presa
hubo en sus garras deshecho.

II-

Tal era el bravo :nsurc,ente
que, pot- sin bnliantes nizritos,
fIgurO luego en la Patria
comno Jefe del Goberno
dejñndonos por rnernoria
' p-or glorioso recuerdo,

la victoria dc Tampico
conquistada en dos sangrientos
combates, que aniquilaron
at invasor extranjero.

—s

Fu'eron Terân 'v Santa-Anna
quienes con gran a-rdirnien'to



A	
141:1

Alcanzaron el triunfo
contra tin brigadier ihe.ro
que venciclo y desarnacft
con su flota 'de'(,': vi

LJi
'Guando ya sin 111c c

en asuntos del Gobsern-
traziquilo en ci Sur V1VIII
el indomabje Guerrero,
por temor a su fiereza
an crimen se train6 cri

El General
Y sus Ministnos, creyci-on
oportuno dare muerte
al solciado de Morelos;
y hay quien diga que hubo aiguno
que asi cxclarnO en el Consejo:
"A ese suriano terrible
}-jy que quitanle de tm !flCcl( 1

No era fácil dare aicaI)cc
ni era posible vencerlo,
Y a an genovés, Picaluga.
COrazon in{arne y negro,
con-10 11 Judas lo comprarc>n
pan consumar el hecho

Iica1uga tenia Sur-to
ti-n bergaintin en ci puerto
de Acapulco, y era amigo
del bravo acMlid del pueblo;lo convjdó una mañana,
A principles de Febrero,
4 almnorzar en el "Colornbo,"
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el hroe asistó a& almuerro,
v en cuanto le tuvo a borcic
se dió a la vela ligero,
y fa-6 a entregarlo en 1-luatuko
I las {uerzas del Goherno

For aquella negra infarnia
cob.ró cincuenta mil pesos;
y nadie supo a qué sitio
huryó el traiclor marinero

En tan'to al héroe suria.no
A Oacaca lo trajeron,
lo juzgaron a. Sn antojo
En ricliculo consejo,
mil, crbrnenes Ic imputaron,
mil faltas Ic supnsiercrn,
y ya sentenciado a. muerte
lo fusilaro.n enferrno,
en Is villa de Cuiilapa
ci catorce de Feb rero
del aflo de treinta y into. -.
Iafio en nuestra histor-ja negro$

Ctnndc en el Atmirantazgo
dc G-6-nova, conocieron
la inSamia de Pical-ttga,
pwbiicaron un decreto
deci arán dcl o ante el rn-undo
traidor, villa-no, y artero;
sentenctAndolo a que invert
por Ia epaida, sin derecho
A sepultura sagradia,
ni a Into ni a testamento.

St

0:



Braves pasaron las aflos
y ci rnâs profundo misterio
veló a todos el destinn
del infame marinero.
Contábanse n-il] consejas
(Itle arne(lrcntaban al jnteblo
pero la verdad, lo triste
Ic horripilante, Ia cierto.
era qué ci héroe de Tixta.
ci sold-ado de Morelos
gozaba eta hurnilde tuniba
del ültinio ide los suefios
casusando duelo a la Patra
V rubor 5 su Gohierno.

Iv.
Cuando cayô Bustaniante

y que los aflos corrieron,
uric dc sus rnâs adictos
hon-ibre rico y de provecho,
hizo tin viaje a Tierra Santa,
pues era cristiano viejo.

Liegado a la Palestina
fué 5 visitar ci convento
en que moran los trapistas
pensando ganar el cielo.
Al atravesar tin claustro,
c!4cen que salió 5. su encuentro
tin fraile. cuyo sernb!ante
en arnpiia capucha envuelto
velaha con blanca barba
que le bajaba hasta el pecho.

No me co-n océis? le dijo,
Na -respondio1e c-i viajero.
Pues Ilevo aqul algunos aflos

de rogar -al Sér Supremo,
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que a T3usuirnante y sus 1-icrnhres,
/s i-ni. que [UI SU instnimefltO,

nos perd-o.ne cornpasivo
y nos absuelva en su reino
de l crimen quc cometirnos
con el general Guerrero.
Soy Francisco Pcahiga...

Pical.uga!'
Hurnilde siervo

dc' Dios, 5 quien lo devora
un renaz rerno'rdimiento.

Sin decir una palabra
cr de adrniración suspenso
el viajero conrnovido
sa1i del triste convento,
y después dc algunos afio'-
at referir el suceso
temblaba cual si estuviera
Junto a] traidor rnarinero.

Juaw DS Dios Pzzs.

-a

I
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LA. RETIRADA DE ACAPULCO

El castillo de Acapulco
Cubierto de esipesa sornbra,
Su torreón tiuminaba
En noche teinpestunsa.
Aizaba Ia mar sus aguas
En negras. rugientes olas.
Azotando ]as arenas,
Rornpiéndnse entre las rocas
Al pie de Ia Fortaleza
Est* la insurgente tropa;
V en In alto dc Las inurallas,
La gnarnición cspaflola
A la lucha se previene.

I)royectiIes apronta..
Sithito se escuiclian tiros,
Y ar;nella gente furiosa
Prorrumpe en grftos atroces
Can que su odin pregona.
Salen del Castiitio fuera
Los sitlaidos, v se arrojan
MiT guerreros veteranos
Contra unos pocos patriotas.
Resiste ci primer en-ipuje
Del gran Morelos la tropa:
Mas sayl que al punto coxnienza
Dc los libres la derrota.
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'E.l i risurgente, que ml ra
Cite a sus solcladcs destrozan
Y quc huyen clespavoridos
V el estandarte abandonan,
Dc este iziodo los devuelve
A su patria y 5. la gloria:
—"Prefiero perder la vida
"V no ver vuestra deshonra;
C'i Pasad antes por mi cuenpo !"
Dice, v en tierra se arroa.
Corre al ptinto par ci camp
Sn voz rnarcial y sonora.
Y su-s hombres se detienen,
Y se retiran en forma.
En tanto hi mar terrible
Aizaha nzgientcs olas,
Azotando las arenas,
Romp iéndose entre las rocas.

1VI&NUS I DE OLSOULSIL..

L



ATLIXCO

Al Sur de la herrnosa Puebla
de los Angetes nornbracia,
di.sta•nte tmas ocito leguas
(medida antes de distancias)
se extienidie un anleno valle
qu.e "de Atl.bcco" se le Llama:
qu'e tiene tin cielo esplendente
c'arnpos -de eterna esrneralda.
y ab.nndantes aguas 11rnpidar
y en in'viern.o, tibias aura's;
•pt' .es dc la tierra ca4icrvte
a.!!i es la bcvca y entra.da.

Y en aquél valle risueflo,
do ya se cultFva cafia
y que triga'l-es produce
ctue A Mexico le •dai fania
y al pie de eleivadn cerro,
flue Ic sin'-c de atalaya,
una pohlaci&n alegre
é incbnstrial, aPi se aiza,
qu'e per "Villa die Carrion"

en tin t-iernapo designada.

Ciu'daud cercada dc 1-iuertas
nnrec"	 ri'r
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•	 spacon ci azahar die sus Iakiiais
ci anthiente, y que regal.an:

L	 a) paladar, exquisi'tas
chirimoyas y granadas.

Ciudad, que cercanos mira
una joya preciada

un mi]enario ahuehuete,
y hcsv de hilaclos grandies F.Thricas.

citvd ad q u a, po r su fo rtu.n a,
vió nacer en nina honrada
al qtve rn•ás tarde rig-iera,
con ciencia y virtud rec1aras,
Fa importan be y muy extensa
grey Angelopolitana:
a] ilustre Obispo Vâzqu'ez (*)
pie honra le &iera a su patria,
porqne saga.z ddplo'rrn'I tico,
iogró en la corte romana
(qu:e al po.dtr espiritual,
ci tern.p-orai aidunaba)

*) El señor CanOnigo de Ia Catedraj de
Puebla, D. Francisco Pablo Vázqnez,"ejeniplar sacerdote, escritor distinguldo,
protector de las artes, dlplornático habil,y, para decirlo en una sola l'rase, niexica-
no que honrO a su patria," segün se expre-
sa el liustrado escritor D. Francisco Sosa
en sus "Biografias de mesicanos distingul-
dos:" tue nombrado por el Goblerno Fn-
viado Extraordlnarlo y Ministro Plenipo-
tenciarfo cerca de Su Santidad. "El cargo,
dice el mismo escritor, era harto de-licado,
piies ninguna naclOn europea habia reco-
nocido la independencia de la flepflbllca."

Sits trabajos con ia Silla ApostOlica
fueron dirigidos con la habilidad de tin
gran politico, y concluyO, por Ultimo, Con
nn arreglo entre la Sede ApostOlica y el
Stipreino Goblerno de la Reptibllca.—N. del
A.)
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que fuese reconoci'da,
contra ed esfuerzo de Esipafia,
Is jnjdetpendencia de Mexico,
id i zmeinte conisturnaida.

Hoy quie Ia primer ceinturia
cebebramos entusiastais,
dc la fc'cha memorable
en q'ue fuera proclamada
por ed venerable Padre
de .nujeetra patria adorada;
justo es quie se remefliore
hecho de tanta irnportancia,
pues hizo afirrnar & ranigo
dc auitônorna 'v soherana,
en Europa y en A'rnér.iica
de la N aición rnexiica na.

IonscIo PEREZ 8&ta7.sa.

ft
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I	 RETRATO DE GUERRERO

Coilo'r die nocturno ctelio
Es cii traje del oaudi!i1o,
Y. cot-no el bordie <Ic tin vtlo,
Estâ all, con téncut l)fl 110,
Dorado alarnar s encililo

Adto es ci héroe y dSgaclo:
Con S ros'tro bronceado;
.Cóncavo el pecho sa1iente;
Al •oixnto espad.a iucien'te,
Y ci puflo en eiia po.sacte

Osctrro tiene ci oa'balio;
Lirnpia la frente tostada;
Y tin ardoroso destelin
Fin la profun'dia inirada.
Q tie anida en @1 01 0 1)e1'ln.

Su nariz es vigorosa,
Y as rojo su lahio arn.ante;
Y la patilia sedosa
Bo'rcla sit osc4tro sernblante
Con orilla tenehrncn
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* * *
Es aitiva su figura;

Hay en su Labio durzura;
Hay firmeza en su inirada;
V Ia indepen.cten-cia p'ura
En su men te vene raid a.

* *

Asi es Guerrero, el vali'ente
Q tie nunca cejó en la guerra:
Q me en roca 'v valle esplel-Id!ente.
Y en la nilseria inc!ernente
Si.ernpre •deferi'dic ' su tierra.

EZEQULZL S. CBS VEZ•
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EL CURA DE DOLORES

Cual las aguas del arroyo
Que corren murmuradoras
En la risueña campifia
Formando apacibles ondas,
Y en cuyas linfas retrata
LI cáliz de tiertias rosas,
Que so.bre .ti tallo erguidas
Viert cii snavisim() aroma
Asi tin respetabie anciano,
Pacifico y sin zozobras,
Lieno de dicha y ventura,
Correr las felices Itoras
:c)ntelfl]pla traiiqnilarnent'e

De su existencia preciosa,
En el pueblo de Dolores
'I'ari celei)rado en la historia.
Digito pastor de Ia Iglesia
Su alta rnisiôn no abandona,
V en su corazón gigante
Santa virtud atesora.
Ajeno der- acerba angustia
Y de terribles congojas.
Curnpie fiel COfl los deberes
De su carrera piadosa.
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Auxi]io efIcaz les presta
A todos los que lo invocan,
Ora enjugando benigno
L.as lágrirnas del clue flora,
C) bien Ilevando el consu'elo
Del iiifeliz a la choza,
TCn cuyci pO1bre reciiito
i-a acerba desdicha mora.

Est- patriarca es III Lgn)
El cura de la parro.quia
De a1nel r)tlel)lo, cuvos h9os
Con entusiasmo le adoran.
So.brc su frente se ostenta
Dc las virtudes Ia anreola,
Frente a ceñir . destinada
Del rnaz-tirio la corona.

:ii.

Asi ci venerable anciano
De los sacerdotes honra,
Pataha su huniilde vicia
En Ia cornarca dichosa,
Tan ven'erado y querido
L)e todos los clue alli moran,
Que por su trato ainoroso
Padre del pueblo 1e nornl)ratl.
El. al parecer gozaba
Dc una vida venturosa,
Sn clue su frent e la antll)le
Dc los pesares la sombra,
r	 , ttii torcedor constante,
Que hasta durrniendo Ic acosa,
Aniargaba o.ternamente
Dc su existencia ]as bras,
Y era el rnirar agobiados,
L.Ienos de angustia y congojas,
A sus hermanos queridos
En csc!avitu'd odiosa.
Noble indignación s'Pntia

4
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Vcr la raza venctdora,
Tan tirana corno injusta,
Tan cruel corno anibiciosa,
1-laciefl4io pesar ci yugo
Dc la opresion española,
Sobre Ia raza vencicla
Que esclava ante el mundo flora.

111.

El patriarca de Deplores,
Dc alma n&hle y generosa.
(jue arnor y hondad sublinies
Su corazOn atesora.
Concibe gigaxitc idea.
Cuya magititud Ic asombra:

*	 i'iensa en romper la. coyunda
Dv Ia t;rania odiosa,
Piensa saivar a SU j)uCI)IO
I) la férnia espanola,
1uebIo clue ha tres siglos vive
I\Iaiiiatado a la 1)iCOta.
Sn alan es saivar la I)atria
Dc la abyecciôn omiziosa
En que la tienc sumida
l.a raza conquistadora.

'V.

F
Era ci quince (IC Septicrnbre. . .

Una noche misteriosa
Scsbre ci pueblo de Dolores
Extendió sus negras sonibras,

I	 Envoiviendo con su inanto
I:	 Las cabanas y las chozas,

En clonde trariquilainente,
Sus habitantes rv'posan.
L.a atrnósfera está sin nubes,
Mil estrellas brillacloras,
C'ual luciérnagas celestes
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E linipio espacio tachonan - - -
Son las de de la noche,
Noclic in,borrabie en la historia;
Ias canipazias de in iglesia
Pa n sad a i-n en t-e r edoblan,
Jjztirzando a ]us feligreses
c2 ttc a la oración los conoca.
Para qe en aquel rnornento
Concn crait Li la parroq u ia.
'V antes que ci alb.a riente
Con su luz cspleiidorosa
..•\ disipar el-npezara
E>.l ciclo ]as negras soxnbras,
Estaban alli reunidos.
Con una voz poderosa
El cura Flidaigo les dice:

1-lijos ITI1CIS, llegó la hora,
Nterced a zinestros esmucrzos,
Si IJios no nos abandona,
Dc que termine tsta vida
Que lleváis ignominiosa
U egO ci mont en to s ublirne
lie cjtie SC acabe ya toda
Tirania sobre el puebio
Que ci yugo ya no soporta
'V do que al grito soicinne
L)e in(lependcncza Sc r(>inpan
lEsas bãrbaras cadenas
LYe In esciavitud ociic)sa.
'V que iNlécico mañana,
Al ver sus cadenas rotas,
A ice la frcnte altanera
Que hoy sin esperanza ck;Uia.
.Fara cjue iuc'go a rroj antic)
L..os grubs que la aI)rISioIlan.
Salade a los pueblos libres
Que ci despotisino vii odian
'V los que ayer eran solo
\T asallos de Ia corona.
Que gernian bajo ci vugo
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Dc la opresión esptñoiá.
A !as inlabras del cura,
'tagnéticas, •poderosas,

1)c abyectos y hutnhldes siervos
En guerreros se transforinan - - . -

k	 Fué asi con-to Hidalgo a! frente
F.	 Dc su ianprovisada tropa,

iniciO la independencia
L	 Para gisria de su gloria.

El diez y seis de S"ptiernl;re -
Sonrieron dos auroras:
Una fuée del nuevo dia,
Dc la libertad la otra.

V.
•	 Despné.s de que ci gran Hidalgo

Hizo aizarse presurosas,
Al grito de independencia

r	 Do quier insurgentes tropas;
Después de haber diftindido
En las poblaciones todas
Sn noble y gigante idea,
Noble y regeneradora:
Después de llal)er arrostrado
Entre bosques y entrc rocas,
Los peligros inminentes
Dc la guerra aterradora,

•	 Sin más baluarte ni escudo
•	 Que su aliiiegaci6n graiidiosa,

Màs merle que los cañones
Dc las hnestus esI)aoIas
Después, en fin, de clica meses
E)e iniciada su gran obra,
Obrà subijinc, que tuvo
A. la justicia por norma,
Piugo a la adversa fortuna.
Que hasta a los grandes acosa,
Cayese entre los esb,rros

8

I
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1)e la nación opresora.
Presa de aquellos sayones
Cjue anicjuilarlo arnbicionan,
A Chihuahua le conducen
Al son de marciales tron-ipas.
En situaciOn tan dificil
Su aitiva frente no dol,la,
F'rente a ceflir destinada
Del inartirio la corona.
Y alli sin tineios crueles
For infarnarlo en la historia,
Le fusilaron, crey'&ndo
Dane rnuerte ignorniniosa.
Mas (IC la sangre fecunda
Del erninente patnota,
Nació el árbol bendecido
De la li.bertacl hermosa. -
Vo.lô Sn espiritu al cielo	 4

Doncle los mártires moran,
Y alzôse al pie del cadalso
El pedestal de su gloria.

DIEGO Ban couo

U



UN SECRETARIO H EROICO

En la villa de Carrion,
ciudad que boy noxnbran Aitlixco.
que he sllern-bpre en su irnpOrtaflcla
cabecera del Distrito,
del Distrito de su nornbre
quc es uno de los mâs ricos
del gran Esta,dio de Puebla,
no SolO por SUS plantios
de duLot cafla de azücar
y dt:, renoml)rados trigos,
sino por valiosas fâbricas
tie hilados y de tejidos,
corno "El LeOn " y "Metepec"
y otras que noirtbrar ornito;

En e--,a ciudad, do caitnan
los rigores de su Estlo
las brisas de los volcanes
no flIU)' lejanos tie Atlixco;
me donde la luz pri'rn'era
vi(') tin artista escilarecido
que del ''Goya mecicano"
ilegó a conquistar ci titulo
al que reune para orgullo
del hello suelo natlo.
el de hérce en la independenct,
titulo rnuy rnerecido.

0
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Luis Rodrig'uez Ailconedo

llani&se aquel individno.
que por ardientc patriota
me cond eriado a o stracisrno
y encerrado aIM en Espafla
en prision ; ntas va. concinido
'ci plazo de su condena
regresó al Pais nativci
para Inchar con denuedo.
despreciando los pelig-ros,
por ver a su patria libre
dc y iig-o c>pre-sor e iflJjCllO.

Sot-jO por fin en Dolores
de la indepenclencia e4 grito,
y abandon and o Rodriguez
Los pinct1es, con qnc briUo
daba al arte rneci.cano
como pintor disting-uido,
y dejando del hog-ar
ci a,rnhieate du-Ice y tibio;
5. unirse voltS 5. Morelos.
aquel inrnortai cauclilic.
que con heroico ard-irnicnto
dc CnautIa Inantuvo ci sitio..
yt en ci cl ue pr' sto Vlconccic
tan iI-nportan tes ser-vicios
clue n ont br ado S cc ret a rio
utth del General invic.to.
Nias cargo de tal confianza
lo 1Iev6 Inego al snplicio,
pues rota dc los realistas
el estr'echo y férreo circulo,
cii rnarcha los ins u rgcn te s
van en grupos divididos.
y en - A pam s&bitarm ente
es Rodriguez sorprendido.

u n Cu an do log-r. escap ars e
de tan ingente pelig-ro,
torna al pueblo a r&cobrar
de NI-c r elos el archl y o,

a



W- .	 117
a1 pensar que aquella pér4ida
trac a sli causa perjuicios.
Liega a salvar documento5
tall carOS nias -el clestino
caer Ic hizo €11 una eimboscada
pie le tcndió el enernigo,
pie, inhurnano. a pocos .di.as,
dà. la inuerte al buen patricio.

Honor y gloria por siernpre
al ilustre hijo de Atlixco,
que hizo en aras de la patria
de su vida el sacrificlo!

Ion*cio PEnn SALAZ&R.



La misa en el monte de las Cruces

L. I rnipi os se in iran los ci elos,
Limpios por las recias liuvias.
Cot-no al d-cjar los cristales
]Del lago aiegrc hcrmlj.osura.
En las liojas tic los piflos
V en ]as rarnas, se colurnpian
Gotas tic, cris1al iti'citnte.
Que cuatido ci sol las aiunibra
Son diarnantes v tflpaciOs
Q tic Itec/hiceros nos des!urnbrafl
Cruzan las aves cantanclo,
Los arroyue'lOS nlntrinhlrafl•Y (IC las •po'brcs cabanas
Quc a In l'éjos se dibu Jan
:Eiscondidas en los niointes,
Albo c.orno bianca e.sptirna
Suhe del 1-Fogar ci ininto,
Q tic entre flo irbo!es
Fin lo rnás honido deli bosqize
Sc ab-r'e v reineda lianura
Un cVesspej ado t erren n
Quc circuindan las atturaso ya ernpiiiactas rnontaflas.
o ya caiiaclaso bien quiebras caprichosas,
En diagonales y curvas
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Q ne en mu giros apareccn
Y entre los nicYntes Sc ocultan.
Es de Sallazar el liano
Aq nel1Fa hondonada brusca,
For lo singuilar, herrnosa.
P isuena por s'u verd nra
For doiquiera los niadroflos
Y los oc-otes se agrupari.
o se alinean graves piino
Coronando lass 1'turas ....
Ora esos montes excelsos
Y esas barrancas profunclas,
Y esa hurneidecida yerba
De flj:g flores incultas,
Cubren gerites belicosas,
IDe iujo 6 rn edjo des n tvdas,
Una parte con arnes'es
Para Ia batailla dura,
Otra tumultuosa y fiera
En desordenadas ehusrnas.
Brillan al sol los itisiles.
Aturden di'scordes msicas,
Y ci eco de las tronlr)etas
En ]as monta?ias retumba.
Flotan al aire banderas
Dc secla y lino y de plurnas:
Del Tepeyaica'c Ia Virgen
Tierna aparece y augusta,
Vesticla de so] divino
Y por escahel la luna.
Dc pronto silencin tocan,
Y se 'divisa una altura
Que for'rna. peñón gigante
-y que se aisla en 'la 's d'anuras
En hello altar converticla
Con su blanca vesti.dnra.
La cera puIida arc1iendo1
De incienso !as nubes puras
Tôrnance hellones de r-sro 	 I
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Al subir hla'ncas espumas;
V en ese altar. revestidc
r	 sagraclias vesti'd
Dcil anciano dc Dolores
Se eleva Ia talla augusta,
Sublime. resplandeciente
IDe majestad y hermosura.
Los caflones. cual reptile-s.
Con hondas bocas oscu.ras;
En hi'eras los cirasgones
Con las espadas desnuclas;
Muy ergui.dos los infantes
V c-n pelctanes las chusnns.
En los ârholes y peilas
La rnu1titud se apafinsca
Dc honthres, mujeres y niños
T--),c hornhres, rnujeres y niflos
Qnc cntrc la yerba pululan.
Die repente s'e arrodilia
Aqudila rnasta confusa.
V es qnc flios se hare paten-to
En la ce rein oinia augusta
To.can mardha Los tarfli)OreS,
Rornpen cii wire la-s rn.ñsicas.
V con vi-vas a la patria
Al Dios cte'rno saludan.
En iuz. en gloria, en contento
El halo cuadro se intvnda
V la "Victoria" casntando
Hosanna's, loos aires cntza.

(3-nt Lt.KR Mo Pairro.
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La noble acciOn de Bravo

H
Ayes de inuerte, gemiclos,

Gritos •roncos, maicliciones,
Trueno y rociar de cañoncs,
flu ciarin bélicos ruidos,
Einpujados, confundidos
Canilnan sin saber ciAncle
Un e'co it otro responde
Dc guerra en La Nueva Espana,
'y huyerido de La canipana
La vicla tienibla -y se esconde.

II
tin misrno lenguaje

Los que liclian y se matan,
Q tie de; exterininarse tratan,
Ardiendo en ciego coraje.
Signe la lucha at ultraje
Tenaz, sangrienta, enconada,
Y la burn aniclad holiada
Ve at 'infdflz prisionern
Caer al golpe del acero
Aperias suelta la espada.
•	 .1/

III
'Fuerte ci icon casteilano,

La teiiiible garra extiencle,
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V su conquista deflende
Con tin valor soberano:
El indic, a tocar
La re1ención cl ue desea,
Con noble rabia pelca:
Ninguno ceja en la guerra.
' t pisan, en vez de nerra,
Charcas (Ic sangre cjuc hurnea

Iv

La piedad alza su vuelo
Del horroroso exterinin
Y va It fijar su dominio

cle las nubes del ciel.
Cuando entre ci Ilanto y 1	 .:
Dice un acento: "PERDON,
V ante esa noble exprcsiôn
Qu'e tin c-co de Dios pare-ce.
Ruge, brama y.... eniLni
La voz de la dest r11cc6!.

De pie, sere'no, i1fltn ell IL c
BRAVO aparece triunfancH:
Luz de clernencia baflaiiulr
Estâ su espléndida frent'-:
A sus pies ansiosamentct
Turba inmensa COnImOVI
"Gracias". repite rendida.
Y "gracias" ci viento gime.
Lievando el himno sublime
Q tie entona alegre la v'da.

VI.

Tr'escientos tuv' cii :i mino.
El héroe, por tin mornento,
V en vano el resentiinient.
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" !\Iata!" le gritaba insano.
craiid', cleni en te, cnstiann.

. - r de su alma Ia ancintra.
y ,.. .o ofrenda rnâs pura
Dc j 'rTli(Ia(I y esperanza,
lnfliO&) 1-a ruin venig-amza
Dc tin padre en la. sepultura.

Or- VII.

, Que Tn(ts curnplida victoria.
Qué alientos mâs inniortales
Recoger en sus anales
j'udo algün tiempo la Historia?
Apartarse de la escoria
Del que se venga cruel,
Es gauar m'ejor laurel
Dc los t;ue aqul se anibicionan:
Los cite corno Dios perdonan,
Eternos son conio El.

VIII.

Ifliun haces, tierra leal
Qiict al héroe magrio dió vida,
A su ef9gie bencl'tcida
Labrando ancho pedestal.
Para su estatua inmortal
A]-,)re en tus rocas cirnientos,
V si mil. alto póttentos
CJ nieres mostrar a tu gente,
Viste tu sue10 candente
Con inanto die monuirnentos.

P Ix.
Dc tus hechos relevantes

Eterniza la rn-ernoria
En obeliscos de gloria
Corno tus triontes gigantes.

L
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Y en tu seflOS rnâs distantes,
Porcine tu amor le reveles,
Ord,ena qtie los cinceles
Tallen en ci niarmol duro
Campos en donde el muturo
Venga a arrojar sus laureles.

X.
Cjue si a la Patria aclotada

Sc le guarcian dias de afrenta,
Y audaz invasion intenta
Pisar su arena sagrada.
Caerâ, mas no mancWaci:
Con ci gortro del esclavo,
Y de sus ruinas al cabo.
Dc patriotisrflO moclelo,
La estatna que se alce a' cielo
Seth la soznbra de BRAVO.

JOSE FERNANDEZ DZ tARS.

I	 -	 --
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AL PANUCO

No as Venecia Ia inciolente,
La sultana de los mares,
A quien hon-ienaje rinden
Trovadores inmortales,
El sacro nunien que inspira
Estos humildes cantares;
Que la gloria es alimento

P	 SOlo de ]as almas grandes,
Y no arnbiciona la rnia
Siiio mirar Jos cristales
Del manso sonoro rio
Quc fecundiza los valles
De Tamaulipas Ia bella,'tj cruzando soledades
Limpio, callado, tranquilo
E 3aga tributo a los mares.
Cuántos, ay! en su caitlino

Escucl-zô sentidos ayes
Dc hermosuras qua vinieron
A suspirar en sus márgenes!
Cuântos, Pãnuco dichoso,

De tierno Ilanto raudales
Habrán.guardado en ti.t seno
Las tampiqueflas amables,
Rogándote epic su nombrep	 Y sus infortunjos cailes!

I'
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V seclientas de ventura
Enarnoradas beldades,
Cuántas habrás vi-;;t'). rio,

En brazos de sus galanes,
Ebrias de arnor, adormidas,
Riendo como los Angeles.
Al resplandor de la luna
(Due urina con luz suave,
Cuando apasionado beso
En labto y mejillas late!
Es [ama, sonante rio,
Quc a la verde orilla Sales
Por ver los grupos quc zorman
Los y-ntttrOSoS aniazfles
Bajo 1-1s, tendidas hojas
Dc tus lindos Ilatanarcs.
El historiador nos cunta,
En páginas inrnortales,
Q tie tus ondas cristalinas
Sc enrojecieron con sangre
Dc mil xalientes guerreros
Que en inortifero comnbate
Sostuvieron de nil patria
El pabellon trigarante,
A T3arradas castigandr
Con espantoso desas
Entonces, dice la fain:.
Q tic rugiendo de cora
ArrebatO tnt cc,rrientc:
Del inyasor e] cac1ãvc.
Para Ianzar]o al abism'
Del .Atlántico insondal .11

Y quc luego, nianso, d
Entre los canaverales,
L.as-ceihas y los naranje.
Y los blancos azaliares,
Que adornando tus iTibel -
Vierten aroma en ci air,-..
'-ereno, apacible. hermoso.
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j'Jurmurando en son de triunfo:
961 Estâ vengado & ufitraje 1"
; Cômo no sentir & alma

•	 En un rundo dilatarse
De doradas ijusiones
Y de recuerdos brillantes,
Si ci anior, el patriotismo
Aqui tienen sus altares...
;Dios te guarde, hello rio!
Bello rio, Dios te guarde!
En tu gloriosa carrera

Siempre en perlas se desate
Tn corriente, fecundando
Las tierras por donde pases!

•	 L.os pâjaros de la selva
\rengan a tu orifla, canten,
Y en tu linfa transparente
Alborozaclos se bañen;
El sol con su disco de oro
Cuandoen el zenit derrawe
Torrentes de Iuz y vida.
En tu fondo y ea su iniagen;
N utica- tu virtud enturl)len
Fragorosas tempestacles,
Y las virgenes hermosas
De Tampico, las deidades
En las horas quc cinbellece
Con sus misterios la tarde,
Te cainen sus alegrias

fr	 Y te digan sus
•	 Corno al amigo discreto

Que su corazôn nos abre!
Mas Si COfl planta atrevida
Algán invasor osare
Pisar la sagrada tierra

P	 Que regaron nuestros padres
Con Ta sangre de sits venas
En época memorable,
A rugir vuelve trernendo,
Al punto sal de tu cauce.
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Arêebata caballeros
Caballos 1 arrnas, bagajes.
V arroja la hueste irnpia
En ci fondo cle los mares.

Esto al Pánuco Ic due
Dc su orilla al apartarrne1
En la grandeza pensando
Dc las glorias nacionales.
v znelancólico, triste,	 C

Como marina sin nave,
Alejândorne con pena
Dc tan gioriosos Ingares,
Lieno de entnsiasrno el pecto
Volvi a ecclamar: " I Dies te guarder
'V deteniendo mis pasos
Otra vez volvi it rnirarle,
V vi que torciendo el curso,
Cot-no it su nido ]as ayes,
Li rnpio, callado, tranquilo,
Fué a sepultarse en los snares.

j° QUIN rELLS.

-II



HIDALGO

I.I.

Oh Gcnio augusto del arte
quc it los mortales inspiras!
Gloria excel ,-,a de la patria !

Ni'xnien que del claro clia
toinas los tintes raWosos
y los canthiantes del prisma
Dame tus notas vibrantes

iDaine hi olunpica lira,
y haz (IUC flVS caiiti;cOs broten
come cáscada argentina!

Quiero cantar a los heroes
que su 'generosa vida
sacrificaron gustosos
con singular hidaignia,
per coniquistar los derechos
del pueb l o que. corno victi.rna
escarnecida y dolien'te,
lánguida.mnenie gcniia.

:N'rexico;'nklo dc ampres!	 -.
Tierra para ci bien propicia
donde es sienflre azul ci ci&o,
y en printaverá infinita	 -



borda sits	 : : S

y dan gratas arlflofllas
ins ayes cn	 conCiert(
con sus rumores las brisas.
v con musical n,urrflflrio
las corrienhtes cristalinas
de los apacibles lagos
y tie las mares bravias-

ttvféxico, cuna del genlo!
Dci heroisiflo gua rid a.
tie la abnegacio1l san'tuario
y albergue de 1a hdalguia
al conquistador Ic ofreces
hospitalaria acogicla;
Ic brinda- con tus tesoros,
Ic proporcionas delicias;
y en pago rte tantos biencs
hace tales felonias
cjue para no relatarlas
dejo que calle ml lira.

IL
Enel pueblo de Dolores,

hU:i11i!de y pobre curato
desenipenaba soilcito
un virtuOSO y 11Oi)IC anciallO,
cunipliendo su mninisteriO
no solamente de párroco:
era ci padre tie su grernio,
con su.el o tie sus he rma nos.
director de las conciencias
y benefactor niagnâflimflO.
Auxilio del clesvando,
de los enfcrrnos amp.a.rO.
prodigo y caritativo
para los necesitados,
y con p'a!abra elocuente,
dulce y persuasiVa, lyálsamo

P



Genia de bonda'd sui*nie!
?.lártir, qu	 itc prcdestiadn

iuiste por Dias y pie lievas
de los bienave-nturadS
la aureola, cu.yOs I ulgores
no tien en nubes nj case!
Relicaro de VIrtLICICS
R a in ii I etc pert urn ado

que lie-na ci nn-undo de gloria.
come el astro de los astros
Pena de luz refulgente
de uno a otro polo ci espacio

III.

Dando for'rna a'l 1)ensaynien:to,
clando expansion a In idea,
sin reparar en clue ptl(10
fracas-ar - su noble emprcsa
pcsr carecer dc eleine'ritos
apropiados a la guerra,

!t4jrano solo en su rrtente
Ia l,l)ertad c;ue fla.inea,
que ci coraz6n vigoriza,
v por ]as hirvient?es veilas
hace circular Ia sangre
con rnâs ritmo y con más fuerza.
Sc asocia a dos capitanes
de dragones de Ia reina,
que seran sus conipafleros
en la luçha gigantesca.
y son don Ignacio Allende,
joiven de limpia no'bleza,
bravo, galán, ex4)aflSiVO,
dec id-or y de alirna entera;
y don Juan AicLama, joven
tacn.bien, v tarnbien dc apuesta
figura, : valor sin tacha,
alma grande y nobles prendae
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Derramaba ci sol naciente
sus magnilicos fuilgores
cuasiclo al Pueblo convocaba
la canvpana 'tie 1a torre.
Y ci Pueblo acucle soilcito
sin pensar en su trasporte,
quc ci toque de esa carnpana
era de la gloria ci too-clue.
11 idaigo al ver a su pueblo,
con voz grave y no'bie porte:

"1-lijos, les dice, ha
los rnonicntos rc'c]exito
de romper ci férree ytt
quc Ia ltspana flOs 1fl1
No más re-yes ni tira'
ni was déspotas cern.
la libertaci sacrosanta
asorna en ci horizorr
ser libres es ser fcizc(-
disIrutar los sacros
Clue Dios puso en esta tit
coiinindola de favores.
No ma's anto al clue ha nac:
tan libre, como en los bas-clue:
los pAjaros con stis trinos
y COfl su aroma las I lores.
Morir 6 no ser esciavos,
que Ia America recobre
stis derechos coniculcados
y que coawltiisten los hombres
la libertad sacrosanta
que ern.canta con sus fulg'ores.
Dios nos alunibra ci Carnino,
No mâs suplicios atroces,
it la guerra y a la ninerte,

ci peligro no os asonthre,
quc mnorir es was glorioso
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"no rrw cerréis vuestra puerta
"tjtic antes pie rnaiichar mi honor
'quedaré ext su escailo ,nuerta."

Esto ci niernorial decia,
y cuando ci texto acabó
un ilofl2brC quc to 1c4a.
"g Espera alguien ? pregunté

con interés y ategria.
'Abajo espera. senor,

"una joven recatada
'cle noble aspecto y ruhor;
"es bella v cstá enlutada"...

"Quc suba" dijo ci Rector.
SutnO y la scitcilla esotna

es intitil describir :	 -:
ci Rector, urn alma buena,
no se iigó a recibir
A aquclia hurnana

Y me en estudiar constante,
en la devoción sincera,
cots sus hcrmanas galante,
y una amiga y contpañcra
franca, discreta y afl1aflte.

En aquel retiro santo
su n-sits florida estaciOn
paso sin penas ni ilanto.
para ser dc una nación
orgullo, vicla y encantO.

III
Al edificlo iniponente

(JtIC ofreciO trono y palacio
A la doncella inocente,
"Coiegio de San Ignacio"
llama en Mexico la gente.

Y Ia joven seductora
que aPi sofló ser feliz
y hey brilla conic twa aurora,
ftiC doña Josefa Ortiz
la, immortal Corregidora.
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HIDALGO EN CELAYA

Co l-no los enhiestos rnástiles
de alguna pOtente csctiaclra,
.destácan&e aflã a Jo lejos
ante la vista asOflhl)r}tda
)as agujas y las cruces
dc la ciudaci de Celaya.
Son suntuosos rnonumentos,
rico esplendor, fausto y gala
que en ese suclo ezicantado
sembró la pie-dad cristiana
de rnnchas gciieraciones
en ci j)OiV0 sepultadas.
'\-Ili del Carmen s'e ye
la artistica filigrana,
los prirnorosos calados,
la clegante -coltiiiinata
y ci CiTfli)OrriO gigantesCO
qtie Sc clerne, (3UC SC aiza
1)8)0 tin cielo steinpre ;tztii,
sobre tin valle de esnicraida.
Sc cjeSCt11)rt San Francisco
con su torre soberana
y ]as coinninas bc!isiinas
de sn soherbia poriacla
San Agustin y in Cruz,
la Parroquia veneranda,
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la Piedad y la Merced
con sn torre nnitila4a;
y mas y rnas campanarios
por donde quiera levantan
sus remates caprichosos,
sus agujas elevadas
bajo tin cielo siempre azul,
sobre un valle dc esrneralda.

Se *

En esa linda ciudad,
en esa tierra encantada
ci caudillo Iué investido
con la honorifica banda
de Capitàn General
de La tierra americana;
Y auti se cscuc'ha en La campiL..
yr en las verdes enraniadas
el épico clanioreo,
los repiques y Ins dianas
con pie tin pueblo entusiasniado
aiqitél hecho celebraba:
y la voz del sacerdotc
percibese entre las auras
que en esa ciudad murmuran
hi,-nos dulces dc esperanza
bo tin cielo sicinpre azul,
sobre tin valle dc esnieralda.

RAFAEL Ruzz Rivtas.



HERMENEGILDO GALEANA

I.
En ci máicO esplcnH
(IC Sn brillante earn
en Ia cjtie unicios se t
el talento y ?a grandt:
Morelos ci i
de su pais gloria etci
Vif) It 521 latIn carupe
quc Iuiguraii COlfl() V
en ci axtil de ccc cie
que se llama Inclepeti
adoncL' ci suave perft:
de la gratitud se eiev
con los hirnnos dc al;
que brotan clesde Ia
Y entre aquclios paiadinc
los de innüi-ncras pru'.
que su vida Consagi.
Ic Mexico It 'a defezi
4uce conto astro perci
dc inag-nitud gigantes.
Hernienegildo Galeati
ci Icon en Ia pelea.
Clemente cnn c'1 Vrflr!
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*	 Al acercarse ci caudillo	 -
U las regIofles aquclias
donde vierte sus randale's

U	 cte anior la naturakza,
• al intrépido Galeana

y ft sus berrnanc's co,
del be!icoso clarin
ci toque 1c la defensa
y la calma y la duizu
dc la camplila se tnt
en ci fei,ril entusiasu

h	 die la arciorosa contien
Los lmrnikles Lugarcñc' -

h	 a Ia batalla Sc aprest;':

	

-!	 el lieroIsnio es sit ;not
la libertad es su estrc
c! culto a Mexico Ithrt
su labaro, su bandera.
xr Ia lid se rnulttpin-a,
los laureles se cosec-lian
y el nornbrct de "tata Gildo"
grabado en la ITistoria quecla. (1,.
Sdo falta a! cainpeun

If-i	 nacido a ortilas Lei Teepara,
ia corona (IC los niitrtires
quo glorifiquc su einprcsa.

'II

ir
En ci ingar dc Coyttcn
los virreinales se encur
inandados pm- AvilCs
que, segün clicen. albc:

(0) Till stnmante dire nJ habJtz (it.
moan figura de D. flermenegjjclo C
quo te'nla grin	 -'fl ili,flt .--.•
rros, qulen.t:,tn Ci!r!



sentintientos gen4'DOSOS
<Ic rectittM y entereza. (')
Alli va con sits parciales
en bnsca dc la l)eca,
ci intrepdu sokiado
5. quien las •niasas veneran;

y en Ia.; niargenes del no,
que del pueblo el ncnnbre llcv•
trñbase al punto Ia lid

$	 encarnizada y sangrienta.
Acoincten con enojo
los realistas a las fuerzas
del it)(lC)Iflable (;ztIean2t

• quc del truinfo dcscspera.
Mil y inil veces su voz
esciichase en Ia refriega,
y otras tantas ye perdida
dc su 1ortuna lit estrella.
Al fin rnirândosc snlo.
Sin fltfl3fl) fli dcftnszt,
corre en pos de sit deber
y (IC la gloria postrera.
Defiénciese cual Icon
dc los qua a cercaric legan,
V a rud. gc>J;'e tie tin
da con su cuerpo en la tierra.
*111 rcnieado Sc mix-a
Se ene'ingos que cnnternpian
al guerrero infatigable
dc Ia sacra In4cipendcncia.

() El Tenlente Coronet Fernández de'
Av!lCes. notnbrado por Arxntjo. ctantodl;iba
ja:4 inmedlrtciones del puerto tie Acapulco
3' nra an oficial vallente y entendicic,. I_i-
brO on ins Ininedinclones de Coynca e1
conbat.e del 27 de Junto do 1814, en ci que
Galoana perdiO con gloria In existencla.
Consültese "Mexico A traves do los siglos.
tomo III. p&g. 430.—Notn del Autor.
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Con ci pecho desgarrado
por c-ruel herida sangrienta.
hace esfuerzos por blandir
Sn espada en la ltscha fiera.
Joaquin LeOn, con desçrecio
al rnorrbundo se acerca;
de un solo tajo separa
del catidillo la cabeza,
llcvân.dola en una pica.
corno briflante presea,
al puehicciflo inniediato
al lugar de la coittienda

iv.
•Asi a !a vida surgó
de los prohonibres de America
ci guerrero infatigable
de la sacra Indepeti lencia
Hernienegildo Galeana,
dc las ori:as del Fccpan.
de (1lIIen ).1 'JrCIOS insigne,
al saber lit triste nueva,
1)OSCidC) de dolor

' dc aniargura d.ij era:
"Acab.tronse mis brazos;
ya nacl;t soy en la tierra ;"
palabras que sintetizan
ci valor y la nobleza
del (jue viO la libertad
y 1* jnsticia en la brega.
y la inuerte de los heroes
corno prernio en la contienda.

FULOE pzelo VARGAS.

3-16-1910.
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LA. ENTREVISTA EN CHARO

H

A ses legnas no cabales
de aquél pensil inichoacano (i)
donde en sntinio consorcio
las flores se han cultivado
de la ciencia quc citattece
y del salvador tral)ajo :
en niedio de las rnontañas
qtte sonthra dan at santuarlo
y al tiSttCfl() caserlo
do se albergan los indianos,
álzase tin pueblo feliz
clue data de inuchos años
descie Sn origeil reinotO
Ileva pot nonthre ci de Charo. (2
Alit viven nobles gentes
con sus costuznbres de antaflo,

(1) Vafladoild, boy Morella.
(2) Chnro, on ttllonia tarasco. stgnttlea

t erra del rey niiko. So poblO de espaftoten
I afto do 1550, scgün consta en "Ua lltsto-

rUt de ia provtnra de San Nteoás do To-

	

.ntIno. de	 tchoncAn"—pai$dflZt (ft3,—cscrlta
or Fray Diego l3nsalenque. religioBo agtzs-
Un ci.! grata ii ietu nria en el inencton ado-	 •	 .•	 -:	 i11	 :t;t t.:..
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L''b)os huiniIrIes !ugar-eiios
jMrque :riucicn - - culto al aradc1

- y con ci sodor del rostro,
en las facna., del campo
cosechan paz y ventura
cc.nno inrnarccsjblc's lauros
paz-a ci quc lidia sin tregua
en los combatc. I

BrillO en L)olor
dc reclencion come un
A cuya luz se disipan
la tiniebla y ci cspantt
y las huestes vencedor
clue a las ôrde y tes de Iii.. Ht
dirron principlo a la lid
por los (nez-os sacrosa:
de la pat na que gitnici.
tres siglos en ci insalat
niedjo quc brinda ci dt
A paises subyugados,
Cit OS tie nuevos laitreic
y dc horizontes más
con rurnbo a \T-lil
salieron de (htazajn;
De la culta poblaciOii
<pie con Inuestras de e;.
recihicra a ]as legiones
del venerable soiclado.
Jos insurgentes par-:L
tras breves dias ci
canmino tie la cind;
caipital del virreizi:
paz-a niw'dr sit cute
con ci valor de los
or envn vc-:ias rnl-rt:

I
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11.1
'I

iti rumor de los cornbates
par ci iucro soburaiso.

al hti in i Ide ret iro
<londe ci cura de CarIzeuaro (S)

pasafl& dc Sn c>lStcflCia
trarnItl ilatnent.' los anus,
iii ldca flUts generosa

Ai desco wits s;tgrndo.
t i ne losde ver it Sn patria
1aI)rc ( lei tlornifliO ext raflo,
trgttzezl(Lc)sc ante lit faz
it sus t e,ni(i4is contrarios.

Ci condor aitancro
.bre ci clesnudo PiCtCI10.

•a is ccn-diil&ra andina
4. ci vergel a Incrica fl').
i ci bandadflso pastor
tic niatisisino rct)anc,,
cnyos fieles adorahan
las doctrinas de sit pãrroco,
z.,inticinio arder efl SU pecho
Ia ilania de arnor sagrado
por ri pais uti;' stifriera
ins rigores del esciavo,
:tprcsurasc a trocar
C; -.osiegc	 I :1 Ctutt()
or la reilida cont icnda

en favor tie sus hcrrnanos ;
y al medlar et diecitineve

- dc ()ctnbre. dcl feiiz año
en que 1a heroica litbor
iniciara ci HiexiCanO.
'ion Jose' Maria Morelos,
ci mien cura de Carácuaro,

() Don JOKe Mztrfa Morolos administru-
bit por acjnella *poca el C;zrato de NucupO-
taro y mu anexo do Caráetsaro.--- N. del A.

9
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A las tropas insurgentes
aicance diólcs en Charo.

lv 4
4

En los anaJes gioriosos
quc clan lustre al su1° patrio.
brilla cual sol refulgente
en un cielo despejado.
la fecha asaz memorable	 1cn quc el patriOtisfllo santo
aniera a dos corazones
con indisolubles lazes
cxi ci humnilcie retire.
niorada de los intitanos,
qite desde origen reanoto
llcva por noznbrc el de C1-taro.
AiJi cit., dulci esperanza
]as dos caudillos hablaron,
y del inicuo poder
de lutes v desengaños.
que ;i la ;iaciozi oprimicra
de )vlêxico sin descanso.
.AI1i nornbrOse Li Morelos
lugarteniente de F-Lidalgo,
con facnit ades ainpllsimas
tic 1 * -vantar cli lC)S cainpos
dcl tc-rritorio del Stir,
contirigefltcs liccesariOS
tie trnj)as. c;ne defendiesen
Jos derechos vulnerados. (*)
Al flegar Ia dispedida.
y al clarse ci ültinio abrazo.

(•) Jl nona branilento estaba redactada
ant: "for ci pres&'iite consistono on toda
forma at miii lugarteniente. el Br. Don Jost
Maria Morelos. Cu ra tie Caratcuaro, para
qu4 en Ia costa del Sur levztnte tropa-s. pr
cedlendo con arreglo ft las Instrucciones
VCrt)aleB q*ie to lie <-orti ii ntrnclo-Mlguel Hi-
dnlzco y Costflla.'-- N.. del A..
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C

aqtteiios dos cainpeones,,
tie Ia insnrgencia dechado.
la libej-tad de la pátria
O ci sâcrificio juraron. -

LVA
La carnpifla iiuzninaban

del so1 los oblicuos rayos,
Y poco ci [)OCO, A iC) lejos,
lUau sus stuclias borrai ida
los postreros batallones
del ejército de Ilidalgo;
mientras que allá se perdia,
siguiendo rurnho contrario,
d'-on José Maria Mor-elos.
ci buen cura dc Carãcuaro,
quc iia a conquistar renoInL)rc
de patriota y de soldado,
y a conruover en su base
la labor del virreinato.

VI

Carninante clue discurres
por ci pueblo inichoacano,
donde 1ni1 hirnnos se cievan
A la ciencia y al trabajo;
si a tu vista se presenta
dc montañas coronado
ci hurnilde caserlo
do se aibergan los indianos,
desciibrete con rCSl)CtO
al contemnpiar ese cuadro
tie sencillos z-noradorcs
con sus costumbres de antaflo;
flja en tu alma los recuerdos
tie las glorias del pasa(io,
dc, la entrcvista (1tte viera
ci puebicciilo tie Charo:

N
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piensa quc alli vhS la Un
de la vicla sin ocaso,
el enérgico adalid
de los tueros dernocráticos;
el protectory ci amigo
de los doiientes esciavos;
el genio de la victoria,
de Ia insurgencia ci dechadn;
ci heroc que por su pat

dió la vida en holocausto
FYIx,ENLIo



EL SARGENTO BORREGO

Ten-ziendo Is los insurgentes,
(JUC St haliaban en Jalisco,
pa--,6 con algunas tropas
rnuy asustado, qué digol
lieno de tcarn ) r . corriendo.
volando etiat pajarillo,
que rapido hiende el aire
al rnirarsc p-crscgnido;
asi pasO presuroso
por Zacatecas, rej)ito.
Cruz. ci general realista
tan odiado y tan te4fli4dO
por su despcna cornLiicta,
por Sn catheter aitivo.
por sus sanguiiiartos heci-zos
quc Hevaron al suplicin
centenares dc natriotas.

C

0

en ve1Iua1)za a en
dc haber por el p
luchaclo con here

Ifal!áI)ase en 2
rnuv inquieto y a
el general ya ci.t
quo aili Lleg-O "tde
con e'I fin de (ITT
A Durango, imn ico

castigo
atrio suelo
is Ii 10.
acatecas
rligido

irn.proviso"
girse
asilo



- 134	 -	 I- que pot entonocs qucdaba
_$1 jefe ya refer-Mo.

Antes dc segui'r su marcha
llevósc para el camino
cien 1220 pesos qu-e ci gobierno	 4
tenia en p4ata rcunklos.
Lievóse tambhn la tropa
de "Navarra," y aim ci Mixto,"

'iue trtib lnttalIón tn'bauó
de Zacatecas nativo.
V con estos elementos,
CJUC 110 cran tan poco auxiIio
niarcith Crux para Durango
1111". C11 do dci encInigo
P'.° en Arroyo de Ennicdio (*)
SC vin vn terrible confiictt)
ci orgtifloso sokiado
del Rey y del scrvilisrno.

Un sargento valeroso,
inn>' patriota y agucrrLdo,
(It noxnbrc Jose Maria,
Borrego de a!pclativo,
IanzO con vox nflponcntc
1C la libertad ci ga-ito,
sin te;ner a los sicarios
ci e a uci ha ii do feinen tdo.

"j Que viva la Titciependencia!
Qne viva Mexico! clijo.
No mits reycs ni tiraiios

se burlen ya con cinsino
tie nuestra Patria bendita.
dc la pat na en qite nac5nios !"

V Ia voz de aqnCl valiente,
dc aquél solda4o atrevido

(•) R3ncho it sets leguas distante de flc at cc as
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fné secundada .pór .todos
sus contpaftas y• adictus.
El jele teaiista, entotiecs,
asustado y pensativo
se retiró sin bath-se
con los sokiados del "Mixto ;"
no qucriá mEts victoria
quc salir tic aquél peligro.

l3orrego znarclió en seguida
a Zacatccas, tranquilo,
Con todos stis camaradas
de suilicia, pie aquel grito
habian scctizidaalo ufanos
ci dia cuatro ô ci cirico
del Ines de Julio y del : año
en gut con gloria y con brillo
quedO Libre tie ol)resores
nuestro \léxico qucrido.

En Zacatc'cas, por tanto,
•	 hubo izillienso regocijo,

put's Cl pueblo cntusiasinacic'
y en grandes masas rcunkio,
proclaniA la independencAa
con reptqucs y c, , ,% himnos,
car, rnüsicas y con salvas
3' otrc)s patrioticos signos
del placer con que ese pt4ebo,
Ininlillado, en-vilecklo,
al llcvar pC)r tantos aflos
(IC a esciavittirci los grubs,
saluxlaba an:lierittrncntc
CC)fl iflIflCflSC) y leal carüo,
A la rnadre itlolatrada
quc vcia -Ilibres sits hijos,
dcspnés dc tantas dcsgracias,
de tan cnw'ntos sacrificos,
de tantas luc'has y pruchas

I
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con que quisiera el destino
acrisolar la constancia,
]a leattad, el patriotistrzo
de los (tue a Mexico hicieron
libre por todos los siglos.

Tributar, pues. hornenaje
dc gratitud, es debido,
a) intrépido Eon-ego
gut supo valienite y digixo
humWlar a lots sokiados
del colonial despotismo,
y legar a Zacatecas
tin nontbre precilaro, in'victo.

F. .AMADC1t..

(1`417:
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EL JARAL

(TradiciOn.)

Escuché de mis abuelos
en las horas de liii itifancia,
cuando en las noches niuy frias
el hogar chisporroteaha,
que en los albores del siglo
décimo nono. unas cuantas
casuchillas Ut rast rojo.
in clan c.ilicas se aizaban
en ci agrcst.c mist-eric
de las scivas iziinedaiatas
al Itigar en clo;idc ahora,
come tin panal se levanta
1.)til I CiOSo Cl J)tlChlec lilt)
de liii tierra idolatracla,
dc aquésta terra fcliz
donde flflS ()jOS rntraraii
el dulce v cnavc fnlgor

L	 de la prirnera alhoradzt.

Il paisaje rnás l)ravzo
3? CT1CZ{fl tt(1(sr j)resentai)a
Ia irnj)Oflefltc soledtd
cie esta escontlida cinnarca
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Con. sus Losques dc rnczquites
y SUS herinosas inontafias
al Oriente, cual rival
dc los pica-s tic H ixnalaya
Culiacan ci portentcvso
con sirs grutas y harrancas;
y ai Oestc, de "La Bolsa"
las colinas dilatadas
con sus "TctiUa y Mesas"
cxh(iberas. solitarias;

-en ci fondo, en la lianura
de vet-des sauces sembrada,
forniando curvas ci Lcrrna
con ci cristal dc sus agnas,
y en ci foitlaje sombrio
dc ]as frescas cnrarnadas
pajares mil cntonaiido
sus dulcisirnas sonatas.

Esta hcrinosa solctclad
tie beLezas virgilianas
intcrruuipióse esa vez,
ntis ahuelos Inc contaban,
cuando Las trc>pas dc il-lidailgo,
después cie ton-sar la plaza
cuya alhóndiga gigante
trill tesoros ocuttara.
reso}viéronse it n-ia rchar
A la ciudaEf encarL-tada
que s-c esconde en los vergeles
dc la tierra michoacana.

Cn'briéronse las colinas,
los lianos y has caflaclas
con ci trernendo al'u'vion
dc la hne&te arncricana,
y su pendón sacrosarito,
y su barudera aclorada
desplegósc a! suspirar
dc las bri..sas y las auras

1%
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rque girne.n en los sauces, -
r	 (lue Iloran entre las

<Ic aquesta tierra feiiz
cic'nde nis ojos niirarati
ci dulcc y suave fulgor

p	 do ia prinlera aiborada.
Sus sencillos liabitantes

cual pastores do la Arcadia,
con zanuponas y viliueas,
con taniboriles v gaitas,
fiesta tipica ofrecicron
en sin hurnildes cabaflas
a! Sacerdote Reheicle,
at ancktno quo retara
la cvrnnipoteflcia v orguilo
de los iberos rnoiiarcas.

Dc mirasoles y lirias,
maravilla v cin-co-llagas,
ofreciérnnle coronas
las pu.di.bnndas zagalas
que al cornpás de sits panderos
al egreinente bailaban.

La tradición, la leyenda, (t)
OTI sus urnas perftirnad€s

(S) Con oncantadora geicI1Iez. eon nato-
rnIidad tie tniágenes y con in. gal:* flora r
bten ticcir que on las narraclones )cte en.ce-
nail eam;)estres nntOjnsenos a perfume tie
)ieno 6 suave fragancin tie ainiendros tier-
110s en nor, nit anilgo 'ii1geneto Vat-gas.
vizsdicztdor tie hCroen (iese,Tzoricion. cjtwocrt i'e
en so preelosa obrita "14n flevoiueiOn de
1 Sf0 en ci Estado de Guanajurs to" aquel con-
inovedor episodlo quo titvo conio protagn-
ntstats at Inmortal revolir(-ionarlo tie T)oln-
yes y ni obscuro cuanto honrado y Patriot-p
canipesino fl. Manuel Muflatones.—Nota duP
Autor.
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ban conservado piaclosas
la rnernoria clulce y grata
de aquéi risueño episodlo
que vino a romper la cairna
secular, abrtlrnadora.
pie cual losa funeraria
tendiase sobre los canipos
de ml riei'ra klo!atrada,
cit aquesta tiena feliz
doncle mis ojos rniraran
el duke y suave fulgor
cit la pritucra alborada.

RaPist RUIZ RiVZltS.



UN SALCERDOTE PATRIOTA

(Marzo do 1811.)

Escuchernos lo q tic dice
La rnuv expresiva CarLa,
qite en jail ochocientos once
y ci mes de ?%Iarzc) fechada,
cscribió desde Rcviila
Ufl patr:n-ta cura dc alinas
a cau(1ilio que ft las tropas
insurgentes cornandaha.

"Señor don Ignacio Al!cndc:
Mi corazón triste se halla
at saber cjue nst'cd se eneentra
en ci SaltL]o, en cornpafla
con ci senor Cura ilidalgo
y sus d.enãs carnara.das.
htivendo dcl cittel Caieia,
que los persigne con safla.

Q ulera Iiios qne sea •zncntira
esta especie tan inansta:
v entre tanto va nil herinano,
ci COhi(tflCtOr dc esta carta.
A saber to quc hay de nuevo
con respecto ft nuestra causa;
"y Si esta desgracia es cierta,
"ml coraztn no de srnaya,"

9



1';2
PUtS tile pondre sin demoza
iisto para In campafla,
A Ins órdcncs de usted
"con mi candal y mis armas,
tttte scn "una caral)ina"
niagnifica, americana,
"tln;t escopti t cxcciCflt c,'
"tmna pistolaS de inarca,,. tin gran lush" de cal:bre
para regtiktres balas;
"dc pólvora cinco libras
'mv dc plomno ctiatro planchas;
"trescientos r>o" clue tengo
y es In (Illica ganancia
dc una escuclita (IC niños
en quc yo Tni-smo enseflaba,
v tarnhicn de la linmosna
cjue me 'dan Ins mi-sas diarias;
"closcientos pesos en Ibros
y a niedio liacer una cas."
Jodo esto da-re con gusto,
y casi to estimo en nada,
ior la santa Religion
N' por mi adorada Patria,
(jUC ciurante tres centiurias
ha vtvido esciavizacla,
ha s ta que ustc-d en i)olores
y otros honthres dc gran talla
se am1z:1rot aniniosos,
'procurando libertarla.
V iguiendo yo esta senda,
con mis hutn1cies proclarnas
y ci nuxilio de ml herniano
en toda esta gran cornarca,
he procurado ayudar
6. nuestra bandera santa
en ci nuevo Santander
3' en In provincia ininediata
del nuevo Rciimo de LeOn,
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no memos quc en la asonada
quc aliá en 13xar estai.ó
hace muy poc.as sernanas.
'Senor: no hay que desrnayar.
La cosa no está tan niala,
pues todas estas p'rovincias
estân algo insurgentadas,
y hasta los indios lipanes
por la independoncia claxnan.

"En fin, rni citado herrnano
clara nota detaliacia
dc rno en est as regi ones
las cosas publicas andan,
y die cômo yo in.troduje
en villa de Mier, con inana,
por rnanos de gachupin es
'las censuras decretadas
contra la augusta persona
dcl señor Hidalgo. Basta,
pues tales son las razoncs
que inc anirnan y entusiasrnan,
hasta ci grado de decir
que moriré en Ia deniancia
clarnando gus4oso: j viva
nucstra Religion amada!
I que viva tarnbién la Virgen
dc Gtiadakil)c, la Indiana,
y que muera ci i-nat gobierno,
el i-nat gobierno de Espafia!

Vuestro atento CapcU1n
que sus respetos Os rnanda.

El l3achiiler "José Ant nio
de Gutiérrez y de Lara.'

S 55

Dar todo lo que se tiene
y dar'Io con toda el alma,
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cot-no una ob:acion sincera
en cI altar de la pan-ia.
.j no es éste tin ejeInJ)Io hermoso?
no es esta una acci.n ben clara?

dc brillante patriotisrno
y de abncgaciOn sin tan?

':. 4¼Man0a.

Mexico, Diciembre de 19o8.
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UN SACER DOTE MARTIR

(Mayo 7 de 1812.)

En ui-ia bennosa colina
innlediata a fcre-rnenijo,
do-ndc frondoso-s Sc- yorguen
nail ârbo.cs COfl)tilCiltOS.
SC eticontraba nluy conbado,
unido Li tres cornpaflc-ros,
tin valiente sacerdote
que Cot) patriotico anhelo
habia luchado sin trcgua,
con ardor y gran denuedo,
contra las huestes del Rey
Cjtie a los l)ravos iiisurrectos
perseguzan en aCJUCT rtufll)o
Con cruel enca ru I za in I entO.
Contiado c'staba. decitnos,
y sin tenier ningiin riesgo,
en la cuntbre inacccsihle
de aquCl intrincaclo cerro
cuvas rocas v caittiles,
barrancas y volaclseros
era ti iii u ro I nexpugnable
contra en em igos etc.rnos.

El Brigadier don morcuato
de Tntj I ! lo, a r1 tii ,en yen cj ero n
CT-1 ci \ronite dc las Cruces
I I idalgo y sus coinpafleros,
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al toner segnrô info.rme
de pane de algün ;)ervcrso,
del lugar en quc sc haliaba
ci sacerdote indefenso,
ordenO a don Juan Pesquera
fuése pronto a sorprenderio
con un grupo de rcaUstas;
de. noventa. rnãs 6 inenos,
quc marcharon con sigilo
por escondidos senidioros
a cuniplir La comisión
que del jefe rccibieron.
La noche era tenebrosa,
tinponente era ci silentio;
no se escu'cliaba ni ci canto
de los hulios agoreros,
iii ci lacirar ladino y fuerte
de los vigilantes perros.
Los sohlados de don Juan
mil obstacislo's vencieron
para liegar ft do cstal)a
la J)rCSa de sits descos;
mas no por ende lograron
inipunem exit c' sit obj eto,
porquc ci héroc, sin turbarse,
con aquél sübito cncticrittn,
bajó bttscansclt rein:.,
a! escondit.c secret
que al pie tic diem
Ic servia d.c alojanin.
y era n'na gruta teclia
con tablones y con lcfl
fuertetnente dci cnd.kia
por escabroso terreno. -

AHi se propuso ci Pat l-
 hasta ci extreni

porqne sits tres caniara Tt:
In nb run rinti arnn .
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sin dat-Ic ning-árs auxiIio
en aquel acto sujprerno.
El rcalista cosnanciante
quiso vencer con ci iniedo
al sacerdote qu'e estaba
rc,dteado par den gucrrcros,
I nt inrândole saiiesse
de aq ttcSl an gos to a guj-ero,
y 'Si no, se cxrcicnaria
que Ia tx-cpa hicicra I ucgo;
rnas -csta dura alnenaza
la coatestO con desprecia,
arrojando a los realistas
muy ofcnsi.vo's dicterios,
apod anxio Los dc hc.rcj es
y dc traiclores adeptos
dcl tirano Napoleon
y del colonial gcehicrno.
Indignados los "chttqucta5"
con ese recibirniento,
se lanzaron ira-cunclos
contra el aguerrido cérigo;
inas éSte los recil)io
1bizarramente clispuesto
A rnori: en Ia pelea,
par la patria cotubatiendo,
pues cuenrta ci pane oficial
relative It este suceso,
que con tcxnerario arrojo
se sostruvo d.efen.clienclo

(11')

par espacio dc una hora
y sin 'fla.cjuear tiii n-torncnto_
Sus armas eran Ins pie'dras
cjuc lanzó con gran csmuerzo,
para 'evitar que tropasen
los que con ardiente en-ipeño

(S) Ant flnmabrn los Insurgentes ft losrealistas.



sc proponian doniinarlo
para ilcvãrseto preso.
Accrcósele tin dragôn
y lucharon cuerpo a cuerpo,
nias a) liii ci sacerdote
ic cite un piquete sobcrbto
con una lauza; y al punt')
ci j dc dc r;tl)ia ileno,
hizo (11sj)arar las armas
atodos stis subaternos,
y una descargzt terrible
rettunhô por totic) c-I cerro.
Tnstant.es dtCs;)ttcs 04y6Se
un qucj ido last itflc'rO.

lira ci Padre, clue. tiralt)
en su rüs.tico apOCzito,
niost raba inortal herida
que recibicra en ci rncho;
y aim asi. chorreando sangre.
incrrnc ya y prtSiC)flerO,
Sn csjiritu no flncjueO,
ma nteniéndose inipe rtérrito,

COti tin tial;a increpan.do
con durisirnos concc-ptOS
Li los cjue villattaniente
nrc)curaron Sorprelicleri().
,j Sahe:s tiu ten era ese Padre,
cse adalid sin ejenuplo,
ese patriota airevido.
digno dc arnor v rcrspeto?
Llan'tftbase Guadalupe
Salto. y era en Tercinendo
ci Vicario citra (IC aLrnas
antes dc ser insuirrecto.

Enrtre tanto el cornandante
Pesquera, n-wy satisiecho
de haber al fin consc-guido
su propóstto funesto,
disauso pie el Padre Salto.



lOt)
con escolta y bien sujeto,
per ctierdas cjuc se Ic atarort.,
fuese rem it ido luego
A \'alladolid, en cioncle
juzgacIc) por till COflSCjO
de guerra, y tras de sumaria
que terminO en breve tieznpo,
me condenado a morar
corno abominable rco,
cortánciole -Ia caheza
para pñbico escariniento.
no obstante die estar postrado
y ciurarnente sufriendo
dc la herida que Ic abriera
ci cruel l)aiazo cert crc;
y segCin dice un papel
Cfl <lIne se hai)Ia die estc, hecho
ci verdugo fué niny torpe
en su infatne rninistctrio,
pues no pudo dc vin hachazo
co-rtar ci ültirno alien-to
dc Ia victima expiatoria
en aquCi drama tren-icndo,
y por tanto. fué precisn
dispararic. en el rnornento,
dos descargas dc pistola
que to dejaron bien niuertc..

Asi termint5 la vidkt
cit aquCi patriota sincero,
rnãrtir del amoir ar.diente
quic tuvo a su paitrio suelo.

* * *
Per la deft-nsa asombrosa

dc uno solo contra ci e nto,
se rá si elnper e tnernorabtl e
La Alberca cit Tereanendo.

E. Alit DOt,



LA ORDEN

EL E.JERCITO.

En contcadiccic5n ci hombre,
Estando sicinpre consigo,
Es de virtudvs asiento.
Como de pasiones nido.

V desinintiendo en sus obras
Sit propia rnisión ü oficio
Dc irnpu]sOs n-ui tEferentes
1)cja lievarse al caqricho.

Sc viO en ci pasado ticrupo
(V algo en nuestros clias se ha visto)
Trocar ci cetro, Ta espada.
For ci hajbito y ciiicio.

La pompa V giorias dc-i inundo
Por hi hti;nildad v ci retiro,
V vistien.c!•o ames grabado
I)c, la 'iz a los in in istrosS	 Canuhiar la tiara, e capelo,
La sotana ci sayai rnismo.
Por el yelino y fa corazä:
iColgaclo ci estoqne a! cinto.

Caizando espucia dorada,
V ianza en ristre. al peligro,
Conio Inertes paladines
Adciantarse con brio.

4
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Los caballeros del Teniplo,
.fl)fl4) dcl islarnisuno;

Los inonjcs hospitalarios
En Palestina pz-odigio.

De bravura y en los bandos
C) cismas dcl cristianismo;

cli nuis mutidatias ruipresas
Los consagrados caudilios.

La arnias del ci&o us.aron
Covno de la espada ci lilo.
; ICarn contra ste, quc mucstra
[Thc :ittc ctro sér lo inezquino

lanthien el ciero en la Iticha
Envuelto acá y diviciido,

:in en la contienda pane
('nn denueclo j con ahinco.

I _ititan 117105 por In causa
i )r lOs pueblos decididos,
(Jtros dcl trono dc Espafla
Por sustentar el dorninio.

:\qtiëlios salen al ca;npo
V desafian ci peligro
i.st (is, anatenas lanzan
V anuncian otros castigos.

I I 111)0 algunos tail celosos
I ;c: rey, 0 SU beneficlo,
Que inSignias militares
Aciornaron ci vest ido.

La provincia de "Antequera"
tin hatailAn dc iniproviso,

De c!érigos levantarse:
Su colI)an(lantc ci obispo

flergosa. quc dl virrey
Logra ci favor y es amigo.
Vn ost'entarsc ical
1-Jacia ci nionarca. no es tibjo,

Y la falange alent ando
De aquelios soldados rnixtos,

a
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Del cielo Las recotnpcflsas,
Los clones del paraiso,

A manos lienas ofrece
Si logran ci exterinhlto 1.

los rebeides y herejes
lnsurgtntcs que es lo inisZTlO.

Etitre tanto la bandera
Que tremolé ci cura invictO
I)el pueblo de los Dolores.
Convocando a! patriOtiSfl3O

•	 A protougada contienda
Para fijar ci destino
Dc tin gran pueblo, en la ignorancia
V en La esciavitud surnido,

Sigue come otros valientes,
El muy l)reClarO y muy digno
IS! orelos, (jUC atbandonando
Su religioso retiro

Dc Carácuaro (curato
UhcntIo en ci (listrito
J)c Michoacan). do moraba
(Jcn1n-tdo en ejercicios

DIZ. sazitidad, a 5cr liega
i)cspués ci jefe, el caudillo,
Dc una empresa rcscrvada
A su genio esciarecido.

Solo al genie, quc no cuenta
Coino general auxiltos,
V tin punado de bizoflos
I gnorantrs canq)CSiflOS.

(jue nunca (.lei liucco in-once
Oycron c1 cstarnpido:
No tiene armas, ni caballos,
Ni inuniciones, Ill CCjUIpO,

Ni viveres, ni otro erarlo
(jue sit ligero 1)0151110 	 J
Con treinta escasos fusiles
lrnnados at eneniigo.
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Pero el canspo de Tres Palos

Dc todo estaba provisto
Con profusion, y orgulloso
El jefe Paris ha dicho,

One pronto ci rehelde cura
Ftecibirã sit castigo.
Morelos no se jactaba
1).i vencer, ni vengativO

t\xnetla:ca ; pero ataca,
Y ci realista sorprendklo
Pierde soidados y trenes,
Tesoros, y ann luera él inismo

Prisioncro, si no 1-inycra
Con astucia, y al abrigo
Dcl desorden disfrazado.
A este triunfo prarnitivo
Siguen otros cual torriites
-Ic iuz, surcando ci zaliro.
Mat-can dcl sol la carrera
'Iras ci aibor i-natntiflo

Quc era ?.Iorclos. y basta
Para que obrando prodigios
En la causa que sosticne.
Y con sn nontbre, a SU arbitrio

Dc la fortuna la rueda
Detener haya podido
Pro no fijar. -	 glic es reina,
V a los niás sus favoritos

Arrojô tie Sn privanza.
LJCS mostrO ci sernhlante esquivo,
El propio Wa quc agotaba
Sus falaces bezieficios.

S

Des quc tie diez en ci ailo
Tornó ?Jorcios partido
Dc indeprvndencia en la causa,
Solo iban cnatrc) corridos

'V sus vencedoras huestes
Cuanto l)ana ci mar Pacifico
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lYe Anàhuac, en las regloites,
Donünati y son testigos

Sits iieIlos de Illil acciones
V dc triunfos infinitos,
¶Jue comitar y cnurnerarlos
Trabajo sLria prolijo.

Forntô cjcrcitos él solo,
Bravos veteranos hizo,
V de sit escuela salicron
Capitanes agnerridos:

El prin-iero en el combate,
IA prirncro en ci conflicto.
El ültinrn en ci descanso
j ). los riesgos al abrigo.

A los solciacios harnbrientos
V clesnudos, ci preciso
V proplo 7tiifllCflto entrega
Dc sits postreros vestidos

Sc despoja y los reparte.
Y hunano con ci vencido
Lo• cozisuela. nunicra,idn
Sn (icsgracia compasivo.

Brillo Sit )nricia en Cuantla.
J)ondc Caileja, ci alt ivo
dc del ha ndo español.

iVtandaba en persona el st io
V se burlaba liamnancio

A la Plaza de carrizo.
Por débil : inas de c)cnparia
Nnnca ejccntó ci (lesignin.

Y cuando escnáiida tl hambrl?
Sn avttcla It C)Irec-eric vino.
En daflo dc los sit iaclos,
M i,relos c(;ii ci auxi tin

De Ia noche y ci s1ler1c:c)
•*\ IZL) Ci talnpc). COfl tat 2 itto,
Quct hasta pasadas dos horas
NC) tuvo Calieja aviso.

SustentA nitevos combates
Con rcsu 1 t adn distinto,
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'V v nee(lor de tres jefes
C) ninertos 6 fugitivos,

Lo vió Tchuacán triunfante
Dc rnás gioria circuido,
Con sus Iorxnidables huestes
'V universal regocijo.

No se entregarâ at clescanso
Ni at festejo, previsivo,
V dcspus (IC tres jnrnadas
En qtv- liubicra c(-bniliaticlo

Siernprc con exit'); oculta
itnipresa Iteva cOfls';gfl.
impenetrable al aicance
Del vuigo. que del sigilo

En ins planes de La guerra.
El suceso ha dependido
Mtichas veces; y a Morelos
No faitó ese requisito.

Va va ci ejercito en marcha.
Dc los lushes ci brillo:
El matiz de los plumneros.
Dc las handcras ci viso:

El crugi;- de las cureñas:
Dc cabailos ci r-Iincho:
El fragor dc los ciarines:
Dc taiiiborcs ci son ido:

Van siguiendo et niovirniento
V coritrastan ci prolijo
Silencio die veteranos.
Quc ajustan at artificin
Sus nIanlol)ras coinpasadas
(ual la táctica
\r a Ia voz de capitanes
Expertos y endurecidos,

El •vali.ente ?vI al,ainoros
Galeana esciarecido:
Bravo csforzado: Montaflo:
Victoria, inodelo viva
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lie intrepiclex y constancia:

J '.. r:in, joven favorjto
D c as ciencias: Sesnia y otros
Cnyos noinlnes CSCU11)idos

sin la historia, pasarán
I lasta los retalotos siglos.
.Onio dc liustres [)atriotas

V denodados caudillos.

\travesando los valles
Las tropas y ci tren Incido,
jardin a rnbulante fingcii
(:011 ramos de acero liniplo:

Con azucenas de pluina.
Dc I)ürptzra y oro lirios,
En cailes dr ilutnailos trOitcos
Con sili'Ietria susj)cndidos ;

i)ondc coitcertados sones
Fora-nin rnetalicjos trizios,
( - )Ile al conibate convidando

onvi din a! regocijo.
Si de l valle it las gargatitas

Al t raves de precipicios,
I r etitre escarpadas rocaa,
() 130T ancliurosos rios.

L)esii!a ritpida o I'. nta
En ml) lugares clistintos
.\(luclla seiva anirnada- -I razande) lII1Cz

a
 Zs y giros,

agigantarlo boa
Se Creycra ver al vivo,
I )eslizarse cauteloso
I 'or buena presa atraido.

La n-iarcha larga y penosa,
En ci desierto calnirlo.
Los soles abrasadop. s,
Las inc!etnelicjas del frio..
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Dc cgnducir los caftones

Y ci bagaje, ci inuinito
Trabajo, en ci aspereza
Arrastrados de contino,

Si los rostros y ci acero
Dejaron ennegriecidos,
Si niarchitaron las galas
Y bélicos atavios.

V por ci hambre los cuerpos
Q uedaron enflaquecidos;
1)c aqucila legiOn gloriosa
Subió rnás grados ci Urlo.

Ya en las cumbres (IC San Juan
Del key, al fin neunido
Está ci ejército. Absorto
Vé a sin pies ci peregrino

Valle de Antequera. entonces
Sernbrado de pueblos ricos
Por sus cosechas de grana,
Quse la purpura de Tiro

Supera, y rival no tiene.
Ajnbicioso ci fllufl(l() antignO
Corno ci oro detnandaba
Un fruto tan cxquisito

Pero es Oajaca una joya
Dc estinia y prccio subido;
V en su defensa ci virrey
Aili rnantuvo y previno
Dc soidados y cañons
Lin nhimcro bien crecido.
Está de hierro erizada.
V sus guardas requeridos.

El ejército acanipaba
En los ilanos extendidos
1)c Viguéra. y entre tanto
De sit 	 ci aviso

Recib*en en la cindad
Los rcalistas sorprendiclos;
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Pero en su poder fiando
V con tin grueso escogido

13e tronas, saliô Reguies,
V a observar al camp() vino
Alas el coronel Montano,
A su encuentrt) apercii)i(lo.

Con sus fornjdaI)1es lanzas
lanto d'i'strozo it' hizo.
Que derrotaclo. deshecho.
.A la ciudati pavorido

Iluye an pos de sus is-inches-as
V ft in,car en Ins nuxilin-.
Dc sus hombres y rcsguardos,
DcIt,isa y scgtiro asik..

I )ado del SUCeSCI parte.
Y cIesl)tivs d. ' haberli-, ():(1fl
'Morelos, inanda clue mnrtnrn
laOS cuerpos. In .ti 'ics) inn

Los jeles y capit anes.
Un redohie repetido
Por tres veces, de la orcle,.
D&i dia. es ci toque preci fl.

El general la ha dictaclo
Con singular laconismo.
Con segn rJ(iacI pastnosa.
Con acen to decisivo

':\ acnarteiarsct a •Oaa
Es solo Sn coittenicin,
Que nyc el ejército y a/.!
De ardor y jühiio t-1

IT
t.oS A:

Los enlaces inocent'
Me forrnan en la
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V cuandn corrido ci tiempo
Con estreila buena 6 rnala,
Necobrainos ci amigo,
i)c nucstra edad rnâs teinprana.

Aquella arnistad cM nifios
Sus privil.vgios reclajua,
'1' sin esiuerzos ni dudas
Los restituye y alcanza.

Mas It veces las pasiones
Quc gcrnzi!an en ci alma,
Iructificatul(i rencores
10(10 vincuic) quebraiitan.

h.jcrnpio. - Ciaulin y Enrique
I )c esta v,leidad hurnana
titie los t'nia la iriOccilcia,
V ci interés los aparta

Interés de usia belleza
¶Jue rivaits obsequiaban
De poli t ica in t ereses
Quc Ia cliscordia separa.

V Los que un solo desco
En la niicz respiraban.
Despite-; ci 0(11K) alirnentaii,
Respiran solo venganza.

A Enriquc pr sus ri(Iuezas
V I)OV sus prendas bizarras,
Lo estimazi Jos caballeros
V lo encarcccn las dainas.
'-a her;iiosa Isabel reunc
Con 14 ingenio ins gracias,
Y StflSil)lc a los obsequios,
A las aniantes instancias

Dc I). Enrique. inodesta
Sn ardiente cariflo paga.
Claudio en el pecito de ce4lo's
Un volcán 6 inlierno guarda.

Conio su rival no tiene
Riqueza, apostura y galas;
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Pero posee otros recursos;
Es itigen:oso, y can maña

Sc ha ingerido en Lo consejos,
V del jefe tie Ia plaza
Auditor y conuidente,
Es de sus planes el alma.

De Isalici rondaba Enrique
Cotno atnante, las vantanas,
Al favor tie las tiniehlas
V al al)rigo de Ia capa,

Cuando ye a tin hombre encubierto -
(jut tie in csc.;uina ininediata
A media voz Ic decia

"Caballero, una palabra."
Y can precaucton Jo sigue
A nit extr n-to tie la plaza.
El iitcôgnito del rostro
El ernbozo separaba

"Vo soy Claudio, D. Enrique.
Le dice, ito es cosa extrafla
(i tt C CO1flc) rival o amigo
Ilace raic) It aguarciaba."

—"No Jo extraño, ic contesta;
Pero canipo tie 1)atalla
M ejor. dcb,c ra escoj erse
Para cruzar las espadas.'

"I'.sto prtieba, le replica,
'V ci vet-air aqtii Miii arnias,
(jtic nit ilitencion Cs distinta
Enrique, amigo! te eiigaña

(l:)rosign.e Clatnli n di cien(Io)
Una contiencla vfllana;
No so y it: rival, renuncio
!ie grado mis esperanzas

'V pretensiones, Si logro
Recobrar Ui confianza
Cot-no amigo si Jo dudas,
Sir-van tie prueba estas cartas
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( ) ti c sit) l)rtldel)cxa escrtb:stc.
nnis Pal)c!(s snostral)a)

j)aiidO secretns avisos
L)e estado tie in plaza.
Si I comandante las viera.
A Ic quc fucra ii -my inala
Tn -ttcrte ; pero he logrado
r)ei P'°"o segregarias

nectin nit 113Cc culpable
\I a- la atuistad mr forzaba
T juisc salvar, Fnri(jue	 -
\ has' en sit acexito y wiradas

I )c vcr(Iad irna exprei'btI
Tan patente y es tan clara
Sn 1I()1)lt accion. (1UC flint itijuria
Enrique si' haria en dudaria.

I.e echa los brazos a! cuelIo,
Sn voz lit terntmra ernbarga.
T.c' cstrccha, y los ties amigos

1111 l)rcvc ratc) callati
-.guzcr(in despties las bodas

I )e I). 1 nricjtte sit
1 )tti Claudio con rnutuo agrado
I )v.-do entonces frecuentaba.

I _i vula la tez de pena,
inatios enclavijadas.

lii rientlo ci pccho (liviflo
I )cI dolor la dura (Laga.

.\Iligido el belle rostro
()tic tin cerco de tm- cs •baiia:
\ cgr() CI inanto cjue se pliega
- lire Ia - tIiflica hlanca 	 IEn sit 	 In Virg'en,

r diestro pincel trazada,
('irece tin antigno cuadro

ti9)Cfl(l i dO en tina estancia,
Y ccrc;i (IC él dos I)ujias

I )r cera. arcliendo. Postrada
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Ante Ia irnãgcil. e inira,
Lina rnujer d't tan alta

Beldad y dc hecisizo tanto,.
Corno de afliccion tan rara,
Q Ut al crublerna dc 10 hernioso
El del pesar igualaha.

y rnãs parecicra -Al veria
En la angustia. y a la escasa
Claridad de ]as antorchas
Q tie oscilan. y sombras varias

L.e los rntieblcs y ]as telas
flimunden, niezclan v cainhian.
Set aquel ctiadro tin espejo
Qne a la aflijida retrat:t.

0 bien que dejando ci licnzo
Oscuro. Ia jrnáen sacra.
Cobra accion. desciciule al snelo
'V nuevo Ilan t" derrarna.

Este duelo. este conflicto
Dc Isabel, Sc origir.aba
I)e una breve conlerencia
Qne hahn tenido en Ia sr-la.

Don Claudio. segñn cost timbre,
Vino aquel dia it visitarla
F'ero in'quieto, el entbarazo
En su rostro rc pizitaba.

Tsabel Sin ol)servarlo
Por sn esposo lie dctntanda
S! hay noticias Ic intcrrogae

Si, señora, pero malats.
Le contesta : ci encnligo

A Ia ciuciad anienaza.
"Yo prcgnnto poor Enrique

'V ci estado dc In causa.'
"flstt conci u ida v re swe Ito

Quc en esta propia ntafla'na.
"I-Table i-d., ID. Clandio. cliga

Qué snerte a mi es-post-3 ag'narda.
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"El comar.dante, señora,

Tin esCarIfliento irara
A Jos rebeldes, y orciena
Que i Morelos ataca,

A los pre-sos sin detnora
St les past por las as zas:
Concede solo dos horas
l'ar;t este. •' :a retirada.
,Pero Enrique .... !-En el proceso
Sr cozmplica, V tinas carta-. -

Mas vd. (IC Sfl inocencia
rN14W ha inuclin inc asegn:-a1n.
F	 Es cierto, cóino pudiera

Isabel, desconsolarla?
i.. ii solo arIntLric, se e:icncntra ;
Nieta solo una csperanza
"Consintienclo vU. A toco;
7luir6 con cl. Nienos basta
S , dc, ml arnor. isal)cl.

Ifuego antigno teruplara
un solo favor, en gozo

Sc trocaria la cicsgracia.
Itit riqnc al punto evadido
(on mi anxilio, y rechazada

La invasiOn, inego tin I ndulto
Fâcilrnentc se Ic a1canza.
Si la ciud1ad. ai contrario,
Vencedor Morelos gana,

Con ci influjo de Enrique
NH perdón seguro se haFla.
El fcliz, yo venturoso,
y vd. it los dos nos salva.

-Malvado, dice Isabel,
He conirprendido esa tranla
Del infierno; delator,
Espia y 'verdugo, rest.aba

Esta injuria. Te abomino,
Y si he de pedine gracia	 4

L
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Seth que a tantas zualdades
No VI villano insultt) afladas."

V torcieflKlOSC los brazos
Convulsiva. " Virgen Santa
Dc lit Soledad! tu aniparo
Dame." con fervor cxclaina.

\ r tleive dc:' ntés ft I). Claudia
Una severn mirada
(juc lo repretide. lo asusta,
V los colores Ic saca.

"Antes, Ic dice In inuerte
Antes la viuclez aciaga.
Ilonibre perverse ! Ui vista

.\IIts quc In pena. me cansa."
flien. señora: recobrando

Sn (lisilnUlO y Sti audacia,
Sa litre. U. CIau.i 	 contcsta,
Y it efectnarlo se prapara.

(on tronla la saluda
A] re!ox Ia vista clava,
Lu consulta. y sonriendo
Con cierta cxpresión aniarga,

SAm (In,,; ho ra s . - inn nn nra,
Es corto plazo: mañana
C) scrãs viuda paloma.
0 estâ ci niulano Cl) In jaula.'

'1 calãndosc ci sombrero.
.-'t-rebozado en la ca-pa.
'Inrtia Ia puerta y al punto
I lasta In caêlc se planta.

Esta singular escena
rnntro In ciudad pasab-a.
Mientras Ins linestes patriotas
Al ataquc St preparan.

Va los caflones Tern"
Ha colocado it vanguardia;
Al Inerte contrar* asesta
Ruinas y inuertes causa.

e

C

I!
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Los cazadores que Sesna.
Jóven valiente comanda.
J;t altura dc San L.orenzo
-\. in bayoneta gatiati.

1os dragones dc Nt olitano
•\rden P' tetiir Sits lazizas
Fero ci fuerte quc por ncnnhre
-. Dc la Soleclad." Ile-vaba,

L)orninando ci canipo vierte
I Tanta co'pia .d'e nietrafla.

Que largos surcos abriendo
En las Was dcstinadas

:\i asalto, las detiene,
H Las rotnpe. y ya vacilaban

A pesar (Pie en c,chortarlas
Stts capitanes Se aiazian.

I-'orquc iflacCesii)1C al muro
tin ancho foso guarciat)a
Con su elevaclizc' puente.
Qne I.e cia macha ventaja.

V porcjue at fin hoinlires cran
I.os que resistiendo estaban,

	

H	 't no dc acero. ni tic'nefl
1ãs que el pecho por snuralla.
El rumor de Ia desecha
a en ci canvpo circulaba

Sinies.tro; pero tin caudillo
I leno dc vergiienza y rabia

13etiene it dos fugitivos.
Sc pone al frente y les halila

"ha dcl valor, cornpañeros!
Adelatite, carnaradas."

	

T	 V clando 61 rnisrno ci cjernplo
Iig-ero al foso se avanza.
A! través dc espesa niebla,
Dc hurno v granizo de balas.

Alli al impulso tan solo
del ardor que lo aconipaña.

ri
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L;•. acción mayor ejecuta,
çne en faluilosa ray-ant.

A no declarar tcstig
En gran ntiniero, esta hazana,
¶jae de "Victoria" ci rcnoinhre
Par ella Ic diÔ la fama.

'Cobardes," a los contraries
Con voz die trueno gritaba,
"AIIá voy; para bat iros
No he menester cic las arnas."

V siguiendo Cl movinitento
nrás - vcioz que In palabra.
-A la o.tra orilla dl acero
Arroja y se Ora al agna.

L.o iinita al punto la' tro.pa
El enemigo se pa sina
Huve con pavor. El puente
Fáipido y crngiendn baja

- En tin tostado alazan,
Cnn espesa y proiorala.
Ctidllo altivo. corta oreja, 	 J
j:;reve Ia cabcza y alta.

()jo ardiente, fuerte ci 1)echo,
Vientre leve. liena ci anca.
Estrecho v sonorn casco,
Canill.a enjuta V tlelgaAa.

Con Itiego ci alsento arroja,
El freito con fuerza tasca,
Lcxpos de csiptiina esparci.endo
Que ci cuerpo y ;triwes bana.

Tviataznorors, ci invicto
(Segundo en ide) calntlga.
Recorre v-einz ci cain-po:
figero en las frias pasa.

I odo in y e. in dirtgc.
AqnI amonesta, alil alaba:
'V donde ci mayor riesgo,
AI'á ci prinwro se hatia.
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Mientras flue ci gran-de Morelos

QrcI'enes dictando claras.
con un sosiego que hiela.
Cott una frialdad que es.panta,

tIrar,qui1an1 ente an tabaco,"
Comb cit habituecF 'jutnaba ;"
"j si el eneifligo bronce
[)c su ladc) it arrebata

jT 1 edecan, cl ue dc sanre
u propio vestido niaacha.

A ruxnbo do sale e! tiro-
con des<lén 16s ojos aiza.

Fit todas partes la incha
Estã con ardor trabada:
Lit tas el plonto silba.
Las voces en todas ciamnan.

Suena ci darin, suena ci parche,
Las bavonetas y ianzas
Sc cruzan. y c4 bro'n'ce arcliendo
F.ntrc reiñnispago-s brania.

Fern' corre ci tictupo. Un ruido
Sordo V confttso se alcanza
A cscnc.har: tamnbien tic lejos
Sc ye una nube inflatnada.

Seflal que sgue ci comnbate
'V quc en la cindad batalia
Ds.putancio, ci enemigo,
El terreno en retirada.

Ante la imnagen divina
1SZ1i)Cl arrodillada,
Vertienclo flanto copioso.
E va arcli(-ntte piegaria.

1 .o quc U. Claudio le dijo
Con mnás atención repa'sa.
V Ac sit Enrique ci supiiciO
T)e los Ojos no se wparta.

•1
ii
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Las circeles y conventO
M tichos presos encerral)afl,
'i estzt de innerte contra ellos
La scntcflCIa pronunciada.

1-Ha It, cabe v ha oldo
Voces, rurnores cit arnias,

y	 E! tropel tic los cahalos.
LI tc'qne cle generala.

()ve tainhtcn dar la. hora
],)c ilflprOViSO ufla descarga...
'V '-nra znâs.	 "j Virgen piadosa,
I );cc. tu favor Ic valga.

V t1n111dn luntas las nianos
A :a ln;ñgen Soterana.
lnclina t..lcspues ci rostro.
V se qu-eda conlo cstatua.

"; Is-abel!" fuerte una voz
()ye de cerca ncntebrarla.
'V subita It la, afligida
l.a ciñc una soinlira liuinana

Más que vin hcnnbrc. Sn cabello 	 hiLuengo 3 en desorden vaga:
Enjntc;, amarillo ci ros.tro,
Crecida al pecho Ia harba.

Y destrozadas las ropas.
Coino ci que en prisión rnuy •larga

-'	 i-la vi-vido. 1s dc n'nproviso
Los calabozos quebranta.

Lo y e JSa4)el. se estremece:
Con I uerza pugna: se arranca,
II nv-c, ccwre, se imagina 	 4
Que la sigue una fantassna.

"\'o soy, Isabel, tu esposo,
Yo soy Enrique." La llama:
Ella lo oye v reconoce,
Vucla, y aniante lo abraza.
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Q necto cumpHda la "órden
1)c acuartcarSC en Oajaca ;"
SiI defenbres rendidos
Sc hu.miflan y obtienen gracia.

Los calal)ozos se abrieron,
Entre vivas y alabanzas;
Fi obispo y SUS guerreros
1\epzcaron las cainpanas.

Jalapa, Agosto 16 de
JOSE DR JESUS DIAZ.

4



LA BATALLA DE ACIJLCO

A la orilla del carnino
Q tie Haman de Tierradentro,
()ue va entre inmensas lianuras

crcaia^ a largos t rechos
For elevadas inontalias
V por ernpinados cerros,.
En una herinosa hoziclonada.
Dc Arroyozarco no lejos,
San GerOni'rno de Aculco
.sonia ci huinikie asj)ecto.
its una verde ilanura
Con unos pelados cerros.
Y es tin conjunto de chozas
cjtie quiso llama rsc put-ho
Q nc ci lithito no hace al monje_
Ni sirvc jara mi cuento.
En la 11annra Calleja
Ut Hidago se halia en acecho.
For(1tic :is* ci V irrcv in ruanda,
y la orciezi tuvo en Q'nerétaro.
I LidaLgo. desde ]as Cruces
Sc retire sataslecho
En medio. no va tic tropas,
Si dc tumuittioso pueblo
Q ne celebrando victo'rias.
Mas sin rurnho ni concierto

•1

t

I
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Coronaba las alturas
Desorclenaclo y conatento;
Pew génnenes de niuerte
Desarroliando en su seno
Están entre los caudillos
Las serpientes de los celos.
Dc lo clue Hidalgo concEerta.
Allende reciania ci prernie:
Uno detesta a los Reyes

• Y ci otro al Rey es afecto,
Mas Ia causa (Ic )as catisas
ICstá en Ia tiniebla envuelto
'\i11t tienc la historia sninbras
Quc no disipa ci inisterio...
Y niucho hago levantando
SOlo in punta del velo.
(Que trastorna conjeturas
V qiie conftlflLIe sucesos
Cuando Calieja acornete
Sc tornan turnulto innienso
El vasto canipo de Hidalgo,
Sus trenes y sus guerreros.
V se usurpa la sorpresa
Los lauros del 'vencnrticnto.
Derr.rnanse en la Ilanura.
Gru'pos de extraviado pueblo,
Conic, la tronTha marina
Brota de in mar, barriendo
Las atrotpelladas olas
Que 1e salen al encuentro.
Carrt'ai es. trenes. tesoros.
Pertrcchos de guerra inrnensos
Intrépido salva Allende
Ftctirándose en concierto.
En las niasas infelires

- C.eka CaFeja ci despecho,

P	

E ininola su alma de hiena
A rctidt'dos prisiflnerOS
ilidaler o se encuentra aislado,
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V sguc Eirmc .y resttetto
& \'aUtrdFd su inn rcha.
I ). )T1( }C I'j r ( mtcy IC	 )8Ihtrcin)3.
Allende, con lo que salva
Dc sus bravos cornpafferos
A Guanajuato, se Ianza
En r'ãpido nlovi,niemto.
CalIej a al \'irrey escrilyc.
Vano, orgufloso, conten to:
"La z.nsurreocj6n es vencida ;
"Ya la insurreccjón ha snuerto ;"
Y asI afirrnan los serviles
Entre entusjastas festejos.
Asi, cuando se percibe
De prnnto tin ciaro de cielo,
Y los relâmpagos cruzan
En nubarrones disperses,
No se rnira clue otras nubcs
Que retumbaji a lo lejos
Conto flotando esiparcidas
Ernpujadas per los vientos,
flarán tnás recio ci estrago
Si invaen de nuevo ci cielo,
Estremecien.do la tierra
Con su retro-nar violento.

-

En pos de Ailenid,e, Calleja,
FJejando It llidaigo, va presto,
V renneva Guanajuato,
En c) formidable encuentro,
Del horror dc Granaditas
Los sucesos estuipendos;
Pero esta vez la lortuna
Condeno It martirio al pueblo.

GtJILLERMO Pazzo.

--S



LA PRISION DEL HEROE

El viajero que visite
la capital de chihuahua,
poCira ver tras ci paacio
de los JPodcres, la estancia
que fué la prisitn del héroc
Iilwrtador de In patria.
.\lli, de una torrecilla
:tnt iqusinta y truncacia.
-c aizan los muros qiie fueron
opresores de aquelia alma,
(1ne traté (IC desligarnos
tie la corona dc E'j,nña.
Una tarde, cna'i solia
recorrer calles y plazas.
at enfrentar it esa torre,
Ilarnô nii at CflCiofl la piaca
que en insc.ripción clara inidica
dc nuestra Izistoria esa página
y al puntO. en aquel recinto
pcnetre. COIflO quien trata
dc investigar aigo iltievo
para coninover 41 alma.
I ras nun escalera estrecha
citie en espiral Se levanta
entre vagat claridades.
llegué por fin ft la estancia
(11W rnide unos cuantos metros,
pot negros muros cerrada.
Una exigna ventanilla

S
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permite ver a dWtancia,
las cohnas que lirnitan
' 1c aquel valle la explanacla.
Era la hera del crepusculo:
hora CI) que la un	 eSCaI)t
lentarnente. cual si hnyera
de la osetiridad quc avanzzs
N en ajneUa Itora, (IC pie
frente a Ia estrecha ventana
queclerne absorto. abismaci
sin saber 10 9ttC pensab;t
que en confusion discurr;t
sOl)re a-qnella cruel ctap;t
(IC nucstra historia de Iu •
. 1 nc tan honda hucila lu
i'cnsé que en ci tnisrno
' Inc del inoniento 4

ci buen Cura de 1
tleleitayia su alma,
cnnttmplando ese I

'R" it mi vista se t-
anheland3 su aihedr:
l:t libertaci tan precut

as) pasé, no se Ct1.LIE

icAipo frent e ft Ia VCT I
ilias al cabo densa sonil r
rfnrnó a.quel panorama.
cjtie ann 10 contenipla till	 Ii H r
(-tiandn (1 reetierdo le a
I)cscendi aqucilos peidan
t-ncditandn que mi planta
floliazido. tat vcz, iria
Ins rnisnies sitios que hol •t

ci j)iC del heroico anciano
ettando al	 nJ)iici() rviarchnI,.-k.
v ,-enti dc honda tristeza
ins estragos en ci alma.

RAFASt. DL CasTTTTD.
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EL N1NO ARTILLERO

Es segundo ines del aflo;
Dcz y nueve soles cuenta:
Sobre las calles de Cuautla
Flotan soberbias banderas
Do se lee : "; (ijue niucra Espaila

t)uc• \ . VU hi I tfll(-I)rflhltfleti
Fit trueno, en llamas, en bronce,
Sobre ci pneho se descuciga,
Corno aguacero de ravos.
La cólera de Calleja
Cjuc, seguro de sit triunfo,
1(ugc, cual ruge la fiera,
Al e111)aparse cue sangre
(uando destroza Sn presa.
So-bre los aires se crnzan -
Con ci plonto las hlasfernias,
V con la sangre (pie corre
I 'icrdc su color la tierra.
Escenas dc horror y espanto
En los aires se reituevan,
'V en las alturas la Fania
Con furia voraz ondea.
Los ber!dos moribunclos
Con ayes los vientos puebian,
Y anlian de rabia ntuj eres
Quc las calles atraviesan
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Condu'Nendo agna y socorros
A los que ard;cntc pelcan.
Los niflos abandonados,
Unos Horan, y o'tros juegan
Entre montones de inuertos
'V nit re despojos cic gLV!rra.
Pd costado de San Diego,
De Galeana fortaleza,
\ tCfl(h at Norte. y extendiendo
A! ocaso Ia siniestra,
Se elev-aba tin fuerte muro
Con hcxnores 4e tdnchcra.
En donde se ernpeflô tanto.
Tan ternerarlo Calleja,
Donde las crueldades fueron
Tan teVrihles y sangrientas,
Que cediendo it rudo cinpuje
Qtiedó tin nioniento desierta
En mecijo del fuerte chocjue
De tigres y de panteras.
Estaban los arti'Ileros
) I ttttrt tS j unto IIc la--; piezas.
Los cañoncs silenciosos.
:\rdicndo Ia cuerda-niecha.
El enenigo furio-so
T)esctvbicrto tin flanco observa,
Y alucinado dc gozo,
Viencjo Ia victoria cierta,
Con oficiales resucitos
Y con impâvidas fnerzas
El asalto preparando,
Sc clirige A Ia trinchera;
Pero detrâs de aquél nuiro
V sin que nadie lo advierta.
Quedaba un niflo del pueblo,
Audaz, vivo, cjue se entplea
En ir seinbrando donaires
Donde arde mAs Ia pelèa;
( )jn negro, tez ')ct1ra.
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i.argo ci cuello, carnes recias.
Risueflo at par que valiente.
V pie a nactie Se suieta.
Este nhira a los realistas,
(.Jue decididos se acerca.n:
Va reconocen, ya avanzan,
Va preparan y ya llcgan;
V cuando tocan ci muro,
Al asaltar con fiereza.
El nino al cañon aplica
Resuelto la. cuerda-incefla.
V torrente de metralla
La fucrza invasora asuela.
" Quc viva el Cura Morelos!"
c;rita a chico, la. cabeza
Lev'antando con orguilo
En la triunfante trinchera.
Acudcn los de Galeana:
Es victoria la sorpresa,
V en los fuertes de patriotas.
Tocan diana las tronipetas.
" Quién c's? pregunté la fama,
"El niño de tat proeza ?"
V contestaba orgullosa

• La 1-Tistoria irnperccedvra:
"F.sc es Narciso Mendoza.
"Que no abanclona la escuela,
"Que los catorce no cuniple

entre ci fuego se pasea.
"Con vitores Ic saludan
"Los chicuelos que Ic cercan,
"V recorciando su hazafla,

F	 "Se llama la caile entera
"Calle del "Niño Artillero,"
d Coino lo dicen sus letras."

OcittEablo PnrtO.
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(Mayo do 1821

()h Villa de los I 'Treintn	 ¶
Coronada In frente de pnlmer:k.
En suaves lornas de verdor p
Del caserlo In blancura ostent:t -

V dando proteeci6n al easer
Tans muros venerables de In Jgi -
Que It los cielos dirigen una tor1 - f-

A In vez carnpanario y fortaleza.
Asi del Sur sobre Ins flavas low;t-

Las arrogantes huestes la conternpl;,
De los Virreyes Ins floridas huestes
Que nianda el Coronel Fransisco Hvi:t.

Tss casas de cornercio de Ia ViIln.
El sire asordan con cerrar de puert:
V Ins gentes humuldes, SUB inoradas
'rambien de golpe y santiguando cit

En los peldaos de Ins "Casas !tkLJ,'.-'

Yn los vecinos a pelear so apretnn
El arm  n.J brazo y con el piii
\	 !:t	 '\ '. Ii: t	 :t I 4 - 	 4 ii	 '	 '	 ç t r-:t -



199

En tanto por Las calles escondidse
Del Stir, avanza. don Francisco tie llevia

n Sebastian recibe a Jos dragones
\' e uartel general es la Plazuels.

quince de Mayo, en el azul del cielo
flizo el wl la rnitad do su carrera.
Dos tiragones satan en el Cabildo
'V terse nema do su cainpo dean.

Corno el Cabildo en proceder honroso
No quiere de la plaza hacer entrega,
SitAan los reali*tas los cafhones
Y el fuego rompen y el corabate erupieza.

De las casas contiguas en los niuros
A golpee d& caflbn abren las brechas,
Se lanzan 4 Jos patios con denuedo
'V it Jos patriot as en su sitio encuentrane

Entre voces, disparos y latnento,
Jn j recaciones 37 rodar de piezas
V crujir do techuznbres y alaridos
Y vivas a. la, santa Tndependencir,

Rechazan 6. be bravos escuadronos
Los cordobeses y reparan brechas
A Ia voz de Duriin y Guarcla-el muro,
Calatayud, la Liave y tos Herrera.

'Fras un ocaso do fulgent4m oroa,
La noche tropical fragante lIen;
Al troncode los Arboles prendids,
Dr La cigarra su cancibn postrera.

Cancibn (IC pat en xnedio del combats,
Canciôn do vida do Ia muerte vuela,
It cortando lo negro de Ia noche
Lms fogatas denuncian las trincheras.



Despunta el nuevo sol y los hispanos
Arrnjnn mantas de canclente brea
Y pronto las perdidas posiciones
En siniestro relâmpago tiarnean;

Mn los vecinos quo carentes de armas
No pudieron volar a Ia defensa,
Socorren it Ins victim..-is y apagan
La qua parece inextinguible hoguera.

Avanta el nuevo aol y los caflon
Ebéricos prosiguen Ia contienda
V 6anudos enfilan In lIotica
En In que vivo don Joaquin de He 

'V pot no un obtis 6 Ia Botica,
(Jon precision apunta el rnismo ljevll.
Cuando una bala de fusil certero
Le hiere el cráneo por Ia sien dereeha.

'V cae aquel valiente de valiente-
Al pie de su caft6n y su trinchera,
'V twa £,:t pit-rd! a 1. 161tino F(ul(Lt(l.

(	 t:	 j:t	 'jjt;i&iaI	 t1t	 1;	 iii:jtsiici

V CIDCO (tins repiten Ion asaltos,
V cinco dias los rechaza Herren-,

V Felix Luna, el bravo guen
liatta los puestos espaftoles fleg:
En tus alardes de pujante arrojt.
A terininar obliga Ia contienda.

Corridas s on desorden van las timn.
(*ie n-iandô el coronel Francisco I],-via.
En Is plaza las dianas militates,
1 .'	 1L-'tiaros. ins cohtee ' In fle.'i
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.Atnrden do contento los espacios

V a los heroes y t Mxico celebran.
Los huecos do las balas en los muros
V del incendio las terribles huellas,

Dorninando del tienipo los estragos,
EL pat noUsino y el valor atestan. imOh, Villa de los aTreinta Caballeros,
'l'u sucrificio dicen las palmeras
V Ui gloria pregonan los laureles
Que tus campifias aronAadas pueblan!

RaMON Mans.

?sltxicn, 1910.

13
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LEON A VLCA RIO

I
Suele en pavorosa noche

Soplar reptntino ci viento,
V rornpendo de Ins litliuCS,

Retronanclo, ci negro vc:o,
Dcjir absorta la vista

vv rl)eraIn ci Iticeros.
En una esfera infinita
I )u cl R ri (13(1 V S( )S ego
Sucle torrente impetuoso.
Al erflJj)rCflCICr rt;ntho sesgo,
Derramar,olas hirvientes
Er escabroso desccnso
Que recorren, y dorrnidas
Retratan el iirnpio cielo.
Sneic en ci espeso bosque
Dc precipicios cubierto,
Al acaso abrirse tin ciaro
Dc do •percil)e ci viajero
Clams fuentes, duice sornbra,
cabal-las y .refrigerio.
Asi en medic a los horrores
Qnc narro, aparece tin cuento,
Q uc comunica a la historia
Los liechiros del ensucño.

I
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II

Era la joven Vicario,
V era Sn noinbre o'pulento.
Prodigio de entendimiento.
V de virtuci relicario.

Ardiente se enarnoré
De un hombre que en nuestra historia
Es honor, y lnz, y gloria;
Su nonibre, Quintana Róo.

Q nintana era ctzal ccmciencia
Del ejército insurgente,	 -
Y era su plunia elocuente
Alma dc la ludependencia.

La joven, que at héroc ainaba,
Icz usiast a con futidia
I-:l anior c'ue Ia encendia
Con la cailsa quc abrazaba.

V a -i. hcncltida tICY pasion,
Ar:rbatada, vehentenle,
Sc I1IZO brazo y c(,i'iiidente
l)e tThn I gnacit Rayon.

Es dciata(la, Se oculta.
La aprehenden, y en ci in nnicntO,
TT)c l3elern en ci conventO
S!n piedad Sc la sepulta.

I(h7 (le sufrir, conteilta,
A \T rrey dijo vcrdndcs.
Y censuro sus crueldades
Con arnargura sangrienta. 	 -

Iracundo está ci poder,
V redobla su violencia
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Verse puesto en eviclencia
For una débil inujer.

:i 1 1

Era la noche ; tr
S.len de hi sornbra mdci:
V del convento la puerta
Fuerzan, penetrando ocultc

En un alazân ardiente
For la noche protegida,
U'. ;a i'vcn conIucida
A poder de Sn insurgente.

Done delante de Dios
V frente al clivino altar,
Sc juraron siernpre anar,
Sirviendo al pueblo los dos.

V hi historia en la ciudaci
Fué rnirada, con razOn,
PL .r	 C). 11 :a 1I()S ii al cloti
V honra de la. ilibertad.

GUILLERMO PnIEro.

3



ITURBIDE EN IGUALA.

(24 do Febraro do 1821.)

Va vicne la Primavera
y los canipos engalana.
inatizatido de verdores,
los valics y las inontañas.
Azui y hcrrnoso está el cielo;
fresca la tierra y lozana
y radtdso ci Sol Levante
quc de Iuz at inundo bana.
Itvléxico, la ninfa bella,
joy-a del indiano Anahuac.
a (4UC sus conquistadores
le lianiaron NUEVA ESPANA
la pie tres siglos viviera
hajo la tutela y guarda
cle la cine fué por sus hechos
de nosotros MAORE PATRIA
Ia que en Dolores, tin dia.
próxinia a rayar ci alba,
oyó de tin anciano Cura
la voz poderosa y franca.
Ianzar a la faz del xnundo
de la Lihertad sagrada,
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grito gencroso y noble
i j uc repercutlo en España;
Ia quc luchO desde etitonces
para verse einancipada.
y C11 once anos de coinbates,
de sangre y de represalias.
no logrô ceñir six freiitc
colt Ia cc)rc,na preciada
del triunfo, que tantas vicias
sacrilicO Ix su t-s1)erailza ......
Hoy, del Stir en las regiones;	 • jell 	 valic de esnicrai'la.
quc cinen verde-s colinas
y gigantescas rnontañ;ts
tnt re flores tropicales
que la - bôvecia azula':la,
CC)ZflO (lOsel espacicso
cnbre y cmbcllece ...... .IGUALA!
ciudad de la ardient e zona.
que cl tarnarindo eznlntlsania.
y los aliiicndros frOl;dt)SOS
con prc>fusión engalaitait.
Dc jul)ila estrern*'cida,
y de ainor alborozatta,
despierta al eco sonoro
de -Il i] voces c;ue proclarnan
en nicdio dc la sorpresa
A quc ci en tusiasrno igitala;
3 tilt l)lail qe secreto &stuvo
en Ia niente yr en ci ahna
de su autor hasta ese dia,
hasta esa hermosa mañana,
en ?jtie al bélico 50111(10
dc ntitsica-s yr carnpanns,
al estriicndo poderoso
del canon v cli' las arrnas ;

lit vozrleI patriotisnio
qtie it todos con vOca y llama:
fijo aparece doquiera
en las calles y en las plazas

4

• C

S

I

:1
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jrnJ :- cso n Ictras de moide,
ec plan, arclieiiie Jiania
tic	 .'Iosal i tisalitiesito,
que liizo estreniecer tie juhilo
a la tierra i-nexicana,
y se iiairio desde ezitonces,
ci tivador ; PLAN Dli Its LIALA. - I
Qbra del gran lt.nri,ide,
caudilto de j usta tawa,
quc 1)olitico y gu'-rrero,
val:ciitc y de netile alnia,
ide • para dane vida
ifl(it'JCfl(lientC a Ia F'ATR (A.
N. cainpean en Jo escrito,
palabras de echo y venganza,
iii se respira lcycndolas
rt v(slucIo11 saiigttiiiania.
siti) perdones y olvido
de as co.itiendas j)asaclas;
dc La 1tciigiôn (IC Cristo,
la titcolurnidaci sagrada,
un it,n fraternal y noble
de personas ), de razas,
y La justa inclel)cndencia
dc In que fué MA [>RE PATI< IA.
;TRES TIERMC)SAS GAR.-\NTIAS!
Tres car;nosas herrnanas,

tit ' ban lornza(Io desde efltoitces
de la nacion niexicana,
la clicha, el orgullo, ci santo
patriotasmo cine proclaniati.
es('s lierinosos colores
de ranestra handera patria.
ci 'drnbolo niás preciado.
qtie Iturbide nos legara.

Era ci dia (los de Marzo.
Todo cii Ignala se apresta,
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para jurar aquci 'ha
ci plan de la Independencia.
En Ia trigarazite huvste,
por toilas partes se observa
ese jühiIo ardoroso
con .me ;as grandes ideas
incendian los corazons -s.
y tie ventura nos Ilenan.
El pueblo está aihorozado;
Ia tnuchednrnhre se acerca Ina 'a plaz& en que ci eje-rcito
custodia por vez prinicra,
ci iãl)aro independie rite,
que en tres colorcs detnuestra
lo que- puede y lo que vale
ci genic). cuando lo elevan
ITONOR, JLJSTICIA V DEI3ERES,
norma (IC grandcs ern pr-csas.
En n-ieclio :1 la extensa plaza,
se mira arrngante y hella,
flotar de la brisa al vuelo
la trigarante I3ANDERA.
Su color hlanco pregoza,
'IC Ft ELI;LON la pureza
el rojo. LA UNION ansiadzt
ci verde .TA iND1TtPENDENCI
El ejército orgulioso
tie tftncr aqncila prenda.
(IC 5115 anijelos el alma,
de sri porvenir la ensefia:
agizarda ci rnornento ;tngusto
de jurarie a cii handcra.
ante la irnagen de Cristo
colocada en unsj. mesa.

• in(le;)e;tdientc labaro
cc-11-1 arrogancia sonibrea
; Fideliciad qne no vencen
ins horrores de la guerra,
cfe la lraición br halagris,
ni los bierros de la. fuerza!
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i Fideliclad a que ci -hombre
ia vicla abnegado entrrga,
pcirque en Dios sientpre confia
y cit Dios halla recozupensa!
Liega ci instante supremo I

itttrinde is la cabeza
tie su guerrera falange,
tit la plaza se presenta,
;)ara ver ci jurarnento
dci Plan de Iguala y 1)anciera,
(p_Ic acabaron para siexupre
tie seilar la indepeinicitcia;
y ii znisrrio j urar pr inero.
sacrificarse a su etnprcsa.
El capeilttn clii ejército.
cstá al pie tie la I)andcra.
title ci l)ataIlon de Cclaya
escolta de honor Ic presta.
La dulce itnagen tic Cristo
Cu la Cruz, sobre In mesa,
soitinnidad y s-cspcto
clan :1 la grandinsa escena.
El Evangclio del din,
con voz paitsada y set ena,
Lee ci Capellisn y Inego,
deja la pagina abierta
dci Santo Libro, v espera.
tYjN AGUSTIN DE ITURBIDE,
apuesto y noble se acerca;
sobre ci Evangeflo pone
con fe. la mano siniestra,
y en ci puflo de la espacta,
con patrio ardor in derecha.
Itti esa :tctitnti pronunciaell 	 voz. qtie resnena
ell todos los corazones,
cot-no una rnüsica ecceisa,
ci juramento per-lido
por ci Capclián. Y apenas
Leintina clicienclo jut-c
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para sieznpre, la defensa
de LA KtLILa1L)N LATOLICA,
LA UNION j),L-cciada y estrecha,
de espanoics y de criollos,

-	 -y absoluta - 1 N DEI'FIN L)ENCIA 
tie la esciarecida Niadre
quc vida y ainor nos dicra;
cnztndo per todos los âiiibitos
tic aquci recinho Sc eleva,
unanirne, ardiente grito ;
vt)Z ifltlX?liCZtI)1C. inneiisa,
potente conto ci acetito
tie poderosa inarea;
cievandose hasta ci cielo,

Dena de esperanzas bellas,
y de su aitura bajanclo
en betidicion-es exceisas,
que repetian vibrantes
como notas gigantescas;	 $
till 1VIVA DIGS 'V LA PATRIA;
ITURBIDE Y SILT BAND1LICA,
clue con las ti-es garantias,
nos dieron libre existeticia ......
En pos tie Iturbicle fucrot:,
toda la hueste guerrera;
con sns- kifes y oficiales,
juranclo (IC igual inanera.
tar su vida por la causa

	 It
tie Dios y la Independencia.
Oh patriótico ard.iiniento!
Oh sacrosantas creencias

tic nuestros padres! ;0h nobles
id'caLes de otros tiempos
de Ic y tic arnor, cuya hereticla
It través tic una centuria,
nuestra nacional bandera
guarda, eorno ci hijo amante
de sus mayores Ia prenda
ili E 10 c1(-ficIl rle V csct1a
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Terminadc ci jurantento.
en La l'arro.jttial 1esia,
rinde-- at rid oleoso
el autor de aquella empresa,
rotleado de six ejército,
pueblo y inilitar grandeza.
Los hotnenaj Cs dehidos
a la Sabia Proviclencia
qUC recibe en 'Las ztlturas
las oraCtOfleS clue elevan,
It->s clue en st.t J'odcr con han ;
sos que uP arnazi y respetait.
TransCurricrOn siete TneScs
ha dado fin a su ernpresa
Dot' Agustin cia iturbide;
sin que 'La sangre corriera,
sin clue horrores y desgracias
con-to en la pasada guerra,
de ilanto y dolor Ilenarati
a la inc'cicalla tierra.
Sobre ci altivo palacio
en clue flotô la bandera
cia los hispanos virrcyes
nuestra tricolor ensefla,
clite en ignala fucra ci lazo
cia fraternidaci cstrccha
conio simbolo de gloria,
de gloria irnperececlt ra,
para bien de nuestra patria,
en seflal de trinnfo oncica,
clescic- el cia vetitnroso
cicsle 'La iiistôrica fecha
veintisiite cle Septici-nbre
de veintinno, anal eniblema,
de In protccción cial cicin
hacia la cristiana tierra,
donde la Virgctn Maria
irnpriz-nió St's planta eccelsa.
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Las pasintics, ci olvido,
y la ingratitud protci-va,
el caclzdso dc Padilla
añns d'spués clispusieran,
pat-a pa.gar con un crimen
el bien de la. Independencta
quc cIebemos a Iturinde
pero nunca su gratideza
borraritn tie nuestra histo:
ni ci tiernpo, iii la concien

ANtonio DE 1 > .	 i



EL TIO BACHICHAS.

Entre una aifcnnbra de florca
Al Pie teinlida de tin cerro.
Sc aiza una ciudad alegre (*)
Snbrc ci dtsigual terreno.
Las brisas de sus carnpiñas
!%li débil citna rnecicron,
'V i la sonibra dc sus bosques
1asé ms años prtrnerOs ......
Rttinbo al Stir hay Un cainino
At qe fonnan verde techo
L..as rarnas del llquidanhl)ar
(jue aroma cstá dcspidicndo

•	 'V ricorridas dos leguas
lJn pnentc se encuentra at ténnino.
tin riachuelo que inuzutura
V unas torres it lo lejos .....
Cuitntas veces he cruzado

Por esos sitios amenos
El ainbiente de la vida
Aspirando it pulrrnon ll('flO
Feliz yc-si acaso logro
A cuantos crucen por ellos

() .TaInpn.
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I

Con este liurnilde romance
Fijarles algün recuerdo.

:ii

Dc este siglo en que vivimos
AIlá en los aflos prinleros,
En una pobre cabafla
Dc' Coatepec en ci pueblo,
Existiô un hnmilde ançiano
Que, corno todcas los viejos
çjtze en cortos lugares viven,
El "tio' ]Levaha antepuesto
A tin aipodo cnyo origen
Sucie ocuitarnos ci 1:iernpo.
Llamãibanie ci tb	 1acihic1ias,
?vlas éi sin cuidarsi de ei1o,
Era ccwn cuantos it iiabiaban
Tan afabie 'conlo bueno,
Y cuando ya en ci ocaso
Lanzaba ci sol sus reflejns.
A la puerta dc su cirnza
Sc agrti.pal)afl los chicuelos.
V él en cainbio de sus risas,
Dc su algazara y contento.
Puts cóino ci dulce calor
Son los niños para flit ViCJO
Les enscñaba afanoso
1 as letras del aifabeto,
1-listorias ic's referla

uc les sirvicran de ejeinpios.
V al citspcdirse les daba ........
l3cndicioncs y consejos.

III

Cual suele en tran(Itnio es.tanque
fond c Sc retrata el cielo
Tornar en revtte]tas onclas
Dc las aguas el esipejo,

e

I
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La repentina caida
L)t: tin voltuninoso leño

I  apacii)le cabiia
I 'c Coatepec en ci pueblo
t; ;ubiO tIc pronto una nueva
1.!1 sobresztlto y en zniedo,
\ t•sa alarinante noticia
(Jt2e circulo en nil innnento.
Era la dc que unas tropas
1)c las del real ejército,
Desde la bella Jalapa
A Coatepec irian presto;
Y era fama epic esas tropas
1 rat.al)an a satigre y fuego
I )c apagar de Ia insurgencia
HI inapagabic incencho.
H lo era espanto y soflozos,

lo, quejas y larnentos
jeres, 'niflos y ancianos

' rando al niflitte se fucron,
taizto cue ci patriousmo,

':npre su.peranclo al ruiedo,
os honibres (lecidia
resistir cOmb l>tienos.
frente d' sin hogares
forniaron todos cilos.

110 esperando en ci triunfo
SI It rnorir antes resucitos,
'ne it soportar hitnisilados

I tisultos y vitttperios.
Así pasaron dos horas
Hn angustioso sitcncio
V luego a tin terrible grito,

quercr, se estrernecicroifl
HI estãn los gachimpines,
u estan va . les dijeron,
•s que avanzados cstaban

V regresaban corriendo.
\ I fl! al a ii	 'r 711)1 eS
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çjuc Parecian rnàs bien, 	 4Para una fiesta dispuestos,
V Sill cesar avanzando
V dcsdeftan<lo hacer fu-ego,
?.Iientras que aän vacilaban
Los delensores suspensos.
Ibati llcgancio arrogantes
A los liniites del pnei)lo.
Cuanclo comb 'empestad
cJue cs'taflt cn clia sere-no,
Uroto del 1011410 del bosc1ue
Dc tin cañonazo ci estruendo.
'V viose 'despues tendklo
L)e cspañoles un reguero;
1)c lo i'tnjirEtvisto ci cspasn'to
:\ap.oderáxidnse luego
Del orgullcso asaitante,
Canhl)iAsc ci valor en rnicdo,
'V conlusos los soidados,
1)cspavoridos imu-veron,
c:ual htzye ci niño quc lleg.a
A cager de gozo ileno
En el nido abancbona'jo
Los Imuevecilios pequciios,
V halia en ci árbol un buho	 -
Con ojos C0fl10 de espectro.
Alentados con Ia fuga.
Los defensores dci jnicblo;
Sobre las revuieltas flias	 -
Corno avalancha cayeroit;
V ap roy echa ndo ci ci esord en
De aquel crititco inornento,
Ilasta xriâs allâ del puente
Al esepañoI persiguicron.

Iv
Después. cuando a sts Imogares

Todos triunfant s volvieron,
La causa de aqu& prodigio
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Jndagarol (iesdc- itiego,
y cztcoli.trarofl todavia
A. aquel ifloCente viejo
Qua ci tie 1iaciiielias Ilarnaban,
1 carician'do contento
Un cation qua presuroso
F!al)ia por Si mismo hecho,
:\liti ecando un I fl fllCO 'Ic árbol
V fcerrândok• de cnero,
V quc COfl •poFvora y piedras
De ,c41nzs cia cargarle (ilestro,
DcscIe ci bosqttc •lisparo
En. el instante sutprclno .......
Repicaron las canpatias,
El canwi ornaron luego
Con ]as n-its vistosas flores.
V por las calics del ptub10
Condujeron entre "vivas"
Al tronco hnnieante v al viejo
Rotc aqnél y entiegreciclo
Sc iba pedazos haciendo,
V cste conio siernpre dando
Betidicionics y COflSCjOS....
Nitty pronto Los -1 en polvo
flal)rlan de (Itleciar deshechos.
l\ias todo aquel qua atgo noble
Sienta latir en su pecho,
Si aquesta ldstoria conoce
V H visita aquel pnel)lo.
Sta de Ia patria que mere
Rtcorclara con respeto
Az1ueI -espanto, aqitel triunfo,
Aquel cañon y aquel viejo.

EDUARDO E. ZARA!rE.



___ 
- -77 7

?°e2)ns. 1

DON PEDRO MORENO

Aquel bizarro izisurgente
Q tie fué gloria del ".Sombrero,'
El coinpanero de Mina,
El que l)rillO en los R'eniedios,
El asombro de Jalisco,
La joya de !os Lagncños,
Del rancho del Venadito
Escapa con bravo esfucrzo,
Después de cbcjar it Mena
Entre los verdugos preso.
a Oh qué trernenda sorpresa
Oh qué dolor! 1 oh qué due to I

I Qué bravura tan estéril
'V qué corarón tan ncgro
El que alentaba die Orrantia
Lo indigno y ma! cahai4crol
EscapO rnedio desn-u.do,
Mas con su espaida, don Pedro
Esperando en una cueva
su cz-iaclo traicionero,
Que Ic v'endtiO aI enemigo
En vex de dare comsuelo.
i½gtttard aba sus c aba II os
El bravo insurgente incj uieto,
Cuando oye tropel confuso
Que se 1e accrca vioientn;
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Eran los hombres de Orrantia

P Que corno lobos .haznbrientos
1	 Se lanzal)an It sn presa

J)c :trdientc furor rugiend.o.
Morcno altivo, orgitlioso
Les esperai)a sobcrbio.
'tt los primeros quc hogan

-	 (2neciaroil a sus pies muertos.
Entónces acjueilas ficras
Cehan en cl sus acerosI V éI telucha y acomete
V ronpe el terrible cerco,

- y derribado conibate
-.	 Ilasta ci postrimer aliento,

I)cjandoá sus enemigos
Bakh in,- infaznia y desprccio
Al dejarles ci <Fespojo

• Dc su cadaver sangriento.
•	 Orrantia nianda quc corten

La cabcza del guerrero,
La claven en una pica,
V a Lag'	 a Ilcvcn lue.go,
Do-ride en alto in rnira'ba
Triste é i.racundo ci pueblo,
Pred icando Tndcpe.n'dencia,
Dc heroistno dando ejcmplo,
En vez dc s.ervir 'horrible
i)e acivertencia y escariniento.

Ouzz.I.ERM0 Paxaro.

1
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LA CORREGIDORA

11

;\gotad' t-1 s tiIriznicx1to
por tantas inicjtiiclatles,
nfl griijn tic horni;res virtuosos,
(IC cor;tz( pn. sin alardes,
F91 pietensiones ;t'csas
ni arninczones rcflroci1;thICs
C11 Pt no an)or cnccii;iiclos
cTcsarrollaba s it s plane-;.
quc eran el darse itna patria
Jibre, ii crinosa. 11111(18 y grande.
]Don Ni krnel 1-i idaltro. el Cut-a
de 1I)oLores. era ci padre
dc Ia idea redentora
y la •I1cval)a actelaitte
al.t:ntando a sus amigos
con esa palabra fácil.
vig-oro'sa y convincente
clue de los cerebros I)arte.
ctiando se defienden causas
quc de-fa jus-ticia nacen.
y la verdad las apova
y lit virtud I.e's dã realce.
Akiama. Allende. Ahasolo,
tres gallarilos caapitancs
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tic Dragones cit La fleina,
y quc cii San Miguel e1 uraude
&e ci3Cttefltrafl acan tonados.
y son valietues y ieab s,
ci cwpitân Joacjnin Arias
que an Cclaya cstut dc avance,
y c-i tenientc Lanzagorta,
platicaidor indoniabic,
vaicroso, rnàs prudente,
s' discreto aunqnc pariante,
erafl dc los conjiira.'dos
con ci presI)it cro Sánc-hez,
los dos hcrnanos Gutiérrcz,
don Enieterio GonrAlcz.
Mariano Gaivén Rivera.
'Viliaseflor. Juan Cervantes,
ci Corregidor J)oniingnez,
Juan Oclioa, y ann el aicaide
Ignacio I-'érez, <'I )iéroc
tie quien scsi rvi( no cii l)aldc
La noble doña j oscia.
para dar en breves frases,
ci grito ide aiania a) Cura
y it los bravos capitanes.

'I

Como la raza tic Judas
Viciti' a traves (IC los siglos
penp-etuaiicio sn al)olengo
y c,nsanchando sus clorninios
entre aquellos iuchadorcs.
h(>rnbres patriotas y dignos
t i tle tuehaban irnpacicntes

1i1 niedir los sascriticios,
;)or cottcjuzstar una •J)atfla
libre, grande y de prcstigio;
no ialtó tin traidor avie-so,
nn Jscariot.e niaklito,
tjtic denunciara ccsbarde it

I



Jos t ral)ajos emprend'ido,
y los n4J,nbrcs de las gciites
'jut tan glorioso catninu
Ilcijas Ut It y (IC esperauza
Utiscaran sin egoisino
y title gustosas marcha4'an
al t miii lo 'i a' sacrilicio.
)1 ariano GaIván, dos veces

S U pu flu y let ra escri to.
rnand., ci iiifa.rne denuncie.
(file a! pronto no me crcvcIo,
dada la insi.gniticancia
del trasdor, inns Inc •preciso
tiarie asenso. it In insist encia
tic 1a deiaciOn, y ad inisrno
tielnq)o. asegurar a. todo-
para tsclareccr ci dicho.
Sahiendo esto Juan OS
ttzneroso dcl ca.stigo,
y peilsalujo asi saivar
flit V S c!eiato a si ini-
y al CZt1)itafl Joaquin A
Ic coiifesO su delito.
ItJ (4Lrrogu14),r l)O1ZlilIL
recihiô expreso rescript
tie asprftender a los cuiji:
y atarlos con muertes gril
Prima cnrnjlir ci inanilat
jMICS CS correcto y cain-
sale en busca 'Yc in fner
que clelie prestarie anxifl
y al salir cierma la r)nert;:
con flave. P1N'S
,,osipec'ha. que si 1a
la seflora oyO, (IC tip
tratarã dt entorpecerL
liev:tda del patriotisinc.

S
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Ltitg(> (tile sale I )ozninguez,
La -agaz (lona josefa.
clue se ha enterado (Ic toclo,
tras una Islainpara, atetita,
jea en la pared tres gtiLpes,
c-irnrenkla coritraseta
con don Ignacio, ci Alcaide,
qnien Sin oponer espera,
ocurre al toque de alarnn

halia cerrada la .puerta
pero al es'cnchar sns pasos,
con su iflujeril cantela,
por ci ojo de la chapa.
le habla asi doña josefa:
"Sin pérvlida de rnozncn to,
vaya en rán'da carrera
ilasta San Miguel ci Crande,
y cliga a Allende qtte sea
boy znisxno el levantanxivnto,
O Ia Inuerte les espera,
poriquc ha siclo denunciada
la conspiraciOn, y hogan
tal vez esta rnisnia zioche
1a. izidispetisabdes fucrzas
para aprehenderlos a togios,
y matar :a santa idea,
Junto con ]us que haii t.inido
ci valor tic I)rovonerla.
\ ;Iyasc luego It I)olores,

quc ci señor Cura ho sepa;
que se levanten hoy misrno,
y que en segtida se vPngan
A saivarnos, ponque somos
aqtii la , segura prenda
que ci Virrey tiene en Ia niano,
y eii la que con safla uiera
un de saciar Sn venganza
y .A odin qti 4 tios profesa

I
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PCT- (-) no jinporta .a V118p

cc, glistosa Ia ofrcciera	 I

;Si Cull eSe saerifici'	 -
c,nni'rara la lntlrpeiidencia.'

Iv
Come rayo, e.l bueti a1cade

. .orno twa SaLflaI,
instiçai2tio a SU caL,aIIo.	 £1que no corre, siflo vucla;
en seis horas de carnino
cruza una distancia 311111Cfl3,

y a los nobles capitanes
tilt Ia terrible sOrprCSa,
haciendt,les el relat o	 -
pie oyk tie doña Josefa;
Y 411jeS1fl10 C(,flflt) sirve
fti}gida decarga eI&trca
p.ara an u'lciar Iornudal)le
a4jU Na liennosat torrnenta,
(1C snrgtO dcl pueblo lititnikie
ante Ia palaibira c2ccClsa
del gnciano vencralAc.

sill la noticia aquella
de la in tij er nilts ixisig'ne
jUC Ia 11 istoria no's resen ta
cli Ia garganta dcl Cura
ahogala qutMia(IC) hubiera
y abcjtlel	 R ITo que en Dolores
Sac Ia Junilnosa tea
te la crtizatlyt suhuinic,
91W flfl iegk) ]ndc!4)eilde'ncla,
no Ii ui )i era c-sctichaxio el vu 1111(10,

y pot eso se vencra
& noiribre cit esa niatrona,
Ia "in s igne Doña JoscIa."

RAFAEL. NAJEItA.
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La Campana de Dolores





226
:Nfa.s tainbiért c-i brc>nce amigo
L.es habia tan cYudce iengua.
Q Lie su corazón con é1
L.ate a. ccxrrvpás y vo'itca.
E.ra ci que al nacer, al nino
ID aba a] ogre enho ra:bu en a,
V el quc al niorir, por ci homnbre
.Alzab,a plzegaria austera;
El que la trontba ahuyentaba
Al rebrainar Ia torni enta.
Ed que ci "Ang'e]us nnia
IDe Ia tarde a. la trisrteza;
El que a la vi 'da del pueblo
flaba tlirecciôn y regia,
Marcando tcnlos sin pas•o.s
Descie la cuna a la huesa. .

Cu and o -voz amiga U a nia,
El alma tras s'lla vucia
l.-'or eso al tañido santo
Re s po ncIe t o'd a la aId ca..
Asi a] re-i)ano cIis•perso
I .a esquila agreste conigrega.
Asi argentino repique
V ucive al 1--)anal ]as abejas, 	 -4V allá van los camnpesinos	 -
Presurosos a. Ia i:gIesia.
IDIci endo al correr, al brorzc.e
";Vamos. Va vairnos, espera !"

ii:

A la nave casi obscui-a
Del curato de Ia aldea.
Silenciosa mucheduirnibre
Sin cesar acucie y liega
Y ocupa ci vasto recinto,
A los rincones penetra.
Y s-nbc hasta ci presbiterio
Comno asrcnr]entc inarea
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En la obscuridaci. Ia hostia
i'tespiaiicicce conio estrella, 	 -
1 es tan blaitca, clue parece
L)ota,da cit refuigencia,
Coino e•1 astro (e A los Magos
Salkios dc ignotas tiers-as,
V it los humilcles pasorcs
LAevô al portal de Judea;
Cual la clue brilia apacible
1or ciiiia de mar revu' ha,

I1 a t nay egasit C J)Crd kin
A	 sc'guro ihva.

A Ia bendiciOn, ci cura
De-cIe ci altar. Ia faz vuelta
3 lacia ci 1 1 110l)i0, conniovido.
.1-i ablôie dc esta nianra

"Iuel)lo, va oraste c431Itrito,
'V tu aix-na cual puro incienso
Escalando ci cieLo innienso
.Asciende hasta ci infinito.

Has adorado de Iiiisojos
Con religioso fervor,
El Sacriliclo de \n-nor
()tic rcnoV6 ante tut; Ojos.

"]Dios por sit inniensa bt'ndad
Siendo el lnveiicihle, el Fuerte,
Sc allanó A sufi-ir 'a inuerte
For dane Ia libertad.

"V con sangre dc si.is veilas
Que y in i. vu la santa curnbre,
'I-,e  arranco a Ia	 n'idu,rnibre
Y desirozO tus cadenas.

"Desde ci g]orioso inomento
En que Iniste rescatado,
Eres libre, pueblo arnado,
Co;nio las a y es y el viento.

"V .satisfccho y feliz
Poniendo 4-fl alto ci anlieto,
Solo ante ci Señor del cielo
1)ebes dciblar la cenriz.
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"Aunqtie Ia vicla abracé
¶tie de-1 .:c,in bat e inc aiitiyenta.
A la batalla sangrienta
Contiga tarnbitxi ire.

"L)cbil contingente soy
Para la iucha ternida:
No tengo znás clu e la vicIa,

Pero toda te la doy!
En ziii mano fatigada

\T erãs brillar el acero:
; Oh pueblo! scré ci prim era
En Ia gloriosa jornada.

"(Jue tn acento airado vibre
I ;rItafldo It la faz del sol:
Nlttera ci pocler espaflol!
Viva la Asnérica libre !'

Comb en ciclo de zafiro
Que espejo 1irnpio semeja.
Stirgen It Ia voz del noto

i tropel las nulns negras,
\ ci espacio Sc obscurecc,
El firnarnento retietnbia
V cii ci eno del al)isxrio
Vibran las rojas cent e]las :
j\si del allivo cura
La corta y viril arenga
TornO ca!nlpo de bataila
En tin morninto ia aldea.
A dar principio It la ln;cha
El ve-cindaric SC apresta.
Sintiendo en ci pecho a.Izarse
Dc j)atria ci ansia supreina
"i quien recjtncre el caballo,
OniCn la olvidada escopeta,
QniCn la' ciixnoh'&ci'da ianza,
Qtncn Ia espada rorna y vieja;
'c qniCn. faito tic recurso.
De l a zada mane echa.
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Q uc inunda caanpos y villag,
Die Ia ldaritii-a a la sierra:
Y hatiendo coi-no aritjte
Viejos muros, torres pttreas,
(ira en rnarea montante	 4C) bien cii baja qnarea,
Liega al travcs de los aflos
Indoinita y altanera,
Hasta ci trono virrejflal
Q tie al fin bate, mina v vucica.

Y al bajar la marejadaDejando i i bre 'a ticrt-a
Queidó en pie so-bre el no-pal
Triu.niante el ãguila azteca.

Iv
Oh, cainpana Cc Dolores,

Bronce de sagra .da Iengua,
Q tie en do-We noche de sonibras
Anunciaste una aiba exceisa
Tü hiciste saber a! mundo,
Al son de rotas cadenas,
La salida victoriosa
Del so] de Ia libre .Arniérica:
Tü hiciste en solo un instante
Una falange guerrera,
Dc una raza sin anhelos
Tres siglos dorrnida y sierva;
La cual escribiO cii la historia
Con legendarias proezas,
A la JAhertad sublime
TnoFvi'dahle poema.

Si ci fiero destino tin dia
s4os pone otra vez a prueba,
'V Ia patria cite evocaste
Cornbatila bambolea,
Tn voz vibrante y gloriosa
Coirno antaflo, Ianza y sue-ha,
Para que surjan de nuevo
Los heroes a la pelea!

JOSE LOPEZ PORTILLO r R0JAS.



LA DECAPITACION

Dc Chihuahua, en ci convento
de los padres franciscanos,
y en la noche dc aquel dIa
cii que me sacritica.do
ci quc nuestra independencia
procialTiara sin recato,
yacian varios religiosos
ci "de proiundis t rezando
ante el cadaver -del heroe,
que aCm istaiba ensan,grentaclo;
cuatido de irnproviSO, nfl indio

- taralflhliTlar - peiietrO al caustro.
anita-tb	 (IC curvo alfanje.
y hasta ci cadñver ilegando,
de tin solo tajo cortôle
la cabeza al noble anciano,
que xnás clue saiia, inspiraba
res 'p*to profundo y santo:
nas c-i indie, en su bat-bane,
sin concien'cia de aquci acto,
at-v - batô Ia caheza,
tonTian1oIa pot- ci cráneo,
y Ia llcvô, ctiai trofeo,
ante ci satrztpa itihuinano
que ln orcienô corneticra
tan infame desacato.

S
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.'lltc atiucila acci 6n saivaje,
los religiosos guardarozi
ci uiás proiundo silcnc io,
sobrecog-idos de espanto,
y to.x'na1)(l&, ci i rI)nc( inerte
dt aque! varon csforzacio.
Jo llc-varoii it la I g-lcsia,
donde Jo depositaron
en Ia c1-ilfla del convento,
t;ara lograr c:-cut-lark)
(IC algtina accion rná•s villana
U (IC liii it1zLS crtie'l at en tado.

1-ales tiechos. flail idea
dc atju Jia poca de atraso
tic aciuci goihi erno c 'ue hacia
alarde tie ser tirano,
Y de Ia Ii ich a euprendida

'ara romper c-c lazo.
title In conquista forniara
al descubrirst- este vasto
v fecuntlo territc)rio,
,Ljl]C fitc tie CoIôii ci lan ro.

Aqueiia cai)eza augusta
dcl ]ieróico (Jurzj El iclaigo,
v las de Alleiide. v .\iclarna
)	 J iiItCilCZ. clejioclaci( )-
cainpeones, que por 'a pan-ia
-u Vida sacrihcaron,
tueron expuestas en Janias
S cotiservadas por años
ante ci pueblo (JU c liahitaba
ptir cntoiices Guanajuato.
)nce ailos alil esttrvieron

ti	 (:;r nacli t as tn lo alto
c1c SUS ;tiiguios, la safla
&le aquel gobi ern o most rando
ha-ta (tue ci llO'i)IC clereclic,
tie iii,ertad. desiigando
A la patria dc Cuauhtenioc
dcl con- ;ni stacior hi spaiio,
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la sartgr e dc' aquellos rnártircs
vcllgô. del pais arrojaudo
Ia eseOfla de "Itnconindcrus
y de "Aclelantados"
(JtlC absorhian las nquezas.
ccrflletieflC10 desacatos
en las lionras Y t 	 Ia vida
de este pueblo soberano.
L.:iitonces. esas cabezas

r la vefleradióit causaron
- y lo-e.celso de esa

qUC dilrti tail mu tigos anos,
queClo niarc"do en in historia
pafl o.pro'bio de

flTh 1	 £UCV:t
tstros.

.•' ?.\EL i)FL CAST!Lt.O.

cnitcrrey, Ma yo Jo de 1970.
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LA ESPOSA DEL INSURGENTE

I

- ; oh ctián hello es ci Cbapala!
En stis orillas berinosas,
Sr pasan horas sabrosas
Al Jado de un pesca(1or, :

I)c cuya boca escuchamos
)1 ii iantâsticas histori-as,

son guardadas i-ncrnorias
Del patriotico valor.

I b y vov Li. contaros una
Tal cOnlo me la contaron,

dcl pueblo la tomaron
\ Cl puello dizique Ia vi(,).

Si flO CS Ufi hello romance,
No puede Ila'marsjf cucnto
"V ies Ia historia no invento,
Responda el pueblo v no yo." 	 jAizados están los inclios
Contra el rey nuestro señor;	 H
Tel. don Angel de Linares,
Sose.gacl esa region

hecho fuertes en la isla
Dc 'slescala ......vive Dios!
.Vas con privarlos de vivcres
V tener alg'ün valor,
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OUL-darall escarinentados;
Lc. I fl1Ue .... Id Linares con Dios."
"—Sc dice qn-: son valientes
Y tiel-reri tai-no furor....
.-"; Y bien !	 c1ué illilpOrta... ? Ilevais
Un coinpieto batalIôn.
—"lJero....

' No gusto de replicas!
Saud pronto, qtie Si no
• reere que sois tin cobarde

:ianclo no scais traidor.'
Esto decia furioso

El general espanol
i on José (le la Cruz. hombre

)Iie - till liernpo a temerse diÔ
I nando a gobernarnos -vine

(Jr ci rev nuest ro señor.
ui-no él decia. retorciendo

-n bigotazo fcroz.
Salió ci po'bre dc Li.nares

1 ..leno de miedo y terror;
Al cuartel encarninôse.
V It Chapala Sc rnarchó.

II

(nicta estâ Guadalajara.
Ciudad de placer y anior,
La (h] cielo de zatiro,
La del esipléndido soi .....

Desclue e1 'Venerable Alcalde,
I histrisi-mo Pastor,
1-titre otras obras grancliosas
IC! hospital concluyó,
V a 110 SC ex:hala en ci centro
Aquel inmunclo fetor:
Los "tejabanes" cayeron
¶Jne Cruz asi lo mandó
V todos i.ien-iblan, que ci hornbre
flare tenihiar al valor;
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.hy'inplo me ell ci J)aJac;o,
or ci principal Lialcon,

Lou los pies hacia ci zenit
A UI) Cflhi)1C2tdt) mostro,

½ suspencliô en los aires
I)e mancrà rnuy atroz.

Liegó 1-mares lor fin,
A Ia o'riIla rnás hermosa
lie Chapala, do la. rosa
Cacc y ci 1)1811CC) jazaflin..

Do sepia tin vic•iito djrinido,
(Largado sii'rnpre dc aromas,
13ou*dc aniclan las 1)aloillaS.
L)opde i odo Cs tan sent 1(10.

F)oti.le ci sol cuando fulgura
Sobre las ondas (le paia,
i'anibitn las forrn.as retrata
)e prci4rifla 1icrinostira

I?orciic ciltre taittos placeres,
En la s Ica" calurosas.
En ias o,idns sonorosas

afli ]as n1nj'tres.
Mnjeres de encantos Hellas

Qnc si nfl vati las niirara,
ra1 vex Cit el'ias pensara
'S/er ninititnC dc sirenas.

L_inare". ati1'I-qUc aign viejo.
V acic pq 'rias tic gciiic a'diisto,
(:t)t1iC) tocin 1iti' <Ic	 \'kin
Tic-11C ri1)C-t'S de
Custa ntncho tie intijeres

V cut verdad no es main ci gu-to !)
'V al ver clue ofrece el Chapala
lEn Ingar de indios ne91nz-cOS,
fleldacies flue aunque morenas
Tienen gracia hasta lo su,rno
flijo. "no Cs inalo ci bocado.
T'agiicn Csl as C-1tributo ;
% a scvlas aizA un harem
Que Sc di iJk cii al Ii ii,infl.
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"Vciu.ra ci sargenw Rosales,"
UritS ci coronel safludo.
V vino luego un sargento
(.on utti fc?1-t1ii 'tC)1 t1CC.'
—"\Ti. coronel.'

" V qut has visto ?"
- Oué he visto -	 tin saicro chub,

L i ll rosto (pic me ha dej ado
)ue cast tile ciescovtinto,

c unos Ojos, y uttas
utia 1)oca. v una . V uno.
"j 1 laragñn ! de burlas basta.'

Es, por Dios. clue no me burlo."
"Pues laNe corno la gentc
no sig: Coil SUS UflOs.

¶2ti e he ti ilacer los contine
Co1gado tie flu 1)uen carruclin."

10 serc tal vez judio
U seré hereje ô nit rtvno .......

 usted lo (Inc ha inirado
V no habienios de ,tro astinto."

"Pues señor; es u n a nina
)ne VVt: ahi, en ini jonuco,

:ci ujer diz de un insurgente."
—"(jue colgarérnos."

"Es justo. -
Pero ci dernonio del Ii 01 ni)re
Metido está en (!i ttI11ltiltc)
Dc la isla."

• 'fl UCflO. bueti'),
A la noche irernos juntos
A la casil!a entretanto.
Si quieres vida. - - - ; ester niudo !"
V eitsenole nfl luengo "etstcquc.'
V	 su recárnara entr6;
V ci sargento Sc rnarclic'
iDicienclo : "iii re. iii roqu'e."

Está quieto el campainento
V los soltlado'z donnidos,
311urnura apacii) e el viento.
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Mintiendo a veces gernidos,
0 inintieiido aiglin larneiito.

La voz de los vendabales
No agitaba la laguna
En his bndas clesiguai*s
it-eflejaba blanca luna
Co'nio en herrnosos cristales.

A y del que siente en su senc.
Aguijôn tie torpe vicio!
Ay del qite rnarcha sereno

De loca esperanza ileno
Al prcMfuncio precincio!

Ay de-1 que piensa clue amor.
Guardan para él las niujeres,
V sAlo encuentra rigor
V do buscaba placeres
Negra fuente de dolor!

:iii
N hfarcha Linares, guiado

For ci sa:gento Rosales:
Vaiidos an del silencio

con pistolas y sable - . . .
dônde asi se dirige?

Ah ! quc él inisrno no ic sabe.	 4

Le han dicho que alli se encuentra
La reina de Plas 'beldacles,
• '1 tin coronci esipaflol
Asaita asi los "jacales ?"
Buenas son las refle,ciones

Cuando se encie-nde la sangre!
Ls herrnosa, Ic dijeron,

V él SC (1130: "a conquistarla",
'Es mujer de un insurgente."
" Mejor! -esos desleales
Merecen --solo ci patibulo
Por traidores y cobardes."
Y con tales ipensamientos
El buen don Angel Linares,
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(Que yo creo que ni 'era 'bnciio"
Ni debia ilarnarse Angel),
AcercOse a la cabana
Con ci sargento Rosales.

"Patrona, aigo de cenar."
Asi gritaba ci sargento
Acabando dc lic-gar:
'Abra, que si no al mc>mento
La puerta he de derribar."

"Van, seflor" ; dijo una VOZ
Fernenina y teinbiorosa,
\Toz argentina. armoniosa,
Q tie hiriO a Linares veloz
Como sacta amorosa.	 a

\ al)riô lit vpuerta una vieja
Dc ya arrugado semhlante,
Con faz como de corneja,
Y en mano una rcandileja
Freniula y agonizante.

" Oh! HO CS esa Ia clue habiô.
Duo Linares, " no tal !"
La vieja dijo que no,
Y tras ella se ascsmó
liii in dio con nfl nnñal.

"Traición" gritô l coronel
Echando nit paso hacia atrás,
Y el in.dio saiiô clicien'do:

"Seflor, traidores no hay,
No te.rnhléis al ver que tengo
En la rnano este q)unaI,
Q tie es bella ml hiia y casa-da;
Su marido aqul no está,
Y entre tanto que él no venga
Este ha de s-er su guardian."
-16 i flies hien!. por esa hija vengo,
flArnela, ô por Satanâs
Qne te hago coigar mañana
...."L1eva4ia. . . . pero mirad.. . .
Asi ci indio respJncliendo
Enseñaba su puflal,

13
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Lioraba hi pol)re vieja
V lioraha Ia beldad,
Q ne ocasión era inocente
Dc riña tan desigual.

" Me la das, O te la quito ?"
"QuI;tarneia, dare está :

Pero antes por mi cadaver
Los dos haibéis de pasar."

(Jves . - ciespues LUl trticiio,
Y de la bala el silbar
Q tie rasgO del inctio ci seno
cjue cayà triste a expirar.-

S	 Iv
Entre las ondas dc •piata

El sol de fuego aparece,
Alumbrando ci canipal-nento
Dc Linares; a unos veinte
I-'asos se inira quemaclo
Un tjacal	 ..un cuer.po inerte
Sobre ci que flora una vitja.
Alli está -----no hay quien se acerque.
Esta es Ta primer campafla

Dc aqtiel denodado jefe!
Luisa", Ia herni-osa cautiva,

Liora su maiclita suerte;
1-1-echa presa de Linares
A quien en la alma a.borrece;
Consigue que al fin el tigre
Le clé Un plazo epic aun-que breve
Le es bastante para irse
Doncle jamás vur-lva a verie.

Entre tanto par la orilia
T)el lago que apenas n-tueve
Sus olas, .pasea Linares
Con tin otro rnatasietc.
\T ien-do it la naturaleza
Tan hermosa, tan riente,
Al encanlo que derrama
.nares y ci otro ceden.
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Quicren pas-car por ci agna,
Ainb-os a ello se resuelven,

- V brclen (.]an clue dos canoas
Al mom?nto se a.parejen.

•	 'Costearénios, corcni-el;
Quc si ios iudios •pudieran
c:ogernos, ay! nos hicieran

•	 I'cdazos. - .
su cuartel

(iisiera obs&rvar de lejos,
Alas Si tanto riesgo veis.

" CoroneT! si i6 queréis.
"No, .porque al fin los reflejos

Del sol no dejan que yea.
\7 amos de paso. . . . mañana
Serâ otra cosa. . - . qué ufana,
Qué •mansa está la niarea
V los dos tal platicando
V nih "chuscadas" cliciendo
1"uéronse ad'c'ntro rnetiendo,
La orilla !ejos ciejando.

Dc repente: "a ellos, a &los,"
Los marincros gritaron.
Y una rnultitud dc indios
Conienzaron ci asalto
In'dios 'que bajo del agua
Nadaron un trecho largo,
Y sorprendieron audacis
V las canoas vcicaron.
Todo entonces me alli sangre.
No escapô ningün solclado,
Tinares niuriô en las agnas,
1-(-)s in surgentrs triunfaron.

Dos d'ias tpasado habian
Y en la casucha quetnada,	 -
Rüstica una cruz aizada
Recuerdo era del valor.
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Luisa' aizaba entre S011ozos,

A !as oclio su plegaria;
Cuanclo con fé solitarja
EscuchO ext rafto runi or.

Es a ! duo conniovida,
LanzOse a Ia herniosa orilla,
A do lJegO una ibarquilla
(Que traja it un pesca-dor.

" Eres ti ?" •preguntaba ella,
Eres tü ?" le respor-idia

La voz que ella conocia,
La dulce voz cTh Sn ainor.

Saltô a Ia arena el guerrero,
Alzô it los cielos su frente,
Pero un gemido doliente

su ipeoho se escape.
"i rc	 tengo hog-ar !" exclarnal-)a.
eclio alli ------está hecho ceniza

floiide std nii padre?
'V Ia hermosa enInuc]ecjO.

"j Ah ! 1-e rnataron traidores
'V allrnc-ntarnn mis pesares. - -

quien Ic rnató ?

p

4 -'

 Linares. . 1"
zPadre..! estãs vena11oy•"

ILJ	 ona la e?ltcj fl :ces rnclar,do,
C)la negra. iuril)tlncIa.
ArrojO una cosa inn-iunda
i\tnrrniirando: "hem	 allá Va -----

LanzO un grito de agonia
L.a '['sposa del insurgente
El cual. soldado y valiente
A Ia orilla Se acerc6.

Era ci cuerpo de r..inares
One ]as olas a rroj aron - -
Al verie arnbos ex.clarnaron:
"; Dios que es justo. Ic mat6....

PARt- J. vILLA CF Ron.
Guadalajara Septieinhre de I8r.



ACAPULCO

(Agosto de 1813.)

Altos mozn&s, altos iriontes
Dc la. soberbia Acapulco,
IQegad de flores los mares,
Arcos levantad de triunfo.
Quc ecstáis inirando It Morelos,
Que es vuestra gloria y orgulloe
En la isia de la Ro'queta
Galearia la planta puso,
Y el castUlo desde lejos
Está dicienrdo que es suyo.
Lo guarda don Pedro Velez
Screno y moditabundo,
Diciendo de cuancic, en cuand.o:
Perezco, v no capitulo."

Estragos siernbra Ia peste,
Es ci castillo un spulcrO,
-V parece que batalian,
Espantando, los dih:ritos.
El Vélex era valiente,
V sin taclia entre lo ,; justos;
Pero su deber Ic inanda
Q uemar su ádtirno cartucho,
-v ho.rnhres que asi Se educaron
No saben cejar tin punto.
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El gran Morelos, en tanto,
Al concinir ci hondo surco
Dc una mina cuyo estrago
Era de éxito seguro,
Proponer la paz a Vélez
Con hurnaniidad ciispuso.
Sus ôrdene's CIiô a Galeana,
Q tie prolijo cumipiir supO;
Y a don Felipe Gonzalez,	 H
Q tie era triuy bravo y niny du.cho,
L.e manda quc se apodere
De un pi-co, codo ó reducto,
Protuberancia de tin monte
Cj ue cia sobre mar profundo,
Al que solo escalar pueden
El pensamiento ó ci humo,
Y que Ic quita al castillo
Acci6n, auxilio y recunos.
El canônigo Velasco,
Hombre de seso y de
El mensaje llevó a \Téirz.

Este se rnostrO cefludo.
Pero en rnecii.o de sus
Y cuando en et cielo
Su.s ojos, mirô a Gonzâle;'
Del "Pico" dueño absolut
Mas perman'Cció resuelto
Hasta que no se Ic expusc
Q tie tencirian los honores
Dc la guerra él y los suy'
Del Rey rnarchand'o al 5r. H C
Con ci honor limplo y pur'
Entonces, y al ver entra.nd
A las llamas en tuniulto,
Cogió el paipel de Velasco,
Firrnó turbado v confnsn,
V una Iágrima furtiva
Sc enjngO con clisitnulo.
Honra a Pedro \e]ez Lace
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Morelos, sincero y justo;
Pero al gobierno de Espafla
Y Calleja, furibundos,
Sélo Ic hici'eron justicia
C'uando descendió al sepuicro.

Gu ILLERMO PRIETOS
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EL COLOR DL LA E3:\HDERA

Derratnaija ci so]
sus rna:gnhiiicos fuigorc S.
sobre los agrestes can l pc: -
y ]us encunhi)rados i
rc-veztjdos de foliaje
y i-ebosantes de 11"r.-.
en la exni)erante ZOtI;.
(-Inc culel)rcalnio recc'i
aijuella. •ciiita <ic 1)lata
que va cambiando tie n
V e. Atovac. rtimoros'
ciespu'e.s :N•iexcala sa'04)r
tie ]as Balsas, inipctuosv.
ô del Oro. sin clue ascni.
ver mezelado en sus aren;
el metal c:tte en todo el o1i;r
cia movimfento it los pu ablo
y salva ci rncrcie a los ho in'

Alli la Naturaleza
me pr(cIiLra COfl sus doll(-.-
en perp-etua pi-itnavera
los ca-nipos y los alcores.

ernl)ais:trnado el anibien
con una cpuiencia enorli
dc perfumes clue deleita i
y los S: ntidos ai)sorl)eTI.

I
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Pueblan el azul espacio
irai as tJ	 Lii 3.a Lfl .J A t

r .-.J £

al despuznar la mañana
lteuaii dc trinos ci orbe;

nay frutas tan deliciosas,
tan udflas Y jiniltifonrics,
que all ' se beridice siem1pre
a JJlos por tantos tavores

- counc' pro-di.gô a esas tierras
dotn1e son heroes los hombres.

lguaia, critre aquellos pueolos
alaliosa se recrea,
con ci orgu.11o que siente
el que aigun recut'rdo osienta,
quc conto tiibre dc gloria
 escri 

n
to en su bandera.

jra ci dia i3 de Iiarzo;
ci J)UL4$10 CStaI)a de fiesta
porqttc ath iti señor Guerrero,*	 con gran parte de su fuerza,
c 5 1)craba la Ilegada

- de I turbide, que ya era
el :tiiado poderoso
dc ;icIuc l la campaña excelsa,
desde clue en estrecho abrazo
se unieron en Acatenipan,
y viene de TI C1OloajTiaIll.
donde ha fijado sus tiendas
A tratar urgenteniente
la adopción de la Bandera.

La lierniosa plaza dr Iguala
tieiic entre rnuchas preseas,
cuarenta y dos tatnarinclos
Ctiyas cofpas opulentas

— brindan deleitable sornhra
en Ia estaciôn veraniega,
y bajo elios, con delicia
la gente se refrigera.

Al Oi-iente la Parroqula,
de arquitectnra niordesta
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pero aseada y pre.viamcnte
decoraua con clecencia,
Y frezite al costado Sur
de 1a reseri-da igFcsia,
ha)' una casa mny anipiia,
aunque de hurnilde apariencia
y es alli ci a1ojamieiito
que a los caudillos espera.

L,os dos j eies d eno-dados,
airededor cit una mesa,
rodeados de much os ot ro s
en cordialidad se siciiian.

k-labia Iturbide: "Señores,
nu(stro Pian de Iguala c'cq).resa.
que los tres grandes principios
que son 1a base suprerna
de todos nuestros anhelos,
poT- la santa independencia:
corno hennosas garantias
para nuestra Patria ecceIsa
son la Religion divina,
que norma nuestra concielicia,	 I
L.a UniOn. cjue nos hará luertes,
y Ia Paz, fuen,te su:prenla
de esperanzas y de dichas,
qtte sobre nuestras cabezas,
harán caer mil bendiciones
de toclas las aLrnas buenas
• J:. ji es estas tres garantias,
dehen de ostetitarse. be-has,
en los colores que lle've
nuestra flarnante Ban-clera"

"IViny hien dicho, exclaimS Bravo,
perfecta-niente se ccipresa
con adEcuaclos colores
la inâs complicada idea.
azul. qtie Cs color <Tel cielo	 -1

la Religi&n representa,
Ia Union, con pureza el Wan-co
y un rojo la Inclependen'cia,	 4
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cjt;c se coac7uist6 con sangre
con fuego se conserva."

"Don Nicoiás, los colores
que inclica usted. no quisiera,

	

•	 replico iturbide, porque
no clan exacta la idea,
V adthnias. son los ciuc f1otzn

	

r	
en la bandera irancesa.
v una im:tacion. sin gracia,
podria resuitar la nuestra".

	

4	 "Es nec'?sario algo nuevo,
en que se demuestre invpresa,
Ut Ic de nuestros niavores,
lo grandioso dc la idea,
ci porvenir d± la patria

la inajestad e?ccelsa,
(IC "n •j)tiel)IO clue al VCVSC IiI)re
cjtncre liegar ft la meta
dcl pocler, lor sus vjrtjjdcs,

	

fr	 del honor, por sn nohleza
y con sn constancia heroica•con cj UI st t la 1 tidepe nd en cia:

"Seflor, dice Filisola

	

•	 no crco irni.tacion rastrera
.teguir ci rnisniO catnno
que otros pttelos ties ernsefian.
"Esrpaña, que es nuestra macire,
1tC'l1C por giorioso emblema

	

•	 barras dc sangre Nr dc gualda,
v con elms representa
e luego del patrio•tvsmo
y ci oro d.c su ratndeza.
For qué no escogec nosotros

esos colores, diversa
c()111l)inac16n Solo dnndci.
(!IIP le car-hie de al'artenc;a :'
--"En ins Estados dcl Ntotte,
c:ct' TZa von. renresell tan
harras de pürpura y nieve
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la Union sólida y Ja Fnerza;
y un c'ua'cl'raclo azul marino,
ton ci nü,ncrn Ic estrelias,
Iite son los Esta .dcss Fibres,
con que esa Améri'c.a cuenta."

Discurrein Garcia Moreno
Coclallos, cuya verba

es florida y eleRante
aunque &s.ada con rnodestia.

Don Juan Alvarez o.pina
porqne ileve comb ernhlcma
una águila caudalosa
cicst.rozanido a una culebra.	 +

Cuarido mäs acalorada
la dis.cusión se presenta,
entra un mozo, conduciendo
en una enorma bandeja
una colosal sandIa
de coioraciOn tan 1,ei!a
y tan jugrJsa y hrii4ante
que causó, rnâs <jive sorpresa,
regocijo a las personas
qiie a la, dis'cusiOn atentas
Et?dancFo estaban a mares,
y para las cuales era
aciuej:a preciatda fruta
crno de la Prov.iden'cia
regalo, en esos •mOn;entos
f>Or 10 grata y por lo fresca

llat:iendo pairnas. Guerrero,
bac'ia Jtu'rl)!'d.c se acerca
V "Señor, dice, voncida
Ia dificultad se encuentra:
lie aqul los be Mos colores
que serán Nuest-ra Bandera,
y que esta preciada fr'uta
in querer hoy nos presenta.

Verde. color de esperanza,
tenuevo cIt prima.v-era,

El
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clue es regocijo en las a.irnas
y a nuestros ojos presenta
dc Dios el Poder inmenso,
fijente de cl'icha suprerna.
Blanco, Ia Fe. qtte nos liga,
ci I-Toner y la pureza,
que son de :nnestra;s acciones
ci seltie que les cia fuerza;
y Rojo, rojo de sangre.
rojO cle fuego. condensa
rnuy l)ien nuestros sacrificios,
sirnboliza nuestras penas,
y las vicias generosas
que ha costado nu.estra empresa.
VERDE, BLANCO V COLORADO,
en Ia forma en que se ostentan
tn la delicacla fruta.
clue vino en hora suprenia
a darnos luz al cerebro
Br: tirlantin - ii dulce iié-ctar."

Un aplauso estrepitcso
at-ogió la hermosa idea,

{ué tanto ci regocijo.
ta.ntas las enliorabtinas
we Ic diero'n ft Guerrero,
v tan señaladas niuestras
(IC aceptaciOn cariflosa
pot su fealiz ocurrencia.

se CU6 pr--)r aprohada
la propOsiOiC'fl sincera.
y ci color dc aquelia fruta
refrigerante y suprema
c1ucd6 de gloria cubierto
flotando en NUESTRA BANDER&.

R .'FAEL N..1JERA.

4



LA BATALLA DE CALDERON

ItYICOVVi2.LlC) cI triste LCnero
lie Intl OCllOCieflLCS 01: CC,
L.icgo COil SW l)arla c:i;:a
\ Ia I I istoria datido vACs
Para clue sus alto-Q, liechos
Uraije en cmnra(Icros l)ronccs,
V Ic dijo "1 lay an gian rio
Quc a (uadalajara corre
rtiztt-t_ acciclentadas ionnts.
Qtti;-bras v peflas enorncS

puente le atraviesa
Ouc niarcan rnacizos
i)e la extendEda !lantira
I I asta dcL no en ci 1)orcic,
•v de aili pasa ci camino.
Que scext i c fl d:2 6 s rcCflciC,
Scgñn quo corta las lornas
C) en ellas audaz se irnpcme.
En la aittira dc las "Anjrnas"
Mint ci sol hi rnasa enorme
Del ejército de Hidalgo

sin conipactas legion'e's
Al frente, con-to un rcrncdcv
Del plan. y cál'culo y orcien,
Pero clespnés. ft inillares
Los caballos y los 1-tcnnbres,
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Y hadando en •ese oceano
Carros de parque y caIicjztes.
1--lay dc la citusnia algazara,
jJ-L inancio %rfltaiai, lOs tO'41Ucs
j-crdiënclose cit ci turnuito
Con-io -quc nad2ie los ove - - -
L.a dcrrota va prcsagiaIl
flos clue la guerra coflocen,
Vero Ia India es L13-1 triunfo",
L)iccn otros •caxi-ipcones.
TlLii la n-iuititud tiescutcilan
En sus corceies v-eloccs,
Aliasolo ci indomable,
111 1irrnc y sercnc Forres,
El rayo d.c i\1.artc, AllencIc,
AI (la in a. bra ao debron cc.
11 iclaig-o está ii la reserva,
V a sn clerredor ago]paiIsc
El) bamItcias i c I S t)ccheros,
fine-tea en pelotones,
41. )rnflrc-s Con CLL'OS de lanza,
Con pistolas y garrotes
-Y lionclas dc hcridoras piecIras,
Ciarfios, espadas y ttstoques
I oclos blancliei-i .do sus arinas,
TUodos salvajces, feroces,
C)brando corno en e in ios
Al 'propagar ci clesorden.
Calleja cstâ en 1a Ilatinra
Con cii ez soberbios caflones,
Con obedient L-s so ld-ados
Que la carnpafla cotiocen
V con tin NIignel FirnpItran
(Jn'e los rnane;a yr dispone.
( )tra col ti inna n coin i end a.
Con orcien Cflit '--do arrolle,
Al Con-dc dc la Cadena,

es bneno entre los inejores,
V cjue hace de sits s.csl-clados,
Con briosc, ej.ernplo, leones,.
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Y Calleja se reserva,
Arnbicioso de graii noinbi
El centro, con Ia ccrt:eza
De que el triunfo Ic corc * -,
La lid se traba; en torrcn
13a)as vornitan los in '	-
flon acorn etc esforzzi
V el flanco ataca de
Alas coriio ficras de j;
Le rechazaron, y ent	 A

Alli hubiera sucnrnl):(-!
\Ias Villamil le socor:
Entretanto, de Abas& I

La coluinna desbordi
Entre el 1)lomo y Ia Inc lil.
Entre san g-re y entre horn
V al rio tine 1a sangre
Que descie las lonas corn -
Abasolo, cuai torrcnte.
Va arrebata sus caflones;
'Fero Ernp#áran con los snycns
En tropcl precipitósc,
Y eflt<),flCCS. de la, reserva
I)c Hidalgo viendo el desorden,
Calleja ernbiste atreviclo,
Y hacen los rnuertos rnontones.
Dc pronto, con ci estruendo
Aiquci campo estretneCiose....
El parque voló de Hidalgo,
Al flano las llamas corren,
Saltan en tin mar de fuego,
Entre htt:no y hoaror los hombres,
V las cliusrnas se deshandan
V dandn alaridos corren.
Tlidalgn. Allende, Abasotlo
V Ahuarnz".. cual fuertes robies
,-tie al bravo huradtn resisten,
A la derrota Sc oflOfl'fl,

'V solo dcsparcCCt0fl

.4

I
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Cuando, rotas susegioncs,
Dc combatir la esperanza
Cotno el huino disipOse....
" Viva ci Rev!" los de Calleja
flainan en gritos leroces,
?das les iiripone s-ilencio
Un cadaver clue alli viósw,
V parece que desmiente
Los lauros y los honores.
Es Fion, honra de los bravos
Dc Ia Cadena c-s e4 comic.
L.a sangre de sus hericias
Negra se cuaja y no •corre;
Ivlurió lucliando ra1jcnte;
Dios 1piadoso le pci-done.

GuibbEaMo Paitro.



I
JUAN CURENA

1_
Mé,ci,co guarda en su historia.

para ci o•primido, ejenlplos
dc al)negaci&ili v heroisrno
que entusiasman por lo belios;
por eso es .digno del nonibre
de litre y. tamhién par eso.
'die tin lugar die pireferencia
entre los nás grancles pueblos
de 1 os clue a sorn 1) ran al in uncFo
con us jTloriosos r ecue ridos -

.Después de ciue ci Cura 1-lidalgo
poll- Sn handera liu'bo' muerto,
la causa de Inclepen.d.en;cia
clebiiito'se ui-i mornento:
que fué aquel golpe terrible,
a u nq uc e sip e r ado, un s-tic es o
qtie a] conocerse en ]as Lila's
del Independiente Ejército,
rnás que Se pavor, llcn-Olas
die p'rcyfu'nd.o desaliento.

Tan s&io en algtmas aimas
con el temple del acero,
aquel mo'tivo no pudo
ser torcedor del denuedo
I con-t rario, ena rd e cicla s

con la in ernoria del mu erto,



F pcn'sabafl en Ia venganza.
1 uchando con rnáseari.pe no.

IT
RayOn, el -a.iientc jcfc

a quien Hitlalgo el inirieziso
confiO la entpresa g!oritrsa
cit clar 1-bertac1 .i 2iécico,
en Zacatecas iuchaba
por los hcxllardos derechos,
5. pesar de las dcsgracas
con que Ic probaLa el cieio.

Su situaciOn, mu y diiicii,
le era inâs cada ino'in.ento
porque todo cc'nspiraha
contra sit honrado des-co:
la escas'ez dc .n-i.nchos dias
e.n hainhre •canibiOse luego
la sed angustiosa vi-no
para aurne-ntar sus tor.m'entOs;
ci .en:enhigO. rnuy cerca,
est sub a co-no en acec'ho,
con fuerzais muy super:ores.
puts 1.1.ega'ban It ''qul nientos,"
rnienitras Raxyôn no ternia
sin o un red u ciclo cu erpo,
dc unos "cien" honThres formado,
tpara saline al eiicuentrO.
A.dernãs, enitrc las filas
iba gan an-do terreno
cit Ponce, olicial infarne,

'el inaihadado consejo,
stgfl) el etta! p'(t(IO11LCICJS
queclaban, por tin decrcto,
'los que a'l V.itrey se acercaCfl
y a i)aaLcicn) a ran sus 	 estos.

RayOn, con valor estoico,
iba pensando en toclo esto,
c-n bus'cta d.c una salid'a
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que 'le librase del riesgo	 —
de una des.erción, terrible
en tan solemnes momentos.
6 al menos de ailguna 1uc;
donde apagar los deseos
de aqneLa sed torturantc
que anicjuilaba a su ejéru

L.a sit uacióri era grave
y no tenia remedio,
por rnás que cerca esttivIe -
ian lugar con elemen.tc :
pete estaba am ura]iadc
y defendido por detntrc
por el ternible Larrain:-
ci jefe de los "quinienrto-

; Una victoria tan solo.
y Rayon quedaha dueño
dc 1 camp o, abu ad ante en ag na.
en viveres y pertrechos,
y s-u poder, ya ni er7rnado,
cinedaba ento'nces completo!
Mas acómo o'bte'ner un trhinfo
aunque fuese mu' peqtiafin.
sin tin cañOn qu.e ayudara
A diestruir los parapetos?

Casualida.d, fnerza e,ctrafla,
escoridida en ci Inistlerio,
t-us sohiciones, a -v'eces,
asoinbran al uni'verso;
aigunos CO'rI Dios te igiralan
ye en ti su pocler venero!

Del creplisculo indeciso
'S los itltin-io's reflejos,
(i: Prn;lt(-) lucie una cosa
con el britlo del acero
icra ian cañon t j qné a1ezria!,
; va nan de Ta "Hacienda" rlueflns?

(fl 1a Hacienda de San Eustaqulo.
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Clv Ida ncLo sus de sgracias.

c t 'i tcn C-S p.rorr un-i pi e'rofl,
v en Lu tD4iace r no 1 ensa ron
en un grave -coentra:ti-einpO
era tin cañOn sin -cureña,

a handona do per e so
Con sélo airaric una vara
p-or sobre el nivel del suelo... I
Pero , cóttio con segli irlo
Si careci-a'n de inedkys?
For in's er vibI e, conic) ant Cs,

le diejaiban ya de nuevo,
cuando se acercO un sok1ao
en -aparienicirt  senio,
que asonibré con sin palabras
a: expo.ncr vin pro'yecto.

Era aquél hoiribre un valiente
cit an ticoaci ci £te s modes tcrs,
que •por su patria kiahaba
y pOr su patria era bueno:
ojos ccinio ás-cuas. brillantes,

corno Ia ncohe, negros;
color u-n pocc> subEd-o,
Shut ciejar tie ser ninreno,
y fonnas ccnno de atieta
paira loss, gi - a'ndes esif u-e.r-zos

Sin -vacisiar para nada,
ecpu'so n'si sit provect.o:
"La casua!id.aci. no ha y 'rbuda;
'zrtán-cFa no_s es-t e in s.-tx u: n en to;

a -no encontráis •una cOsa
-- ' ara eievztrle d':j suelo
"Aiqui estoy, ye-d: rns estpaidas
'po-dt--an resisti-r tin peso:
"0 servire d.c curena

"en hien de mis co.xnpafleros."
Aqué'l gruipo dc patriotas
guarcló prof undo si-lencic;
y ante dec-isión -tan noble
- ii os ojos se huantede'cieron.

14



-' t S

262' -

Rayon sostuvo una incha
con sus pro-pios sentiinCntOS
-i 1ionbre se resistia

•n-ias pudo ante el jefe n-tenos.
Postrése en tierra ci va!i.ente:

cuatro - sokiados pusie ron
-fl canon en -n- esipaldas.
y tie sujetaron luego
COIL	 lazo,. . ; Apun tan !
El primer tiro es certero!
Vuelven 5. cargar !... i Di-sparan

casi con el nirsnio efecto!
Haioen urt tercer d'Lsoparo .....
La rnuraUa vue!a lejos!

; Y ento noes ce oye 'en el campo
ce4lebrar aiquel su,ceso
con vivas a nitestra paitria
y rnuera's al extranjero!

SOlo una voz hacse falta
cii L-1 g-eiieral coilcierto
tic Ct li-azon Cs pat rio-ta.s
unidos çor tin afecto:
es la voz de JUAN VALDIVIA,
( L ii, CII -C ret. nercc C-11 ci -ueIo,
ent re dod ores ho rriib te s
Cl ?-.J)iritu riIidiefl(l('

Antes dc rnorir. pregunta
si ganaroil 6 pertdieron,
y a! escucliar la respuesta
dtice : "; pucs con gusto inuero

III.
1 Tnrnacuiad.o pat riota,

rnártir 6e valor excelso
p0 r tu abn ega ci on sublime,
por Ut sacrificio ittiflOflS0,
ercs so] cii nuestras glorias,
y eres orgullo de Mexico!

JOSE ANTONIO BivEfta (3-.
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LAS NORIAS DE BAJAN

I
:.s DERR0TA

.a A c16nd e està a qu e C Ii 1T>O1O rOb
cual rayo Sesqpertó wl pueblo,
Ras.gaindo la negra nul)e
Dc Sn indigno viiipemdio?
aDo se deispeflé ci torrente
Que. con ernpuje sc>berbio,.
Dc i-ri ban.do .1 as ba rrera s

tie tre s s ig1os 1•e O8 fl sic ron,
invadiO lots ancehos.carnpos.
Agba.tió muros .exceIsos,
V die-nó all rn undo de asornbrc
Con sin in'mortaies hedhos?
¶Dó estâ quien en Gran-aditas 	 *
Se a'pareciO corrzo esip.ectiro,
Prediciendo a lo.,; tiranos
Su caida *v su escarniiento,
Lieriando sus a'Irnats cruerbes
De turl)ación 'v de miedo?
; Dénde está quien en las Cruce,
Eas anchas alas cernien.d.o
Dc su legion. al en, jainbire
Dc co.rt.esanos perversots
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Hizo ternb'lar sobre c-I ftrme
Pedestal dc sus asientos?
Descendia arnenazante,
Cual dc encina cii tronco innienso
Entre !as soberbias ondas,
Coino peiiasco tremenxlo
J)esprrcndido de la cinta
D& inacc.esbie cerro,
¶2 ue arrast ran do co'nio abuSes
i'iC4r7tS mil (pie ell 	 dIesCerisa
Van arranca nido gerni.dos
S cr4 as al con y ni so S U e4 o..
El anciano die D-cslores,
El grande. e! Itverte. ci exceItso	 '1
Des-de CaicLerón terrible
Do be hiriO ci destino a<}vcrso-
Viene huyendo dc los hados.
Venc busca-ndo el cl'esi'erto:	 *
C) ctiai Icon se retira
Sangrando ci heri.do pecho,
:'ra reponer sus fuerzas
V a. la 4i'd tornar dc n ue'vo
(..o-.no la ola, q'u'e oliocando
Con arrecifes. tendien'do
La cauda, se vuselve. eagrosa,

con choque más violento -
Salta so1)re eJ fucrtc escoilo
Jritinfan te en efl mar ininenso!
Oh. qué triste es la derrota
Oh. qué triste es e. cortejo!
COrno se nutre con ilanto!

Cbrno se aisla de nhtiertos
Oh. cuit11 pocos aconmanan
-\ la rniseria y a] due4o!
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EL CONVOY

I

Convoy de in nerte sewneja,
Convoy dc rn'uert e pa r ece
.a rnarcilFia del grande F-I idalgo.

V Ia marcha dc sits heroes.
Perci-bense en la Planurra
Coches, cwballos y trenes,
Como, se yen en las aguas

C
	 De arrebatada creciente

Ranias dispersas, quc ftteron
La gala dè los verjeles,
'V cben-uidos paredones
Sobre los trozos de césped.
Aili va dl noble Aihascilo
flanclo ejernplo d.c prudente;
.Aili ci imvenci'ble Aiciarna,
AIM. ci irnpetuoso .-\liende.
V por todos lados marelian
Los enj a mb-res de sirs- lent es,
Con-to la mLsma ignorancia
insnstanciafes y a.l'egres.
Marchan en tropel confuso
C:abailos, carros, mujeres:
Parece una ronieria.
Que estãn dc fiesta parece,
't solo los que conocen
Ctthnto con ellos se pierde,
\Ten entre nubes de polvo

con;'ov des'parerer'c e. -
Sin'tiendo denttro del pecho
Dr Ins torrnentns ia- serpes.
V mientras asi carninan
'tCss hea-oicos insiirgentes,
Sus -pa-cos esJ)iarkdn cauta
Sigue Ia traiciôn aleve,
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\T aquellos que la conocen,
"Es de Elizon'do la gente"
flicen, y hc,rrendas desdichais
V horrericlos dra.rnas presieniten.

III
LAS NORIAS DE BtJAN

Es una tris't'e Ilanura,
Triste conic) inujer muerta.
Y parece que en contO.rflO
Están llo.ranido las sierras.
I-.-& ilanura estâ vesti.da
Come de liar aspos de y erb a,
o ma's bieri parece un cuerpo
lnrvadido por la •lepra,
F.ntre peflasco's muriendo
Y esipirando •s.obre arenas.
Ni um asrroyo que derranie
Dc agua las deilgadas liebras;
Ni ci espino que levante
En alto sus ramas secas;
Ni ci abrojo que sus puwtas
Entre las guijas entierra ..........
Una lorna como soga
Que al va}Ie prime y ujeta
Sc ye en la aitura ;. es cual copo,
Es corno rota cadona
Q te a la Iuz estorba ccl pas
-r ei ibre andar intercept :
A Sn );e salea del foncic'
Dc la tierra. cual cabezas
Dc es iu'eleto uflos vtgOuc -
AhorcftirdOSe en unas r'uc'
Son las norias, que en
Manan hi'iiredas arena.
'Y c -tie sOlo -1 .c nnrnrla ------------
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Son de agna para el - viaj cr0
Las ruenrtirosas pro4rnesas;
Pero son de desenga flos
Manantiales qu'e -atorrne'nta-n.
No'rias de Bajãn se Liarnan,
Y alli •concurren por fuerza
Los hombres hechos esponjas,
Con sin instintos de bestias..
Unas dierruidas pared-es
Dc adobe, toscas v aviesas,
c:oti trosneras per ve.ntanas,
Faltas de techo y d-e puertas,
Son las ñnicas guaridas
En que gente se sospecs. L.;
Y t'ras aiquella ve-r.ruga,
Jiba, pa.pada y etcetera,
()ue lParnaincxs una
Que al va;lle cifle y aprieta,
Elizondo con su gente
Sc encue-ntra en ansiiosa espera,
Dc su traiciôn saboreando
Las horribles peripecias.

Iv
EL. ASA I-TO

"j Alto, enemigos de reycs!
canaila

Q uc acpn se pagan las Cruces
.Ey se pa-ga Grana-ditas.
"A elios, a su Rey traidores,"
\oces destemsp4adas gritan;
V el plot-no rasga los v ic itt os,
V ardien.tes ailfanies bri}lan.
Fra lain-ia de lobos
flanclo ieroz c-tnbestiida
A 1 ganado que en los pi-ados
73ajo la sornbra dormita.
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Requi.eren Jos grandcs heroes
1-a po.dcrosas c-uchillas:
A1 : e tide, Abasodo, .Aidarna,
M atando se cent uplican.
Los hombres inermes •wueren,
Las henibras ternblan.do gri-tan.
Y a punto •estàn dc envcylverse
IL!] con fusi-&n I na tici ita,
Vencedores y vencidos
En atroz carniceria,
Cuando se escucha un acento
Que las M id voces clomina,
C-omo apaga Ci ronco tru-e-no
De ayes inquietas La grita.
• Toiriacl. si que-réls, t-rakior'es,

.De los qu'e luchan la--- -v.idas,	 +
"V no ceijéis en nbujeres

en lob inei-mes las it-as;
Dond.e caiga nuestra sangre

• 'N ace rá v nest ra igno mi nia,
"V don-de d4ere Ia somnbra
"IDe n uestra tnniha, habrã ui-i dia
'Out CThrnO sal reverliere

La incleipcn(l'el]cza divina.
"1-lcyrror causarân a! rnundo
"Vuestras frentes rnal'cFecidas,
"Clue la mancha de traidores
"No borra la rnnerte rnisrna..........

L0; a1vc,ss vrcinco S

Ciiien a Ia comitiva,
V el convoy siguc su martha
De Ia trorpa en'tre las fiflas.

GUILLERMO Parsro
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La muerto de Hidalgo

W.	 .A4za 1 oh muerte ! en znedio al pueblo
ei u esqueleto descarnado;
Y con esa voz que vibra

4.	 En las airnas con espanto,
flUe côrno Hidalgo el grande
CayO ren.dido en tus •lyrazos,
V refuerza sus acentos
Para que crucen ilos aflos.
En Li portada de Agosto

S Ge reflejaha el sol claro;
La ciudaci estâ desierta
V si'l'e-nciosos los Ilanos;
Escuchábase con niiedo
F.. resonar de los pasos,
Cual si perturbar temieran
Dc tin mor ib undo dl 4 e S.0 an so,
0 despertar de su s-ueflo
...'t tigre trial resguardado.
Nada revelan 'las voces
'V nadie interrunipe ci trãfico;
Pero se ye en las miradas
Cierto intense sobresalto,
Pronitos a llora.r los Ojos,
iF.rorrtos a gernir los labios,
'V ci sol corno asnia ri ll iento,
Y cual de Into el es'pa#cio.
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Como siienciosas ntvbes
Carniinan en vu'elo tardo
I r-iflYois ti C gemte 41 ci ptiv'l C>.

Que hasta ci hospital 'liegando
Sc dispersan y se 21etden
Sin dejar ni leve rastro.
La plaza estiâ solitaria,
El cuartel está cerrado,
V crée perci'bi'r ci vuigo,
C p-ercibe, rumor raro,
Q tie traduce mis ten oso
Su conrrnoción ocultanclo ..........
1-anàticos en los temples
Oran y derranian flanto
Porque y en al Sacerdote,
Al de Dios vivo trasiado,
Si que las ha-yes dcl cielo
Colocó Dios en ]as rnianos,
Errtregado a Jes ve:rtclu.gos,
Dc ha Igtesia perdn'nado.
Al ciei<, y a sits granciezas
Deli ncute.n te deserta±nido.
Aigunos en las alturas,
I unto al hospital •nornbrado,
Parecen seguir del drama
Los connioved'ores cuadros.
Va se forma espesa vaI!2
Desde Ia prisión dc Hidago
Ilasta La pared maciza

ne cicirra el segundo patic
Va se distingue un gran grup
V vése en ci cenrtro a Hidalgo -
A su lado el padire Rojas,
V otros padi-es a sus lados
Va se percibe confusa
T a voz del h'élico man do,

V rnar.cha Li cornitiva
9	 -Mu-y lugubre, y paso a Dajo.

-

LI
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I L.Jalgo va descubierto,
S u capa n egra flotan 'ic
Era negro su vestido,

putcro ni dcscuichtdo.
Va grave, arias sin tristeza;
Erguiclo, sin intentarlo.
?rarchaba corno inarchaba
En su ignoraido curato,
Dc ]cps pueblos bendecüdo
Y de los pueblos aniaclo.
El bien, la paz y ci contento
E.iligente derrainando.
Detüvose un solo instante,
Porque dejaba olvida'dos
Unos duJces, quc aptcible
Les dió a los que le mat.aron.
l : 1a de estatt1as parece
La va'lla de los soldaclos.
1'an.ta grandieza dc-i Cura
Con lâgrirnas contern'plando.
Dc pronto pavor horrible
Cc rno que interruinpe el ado,
V se diuda. y se vacua.
V hay rniedo. terror y pas-mo.
Mienitras se fo-rrnaba cerco,
One suele llannarse cua'dro,
Aislado entorices se aparta

: centre, sereno. 1-Tidago,
Dc male stad v de gloria
'V fe sublime radilando.
Av! Jos que le hubieran visto,

'V los que hubieran mirad'o
El valor dc sus verdugos
'tJ de aquel heróico anciano,
Ni en argucias de doctores,
NE en sutilezas de sabios
Desfogaran su irnpotencia
Derra rnando cornentario's.

P
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Hidailgo niira de frente.
Pr'eparar a los soldados;
Se arrodilLa en uji hanquiFlo
Q ue pusieron de amternano;
Estalla el trueno! las balas.

Vcstido y came rasgaron;
R espeta!ban sit cabeza
Guarcbándola para escarnic.
'\' expira ci h'érc'-e. corwu4so

en el suelo d•erriba.do,
N•u evas heri .d as su c tie rpo
1-Jacen. traidorns, pesdazos;
La noble cabeza, h-it act a,
En roja sangre natdando.
TVlantiene abitertos los ojos,
Fijos, apac.ibies, claros,
Como be•nd'iciendo al pueblo
tf a Ia traición perdonanclo.

ci;	 IMO I'nitro
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, Quién Cs ese que descuefla
Cran'de corno Ignea mcsntaña,
Como sol resplandeciente,
Bello ccxnio la esp'eranza,
Gritando a ins ins-urgentes:
",No desmayéis ! ; a las armas I"
Cuanclo creen que todo ninere
'V está ex.pirando la Patria
\7 edio: juventitd aridii.en.te
Le hace erguido corno palma;
Lileva en su fr'en.te la aureola
De las her&icas hazaflas,
V ac'redita que es ortundo
T)e los cainpos cit Naivarra.
Lo esforzado • te su peeho.
Lo invencible Se su espada.
V ;-en-c, después q.ue renornhre
Dcjó en su nativa patria,
La Iibertad adorando,
Dc gloria sedierrta s'u alma.
Una pléyade Ic sigue
IT)e gente tan extremada,
Que cada hombre es una estrelia
Que nuestro horizonte aclara.
Toca en Soto Ia :Marina,
A. Tarna:ulipas se lanza. 	 -
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V e4 trono de los virreycs
Retie'n-ibla coin sus pisadas.
Si es éniurlo del torrente
En sus irnrpetuosas marchas,
Er. su empuje inco'ntenible
Venc'e al furor de La mama.
Va re'corrió la Frc>nrtera.
Va San Luis su vista aicanza,
\	 :e; \irrev los s<icLa.dos,
Cual jaurias azuzadas,
Entre si corr.e'n, se chocan
\' de sí xnisinas se e-sipantan.
Pot fin, Arn-iiñan ile sigu•e,
Pozr fin, Arniinan lie alcanza;
" Alto, traidores !" lies grita,
Y conii-enza la batalia
P.t'rre inIan.tes y jine'tes
A Mina tres mil atacan,

-Y no son trescientos hornhres
Los que al navarro accsmpaiian.
"Vence'mos—.djce a su tropa.--
"Segui'd Ia luz dc ml esj)ada,
"; Avauzad.! volad conmigo,
Quc Dios protege su caua."
Young le secunda vailiente,
Novoa a la retaguardia ........
V grit-os, truenos y horrcrres,
Como huracán se de'sa1tan.
Rafols, que era el gran atle'ta
IDe la falange contraria.
Lie res,lste fu.r.ibun'clo
En dos formidabjes alas
Mina casi está perdido,
t casi sin es'peranza,
Forma reducido cuadro,
A su tropa se asdelanta:
c; Hurra !—prorrumpe esforzado,
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14iirrn !--v retruenan 'as aria's
£ ii;--; I ,- •tiiih; mexicanos !"

- V su gavte eat u.s.i as mada.
(JuaJ no dc lava aridiente
Cunde, y troncha, y des-pedaza.
A RaIols fleva tan corn eta
1 ,espa-vorido en las ancas,
V de Mina Ia. victoria
Sc decla ra soibrehuma n a.
A MLna aclama s'u tropa
El cariñoso la halaga.
V pide jaw-<:>s v fibres
Para su segunda 1)atria.
Sd! o un mo rn en.to . ui-ic s't o
Véren'sse en sus ojos lâgrirnas.
Que fué al Ilevarle el cadtvcr
Dc tin noble amigo dc su aittla
C) ii dejó vida v ejen-iplo
En la sangrienta batal9a.

Ta] fué la acción de Peo'tiflos
(jut el quince de junio rnarca;
1_os ser-viles se aturdieron,
Sobres altñse Apodaca,
Y las tropas insurgentes
Rebosando en esperanzas,
La n'oticia celebraron
Con repiquies y con dianas.

3u;L; ERMO PRIETO



LA TRAGEDIA DE PADILLA.

I
Europa esté con:iiv

El tit-An pie a Santa ITh
tras ci horrendo desa -
dc Waterloo, Inglatc
arrojara encadenado
corno a Ia roca de
Jupiter 5. Proincte'
Una mañana sereiin
del suave y fiorid4 ' N

abandona dc Ia tierra
los rnartirios clue apuraba
ci genin de .Arcole y Jena
)r fortalecicio ci hombre
por la Iuz que nos ens'
ci n-iás aIiâ de la vida.
dc Jo eternal a 'a Pt1C1

aquel alma de gigante.
en brazos de Dios entreg;.
pod-er, arnbiciones, vida,
que asornbro del in undo fi.
Qué inescrutables designios

son los de la Provider-H
A. tiempo que BonZt:t':
abandonaba la tierr:t
nt ro rlestcr r:uk, t H

A
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y  poli±icas pasiones,
abandonaba a Ingiaterra,
ilarnaClO por sus parciales
de Mexico, y a Ia vela
ci mismo cuatro de Mayo
en que Napoleon muritra.
se dã 1TUIU31DE, que viene
a la rnexicana tierra,
como el patriota soldado,
que ci honor ama y respeta.

F DON AGUSTIN DE ITURBIOE,
au-tor de la Indepen4lellcia.
nionarca después, y ahora. -
proscripto un año en la vieja
Europa, donde calumnias
V enernistades Ic asechan,
\- aquende e; mar amontoflati
nubes sobre su cabeza.
pre-1)arafldfl Ia borrasca
dc una ley que Ic condena
a ninerte, si del clestierro
volver it la patria intenta
Don Agustin de I turbide,
a quien aman y descan,
pueblo, ejC	 mrcito y aigos
que anhelaban Sn preseilcia
sabe que LA S*NTAALAANZA
dc ]as cortes europeas,
preiencle la reCOflKjUiSta
cl'e ;as hispanas Americas,
ya ernanciipadas y libres
t i e ;a colonial tutela.
Esto. y las voces lejanas,
pie de 1a patria Ic ilegan
llamãndcle; no a ceilirse
la corona. pasajera

H	 dc otros dias, pie dejara
can abn.egaci&n suprerna;
sine el bieii de sus her nianos ,
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el bieb de la Independer..cia,
que en el caos dc partidos,
envidia, arnbición y guerrá,
peligran; 3 que su 'brazo
y Sn prestig-lo pudieran,
salvar con-io en otro tii'n]po
en Jguala, eon Ia ensefla
gloriosa, salvo la patria,
que ]o bendice y recuerda;
deciden su viaje al suelo
que Ileno de afán Ic esp-ra.
Iturbide siente ci fu-ego
del valor y la nobleza.
La nostalgia lo consume
en sit rnorada extranjera.
Oye las Iejan.as voces
que le liantan, ciuc le cercan
de patriôticos 4es4eos.
de halagadoras promesas,
y ci ostracismo abandona;
al mar su destino entrega,
y con su esposa, dos hijos,
los rnás pc.quirflos. y Ilena
de fé su gigante alma,
hacia Mexico navega.
Infeiiz a-quel quc ignora

de ins pasiones proten'as,
esas trarnas que en silencio
arnenazan y condensan,
nubes de crirn.Pn, que el hombre
de gran corazOn ciesprecia *
Mientras Iturbide insomne,
volver a su patria piensa.
pasa o.Irecerie su espada;
Sn sangre, que -arnor alienta;
de Vieinticuatro ci Congres.o,
forja las duras cadenas
de muerte, para ci proscripto.
infiriéndoie una afrenta.
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de traiciôn, que no ha cabdo
en aquelia Irente excelsa;
y esa icy apasionacla,
ingrata, y k dolo liena.
;clue se ejecute. ha ordenado
ci Poder, si SC presenta,
Dnn .A'gnstin dc iturbide,
dc nuestra patria a las puertas
Apenas han transcurrido
si' :te dias, de la escena
en que votarta ci Congreso
esa Fey; cuanclo Inglaterra
rniró partir de su seno
al hornbre de Iguala. L.ieva
la confianza, clue ignora
Jo que Ia nialicia espera.
Siete clias! ;Côrno sab.erse

allencle ci mar, si las velas,
surca,ban ci •Océano
meses y meses, exp-uestas
ft perecer en las ondas
de tempestuosas niareas,
y el hilo de Morse, ausente
de los mares y la tierra,
dejaba mudas, sin voces
las soledacies inrnensas?
Iturbide ft Jas cuidados
de Dios. a 'quien ama. entrrega,
con noble fin su persona;
la esperanza de sit ernpresa.
Sn capellan ; dos amigos
Sit eqtlil)aje y una intprenta,
son del hombre calunin iado
qne conspiraba ......las lenguas
decian ......de los 'nernigo.s;
;el c'jército que ostenta
al presentarse en las plaaa
cYc Ia inexicana tierra .....

C
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Era de noclie. Una nocltc'.
de aquellas en que la calni.
ci.i cielo y del mar con v:
al arnor y a la esperan:' a.
El Spring. inglés veler.,
iejos está dc 'a rada
que de Soto la Marina
Ileva ci nonbrc. Entre	 :t	 It S
del velárnen, levexnerite
murrnuran dulces las
ifli-entras quc las rnansa
fosforescentes 6 blanca-
contra la quilla del buq:c
chocan, y espurnas dc p:i
dejan entre los vaiv*-nes
de las apacibles aguas.
La luna y los astros, ric
y sus luces argentadas,
signcn las blancas gaviota
carninando hacia la playa.
sabre las ondas movb1es,
que ni duermen ni dcscan.
Soledaci ! ; silencio augt'-'

dc la noche ! Cuánto lU
ft las almas souiadora.
el niar clue tflfllCnSO (1: :t: :i
sus limites, nara unit--
Con la boveda azu!acLt -
en .leianos horizortes
qe apenas lit vista alm;;i
Solir la oscura cn'tn erta
(Tel Spring. figura Ii urnana
e mira. cual si on asecho

dc alguien estuviera. Pasa
la mano sobre la frcnte.
N, en esa actitvd aguarda.
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Golpes vivaces de retno,
iiiipelen ligera lanclia,
hacia el :)crgantin, d.-jando
al bogar estela blanca.
LAega a a escala del buque;
SC cruzarl breves pala;bras
entre ci hornbre tie CUi)ierta
y los hombres de la barca.
AJC!uel, ;(- :npuna con brio

s cordaes de la escala;
clesciende por cila, v luego
ágil dcntto ci hote salta.

\ arno , pronuntcla, y los rernos
con fucrza hienclen las aguas
rnflhl)()	 Soto la Marina.
en donde esperan la barca.

liT

Dc una escoita de jinctes.
va vnarCll2tfl(iO a ha cabeza,
don J\gustitl de iturbide
por ci canhinO ( -1ue lleva
it San ..Autonio Padilla,
donde Sn destino espera.
Don Felipe dc la Ciarza,
a qitien al Ilegar Sc entrega
I turbtcic, con tià11C10l'L
con icaltad y nobleza.
SU 1)atrio amor, Si_IS cieseos,
las esl)cratlzas q-tie alictita,
de ver feiiz A la patria,
y los ternores de guerra
que aIIá en huiroj)a, rnedita
La Santa-Alianza. y d'e cerca
1)11(1O conocer en L,oncires
escucha en calina, que aterra
It los SolCifl(i0S que Sin-Lien
al Brigadier en su lenta

r
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tnarchá ; de Jturbi(1e al lad')
pox- esas Iragosas sendas.
-Me habéis escuchado, dice
Iturbid-; mis enipresas
conoceis ......cleciclnic altora,
o que d•: nii viaje deba

['C ra r ......
—; La nzuerte! cxclan-ia

Garza, con voz que resuena
en aquellas soledadcs,
torno un.1 lñgubrc queja .......

La muerte! i-e'pite ci héroe
tie iguala.... ! Mas la cabcza
yergu'- f101)le y valeroso
sin inn-iutarse siquiera - . - -
V siguen los dos marchando
y tie ambos en ;os, la iuerza.
I)e pronto, Garza detiene
IL los soliados, les inuestra
de Iturbide la persona,
y con voz	 se asnieja
al encanto mentiroso
de la vnz de Ia sirena,
les (Iicc	 El caudfllo noble
que alia en Iguala IlOs diera
(it Ia Iibci-ad an siacla.
la i-nás anorosa preiicla.
v , ciie it ofrect-rnos su espada.
Su valor y su prudenc:a
pat-a conjurar los males,
(JLI& ya la patria lanieiita,
Yo queclo en aqueste sitio,
clitretanto que regresa
dc Iad:fla Lii) cmisaro.
SeguiciLe vosotros ; Ileva
ci nando quc vo Ic cecic
o•hecl-ecedie. V -quc sea
de liLdalgula v dc coiiha:;z:i.
Cst a, la ii s gran ci e pru C ha.
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):ce Garza y se ret ira;
It tirbzde a Ta cabeza
' le los soic-laclos prosigtie,
y dcl Brigadier se aieja.
Sn entracla al Congreso anuncia;
ci Congreso se Ta nic-ga;
v it poco, cYc San Antonio
tie Padilla en las afueras,
Don Felipe de la Garza
it rnarcha veloce Ile -,a.
Des1poja inego ft iturbide
del mantlo clue Ic cedicra.
y etitre filas lo conduce
aT sitio clue le reserva,
dc aquel decreto inliurnano
1 a rn.:ciitada sentielicia.

Iv

Cuatro soles ban pasado
descie aquci clia munesto
y ci quill to aluinbra una fecha
de tristisirno recuerdo
ci diez y Iluevv de Julio

dc veintictiatro. en que al cielo
subi6 la satigre inocente
de tin patrtc'lLa verdadero
Iturbicie ha ii'rotestado
contra ci inicijo decreto
qu ignoralia. )" lo conci-ena
It hi - ninerte ----- - Aquel Congreso
de1 aniauhpas, desprecia
el honor dcl prision el-o,
v en tribunal ci-igido
y en personal itICO!1l pleto,
inn-a con mdui fereilcia
ta justicia. y desovenclo
tarnhién c1-.- 	 las frases.
Cli que inipic ' raba ci derecho
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dc vida ?ara Iturbicle,
coristirna ci crimen horrendo!
Suenan ]as tres dc la tarde!

un oficial del Gobierno,
pCn.-tra solernnern.entc,
A dbnde está ci prisionero,
3' con la voz conmovida,
y rnal seguro ci acento,
a Iturbide 1a sentencia
lee durante twos momentos.
Termina y dice: Tres horas
os WI cie Ireg-na el Congreso
para que estéis it muerte,
corno Ic querais. dispuesto !"
Picle Ia victima nnble,
clue esciachó firme y sereno
su sentencia, clue otro dia
se Ic conoeda -----Sn anhelo
era reci.hir it Cristo
en ci sacriflcio incruento.
;Se le niega aquelia gracia ......1
I-c rnanifiesta ci deseo
que su cap&ián le asista
hasta su postrer aliento
pero taml)ién Sc de'soyc
aqiiese favor l)OStrero .....
Don Anastas-io Gutiérr.ez
de L.ara, Uflo de los niieinbros.
del Cuerpo Legislativo.
sac;rrdote clue ci decreto
no votó contra Iturbide,
Cs liamaclo por ci preso.
para curnplir los cteheres
'Ic aquei instante supretno.
Dc rod'ilIas estit el hornbre
que ftt'ra de un vasto irriperio
ci itrbitro en otros dias
dc glorias y de reenerdos.
Hoy a los pies hnrniiladc,
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•	 del Sacerdote, ha ctep'icsto

de lo pasado sus culpas,
y ya tranquiio y aL)stlt-Lto,
se levanta. Con presteza
quita de su blanco cueflo
un rosarlo, dulce prenda
cl1 hornbrc cristiano yr bueno.
Saca un rcioj del :bolsEflc,
y con tiernc y dulce acento.

-	 a] sacerdote suplica,
quc esos senciflos objetos
A su hijo ma yor >envie.
que se educa en tin coleglo
de Londres. Sc lo promete
ci di1nitado. y hacienclo
a su conrnoci'ôn vi-olencia.
a los ojos ci panuelo
fleva; la estancia abandoTia,
y Sc aleja a pasu lento.
En tanto la niuc1iedurnbre,

IA	 de soldatlos y de Pueblo
cjue saLe ya la s.entencia
contra ci noble prisioii.ero,
a quien ama todavia,
CCiIT1O Ic arno en otro tiempo,
Sc zttita - . . murmnura . 	 quiere

h	 salvarlo. . . pero ci Cobierno
que abriga justos temorts
de rel)ciion, con aclerto,
ruanda acuartelar la tropa,
dispersa grupos die pueblo,
y solo -quecla la escoita
que ha de ajusticiar al reo.... I

V	 -
Las seis dc la tarde daban

en ci reioj de hi iglesia.
cuando ci füncbre Cortejo
i-'e al ajusticiado fleva
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at patibulo, d'eticne
el paso y tris.ie se ace.rca
6L la Plaza, que parece
Uigubre sudarin, exivutita
en esa luz mortCcifla
que el Sol al hundirse deja.
Iturbide ocupa ci centro
dc Ia comitiva y Iie'va
5 Sn lado el sacerdote
que por su alma ora y ruega.
Noble siempre, siernpre firme
aquel corazOn que espera
volar 5 Ia eterna patria,
donde no hay dolor ni penas,
'Daré la postrera vista
at iriundo . dice, y
la niirada lurninosa
tie sus pupilas, jYasc'::
en tomb tie cuanto
tie b'eIlo iiaturaleza.
Al concurso se diri
Hal)la cle auflor, 	 EL

5 Dios; y 1' los snj)eriL-'rCS
de E], iinagen cit la tierra.
Rechaza con santo -fuego.
la innoble y cruel afr'eiita
tic traidor, qu'e ban arroiad'o
encinigos que de-sprecia,
sobre frente -cjue no nianchan
calurntvia ó malcdicencia.
Aiza los ojos at cielo;
cruza los brazos. Lo vendan.
Sabre el Crucifijo irnprilflt'
con fervor sus lahios ; reza
ci Credo. Siflhi)OiO augustO
tie la Religion, y espera....
Suena la clescarga!	 El pueblo

inudo y aterraclo queda
y viencto tocar el suelo
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Gutiérrez de Lara huye. -
A vivir en None America,
para no ser mol.estaclo
POT las i:lsurgentes glebas
qte Arredondo acaudillaba
en la indcipcndiftntc
Después. - - despnCrs. -	 :1.
causa rubor y vergileziza;
(intic,rrez de Lara .....el rnisrno.

•	 uxia cxJ)edicicn a Jexn
tie hlibnsteros yankec -
conduce, y a '&-ncahey;
para vender de su pa	 -
aquclias feraces tierra
El éxito no corona
tan patriôticas ideas.
y vucive con ci castg'
dcsastrosc' (IC su ernprt -
En prenito cle aquelic's .
de aquellas nobles pi-oezzi.
1e llama ci pruner Congresr
A su itistalacuon, y era
gobernador de un Estaclo
en Ia dolorosa época
que en San Antonio Padilla.	 +
con sangre v huto esc.ril)iera
Ia THlistorka Patria en sus hojas
iruborrables y severas,
uno de los grancles crimnes
jtie la huirianiclad recuercia.

ANTONIO DE P. MORENO.

0
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I
;FIAT LUX!

Trawquiio e-staba L}tAores,
ci nielancôlico pueblo
que duerrne cual las gacSas
entre el 'v•ei-dor y ci misterio
de las frescas .enra,rnadas,
dc los alegres vinedo's.
La noche, princesa nubia
dc obscurIsimos cabellos,
ostentaba su coxcna
cle 'estreflas y de luceros;
y en su cveste repujada
;de ffanrt±isticos re'fiejos
envoFvianse las casucas,
essfn.ni'âban.se los cerros.
Los pajaritors dorn.iian
en los árboles .y a1eros
y la brisa secolaba
por caliejones estrechos;
la corricnte juguetona
<Ic algñn hsurnijde arro'yu'elo
en ci césped apagaiba
sus eristalinos lamentos.

ri r.-I



2
H.

Sopor y cainta soiemn'e
doquier extendian su linpericj
cual sa fues.e a.queil 1ugar
un sep u'lcro gigan tesco;
solo el monotone aullar
de los coyotes y perros
en e'l obscuro ccntftn
escucihábase a •lo lejos.
.D'eretp-entc, per el rumbo
die San Miguel ô Querétaro,
se escuché sobre ]as rocas
de an cabal-lo el patai.eo;
y cual si ftvese una Liecha
6 azul rá{aga die viento,
Un jinete apareció,
una sombra, un espectro;
y cruzando 'las calsiejas
con ardor y con estrépito
liege a la, casa cura'l
del melancólico pueblo.	 4

iii:

Unos dos afldabonaos
en la tini'eibtla se oyeron,
y fueron a des'pertar
de aquella casa a los due'fios.
Pronto Ia putt-ta se abriô,

•	 sobre sus •goznes c ruigiendo,
'dcnrarnn'ntlose en la cafle
de una bujia los d'estellos:
-tin in4ige'na ataviad'v
con caizoneras die cueo,
rcja c'o.ton a bordsad.a
que parecia tercioipeio,

resentó;e 'a reCil)ir
a aquel extraho vialero.
que apéaniose en el umbi-al
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xnetió su c:ib tilo luego
y sin me Far ceremoila,
saludo gra ic ô pequefle,
incIicO title hablarie a'l cura
necesitaba a! nornento.
Un anciano sacerdote
de continente risueflo
cuya niirada alumbraba
del corazôn los secretos,
pronto estnvo a saludar
con du'bce y •sonoro acento
al hoinbre que a aqueLla hora
Ilegaba It turbar su sueflo;
éste, d'esApués de 'besar
con at-nor v con respe'to
la diestra dc sacerdote
tan sinn.ipático y tan bueno,
dc su bolsi'Ll'o sacô
Cu, ! dia dosa mente un pliego,
v entrcigánc}olo en su niano
guard-6 profun'do silencio.
El anciano desdoblô
aiqueI'Ia carta serenc>
y ai leer su contenido
contrájosc sit en.treCejo;
y en sguida, diriginc1ose
A tan formal rnensajero.
"Ve'nid. I .e dijo, y inarchó

V A. sit alcoba 6 apos'ento
F-	 Sentado ya en vieja sil'la,

i.n.vitó a Sn coirnpafiero
A descanisar tin jn:stan.te,
A p.laticar tin morneinto.

Iv
Y vos sabéis poir ven'tura,

el eclesitâstico dijo,
.lo que una noble rnuer (*)

(S) Doña Josefa Ortiz de DomtngueZ.



me avisa con este escrito?
Señcrr, respondió el enrvia4o,

tan s&lo Iletgô a nil cido
ci rumor de una dcinuncia
hecha por an asesino:
anoohe, al sonar la. "queda"
ya 'enco-ntrân dome dorimiido,
escuché La duice voz
die tin arcá.ngel de cariño:	 H

es uiia santa mujer
que en su terre'stre ca-mino
va sentrando don.dequi'era
caritd y beneficios;
yo Ic -debo cua'nto soy,	 t

y i-ni mujer y mis hijos
pron unc i amos con rep eto
su caro- nombre benciito."
Una lâgrirna rode,	 .4
diamnante azul, cristalino,
por Ia faz eniocionada
de aqué1 hornbre agradecidio.

P.erdonad oh señor o'ra
este hormenaje senc-iLlo
que tribute ante ci recu!erdo

• de aqua angel die cariflo.
Seguki, reiplicô el anciano,

que me son bie'n conocidos
•	 los rnéritos -v virtudes
•	 de la esposa dc an amigo (t)

qu e ha ju rado defender 	 1la tierra en que hermes nacido.
Dc-cia. senor, qtve

de "queda" ci to&quhe tristisirno,
cuan do aqvu ella gran muje r
con voz so-1 emne me dij 0:
"Ignacio, una gran desgracia,
"an esipanto'sO peligro

() Don Miguel Domfnguez, Corregidor tie
Quer( taro.
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"se cierne sobre las I rentes
"de mis rnás cares amigos;
"un i'nlairne delatcsr,
"tan, znaivad'o Comb in.icuo,
49 nu-estros planes y secretos
"al espaflol ha vendido,
"y en estos rnismos in'stantes
"órdenes bânse •exipedidio
'd'e 'prisi&n y de s'eciaestro,
"de n an 'nza y exter.n-iin 10.
"Corre, vue'la hasta Do4ores,
"sa'lva e se in in en	 cam mo
y cu ent a al señor H idtaigo,
"lo qu.e tus ojos ban visto,
"y due, que solo espero
"como resipuesta a ml aviso,
"escuchar de liberta4
"el rnás .estruendoso gri'to."

V
En. ese memento eyóse.

sordo, con! us'o, lejano,
un rumor que se acercaba
de vol adores 'caballos.
Desernibocaa-, en la calle
. ia'deantes, piafando,

se detien1en al ii rn'hraj
etc aquél teciho hospitaIario
Un os 'tosq u es vigoroso S
on la mad era socnando
per'diéronse entire la sorn!bra
girnierorn en ci espacio.
Ante aiqnelIa novetdad
Ievantós el eclesiãstico
y al, zagit&n se en cam-?nó
con tina Iuz en la mnano
Va ci indigena dc marra;
la puerta haibia franqueaclo
y chocahan las espuelas
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en 'las ba'dosas y cantos.

lIu.erzas noche.s, señor cura,
dijo tin mülitar galiardo
tan ruibio come la e-s!piga
que crece en ci anes die Ala-yo.

Ustect 'las tenga mejor,
,ti-ii querido don Ignacio,
qrue -en hora tan triste y li-ia
cruza estos lbregos campo.

El enernigo no du'eiane,
nos acecha, y confiaclo
de que nos 'ha d'e encon'trcr
coma lirones roncando,
tiene expedi.das sus 6r.!( ::t
par-a mañana apresarnos
y en el cada'Lso acabar
con nue-stros sueflos dorados.

-Pasad, caipitán, y habiemos,
que ci ti'empo vuela, y acaso
instante corno el actual
A tenor no go vollvarno3.
Y aquel'los hcnnbres cogiéndosc
con gran cariflo del brazo.
al aposento cura1
tentani'euiite pen etra ron.
En tanto asfu'era se am
dtl sereno los silbatos,
el ifadrido de los perr'os
y el breve cantar del gallo.

vi:

Los dos t orna. ron as len to,
'v el eclesjfisitjcc, hablando
asi dijo al rniilitar
con aceinto de insipirado:
"Sefior don Ignaicio Allende,
"en @1 gigantesco 'horari'o
"de los si-oq, va a sonar
"c-I mo'nz'enjto sacrosanto,
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"Ia hora de red,ención
de Annum erabies escQavos.

•S L#a erigástula va a caer,
"y al clierruflTbarse -en pedazos
"entre sus ruina-s y escornbros64 sepu1tará a los tiranos.
"Correrá Ia sang.-re humana,
"devastaránse los campos

en 'voraz con 1 lag raci on
"arclerân ricos poblados.
"j-'as mad i-es ic}esven t uraclias
'los huérIanio's sin aznzparo
"llorarán inconso'Iables
"su aflicciOn y su quebra-nto;
'pero cu:pe adsciberbio,
"rna.1d4 ga se al imh'u in a iio
"quc trata con-A-, a las bestias
"A los que son sus hermanos.
'Nos enipuja el despotismo.
"nos provocan los malvados,
"y 'ese duetlo sin cuartel
"esta noche lo acepetamos;
"moriremos en la lucha,
'quedaremos en ci campo
"y ciu izás con nuestra sangre
"tefiirfrnse los cadaiêsos;
"pe-ro la idea vi'vi.ra,
"y a scen'cli e'ndo del Caava rio
"se asentará en el Tabcvr
"como Jesus, futgurando.
"Proirnetamos, ca'pitñn,
"en est'e instante sagrado,
"consurnir n-uestra existencia
"de 1-a Patria en holocaust-o;
"j uremos arrehatarla,
"con las armas en la mane,
de la infainia V cipresión
"a qne Espafla Ia ha Ianzado"...

AIie'nde ;ep;is en pie,	 -

Irj
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sublime, tran'sfigurado,
y con voz gut asenlseJ:i la
de la tormenta los raayo::,
contestôle al sacerdote:
"Por mi honor, señor I I idaigo

"y ante mi conciericia y Dicyz
"me cornprometo y declare,
"desde e-sta nocihe 2e1'ear
"contra ci goibierno tiran.o
"que a ni patria sacrifica

escarniesce a -mis hennanos."
-.--Esa inisma es nuestra voz

S	 y también e'so jurairnos,
dijeron dos •mfiitarcs
que on ese insta!nte flegaron:
ei-an cil 'valienxtie .Alldairna

y Abasolo dcxi Mariano
pie en alas del patriotismo
buscaban al Padre Hidalgo.

Brindernos, pues, 'por la Patria,
mis carpitanes bizarros,
dijo lLe'no dc aCe'ria

•	 axjuél fogoso ecJesiastico.
"La lihertaidi ô la 'muerte,"

to dos a tma ci amaron,
y en el a ire se escuché
a reti'ntin de los vasos.

Marchemos, pucs, 4 4 a cárcel,
a la guardia desarmando,

tradñzcanse las palabras
en recios golipes de rnano.
Y aqueUos locos sublimes
A la cal-le se iainzaron
con gritos dc Viva America!
Guerra a muerte It los tiranos!

VII

Penetran en las prisiories
y los f'usil.ees tornanrin
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Hidalgo conferenclando con Allende, Aldama
y Abasolo
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quiebran g1riflos y cer:ojos
y apre.hontdien a los soltctados.
Macida c' cancIiltr) ciii suban
Dos hombres ad carrzpanario
y reipiquen. sin ce-nr
los es;-p' 1ones sag-'-a-lo;.
Al oir aquél clamor
detsipértase el vec!cu!arc,

,y corn rnñsica y cohetes
saiu.da a los conj urados:
en el relox de la iglesia.
rn'eila'n c 61 i cos son ar on
unas doce canipa.nadas
corn o lame n'tos li LIAITi an.os.

II
UNA BANDERA V UN GRITO.

P1

un ti t ) ascntaba en Crientc
ia luz priniera de4 aliba,
cuando en Doilores se oIa
.ei toque d'e las can-upa;nas.
Hidalgo, el pastor solicito,
a sus ovejas amadas
de la misa al sacrificio
rnuy temprano las liarnaba,
y éstas, prontas a Ia 'voz
de aquel padre qne adoraban,
juntâronse en Ia parroquia
A s.aborear su-s palabras.

'Con la duizura e'vangélica
por & siemipre acostttmbrada,
sahidó a sius fek!.igre5es
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aquela herniosa mañana
y sublime, majestuoso,
cuatl si ocuzpas.e la câtedra,
de in dependencia y hczl
clióles beilas enseñanzas:
les hwblô Se px-o'pLe'dad.
cle riqueza y bienandarlz:L,
dc hoaiores y dignidades
que solo obtienein y altcn::n
los ciudadanos cite
y nacicrnes s'oberanas.
Y per üitimo, cchortCa'
a vindicar de Ia Patria
los sa oro.santos de're c Ii -s
que el extraflo le usurjara.
Ecntu si-atsmados los ih<rnbr H

Con aque ! a.s Erases mâgm-:.
que de labios deli Paste:
tan eflocuen'tes lyrortara'
subl.ev'aronse ta ntiién,
v armândolsic con estpa Ia
co-n garrotes y coai
é irrstrunie'ntos de labr:
engrosarO'n la corrietntt
q tie rnun.ldar a mne n a zab a
las cirudades y ins puehV
dc toda la Ntreva

II.

Cuando el s.c>i Intl-
de roja luz las mnontaflas,
saliO Hidalgo cte Dolerv-
coin su gente atbo'rozac -
Diri-giñse It San Mi.
y de toda Ia coirtarc
uvniansele die ganan(2
cuad.rii)!as desarrapa
jinetes en sus rocine.s
los rna'iordorns Iegai:
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y los fie.ros capon-ales
con arcabuces y lasazas..
Ju'nto a los viejos veianse
doz hoinbres eke edad temprana
y basta rnuj ct-es y niños
entre la turba forrnaban.
Qué hermoso y bePAo espectácu.lo

crfrecia aqueffla rnasa
de soldadcirs y peones
dc confusa ixndumentaria!
Pero 1 crué ciecir con fusa,
si casi taos marchaiban
rnedio desnuidjots, y apenas
con huaraches en sus plaintas...!.
Nuevos hijos dc Israel,
con su j efe A la vangu arch a
en pos dc La Libertad
j ubiilo so's carntisnaban;
y no les a4-rc'dr2rian
las sangrierrta's o4eadas
del Mar rojo de la if uciha
que ya a su frente brarnaba,
antes bien, se exalta'ria.n
con la sang're y la rnatan.za,
con el fragoc torrne.itc.sc
dc inortule#ras bata.t34.

III.

Viercxn pronto, entre las 'huertas
nue bordeaban ci ca'rnino,
las casucas 'V jacales
del- pueblo de Atotonilco,
y corn.o flechas lanzad as
sobre u'n cielo 'eke zafiro
las cruces dc aquel Sant-uario
venera.do y concurriclo.
La turba a111 descan'só,
y penetrando cii caudiflo
en 'Ia 'hun-tilde sacristia
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de acjuel intsteriO'O asiLo,
contenlpla la irnagen dulce
de la maid-re dc los indios;
comb blanca inspiracibn
tin p ens a ml citto 4e v4in 0:

hacer con aqueEa imágers
Ja bandera dc sus hijos.
Presto izéla en una Ianza
y con fe, coin 'regocijo,
rnostrôla a la muc'he,thifltre
como ibaro bendito.
Viva la Virgen Saettithrna

dc C.uacfalutpe (duo)
- mueran los gacihtivpifles!

nue&ttt%S 'Oruc#leS tnerfltgO'.
Un clamor de teinpestad
se cscuchó tras de ese grito
<pie reipitieron Jos nionts.
las liafluTas y Io's rioS
r acogietcYfl con amor

aq-uél sacrosanto sitnho
conio torrnefltZL la tu•rl,a
descolgése en ed caniin -

TV.

A1 expirar aquél dia
de eterna y grata menloria,
I San Miguel ocupaha
el Catuii4lo con sits tro'paS:
la ntuhccilia ipequeiia
qtie brotara con }a aurora.
va en la noche revestca
Ia negrura de mna t'ro.rnba

W-
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LII
EN LA ALHONDIGA DE GRANADITAS.

13-

El veintiuno de ese mes
tan I ect.vnado en hechos magnos,
jiamó ci caudUlo a das puertas
de la rica Guanajuato.

Una breve int.imaciOn
pronto recibió en sus nianos
ci va'ie'roso intendente
den Juan Antcxtho de Riaño.
La respuesta fu-6 inrnediata
y con tcvnc me s'uraid
re-velaba ci punadonor
de uTi 1ildaThgo cast eUaino
lLsto ci defender el puesto
,clue Ic habian encoinen'dado.

:ii:

Previsor ci intendente
del pueblo recelarndo,

se encerrO con los cauclales
y promi'nentes hi.spã'n.os
le-ntro aa Alihéndilga 6 fuerte
de "Granaditas" Idarnado.
1asnd6 á Calleja nan nota

con especial erniszario
rijciéndcf e: "oy ft ser
"en este instante a-tacado;
tfy en tal virtu'd, os suplico
"flue sin demora 6 retardo
"we saquéis de tal apuro,
"me Iibréis dc este qtebranto-
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4 Nurnerosas son ias huestts
"del aru'daz amerlicano;
"pero ye resistiré
come cu rnpl e a ut-i hombre henrado"

III

Una inmensa pohrareda
qu'e entenebrece all espaCio,
por ci runbo de Manfi1
va envolvietido a G-uanajuato;
]a aconipafla scrrdo mActo
que, pro'ntamente Ii1ega'ndo
ti-en e ace-ntos dc huracân
y clamores de Océano;
y los ecos dc los vafles
v Los cónca'vos ban-ancos
act ecienido aqitél fragor, 	 1

predisponen al espanto. 	 4

Pronto asorna, presto surge	 t

Zas altnras coronando
roja seiva dc estandartcs
per la brisa des-plegados,
y magnifico, sublime,
to do an p u e'bio vtito r eando
4 sus jefes, a la Patria,
con las ai-mas en. la mario.
Imipetuos o se descuelga
dc ilos cerros por los flancos
aqu&I enerme tuitión
de horniIres y de cahallos,
v cua	 alud que desaja
lats encinas v pefiascos
va a caer en las trinoheras
rc-bosan tes dc soldados.
Una clescarga hori-nrosa
eTc fusilec y hornhazos
ilurnLna l'anoha lila
del ej6rc1ito cit Riaiio:
y las mortiferas hal-as
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cc'tno globos c elite! lando
vànse a incrustat- en la carne
de los desnudos inclianos;
cstos parans e a1 oir
loss tremencics cafionazos;
pero iracundos, al ver
Znttn ear su sangre en los charcos,
se ade1antan como leones
deshaci ein4do, aniquiiancio
]as trinclieras y reduictos
corn qite soflara el hispano
ctetener la enorme masa
de labri egos su-bUeva dos.
A,nte aquél empuje horrendo,
clesibándase hecha 'peclazos
la cspaiiola imfanteria
y ce'ntenas dc caballos;
nths con furia persewuidos
y doquier acrihillados,
con sus cajdáveres cubren
la aspereza de aquéd canipo.
B uscan entocnces abrigo
:Ios restos einsangrentados
de:ntro las gruesas !paredes
dc ac; nél cast jib t it an leo
clue de roca rnod'elô
ci gernio anstero dc R iaflo:
pero una llu'v-ia itnpiacabl e
tie pedruscos rebotando
so'bre mnro.s y azoteas.
sol)re escaleras N patios,
ics rechaza al interior,
los azota sin descansn
4iacien,do pronto sentir
ci rnâs in'vencible pânico
Un disparo de fusil
corta la vicla dc Riaflo
quc ante los suyos cac
corn o rtrn gladi ado r ron-i an o.
Entotnces crece la lucTha,



y es niás horrible ci estrago
quo ocasionan los fusiles
en u'no y en otro bando.
Los espa no] es pretenden
en su furor insensato,
rechazar come lcones
aquel espantoso asalto,
y sin dar ningAn indicio

.-le tea3o4r 6 de can sancio,
1 .or ]as ventanas arrojan
Mrreas gratnadas de rnano.

lv

Se cryô por fin ci aceinto
-viril y fuerte de J-lidaJg,c>
que 'Ia puerta deil castiiiio
senalaba a sus saFdaidos:
tvn heróico barretero,
cuail tin antiguc esipairtano
los deseos a$di'vinO
dc su jefe idolat'rado;
) cargandose una ]osa,
v hach&n andiente on la mane,
bajo tin diLu.vio de badas
aid clantôs e iinctendiando
aquedCa ferrada puerta
q tie estcnnbiubaLies ci pas-o.
Un esparrtoso eleanor
que los eec's agrainid'arcvrv
se escuoh'ó trás de-1 arrojo
de aquél hombre exaraondinarto;
v las turba.s c•onio nIfagas
del abisrno se latnzatrcn
ci e itt ro a!qtl'diia 1 joc a i gn'ea
que vonii.t'aiba el espanto;
y sin liaber co'mipaszon,
ruego y l4gri'niias lnvnian!cto,
a todos l'os que encontraban
con furor acuchitiaroai.

r
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Opuitento fué ci botin
de aiquel terrifico a,saqto,
cuya rna4tatnza y hiorrores
j:ranen•t e d,ernostraro'n
ci odlo mhtuo qu'e 'habija
c; it re espaflcAes é itncUanos.
;q'uel pueblo, esca rnccklo
,por casi trescientos años,
duras cuentas exigia
A los que fuero'n sus amos.

Iv
UN YE DEUMS

Las resonantes campanas
de mis dc cuareinta iglesias,
en Vallado1iid se olan
rem.e'dain.do una tcrrrn enta.
Saluidaban inaj estuosas
dt bronce sus roncas leriguas
al ge.nio que allé en Dolores
gritara la Indeipendeincia.
La artiliesrla detoataba.
y müsicas vocingleras
alegremenrtc aturdian
las ca' 'Les y las p1azueias.
Abigarrada la turin
con sus vestidos dc fiesta
co ri-I a pa ra var c n't rair
a 'la hne&te gigantesca
que on Gua'najuato clavara
d-esprués dc lucta crue-nta
dc ¶honor y de iiberta4
Ila sacrosanta bandJe-ra.
Ce rca dc clein mil indigen as
cual hoscas ta-ibtts guerreras -
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ocuparon la ciudad
y sus canipiñas axnenas
dcrnde las flores rnki.s lindas
al cielo heuinoso -le inues'tran
su c6diz siienipre cuajado
de brililantIsirnas perias.
El clero ahrió cililigente
de su Cate'dral las puertas
y tin magn Ifico "T e I)e urn"
cantt pot la vez p-riniera
en honor y acciáa de gracias
de haber surgido lia idea
que d estrozaba de nu pueblo
dajs osprobiosas caclenas.
Y con la poutipa Littui-gica
que des'pl'egió en la Eedatd Media,
levantô Ia excomunión
que contra Hidialgo y sus fuerzas
ftvlrninara Abad y Oute4po
al te.'ner noticia cierta
de su a.udaz revolución
e i.nnovacForas ten'dencias
En tanto afuera rugian
si rn u!1 an,do ufla torm e n-ta
las i-i rnbcnflb ante s carn!pana s
de niá.s dc cuarenta 'iiglesias.

V
EN CHARO.

'I

I

Después dc instalar
su libér-rimo 'giobi ct-no
en Valladolid, rnarohó
con sus t'rocpas rtrrnsbo

Tlidalgo

A Mexico
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A la mitad d'e ese dIa)
del sol ardien-te al refuiejo.
dlvi s a ron. cual fanta sin a
que se enipina sabre tin cerro,
la mole ti-iste y scxrn.bria
de runhuntildisi.rno tem!p1o.
A sus pies pobres casucha,s
de adobe crudo y de heno
ect endi anse cu at reba lb
por e4 declive paciendo:
era e1 .pue.bltit.o de Charo
que ado'rrnIase en ci sil'cinc.io
de aiqueLlas montaflas vi rge4nes,
dc aquel los ca Inpos d e si ertos -
Se cscuoha-on los clarbnes
V los tarribo-res crujieron
sal u.dan.clo con stts voces
aqruél acluar pintoresco;
'i en las in isa S q ne an-u rrnuran
entre sabiznos y cedi-os.
v-olaxcm dc Fib ertact
los sonorosos acentos.

II
La Providencia que vela

por 'los horntres y los puebos,
ctis'tyuso que aquekl lugar
fue-se el teatro risueño
do c ruz a & en sus pala'ba-a s
dos adal-ides, dos genies
qu e 3 uraro'ri reditrn Ia-
con s'u sang-re el patrio suelo..
Hablaron de liibertad,
dc a'utonotrnia, dc derecñ-tos,
de IHaureles y de triurvfos
v de cadalsos sanaientos:
pero en dl fondo vecan
dc porvenir tan incierto,
manumisos diez milcnes
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de hurnanos seres abyectos.
Pronto diércxnse Ia mano,
yr en un adios sern.piterno
rnarcrharon aquellos ;hoanbre
imp uisa'dos por su anihelo:
Hida1go siguió al Oriente,
y de su tropa al estruemd
ternb1laban en sus aicázares
los orgullosos iberos,

en tanto que rumbo al Sur
d'irigiase & gran Mor&o.s
A defender de la PatrH.
Los ultrajados

vi
ELEL MONTE DE LAS CRUCES.

1

Como ser'pieiiLc m-t rLii.a
.que con sus férrcos anililos
va azortandb ffas manrtaflaa
y la margen de los i-los,
el ejército de Hidalgo
sube por varies carnxincxs
a la Mesa do reside
n-iiás pujante el poderlo
de la Espafla en esta tie'rra
'que cxfreciérale 'ha tres siiglos
la espada btrtbara y cruel
de sus soidados aItirvo.s.
Cual tormenta huracanada.
forrnando va remc4inos
]a in'contalSle rnuItitud
dc indigenas atrevidos
pie anaiean pronto clavar
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su santo petn.dO'n bendito
sobi-e ci obscuro aintenaj e
del opulento castillo
que luce en fiestas y galas
ci pendôn dc Carlos Quinto-.
En sus sueños de patr.otas,
han •niirado y han creido
que Cuauthté'rnoc va .1 su iado
seguido de aq u elitos I ndi os
que en una no.che cjibscurisirna
1iorar hicieron, ransdido,
al inás bravo ca'pitdn
que p'roduj era aquéi siglo
de aventuras y de arrojos,
de hazaflas y <Ic prodigios,
en que el sol no se ponia
dc la Espana cii los ciorninios.
Y ensordeciendo el espacio
con sus clamores y gritos
que contesta ci l-iuracán
a1 retorcerse en los pinos,
se jnternhakn en la montaff a
cuyas cimas <Ic granito
envuéFv-ense en su turbante
de -va!poroso s arm ill Os.

II

Venegas p'uso a sus órdc nec
de don Torcuato Trujillo,
ina irnporze-n' e sec66n
dc Ins -cuerpos ag-nerridos
c,ce clebian cI soStefl2i
ci 1-ue1n nornbre y ci prestigio
de Ia Estpaff a en esta tierra
que •donârale ha tres siglos
Ia espada bái-bara v cruel
dc sus sol'dados aitivc>s;
'i con gruesos caflones,
parq ue abundant e y eq ulpo,-

ii t. -2
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sadieroin aquellas tropas
AL eucontrar en su carnino
A lit indiana rnultitud
cuyos clam ores y gritos
somejaban de una troinba
Los espantosios rugñdos.
Después de varios intentos
parapetôse Trujillo
tra.s los p ella sco & eno nit es
dc esos ciciopes andinos
que Con ncnnbre dc las Cruces
son p o'r tod'o.s c onocidos
y arrnando sus 'baterlas
entre arboledas y riscos
cauteloso afli estperô
que asornase el enernigo.

UI

En tanto los &uhlevado-
a ia sierra ban ascen;dido,
y en aqua augusto temp
al pie de un altar semcilk',
que por dosel y teahntnbr'
tie-ne u'rz cielo de zafiro,
y po'r coln'rmnas y a'r'cada
vercies huleras de pinos.
prosterrFronse a escu'c.lHr
d-'e lab iC'S (IC Sti C21.it(hlII(
Jas palabras rnisteriosa -
los me!&licos sonidos
que ha seflaiacto e1 ritu:
al imcruetntO sacrihcio,
A la augusta cerefliOtia
que recuer'da It Jesucris
ci aivatcin s' '1 )re nfl a C ritz.
azotado, escarn'eci do.
Las brisas ern;balsairnad:t -
con ci perfume dt'cisin
que emerge al arnanecer

-
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AC los robles y los pinos,
sacudian las hojas tiernas
de las violetas y hi-los
que incensxban coin Sn: a1ento

el altar del sacrificie;
y ]as ayes en las frond as
con sus cantos peregrinos
respondian a La oraciôn
del "Sacerdote y Caudillo."
Terminó la cerernonia,
y un iznponente ru-ide
dc aquel mar se levantó
poc-o antes tan tranq-iJc.v.
-resonaron los tarnboces,
y las troinpetas sus himnos
-derrarnaron en los senos
del a grio monte so rnbrio.
Pronto iniciôse ci avarice,
y de sns jefes al grito
trepatOn las h.ravas trbus
por ci âspetro carnino.

Iv
Cua 1 la .tr em en da ecpl osión

de tin volcán ern.br avecido.
se oye sithito tronar
Ia ar-tilieria de Trujillo.
Una secci.ón dc rebel-des
encuént'ranse sorprendidos
ante la horrible agresión
que los diezma dc irnproviso,
se arremolinan y no hallan.
en tal memento indecisos,
ci punto de donde parten
las balas del enemigo;
pe-ro Alle-nde por los flaincas
en aquel instarrte rnisrno

:eontesta con sus cafiones
•desde los mo.ntes vecinos.
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I-{idalgo con Abasolo,
y A1uaina valzente y trio
conducen a sus so4dzados
ci desafiar ci peligro..
Elncarnizase Ia lucha
y un inonstruoso vocerlo
va a apagar de la metrafla
los espantosos rugidos.
Las hcirdas lanzazi peñazcos,
y de la I lecha ci siibi.do
remeda de las serpientes
los horrorosos chulsidos.
Ai fondo de las cana.das
de obsouros a::.tros htni'clisimos
derr-üinbanse rebotando
los Inuerto-s y los heridos;
y encima, cubriendo el monte
con sus crespones latidicos,
hoguera horrible, gigante,
retorciéndose en los pines.	 si
POT fin, una turba de héro'es
desnudos y sin abrigo,
Se arroja a las baterias
que lanzan ci ext erininic
tun clamor universal
y dc gozo un alarido
saluda la intrepidez
de aquelios valientes indios.
Ante tarnaña osadia
acobârdase Trujillo,
y, sin rubor, tembloroso,
deja ci carnipo, fugitivo.
L.a derrota ernpieza entonces3

sin jefes, ni caudillo,
todo ci ejército hisipano
sucumbe bajo ci cuchillo
dc aquelios indios indôn-iitos
cual bravos cual los antiguos
'que en una noche o'bscurIsiina
41orar hic'ieron, rendido,
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al m'ás fiero capitán
que produjera aquel siglo
q tie pa sear Vio vi ctoriosas
por ci or-be •conocido
Las rnesnadas y los tercio
de Felipe y Carlos Quin.to.

VII
RETI RADA.

-L

Un pOCO rnás y a! Oriente
sobre ci espléndido valie
quc conteinpiara otro clia
de sit seno levantarse
los ternpios y los palacios
dc tin pueblo que era gigante
en Ia industria y el cornercio,
een las ciencias v las aries,
'i que al golipe de su 'brazo
rindiéranle vasaflaje
las nacio'nes ntis lejanas
y los irnpe.rios más grandes
encadenada se nlira
Ia reina de das citidades
que se aizan cc
A los al'tlsimos I'
TDensa sornhra
se Ci ct-ne scbre
en sus plazas, c
y en sin casas
Dormita junta
-de enca ii taz*n re:s
cionde n evados
sus maj estuosos

I ep terut nOn
ndes.
e tristeza
stis ca(iles,
ri su s temp-lc-s'
:<ynv-e,nt nales.

sus lagos
paisates
;e mix-an
vo1canes.
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Y en las noches rnuy obscnra
iniagina que ya salen
en sits ligeras canoas
bravos caciques audaces
seg-uidos de sus vasallos
A arrojar tras de los mares
A los bárbaros que hollaron
sus ternplos y sus deidades.
En hi bruma7 de sus sueños
corno meteoro destácanse
dc IV[octezurna la .pornpa
vCuauhtéznoc arrogante;
rectierda del bosque augusto
las ricas fiestas triunfales
y los cánticos sagraclos
de sus danzas y sits bailes;
recuerda clue co-ro.nadas
de rosas y de azahares
brillaban más que la auroca
'zits pirdn'rosas 1)el'da.ri es.
y qtie sus mancebos eran
leones en ci combat 
-v palornas al cantar
sus versos y unadrigales.
Pero 1 ay ! que solo quedan
escornbros tristes y htvnteantcs
de aquel pasado glorioso
dc aquclia raza gigan-te
que en ci conierci•o y la inidustria.
en las ciencias y la c; artes
produj 0 maximos genins
legó mcrnume-ntos tales
que ban ca-ntado los poetas
V admirarlo las e'dades.
Hay do.ndequiera se escuciha
rumor de espuelas y sables
y del !átigo el crujir
ro'rnpiendo desnuclas ca'rnes.
DerrusnbPro:tse svs tempos,
profanaron sus altares,
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fueron ahorcaclos sus principes,
y entre violencias y ultrajes
robáronles el honoi
a sus risueflas beldades.
Por eso mortal tristeza
se cier-ne sobre sus valles,
en sus lagos, en sus bosques
y en sus nevados voicanes.

ii!

Como el destellic, que alumbra
la Jobreguez espantable
dcl abismo an que se ahoga

raza entre su sangre,
a voz del Arciano I-Ieroe

fandie.ndo ciarid'ades
hizo a tin rrnu.ndo coinprender
kis des-dichas sin iguales
que bajo el du.ro gobierno
de sins amos imp lacabies
cual ünico patrimonio
el Porvenir resen'-àbale.
La Buena Nueva voZO
con imp ui so c en.tedla n tie
per pára'mos y vergeles,
pot ran.cherias v ci*udaicies..
Honda me nt e con mo'viérnn s e
toclas las clases sociales
y rugi e ron corno ru gem
emiyravecidos los mares:
Linos el final velan
de horrible opresiôn sai1nje,
y otros la, ruina seglira
de sn poder y caudal-es.
Por eso al saberse en :Me,cico
el espantoso desastre
nue sufrieron en las Cruces
los soldados virreinales.
tal terror Sc apodcrn
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del gobi er-no y los magnates
que hasta en el fonido nnibrIo
de los eJanstros sept H:bcs
ocultaron s-ns farnilia
y ricinezas i'ncontaib--
nias aviesa la fortun;i
dispuso que se aleja
de la gran Tenoxtiti;Ln
los insurrectos triunfa:
rnandmndoje tin adios!
a la reina dc aquel va1
que tiene por centineiru-
dos rnagestuosos voica
•retrocecjieron después
cit opinar sus capitanc -
unos en cosntra ó en
de rnovi'rniento tam grave.
Una década terrible
de lnc.has y I-ieroicicladcs
pasaria para voWer
ft derrarnarse en ci

del s:oi dc Ia l+bertari
las d'ivinas claridade
En tanto, tétricas n-tl]•c
rojos va-pores de sangrt.
entoldarian con sit sc'
lots ten-win-s 'v los al.c-:
de 'Ia calitiva heldad
seflora dc las ciuda -
qtir se alznn dc' S'-	 '.:T...

j
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VIII
LA BArALLA DE ACULCO.

I
Desandando las nion'taflas.

reipasaurlo lii- sen'le:o;
que escalaran cozmo cOn.cFores
Ins caudi los nsnrrectnc
descienden por ci carnino
que lonnando vcricnctn.s
conduce desde Toluca
A la ciu.da .d de Querétaro.
Des.pués de cuatro jornadas
distinguen aflá a lo ejos
ci cuadro t r iste y scrrnhrio
dc tin ni e m • '- . i' 	 nii ei!.lo.
Es Aculco (San Jerónirno)
que al pie de ed6t-i3es cerros
indolente des'parrama
sus jacals cenicientos.
Hacen alto los indianos;
y los ñttimos refiejos
van del sol a jttgu•etear
sobre e ancho carnpamento.
Negras sombras pocq a 'poco
de los montes van cayendo
y en stis n-1oi-tajas y plicgties
el pasaie queda envueIto.
Solo las tristes 1iogueras
con su roio parpndeo
iiurninan la n,nntaiia
como cráteres sangrientos.

IT
Mas aliâ, tras u.n reco•do,

y a las espaidas d-el pueblo

L
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los realistas vivaquean
confiados, soninolientos;
en pabellones descansan
los fusiles, y no lejos
de Arroyozarco las trojes
se levantan cc.mo espectros.
Calleja S .0 haLa en persona
ai frente de aquel ejército
con potente artilleria
y rnagnificos pertrechos.
Sus avanzadas recorren.
olfatearndo cual sabuesos
la analeza y los pcñascos .
dc aquel paraje desierto
Asi disc-urren las hot-as
y del alba al reverbero
Se miran cinco columnas
de guerreadores iberos.
Como rnanga de torrnenta
dirigense hasta los cerros
donde Allende los recibe
con cataratas de hierro;
retroceden, y formanclo
linea candente dc acero
sobre los indios disparan
sus relâmpagos y truenos.
Pronto Calleja dispone
terrible, audaz niovirniento
que conefuria va a enrvolver
la espalda del insurrecto.
Los incligenas se aturden
y sin orden iii concierto
se retiran al azar
pot- encoritrados senderos:
Allende va a Guanaitiato
Se mal humor y violento.
en tanto a Val'adolid
Hidalgo marcha sereno.	 j
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13esesperado Calleja. -
al ver cIe SUS garras lejos
1 los heroes que soflara
ver en cadaso cruento,
descargó toda sit rabia
en los pobres prision.eros
gue quintados alli mis.mo
con entereza rnurier'On.
Desde entonces en la falda
de aqueflos peados cerros
vense en la noche vagar
largas hileras de espectros.
El viajero 6 percgrini
que los rnira des-de leins.
siente c-n su alma palpitar
to.do tin rnundo de recuerdos:
y una voz clue eterna vibra
corno de Dios ci acento,
Ic dice clue los valientes
que en ese camipo caye'rofl
firmaron con noble sangre
la Independencia dc Mécico

lx
EL DEGOELLO.

I-

Tra s las he rrnosas inon tan as
do C;uaiiajuato Se escondt
comb sultana oriental
•entre alcâzares de bronce,
se escucha horrible el fragor
que producen Jos caflones
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y la ronca griterla
de indigenas y es.panol'es.
Calleja, ci ieroz tJahleja,
rrzarcha segu ido de tin Conde,
que ha jurado no dejar
del insu.rgcnte ni el n.ombre.
Al compás de los cariztes
y al toque de lo-; tarnbores
la esnnñnIn infnflterii

se aduena de ;qu;los inontes,
y la hueste americana,
sin arm as ni in uni cio-n es,
retrocede ante ci empuje
de fuerzas tan superiores.
Los heroic-os barreteros
sucumben con-to Ic-ones
en defensa de su pan-ia,
de su honor y de sus dioses;
y después de horrible lucha
Con su bandera en girones
se retiran poco a poco
los indianos luchadores.

II

LIC harnbre tienen
ci bosque,

p1azu'eins
espariolec.

Ic degiielio
SOfl Cs
y pa tibu'ios
Ic horrores:

mueren ancianos y nifles.
•1indas •mujere's V jôv'enes..
v tie sang-re ins ratldaules
forman siniestros rumores.

(*) a Manuel F'lon, Conde de la Cadena.
-.4 -j.E

Como hienas q
6 eual tigres en
par calilies y poi
Se ectienden los
Vibra ci toque c
y a sus terrificos
se aizan horcas-
con sus escenas c
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Loinc> gen los del averno
todas las calles reco'rren
Caileja, Ci feroz Calieja,
sierupre seguido del Conde
que ha jurado no dejar

?-' dci insurgente ni e1 noinbrc.
Cuando la rnatanza impia
crece en su luria y horrores,
dc tin Apost':i'l dc'. Señor (3(C)
Ia -voz augusta se oye:
apostrofa a los sicarios
v di rigién'close aul Conde
de la Catdena, que absorto
cotnernpzaba al sacerciote,

•	 "Senor, Ic dice, rnandad
"que cesen ya vuestras órdenes;
"no n-iatéis 'a ntás hernianos
"entre torturas atroces.

•	 "Esas gentes que ahi véis
"son inocentes, si fueran
"crirninales, vagarian
"fugitivas en ios montes:
"yo 05 lo pido, os lo dernanclo

este I )ios que en c'i uatitno
"dia do los tie-rnpos vera.
"10 que son vuestra; acciones."
Al iriflujo sacrosanto
de Ia voz del sacerclot
ceclieron en su bar-bar'
los scidados espafioles.
En tanto, lñubres sombras
de ti-iste V Iluviosa noche,
de Ia ciudad. envoivian

•	 los palacios y !as torres,
y como ronca protesta
<Ic farttâsticos clamor-s
las cainpanas sacudian
sus duras lenguas de bronce,

() Fray José de Jesils Belanzarán.
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EL PUENTE DE CALDERON..

I

Una•s lomas escarpadas
cerrando ci None y el Este;
tin riachtielo (*) tortiioso
destrenzanicio sU corriente
al pie de rocas enormes,
puntiagudas, cjue se yerguen
co'rno guardianes a.ctustos -
dc inmezisos valles estériles;
huinildes chozas clavadas
en la rojiz.a pendhjelute
sonihrada de casa1ttates
gararnbuI.los 37 niagucycs;
pequeños liatos de cabras
runiiando ci netoflo verde	 *
cue i-nczfluiteis -v granjenos,
r de hijizaches hirientes

grancles banda.das die tordos
cual nnbes negrat c'ernién'dose
sobre los rastrojos secos
que 'embaisarnan ci ambiente;
pot los estrechns huarniles
Con paw tardo las reses
desc.endiendo it la caflada
a htiscar alguna fuente.
v hacia el Stir. vn la lianuira,
sob re el ri act u e lo q tie due rrne
dos pasanianos pequeflos
a ainiihos lados dc tin p*ucnte:

(*) CaiderOn, rio pequeñc, que atravinsa de
Sur a Norte aqizellits lornas. en una exten-
siOn aproximada de tres kilOmetros.—N. A.
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cso era Caldexn, ()
de Enero e1 cli.a diecisiete
de mil oclioci * utos once,
al resonar prcpotentes
las descargas espantosas,
los estailidos dc muerte

L	 de ]a hispana artifleria
y caflones insurgentes.

II

Amanecia; y Ia aurora
cierramaha luz tan tenuc,
que 1os arboles del vafle
y del rio los ahuehuetes
sem ej aban escuadrones
dc Eflon S truo&. sobre corceles
alados corno las hidras
qt-Le los cuentos no-s reficreri.
Sc>plaha tin aire glacial
ta'ri âs.p-ero é inclernente
que arrasaba la carnipifla
con sus rafagas aleves,
V rugiendo en los 1)arrailcOS
V en las peflas retorci&n.dose,
braniaba corno pantera.
silbaba corno serpienite.
IDe pronto. desde la ci't-na
dc aquellas Ini-ii-a s, agrestes.
cr'ose -Ic los clarines
in rnhsica enardeciente.
y. rnonstrtinso. cI'ilatado,
romo el f.liijo-clue Se extiencle
baflando ci negro confin
de alirñii audio cnntinente.
tin elército surgicS.

(•) Campo eseogido nor AUende y Ahaso-
to tiara esp enir A Cal leJ a q n e se acercaha St
Guadalajara per 01 rumbo del Baito.—N. A
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masa confusa de scres,
cubri en do InOZ ues y ha nos
con sus bancleras y trenes:
rnás de noventa cañoncs (*)
en los rISCOS descuhriéndose
ciorados con Cl fuigor
-que cabrilleaha en ci Este,
y en la cüspide sombria,
arrogantes, linponentes. 	 A
los u:

?slits ailá. tras la llannra
que espira junto a! riachuelo,
tres columnas aparecen
tic gucrrca(I'JreS iheros.
Soherbia caballeria
destlicase protegiendo
los f:iancos de aqttella ii:
reIalfl:j)agtleflfltc dc acer,
Y A sit 11-ente. din c
n-iortifcros yr 1igerc'
carninar a votnitar
sus cataratas de hic
Son la s tropas de
que avanzan hacia Ins cerros

(*) La mayor parte de esa artiflerfa fué
trafda de San Blas. significando su trans-
porte uno (IC 'los episodios niás be'llos y con-
inovedores de aquefla (poca de ai)nezactiOn
y patriotismo: nIH ci hombre, sin 'Ins recur-
sos de la clencla. lnehO con Ia Naturaleza
nU!as bravia en el largo trayecto de den le-
-tins, cargancto en hombros aqueflas pe-

sadas rn(tquinas de guerra. Y. corno dice don
Carlos M. Bustamante. "rega ndo materIal-
rnente 'Ia tierra con el sudor de su cuerpo."
—N. A.
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a alacar las baterias
Jcl eié,rcico insurrecto:
Floti se arroja por Ia izquierda
con tal itnpetn y denueclo
c1uC logra •pasar ci r i o
lanzand-D gritos guerreros.
Ahaso ' o (2) le recibe

es ci choque tan sangriento
que ti carnpo toclo se cubre
con lo heridos y inuertc,s.
Al frente. clescie las lo.mas
disparan toclos los cuerpos
que Li ]as órdenes pelean
de Torres (3) bravo y sereno

(t"

I

(1) "Calleja dispuso clue don Manuel flon,
"Conde de la Cadenn, acornetiese par Ia iz-
•4 qu levi] a; don jUan uel fl mpa ran por la de-
"recha y don José Marta JalOn por el cen-"tro; en tanto que él (Calleja) se quedaba
"con las reservas. para ocurrir a donde con-
"viniera."—Dr. Mora.

(2) Ahaselo reclhiO órde,nes do Al] ende
pam clue eon una gruesa divisiOn so situara
al pie do las lomas y disputase a los real is-el paso del Puente.—N. &.

(3) Don José Antonio 'l'orres, el adalidqite h.Izo ondear sobre ins torres de Guadala-
jara el sacrosanto lábaro de la Indeperiden-eta, 1u4 ajustielado en aquella plaza el 23do Mayo tie 1812 • después do pasear1o, pot
esc ar fl Ia • en tifla ear i-eta, p r las call es doin rnlsma eluda.& Su sentencla la flrrnnrondon Juan S. do Sousa y Viana, don F'rancis-co Antonio do Velasco, don Manuel Garciad° Quevedo y don lDomingo Maria &arate,
tn[litenclados por el odlo mortal cne har.ia el
héroe senti,-t el coniandante rnilltar tie laNueva Galicia don José de la Cruz, cuyasafla do tigre llegO hasta ct extrei-na rio man-
d:tr descuartiznr ci cadaver del rntrt1r, cia-
van to sus miembros veneranclos en los pun-to,- riiüs concunidos de la ciudad.--N. A.
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y su enornie bateria (*)
hace fuego tan certero
que ci Conde de la Cadena
es rechazado y envuelto.
Los dragones de San Luis
y los de Puebla y Querétaro
acuden en su defensa
forrnando dos regirnientOs;
pero las tropas de Torres
A los Ilanos dcscendiend'O
los arrollan y persiguen
hasta sus ültimos puestOs.
Vuela en persona Calleja
niandanclo sus Granaderos,
ci BataflOn de Patriotas,
de Froutera ci Regirniento
y de Rio Verde tarnbién

al cuerpo de Es.copeteros;
y ajbalanzItndose at puente
en tin ennpuje trernendo,
va a cruzar sus hayon.etas
cciii los bravos insurrectos.
Viendo Ailencle ese aluviôn,
urianda en ci acto reIuerzos
IL1e disputen con sn sangre

pal	 a pa'17'flC) aquel terreno
v tras de horrible luchar
desesperado y cruen.to ,
Calleja abandona el Puente,

() Allende, que dIrigIO en jefe esta bata-	 7
Ha. apoyO su defens-a estableelendo tree ba-
tertas In prlflCtl)a'l, sittiada en la lorna pie
ye al Pnente, se co'rnponfa tie 67 cafiones, y
Ja defendia el grueso del ejc"relto a 'las Or-
denes de 'rorres; a Ia lzquierda tie ésta, se
encontral)a In segunda, con 12 ctnfiones, a
]as órdenes de Aldama; y pasando a rio,
on una altura que se extiende de Oriente
A poniente, se hallaba In tereera. eon 7 ca-
fionee, a Ins Ordenes de PortugaL—N. A.
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ciesesperado y corriendo. (*)
En tanto, por la det-echa,
JalOn, que iiiandaba ci cenfro,
va en socorro dc Ernparãn
,clue se encontraba •rnaitrecho.
Portugal y ci bravo Aldan'ia
pronto sálenie al encuentro,
y en las rocas y declives
bregan y luchan cual buenos

iv

Va el astro de la Victoria
sus fulgores derramaba
sobre ci pen-don que 1uca
Ia hcrrnosa 'Virgen IndIana.
cuanclo sübito cayó
terrorifica granada
sobre Jos carros de parcjue
üe las tropas rnexicanas:
un horroroso estampido
hizo tcrnblar la rnontaiia,
cual Si con furia un voicán
dentro SU SeflO 1)ralflara;
y en ci espacio torciéndose
gigantesca ilarnarada,
ci seco pasto incendió
quc en las laderas se aizaba.
'En ese instante aflictivo
desatô sits negras r&fagas
nij i-ruracán espantoso
que los hr-boles tronchaba;
v con rigor inifernal
cndas purnñreas de lla-mas
ñ Ia faz de los indianos

(*) "Retiróne del Puente porqne ten-fa de-
lante el grueso del ejérelto enemigo y con-
stderaba ventajosa su posictOn."—Parte de
Calleja al virrey.
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con stantc inent-e lanzaba.
Cafleja presto inforniOsc
dc Ia nyada inesI)PVR(18
clue ciega Naturaicza
(-Vt tal apuro Ic (1al)rt.
y dcseando aprovecilar

,tan terrible circuiistaflcia,
toclas sin fuerzas ianzO
contra las hiteste' indianas.
Aquellas .iflasas enormes (r)
de gente desharrapada,
careciendo de instrticción (2)

de disciplina y de arinas, ()
I'

.1
(1) De Ins noventfl, y sets mU insnrgent€s

quo asistlefl)n	 la bata'la do CalderOn, no
excedfafl de slete niH Ins que estnban me-
flOS (je medianamente instruidos y organt-
zaclos. --N. A.

(2) "En Guadalajara, en Jos pocos dias
"qize estuvo ocupada por ilidalgo. Abasolo
"Be. dedlcO a orguntza-t : disctplinar slete
"batallones do infanterla, sets escuadrones
"is cabatlerfa y dos conipafifas do artille-
"ros. quo teiiiafl por todo tres mil cuatro-
"elentes hornbres." Dr. Mora.La infanterfa arreglada se sitnO tras de
"las baterTas en ott-as t.antns coluflinas ce-
"rradas: In ctaballerIa de la xriisma clase,
"so eoloeO en Jos flancos do Ins baterfas pa-
"nt apoyartas: Jos flecheros debajo de elms,
"y ell 	 Ilano quo so hallabA. a Ia izqulerda

edO at mando do Ilidalgo lo quo podia
"Ilainarse In reserva, y quo so conipotila de
"una multitud Incontable do gente sin disci-
"plina. y ell 	 que so eneontrabart más do
"15.000 cabalios."—Dr. Mora.

(2) "No Ilegaban 4 intl qulnientos, viejos
"y recompueslos, los fflSlleE do Jos insurgen-
"tes. por to quo procedteroti Li Ia fahrIeactlOfl
"de perjueñas granadas para lanzarlas con
"hondas. y cohetes enorrites con fleclias 6
"pflas agudas do hlerrc' quo so debfa1n a.rro-
"ja.r a la caball er Ia." -l3ustarnante- C tut.cl to
I-I Istérico.

I
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pronto sirLticron el pánico
y, huyendo a. la clesbandada,
intcrnâroflse en la selva,
perdléronse en la montana.
En vano ALiencie intentó
con unas iucrzas escasas
contener ci redo empuje
de lat columnas hispanas.
tuvo en breve que ceder
al nâmero y a Ta tCtica,
exnprenciicndo poco a poco
y en orden la retirada.

Estupefacto Caileja
ante ci trinn.fo inopinado
que la for-tuna Ic dab.-
de Calderôn en los campos;
se abstuvo de perseguir
a aquellos hombres tan hravci.
que aün en derrota imfundian
en su espiritu ci espanto:
s&ln Flon ci implacable
comb tigre sanguinariO
con Sn escoita Sc arriesgô
ti-as de Allende y sus soldados.
Al comprender ci caudillo
dos intentos del hispano,
.116 media vuelta y cayô
sobre eRos co'mo •rayo:

L	 ci Conde de la Cadenar-mordio los rojos penascos,
que, cual guardianes adustos.
velaban aquetlios campos:
e iracundos los indigenas,

F	 Sn cadaver prsotearon.
recordando la barbaric
tie aque! hombre en Guanajuata

I
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V1

En tan-to la noche hundla
entre sus sonibras arcanas,
los harapos y banderas
de la hueste americana:
y extendienclo por los vientos,
y rasgado por las balas,
rnagnifico y arrogante
con honor se retiraha
el pendon en que lucia
'a hermosa \irgen Indiana.

XI
HIDALGO EN EL DESIERTO.

a1 None, cual rnarinn
que zozobra entre los mares.
cruza ci indiano caudjilo (*)
por agrestes soledades. 	 p
Le aconipaña ingente tiirba
con sus coches v hagajes
que asex-nejan de ancho rio
los tumultuosos raudales.
Qué destino, 6 qnién dispiiso

que en las arenas enclave
(•) Después del desastre de CalderOn, reu-

nIéronse los jefes Insurgentes on la haeten-
da del "PnbeIl&n," ceree. de Zacatecas, y
all!, en conferericla solenine, Hidalgo en-
ti-egO a Allende el mando en jefe de las ti-a-
pas revolucion art as; coitvinlen,do, adernas,
en dirigirse inmediataniente rumbo a los
Estados Unidos del Norte, iara hacerse de
armarnento y gestlonar cerca de aquella na-
dOn el reconoelnilento de Ia Tnzlependencia
MeXIcaXIa.—N. A.

a-

.1
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4ñgubres tiendas tan pueblo
que busca sus libertades?
*La aciversidad Ic ha negado
ia victoria en los co'rnbates,

le espera la agonia
de las noches invernales - -
Bajo un ce.lo siernpre obscuro
de tristisirflos celajes,
va 5. encender sus luminarias
y a levantar sus altares
altares de peregrino,
ifogatas de carninante
rue se ateja it tierra ignota
I

. buscar sus libertades:
Por eso niarchan al Norte
.Hidalgo y sus capitanes
desafiand'o 3a inclerncncia
de espantosas soledades:
pero un rnonstruo rnâs horrendo,
y en sus iras, implacable.
les agna rda 5. poco andar
con ansia dè clevorarles
L.a traicf3n rns 4T3rrorosa,
•rnas tntc'i2a. aborriinable,
tuvo por teatro sombrio
aquelios tristes 1ugare.
Elizondo, (*) cu.yo nombre
causa horror 5. las eciades,
Sue ci fatidico instru.rnento
de manejos detestables...

- S
	

S	 t

El anciano sin rnancilla.
el creador de tieroicidades

(S) Mn lac, prLxneras horas de la maflana
del 21 de, Marrao de 1811. Un tail EXizondo,
jet e Insurgente vendido al goblerno virret-
nsA, captnrO. on Aacz tit.a die Ha-jáfl, a 1-lidal-
go y demnAa jefes qu.e lo acomrpanabafl. Con-
aujolos a Monclova y de all! a Chihuahua en
dodde hicteron su entrada a 25 de Abril.
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aili cautivo quedó	 Ide ]as tropas virreinafes .....¶
Allende, el sin par Allende,
impetuoso y arrogante
su revolver disparó
sobre S rostro del infame;
pero en vano, a'11 el destino,
duro y cruel, incontrastabie.
seflalaba ci i liasta aquil
de patriotas sin iguales.

XII
EL PATIBULO.

1

Soflozantes las campanas
de Chihuahua, aDa a lo lejos
niandan sus roncos- ciarnores,
envian sin tristes lar-nentos:
parecen de airnas en pena
los quejidos lastimeros,	 -	 4

esas voces que del monte
los ecos van repitiendo.
Trémula Iuz matutina,
vac:lante en sus reflejos,
va rnuriéndose en la sombra
tic nubarrones espesos:
y cual c:rio entre crespones.
lügubres galas de muerto,
deja ye: sobre la bruma
.pà•liclo sol sus destellos.
La neblina se Race densa,
Y, s'u rnortaja extendiendo,
cifle cipulas y torres.
cubre campiflas y cerros.

n
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Las avecillas se asustan,
y en su terror, Vuelan lejos.
tie Chihuahua y sus jaix-dines.
tie Chihuahua y sus desiertos.
Las arboledas urnbrias
callan, atentas oy'endo
ci dobdar de las carnpana.s
de los lejanos conventos;
y en las alas de la brisa,
y en el rumor de los céfiros
gimen los roncos clarines.
Idoran los parches guen-eros.
aQué dice, ó qué significa
esa afliccin, ese cluelo
que presenta Ia Natura
y se descubre en el pueblo
qu cual las olas del mar,
choca en los muros espesos
tie un ediflcio sombrio,
antiquis i mo y enhiesto?
Qué ecpresa el lion-do gernir

de ]as auras y 'os vicntos,
y esa queja dolorida
de fuentes y de ai-royueios?
-For qu Iloran las campaans.
y por qué tocando a muerto
arrancan del corazén
desgarradores lamentos?
La justicia de los hombres
.defendiendo los derechos
quc Ia con'quista otorgai-a
A audaces aventureros,
ha sentenciado a rnorir
al varón augusto, a,ccelso,
que lograra conrnover
ocho rriillones d'e siervos;
y después de torturar
su noble espiritu inmenso.
atribuyéndole viles
retractaciones y mfeilo
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que t.endian a obscurecer
de su causa to sincero,
la lnquisiciôn lo entregaha
A aquel terrible gottertc
que, regido por \ enegam,
clespôtico y altanero,
habia j urado vertex
la sangre del insurrecto.

Vedie ya cómo calrina
con ci semblante nsueno
de los que abrigan una alma
colosal dentro del pecho!
Su ingente cairna es mentis
a los procaces arteros
cjue intentaran etnpañar
con sus etubustes perversos
la etcrna gloria, ci valor
de Caudillo tan excetso!
\redIo ya con la duizura

del stir simpático y but-no
ofrecer a sus verdugos
un regalo. y tin recuerdo;
'y al escuchar del tambor
los roncos sones guerreros,
adelantarse al lugar
del sacrificio sangriento....
Vedlo, en fin, arrodillarse

tranquilo, ocupando ci centro
dc cuadro que parpadea
con respiandores siniestros:
sit vnirada es anacible
de rnagestuosos destellos
y Sc clava en ci azul
nrnaculado del cicin
escucha con atención.
con cariflo y en silencio
las dulces exhortaciones
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de sacerciote discreto.

al I ulgurar irnponefltc
Ia espada que ord-ena ; Suego I
su derrurnba noble y digno
sin proferir tin laniento
sob en sus labios palpita
Cl suspirO postrirnerO
que va hasta IDios d'emandando
•la Jndependertcia de Mé,cico.

XIII
APO1EOSIS.

No satisfecho el rencor
dc acineilos ho-mbres infarnes
con derrarnar de los heroes
la noble y bendita sangre.
]es cortaror' as cabezas,

con odio i.e salvajes,
dejàronlas insepultas. . - -
ciesalmaclos! rniserab-les!

.Lxr para coirno de escarnio,
d'e igiiomfhia y de rnaldades,
las co1ocarnri en j aulas
de negro hierro .punzante
y en tin castillo sornbrio
dc paredones feudales.
coigâronlas para espanto
de venicieras edades.
flidalgo, .Aflende, Jirnénez

y Aildama, sublimes rnártires,
esas jaulas oprobiosas
hánse trocado en altares,
a cuyos pies todo tin mundo
prorrumpe en cantos triunfales



48
de gloria y de g-ratitud
a vuestros heclios gigantes;
Y en el curso de los tiernpos,'r a] volar de -]as edades.
siernpre os dat-an los poetas
sin más herrnosos can tares.

-4

a
I



MO RELOS

I
EL JURAMENTO DE UN HEROE.

ii
Es de ncrche, y en las selvas

dcl. al-ruspto Veladero,
pc-rcibe*nse lows rumores
quc a!l andar van produciendo
los i.n'fan:tcs y caba11os
cie	 ra1erOSO insurrecto.

Densas nubes e-ncapotafl
los lindes del an-oho cielo,
y solo dc cuan do en cuando
s  belleza de-scubriendo

r	 la lu'na, la nivea
marc-a e  angosto sendero.

flos ârbodes se doblegain
con los a'lazns dcl vte'nto
y en el fondo inextricable
de matorrales y setios
so esctichn dc Ins lenpardo.c
ci rreso'plidn siniestro.

•flas 1echuzas en las ramas
m uev en ins °i ow incj u i etos
atisbando ft ins quc rornipen
la eterna cainia. el sosiego
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de aqu.el1'a v irgc-n nat nra.
dc aquel hoscaje clesiertc. 	 -:

ii:

Cu ando los fan tn.sinas thieg-an
que tal parecen por cierto
al I u gar mas escond id o,
al paraj e mnâs esc ueto,
resueria la -voz de "alto"
q uc obed ec en al mom ento.

l. rgii ido C cnnO alt c> rob] e,
rob1u's to cu ad an atbeto.
St acLeJLan ta rn aj es t ii oso
el je-fe de los -gLi erreros
y r eba sanclo la 'c i.rn a
de aI ne-li os p icos e'nlh jest Os
se detiene Zi contemnr1ar
los hior I zon t es inn eniso s -

, Qué descaibre su rnirada ?
,j Qué acliivia-ia aIM. a ]cos lejos?
Es u n in on st r no Clue aparece
ile'nanclo- ci .co4n.ujn incietrto
COtfl S LI CSfli:fl azo d e iii ebias
y sn braniar semnpifterno
f-s ir-ib u ii do £ e C st rein ec e,
y en hostil s'acucliniiento-'

iii e r e aib o'gar a las e-s tre ha a.
q ni er-c Lai i aars e iliast za c-i ci e Jo..

Sabre su Lorno ret uniba.a'del htxracan el ftVaigeio,
caba]an las ternipestaclies
con horriscxno serpec
rn-as cl cm i-n -a nedo ci fr.a'go4r
de -re1srmpaos y truenos,
se aye La. y-oz pocie rosa
SC ove la voz del gti-errera
que increipan'do it Ia fortuna
tan adv-crsa '6 sues anlielos



I

5'
j nra j ani-ás envainar
a-v e rgonza do s u ajoero
mie-ntras estrnjc a La patria
ml ent-r.a-s proifan e six sue lo
la nialdad dc los hisp an o s,
Ia antición dc los iberos.

-III

Quién es ci ser singular
•quien es ci hcnmb.re sin ntieclo
q u e ace rctánd OS C haslta tI nia r
en las ala-s de su genio
va con sn es.pa'da a. toca.r
la 'puerta dc Un fliofl-I$flniltc)
cjue el despotismo feudal
IleinO die p.Olvora y thierro?

a Q u ién es q u e j u ra Incibar
liasta ci ábtimo rnotrnento
pear s-u patria y pair su hc>gar
con t r a ci a tsda z e-,c tx-a .nj cr0?

Nació en la linda c-iuclad
q a e a rr u Ila ci u Ic es ens-u eli os
re1ada por un titan

d enom inn do "Q u-inc co."
Lio rn.ãs bello de Sn eclad

pa-so cru zanciso los ce-rro's.
l -a. espesura v I rgi-rta.1
,d-el Sin ardie'n'te de Mé,cico;
y allâ en el a'rictho vpairnat,
ba-j o e 'c üheros i-n anigu eros,
aT r ug1r el ii a rac.n
clo'bia n'do pine s y c ed-ro s,
comreadió Ia lishertad
en la aspeireza ci el --.-lento.

1-Tab1161e dc ella el tur'p-ia,1
desde el aPtc' cototero.
ia guacanay'a 1ocuaz
-v 'los g-oi-rion es 'parleros.
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'Contemplô!a en el cristal

del escond4do arroyuelo	
Hque Iibre va a fecundar

]as entraflas dcl desierto;
en la lurnbre sidetaJ,
en los p&1ido rafltjas
que discunran sin cesa
la ertens-iôn 1c fix izia-nento.
rradiajala en eli bramar
<it los leones sedientos
ôisspixta'ndo nit rnanantial
entre "cavacO's" y ceibos.

A pre nd i ôla al resta I la'r
ci oleaje srioUen.to
sob-re el aigrie peflasca4
Ac los morro.s gigantescos.

e scuchabnicto en el volcân (*)
de horrible crater saz-vgriento
ci plutAnico roncar
y los lietitores thni'estrots,
pailpO	 Ia Inc!ha tenax,
sinti'O el empuje trernencbo
q u e es constant e v nat'tsral
en las cosas , en los pueblos-

V dc sip ués d e abaand on a r
los encacn.tos 4del desierto,
bu'scó en el temp.] tun f anal
arrastrado pot su •tiernpo;
y aili en thoras de sor]az
A los clâsicos levendo,
Iibó el jugcwsö parnal
de Cicer&n y- de A1iceo;
y en su patri6'tic'c> alan,
gratos y 'duices a'nqielos,
s Ofi 6 •en la ti erra i nix-n ox-tel
de Lops romanäs y griegos:
perc) tri ci ehra'r,
d.oiqui er m4 raha un esp ec t ro

(•) Pcvpoeate'etL
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que co-n setgur inIen3ai
tro'nchai'oa vidas s3n cuento.

Iv
Tres meses han trascurrido

desde que en tin harejo (*)
cercano a \'alladolid,
verificóse un encuentro
que dc hazarfias y d'e glories
Iué un rna'nantial, un Ivenero.

\/ ivaqueaba a Ia sazôn
en las aifueras dcl pueblo
la rn u chedun-thre corrfnsà.
del e'jérci .to iinstrrrecto,
cuando el he-rot de Do4ores,
ro-deasdo die su'balternos,
c-sc ucihé las con€de'n'cia-s
de un presbitero viajero.

Era éste en su.s man-eras
algo rnt10 u n poco envuelto
pero en cambiO en su mirada,
reiairnpag-uea'h a -c-bea , g'ei io
la chispa que ha'bia de arder
con-to un v-cilitham gi ganit esco.

Vestia ]as roipa's talaress
v en ia ca;h'eza tin pañuelo
velaba c-on sit pen umbra
Un einér'g•ico enibrece4o.
Era su vOz la tonrtenta
que en el azul per-cuti-endo
rod aba con-ic c-a sc.a da
por ci ancho cam pam ento;
describia con entusiasrno
sus helicosos provecto,
su's •risueflas espera-nzas
V. su's ardientes deseos
de ver a la Patria Hbrt

() S. Miguel Charo.
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'Asin opres.ores iii du'enos;

recor-daiba el heroisano
dc C ua u:hte'm oc ci ccc eLso,
su bravura sin i.gual,
su entereza y sn denuedo;
y electrjzad,a su alma
con el épico recu.ercbo
de aquel rrionarca viril,
de aquel ilustx-e giierrero
ansiaba verse en ci carnipo
-de la l'uc?ha, cot-nb at-i -enido
tpor vin-clicar de sn raz.a
los ma's -sag raid os cleir-echos -

Comncs-rkJo el padre Hictailgo
AilIende v sus convpafleros
al oir aq'uel Le.ngtaaje
tan persuasivo 'v sixnccro;
no pu'dieron conten er
la admiraci&n en suis piechas;
ofreci-éron le la man o,
su amistad ir sin afectos,
en tanto que c-i alto Jele,
en tnt ip-aipel e s-c ri b,i e,nido,

b -non-tib rasba coroinc I
del ejé rcito I'nsurrecto -

"tomad. Ic- clijo, y partid
"hacia el Stir, y 'pronto espero
cc recib'ir Ja fa-usta nru,ejva

'q-tie en la 'oota si'ntieron
"fIarn-ea r 'c ort a'rit e la, e sip ad a

"ci el inven cibte i'10 reilos "
V

13 rev-es in.stan t c-s 'ci cap tis
,sólo. en h-utrn'il-cle iametgo.
dirig-iase 4 s'u cur-a-to
el rnresbctero viajero.
ci bisoñn coronel.
que sin -ningCin &eirnen'to
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iba a Acapulco I medir
sus fuerzas coin los iberos.

II
EL BA*JTISMO DC SANGRE.

I.
fcndidos cri la 1lanu.ra

y apoánIdose en un monte,
'los ins urgent Cs aprc's tan
sus ]anzas y sus brid'ones.

Al cainpo Hogan jacteanbes,
los v&gias y exploratres
y an'uncian qu e Pá'ris vien'e
con mil quinientos leones.
Las avanzaãas se p1 iegan
y en la esspesura se CS COfl d en
para forrnarse en contrpacta
'coluanna de tirad'c>res.

Morelos en briosa yeg'ua
.el ca rnpo todo rccorre
animan'do a sus sciidados
a batir los españoles.

Sabre Ia cresta sombria
de U:flO S Dtñas COS infon it es
IG-aleana colosca a "lEA Niño"
con toid a's sirs dotac jones; -
y a guij one aindo un co rce&
veloz como los co'ndores,
va a escuchar del general
Las breves clispdsiciones:
éstte a la cAsipide monta
de aiquellas rocas enormes
a investi;gar el estpacio
por donde espera •que asome



56
la negra nube ca rgada
tie elernentos d estructores.

1:1.

En tan to por el Oriente
despu-nian ffos asrrebo].es
y bañan dc rosa y otb
los distantes 'horizontes.

Re's ii en an ],as a rntoni as
de mil péja ros cantoa-es
que al sa1'udar a la autora
'Sc despictec die la noche.
Al suspirat- de 'Ia brisa
rnuév.en-se pLankas y flores
y el esiparcio se sat ura
de frescas emanacicn-ies.
ra •plegaria n-iatinazl
(]UiC a Dios elevan los hos'qnes,
tradiicese en el rumor
de los pinos y los rob4es.

III
Asp e na s tvn sol dc I neigo

se ci ei-n e sotbire los mont Cs
derrochanctc sn caudal
dc mágicos• espiendores,
c u.a.in,d'c Morellos de-scuib re
surgir alIA pot- el None
una inmen'sa pohr.areda
que o'bscutrece el honzcmite;
N- cual si en alas -v4niese
cIe tos Let-os aqiaflones,
pronto 1-1ega. presto invade
la extensa Ilanura donde
,serencis los I.ntsurr-genites
agnaircian trerrtendc el choque.	 -4

Tndistin'tos y cointfnsots
van liegando jo's nimores
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conto dc küerros qu e choican.
y dc cabaIilcrs qu.e con-en.
Y hericios per 4el iu1or
dc igrth'feros resciiand.ores
coin i-n bra se el cent-el leo.
tie Lusiles y caüOn.

Como una trornba se ac.ercan
Ef-uriosos los cspañoles
it escarnien ta r a. saibla zos
it wque{les •p.erturta.cLores
del orden y dc las Leyes,
q u e, cocn-i o i-nate rn,os dones
digná*-wse flspaiia dar
en bien dc es.t-cs trtorac1,ci-cs."

rv
Morelo's baja im'pasible,

are'nig-a a is as bataldorres,
y emspuñan1do térr ca Ian z a
a la v a niguardia se •1><>21e;
a'e sri,g- ii en erttn s ia'srn a dos
en n egros •potros 'v eloces
C a leana con s us c oste flos
%ra*l i en tes comb I'eon.es..

Cot-ni en za el ra'i-do in a r cia I
de clarines y tan-ibores
r al grito at V?va\iirjca!

qu•e eral.ta 1-cos co r atones,
ci jefe cle ¶os ffiispanos
con s-us t rorn'p eta s r.es-ponde
lanz and o 4 pa so de car-Ka
cl-e hierro sits e.scnaclrones.

Con 'la 'violetncia del ravo
se entc a e n-tran los cot-it endo r es,
See anroflan y is'e ec t e mi in an
ft •ianzadas v rnan.cloble,ui.
Per los ai res v'nc4lan t rozos
die a rrn acTnras -v n-icr nones.
de rn-iernbro.s ensan gre n ta dos
'ho rro ro'sos	 cie{o mn c

k
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La llan.ura se estrCflICCe,

las inentañas y los hosques,
a' esitallar las granadas
y detonar lops cañones.
alaridos espantosoS
a'1 caer ianzan los hombres
partidos per Ia me'traUa,
cleshectios p.or los bridontes.	 -;

La tierra se inunda en sangre
qu.e ardiente a raudales corre,
y de cathiLveres se aizain
terre nfl cos znon;tones-

Morelos crete en Ia lucha,
se prodiga, se antepoflC
don d e q ui era q u e Ta rnuerte
con su séquitO dc horrores
niâs victirna.' des.pec1a7a
entre torturas atrOCeS
IV cual si ftt&e relámpago,
vuela en toias direciciofles
cj-rdenanclo :uo.v imi,ecntos
clue los realistas feroces
no puede'n nten'os que ver
con es.pantO y con tesrthlorcs.
Tres veces lo ban atacado
COfl irnpetu dc tifon.es
los bizarre-s de6cenditfltes
de los tercios españoies,
y otras tantas, rechazaidos,
en confusion y desórden,
ban rnordido Ia asnereza
de aqueltos éipicos rnontes;
y al extLnguir1Se en Ocaso
'los ntklos resplan.domres
de aqnél sol que presenciara
tan gigarvte seas a,cic+on *Yc,

.e retira ci enernigo
exhausto ya, sin vigores
huscando donde alojar
FUS diezmadOS batal'lOneS.
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J on a'Ltep cc e.s ed caanvpo
que en sus breñ ale's esconde
La retiracLa I ugaz
de la's hispanas legio'rzes.

S-il enc io p rcrf undo rein a
en todos sus derredorcs
que yacen entre la s.ombra
de obs'c nra y I luv los a noch e;
cuand-o sübito se escuohan
ter.ribles detonaciones
que parten del fonclo mi'smo
die las arboledas, do'nde
disirutan de dulce sueño
los incautos -esspanoles.. -

T repida el ce rro y ci 1.lian o,
incéndiase el horizcxnite,
y fragorosas, vibrantes
returnban 'clan-as las 'voces
pie gritan ivirva Mone4ois!
z Mueran los dominadores!

El pânico se apodera
die infa'ntes y de dragones
'que a la desbandacLa huyen
sin rumbo fijo ni nofle;
el propio Paris reivella
tal terror en sus acciones,
q u e, incons•c i'etnte, pot- N1 or el'o.s
pregunta 'a sus v-encedores.

VI.
Prisionieros y tusiles,

viveres, parque y caflonies
fueron el rico botin
que clejaron esa noche
en poder del gran Morelos
de Castilla los 1eones.
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El.. FUERTE PE ACAPUO.

I
Era una noche cibscurisirna,

en hora rntty avanzada,
cuandfo Morelos iLeigé
con sus tropas a la rampa
die a'quél soberbio' castilo
cuya mole gris, titáinica,
reifléjase en el cristal
de las purisirnas aguas
que de Acaputco acarician
la--s costa s entbalsarnadas.

Sdbre ci I onido ode la •nodhe
la fortaleza se alzaba,
como in péjaro nostrnio
abri en do sus negr as alas.

El si.ien.cio inás profundo
deatro y ailuiera reinaba,
cual si en aiquellos con botruOs
alma alguina se enconitrara;
solo el pausado rumor
die las olas en la pla*ya
'rnansametvte inte n-ixrnlpia
de aquella noche ia caima.

LJIe:ga el cauclillo a la yu'erta
s'egui'do de Galeasna;
y a poco del interior
çor Morelos prtatan;
al dr la negativa
por éì rnismo acons'eja'da,
die roja Fuz se bafiaron
las torres y banbacanas.

Eli edificio tcn-i!iô
con ed fragor de las a'rnas,
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y los caflones surgieron,
y sub arc n las granada s;
y al redoblar con furor
las mo i-ti feras de&ca rgas.
la hueste se desbando
que al cau.diflo acornpaña.ra
este, cenudo, so.rnbrio,
con fiereza contemplaba
aquél cuadro aterrador,
aquetida horrible rnatanza;
y al mirar que sin sokiados,
coibanl.es vuel'vcn Ia espaida,
A tin anigosto sendero
indignado se adelanta;
w derrumbéndose alli,
con voz iractincla clama:
"Que pasen'	 este puente
"los cobarci es. Ia can a'l'la,
"qne apenas oyen irn tiro
coimo iebres se arnilanan."

Los fugitivos al ver
plbrLdonor y audacia tanta,
retroceden, y a su jefe
de la t'ierra lo 'ietvainvan
y al escuchar ci clarin
que a sus puestos los reclama
Se forman para errvprender
con. honor la re-tirada.

'En tanto crece e,1 nurnor,
de las colas en l pla'ya.
bronicamente interrumpiendo
de aqu ella ncic5he la cairna.

IL
	 11 T.-----4
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LA TOMA DE TIXTLA.

Es un blanco amanecer,
tie esos que sOlo han visto
los que iasan su e2cistencia
en ci Trópico florido;
mañana iin.da y serena

dc duice espleandor y brillo,
de sonrientes armonias
corno ci keaguaje ide un niño.

Brota ci alma cual paloma	 41dc alas niiveas y aureo pico,
y volando dcl Oriente,
de perlas y de zafiros
ia senida a]ifocmbra del astro,
del astro su bien querid'o.

Canta ci ci'elo, y en su clàmi'de
que es de azul hello y traniquilo,
festoinres cuelgan Ce oro,
de pürpura y de jacinto.

Los campos rien, y en .su labia
de rurncyrcs infinitos,
€'aludan al dia clue viene
y entonanlie till epiniclo.

ir.

Casa ieve, inrnaculada,
cual un ce.n:dal marfihino,
'Ic in sierra va a rposarse
sobre el blank--o cas•erio
de Tixtia, ci hermoso pueblo
que despierta -a los vagidos
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del céfiro que ha robado,
ci' us inca sa I>! es gi ro s,
e I LA! andc> ar o in a ci cii c edr-o,
la rica esencia dc-I pino

liaridacias de cuitiacoches
alegres ciejan ci niclo,
v en ci foilaje desgranan
SLIS niClanKo1IsCos 1inniios_
Las siivestres florecillas

k que orgiiilo son Sat Estio,r abren con ansia sia
tie pasao fl Cs t.rern C cidor.
al presentir las caricia-s
r los iycsos del rc>cio

yr ji-iji hãiitos eniergen,
arrobadores, .divi!nos,
.que la atinésfera trasuntan
del Eden. dcl Faraiso.

FLas fuc.ntes inurniuradoras,
Ic)s torrentes y los i-los
su etenia canción irnodulan
hajo Ia arcada de encino,
dentro los muros hojosos

'dci bosquc austero y sornbrio
quc aili do'nde 1-a Natnra,
<Ye ]as frondas aiza el ritrno,
in as g',randi o sa es 'Ia arm on ía

H dcl dc&pertar rnatutino.
1\1as turbando aqnéi conicierto,

j! •escihItdfli an se dc mi proviso
tie los clarines hispanos
los pen ct rant es ta. Mo s ;
lanzan ci to.que de alarma
IV anuncian que el enemigo

- estit. a la vista. y pretende.
tcnierario y cYecidido,
asaltar la noblacion
A sans-re. fuego y cuciiuilo.

a-
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Seine ci despejaido foiido.
de asquél cielo nacarino.
se yergne como bailuarte
kle un irnpoaente castillo,
la mole vetusta y gris
de un campanario rnacizc.-;
al través de -sus cornisas
y capiteFes corinrtios,
arcabuces y mosquetes
fuig-uran con rojo bril'Io;
por sus ojivas angostas
y- ventanales ant iguos,
les giandes caflc'nes Iue::rt
stt es.pantablie perd!erio
y enfilanclo con sus bocas
las calles y 'los carninos,
esperan solo que suene
de cornbatè el fiero g'ritt
ipara pronto vornitar
la muerte con sus rugidos.

Cerrando las bocacalles	 A
se alzani Trozos de granito,
montones de roja tierra
y gruesas vigas de pino;
y tras los densos re-ductos
conque se hallan defendidos
los cuarteles de Guevara.
dc Fuentes y de Cos5o,
los sables y- ba'v.o.netas,
con fufigor asdarnantino.
se mueven corno las olas
de mar iniquieto y l)raViO.

TV.

'En tanto que los de Esipafla
con su valor no mentido



so aprestan para la Inc-In
alborozados y list.os;
en ci canpo independiente
la diana vibra y los hininos
quo del pecho del soldaclo
acrecie'ntan los latidos.

Fogosas caballerias
atruenan con sus relinchos
los fragosos, altozanos
y los barrancos umbrios;
y al herir sus casicos ltrreos
los duros y âsiperos riscos
.arrancan del p-edernai
chispazcss do fuego viva

tLa voz tonante se ,escucha
tie Morelos ed invicto
que dingo a sus guerreros
ciiscurso breve y conciso:

Ca'maradas!
Ha Ilegado

ci inoniento decisivo
do probar a los iberos
cuánto• valor y hero.isrrno
so enicierran dentro del ainta
del rnexicano oprimido
es ya tretnpo que comprendan
y recorciarles preciso,
quo sornos del grail Cuauhtémoc
los descendientes, los hijos;
y si él at guerreadorc#
Sue un rno.delo, fué un prodigio,
nosotros inzitaremos
su lealtad y Sn civismo.

Ha rnucihos ailos que somos
ci escarnio y ci ludibrio
do 'esos hcsrnhres desalrnacios
rnfls crueles quo los feflnos.
que Cfl su ignorancia y sowberbia.
rniserahles! ban creido

1
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riuc nos falta la razôn,
(jUC nos guia el solo instinto.

Burlan a nuestras mujeres,
degradan it nuestros hijos,
y en las mm-as y en los cantpos
los azotan ci.ral borncos.

Y ahi estñn, y nos esperan
cual tigres embravecid'os.
sonando 'en rico festin
con la sangre de los indies.

Jactanciosos de su nümero,
bu.en arrnarnento y equipo,

sus recursos son	 el
nunierosos, infinitos,
se juagan invulnerables.
nc>s y en con tal pesirnisnio
cual si fuésetnos pancuilla
de soeces foragidos;
ernipero. su necio orgullo,
su- insolencia y quijotiStri'.
los habrernos de vencer,
antes que el astro divino
vaya a hundirse en su sepulcro
die esrneraldas y zafiros

Corno retu;rnbos del mar
escnchiâronse los grkos
de las tropas insurgente&
aclarnando Li. su caud'iIlo

'7

Una cbscura •nubecilla
manchando el cielo argentino.
Sc escapa de las trincheras
seguida de tin estampido
es el primer cañonazo,
saludo ronco y sombrmn.
que las huestes virreinales.
encarándose al destino.

t
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disparan sobre Morelos
en sefial de desafi'o;
y cual si fucra tin conjure
de matanza y exterminiO,
los cailones insurgentes
contestan con sus rugidos,
lanzando plorno a torrentes
y dc fuego tin torbellino.

De- nit canmo al Otro se cruzana.
con horrisono silhiclo,
los cascos de las granadas.
que al reventar en aflicos,
rrio-ntones hacen de niuertos,
4e contusos y de hericlos.

Los espafloles se baten
con el valor desrnedido
que mostraron sus abuelos
Luchando con los •xrioriscos;
y a Ia niemoria se vienen
grandes .nornbres y apellidos
de Anglesolas y Guzmanes.
de Moncacias y Rodrigos;
y a Ia voz de los recuer4o
de aquellos tienilpos huidos.
responde ci Oran Capithn
en los carnpos granadinos.

Pero, ay !, ahora iuciian
con ci hornbre de quien dijo
ci vencedor de Marengo:
que si In hubiera tenido
a su lado en las Ilanuras
de Waterloo, ci RTestino.
menos cruel y niás hnz-nano.
james habria perrnitklo
que en Santa Elena Ilorase
decepcionado y cautivo.

(
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Seis largas horas de ataque

furibundo, no ban pociido
amenguar en los realistas
Sn bravura y poderio	 -
antes bien, como si fueran
cle la bata.Lla el principio,
se nota por ambos lados
igual arrog-ancia y brio.

Al acercat-se Ia tarde
con sus fulgores rojizos,
incencijarido el horizonte
desrneienado y bravio,
Galeana ci intpetuoso	 'l
se abalanza ciecidido,
al frente dc su coluruna,
sobre tin reducto enernigo;
en tanto por ci Calvarlo
los Bravos ban ascendido.
Y con sus fuegos dominan
el teniplo y c-I caserie;
Avila en pos. de Guerrero.
de Ayala y de VaI.d•ovinos,
realizan con sus espadas
maravillas y prodigios.;
y tras elios. los surianos
con tin arrojo inaudito,
van sembrando la pavura.
Ia derrota, ci exterminio:
y do.rninando aquel cuadro
tan horroroso y son-I1)rio,
la figura Sc destaca
del Insurgente caudillo.

Los españoies previendo
su fin nefasto, rendidos,
vtánse al tennplo IT cTernandar
la dulce paz, ci abrigo
de tan augusta niansiôn,
de tan sagrado recinto.
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El cura dc aqUe-I lugar,
que era por cierto fiel tipo
del realista furibundo,
fanittico, eniipedernido,
toinô en sus manes impuras
ufla hostia y p11 'bendito,
y apostandoSC al umbral
dc la iglesia, all1 tnaldi.jo,
exorcizando iracundo,
al espiritu rnaligno
qtte iispirara las nialdades
de aquelloS thonibres perciidos"
rebelados contra ci rey,
contra Espafla y contra Cristo.

Sabedor el gran Morelos
de aquel descaro y cinisrno
que it la religmén quitara
Sn purer.a y Sn prestigiO
dispuso con energia
pie ci clérigo fementido
se marchara a practicar,
de rnodo rnâs noble y 'digno.
su verciadera misión
de concordia y de cariño.

En seguida rnanda abrir
las puertas. y ins vencidos
que Ilenahan todo ci templo
des-de ci altar a ins nichos,
deponen el arrnamentO,
é inclinandose surnisoS
corno prisioneros quedan
iantentando su clestino.
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V

LA ZONA CALIENTE.

I
Acababa de extender

la nocihe 'su nzanto li-jo
sobre la escai-bacja tierra
de aquellos tétricos sitios,
en que ci genio de Ia muerte
se entronizara soinbrio,
cuando ci vencedor, clejanclo
débilniente guarnecicjo
ci pueblo: don.de retara
Jos rnás trernendos peligros.
se internô -por los aarzales
Y los vergeles floridos
que ]lcnan de encantos miS
Cl poét.ico camino
que conduce 5. Ia ciiidad
herinosa de Chilpancingo,

II

•Salve, encantacJa region
rnâs befla que el paraiso!
En fits montaijas azules
Y en tus bosques infinitos:
en los lim'pi4os cspejos
de tus lagos y tus rios
en ci âarrnjn de tus fiores
y entu.s paisajes bravios:

en la inrnaculada nieve
dc tus picacihos anclinos:
en Cl cielo de tus noches.
Y en ci espléndido brillo
de tus risuejias auroras

I
Li

• a
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tan puras conio ci armiüo,
la mirada del viajero
encuentra doquier escrito
que Plutarco, cii ' ureo librc..p.
puesto en parangôn habria
con Alejandro y Filipo.

V ese nonibre lo repiten
tus brisas en sus gernidos,
tus ayes enarrioradas,
tus arroyos cristalinos;
tradñces.e cii ci Iragor
dc tus volcanes altisimos,
en .el terrible brarnar,
en 'ci ciclópeo rugido
de tus torvos huracanes
que azotándose en tus riscos
y salvajes serranias,
can-iina.n enlurecidos
It revolver ci cristal
de tus golfos de zafiro.

Salve, encantada region
más bella que el paraiso!
Es tu gloria y es tu orgullo
.que en tus vergeles urnbrios
'y en tus espesas montañas
ci viajero ,conmovido,
.palpitantes 'v-en surgir
las huellas y los vestig-ics
de aquel grancle capitén,
heroico cual los antiguos,
que en Tixtia y en Acapulco.
en Cuantla y en Tenancingo
ia soberbia pisoteara
y ci org-nib desmediclo
de los Paris y Caliejas.
de los 'Bonavias y Arrnijns.
Salve, encantacla rcgi&'n

rnãs l)ella que .el paraiso

a

S

-C.--'
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con sus vnarciales trorflpetas,
Sn aigazara y Sn clamor.
Las .danzas tradicionales
de aspecto bravo y Icroz
con los gigantes y enanos
recorren Ia pol)lacion-
Todo es jácara y ruido
cles con certante y atro
de pancleros y flautines
dc gaAtas y de tarnbnr

Las mucihachas cjue acarician
- del connubio la ilnsiôn.

el rnás flarnante ropaic
de seda se visten boy;
y con fiores y can rintas.
mariposas de list&n.
ci genio de los encanto-'
sus guedejas matizi'
Velando nübiles lormas
de algün talie cirnbrador.
de Manila se contemnia
el riquisirno mantOn
é incendiando corazones
con su fuego abrasador,
discurren ojos que aluinbran
rnás 'que los rayos tel sot.

Los mancebos rivaliza.n
en compostura y ardor.
yr en sus jubones deslurnhran
los caireles y ci galôn:
anchos sombreros cit palma
o de pelo de castor
tisan con gruesas to.quillas
de artistica confección;
las n-iedias dc seda 6 lana
que Ia industria acá aportcS
encubren sus pantorrillas
de herciilea rnusculación
de gamuza son las bntas
6 de bruflido chard!



S

S

74
con botones ajustadas
6 con sedeño cordén;
en el hombro los sarapes
del rnás variado color,
y entre los labios un puro
' ju.c xnás parcte nfl tizôfl

asi discurren en grupos
buscando lides de amor
por las caHes y las plazas
de la hermosa pobiaciôn.

II

linti Ile ado las fiestas'%... StA4'	 0

A su mayor espiendor,
resuenan gritos de alarma,
de espanto y de confusi&n;
es un cuerpo de insurgentes
Clue Ilega a paso veloz
y sorprende y aprisiona
a Ia ibera guarniciOfl.
Co-mo rayo por el pueblo
circula pronto Ia vOz
dc que Cs Morelos ci jefe
dcl ejército irruptor;
Ia muohedurnibre se agita,
conio ci bramido feroz
del sintiin ci seco polvc.
de la airicana region.

I

Y corren '.- se atropellaTi
pot ver de cerca y inejor
al hornbre que el suefio
de Cail'eja el espaflol
5 mete en negro caballo
que es esbe-Ito '- corredor.
conio -! ciervo allá en (as
at acercarse ci ciclón.
aparece el gran More[o
y dirigele la voz

roba

Pampas
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I aquella turba que al verie
]anza un ;viva! atronador.
"En pie, les dice, 1oh valientes!
"los que teng'âis corazón
"para retar la soberbia
"del ejército espaflol.
"Dejad el ocio y luchemos
"por nue-stra patria y honor
"hasta b.orrar el estigizza
"que nos Ilena de baldôn;
"y al destrozar las cadenas
"en la In del opresor,
"recobraremos los bienes
"que nos otorgara Dios;
•que es indigno de vivir

"el que sin ning-ñn ruhorCc acepta la serviduntbre
con calnta y reslgiiaCion.
Los rnozos que ailS vagaban

buscantlo lides de amor,
al oir del Padre insigne
la elocuentisima voz,
sus hogares abandonax.
sus ensueños é ilusiôn,
y a cornbatir se apresuran
par la Patria y el honor.

III

Breves liora.s han pasado
cuando Morelos recibe
en su alojam!ento, un pliego
de G-aleana, el invencible

r	 -en cortas frases el héroc,
•pólvora y balas le pide
para salir y romper
el circulo que lo oprirne.
El nidor Recacho v Fuentes.
sahiendo que en Tixtia existe
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reducida g-uarniciôn
.é insuficientes lusHes;
A recobrar esa plaza
iprontarnentc se deciden
soflando en Fácil victoria
y en recompensas a miles;

•y aprovechando la sotnora
de noche obscura y hoi rib-Ic,
corno huracan hacia Tixtia
con sin tropas Sc (lirigen.

Bravo y Galeana no du.crrnen
custodiando sus fortines, 	 +

cjuc ci coraz&n les avisa
que cual lobos invisibles.
por la Ilanura se acercan
los "astutos gachupines."

U

TV

Aun no asornaha en Levante.
del alba anti ci esquife.	 -
cuanclo rumor de cahalios
los insurgentes perciben;	 4y a niedicia que trans'curren
los rnomentos. Sc clistinguen	 1
]as voces de los soldados
y ci ladrar dc los niastincs.
Son los realistas que Ilegan,
') con choquc irresistihe,
It Ia plaza se encaminan
al to-car de sus clarines.
Galeana al pie del cañon,
con pulse sereno y firme
un saludo con rnetra]ia
al instante Ics dirige;
y al repentino •fragor
de aquel clisparo terrible,
retroccden e&pantados
A huscar clonde cubrirse: 	 I
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Los parapetos lulguran
de hachones y de candiles,
y ci grito de ;viva .A.iiiérica!,
y mueran los gactupines!

estaila con ci clamor
de una torrnenta irascible.
Entonces Fuentes espera
que ci alba al canipo ilurnine
l)ara pronto retornar
en pos de flero desquite
y ordenanclo sus colurunas
A las trindheras ernbiste
con bravura de leon
y con astucia de tigre.

•Galeana VéSQ en apuros
sin honibres ni proyectiles;
pero ha jurado morir
en su puesto y no rendirse.
Cuando las tropas del rev
ya tocaban los fort.ines,
alegre se oye en ci templo
ut-i estruendoso repique;
los espanoies lo juzgan
uno de tantos ardicies.
pues su situaciOn es negra,
angustiosa, insostenibie;
pero tin rugiente canon
que a retaguarclia despide
chorros de fuego y metralla,
con sus estragos les dice
que ha liegado ci gran Morelos
y con su espada invencible
les corta la retirada,
los despeclaza y persigue;
y en vano Iórmanse Cfl cuadro
para rriejor r'esistirle;
que Galeana y Bravo Ilegan
con férreas lanzas en- ristre
haciendo que la matanza
surja espantosa y horrible.
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Ochocientos prisioneros
y cuatrocientos Lusiles
it los realistas costó
esa jornada terrihle:
y entre los primeros hubo
dos traidores malandrines (*)
que con Ia vicla pagaron
sus maldades y sus crirnenes

VII
EL SITIO DE CUAUTLA.

I

Cuantla está ahi .....Ia ciudad
de ]as frutas y las flores:
la sin rival amazona
<Ic ]as calientes regiones.

;Cuautla estk aihi; Ia guerrera	 a.
q'ue se aciuernie a los rumores
de ricos caflaveraies
gigantes como sus bosques.
Cuautla está ahi; la bel.dact
que en sus trépicos ardores
se a'breva con los torrentes
que, en cthscnros borbotones.
descienden estre'pitosos
dc sus lonias y sus rnontes.
Cuautla está aM; Ia gentil
lucthadora que se esconde
bajo per.fumadas s-divas
de naranjos gernidores.
Salve, Acropolis august;.

(*) Antonio Gago y Toriblo Navarro.
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en ti las genei acionc.s
del porvenir, a'lzarán
sus cánticos y bores
en honor del paladin
que al Ircnte de sus leones,
setenta dias humilló,
en tus cables y en tus torres.
ci orguilo militar
tie Calleja y sus ieg-iones;
£rente ft ti retrocedieron.
espantados y en desorden,
los cuerpos más aguerriclos
de las iberas legiones;
y cuantas veces quisiaron
capturarte en sus Lw-ores,
otras tantas las volô
el soplo d'e tus caflones.
Salve ciudad inrnortal,

tus vientos abrasadores
reproducen todavia
los acentos y las voces
de Galeana y dc Morelos
•mandando sus hataflones!
Salve ciudad inmortal

sobre tus campos dc flores,
y enfrentada 5. los volcanes
razas viejas, nuevos hombres.
te hallarán eternamente,
mâs que ci granito y el bronce
recordando das hazaffas
de mis inclitos maycres!

TI
No bien a Cuautla ocupaba

L	
Morelos con sus soldacios..
cuando tin vigia annnciô
que una nube de caballos
seguidos de infanteria,
se acercaba como €1 rayo
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cubriendo de negro polvo
ci horizonte lej.ano.
Las guerrillas insurgentes
A las órdenes de Lario,
con las tropas pie se acercan
se ban venido tiroteand'o;
repléganse hasta Ia plaza,
y el capitãn denodado
Va dar parte al general,l,

  Calieja e.l sanguinario
entre sus fuerzas trae
lo mejor del virreinato.
Al escucharIe Morelos
pide un corcel y volando
con su escolta va It encontrar
a los guerreros hispanos.
El fragor de la rnetrafla
ensordeciendo el espacio,
Ia alarma hizo cundir
en ci insurgente campo;
Galeana piensa en todo,
hasta en la infaniia de tin lazo,
y violento vuela It allIt
en las alas del relarnpago;
el insurrecto caudillo
se lialla, en efecto, cercado
por los dragones del rev	 A
que intentan aprisionarlo.
Su escolt.a al clToque Ieroz
rnuy pronto se ha desbandado.
y ii, esgriniiendo tin rev&iver,
se retira paso a paso.
Los costenos como furias,
sus fusiles arrojando,
desnudan el corvo alfanje
y a la fuerza de su brazo
Ia Th0vaci6n encorniendan	 - Ti

dc su jefe idolatraao
Fué cuestión eYe instantes bre*
aquel Tiichar sohiëTiumano
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que a los x-ealistas quit.
Ta presa que harnan sonado;
y entre vivas y clamores
del rnás ardiente entusiasmo,
Cuautia volviô a recibir
al adaiid mexicano.

III
N'Lás de sine nail lusHes

al dia siguiente, a los rayos
cle tin igneo scs1 1 se miraban
frente Li Cuautla fuigurando.
Poderosa artilleria,
tie las batallas es-panto,
se a'prestaba a ccsmbatir
aquel abierto poblado.
Orgullosos y engreidos
sentianse a<iuesllos soldados
con sus victorias de Aculco,
de Caldér5n y Zitâcuaro;
é impacientes esperaban
ci momento del asalto,
para prober otra vez
su pundonor casteliano.

Iv
Morelos, el gran Morelos

:mpasibie contexmp'lando
de fuerza y de poderio
aiq'u'el: imp onen'te citadro,
dirige festivo y dulce
ha palabra a sus soldados,
diciéndoles que "morir
"por Ia Patria Cs belJo y grato."

II 'I'--b
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Apenas el sol doraba
!as crestas de los collados,
cuando Cafleja inició,
cuatro columnas lanzando
por la calie principal,
la tormenta del asalto.
impertérritos ilegabati
los bataAlones hispanos
A atacar los parapetos
de San Diego, encomendados
it la bravura sin par
de Galeana ci bizarro,
cuando un audaz coronel,
sus filas abanclonanclo,
ceté a duelo singular
all valiente arn'ertcaflo;
presto salvo Galeana
las trinoheras, aceptando
aquel viril desafI&
digno de algün espartan(:)
rnutuarncnte se hacen fueg.i,
y ci espaflol, noble y bravo,
se derruinba agonizante
sobre ci suelo ensangrentado.
Caleana conn,ov.ido,
lo levanta entre sus brazos
para prestar!e en la plaza
lot auxilios del cristiano.

VI

En tanto dos espafloles
sus baterias armaron,
ty sobre Cuautla rugió
torinenta de caflonazos;
lo-, reductos de San Diego
vigoroSOS contestaron
y la batalia ernpeth.

1-
.4
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la destrucción, el espanto.
Densa humareda sus nubes
extendiO por todo el carnpo,
acrecienclo la pavura,
los horrores aumentando.
El cuerpo de los honcleros,
tras de San Diego apostados,
sobre Calleja tin rnontôn
de pedruscos d.ispararcvn';
y al tocar dos asafftantes
aquel fortin cocliciado,
los sables v bayonetas
con furor se ensangrentaron.
Implacabies dos costefl os,
cuerpo a cuerpo y a. sahlazos.
'hicieron retroceder
A los infante.,:; hispano&;
vuelven éstos ?i la carga
sostenidos en sus flancôs
por los ciragones que apenas

-.	 dornan sus briosos cahallos;
se introducen en las casas,
las paredes horadando,
y asi potler ace'rcarse
A San fliego, pa-so 'a paso;
y en las miseras mujeres,

•	 en los niflos y ancianos
con vileza y cobardia
su cólera descargaron.
Caileana, flrrne espera
ese ataque solapa-do,
para mostrar ma's y rná&
la pujanza de su brazo
y al coronar los iberos
las azoteas y tejados.
con "El Niffo" los batio
y las granadas cie rnano.
Estas ventajas, no obstante,
corn6 en ci punto un malvado
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la, voz de que Galeana
estaba hecho pedazos.
•Cundió muy pronto ci desorden,
Y. su deber olvidandp,
los defensores sus pues-tos
dejaron abandonados.
Cca'mprcndiendo Galeana
Jo fu.nesto del engaflo,
A ios fugitivos vuelve
a cachetes y porrazos;
soilo un nianjcebcj (*) quedaba,
variente cot-no tin roniano
all pie cl-c su bateria
al ibero ametrallando;
este rasgo de valor
anonadó al castejiano
que, sin parque y sin moral,

se retirô avergonzado.
Més de cuatrocjentos muertos
clejó Caileja en ci campo
donde por primera vez
reciibiera tin descaiabx-o;
y atônito, confuncljdo,
los hechos Ic ciernostraron
que ante Morelos y ci rnnndo
se encontraba derrotad'cy
y de su orgullo a despecho,
su a'ltivez piscvueando,
huscó en Cuantlixco cuarteles
A su ejército diezmado.
Cuenta la: Histo.ria, que entones
sabre la ciudad ian7ando
una mirada terrible
preñada de mil relâmpagos,
jnró ni piedra dejar
de aquel "inmuncfo pobiacho'
donde la tierra rnordjeron
sus mâs valientes soldados.
(4€) Narciso Mendoza..

Is



Pero Cuautla ahi quedô
como un monumento santo,
-las grandezas y Jas gloirias
cit n-ii paitria recordando.

vi.i:

Pronto a Mexico liegó
la noticia del desastre
con los soldados dispersos
y las notas oficiales.
flel héroe ci ncnnbre s& oyO
en las plazas y las calies,
y hasta en los versos sencillos
de los cantos po.pulares.
El virrey dispuso luego
que prontarnente z-narchasen
nuevas tropas y cañones
con pertrechoa y caudales.
Los hatallones de Asturias,
Lobera v Mixto, pujantes,
con Llano a! Irente salieron
al carnpo dc los conibates.
En Iz&car atacaron
a Guerrero ci indomable,
y éstc con rninimas fuerzas
los hizo "rnarchar" a escape.

Calleja totnaba en tanto
posiciones forrnidables
para batir con ventaja
dc Ia ciu-dad los baluartes;
y al acercarse del Llano
con sus tro'pas arrogantes.
circunvalada quedó	 -
la plaza y sus arrahales
Arnelcingo y Buenavista.
Santa Tnés y Tejacacjne
seirneja 'ban una sel.va
(le penciones y estandartes.
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y por encinla flotaado	 -
tin soi herruoso y radiante
con SLIS océanos de luz
y sus iTuegos trc'picales.

'vu'

El nexicano caudillo,
no se daba un inslalite
de reposo en artiliar
las torres y bocacalles;
y presintiendo tin aseclic>
the d•uración espantable.
se de.dicO a acuniular
provisiones ahundantes.
Todo ci pueblo lo avudaba
y soldacios y oficiale
diligentes atendian
Sus menores volnntades
•nunca L111 general logr.r
ganar cariño tan grand
cual ci clue al tioB!e 'J
&us valientes clen1r.tr;,U:Hic.

II
LTna , luciente mañana

de las prisnlèras de Marz.,
de mil ochocie.ntos cloce,
desde los fuertes hispanos
sobre Cuautia se azot/,
una liuvia de hornbazos:
era ci preludio inardz
de aquel homtriço cant.'
que setenta dias tronó
bajo ci cielo arnericano.
Calleja, ci duro Cafleja
destruir a Cuantia ha jura10
como a las urbes antiguas
los procónsules roniano

W,



al efecto en su redcr
Jos recursos ha agrupado
que Venegas le otorgara
tan "liberal y niagnñnimo ;'
r en su infernal pretension

y orgulio desatentado,
resuelto estaba a inniolar
sus znás valientes soldados.

x

Hacer sentir el iñficrno
de la sed a los sitiados,
Se propuso con fruiciôn
aquel hombre sanguinario.
y, en consecuencia, sus tropas
ci "ojo de agua" cegaron
que a la pohlación curda

dcl eleniento preciado.
Al informarse Morelos
de acuel terrifico daño.
rnanda al valiente Caleana
prontamente a remediarlo;
ilega ci resixelto oficial,
y en pos de él Victor Bravo,
y a los custadios del agua
con fiereza acuchi4laron
y en seguicia y baio nube
de balas y inetraflazos,
Labricaron un torreón
con tres piezas artiilado.
Pronto supo el gran Morcios
la hazana de sus soldados;
y en sti honor, irna jamaica
y un ban'quete celebraron.
Caileja quiere ocuipar
actuel fuerte improvisado.
y a los cuerpos de Lohera
tnancla otra vez al asaltn.



'Con irnponeilte arrogancia 	 2los españoies liegaron
LL disputar ci fortin
que guarnecian los surianos;
dispáranse los LusHes,
y bayonetas calando,
con arrojo y bizarria	 4.

frente a irente se encontraro-n.
Cornienza ci duelo mortal,
y rabiosos, enconados,
se destrozan, se atraviesan
con ernpuje sobrehumano;
inultipilcanse los lances	 • Ide valor desesperaclo,
y de ingente sangre fria
se adiniran no pocos casos;
después de horrible ]uchar,
ci carnino ensangrentando.
retiráronse en derrota
del virrey los veterano&

X1,

Una noc.he obscura, triste,
de repente se escucharon
ci ruido do los tambores
• ci clamor de los soidad'os;
• no de tin lugar tan sOlo,
sino que de puntos varios
aquel rumor se esparcia
alarmante, inesperado:
era ci toque dc degiiello
que en ci cétfiro volando,
pronta!nente se extendió
cie la ciudad por los ámhito's
Una atroz fusileria
y. relinchos de caballos	 4

siguió It ins toques siniestros
fragorosos resona&lo	 2.



De Cuahuistla pox ei ruinbo,
Santa Inés y el Calvaricj,
aurnentó la griteria,
las descargas redoblaron;
los morteros y cañones
U orial5n de cuando en cuando,
y con las sombras crecian
el terror y ci espanto.
Tranquilo en su alojarniento
el general mexicano
solia no niás preguntar
por Anzáres y por Bravo.
No largas horas se habian
]entan-iente deslizado,
cuando el intrépido Anzüres
por el jefe interrogando,
it un ordenanza daba
Jas rienclas de su cabailo;
y ascendjend-o la escalera
con las alas del relárnpago,
pronto en la presencia estuvo
del caucuillo arnericano.
":N'li general dijo AnzIzres
"]os manejos de tin malvado.
"con Calleja en con nivencia.
".hicieron que a nuestro camno
"esta noche se acercasers -
"més de ochocientos hispanos;
"y torpes, ó muy imbeciles.
"de aquel tramoyista $an&o.
"creyeron tornar Ia plaza
"en menos quc canta tin gailo ;
"pero advertido cjue estnve
"d'e procecler tan villano.
CA como a los lobos hambrjent<->s
"caer los hice en tin Ia.zo."
Y siguiendo el capitán
con acento breve y claro.
a Morelos refirió-
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que al toeque clesesperado
de un tambor los españoles
cuerpo a cuerpo se encontrarOn; -
y sin mediar znâs senales,
todo rumor acaliando,
como fieros enernigos
con furor se destrozaron	 j
EL cattdillo por respuesta
tcncuióle la franca rnano
c1ue el capitãn estrechó
conniovido, ernocionado.

XII
I

.4.

-	 4

I

iSetenta veces ci sol,
el horizonte inflarnando,
I conterflpiar la epopeya
dc Cuautia se ha presentado;
y en ia pñrpura oriental
de su fianilgero rnanto,
aiazanas mil escribiô
la heroicidad con sti rnano:
unas veces es Galeana,
que al enemigo asombrrando.
de la victoria se ciñe
los •más esplénclidos lauros;
otras el gran Matanioros
que con solo cien soiclados
rompe ci férreo valiadar
para reunirse con Bravo;
o bien ci ilustre jele,
cayenclo sobre ci Calvario.
y en tin instante arrollar
el campantento de Llano.
Si en sá]ida tan bizarra,
los insurgentes mâs cantos
persiguen al enemigO;
los vivcres despreciandO.

-- -

"A
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ci jefe cspanoI habria
en contradose en ci caso
de no poder dominar
entre SUS tropas ci pánico;
pero la suerte dispuso
que los hambrientos soldados
descieñasen la victoria
por galietas y tahaco.

XIII
Han transcurrido los dias

y con ellos aurnentado
ci harnbre y la enfermedad
en el insurgente carnpo
las carnes y las semillas
por completo han terminado,
hasta ci grado de cornerse
las pieles dc los caballos;
en tan horrible festjn
fueron riquisirno plato
los asquerOsOs ratones
y los perros y los gatos;
corno lujo permitianse
trozos dc cuero tostados
y mieles ya corrompicla.S
que la peste desataron;
pero en rnedio dc esa angtssta
de esa mseria y espantCb
roncos y alegres se olan
los himnos de los solciacios.
que Li caer s-us ccxrn,paneros
de la Parca al golpe itsanO.
llevâbansos al sepulcro
con nthsicas sr con cantos;
pena capital habia
so'bre el infeliz rnenguado
que expresa .se en sus palabras
al 'n ten,c'r 6 desrnnyo;
que ante su con&encia y Dios

I

D
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defender habian juracio
la causa noble y hendita.
dc CuauhtemOc y de Hidalgo.
El inisnie jefe espaflol,
tanta grancleza admirando,
confesólo en sus rnensajes
al señor del virreinato
(I) "Si el valor y la constancia
"dc Jos que en Cuantla sitiados.
"dia it dia nos 4--ecarnece1n
"nuestras leycs insultauco, 	 •
"se hallasen por la moral

la justicia arnparados,
su causa nierecerla,

"cii un futuro cercano,
"un lugar mu)' distinguido
"en la Historia y en os fastos,
"y. sobre todo, en ci alma
"de Ins buenos z-nexicaflos."

x:iv

Viéndose tarnhièn Calleja
lton-claniente qL1e1)rafltadO	 I,;

y Sin esPeranza algtina
de triunfar en tin asalto,
It Venegas se cflrige.
yr, en tC)flO contristado,
manifléctaic sus cuitas,
nit cnnuCl cfctnandando.
Guarda la 1-listoria imparcial
en Sn augusto relicarid
era •rnota (2) que revela

(1) l3ustamaflte. "Cua.dro TiIstOrlcO."-
Cart-a 5a.. p&g. 7a -

(2) Excino. Sr.—COflViefle mucho que et
ejercito salga de este infernHl Pa Ia mAs
pronto poSLbe y por lo que reepecta a tnt
salud. se haila en tat estado de decadencla.
que si no Ia aendo en el corto té ' it 	 que
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ci humor desesperado,
la impotencia, el clesaliento
de jefe tan veterano.
También a Morelos rnanda
un hãbil parlamentarlo
ofreciéndoie su induito.
ci de Galeana y de Bravo;
iero ci ilustre candillo,
ieyéndoio a sus soidados•
en ci reverso escribiô
concediéndole otro tanto

xv

Comprendiendo el gran Morelos
que ci instante era ilegado
de romper los esiabones
con que quisieran ahogarlo
convoca a sus gencrales,
y Li una voz acord'aroii
entre el enernigo abrirse
con sus aceros un paso
y en una cailada noche
de las ardientes de Mayo,
A la hora cii qué domina
el sueño conio tiranc
dentro de Cuantla escuchôse
tin ruido prolong-ado
de sai)1c% y de Itisiles.
de hombres y de caballos;
era' ci primer movimiento
del ejército sitiado
quc se haliaha pronto y Tisto
para b-uriar al hispano

ella puoda darme, llegaráu tarde lows auxi-
lIos.—V. F. se servirA áecirme en contesta-
dOn to quo deba hacer.—Dlos. eta. Campo
sobre Cuautla, Mayo 2 de 1812.—Bustaman-
te. "Cantpaftas de Calleja." flag. 172.
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y al acento de sus jeles,
gruesa coluxnna formando,
arrogante se encauzó
por el iumbo de Calvario.
Galeana, corno siernpre,
decidiclo y arrojado,
A la vanguardia se puso
con las arinas en la rnano;
Ic segulan en ci centro
Los batailones de i3ravo,
y entre éstos y Galeana
ci héroe con su resguardo;
la retaguadia confusa
de familias y soldados,
A las Ordenes salió
1e Anzures ci denodado.
1is de una hora tenia

la colunina carninando
sin hallar ningün estorbo
que entorpeciera su paso,
cuando al rebasar tin Puente,
de improviso a arnbos lados
un jquién vive? resonó,
al enernigo alarrnando.
Galeana contestéles
con tin certero disparo.
y Ia colurnna avanzO
cual tbrrente desborciado.
Entônces los espafloles
iluvia dc plomo lanzaron
sobre aquella masa néLgra
que inundaba todo el campo;
los insurgentes tambiéri
furiosos les contestaron
y Ia tierra estrernecióse
al bramar los caflonazos.
Caleana corno leon
pie ruge desesperado,
q vanzaha sin cesar
cfestr1\ ell 1'.	 anlcjtl!lanrl()

•1
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y al caer como una trornba
los rtahstas a sus ilancos
Ia batalia se ensafló,
los 5ahles se ensangrentaron.
iDividida Ia colunina
del ejército sitiado,
reanudô pronto su marcha
por carninos encontrados;
y las tropas espanolas,

P	 confundiéin'ose en el campo,
rnutua.rnente, en.furecidas,
con tesón se d'esgarraron.

xvi

Ru.rnbo a Cuautla cle la Sal
convergieron los sitia-dos
y alli revtsta Los ides
a sus vahentes pasaron
unas cuantas bajas hubo
en la clase de soldados,
y en las superiores una
siendo don Leonardo Bravo
Este i)ustre general
que de la lucha en el canipo
siempre a la gloria llevô
a sus queridos surianos,
cayô en Ia pérfida red
de unos hombres desalmados;
y en la Acordada fatal,
con su sangre cit abnegado.
los tigres de la colonia
sit innob']e sect- apagaron
pero cual sublime aroma
celestial, in.maculado,
frente a los restos del rnârtir
surgF6 un arranque magnânimo:
su hijo don Nicolâs
en tin encuentro pasado.
victorioso aprisionô
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más de trescientos hispanos;
y creyendo, con juslicia,
que ci virrey por sus soldad*
la vida respetaria
de SU Padre id(-latrado,
esperaba pronto asir
con cariño entre sin brazos
aquel modelo de padres,
aquel dignisimo anciano;
mas, ic4i negra realidad!
por un mensaje privado
ci héroe liega a saber
el desenlace nefando;
Su tropa se enfureciô,
y con gritos destemplados,
la vida le reclarnaban
de los miseros hisJ)anos;
pero ci noble general,
las pasiones acallando,
la vida les concedió
a aquellos desventuraclos .....

Hechos con-to éste, la Historia
rnuy pocos ha regisitrado,
y son el mejor laurel
que ceñirán los hurnanos.

VIII
EN OAXACA.

I

Calleja a Cüautla ocup6,
y en su recinto sagracio
solo hallo' co-mo trofèo
niflos, mujeres y ancianos
y en ese grupo c'ue amparan
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los hombres civilizados,
él, rencorOsO, saciô
sus instintos sanguinarios.
Después escribi& al virrey
niintiendo corno tin •bellaco,
pues (pie ilarnaba Victoria
Jo que s&lo I tie un Iracaso.
En :N•iéxico, al inforniarse
de suceso tan nefasto,
al caudillo suponian
prisioflero y aherroj ado;
pero pronto en Huajuápam
SUS clarines resonarorl
al vencer a los realistas
que cercaban a Trujano;
y en las selvas dilatadas,
y en los rnontes y los Ilanos
los ecos repercutian
el jadear de sus caballos.
Tehuacán en sus vergeles
y Orizabia entre sus prados
laurel y palmas tejieron
para sus bravos soldados.
Oaxaca, la gran ciudad.
con sus viejos canipaflariOs,
las rniradas atrala
del guerrero arnericanO;
cual plaza fuerte rrnostraba
sus bastiones artillados,
sus barbacanas sombrias
con la rnuerte arnenazando
cuarenta y dos parapetos
de fusiles erizaclos
antoiâbanse una selva
hericla por los relâmpagos;
y en su recTor arichos fosos
clefendIanla, y a lo alto
los extretriOs Sc velan
die dos puentes levantados;

r
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mo-
PCrO el heroe, aquel alarde
de soberbia desprec-iando,
It sus generales clijo
con acento de inspirado:
"Antes que el sol de mañana
"se desvanezca en Ocaso, 	 - -
"habré de hatlar en Oaxaca 	 ]
crteles It mis soldados;
y para ello conifio	 S.
cn el valor ya probado
de Victoria y de leran,

"de Sesma, Galeana y Bravo."
Con tin 'hurra! atronador.
Li su jefe contestaron
aquellos hombres sin tacha,
valientes come Bayardo;
y el Wa siguiente, al nacer
ci rojo fulgor del astro. 	 *
Morelos rnandô intirnar
rendiciôn a los hispanos.
El gohernador Saravia,
pundonoroso y osado.
la intimación contestó
con orgullo y desacato;
los insurgentes entonces.
cuatro colurnnas fornianclo.
sobre Oaxaca al compâs
de sus clarines niarcJiaron
los españolcs se aprestan
A repeler ci asaito
y sus caflone.s vornitan
tormenta de metraliazos.
La colurnna de G-aieana
devora casi el espacio.
y a Santo Domingo ilega
sus l5ayonetaz calando:
por la Merced se (lesbordan
los batallones tie Bravo
y ocu-pan la plaza de arrnas
a sus jefes aclarnando.
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Victoria para luchar
tiene que saivar k nado
ci foso quc cietenla
ci ardor de sus soldados;
arrôjase a las trincheras
con la violencia del rayo
y a Jos golpes de su acero
se retiran los hispanos.
Los cañones de Terân
hLbiimente rnanejados,
deshacen los parapetos
con sus certeros bombazos;
y ci inmortal Matamoros
con sus infantes ilegando.
consurna la disoersiôn,
la derrota y ci espanto..,

Un juhiioso repique
de todos los campanarios
anunciaba que Morelos
la plaza habla ocupado
y los vivas! se rnezclahan
con Jos &ltirnos disparos
que tonantes se perdian
de las calles a lo largo.

En poder del vencedor
grandes recursos quedaron
y presos los generalez
del ejército ad'versario.

• _.Ii

-I
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Ix
TOMA DE LA CIUDAD V FUERTE DE

ACAPULCO.

JL

Dueno ci 'h,6-roc, de (Jaxaca,
en su mente resurgieroñ
de Acapulco y su castillo
los imperiosos recuerdos;	 K
Sc transporta a aquellos dias
que con pocos c!einentos
ternerario desaflara
aquel coloso soberbie;
y deseando ocupar
en el Pacilfico un puerto	 'P
que a sus tropas provevese
de vIveres y pertrechos, 	 - -'
prontamente reorganiza
sus rnás agnerridos cuerpos.
y se lanza con placer
.por los rnontes y los ccrros

Marchan con él Galeana
y Avila ci noble y modesto;
Jo-s dos solcFado s qu e nu nca
terror en su alma sintieron :
y ciespués de atravesat
los ma'-s abruptos senderos.
frente a Acapulco una noche
sus fogatas encendieron.

Vélez, en jefe mandaba
h a for-taileza y cd puerto,
y en seguida recibió
una nota de Morelos:
en ella el héroe exigia
inimediato rendimiento, 	 -	 I
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la entrega de la ciudad'
y castillo de San Diego.

Vé4ez, .audaz me,cicaxno,
y valiente hasta el ecceso,
contestó cju-e lucharia
hasta el ü.ltimo momento.

Cerró con gruesas trincheras
cuanto Punta daba acceso
A la rica población
encomendada a su celo,
y en el fuerte acumulancjo
jo mejor del armamento,
en guardia se cob-co
de ttr mi n ado y s ereno.

II
Casa Mata enardecia

con sus terribles aprestos
al valiente entre los bravos
del ejército insurrecto:
es Galeana, y alli va
y le siguen los costeños
que, lo mismo que su jefe,
en luchar son los primeros;
y el combate se acentAa
desesperado y sangriento
liasta cubrir el fortin
con centenares de muertos.

Los realistas recuia-ron.
ante choque tan violento,
y en desesperada fuga
se internaron en San Diego.

Avila en tanto ascendia
con arrogancia y denuedo
capturando los fortines
de aquelbos âspreros cerros;
y al asentarse en la cuinbre
sus batatbories initrépikibs,
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ci grito de libertad
coninovió todos 1C)e, ecos.

Encerrados los realistas
en ci fuerte tie ',-;all
juzgIthanse mIs seguros
que los angeles del cielo,
pues su gruesa artilleria,
SUS ol)uses y- rnortcros 	 si:
dorninaban el contorno
con sn terrificos fuegos;
la 4clespensa era dc principes,:
y en bodegas y graneros
la abundancia sonrcia,
Ia riqueza y el con tento;	 1
sus niuniciones tanabien
antdjiabanse un venero
para poder resistir	 'I-

años y lustros enteros;
y para coirno tenian
tin carnino sin tropiezo	 : •
que verian de aprovecliar
en casos graves y sers:
ci Océano Paci?fico
en sus andes espejos
ancha saiRla ofrecia
a los sokiados ihros.

HI

A dos leguas del castillo
y arrullado por los vientos
tin islote se levanta,
glauco nido de misterios:
La Roqu eta, asI ia Waxman
los geógrafos y viajeros,
es pesqueña, es hermosa
cual la Venus que los griegos
flotando entre la-, espurnas
aruorosos conci'bieron.
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Sus rocas fingen Lantasmas
que en las nubes escondiendo
SLIS graniticas cabezas,
velan el piâcido sueño
de las nereidas- azuies
y los tritones traviesos.

L,os árbodes milenarios
ext sus pequeños oteros
leván tanse niajestuosos
gnirando an limpido cielo:
Y en sus frescos bosquecillos,	 -
de césped blando. cubiertos,
se CO1UOWJaI-i al murmur-jo
dc las auras y los céfiros,
las cainpanulas y lirios,
]as .madreservas y aTmêiidros.

Una ola verdinegra
cie abedules y pairneros
es su hern-zoso litoral
al distinguirse a. lo lejos;
y al chocar la, marejada
en sus cantiles morenos,
de azules conchas y perlas
se forma undo reguero.

'V

Dc aquel encantado islote
sacaban los de San Diego
frutas ricas, pesca y caza
en sus esquifes ligeros;
cii tal virtud, el cauditlo
juzgo pruclente y certero
apoderarse de él
sin perder nada . de tiempo;
y al efecto, Galeana,
de una noche en el silencio,
IanzOse en pobres canoas
sobre el traidor elemento;

a
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y al rellejarse en la mar
los rnatntinos destelios,
sorprendiô con sus solciados
cit Ia isla a los cerberos.

Sin embargo esta ventaja,
los realistas no cedieron
y ci siLiO se prolotigó
con sus horrores sin cuento.

Ante taznaña osadia,
y cañones no teniendo
ci héroc con que abatir
aquelios muros eiihiestos,
a volarlos se decide,
y en tin espantoso incendio
para siçmpre sepuitar
ci grandio€o ruojiurnentO
pero iniluenciada su alma
con Ia irnagen y ci recuerdo
de tanto ser inocente
que se abrigaba en SU seno,
intenta tin asalto ntâs
y Galeana, bajo ci luego
de más de veinte canones,
ilega it tocar con su acero
la balaustrada gigante
de aqucila puerta de hierro;
en tantc' al opuesto rurnbo
y escalando voladeros,
Felipe Gonzalez ilega
inquebrantabie y serene;
y al herir sus bayonetas
aquel monstruoso esqueleto,
ci terror se apcvderó
de Vélez y compafieros.

V

e

C

I

I

W."
Rebasancto ]as aimenas

de corte grave y severo,
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ro
- blanca bandera se ye

agitada por el viento;
siniultánearnente cesa
por ambas partes el fuego,
y ci rnisn-io \/éicz se aboca
A pedir ci parlaniento.

Trae en la mano ]as haves
del gigante 'caballero"
clue se rinde a discrecV,n
del general insurrecto;
éste, admirando das prendas
del vencido de San Diego,
le otorga. la libertad
y a sits bravos con-vpafleros.

x
EL CONGRESO DE CH tLPANCI NGO.

I
"Morir 6 salvar la patria"

fué ti subli ni e pen sa in ie n to
con que el liéroe convocó
aquél famoso Congreso
que en acta inniortal, eterna.
a la faz del universo
consagró ha libertad
é indepenciencia de nit pueblo.

Demécrata cual ninguno,
fué su ideal, era su anhelo
establecer en su patria,
como (inico goberno,
el creado per ci voto
unánime de los pueblos;
y apóstol de- la, igualdad,
des4eflando privilegios,

II
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rechazó con energia	 -1ci porn poso tratarniento
cjue conierirle acordaron
los rni.ernbros dc aquel Congreso-.

Y se escuclian todavia,
Y los hombres recogieron,	 -. -
sus palabras rebosantes
de patriotisi-no sincero:

"No soy rnàs, el h'éroe dijo,
cc que de la nación. ci siervo,
"pues solo en ella reside.
"inalterable y eterno,
::el principio de que emanan
soberanias y derechos.

II

El intponente clamor
de las tropas y del pueblo,
a- la America anunciaha
ciue en Ia sacristia del ternplo
parroquial de (J-dlpancingo
instaIzbase un congreso,
ci cual iba a sancionar,
inconmutalle y austero,
la santa revoluición,
ci h eróico rn o'v im ieat o
que en Dolores iiniciara
su'n sacerd.ote modesto.
Las carnlp'ana s didl lu'ga r
echaclas todas a vueio
•y ci majestuoso ntgir	 *
dc caflones v morterxys.
c	 s u li-ago r safIudaban
cnistOrico morneinto:	 '4
las mñsicas reccnan
las caNes todas del pubio
entusiatsi-na,ndo las ailtrnas
con SUS acorcbes guerreros:
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y poir .enci!ma de todo,
i evanrtâncbo s e ha s'ta e1 c idlo,
el g'rito de ; viva America! -

- i mu era eu cFés-pota gcmbierno!

XI
VALLADOLI.O V PURUARAN.

Despuies que hubo cerrado
,sus sesicsn.es. el Conigreso
é invest i'do ad g eneraU,
con los podere s supremos,
éste Sc ianza otra vez,
dxnpert-u rbable y resuelito,
A p.roscgui r con ardor
aquéi titânico duelo;
y relinchan sus corceles,
y retuntba s u arrnatrnc.nto.
y a VaP1adodid se va
en Las alias de b's vi entos;
tramonta vi rgenes s e iva s,
recon-e ca'rnpos d esie rtos,
y entrie roca's y zarraJes
e,ctienld?e sni cairn-an-i en'tcv;
y aff palitbecer tin dia,
nuevo Mo'isés, ó. lo ilejos
vis1iintra Ia gratn cindald
'coin susricos monas'ter-ios;
más de treinita casm'panarios
e-rg'u ian sn's puntats at ciello
esfun-iâinc1ose en 1os tint es
de azu] CrepkáSCUk itncierto.
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Al percib'ir los reailistas

al e'jército inst.irre'cto,
de VallaadoBcj. se aJizé
roflco tcsque de degiittlo;
Y Las tones y las cápttias,
los rnuros y paraipetos,
cit ianzas y die fusithes
prontam ent-e se cuibrieron;

•tl sol hundlase en Ocaso,
3, cointid'encia 6 mistea-io,
tambj&n 1'a sombra tocaba
l.a estreija del giran Morelos;
y ti ecilbp.s:e a'vanzal-ia
en sus sombtras escondienado-
al mâs grank1e caipit&-i
de nuestrots fa'stos guerreros.

•	 .	 .	 -	 .	 .	 •	 .	 -	 -	 -	 -----S

ii:

Vai1adoLid. Pu ruarân,
fueron los bioques siniestros
donde el baje4 encailhlaca
del impév58o Morelos-

En ambos caimcpos rod.
ci pabePi&n jflsrurj rtot°
entpaipaicbb con la sa'ngre
dc bos va'liie-nkes costello's;
y en arnb-o's ca rnrpos taanbién,
corno -fatidico cspectro,
'a Iturhide se rc4a

a sus hen nane s hi ritenicic.
V en vano buscihó Ga1eana
ctaj- leon -en 'el desiertn
cobrando carais las vklas
dc sus hra,vos connpaiier&s-;
'.' en vario cau&bio -v jefes
rnagn.as piroezas hicieron;
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que Matamoros quedó
dcrrotacl.o y p-risicnaro.

Y eatonces del horizoate
brotar espesas se vieron
has neblinas dcii desastre
a Ia gloria obscurecienido;
y s'o'bre ci negro rnointón
dc cenizas y ide hnesos,
Ja Potr-ia piegó sus alas
tan zando hondos -lam enitoms.

i Va'l'Fasddlid, Ptiruarn
Cuántas veces, ere•gri'no,
the 1Legaid'o hasta vorseitros
tá evoscar esos recuerdos!
i Cuinta's vetce-s sotbire cii a-nusgo
o en Las rocas del seznd'eiro,

- theme pu esto a tne.ditar
en' tFos hoembres y en los p-ueb*os.

Y rnedanoóiico, erra'nte,
he buscalcio trist•es •rtestos
que señaletn' todavia
tan fat-jul icos an cu enrt i-os.

C'uântas ve.ce-s al ruigtir
ci huracán torvo y fiie'ro
thte crejido ajdiivin.ar
dc Tturviae ci rorico aoe4nto!

V acaso ento'ntes ide ini alma,
wn&rdida pór el desçecho,
-se hahrâ escaipaido tvna qtietj a,
u'n r eip-roahe 'ó un r atn'en•to.

•	 V cu Lnitas v-c cc s t amblén,
H de Va tuna 11 rev-eribero,

he atiisbado en' 'Ia carnipifla
bia n c as fa1uaaj es de mu'e rtos:
sott las aim as die los - heroes
que en eso's ca!rnqYo.s C1VeIOfl
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bajo la espalcia ianpiacahle
de aquel so1daido hrnesto;
p-or eso al cater la rvocihee,
dej anido sespulcros "ertos,
nirnban sus slants aug'ustas
con la Iuz tie los •luceros.

\TaUaLloaljd! 1 Punuait!
Cuânrtag veice-s, cpeir'erino,

he liegaick> a vuest roe Campos
a I]orar esos

'1I

a

XII
ABN EGACION.

Como el águi'la gue asebende
soberana en el espacio,
y en Ia roca iniaccesibl,e

bueca lige!ro descanso;
después dc aque1'Ios de,s.astj-es
vuve el cauicLi']'lo a Jios caanpos
doncte otra vez recogiera
cie Ia victorria los 'Ia'uros;
y en la's márgenes bostosas
del "MeccaJa" y "Papagaryo"
sus tiendas die robije y mimbres
dos in surge.ntes .aAzar'on-.
Con ardor inacabaltyle
se alistarl nuiccvos soldaidbfts
que están p ronitos a cwfrecerse
die la patria 'en hoflocausito;
y en bre-ves 'clias esipera,
dc aiquelilos mo.ntes ba.jarfldn,
sobre e!L audaz 'en;ezxniigo	 -
descolgarse cotno raiyoa;
p era voluble la s-u,etrte
no quiso y.a acomiprañarlo.

1.

.4
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dilsipatniendto que el Congres°
q0 aepñriese a sti la-do-IM 

héroc suaniso y fici
A aqn.reil c-uerpo soberano.
•p ronitaaflen t e obedeció
tan insólito rn anidasto;
y aclziós, geniates procyectos
del eatenthcto soictado I
A4iBbs, incendios de gloria

sob re ci sue41c, arriericairic I
iLas aigemclaS p3I1iticas

cual ternapestad arrefciaron,
ha sta arrojar all caukflithlo,
de Tesmallaica ft los CainpoS.

XII'
EN LA INQUISICION.

I

Inimeznsa turba sailia
de Mexico nnnbo It TaJpan
an,helandkj pres'eaciiar
de Mordlos la flegada.

Los deisgr.a ci aKios S tic es Os
qute en hora triste y aciaiga
co'mo teatro tu'vieran
los cerrots de T'e,srrLaiaca,
ripiictamantte a4 canzaron
tan enorme resorra ntia,
qne pronto a 1a capitail
iløgO ide la Nueva Estpafia.

Con sternroats e los pueblos
ante nucvia tan n{a'usta,
porqttre preiveian ol fin
que al catisdiilo se eseperaba ; --
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y en kmznutlttxo sq trcxpei
en los pun.tos se agolpaban
por cio1nkie cnizar cFe'bia
]a imponentte caravana.

'Cargado de duLros gri'Llos
el ada1idi caminaba
en me'deio dc la re'ctifia
de una tropa desaimaida;
aqt.rollcs hornlyres indignos,
cual cc'.bavdes se burlatbain
dc.1 hombre qtve fué su espanto
en rnâs 4e veinte batallas;
pero irnspasiibie Morelos
con entcreza apurafba
hasta el foqiclo aquc'lla copa
sic la's flaquezas huimanas.

Ente nicecid as las in ak]ir es
.1 sus pénnutlos rnostraban
a] que a la patria alum'bró
con ci sol de sius hazaff as;
y los hombres, lois aincianos,
formándotie esipesa val&a,
a su paso, nespetuos,
cc n am or ic sa4u.d.aban;
e se afecto poçnt!ar
hizo ternbiai- ci a'cázar
dotnde arru]ilaba CaIPIeja
sn's ensueftos de rnonarca;
y on con'secuencia, dispucs'o
qnie e'i Santo OficAo "wlc>jara"
tn sus prisiones sornibrias
al ho'mJne que Freinte ci 4Cuautla
1izd10 rnoricter el pcvlvo
con la fuerza de sns a-rs-nas.

II

Depuies.to ci i'iiutre mártir
del carâater tie presibitero,

I

4

a

4

"-c

Cs.
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Ja iniquàsicion •etntrególc
A la justicia del siglo.

Un tad Ba'taliler, entomces,
arnpiiô la céliebre ca-usa
cu -yo apilogo criiei
toclo el znumdo acbivinaba;
pronto, en c.fecto dl fLscaJ
pe'dia que se -i.e a.nrputara.n
(as rnanosy Ia catbeza
çara enviarlos en Oaxalca.

Fero dl vaa Or a sornibroso
que ci cai1<b10 desp4l'egara
en Los i'nstantes rntis plenios
d c at r tnnaadora ci esgracia,
despertó la adirniraición,
avasa&lanido las aftrna,s
de aquefla ina-n•ensa ciudad
dcl Con tiinencte sultana;

al propagars.e en la genrt e
e'I rumor q.te asegui-aba
la oprobiosa petickTn
de aque!li]a pena •nefancla,
s nbtiavárons e los ánimos,
y en hirv&ente scatarata
iba la 'turba y 'v'enia
por las calies y las plazas.

Teaniersdo dl vi -re,r que
e a n-aintass e 'die I a s gar ras

1 a i nen z i.e 'p resa que tainto
en sn v-ida c'o6ici.ara,
A Concha mainldiô en secreto
q ue sin ni nLg'usnia ta'rda n za
se dñspnsiese a pasar
I Morelos por ]as ainas.

e1 pueblo

P,
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EL. SACnIFICIO.

-	 I

Un vago tin'te de nácar	 Idilnyémdose en el citlo,
anuncic la- pcibre luz
cie una mañana de inivierno;
air'e sutil, penetrante,	 -
reoor're ed v-alLe de 21 éx. Co
rizanclo la sutperflcie
de sus iimpidos espejos;
la neblina .es QLanca y [na
corno el suld arios de un rnuertto
y en, girones va a co;bganse	 -
ide los piccacthos enhiestos;
•pdandio las ayes de'jain	 .
die duLce tnido desierto	 iSy se alejan a huts car	 P --
dS aLmo sol los destdflos;
en las tristes aiquerias
b ri Ran los I nt i'mos In egos	 1

qixe encenldiseran lc,s pas.tcxres
pair-a ca1enta r tsaus xni;ernb.ros;	 .
'y rnetdro sas 'las ove-j as 	 :1
con ell ladrar die los perros,
se •internain en la n3Otflttaña,	 •
'Sc pier-den en ti senIctero;
enrtre los "tuqes" .cbe4l ilago	 - 1

percibese el dhaotao	 r -
dc los ân'sa res y patos
que erfl4preflIdefl rthspi'cbo vuielo;
y en los juncos Iâe la- onbia
las garzas mueven e4 cuel'lo
al dr el matatino
canctar de pdbres labriegos.
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Del seno -del ancthc> vail1e,

sobre el vurqui de 'los ciel'os,
de cüpuilias y cia tortes
SIC ye rgu e ma nto sob erbi,o:
es La grain i.eno,c U than,
señora de un htnisferio
A q u ien rend-Ian vasailaj e
rnuichas ciadakLes y pueblos;
pare qtte en flora fatal
un terrible av.enttrrero
su diacberna le r'obó,
s-u 1iberta'd y sn catro;
y desde, entonces cautiva
ha g-e inEdo sin cons-u,&"
encadxenasc1 a los pies
de los nnarcas ib'eros;
nias un a nbciano, un cli a.
san's bo*n.s pienas. s i'n)tien'do,
deti'diO.se a vintuiicar
sus uilitra5aldaois cteretlhos;
T a Sn V0Z, cuail uin -COflj tbro,
heroes y hér'oes sungieron
ivnaynclancFo la-s, ci udades,
anism ando los d e Si C rticss';
y ei catathLsxmo ru-gió.
ha ternpestad, el in'cesrdctio,
rasagñndlose la tiniebla
con r el'ârnp agos s arig.r ite rttao s.

an efecto, vedct aAdá,
die4 ailiba al pritmer re41ejo,
iina escoilta pez t ethada
con rn a..girvI fico a nit asnen'to
die la cititbad se dSespremcle
con cantata Y en s I lenicio
.rn a r'cih ando por la c a1 zaidia
qtie lien ad. Norte ode Mexico;
entre flutas rueda un coch e
y junito a éi giranadtros
con ór'den	 -ves de cAarlo
en eli me-nor cent rati.eirnpo.
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fleis.p ués. cit toca r las call e s

de wquéi his.tórioo pueblo
doimde un santuario se aiza,
cita de tajnitos rorneros,
doblan dl paso a la inquiend,
y de su jefe at acento
se escctnKDe	 i Jcvs breflajes
de tiriste y áspero yei.izzo.

- U
-	 I

I

II

jQuiénes son? A den. -e vain
aqueflo.s hcnnbrcs siniiesrros
que cuai S tigre caminan	 -
con zozobra, y con rece.lo?

j. Son acasc, una manad.a
de a stutos I obo s harmbr ienitos
que on cli horizonte hu sin ean
aftg-án cadiâv.er I nfectoP

'0 bien. Ia inifernait jau'ria
tie inicuos encomend'eros
que azuzajda ''a a cazar
pobres Indies i'nklefeasos?

Son ' Ics soldaidos de Concha,
de Concha implacable y hero.
que s'uiefia rnatar de un golpe
la .c.ausa deil irtsurreicto. 	 4Triunciador en Testnba1aca.,
iq1sj'sr 'ett desSno funest>
que efl 3toe -fuca a c.ac.r
en sus manos prisionero;
y atora va a epilogar
CO" el plot-no y con e1 hierro
aq neT drama que in i'caara
run cobard'e traiciioa-zero; (*)
por eso va desoon!fiado,
por e so imandba con rn i'ekto,

(*) Carranco.	 -
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pues va a Ittsilar at granide,
au titánñco More±los;
'y ten-i.e .qu e die 1a sCkrrlb'rta
hrcsten xniWbcxnes die esipectros
£ disqpustarle la presa
con s us I uiltrn'jnec.s aceros.
z justo terror del ve
an el lInstante supremo!

AJq u,S' horrible a tent alt,
aquiéil sisplbciio criiento,
a'hog-ar-ia enftre sits rauda1es
la iiniqu'iidaid <1e -u-n gobierno;
y al calo-r de sirs cjen:izas
gent n-I nail a u.n gram p'u,cibilo
q.ne n-tás tarde %PenarIa
con sn fax-n a ci ncnive r so.

III
IDe Mexico, a legua y media.

y £1 Noroeste sdtttadjo,
enicltá.va:se un puiebdeci:1lo (lc)
sohre un estériti i-ibazo;
.m'alatncjylica mains ion
,de hum i.l!clies inctios cujtad,cxs
Liena el adma 'cit trisitu.ra
su paisaje deso1acFc>.

Netgras coftnrn'nas die poilivo
recorren la haz dci 'Ilano
que •ro1dea aquéJ ltvga.r
an'tiq uIsirn'o, hierâti'co;
y pecpiefias catacvanas
que cr-Cizacnito a totd,os iadts,
ruos habtlan dc viejas trtbtts,
seficrras dc aqudlcs camipos.

A sus pies llegaa-t rugien4do
las olas d-e tur'bios lagos
cuando el hu'raciãn cihas qtvea
enfure'cidio Sn fliâtigo;

(*) San Cristóbal Ecatepec.
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y al resonar el cflarnor
del Jiquido en os peñasc,
cree ci viajero esouc,har
Iarrten tos desesspeiraclos.

C-rises piráznnd:es térrea
fôiazsatQe espeso vallado
qua la ctspidc rebasa
de sus roji zos tej aadots;
yacen ahi las salinas,
riqn'eza die aque& poblaido,
que descde tienipos rernotos
ot ra s razas explcvt aron -

Sélo cual dudice espea-a*nza
levé n t ase el ca1rnap anario
dándoie vida v co'ior
AL aquél tr'istisirno cuadiro.
y ailsâ--- rniuy lejos, e'no'nn es.
atalla'yas so.beran'os,
los volcanes giganitescos
e] horizonte cerranlcbo.

Iv
I-

En ese pnebito ei v&rrey
clavó sus ojos airados;
"ahi sera, dijo It Conciha,
"1\'Iore]os ajusticiado"
V en efecto, vedisois ya
Jas caRies atram.'esaiido
sr su marciha det ein.er
cle la parroquiia ante el an-jo.

En Za prop-ia sacristia
fué ci catc1i110 encapillatlio.
y cuafl austero ereyente,
prostern6se ante ed vica'rio
y de su alma mostn&te
los 1,on7-ontes arcanos.

flespaés dc ajustar sit's cticntas
con el truinistro sagrakic,
retiróse a d'e'partir
con los acbus'tos hisipanos;

S
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Morelos y el Gral. realista Concha
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ento'ntces c-on mode xlPg!e'nucr
su valor extraondziriario
in-a cli aba en su s eant4ante
y en su deck- reposadch

Concha admit-aba en s!)esroio
corvrn ov ido, cab-i z b aj o, -
aquella ocuan'irn&iidad,
aquel cottiponte bizarro,
y ad igual sits cnficiaies
hondairnen te inipre s lonaidos
se incinabasn ante el hotrnbre
de lots hechos Iegendarios.

De repent e, al e scuchar
dcl parche el ron.'co llaiin.a&lb,
ci biéroe se ir'gu ió i rnrponcrite,
in aj est uos o, soberano;
y dirig-iémdose 1 Comcxha:
"Corcsnel, venga tin abrazo;
no rnortiifiqwetnos rnâs
que ya cii instaa-te as blegaido."

Cog'ió en la diestra u!nfl ciiuz
y £ u so tam a abrocharrido,
rnunnuró: "he aqui Ia rnortaja
q u e el sino Inc lia depara.dlo.."

Qu.i sieron venkia r sus 0105,
ma s él con acemto 'bfla-mclo
rep uso: 'aqtii no hay objetos
que puodan turbar ml ánimo;
pero ante 'niuev a ins istencia,
hi zo}c el con su ni a-no.
y endo presto al siaacriñcio
corno mart jr re sisgi iaicio.
Au seintir la efrgie angustä
de Jesus, etnsts-e SIXS brazos,
se cFettwo y exciarnO:
"2Seflor! i Seflor! Si -mis actos
fucirori buenos, tn lo sabes;
tnas sA erré, sr Fueron maflos.
en fli gram niisericoridna.
bajo tu bonttii.ct line amprta"
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La ants ieda,d se hizo en'ton'ces
espanitosa en aiq-uel watt>;
el pthebdao se estrarneela.,
los jefes y 'los scxlda4os.

.Ail co-lo.c.ar.s e pcsr fin
ci héroe dentro de1 cuaid'ro,
ama descangase o.yó
ensondecienclo e'1 espacio.

Como la c-nc ma cae
sobre la roca anjitanadc,
Morelos se ôerru.xnlyo
'En e'l sueio, enisangresntado;
qiniso thncorporarse, y hiego
viibró segunido disiparo	 - I

qu e la cxi sten'cia arra n'cAle	 NI
con un grito sobrehinnano - -. 1

La Na t'uraleza e n.'tonce s
estrezn-ie'cixia de espa!rrt.o,

aqua grito resipoaddo
con clamore.s su4ytei-raneos; -
cruj'ieron las cordiflliera.s,	 :4
ias Flanuras trepikbaro'n,
y los voicanes ignivornos,
negros ino'n struczs rebrasn-tando,
sus in eje.nas en'crespadas
encendi ero'n ctrai r eiintpagos.

CaThiaroirn ibas annonlas,
tb's 'colores se apaigaron
y 'ci] h uracrán corno n unica
rthgió d esencadenado.

Las agu.a.s antes tra'n:quilas
de aqneillos azu'les lagos,
olas gigant es enornies,
hasta ck cielo ievantasrcwn;
y arrojânicPose irnspetviosas 	 it

del past ibulo hata cit campo,
la noble sanigre dot zmirtir
en su crista4 se Cilevaron.

Fr en te de aiqruaéM cat acibi srn o
los verduigos aterra:dn.s
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conifiai-on su sajivac.iôn
al correr de sits ca.baM'os
y en las alas de los vien.to:s,
p0 r el terror az uz a)cios,
corn o La ntasm as corr ian
por los niontes v los Ilanos.

El pueblo se di.spers.O
un alarido 1anzando
era un reto al porvensi.r,
nfl anatenia a sus amos.

VI.

Pe'recgrno, cuanclo Ileg'ues
A aq tie I luga r yen eran do,
arrodjilate y saluda
la ni emoria del soidad:o
que por amor a sit 'Patna
y por hien de si-is bern-zanos,
en ese sitio cayO
por ci plorno atracvesado!

fl SIFAEL RI'IZ RiVERA.

II P - -.
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GUERRERO E ITURBIDE

I

ECLIPSE.

Muere i-Iidalg-,o diestrozado
por las balas espasncslas:
Sits •caprt arl.e S S t1C1i1) en
v entre angustias y zozobhras
querlan ]as huestes iTmdia.nas
•cLj s em ma da s 1)' s olass

Morelos, e1 gran -Morelos
en.cadena la victoria.
V enhar,i)ohianI c-1Ic) sueiisetia
.cohre la •c-irria Or-gnl!losa
de torres y cit castilbos,
d'e mocntafjas y dc rocas..
ira sercn o a d'e'clarar.
en acta augtista v larnosa,
que la America es ava 'libre
y rte sus actos senora:
pero implacable 'ci .ciestino.
nla'r.ca la feclia angustiosa
en 'qu'e ci hCroe •preso s-ea
clte Ins s01.dados dc Concha:
v en un iiorrenclo patibulo
dc i'n-farusta y triste mernoria.
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por la Patria va a verter
su noble sangre prcciiosa.

El ilustre guerriillero
pie es de Navarra prcz y honra,
salta a .a arena, y a, rnuniclo
con sus hazañas asornbra;
was prisionero cIte Orrantia,
en !as faldas rocallosas
dcii -Bella-co" d.frece a Mexico
su limpia san'gre españoia.

1'erñti y Sesania Se t iiuI{an
y en agrias sierras booas
perse-guido y sin so1dado-
cruza ci va'iiente Victork.
Encerrados •ei-i obs'curas,
tristcs y horribles rnaz1ncrra:
se encuentran Bravo y Ray.r
- otros cicntos de 4patriotaE.

Todo parece augurar
la decis:iva deirrota
y e1 eclipse ahruniadk'v
de la idea ijibertadora:
stis aidalides no existe
V la Junta quc cia Ion
politica al rno'virni'e'iit ii
desmemibrada y recc14;s:
Vive solo cii 1a espesut;'
de las rnontafIas nmbroE;l
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U

ORTO.

SO:o en ci Sm-, cual atleita
dc Las antignas edades,
se aiza hero un catpitán
entrc, pelias y zarzales.
itarapcientas scm sus tropas,
Pero on la l uciha, t itaq-.
que ban hec1Io ci polvo niordtrA 'las hu.estc-s vinre'i'najeg.
S ufri.do CO•Vfl 0 liii I g U flO
y cual n in'gu no •co'n g-t an t e,

te ernbna'ga Ia fortuna
1)? !e esipa!n'tan dos azanes.
Con honda despreci'o ha 'visto
Ins ri qu'eza s d; sl urn brantes
v I1'OI1Orcs 'Coil C! virrey

liast' prop U CtStC) Coil]; ra'rI'e.
Se fr-ce de 'ia's arnenazas,
Y su espirictn gigante
no ha co-mprendirjn jarnás
tk?'fllor lii cltl)1]:! tda1c s.
El Gobierno, en sits tobscurac
artirnaflas detestabies,
ha rectirrirlo A Ins riiegos
t' lágrimas rpaterna1es
pero i nfl cxi :b ic el suriano,

Cli 511 C"iilJ )Cflo I iicnn t ra sitahie.
ha in ra do 'no dej ar
dc la giicrra ci estaiidnr-tc.

El conrpreri.de, ito 'b ig'nora,
qne en tan criticos i-nsatanles
es dc la Patria el sostén
v ci 5401 :0 representante.
Por eso con fe qile asotni'bra,
dennedo y valor giga'ntes.
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se atrinehera en los picacho-
d.e los mcvntes Lropicaes.
'v cuall *guila, batieiido
las férreas alas puja.ntes,
desde la cirna cac
so-ire -las tropas re&es:
las de9pcdaza, las roinpe,
y en sus garras formidabics
se estre1lan de1 encxngfl
los guerreadór es and aces -
Ltnrbi.de, Armijo V 'Concha,
tcxcios iriarc1tan a' .A-stne.
y en derrota y •dispersión-
se encierran en las ciudtadadIes.

Desrpi-ertan dc sn estupor
los an tigtvos c-api tan c-s
que ret irados vivía'n
en sus modest-os hogares:
Rayon y Bravo se lannn
con arrojo- a los contates
y refrescan de otros dias
sns laureles iricontal)lCS.
Victoria deja los bosques.
v enérgco. infatigable,
vuelve otra vez a liarnar
'con -sii espada fuigntrant'e
sobre i ' t ferrada puerta
de los liispanos alcázare-s.
Ante tal conflagtaciôn.
Apodaca y sus secuaces
se arnedrentan y hasta ci cielo
1) 0t1Cfl Stis gritos. sus ayes
convocan A SUS soldad'os.
y entre acne1los niilitares
queda turbicle investido
con ca go de cornanclante
cl-c las t-egiones del Stir.
do Guerrero y sus .titanes
han hecho ci polvo morder
ft I.-is htiestes virreinales.



I	 n	 r - nan -
	

- - -v a_i !% •

127

III
CAMEJO DE rRErcrE.

Allá en las linclas rnontañas
y en .os herrnosos parajes
clonde ci Mexcala entre flores
ciega sus linTipios caudales;
allá donde las palrneras
sus anchas hojas ulotantcts
despliegan entre las nubes
dc va'poro'sos .cncajes
allã donde Prirnavera
con encantos sin iguales
cubre de vercior los rno•ntes
y dc vergeles los valles
allá donde 'a arnionia
de las fuentes y las ayes
tiene suspiros de virgen
y re-rn edo ode •cantarc-s ;
donde ci gernir de las auras
en los tiernos cafetales
tinge el plácidc> rnurrnurio
de las endechas anlantes
y doncle en horas solernnes,
al brarnar ]as tempestades.
se nyc el acento de IDi-os
en las trornhas y huracanes
Tturbide fué Li chocar
con sus cuerpos arroga rites
en In estrategia. y valor
de Cuerrero 3' sin parciales
y en las rnontaiias abruptas.
y en los re-cndos salvajes.
los realistas seflalaron
el camino con su san-re•

Ascencio. ci terrible Ascencin,
con arrojo insuperable
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repetia sus emboscadas
Y sus violentos ataques
V con tuna de leones,
y con fuerza de titane
de los peflascos surgian
los insurrectos audaces.
Pronto trocaron sus hondas
con los fusiles flaniantes
que a los iberos quitaban
cii sorpresas y conibates
y dc Ic alto de las lonias.
aterradores, tonantes,
tie sin caflones Sc olan
los disparos formidables.

Jturbide, cornprendiendn
lo ilinhillente del clesastre
Si se obstinal)a en vencer
I Gnerrero ci ituloniable.
rcsolviOse a dirigirle
tin elo-cuente mensaje,
en cjue le dice y expone
cne ban carnhktcio sin idea s.
v clue (lecldl!cIo estâ
descie aciu1 supreme instante,
h pelear y conihatir
por la- patrias libertad.es .
Le supli . ca con ardor
crea sus palabras veraces,
clue- no dude iii vacile
en tal ernpresa ayuciarle.
y Ic pide con vehernencia
que en Acaternpan Ic aguarde
para alli conferenciar
' descnTrirle sin planes.

En tina nota sencilla.
patriOtica '- no arrogante.
el candillo cnntestóle
con estas sinceras frases:
"Si ci coronel Tturhide
"jura derrarnar su sangre.

I
4
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'por defender los clerechos
"de Ia Patria, inalienables.
"yo prorneto por n-ii honor
"y i-ni nornbre inilitares,
"en carnpana tan gloriosa
"su subalterno llarnarrne
"clue i-rn ünica arnbicun

- ntis •desvelobs .consetantes
solo Son por vindicar

"las indianas hhcrtn des."

IV

EN ACA-rEMPAM.

ya con sus riciites Cl
asonia brillante ci ailba
tras las crestes y picachos
de la sierra no lejana.
Los gorriones y tuq)iales.
Jas tordos y guacamayas
sus cancionci .11as entonan
entre los rol)les y paliiias
las gemidoras torcaces
ya desplegaron sus alas
y en Ia espesura se escuchan

S11.1; quejas enar-noradas.
Descienden lo-s arroyuelos
flltrândose en la-; barrancas
entre peiascos y hierhas
copudas. enmarafla-das.
Los cervatilios retozan,
y las reses y ]as cabras
se .esconden entre la-, quiebras
qinhin5s dc 'in montafla.
Palidecen los reflejos
rYe las hurneantes fogatas
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(jUe Jos labriegos encienden
al borde de sus cabanas
Y iejos ci canto breve
del gallo en Ia madrugada,
ci ladrido de los perros
y ci mugido de las vacas.
Cuán herniosa la. Naij.ura

tuce esta linda mañana
sus encantos y arinonias,
sus esplendores y galas!
V completando tal cuadro
de belleza soberana,
dos ejércitos se extienden
bordeando negras rrlontañas
como serpientes mollstruosas
de fulgurantes escan-ias.
Son inmensos los clamoz-es
y trernenda la aigazara
que del seno tormentoso
de aquellas huestes se escapa;
Y a Jos palidos reflejos
Y juguetones dcl alba
cual igilea selva parcce.n
sus arcabuces y lanzas.
Los estanclartes fiarnean
y Jos colores de Espafla
se enfrentan con los Clue viste
Ia hern-iosa Virgen Indiana.
Los canonazos retum[)an,
y de montana en niontajia
Los ecos van des.pertando
con explosion SC}berana.
Las mñsicas lanzan hin-inos,
sonoras y alegres rnarchas,
en tanto que juhilosas
repiquetean ]as carnpanas
de iglesita pintoresca
que asoma por Ia enramada-
Los realistas hánse puesto
sits uniformes de gala,
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a la'hueste rrie.cicana.
Los insnrgentes tantbiéii
de vcz en cuando levantan
sa grito de libertad,
de independencia y de 1-'atria.
Dc pronto dejan sus lincas
los jefes de aqnellas tropas
y partezi y se salndaii
al Pie de tifla ectensa lorna.
Sc abrazan con tal carino,

- con tanto afecto ser nombran,
cjue i -nás parecen 1,errnanos
yr 110 enernigos que se odian.
que se odiaban, es verdad
ntas ya desde aquesta hora
se coinprorneten y jnran,
por su iDios y por su honra,
lihertar al patrio stielo
(Ic la opresiôn espai'iola
R etnrnban los cafionazos

sones rnarciales t"-can
las nti.1sicas y clarines
de aqnellas hnestes patriotas-
Los cohetes van rasgancto
lo s aires. y jnbilosas
las canpanas dc la aldea
lanzan su voz arrnoniosa.
CTon el nonthre cle " 17--1 _Abrazo
de Acatenipan". en la TI-Tistoria
es conocido aqne1 hecho,
aqnella fecha gioriosa
quc dieron térrnino sr fin
a la guerra destructora.
cjne per salvar a 'In TPatria
de opresión ignorniniosa.
sostenian con ardor
rntichos v bravos patriotas.

I
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V

EL HOMBRE DE IGUALA.

	Es ci corazOn huijizatio	 Z
tin ab;srno inescrtiiabie,
y en vano lucha el psicdlogo
por querer interpretarie.
Hay hornbres que son enigmas
ó misterios insondablcs
que a cad'a paso presentan
los más extrafios contrastes:
arnalgamas de egoisrn.o
y abnegaciórt y bondades.
It veces semejan monstruos
y A veces parecen Angeles-
Las crónicas. ]as historias
en sus fecundos anales.
con frecuencia nos describen
A esos raros personajes 	 -4

que tanto arrancan aplausos
corno failos condenables.
Iturbide. entre nosotr-os,
Cs ejemplo palpitante
de lo que puede el impulso
de las pasiones gigantes:
enemigo poderoso.
V quiza ci mas implacable.
de Ins que fueron d'e AnIthuac
libertadores audaces.
en rnuchos campns dejó
nectras cenizas hurneantes
v hecatornhes que nos hablan
de Sn safla v sus crueldades:
nero tin diala Providencia.
ren'iecflando tantns males.
Ilan-in -	 pe a la ,; puertas iimhnas
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de su coliciencia insondable;
y, cual Sanlo vuelve atrâs,
yr de enemigo implacable
se corivierte en defensor
de Ia Patria agonizante.
' a su VOt, cual un conjnro
de los inagos orientales,
aqnella lucha acabli,
que rugjia formidable
con horror ensangrentando
lc--,.s carnpos y la:; cin-dacles.

en las •cAspides altivas
de los pal acios y al cázares
que orgullo fuerori y çloria
de los tiernpos coloniales.
una bandcra enclav-6.
belles pendón trirarante.
corno si.rnbolo sublime
ne las patrias lihertades.

VI

IJNA FECI-IA CELESRE.

Veintisiete cle Septiernbre
era dcl aflo veintinilo
dci sig-lo décimno nono.
cuanclo con inmenso jübilo
Ia altiva men ochtitlán.
senora del N uevo iviundo,
sus anchas puertas abria.

Ir	 sus halnartes y sus
A la hueste poderosa
cjne, en breve cani:aña. huho
die vc't-vcer a •los tirzrnos
q abatir a los 'verdugos
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de esta tierra que It miiiares
heroes y genius produjo.
L)esde teniprano, al brotar
la iurnbrc del astro rubio,
zuC tan grande el claniorco,
ci rnoviniiexito y barul,4o.
'4UC Ia ciudad parecIa,
'tesde ci centro a los suburbios,, -
risonstruoso war sacudido
por ci ábrcgo iracundo.
Los españoies rugiazi,
y -en 511 inipotencia y orgullo
claniaban trágicaniente
contra ci caudillo que pudo
cii side rneses clestrtiir
su pc)derio sin segundo.
Las carnpanas dc cien templos
ilanclo voces, el agudo
resonar de mil tronipetas
y ci jtibiloso turnuito
dc aquella grande ciudad,
eran epico saludo

Ique la nacion ofrecia
a los guerreros augustos
one c4-)n su sangre y valor
roto bal)ian ci fCrreo yngo.
los grubs y ]as cacienas
clue ataran a todo tin niiinclo.

En balcones y azoteas,
aicázares y tilgurios,
Sc ostentaha todo ci fausto.
la pompa toda y ci lujo
de la linda capital
cue. con amnor y Con jühilo,
cus regias puertas abria
!Zfl s l)alflartes v sus 11111 rns
al capitán clecidido
clue. en breve camnpaiia. pudo
la altivez aniquilar.
la ornnipotencia y orgullo
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de Jos que fueron dc Anâhuac
0pres:. res y verdngos.
JJont:tndo tin caballo negro (i)
sobe1ete enjaezado,
Jturb'le Sc presenta,
dulce. afable, conversando.
CaJZZI botas de chard
que contrastan con ci albo,
pantaió'n dc frai-i'jas dc oro
dcl arx-.ro.ganvte soil dado;
luce frac de tiinte verde.
• clesde ci 'hcn-ubro. ha.ci:a' abajci

trna ba'nda tricolor
va Sn espaida snjetando
sombrero arroso Con tres
herniosas pinnias montado
y t r i coFor esc'a reel at
dan eli, as'petcto sobe.ra.no .
I_c rci.dean sins avudantes
tie contine-rite bizarrn
cuiyo 1-i er-ni smo y vat or
10 tietien b'ten dern;ostracjTo.
Cinco batidk,r'es abren
ía rnarcha con len'to paso.
V VT1 e'guik1a el vke nice dor
con a ire noble y g-aliarcFo
se de1an'ta a cotr suniar
Ia e mores a clue 'ha co'vn'enza do.

- * *

e! orri'en rnás rperfe,cto,
hon ra y vidas respetando,
diecisséis (2) miii .corn'bati.enties.
en (-len 'hataila's fogueac1os.
V ZLT I he rOicos a cla'var
en las torres y •pal'acio.s
(*) Véanse las notas correspondientes al

In de este Romance.

Er

I
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de la ci'udacl' enca rrtada
capital del vfrreinato
ci pabfLon trigarate
que en 1 guala fué a clam ado
como szrnl)olo de honor
corno ernb i .enl a sac rosa ato	 -
de gloria y <Ic l'ibert'a.d
pa ra ci putb lo mcix i cane -
A la vanguardia d.es&lan
los carnpeon'e S CS forzadtos
q u e ci ñéron se u.n laurel
dc Arroivo Honclo- () en los camp03
1 e s sign en los gra.n a dero.s
del coroniel (4) c1enotFado
que en Tepeaca oonquistó
ju sto re.no-ntb re dc bravo.
'VEe-ne •destp'u'és 1-111'starnante (5)
que triunIO -en : .Aizcapotzalco
y aciarnó la :Iibertaid
en Pant-(Dj a (Guanaj nato -)
S ucéd e'ntre los Fe,on'es
quc con Cu errero asonhl)rarnn
al rnundo, rpOr s: constancia
v Sn va4 or S obre h u'nla;nos.
Don Luis Cortazar (6) a.s'oma
cIt Sanjt a Ritata n amdain do
Lois dr a.ig'o'ne s 'qu e 'en Am o'i e0
la libertad proclamnaron..
Vie-ne I nego B arragáen (7)
V tras él NicoFás Bra:-so. (8)
conocido en todo ci munclo
comb valiente y magn{tninio.
Mantel 'dc Mier y Terlun. (9)
i-johle, marcial y bizarro,
va su cuerpo de artilleros
dignamnente encabezando.
R anti ro (i o) 'd 'éj as'e ver
coin t1S •ctie-rpOs veteraitos.
y Zarzosa y Joaquin Parres
sus division-es mandanclo.
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Entrada de Iturbide a Mexico at frente del
EJÔrOItO Trigrarante
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fhacie ndr->
honrado,

 crujir las calles
gl1S irnpacientes caballos

cual ñitimo eslabôn.
jjhftvarri Ilega cerrando
Ia t-narcha regia y triunlal
due aquél ejército magno.
Al acercarse iturbicle
a aquél grandioso ediñcio
quo las cronicas liarnaroit
'(- (.)n vento de San Francisco.-

descencliô (Ic 51.1 caballo,
y saludo conrnoviclo
al alcahle y los ediles
cjuc Ilegaban a tal sitio..
Dim Ignacic> dc Orrnaechea,
.Prcsidente del Cabilclo,
con estas 6 iguaies frases
al vencecior asi dijo
- "Señor, ci ilustre Cuerpo
'que, honránciorne. vo presido,
"iie ha confiaclo el alto honor
"(lc saluclar al Caudillo.
'a1 Patriota singular
"ctiyo valor y heroisrrio

enfl)uiaron en Tgnala
- "A lanzar segundo grito
"clue Ins clerechos vindica
'dcl snein en cl ue hernos nacido
"v en sit nornhre. ft VOS etitrego,
"cual denositarin rhgio.
:: la lilav	 n	 ue () dc la cikiadi
con su adhesion v carino.
''Seflor. respondiô Iturbide,

clecici al pueblo clue ha siclo
liii nbligacion y dcl)er.

"procurar con mis serviCiOs
cli cha 'i tel iciir1 aV

"v It yes v al leal cabilclo



• por tan grazl(Ic distinciOn
"os quedo reconocido;
"pew guardad esa have,
"que en vuestras inanos Cs sinsb'
"dc honor y tie independencia,
"dc autoridad y civisnio;
Un repique atronador
saluda al bravo caudillo
clue resuelto va a c-lavar
su Santo peiidOn bendito
sobre ci alnienaje obscuro
del viejo aicitzar sornbrio
que sopc)rta la l)andera
de Felipe y Carlos Quinto.
La muchecluinbre se agita,
y Cs fllOflstruoso ci vocerlo
de aquelia masa que forman
los clescendientes, los hijos
dc los gueri-eros fainosos,
de los iiidórnitos inndios
que en una ingubre noche,
ilorar hicieron. rendido,
a] rnás bravo capitItn
que produjera aquél siglo
en que ci so] no se ponia
dc la Espafla en los dorninios.
Las mazmorras se •derrnrnban,
se despeclazan los grubs.
y el ñgnila prisionera
se posa sobre ci altivo
pahellôn dc tres colores,
que sobre el cie10 purisirno
dcl Porvenir se alzará
respetado y hendecido.

¶?AFAET. Ruix RIVE1

(1) La narte subsecuente de este roman-
se lo escrihi en vista cle tin artleulo histO-
rico del señor D. Revilla. pUI)ItCado en el

I
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"Museo Mexicano," en Septiembre de 184:.

2) ai ejército trigarante ae componfa de7,416 infantes, 7,955 caballos y 763 artllle-
j-os con 68 piexas de todos calibres. linden-do un total de 16,134 hombres.—N. A.

*3) EN 7 de Iiinio de 1821, se IibrO en Arro-
ye Flondo, cerca de Qnrétaro, ia celebre
acCiOfl de "'Freinta cent: a cuatrocientos;"
y en la cual, Fpltacio Sanchez, al frente de15 dragones; y- Mariano F'aredes y Arrilla-
ga. a la cabeza de 15 cazadores del Fijo de
Mexico, derrotaron a 400 realistas rnanda-dos per el teniente corone! don Froylán 130-
cinos.— . A.

(4) Don José Joaqumn 1-lerrera, más tarde
i'residente de in. Itepüblica.—N. A.

(5) Don Anastasio 13ttstanmante, tamblén
despnC's Presidente de la Repüblica.—N. A.

(Ii) Goijernador de C-nan:rjuato.—N. A.
(7) Presldente de lit Itcpühliea.—N. A.
(8) Vipresidente de la ltepfiblica. - N-

A.
(9) Tl suicida de radilla.—N. A.
(10) Don Rafael Rarniro, uno de los I)(:)-Cos patriotas que, durante Ia epoca mAs

aciaga de la revoiuciOn, manifestaron fe in-quebrantable per ci éxito y buen porvenir
de su causa.—N. A.(ii) Fste aineritado coronel, a la cabeza d
la 13a. divisiOn, labia ncupado la Capital
desde el dfa 24: pero cumplinientando la
orden general del 25 al 26, habiase lncorpo-
rado al ejército on las priments horas de
la mañana del dia 27.

Creem Os oj)O rtu no rerne n so mar, on estos tin -
inildes renglones, aquella orden que vine adar dma, tanto a in enipresa iniciada conIguala, cuanto a la gloriosa lucia de onceaños cornenzada por 1--Ildalgo y terininada
por !turl)ide:

stado Mayor del Ejerclto.—Orden ge-
neral del 25 al 26 de Septiembre de 1821.-1l jueves 27 del corriente deberâ entrar a.
la, capital el ejército imperial, lievando lavan guardia la, division del centro al man-do del segimndo, ci señor coronel don Anna-
tasi o flu stain ante, con su correspondiente
artillerla, formando a. su vanguardla una
compaflia de cazadores formada en guerri-

L



140
flu; ft ésta, Ins piezas dc artilierfa con Stiparque; luego toda la coluinna de infante_
na. dividida por ililtades 6 frentes 'gua-les; seguliã la caballerfa con su frente

dl proporcionado al q ue deban ocupar en ins
calles: éste ejército formará su cabrza
apoya n do l a por S camino clue Ilanian de la

.4 VerOnica. 0 la puerta del fuerte de Chapui...
tepee, y debera estar en su formaclon en
punto da ]as slete de Ia mañana.

A esta divisiOn seguirA In de retagna-
dia en los mismos têrrninos y orden de for-

d. maciOn, apoyando su derecha A la izouler-
cia de Ia que le pi-ececle. tomando pat-to
del carnino de los Hospicios clue se dirige
hacia Tacuba.

Seguira, It Ia lzquiercia de esta division.
la do vanguardia, ocupando ci terreno clue
necesite hasta Tacuba, en S de Atzctapot-
zalco; para no retardar el movimiento go-neral en todo el ejército. S señor ide do
in vangiiardia procurard dar sits Ordenes
y eruprender sit 	 con Ia anticipa-
dOn clue sea necesaria.

Iaas tropas de este cuartel general, em-
;)renderAn su inarcha a ins cinco de hi ma-
jiana. con el objeto de ir A ocupar SUS pues-
tos en Ins respectivas divisiones ft que per-
tenecen en ia linea que a cada una le estci
seftaiáda.

l.a trojni del rnando del señor coronet
Flilsola. saldrft de Mc'xico antes del ama-
necer. dejando en clicha capital sOlo Ia flier-
za muy precisa con los rancheros, y pasa-
ra a OCnipar ci l)tleStO Cl ue in compete en
In division A clue pertenecen.

T1as cargas de los hatallones y escua-
drones, con los equipajes de los señores

44 oficiales, quedarAn at cargo de tin oficial
con una pequefla escolta A retaguardia del
todo del ejército, y no entra rAn por pro-

"texto alguno, ninguna ttri la cludad, hasta
tanto se avise. tine slempre será una hora
después de haber entrado el ejército; par-.L
lo cual se detendrAn sin distinciOn, todas

"en la garita de Belén, ünica por donde se
permite la entrada.

Desde que eniplecen a marehar Ins co-
lurnnas, Iran todos los señores oficiales de
infanterfa pie a tierra. y sOlo podrAn Ir

I



rCL caballo los señores lefts y ayuflantes.pant Jo cual dispondran que los caballos
de los clue deben ir a pie se queden con lascar gas.

L1os ayudantes del estado mayor, desti-nados en Ins divisiones, ir&n al ]ado de
los señores jefes que ]as manden, como
lg-ualniente los ayudantes de ox-den de di-chos jefes, y todos éstos Iran a caballo.fll estado mayor general ira al lado delseñor, primer jefe para cuando se le orrez-"Ca man.dar.

El señor primer jefe encarga muy par-ticularniente a los señores jefes de los ejêr-citos. y a los de los respectivos cuerpos
clue los cononen, procuren que la tropase presente con el ma yor aseo ctue sea po-sible,, atendidas las circunstancias de faltade vestuarlo; con el armamento y correa-
je en el rnejor estado de aseo; y por fliti-mo. encarga el mayor silenclo y rnodera-

H	 dOn. tanto en la narcha el dia de la en-trada, c,onio ianibién en loss subsecuentesde la pernianencia en la capital. haclendoclue todos los individnos que coniponen el
"ejercito trigarante, guarden la mejor ar-monfa con los ljabitjjrjtes, dando con eso

mãs pruebas de su (lisciphina, subordina-
ción y buen comportanilento.L.os cuerteles serAn seflalados nor el je-
fe del estado mayor, pa.ra in cual acudlrán
los ayudarites de êste, destinados A losejércitos, por las respectivas boletas de alo-jam lento.

Para no molester a "las otras tropa.s dis-
tantes. se mantendran en sus pilestos. ex-
cepto las sefialadas en esta orden. las quedel)erãn rnarchar como estA indica do. -
Citartel general en 'T'acubaya, Septiernbre25 de 1821.-1eichor Alvarez, jefe del es-
tado mayor?"
(12) Tn rica fuente de ;'iata, sostenida norc1zatro maceros, le ftitt presentada a. Itur-bide In ãurea y rerulgente have par el pH-

n:er alcalde de ha ciudad.--N. A.

ii
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LA CAMPANA DE DOLORES..

Era tin pueblo, era una aldea
En'tre niore.ras frondosa
V parras de hojas lustrosas,
1---ij dondc ci sol espejea.
E! ambiente juguetea
En ci carnpo soiitario
Cacla rosa es inhcensarin
c2 ue niece al pasar Ia brisa.
-Y a lo lejos Sc dhrisa
I a aguja del carn.panario

Va va la noche a-vanzan do.
L,as cal l es están diesiertas
V de ventatias y ¶ptiertas
One pansadas 'van cerrando.
Sc escucihan dc vez en cuando
L.os aldabones de hierro:
V all-.41 en ci lejano Cerro,
çomo una loca que iiorit.
()yendosc está a deshora
El •triste aullido del perro.

Sôlc, tras dc Ia v-idriera.
En la ventana del cura,
Es t r ella en la so mbra obscu ra
V flue triste reverhera,
T-lay una luz. luz postrera
flue se ectinegue hasta rnuy tarde



r

	

S	

V tw

1 '11
Dc vigilia haciendo alarde
Ei 'a soledad inniensa;
Es que un cerebro afli piensa
Junto a La iãrnpara que arde.

Alil estâ el hoxnbr.e inanortal,
Rcciinacla la cabeza
En la talada corteza
Del respai(lc) del sitial.
Sas ojos no dan senal
Dc ver to que le rodea,
'V es que acaso centellea
En su cerebro profundo,
Llevada_ de mundo en mundo,
I a vibración de una idea.

Q uien pudiera pe'n'etrar
Por ci velo de su mente,
Ilaflara aiR la imponente
Tormenta como en el mar;
Es que de tanto pensar
No se comprende a si mismo.
V en alas del fatalismo
El y su genio, los dos,
Cat-no en el genesis Dios.
Carninan por un abismo.

Avanza la sombra obscura
Que cubrre ci pueblo y ci vaNe,
Cuando se oye per la caile
El gotpe de Ia herradura.
Liega una cahalgadura,
V la puerta del curate,
Abriéndose a poco rato,
11 e da a un jinete la entrada;
La puerrta queda cerrada
'V Cl en-ira con gran rerato.

Sale a su encuentro el ancanc'
Lleno de intquietud sr aiim;

1
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Y ci 'valiente capitan
L..e l)esa al cura la. mano..
A.11 rilirar al vetèrano,
L)e Sn apostura a1 trasr.és,
L.a -vista duda si Cs,
Por lo audaz sr lo bizarro,
TJn cazpitán de Pizarro,
0 un cabo de I-Tern 'án Cortés..

L	 I-Jay- una dura e'crpresi&n
TIDe su rostro en ci contorijo,
V reveian sn trastorno

- I os g'oipcs del corazn
lIP a se-a el airado I nfanzón

- L.os ojaics dc su peto,
corno un cartel de reto

Que dnelo dc nluerte anuncia,
Saca tin papel que denuncia
l.a violacic3n dc un s-e-creto.

flenuncia que fué arrancada
F'or ndedo -v terror pro4fnndo,
JDe labios de un rnoribundo

F' En' 'la post rera boqneaida:
Cuan do ya sin ttió •q neb rada
RI ala dc la ecistencia,
iDel sacrerdote en presencia,
Por obtener ci perdó-n,

- Consintiñ en la delación;
Ptsi te 'huriai-i, coriciencia

Sintióse herido el ;po'der
A tan formidable ai nag-o:
Oponiéndöse al ectrago,
A I-Jidaig-o rnanda aipreh.ender;
Pero u-na santa rnujer,
A quien flios se-flalar quiso,
Mira la -o;rd en dc i rnYpro;ri so,
lIE 1 gra'n se'cretc soriprende,
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Y angustiada inancla it. 'A11ende"
El més oportuno aviso.

El

A los postrerOs Lulgores
Del nsuerto sol de occidente.
Parte ci capitain valiente
Hacia ci pueblo de "Dolores :*'
Viento y 11-Livia en sus furores,
Na.da son para su brio;
El vuelo de su aibedrio
No hay •quien cletenerle pueda,
y al triste toque de "queda".
TV) 	 al pueblo SOtfll)riO.

tTidaigo e; la inteligencia
fln aquelia gigante trama, 	 '3
'V sn Iabio es quie-n aclairna 	 ci.
Al Dios de la "Indep%endCflCia ;"
?tas av! cjue ya una scntetic'a.
Fragor de ra yo potente,

'\' 
7 a It caer sobre su I rcii

T{undiéndola en ci ocasi
Quién puede avanzar el

Sobre dc la mar i-ugientc!
La muerte el canitân a-rita,

V igtj frente se obscurece;
El sacerdote enrnudece	 24
For largo rato y medita; 	 7
\ftieve los labios. se agita,
y sin esperaflza alguna,
Vitnclo extinguirse una 5. una
Ias ilusiones que al)arca,
Con fe Sc tira It Ia barc.a.
Cual César y su fortuna.

A s-us ojos se presenta
La hataila aterradora
V su vQ? atrOfla(1()rzt
Invoca la lid sangr.ienta.
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A! enernigo no •cnenta,
?'lira it sus soldados ficies
Cosechanclo sus lanreles,
TJ)e la bataila a las luces;
It e amp ago de a rca li tic es
V revoLi.rer de corceles.

Airado torna la -vista,
'ST it la inz de su rnemnoria
Mira revivir la ihistoria
Terrible de la Conquista.
Aii! .cjnién habrã quc resista

Ps_ sit esipada veng-adora ?
a cl e ot ro S ig10 en la horn

Su itnitlno au'claz no se arredra,
V saLpica al IDios de •piedra
L.a sang-re con.q ni stadora.

Su corazc)n se re.vi ste
r - T3  tina coraza dc

'Y' bus-ca airado al guerrero
flue con ntits ardor erntiste.
t'e'ictra en hi >Joc'he mriste:'
\ tal su desipectho Cs.
Que. cle la :;tm;n:a al tra'vés.
V e a1 cotisqnistado'r t i ran 0
fl orar, y en cii inLsnta :nan'o
Teb.e ci Ilanto dc Cortés

Mira In terrible hoguera
IDonde Cuauthtérnoc p crece
'Sr hasta tin genio lie 'parece
çjue le entrega una hanedera-.
Con ci aliento qnisiera
L,r'char, y fiero Inchara.
Ft a s'ta q-n c r nd o aic an za r a.
'iDe -venv-a n za c ct-no ej e trip 10,
TPoner sobre ci n-ti sn-to t em'plo
fle Hnitziilopochtii ci ara.
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Tender osado la vista,

'V al correr de sus corceles.
Ir hollaitdo los laureles
Quc arreható lit conqnsta.
Jiallar, como un fatalista
'E.n las cOrrr')ra; del c:1111,110-
La clara estrella del sino
Cc-1 -yo fu'i'gor reluci.erjte
Dab' tin •m'ln.l.) ndcpenclicii te.
Conic cifra del destino.

Como nn reikni1pago ardiente
fDuc en el cielo centellea.
Rápida crnzô Ia idea. 	 jPor ci campo de su mente:
Volvió ia vista cloliente
1-Tacia tin Santo CrticifIjo, 	 4Nadie salic qué le 4ijo;
Pen, aigo terrible fné,

uc el sacerdote dc pie
Estuvo tin momento fijo.

:Nrurmurô dcspués en calma:
'Eres mx, libértad, gloria
"Dc tu martirio la historia
"Se conserva en una ;paltiTia
"V- es ci fondo de ml alma,
"Tnspirarne con tu aliento;
"Al obscuro pensamiento
"One brota en nil, dale luz!

Ali! ; lii has muerto en tins crux
V '-n nil muerte presiento!

"One ml honra postrera sea,
'Cuando yc mire seguro
"En Ci horizonte obscnro
"E l porvenfr de ml idea!
"La ardi-ente Iuz que flamea,
"I-Tax que mi rnano no arroje,
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"Aunque tu justicia enoje.
"Kn tu altar yo La encendi
"Este suelo en que naci
"Deja clue mi sang-i-c rnoje !"

La augusta cairna recobra,
V queda parado entonce
Corno una estatua de bronce,
Si ni n-qu I etud ni zozobra -
ZVI ide to i-rnnen so dc su oibra,
V mantiene un i-a-to largo.
En pa.rasisrno 6 letargo-,
Entre docrmido y despierto;
V COflT .O Cristo en el "1-Inerto,"
Avura ci ciáiiz amargo.

RI tiempo •corre insensible ;
Y ci capitán, imipaciente,
Jnterrunvpe de reipente
Jkquél silencio terrible.
"Sal-va rn os es irrtp os Fbi e
"Ivlorir sin nornbre y sin gloria.
"Sin deja r tin a i-n e.rncrnia,
'Cuan.do ci corazón aliental. -

sc nra ma ncha de air enta,
"Donde eche tin velo la thistoria!

"L.a patria tu sang-re pide,
"flijisteis e'ntusiasmado;
"V yo, patriota y soidado
"(Due n-unca el peligro rnide,
"fla oirezco. -s' hoiv se decidie
"F! arar que -voy buscando;
"Al destino estoy rogando
"Que temple .ini d'uro a'cero,
"Porq tie a re ndi ri-ne pr eli ero
'2Vtor-ir en Ia lid rnatando!

"j C'om1batir Ii a'st-a v encer
".Sostenien'do una bandera!
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"V Si es preciso que rnucra,
"Lidiar hasta perecer;
"No corno débil mujer

ISL.Fa iiazn Ia niuraija
"Jr al comba.te sin rnalla,
"Y envolver-mc 'teme-arjo
"En ese blanco sudarjo	 V
"Del hurno de Ia batafla !"

Calló ci joven ; del anciarFo
En Ia pálida rnejiila
Lágrirna canclente brilla:
Gota que encie-rra ci arcano,
De aquél valor sobrehurnano
One Va su mirada advierte.
Con puisación ruda y fuerte
Tiende ci capiuin los brazos,
V sella'n acjuellos lazos
It! .1-verojsrno y Ia ninerte.

-	 -	 A

	

Asi os 'quiero, caprtan,	 -Dice con tranquilo acento, 	 - IDescutyrjendo ci pensarniento
One rnueve 51.1 eterno afán.

; DOncl.€ ]as huestes estfrn?
CFce Allende: no inc asombra, 	 2
Cuando a Ia patria se norn.hra,
Lnicharé solo, lie aqui nii acero!

	

Dares esas huestes quiero, 	 -	 a
Sc las pediré it Ia sontl)ra.

Con n-na arisiedad feh.ril
Sn voz airada y bronca,

Despierta Li. Un indin clue ronca
En las losas del pretil.
Se aiza asnstaclo ci "topil,"
Murmura ci cura it Sn oldo
Una frase, y sin ruido
Abre con cain-ia Ia puerta,
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V por la caRe dcsierca
Sc y e en Ia sombra perdido.

4 i en t ra s i-ne s la noah e ahoin.da,
Sc arrastra rnãs con cautela;
Sc esquivá del centinela
-v esconde & bulto a In ron<Ia.
No hay dintel do no se esconda.
Y cnmp1 en do como by ono.
IDe inquietud y rniedo ajeno,
LAega a la ültirna casa,
-Y en cada esqnina que pasa
I e da ui-ia "cita" al "sereno'

rornase des!pués dc nfl rato;
Uos 'g-u a rda s" van sil enciosos.
Pcnetrando cautciosos
Per ci zaguán del curato.
Iii indio con g-ran recato
:'vvisa al cnra qtie agnarda
Ni tin instante se reta.rda.
Sale an.irnoso cti ancianc,
rfodos le besan la rnano,
?tientras éi siiencio gnarda

IDe aquél volc5n c l ue revienta,
A la terrible etpinsin.
Se acobarda el corazôn

el ânirno se arnedrerita
V r' i-i ingtt no se da cvi e nt a
TDc in cjue escucha v espanta:
flogal se hace in garg-anta
T'nierctn htiir. ntpnsibie

TTav una mano inrvisii,ie
Q ne su -volnn tad cju ebranta

A merit ! todos clarnaron,
'I an zado s sin saber có'rnc,.
-r sobre la crnz del porno,
1 TNT)RPENiDflN'CT'. juraron!

4
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Libertad, todos gritaron I
SonO su grito en la historia,
V para inniortai rnernoria,
Se orsre.ron lentas, pansadas.
Vibrar "once" campanadas
Como once ritmos de gloria

Convie.rte en tienda cle guerra
Acjuei "curato" ruin,
V tiembla el vasto confin
Dc la americana tierra.
Va nadie su ipaso cierra
Se oyen repiques a vueIo:
Brota guerreros el s-uelo,
'i el ibenco dominto
C've el grito de exterminlo
Cue ro.mpe y vi-bra en ci cielo!

La Virge .n dc Guadalupe
Pone en la hianca bandera,
'If aquella turba aitanera.
Cvai ola que ci mar escupe,
L!vvia torrential pie tupe
En Ia montana y clesterto,
Dirige su paso cierto;
Y ya en los ca.rnpos de Marte
iza el glorioso estanda.rte.
Cual nave que liega al puerto.

Q uedóse el tern'plo cerrado;
Despareció ci saccrdnte,
V de la guerra al note
Vs en su corcel ci soldado;
El caudillo denodadcs
}-Tace estremecer la tierra;
Nada su valor aterra-:
Audaz, terrible, valiente.
A su voz todia la gente
Levanta el grito de gu.erra!

HI
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Mira ci peligro ci l)lasOn	 V

Dc la ant .ig-ua rnonarquia.
L.a tierra que presentia.
En sus ensneflos ColOn.
sic-rite roto ci eslatbón
Dc la americana zona
Nueva conquista preg-<Dna.
't Jura a Dios y' It sus ]eyes,
Ut- los catcYicos reves
No qu'ebrantar la corona.

Forna a crnprendcr 1-a cruzada.
(Ton ci estandarte aquel,
Que vió la reina Isabel
Eu los ninros cic Granada.
Atrecvida es la jornada,
El lance terrible es.
Ya tiene ipuesto ci ames

se lanza decidida,
Cuando ha quernaclo atrevida
S us naves coni o Corté s -

F'-uede ci sepulcro encontrar,
T.tichanclo Con fiera safla,
Ccirno }lernando allã en Espai5n
J a rota de \T illalar ;
\i)andon.ando ci altar,
V con el nilstico arreo,
Bus-ca 5. España en ci torneo,
TI sacerdotc cristiano,
V del estandarte hispano
1-lace sti primer trofeo.

lEn Guanajuafo la altiva,
Lanza el turbiOn de su gente,
(iial desatado torrente.
Desde las rocas de arriba
Alli el cornbate se aviva;
Te,rrilie se hace ci torn Co
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'V entre ci ruclo c!axnoreo,
Que ilena ci gigante foro,
S ente stis entraflas dc oro

con el caiioneo.

Le conternpian las edades,
Sobre su corcel violento,
Atravesar como ci viento
Los campos y las ciudades.
Rumor de ]as -tempestades
En ese grito que estalla
En sus filas de hatzilia,
Cuando a ]as prirneras lucc'R
Liega al "Monte <Ic las Cruces,"
Fri husca dc la metralia.

Cuânta acimiraciôn provoca,
Cuando de virtud ejenhip'o
L.a hôveda anti per terniplo,
V por altar una roca:
A l li a la victoria invoca
En afluel terrible eifll)ate!
Ag-nstiado ci pecho late

iDe d u d a .. nunca de espanto
One aili ci "Sacri:ficio Santo"
Es prólogo de un cornhate.

Ronco gri'to al fin estafla.
Cuando al descubrirse ci sni

1 ejército espaflol
T,lega al carnpe dc hataila.
T Teridas nnr la rne'tralla.
Del conibate en el escpanto
Aill se encuentran en tanto
Dc 'a lurha en los horrores,	 a
l.a "bandera de Dolores"
V la que triunfó en "Lepanto."

El caudille denociado;
Dc la batalla en ci centro,
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A cuaiqnier encuentro

C TriO un e >cpe r to so idad o
En ci rnornento angustiado
L: cga n y 11 ega n 1 egi ones.
y Janza sus batal1ones
y lo-,; ron cos alaridos
Hasta cubrir COn St-i pecho
L.a hoca de los cailones.

Del anciano 5. la influencia,
Sign e La inc-ha crnpenacla.
S.ohrc la arena escarbada
Vei1 Ten cara su cisteucia
i-Ic rOica es la resist encia

erO su -valor se agota,
Livido ci pánico brota,
flabla entusiasta ci can-dub.
y en ci carnpo de rnrujullo
Sc ricciara Ia d.errota

Dc aquella sangrienta arena
Como tin son!amhulo sale
9t.Tn su -valor 'Ic vale ;
Sn actituci noble v serefla
Sn -v(z tonante resuena:
Tjoridc ci ciesorden se nota
Carga la hi-este patriota:
E nrrna en ci fuego te.rnpla:
-'yr "Guanajuato" contcrnpla
Sn rnâs terrible derrota

Q nine recobrar su farna
Con los restos dc Sn gente
Cierra denodaclo ci "Puente."
Y nih la victoria llama,
Ccn ci corazon la aclarna
, due rudo en su pecho late
TvIasguary! sU pendôn se abate.

Y gua rcta corn o tin hi asôn

a



i1I '1:T4
1.56

Dl "Puente de Ca]derón"
La his toria dc aquél combate!

Entre soflanclo v despierto,
Va del dcsastrc en la sonrbra;
A su espiritu no asornbra
La soledad dci desierto.
Por la traiciôn descubierto
Cac en la red qtie Ic tiende:
El enemigo sor.prcnde
Aqtiellos heróicos restos
V encnentra firme en sus puestos
A Auiclanla. Ahasolo, Allende.

Hidalgo, con faz serena
V con aclemán se-vero.
Va, como siernipre. el prirnero:
Alma de ternor ajena,
E sicarin lo encadena,
Con una furia .conbarde
9Ltr a Ia ]Liz 'del sol que arde.
ChEhtiai-iu a los nil ra entrar
Entre ci rumor popular
Dc su presa haciendc niarde.

El -sacerdote Se entrega
En brazo-, dc su destin,-3.
Es que tin aliento divino
A sn ser sulYin-Le liega.
T)esde. e t patibulo lega
Al •rnundo qne estâ clelante.
Ese csrpiritn gigante
flue aiCin pa1pita en esta tierra.
En cnanto aprisiona y •cierra
Del Pacifico al Levante.

Sube con tu frente clara
Al cadalso. her6icc ejemplo
Para ti la historia es terniplo
V el patinulo es el ara!

1
1-
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Lieva tn fama 'preclara
Luz espiendente dc gloria !

'li qe giante nien-inria
Oith recuerdo tan profundo
C-nrnpliendo estás cii el inundo

rz! 1ev fatal de in historia I

iDe la ccistencia la tea
Sc e t ing-u e al golpe inst a ntán eo.
El •plorno al herir tii crñner.
7cjarã inta'cta hi idea-.
}t rojo so que flarnea
Rccnrriend.o ci lirrnarncnto,
Can ci impetu dell -viento
()tie arrolia las tcntpestndes.
\ las futuras e-clades
lThlevará tu pensainiento!

No temas, no ; tn noinlire
!Ko lo traRara ci olviclo;
(Dii e urn pu el)10 lieva esculipi tin
Cc-n, itiz <Ic estrella tu nonthre!
F serâs. v nc) te asorni,re.
Ntito en las li-bres naciones,
-%' al sombrear tns pendones
Tos altares dc la gloria.
Aciorarân fit rnern-nria
Siglos de g'enera clones !

Esa carnpana que tin dia
Tntre ci rude, desconcierto,
Rcsucitó a tin pueblo in-nerto,
A un'a nacion quo dnrrnla

C S'C ii oh a in os todaivi a.
miinhre ancrusto -en nnctstra historia,
r) ti e gnarclarit esa mernoria
1ntre s-u bronce benclito,
C<--->n aq-n ci sni ernn e gri to
iDe ''Tnc1esp.endencia" v de gloria.

A
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LEONA VICARIO

I

flecIUsión y L_ibertad

IJeU Colicigic dc Belén
los •recio's muros ocaltal!
a doncel I a clue  c#s tesoro
cle botnd'a d v -de Ii erni os ii ra -
Lnce en su frente el candor
diel aiim a sin •n'ube aligiun a,
N - dc si-ts ojos tan negrOs
corn o •su s c ej a s ol)s curas,
escá'pan se de virtuid
los des.tellos que if.uFguran
a la •rnanera d'et astro
al disipacrse la bruima-

Qrué ii en'e la herrnos.a j o'ven,
.por qué sus cj u!ej ias se escucthan
to rn i s'rno al ray ar e'l thl(b a
que cuanido cii scsi ya no aluarnjhra?
IDe Nne'va TEspaiia naclicta
en la rnetr&poli •cu'Ita.
en Abril de seiteci enstos

(S) Se consultO la lnteresnnte obra: "L.eo-
na Vicarlo," del señor L41c. don 0-enaro Gar-
cia, >ara escribir ci presente romance.—J-
A-
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ocliezita y nueve, su tuna
cubnose con los cenda'les
cit la existencia q4.le arrullan
los c.inticos dc-i arnor
en bjcmliecl-iora covuaxda
con la stierte bonancible
que caCma y dicha aseg'ura.
En breve quedóse hvérfa'iia,
y au'nque posiciOn Ia ayLbda,
siente en s-u p'c'cho dl vacie
dc seres que no la escuclan;
que si u-n tio la acornpana
del rnu.ndo en la horriUi. India,
es de distinto peiisar
'- esto su con±fia.nza trunca.
Agustin Ponitposo vive
sirviendo all roy sin dispnta,
corno antiguo cal)al4lero
flel a] trono tiiie Ic l)L1sCa.
L.eona \'icario Cs ardii4einte
partidaria de la "oltusma"
cjue allà en Dolores alzó
por la In.dcpen'dencia un cura
y en ci cantpo cionde aJi-enta
Con Morelos 1-a fo.rtuna.
hay u'n bravo .paiiadin
5. quien la brega no asusta,
ni ci castiigo clue ft traidores
los vi'rrein'ales augurain:.
Ainldrés Qudntan-a es dl braxvo
paladin q'u'e con fe pnra
a Leona lynn.da su ani-or,
su S aäecc ion es profundlas.
'1' Jej-os se 'halia 01 amainte
y ed lioro la faa i'nunda
:dce Via joven que a s-n Anidrés
idoiatra cot-no nhun,ca.
ciDon Agirsti n. que conspren'cI e
de su sobrina las lu'chias.
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s-u ad'hesión' per Jos g'uer.rteros
de la iibertacl au-usta,
a! Colegio 'cLe 13thén
la lIeva cot-no reoltxsa,
para que el Gobierno juzgue
sti d'evoció'ri y sn oulpa.
A%ti -vive la doncella,
los recios rn'uros la O4ctFtan;
aIM de suis pm-os labios
las hondas q ue-j a s se ie's,cutibain,
lo mismo al raiyar eq alba
que cuando eel sol ya no a.Lu'rnbra_

1vlás die un tines ha transcujx-rjdo
ctescLe el dia en quie rec1usa
Se -v-i.esra en aqnéi ccibeg-io
la jo y-can •heianosa y pura.
Stvs a1xnigos, ios parciales
,de la Indiepend.enaci a, In cii an
por sa'livarla a •toidtai costa
de la ffYrisi&n que Ia abrutna;
y entr e aq u ePIos dei.ensoreis
del s'ueilo que Vió sit cu na,
e'stá Andrés el atdoraidt,,
que la proteje y esicusda.
No fatta eintr.e Jos realli stats
que de 11a j oven se ocupa)n.,
personaje qu e aseig'ure
q-ue el col eg-io no se ajusrta
A q u•ieen. esconicie en eLl peiciho
ideas de itrnportan%cia sutna;
q-u e t exnienttc> la evasiOn,
indispensable 10 jutga
sea trasRadada sin tresg-ua
a otto sitio la •re'clus.a.

corrre ci rtiietrnpo y no cairnubia
de los jarec es la co'nid ;uct a,

iir-9 Th
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y ya mira realiza4da
Leona Vicanio sn fuga.

Come Abril d'ei año trece,
y al aibrigo de la 06scura
nocilie que tiencbe sn velo
pO'r la rntetró,pdli ctulta,
seis emborados se a.ceroan
A la fàbrica vetusta
dcntde la joven \icario
con sits p.e nsa iii I exit OS lucha -
-Dos se encamin4an on breve
A la porteria mud a;
con presteza it los guardianes
dc aiqitél hgar aseguran;
tlirigens.e ai aiposenrto
clue it la jove'n its otuthta,
37 dOs inxiutos cl4espu16s
e3ntprenfcben la ansiada fuga
l.Ieva•n,do ci rico tesoro
ccYino einbl'eirna Se fcxrtnna.

A'lgthnos 14i as 1TIi s t a rde,
cuando vigil anicia sunia
d.isrnixtSyó sirs andotres
ski espe'raflza ni agu na,
pctres arrieros salian
de la inctr&poli cutta
con tin atajo dc burros
•1ietvandh cuieros y fratas.
Sobr1e "huatates" rna,rdhabasn
rnnj ores con caras nustiaS.
dernostranrFo en st's hara4pos
las jnkiisgencias quic abrunrian.
EnUre aquSlas infelces
cani,naba alegre tIJIta

-
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• i-i egra, de aeipe'cto intern al,

en c'uy o setn bi ante, 'iux ica
thubiérase s.ospdchado
A a'queila joven reciusa
q we se clernos-t r ax-a aridri ante
part i dar ia ci'e ]a "ctusrri a
q ut aiftá en II>oio res adzO
p or la In1 apen'dez ic I a 'nn cura -
Eila haibia clicrho al borrar
con la tinta •sii hermostn-a
"No icrnporta cjne yo parerca
"die Jots avern'os la Lana,
"si a si I'o.gz-o counit r-iibuiir
"AL Ia q ib.ertad futura
"die aqueste sn eit benidito
"'don de se xnec io rn i c nina -

II

Un matrinionlo de insurgentn
I 4Aiegre está la cannpifiia,
nitty aJegre el campa'rncnt o
Ia naituraileza viste
dc ricas g-afias el suielo..
En toc1as p-ar'tes la luz,
ci perfaine, lots conciertos;
en d3achas en' la •esp esura,
en t're las hones e4l céfirc>,
arnib.a ci azul sin rnarudha
s obre los pi'cos e,cccI1sOS.

Qué on't'usiasrno en ics hngares,
qué dia tan puro y sic-rena;
c ómo se dl eva ci e-spi r I ttz
a la region dc 'To hello,
v córno brin*±a ci airno'r
con s-us qMcido s ens tire 15 os,

I

S
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al que un ins tazfle se acog.e:
I dui'ce piz y sosic-go!

Agita'rvse los sciddat1os,
buEt la getnte dtl pudblo;
lct zriüsica 'con sits sonies	 -.
va a'unientain.clo el ainbetLeso
de que poseidos -se hail kin
Jos Gorazonies aqueNos
de la turba carnpesi'na
y de los bravos guc r reros,
que tregüas danido al coinbate
Y A I3os heróicos esfuerzos
por conqu stt.a r en si iii unido
la Indlepend'e•ncia de 'Nléxico,
se cxlviiclan kJ.e la ainarg'ura,
de la inquietutcl y el dtes-velo,
pat-a unir sus :qusiones
al m.0 1 no cOnte itt a niiervto.

-.
•	 -.4

4

p
Tras ]iargps mses de attstn,ci,a

cii iu maroh'tas s'e v1.CrOt]

las floric-s Ae la pa.siCnn,
dc los d;ed.eistes supren1os,
y ago4natdns pox tel sopl.o
dc vendavales maléficos,
sin airornia n.j TnaAkcs
roOwron	 c4 dicsircrrto:
don Aridrés Qnaintana Røo,
4e'1 i.nisu:rgen•te niotdaeio.
tor'nia a inirar &fl SITS brazes
a4 du'Fce y ckndiklb objeto
de 4u ri.stu!efia eM,e rran Zn4
die sus ainiores sin term the.

Y el buen Dies, qte sus
derrarna sobre lots buenos,
preninndo aisi Mis ifattiga.s
\r los ,dio4icnes acerbos,

•:
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uric al fan con lazo fuet'te
a los q'nie viQia pusi.eron -
y b.ien ,es'taar y repo so
en i,i.en d'e!1 mativ-o sueth (*)

as la t r-e gu a no se imipoae
tie 113 I1a -en horrãThhaes .tietnupos;
c.s çvreciso que a La lid
toi!n,en los bravos gtserreros;
qtze si pot Ia peatria 'krdhtan
y su itvnregabJe dereciho,
i ncl'iIgn'o tie rne'cicanos
I net-a hundiirs e en ci' b'ct,e no -
q u'e 'Ia 'cLiciha les of rle'ce
con s'n quietud y sosiego.

Y aRia van dos c o'tn bat len te s
con su tii'tán ico e sfne'rzio,
It ineidlir sus 'etnergias
con el valor .d'dl ibeer-o
y quédenise en loc1tananaa,
•pa-a los aLn.rn 0-s .q ui,est Os,
en decthas en Ia., ç ssp.etstt raY,
entre las flares el céfiro.
artr-iba 'di arud sin niairucha,
ob re los. piicos ,ex'cetsos.

ITT
El SacriNclo y Ia Gloria

•Apenas bnot.a ha fliuz
•d'ei Conneso en Chi'Jpwnc lingo,
y ya se obi'iga a s-u's rnienibros
A enpprender taiquel catniio

(*) T'Io ha r)odldo averiguarse todavia el
lugar y fecha exactos del matrimonlo do los
dos tnsurgentes---ItL A.

t
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de Rutos y privaiciones,
die ctesengaflo i'nd%nito,
que fué iirnáge*n del Calrvarieo
pam los patricvtas dic'nos
que en ias ar-as dl rd}cter
y 'del santo patriot ismo,
sac niñcárontse Ii elies
sin e,chail.ar tin gernido,
'Ia caibeza erguida y- fi'nive,
en 1-a .niiradia 1,(>s -ros
"gores cjue .oenteFilleajn
de genies n'unca e.xting-uii.d?o,
y en ,ei corazón lo nrohl'e,
I<> qne se el'eva, ho alIticvo,
b que Sesafiainldb esctá
1a fun a del ,enem igo,
con ese arctoa- que pr tetheinit e
iibertakie,s 6 supii.cios

Y as'i rnai-ahsan isin t'etrnoa-,
en p'ugna 'con a! ,destiino,
.po'r los monte's y los-v-aKes,
los p'uekAo's v loos. bdhic.

En 'fl:avayfjép e'c de scan'san'
por tin morn e'njto tranqni iiôs.
y fFusetgo sigu e la errante
ccaniti,tra spor loss si tics
,d-e Las Animas. LTruaspan,
Pcsttuco, Ti ripitin.

nn toci as 'par'te s se yer'guen
los reaul!1 sta s enlernigicis;
mass afi acetro se o'pcxnaen
los denodiaiclos civ i srncss
de ros q ne l'lIevan por gula
en Ia rtnta del' .rniar'tiirjo
lac estrdUla <Pe redención
pa 1 a Mexico cautdvo.

'En t re auel'los ikichadores,
los de sin par •herc4srn o.
7 rân9:as,e la rnne-r
die Quintana Roo 0 invicto,

-F- j
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cp.te dts. hand o- las p e nias,
cI'odore s y s acriñci os,
etc gr.ug>o en etr'u'oo caunina
iinpartLextdo -sus a inciithos
y dex-rarnainado en Tas alan as
cit los poba-es f'ugitthvos

11as frases conisodaidjoras
de tin Luturo ben'd,ecido
en que la hogu1e r a no aCbuni b'.re
die Ia .rnatasnaza v el vñicio,
sLno la axurora 1 eli z,
de la con-utienida asi atb'rigo.

Con 11a.  m•u'erte co'nlqtiistaron
la corona .del rnartirio,

y Mat asrnor'os,
C-ateta.na 'v at ros di gnois
dc se'rnp it'ertn'o lkanrei
y dc inrnarcefs4ihl e olfirsro.

'Vt no funci.ocna ci Co'ng-reso
epic mn'aciera earl Chullpasn.cthnigo;
la tràici&n y la perfidia.,
la ,destcondianza, .eJ oflvido,
s urgi'r hicierori. hats ctrnetbes
escena's die San Fran!ciis,co (*)
rnas jpor 1.o's rnontes sr v aJItlie.s.
los .ptteb!Ics y has ,b,otiiots,
ct-tic ann,nan'se arfano'sos
los patriottas fttgitiivcxs;

(S) "flI Supremo Congreso entrO en 'Fe-
"hunãn, el 16 de Moviembre (1815), y el 10"del signlente rnes, acordO transladarse al
"pueblo de Coxcatlan, para gozar de mayorseguridad; pero poco tranquilo nun, se ye-
"tirO <It alit a In hacienda de San F'rnncls-
"co, donde fué aprehendido y disuelto, p0-
"cos dtas despuês. por fuerzas Insurgentesrebeladas en su contra. "-Obra del señor
tic. Garcia, ya cltada.—M. A.

r
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]a doI!emcba sno q n'eb ran-aa
su vaAbr y u prestig4o,
na bier-c sus r1usiones
Uo prOxiimo kiel pefl'igró.

'Es.tne'chaidos rnâis y
y a caicta paso seguñdtxs
por virnein'a$bes qite quier.en
aiprehenderilos the cqn'tin'io,
don A nicbrés Qethn taaia Rog
'v sit espc%sa, pt,1i-e asilo
dLeirnandan On Aà1ij,ctda,
y una cue-va !es da abrigo.

Faita de	 calor,
sin paiiaies, sin anniños,
n-tas c.c*i el I uteigo sagraldo
q tie hrio'ta LF&1 pact ricxt.ismo
y el santo atn(Yr kilt Sti•.S pad re3,
rc'ftejo die aimor
vio qa Fuz una cittttira.
Genove,va, avvo hr.l111n
ãhvrninó tomo 'aitrrora
ei horiznnt'e ,sicxnibiriw..

Y Ia ieventda rcifieere.
en su len.guaje senc-iMr
que an tin "buacafl" fu. Ilevada
da nfla' al alimo recinto
quie afizaba' lejcis, rntty lejos
S-u 'MnflpaIflJariC) nlez411:1,0.

A1II11 efl brazos de Rayon.
slJe'l gron-erail nciblt y zlignn.
pucnifi céra.n;la entonces
con las agatits cbefl 1)aut sino;
y cuqndfla nina rue, ci !azo
cjute m'fis pinió le' desrtno's
ide dos grainde s rddentcvres

(*) El Nacinilento de Is nifla Genoveva.,
tuvo lugar en la rueva de Aehipirtla, el
Ue Fnero (1i Is17. r- ar t-in consta en el HinD
ii ado -ii la rot a aiittrior. -r. V.
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.de  nncstro s'u eilo op rianiñIdso;
ci irn'án all quse tenidierctn
cuilto y af.eociones jn,tirrnos,
y t'n la $u.tnra conitienda
con los *dcjjeores pnoThijcss,
ed /bá!Fsairno biønhac!hor,
ide SUS p en a's 1'en&tivo'.

.-.-

1 .Sisblime cuFt,o a ka pastria
qru.e asi alevas ad caurtilvo
die Ia ctcsn'dlición die escfltuvo
a Ia de hocnhre redimliclo;
cms]ito q ne cing ein4ctras forttdnia,
I'eV an'ta s a 'los c a-ijdtos
y haces brtlilar en La I-Ii.storia,
ccnno dliarrhan'tes purIsiirnois,
Las proktigioSaS 1aibot'es
que 'los genios ad1ijviivO,
.quc, coimo Le'o'n.a \Ticaric'.
icon sn air'cii enrt e .pastrnt)ftllsStrflO,
cj ernpio dieron al .rnundo
dc .a:brvegació.n, die carifto.
1a.b'randio con s its 'v-irk uicbes,
por los sigilos die 'los •s.ig!bos,
la rec-cxmpen-va de gloria
qtte otrecein los re'idiaTtiIdöCs

•	 a'l qu(e sn rgie en el 'raucr
ctescpués 4e los sacriñcios!

TF'ULOENCIO Vanoas.





VILLALON GIN

I.

Thy catrd!iil'io Kbe Dodcreis,
Ci gran padre de la patria,
clue I ué ci pri'nero que Iieróioo
apresurôse a sa'lvar4a

Si bi'en tri untf(5 en Guiainaij uatto,
clonU'e caitre •D)inria de be1as
ccxmó, ad fin,-'de C r.anaicii tas,
la AThótnldiisga amitnatLax1,

en dl Monte de iazs C•nvces, 	 *
con suts hue'ste.s ent'nsiastals,
albcanzó sobre Tnzjiihto
de la vittoria la pai]lrna;

En San ,G erónizno Acnlco,
cLe la fortuna voiltatria
5ruifl6 los cr,nides desidienes,
y viOii u ntillEaidass sus xr.m as.

Fero tan ,gra v e cbcs4ajstir.e
al gran hér.oe no •airn,dan a,
ciuc es icle, nit a,ce'i-a.do temple
z" aticli ente y Logo sa allinila.

Tail derrorta fué aguijôn
para sn va'bijente esrpjada,
v aa sztnlgre cie sus bra,vos
j uré, cuaxn'to ant es, •venagaitila.
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Pra ziei,pasrar strs fuerras,
pat a prov eerse die annals,
y po4nierse en aptitild
'Ic errip render flueva batatla,

Res uadLv e a \Tay]fta dcAIi d
ci i'rig-ir 1u-ego &u.inarcha,
Y ,S U'S t rcipas se encaminiana esta ciud.ad nijehoac-ana.

PI

'II

Erase el .d itez de Koivi e nub re, 	 LcnancFo dMi±ndióse pronta
la noticia de q'uie Hidalgo,
con ci' grueso de sns trotp.as

Liegaba por Ia garit,a
qtle d'cIl "Z apot e" sac niontra,
Y a ocnzpar la pob!acion
se diisiyoinja st-i dSnoi-a.

Eft intetn4enove Anzo'rc,nia
q'ue I-Jidalg-o en ocasi:on otra,
nomibiro para tall sencairjo
jo'r ver que era buern pat ri.ota,

Se apnesuró á reciflirlo
ocn 1a espl!etndlildjez v potnipia

clue in erecla elicatuid il"lo
de nu'estria .Arnérjgita hern-ic,.sa.

Su presenIcja dl entusiasa-rio
desq1ert6 en las affrrtas todas,
y en d'e'fenisa ,die Ia paitria
quisieron v-oiTar foegcisas.

Muclios vallisoljtanscys
ansii)o&cws die lustre y gfloriia,
se aPprestaron a enIgncxs4a r
'del! hérne ii&isitre has trospas.

Enitre ello's I né Don Mannei
ViPhaffon;g-mn. cnn-a espos'a,
dnfia josofa die Huenta,
cia sn ceticia tck16.
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Pero asmantt al niisnto tiitmipo
tie sn 'pa-tria 'encanst.a.dora,
Sc re±sollvió i;r ,ã La gnerra
dejando a aqtvélla l:ona.sa.

Dice adios! a sn co.nsorte;
en sit bric)-so corocil In omit a
v niazric'ha a G u.a1d'a'1j ara
&,.n Hidalg-o a quiern aicbora

III.

IL!' vafldetnt e An ton i'o To rnes
clue en tarrenos 'd.c Ja isco,
de Ia sactra I:nd)enJAnra
proipaigara ci fuego aictivo;

Sale- a)! e'ncu'en tro 'dei héroe
con intneln&so regocij o,
v liega A San Paiblo Aniallco-S 	 S	 -a ci onicie 'f tie a rezcbprs1•

Todkias 1s a'uitorid aides
y prIJrlKJpa'1ie15 ve'ci.rnos,
con Un... .untuoso bra" u'eWe
le e bs'e'q u i a rot content isitmos.

Afl Ilk-gar a La ciiuxd:akli,
el citro to4do r.euniklio,
ca'ntó tin scileim n.e "Tie Denrn,t'
da ndb gmciais tail Ailflsjrno.

y c?espués adillia 'en paILaicio,
e spet nosos y s'urnzisos,

a dasrie fu'eron s'uis pWtcetrn.es
lows galantes taipatios.

La ouicia!iclajd de Hiclaigo
pro voca cli og i Os rnuicihi sbmos
per sit ''ieg-ain'te 1apcvs.tura,
su fire niarcLal v sit ba-jo.

El, para ejccitar sn aliento
dtaa'le rnialy'oa- e sstirn-u.1)o,

ies brimnicta a&ce'nscs hoenrosos
a Ins quie juzga m'á's diignoas.
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En \TilUGilcsngin notando

gi an .vailoir y patriotitstmo,
de Marrisca? dee Carnpo

le hona-a luego con el tTtuiu.
v ailJüeuive in icboaicazn o.

rénidb.sie aisi distiagiuido,
5 ui-a de gra'cllo ' tain auto
arnits, naunica haicerse jrnc.F gno.

Jaimás renadirse cctarde,
y jarnás, peidir suiniso,
en ningttna ciixicunstancia
ci induPto a1 enc'migo:

Poliea r stennpre si1n d$esca nsa
hata triun far poor sru hi-jo,
6 en las a'i-as die h& patria
pere'c-er, coma knen hijo.

Iv.

CaffQ eja, ati tetnier noticia,
de que s:e en'conit'ra4n H iida.1.go
en Gvada'Easjara ad f'rente
tie .s u ej ér'c.ito es fo rzaclo.

Sc aPpinesur-a ii- a batinLo,
v dejatnd)o a G'tta•najuato
em p nendie iiuesgo sin rnairdba,
11egn0¼D: in-ipa%ciente It ISgo)S.

Se tine can Cruz, y reunklos
ya los ejércitos die ambos,
fcvrrna.n trrro so4lo y fuerte
do va e1 nlaarqués dk (3ci,iland)o.

Hidail.go mo se inaiirnit;
sine que pott- el cotitrario,
Ileno (lie Ic y dc confianza
y iattendb die einztils&snio.

Saff'ir at einlóuenVro vuela
dcl en.emigo, toman'do
posiciones en ci Puenrte
pie es de Cafkbe'rón 1.tannaido.

I
Al

a
4
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CaMeja ci aitaquc eniprenidie,

ci regimi'enIto San .Carlos
r etrobeld,e por dots -vec.es *
y s a oow<xnmea CebaiThos.

1-IftDa!igo, Tcxrr'es y Alidnide
se batten civa 1 1 eon'es bravos,
v hace'n essfuerzaos herAic.o's
clue aidhniran atfl itos 'hisnainics.

En nedio dc la ref ri'ega,
corno in palai&n ahaa*lk,,
se rrui'r'a ii n Unasro imsiun-igtnite
sob re airr.ogwnte .cabailllio;

Es Vi1Lailonin qtie aIcaiiza
cle glcria espdaiUido inn,
y entre mtidiio d'e This bcaiats
se vie seDezno y gaiIba'rk3o.

La victoria que i'nidaecisa
e Ic rnrró vacilankio,

al fin bniinda st's fa'vores
al e'jército con.trairo.

:Niutestras tn-op-as se di,s p er€an,
parta esi Nonte tmanoba Hidalgo,
y \7 i'['l3aRc4tg'i'n' reticnrria
h at i a ci sin elo 'rnidhoac ann.

V.

Asi c'uai ba st-a tt.n a oh isipa
p 'i-a' i nic endilair .des'clie iné.go
Os campos, en nina hornaza
os .pcIbJla)d!os cotnivi rit.iendc

I>61 ml snno rncklo -la g'urerrn,
con sm dtenrora)nst.e f'u ago,
en e4 vas'tcy 'NJichoacsn
hzo ,resonar sn estrnen'd!o.

'Err las rogjoonets l del Stir
si 'ci inttrépido Mo!rePos,
cegu4dt' de isa victoria.
iha BlandjIe!njc10 Sn aoero,

(
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Rayon sostienia en Zirvàcuaro

con gran he'roisrno el cerco,
y aL1I B.eineditto Lopez
sc di s tngui a per sat esf u'erzo.

•Ma,nuu Mull iz en Tathn than-a,
intrépido guerrifliero,
reootrria Turicato,
Ario, Aouit'zio y Undameo.

EF valLeinte ,Antonio Torres,
citiall ninigtuno, b'riavo, intrepid a,
tort ed Padre Navarretie,
en Zaicaipu, en Ziip4rrnieo,

.Con Cats'tijIc Bijs4twmamte
rnle3dian S'LLS an-ma's vidl'enjxys
Y en P*tzcnai-c, v Cncupaor
cscursiionaban 'rigetros

Enitre todicis, Cj UI e.n --Yu birios
'COfl 10 i.ndo'tn w6 lie g'ucrnetro
ties traib a, y nunica cobartte
se le v'ió inur cccnc cñ etnvo_

Era aiq'uleI V,iiliktiongiin
Ct'UC i'uró ni otir prirn.ero,
cut rertdi rse a;I enietrnAio.
i-i i ta-a idoir veinkFerse pérfld'o. *
PoT eo gran-iidte oj etri za
le tenlan dos eu'ropeos,
v the toma'r die él veng'ainza
ahngaiba'n Dos initento&'t.

VI

'Corria ci año 4e once,
y ek sanguiniario Truji'lo.
en VaLIgdofld mnndaba
conic u ri cruel thrano i.nulcufo.

EI renicor hervia en su pecho
el cidio era su diei'icio
y la terrible verugarnza
la secT' de su i.-n:noJble espir1tu.

-
:11

1



'77
Sizernpre en pe'z-pet ua. zczobr'a

esxt.ajtt en ,su dc*nicidi,o.,
puees Io€ bra-vos inszurgents
no le dejan tranquilo.

Cu ai}qnieina detionacig5tn
'Ic parecia •al tnerniigo.
'v tentlaba al es--urban-
el inás inccetncte ru'ikto.

:M'ua iz, Torres, Navan-iret e,
Rayon y Verciuzco Sicto,
eraai 'hornbr'es qu,e le haiclan
tetrnblarr yr p'cin'erse ilvidlo.

Viildiallcngin emtre tiodos.
cjue excu r.s io niasba .atir'etv iscl!o.
per ios pneibtlos inanadiaptos
sin consegtudr 4esauiuj rio,

Era eF qite rn%s le isnlqniertabs:
y pan-a qite., al 'fin, snrnisso
e'l ten-n Dblae guiertriflSero
'v-mien-a a iinidiugltarse 'tinidklo,

El diemonjo le iin's.j$rO
el p roy e cto rnás rna4igo
(JUC p13(10 en cabeza htn-nana
cater, y en tint peeho imiplo.

A ejeouivarilio se apresta
aquel tirano rnalldito
cg u,e ,si empne seuiá 'en Ia. '!histotria
ci hOrnfyn m&s •rene.gzm1Io.

vii:.

Doha Jos.eifa die I-Tcue'rta,
de Viiilailoingin la esposa,
-one en sin hoga r vi-via traniquifla
c-o mo -ann honrrajcTa nhiastrolna;

Pasaba los Jairgots dIa.s
Y dc la a-icsche las hoirtass,
on su 'comsorte peilsankFo
v suspiranklo amor'osa.
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A la ziaina dc los ccios,
consutlo tie los que Doran,
en silervcio ckiri'gia
erac Lones fervoa-oeas,

Para que die los pelgros
las balas silibadoras

i lilY ran 'a sin tsp oso arnctite,
'cci in o Inaictre cariflosa.

]Du!1ce Coristuetlo tieflia
en sna s'ol'ektkl •recóndñit a,
V Un alihnbo 'a. sus pesasres
dm'1lasba la fied espotsa.

Cuaa*l10 can tosd?a neacrva,
c t tando con caatt e l.a toda
dc su Manuel le venia
alguna cat-ta afectruosa,

Donide el brajvo guerriiblero
}e retferia das vittorias
que tin los cakn2os a1castza'b4
con su 'espada vencecboca.

Asi pasaiba los dias
die la noidhe las hoças,

SUsp Iran dio poT su c1spocso
aqiieslla diignti martrona.

Cuantcto (he aqua qu4e Se repen te
penietran ihasita su alcoha
los eisbfrrros de Trujillo
cicwn stafla annenazaktcyra.

Y -sin respetO ft sn sex'D
nE a sin ciaX i.cba1 •no4ont.
con uttraj an t e rrranera
pne?sa lviodettt .)L la to'rnnn

y por La ca4)!e. cual ren
vulgiar, con pciffabra's toscas
!a Jlevan hasta la Casa
tic Recogidsàs, la arrroian

En aSquerO4Sa p'ris'lofl 
conf'nncl&esrudlo a. Ia matron-a.
ccci lass yi'1e c'riim'I'niaF'eis
q'u'e afl5 e ncairc dl akbas mo'raii.

•	 •	 •-1
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VIII

a Qué dc4ito 'ie cçnn'eitijdc?: -
A. so1as se pregtntaibe,
at verse en m'azrnc*rra oscura,
aicçueal!la inocenite diama.

a Qué delito ha coxnetkló?
a Qué 'cit su prisi&i es tcaiuksa?
Muiy pronto 'el tigne inaibdito
se acer.cará a revekirsela.

En efact o, ci cm dl Tnij iiLlo
qu'e ti ene niás n ecgra el a ma
qute €4! ssD4lnbtnero que le cubre
y e3l e#nisbozo de sou •caipa,

Au oaA absozo pemetra
y con áisperass palabras,
- con a'cento fua-ioso

asi Ic dice a ;1a darjna:
"Usted, señora, as ta esposa

de tin vi I bandiidjo que a'nda
con ganridila die i nsnrgantes,
contra el rev tscwbr e las anmas.."

"Mi epasio no es nm bra rictido,
i.e cant esta alit a iink.iliign atcl!a,

es un yatiente quic 1rtijcih
pea libertar	 sin piatria."

"Es tin banldthcto. repi?to;
y rengo a ncftiificaxnla..
ct1!e si c1'entro dc tres cWas
dc 1  pr.esente S nC a;na

No se incFtitta; s'u nwainidn
y no 'ci epon e las arrnas,
ttstt ecds, e&s a as 's'u sen't'encia:
tissted sera' fuailla'dia..

Pitelde hajcér.sdo safttr;
'un propio i.râ con Ia carita.
y procuire p ersuaidlizrto
A 'que dej e Ta cantpafla.

The q0 contra no, ya sail ) C:

la niiuerte 'es la que tie aigua'r1daa,
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c uanid'o fueare aipralreindiIdio,
ae cI'estrozarain iais baiLalsA."
• Y can adexnán grosero,
sin proferir más paiaibras
del calabozo salió
dando arrogantes pisadas,

Dejantio	 1a infeliz presa
afligida, consternada,
con ci dio1or en ci peclho
y en los ojos con las ]âgrimas.

Ix.

Enel campo se encontraba
ci aguerrido insurgente,
cuando observa que un correo
hacia en dirección de él viene•

Le da un vuelco ci corazon;
una desgracia presiente.
y al encuentro del que ilega	

9va pronto sin cietenerse.
una carta aquéi Ic -entrega,
rompe ci sobre prontamente
y con el alma an!g-ustiada.
de prisa, de prisa lee.
Al con'dL-u I r, iuego su-s oj Os
arrojan, estrernecerse
de ira imdignación ci alma
ci bravo guerrero siente.	 Sc

"Está bien, 'dice al enviado.
procurando contenerse,
yo veré In que resuelvo,
vuélvase inrnediatarnente."

Cuanda -ci oorreo en .el cantin'o
al irse, desaparece,
Vilialongin asi exciama
con voz iracunda y fuerte;	 - -

"a Conq tie ci inifanne Trnkj lillo
que yo me inclulte pretende,	 .2;
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) pone presa it mi esposa
para asi snás coinpelerme,
V Ilega zu tirania
hasta scntencjarja 'a rnuerte,
si yo no rindo las armas,
conto un cobarde ? ; qué aleve

•	 indultarnie! ijainasl Nunca!*	 En jui-arnezito soleirine
Jo ofreci v he tie cumplirlo
antique a todo el ntuiido pese I

L)ejar que mi esposa aniada
corno victima inocente
sea sacrificacta! ; nunca
Debo ir a salvarla, y breve!

V con adernIsn resuelto,
con 1045 a'cicates hiere
su caballo, y sin soldados
hace reunir prontamente.

-cs.

Dc Valladolid Trujillo
la rnarcha emprende ligera
para ir ft conferenciar
a Acámbaro con Calleja,

L.a s'itua'ción que aquiél g'uarda
es apurada y extrema,
pues las tropas inSurgentes
de ameiiazarle no cesan.

Deja encargada la plaza,
entre tanto que él reigresa,
al teniente coronel
Sola, que a él se asemeja

En cruelciad, y 5. quien Ic encarga.
6 ma's hien dicho le ordena.
que si dentro de tres chas,
sin rnàs prOrroga iii espera,

Villalongin no se indulta.
ejecute la sentencia

it t.-IO
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sin rdnhiSifl Iii piedad,
dándole rnuerte a. la presa.

Esta y e pasar las horas
en una angustia supreina,
solo esperando ci rnornento
postrero de su existencia.

Y antique morir Ic es aniargo,
y niás de tan cruel manera,
to prefiere asi mejor,
que no, por salvar 5. ella,	 *

Sn esposo arroje una mancha
en su honra tan lirnpia y tersa	 - -
indultandose cobarcie.	 -*
traicionando su bandera,

Y solo siente 110 verle
por la vez ültirna y tierna
en sus brazos estrecharle
comb s.t fiel comnpañera.

si1 eso en su Caial)OZ0
flora. susipira y se queja
de sn snerte infortunada
la infetice prision era.

XI

Las luccs dcl nuevo clia
tiflen de carrnin 37 gualda
las regiones del Oriente
donde ci "Punguato" s-c aiza.

Del "Zapote" en la garita
vigilante ci retén se halla,	 *
aquel punto resguarciando,
pie es de Mexico la entrada.
Aparece de repente.
de Ia loma por la falda,
que viene hrtcia Ia garita.
tin grupo de gente armada.

El retén pronto To ohscrva,
se pone al instante en guardia.

U

4
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y " Quién vive !" ci centinela
con voz imponente ccc1arna

"; La I ndependencia! contestan
os que liegan, y sus arrnas

tienden, hacen fuego .. Aclentro !"
.grita ci jefe qua los nianda.

Y cual leones irritados,
Los asaltantes se lanzan
sobre ci retén, este huye
rãpido por la caizada,

Dc la ciudad hacia el centro
volleando ]as espakias,
seguido por los valientes
que pican su retaguardia.

Al Ilegar a la piazuela
clue de "Animas" se Ilamaba,
ci jefe con su asistente
se dirige hacia la "Casa

Dc Recogicias," y en fuga
consigue :oner Ia guardia,
y montando en s:u caballo,
y con increible audacia,

Al edificio penetra;
na.die detiene su mardha;
angosta escalera sube;
pregunta. inquiere, amenaza,

V logra dar con su esposa
'que en la prisiôn se encontraba.

" Manuel !" exclama ella al punto
con grande gozo en el alma.

V éi la. dice:—"; Esposa mia,
yen, que fit esiposo te salva !"
Al instante, presuroso
en sus brazos la, arrebata;

La coioca en su cahallo,
Y por la escalera baja;
sale a Ia plazuela. entonces
ilevando tan d'ulce carga,.
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Triunlante y lieno de orgullo,

se dirige it Ia caizada,
y lleganao a la garita
alli al enenhigo aguarda

Que .1 atacarle se presente.
Mn efecto, sin. tardauza,
Sola, al ver en la citidad
la conrnOCiOn y la alarrna

Que los de Villalongin
prod'ujeron en la plaza,
tin escuadrOn, al momento,
sobre el insurgerite rnanda.

Liega a la garita: entonces
con una iluvia de balas
Jo recibe, y Jo destroza -
ci guerrero con su espada.

Los soidados del gobierno
vuelven pronto ]as espaldas,
y hnyendo d'espavoridos
corren ya- por la caizada.

Entonces los insurgentes,
pues su jefe asi lo rnanda,
en vCz de clarles la rnuerte,
cual pudiera lior venganza,

En coriicla se coritenta
con ponerles, y las ancas
azotan de stis caballos,
por burla, con sus espadas,

Los soldacios europeos
ll'egan teni 'blando a la plaza,
y Villaloiigin. valiente,
llevandn It sit esposa aniada.

Vuelve airoso al campamento,
donde sus bravos le aguardan,
y•elogiando I h:erouisriio
tie -,it caudillo, Ic abrazan.

A

t. :1I
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xii.

I-1a ilegado "Todos Santos"
Fttruáncliro está de fiesta,
v ci vecindario gozoso,
I

t disfrutarla se entrega.
Dc Villalongin las tropas

qiie en dicho pueblo se encuentran,
Ct;t11O UT! ataique 110 tern en,
clt enemigo, se alegran.

\Tas ya la noche soml)ria
cubre con su caucla negra
de-de los aizados montes
hasta los valles y selvas.

Poco It poco va acabárjciose
el bullicio en las plazuelas
dc la pohlacion. y todas
snz cafles quedan desiertas.

Los vecinos se recogen,
al blando sneflo. se entregan,.
V i-dna doquier la calma,
s- el silencio cloquier reina.

sus cuarteles las tropas
rcJ)osan; el centinela
de -la oir de vez en c.uando'
lej:tno el grito dealerta!

Entretanto por caminos
escusados y veredas,
Don Feli p e Castaflón,
con caballeria europea,

Camin-a a. rnarchas forzadas,
y en Ia znadrugacla Ilega
It Puruándijz-o el dna dos.
d a 'do It la's trokpas sorpresa.

Los insurgentes al punto,
cc)'l su jefe It la cabeza,
sntienen, cuanto es posible,
la inesperacia refriega.

I
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En ella perecen muchos, 	 1
y tarnbién istierte funesta!	 1
ci bravo \ ilialongin
con su saiigre ci suelo riega.	 I

Asi en aras de Ia patria
sacrifica su existencia
aquél héroc niichoacano
cjue tue frel a su bandera.	 -

xiii:

El sol de la libertad
al fin brilIó para Mexico,
y consurnada la obra
quedó que un tienipo ernprendieran

T-Tidalgo, Allende y Aldanna
y otros mil clue con su es.fuerzo
cooperaron entusiatas
y por la patria murierofl,

Entre ellos Villalongin,
c-uyo nombre cel ebérri-rno.
Michoacân conservar quiso
para perpetno recuercI'o;

Y por eso se In diô
ell Fwrnánidi ro aili mesmo
donde me sacrificado
ci insigne guerriliero.

A la piazuela de "Animas,"
patriôtico Ayuntaniiento.
de "\Tillaiongin" i'lamôla
v as1 la conoce ci puebto.
Si pudo con safla itnpca
la cruel uaTafla del tiernpo	 2

destruir aqua edificTo
do paso ci giorioso hecho

Q ue la historia ha conservado
c-n sin anales eternos,
v no estân ni los eSCOml)rO
.de la prisWn ni del ternplo:

0
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Itti cain1io, y por más decoro,

Sc ye aLH un jarctin anienO,
cionde sus gratos perfumes
las flores IC dan al viento.

Alli el verano derrarna
sus priniores con exceso,
y Flora rnuestra gallarda
todos sus en-cantos poéticos.

En graciosos surtidores
salta elevado y violento
el licjuido cristalino,
que del sol It los reflejos,

Los colores del arco-iris
retratan sin chorros gruesos,
V al caer en anclias tazas
pintan ci zatir (Tel cielo.

Asi Morelia ha querido
honrar al bravo gnerrero
clue cual patriota ftié tin héroc,
V conin esnoso tin niodelo.

I-
.,

MARIA NO lIE J. Tn; ES.
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PABLO GALEANA.

Entre los mill •episothos
q'ue de valor htxbo en Cuajutla,
cuando Calleja y Morecos
como ad al ides pci e aib an,
el pri'rnero por ci Rey
y ed seguinclo por la Patria;
hay que ccxnsignar un rasgo
de rnuy singular au!dacia,
que descuelia en ese sitio
die tan renoinhratda farna.

Cierta vez, lots sitiatdiores
a'vanza ron a la plaza
atsaca.ndo tias trincheras
,con cienuedo y arrngan'cia
y en urto de los red'uctos,
Ktefendido por Ga'leana,
fué tan extrerrio -e1 arrojo
de las faFanges cosrrtrarias,

-	 bque éste jóven insiirgente
•	 saliO fuera dc ntu.raMa,

d;-pa ra'nclo sin dc sca nso'
sobre ci gruipo pvc asaltalba.
Ta-nto arrojo cwusó ce'lo
at jefe espaflo1 Segan-a,
(')tie ardiendo en ira acercóse
hacia di valierite G'aleana,
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y cuerpo a cuierpO entabhfse
1u c'ha m o rta]. (Iu•c a clan i raban
antl)as fuerzas contencihetnte-s,	 - -
sin disparar ya sus ai-unas.
Else lance Iué suprei110:
coin su pistola, Segarra
hizo fuego; 'más Ia suerte
se !e rnostrO bien avara,
pu^e s su e ne in igo sail vése;

quien, con irnponen'te cairna,
disparó sn carabina
derribándo]o a sus plantas.
De sus arrnas despojôle,
y concliuciéndoio en rastra,
cuali tro-feo de su triunfo,

salvo con -a la rnuraiia.
Ante tamaflo heroisnio,
Jos sdldados de Segar'ra
se retiraroil medrosos.
en tanto q'ue en Ia inurabta
Jos victores resoflaron
A la par que las descargas;
siendo aquel he-c'110 g1oros0	 -4
el renorn?bre die Galeana,
de aIqu4etla cnienta •iucha
irnp'erececicra página.

RaFAEL DEL CASTIJ Jo.

Monterrerv, Julio 2 de 1910.
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GUADALUPE VICTORIA.

En el asalto- que diercxn
A la ci uclad de (-) a xac a
las hnesrt as, que cC -gran Morelos
en persona coimandaba,
se registr() un hecho herOico,
litctho digno de Ia farna,
que en' brorices debia escuilpirse
cual galardón de Ia patria;
pues solo en ia aniUigua Roma
s c \rternn tales hazaflas,
pnr hombres singuslarisiimos
ci ue en sn historia se destacan

Las trincheras de las calles
y los fuertes de la plaza
habian sidb ya tornados
a vivo fuego y niatanza.
Los reipiques de los ternplos
y las belicosas .dianas
resonan.do por dioqruñera
la victoria proclarnahan ;
•rnas "ELI juego die Pelota,"
que fortificado estaba,
era el teatro die una lutha
sin ejernplo, denodada.
Ancho foso le ciroua,
y nadie se avenitnmba
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A cruzarlo, sin que al puato
en éI Ia uluerte encontrara.

Don Guadalupe Victoria
era qutexi acaudijiaba
a los bravos asaltantes
de aquelia üitima muralla
deieii .dicla par "realistas,"
y anheloso 'por tornarla,	 jell 	 esfuerzo suprerno
dc valor, tomô su es'pada
v arrojandoa hasta el rnuro,

'T a en p'rendas esa ariiia ;fl
les gritó coil voz tonan,te,
vcy por ella; y a la cliairca

deU zanjón echóse a nado,
desafiando la rnetralla.
Ti-as a, sus fiel,es snl.diaidcs,
victoreândolo. se lauzan
conno altiid que se despena;
cuai turbión que se desata;
y al desrvanecerse el hum-no
de Ia conitiend.a ernp.eflwda,
Ia bandera 'dc Ilos libres
ondcO triunfante ell 	 escanpa.

PAPA - I.. DEL CSSTILLO.

Monterrey, J-nflo 2 dc ¶910.
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Treinta. contra cuatrocientos.

H

Patria! cartitando tus gliorias,
r: espiritu se levainta
sobre miseras pasiones
C011 que una rnentjda farna,
dr fits Ilijos las granKlezas
aligunas v'eccs opatcar.,
ct'n rdn ha's' en su vida, rnuchas
nobilisimas hazaflas,
cUgnas del 'canto dc H ninero.
y tristernenae olcvidacias.
Pot eso •cuanIdo a mi niente,
acuclen rnea-norias gratias.
de tus heroes tdenod?ados
y recorro aqne'Was pkginas.
que la historia ncxs cnnserva
ccmo herencia nb1e y sacra,
vo siento al mover ci pléctro
snbre mi lira cansaida,
vibrar en cada sonido.
tc,tlas las cuerdas de mi alma.
cnrno vbran la-, ec1,cas
thtliceis 'i dhrinas harpas.
y mi tncnte se trans4porta,
a esas épo1cas lejanas.
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de pa triotisino ardoroso	 I-.-

de luclias nobles y s-anlas,
dc idca'cs que se I ue..ron
dejiiinedones triste S alima.
Arrancar es n•ecesario
del o-ivido, aigu'nas pãgina's,
hcsy que se aprestan bus ilijos,
oh bc,i'!a y qu.erida Patria!

a celetrar 4-as proezas
de tus heroes, las bat-aidas
en q ne vertieron su sang're
pa-Ta qu-e te 'levanta ras
entre las libres macjones,
grande, fcliz. respetada. . -
Callen las voces proscritas
d '. !as pasiones bas-ta-r'das
4os rencores de particlo,
y las calurninias que inxfaman;
y brilIlen en -n-uestro cl-So,
toclas as glorias pa sadas,

del nnindo por I cs ambit:os
vuelen del amor en alas.
3 untos cante-mos los dias
de DOlores y dc Jguala,
y en un mismo sentiiniento
;arcian de fe nuestras alnias.
ICIOT1a It H-idaigo y it Irtiu'rblid-e!
L.a j usticia Jo re-clarna;
pan los- dos,, hay tin s-itio
en -ell -altar de Ia Patria...!

IL

Era urfl taride dc j'ntnio, (Ic)

rita an orri'ani-ervto y galas,
en qu-e los verdes ntaticc.s
del caln2o y dc las mon:tañas,

I-

I
4e

'A.

(*) 21 de junio de r.821.
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hajo 'a I)ovedainnlen.sa,
transparente 'v azulacia,
paisajes encantadores
v c api- job osos, Ionnasba.
Entre grandes arbc1edas,
Qtverétaro se Lcnv-anjta,
con sus cñpulas y torres,
su alameda, y die sus agixas,
0! a on tan cto gigain te,
que el noble •mnrq.ués del Aguila
hiciera, V ha suj)s:s4:c1c)
atravonido las miradas,
de los q tie v an en subs nuros
die lo pasa2do una pâgina.
Va las tropas trigara;ntes
que Iturbide acaudillaba.
oLc:t en tan do la hand era
(rue J uraron ell Ttitaia.
die haher co'nqnistado el reino,
cii unos nieses. J)kasa!lyait
cr in i no die a rn etrApoli
q u:e reindi r pron'to esieraib.an,
p-or Qne re tare ba}ti art e
qu. dc la realista causa.
Ci brigadier Lauaces tie'ne
hajo su tutela y gun rid.a.
flc que pasara el ejércitto,
tras horas hacia escasas,
cuantc10 desdc, Ia :\.la'niekla
en que Luaces co.nte.mrp'laba
aJc!ueila patri.cvta lnietst C
Con r en c orosa in iracfa,
vió (iescencl'er por lms lonnas
s'i1gnie n do la p ro@i a inarci1ta
del ejército, unos grnpos
parec I en'do ge'nte armada.
Asp! I ca el an teojo. Luaces,
y v e 'con biitrlcvn.a (--alma,
que la escotta <Ic Tt,urhiidie,
y él a ssu caibeza, avainzan,

S
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coil lento y tralTqflilo paso
cxn ci ternor dc asechanz.as
Luaces concibe una idea,
horrible, negra, satãnica,
batir el pequeño gnvpo.
que .por eslar ya Iejaiia
la fnerza, no auxili-aria
'a su jefe en la identanda,
y este, prisi4Dnero, acaso,
o muerto. . . Luaces dada
It Ia rcalista cansa.
Ia rnIts a'udaz y atrevicla
cc bas g-nerreras venganzas.
C.uenta ci m'inwro dc trotpa.

Son tre!rsta! con burta exciarna
No pasarivn, lo asc'guro,

per el puflo de mi espada.
violento co.rno el rayc)

ordena se ponga en •rnarcha
el BaitaFlón "Zaragoza,"
cub riendo sit retagLfl rdia
con los "Dragones del Principe,"
y cjue la tro"pa niandacla
por c-I corontl Bocinos,
inilifar de nonilbre v farria.
espere en "Arroyo Hon'do"
aquella escolta que rnarcha
con u'n Geinio ft sn cabeza
'i en Sn valor ccinifiacia.
iDoscientos cchen.ta intlantes
de "Zaragoza." en carrnpaFias
pi-obadns. coat o v.a;fientes
?por ernipresas temeraria'S,
N- ciento vein te dragones
del Prinicipe, cuvazs lanzas
clejaron liucilas profnndas
en la ins'urrec'ción pasada;
para hati'r a Ttnrbide
a.prestairr valor y arrnas.

C

-4
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:Nianda la pequeña -escoita
- como jefe, el
Epitacio Sanchez; ads-i-ia
dc rude acero, y de brazo
arias ternibie que dc J-Ctpiter
los atrona.d ores raycs.
Contpon en acj ue1a es cc>] ta,
en q ure no ha bi a tin s olcLaclo
que st valor y proezas
no acreditase, con rasgos
dignos de ser esculip icl os
ide Ia epopeya en los lastos:
quince dragon es, v e'atre el los
ur; aiférez tcmerario,
qti.e Coin otros e.se dia
honor y ascensos ganaron:
quince in .fanites cazaldores
de su caipitân a] irnando,
siendo del "Fijo cit Mexico"
Jos escogidos so] cia dos,
v el capitân, nfl valiente,
& céietbre don M a:riagn o
de Paredes y Arril1aa,
A quien mâs tarde elevaron
sus méritos y servicios
tie Ia presildencia a.I rango.

IV.

;I-To-la! •d'iice con acenito 	 *
dc ve.rdadera a.menaz.a
Ton r'hide: cFiriigifr'n.do1e
a Epitaclo Ia palabra;
pa rec e ne LAn ac-es q ui ene
•int err u flhii r flue st ra rnandh a.
—En efecto, rnas no .cure:nta
a! Br i.giaid ier con ia-s a nina s
qu'e nosotros, y esto basta.
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--Pues que 10 quiere, aclelante
respo.ncJe Iturbide en calma,
Seri nn'e ,3,-tra Ia victoria
acn.cjtie sang-re mexican-ta
CcOnomizar quisiera.
A ellos! dice y Ia espaida

tantas veces victorksa,
brfl!a fu-era de la nina.
- Seflor, responde Epitacio;
no os batiréiis boy. sagrathi
es vtxestra Vida. qtc (Nicierra
ci todo para Ia patria.
Dadnos sO'!o vu'estras nrcd!en Csy os	 jtiro par esta ianza,
que no Os arrepentirejs
c1 e nOsotros...

—Ton-6-is alma
tie titái-i, dice Iturbicte,
pero nivnica en ]as 1)atalIas
dejé de dar el eje-rnplo
con nil brazo y con ml epada
—Lo daIs con 'sruestra prese!1ca.
seflor, y con esto basta.
No os batáis, os lo rngaintos
en el nonibre Sc la Patria...
Que harm si vos falcttrais

en estos monlentos? Btaj a
I  noble fren'te, Itui'bide
cot-no si aigo meditara;
luego I  vergtie y di'spone
ci órden de Ia batalla.
qtxedixidose de reserva
con tres asistrej-tteg . Lainiza
it las enemigas trnpas
lTpitacio una mirada.
en donde hril!a hondo fuego
Sc valor y de espera'nza.
y •gri'ta, iVi,va TturbFde!
;Viva! respnnide eniinsiasta
acitvél piiflado de h'ércves
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en 'cu1yas nianos estajba
s-alvá adose 6 pereci eruclo
ia libertad cit la Patria;
I veio'ces como el rayo,
sobre a enernigo marcha ii;
quince giinttes lanceros

Epitacio a la vaniigu;ardia!
quince infantes caza;dcres

y el caipitân Arrfllaga,
apoyando a los ginetes
desplegados en batalla!
Treiriar.a valientes qinie nfl pueblo

sal-an en essa jo'rna4a - - -

V.

,Como el 'hu'racân hr av i o,
Lois ca!rrlipos tala y destroza;
cocno la n e:gr.a !borras.C.a
deja !as epigas rotas,
y siembra el terror •doquiera
con sus estraigos de troraba;
asi Los trelinta glinetes
v cazadores, aigostan
como a diébiies arLstias,
dc Bocinos a la trapa,
que desesperat ittaha
cu'e:rpo a cuerpo coin las sc>rnbras,
quce asi pa.recen aque:1los,
faintaarna:s, que los dasitrozan,
inn! tip I icarido ianzaidas,
'vcrn it a ndó con La p6 ku-or-a
rayos de rnluerte clue a! sue-lo
'los cadthssre res arrojan -
Sicgue Iturbide con an.si.a
des-de la cei-ic.ana 1<>m-a,
aqiutél des iigua I 'c cxrnba t e
q'ue m'uiy hoindo Ic irrrzpresiona,
v t I erne qu e dotn i'narsc
A su pesar. mientrias 'toirna
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carácter indecisivo
aquelia lug--ha, cyue abona
tIc 105 bravos contend ien'tes
las proezas aseimbrosas.
\e tani:bién des-de una aLt-urn,
Luaces con rniracla b.c sca
{ u-c sus soidaclos vacilan,
cue retroceden, V apocan
Ci ira Icr en qti e coinfiaba
pan obtener la corona
ccl triunfo que prcxpon!ia
dar a la cansa españoLa..
Dc pronto parte tin ginete
de los realistas; y asotrna
poi - otro lado Epitacio
en'tre ci 1humo d'e la ' pOlvora.
Sc yen, y co-inc saeita.s
(!tle el arco saFvaj e arroja.
Ia rza n sins cabatgadu-ra.s
•pai-a encontrarse una v otra.
Màs diestro Epitacio, esquiva
dc su contrario la roja
iansza, que a clavarle vuela;
Y. ya Ia su3ya, xnâs corta
va a huntdir art ci noble plio
cicl vali'ente, cuando asonia
ettre los dos, d4--sal-ado,
el aliérez de sti troipa,
de sangre y poho cnibierto,
y con voz que la co.rigoja,
ha.ce vibrante, y al mismo
tie.ntpo suplicante v honda;
Ic dice: No 'Ic rnatéis....
as mi padre....! y se 4es1ploma

sobre el snidoroso cuello
del noble corcel, que arroja
por la's hindha.das mari\ces
hut-no den-so, y pox- (la boca.

El ailférez y sou padre,
ci-an de sanigre espafiola.

-.4
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:'ero los dos, mecicanos
que niilitaban en contra
u.no de i-st ro, en la Iconrti en!da
de realistas V patriotas.
Era dl hijo, don Vicente
M ifiózt: alma gene rosa;
y don Juan José, s u padre,
quc a la band era e9paflola
fiel, iba a buscar la rnuerte
en esa tard.e afrontosa
para las arrnias reales,
para las otras dc gloria -
E- el (iltirno eniso4jto
dc esa memorable hora,
en clue los realistas sien)ten
el peso cit su 'derrota;
i en que hutnillaclo Lataces,
ye regresar Ii sus tropas
cl'ezinadas y sin ba'ndera,
i ' uyen do de los pat riotas,
qu.c con vivas entusiastas
ascienden hasta la ion-ia,
do los escpera Itnrhide
celebrando Sn victoria,
v trnirando prisioneros
hombres dc can-era honrosa,

Azcárate. Latc>rre.
Velez y Miflón: y A!lcorta,
dignos dc ccliii- laureles
v no die apurar deshonras.

VI
Para p rem5ar I trurib idie

aqinél port cint oso he-olio,
que mâs pareice forjado
por ci deli-jo tcle un suello;
.orfdcnó qtie uina rneda'll:a
obtuvie ran 'como prern io,
adesrnás dc . los thonores

ii r.—it
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gratificaciôn y ascCrLScS,
Los valientes adalic1es
qiue con su arrojo le diero'n
a Ia causa inidetpeadieinte
deg triunfo el toque postrerO.
Noble laurel ostentaiba,
die la n-i edaila el rev erso,
con la memorable I echa
cit aquel aconrtejcimiento,
y con gransdes caracteres,
se iniraba en el ansverso,
este iiiolvidabie lerna:
jTREINTA CONTRA CUATROCIENTOS!
.\s lo guarda Ia historia,
a si b escribieron ello s,
con la sangre generosa

por Ia .patria vertieron;
v asi de!beirnos •noscvtros,
c&nservarlo en los reouteridos
tie tra'd'ici'on'es gloriosas,
Y de patriótiiccYs hecthos,
para las generaicion es
que boy pacgan coin ci dksiprecio
o e1 oilvicto los idea1es
nobles.	 ituestros aibu'eiós.

A



EL CURA MORELOS.

El Prisjo.nero.

QUO jOt was quo 80 notabatier tin preso, deacubrirlo
Sin aentir. era inipostbj
(Jlerto tesj)eto sitiniso

Saavedra
I

En aquel misino solar,
Hoy de tin alcázar asiento,
Sc aizaba en el siglo quince
Otro ;palacio so'berhio

Donde una espl 'éndida torte
Cabeza de tin vasto iii'pc-rio.
Ositentaba ricas galias,
En annas, oro y arreos

Donde principe.s azteca.
Donde capitants fieros,
Caciques de las provincias
V enviados dc extraflo's pueblos,

Ante ci sultan cnexican'o
Hurnildes On boca y giesto,
Depuestas plumas y joyas,
IYoblando it la tierra ci peobo,

Rendian de obediencia parias
Y de vasaflage pie ito;
Siendo felices si logan
Gracia del inonarca egregio,. HI
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Cuya grandeza alcatal)an,
A cuyo poder trem'endo
Sc inclinaban soberanos,
Pontifices y guecrllcros.

Pero poder y grandeza
Que It poco andar de los tiempos
Pasaron espanto causa!
En baidôn 'v vilipendio.

Y el monarca y los vasallos,
Las prcxvincias y e1 im'çeriO,
La co-rte corno ci palacto
En In destrucciôn cayeron

No de In edad agobiados.
Bajo 'ci vugo de extranjeros,
Que dsesde igno rtas orillas	 *
Camino, en 'a mar se abrieron	 st

Asi suele roto ci crater
Jd g as.ador mongibelo,
Sepultair una region	 JDentro die un la:go de fuego.

Dc entonces ese palacio
'1 ese de palacios pueblo,
Con sus encumbradas tort-es,
Con sin c-spaciosos templos,

Sc van aizarido y extienden
Sobre ci caldo esqueleto
De al-cázares, de "Peocailis"
Que le sinren dc sustento,

'Conio nace de In encina
'La yet-ba, en el tronco exceiso,
Que derrib6 ci huracásn
Y se ha poci-rido en ci su'eIo.

Terrible Iección:, terrible,
Es.e palacio ofrecienclo
Ha estado en años lejanos
Como en tel presente tieniipo.

En sus diferentes forrrnas,
iEn sus rnatices diversas,
En sus elevados muros,
Bajo sus dorados techos,
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Cuintos sangrientos arcanos,

Cuãrztos horrible5 secr'e-tos
Ha recogido y guardado
De sus señores v •duenos!

Escrito dice cii sus naves,
iscrito en el pavirnento:
"Fuej-a ci clamor, la. miser-ia,
"La ponpa, ci o'rgtrllo. deni-ro

'1 vive Dios cjue ci alcazar
']Cantos ropajes vistiendo
En mi] fasts reproduce,
Ccnstantemcnt tui efecto

En ese procpio solar,
En el palacio que vcn10
Morada de los virrreyes,
Cob ernadores del rei no,

'De la rica Nueva-Es,pania,
F-Ia cinco lustros y niccljo (*)
'Eras las cortinas dc seda
Que estân los vidrios cubrien.cJo

Y a Ia luz de dos bujias
En apartado aposen.to,
Des s omb r as se dib uj aban,
El ademán describ.j 'en do

De dos inter1ocurto.i-es
Q ne discurren satisfechos,
El nn'o de faz aitiva,
Adusto, iracando asspecto;

En un sillón se reclina
Fcwrrado de terciop&o
Carmesc, con franjas dc ow.
En pie el o tro y dtesculbierto,

'Va entra.dc, en .edac%, vestla
Traje militar; al verb
St nota que de carnino
L'legaha en aquél moment.

(*) Fste romance se escribla el aflo de1843.
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Un cabaFlo que en la calie

V dcrias riendas del f.rcno
Tsene un sold-ado y pas'ea,
Tainbién induce a cree'rlo.

El jefe recién ilegado,
Attniqtve muestra gran respeito
Al personraj.e orgufloso,
En su saaguinario cello,

En su encaipotada frente,
En su arrugado entrecejo,
fl-c un esbirro O die un verdugo
Ttc'ne como escrito e1 sello.

A saber lo 'que discurren	 a
rrafl parecidos suj'etos,
Con ci otdio, la vengartz.a
Sc presumiera en conicierto.

Después que hablaron de mode
Q ne 110 SC eye por lo 'quedo,
Dijo, dejando ci siilón
Corno quien inanda, ci primere:.

"A usted, señor "Cotnoha," encargo
La vigilancia del ito;
La ej;ecuciôn seth 'prnn.ta,
Corno rápido el proceso;

Que la pasada de Cnautla
For Dios olvidar no puedo;
V dudo que esté s'eguro.
Vtvélvas.e usted a Sn enicuentro,

V Cuente que es responsatTyi'e......
'A vueselentia lo ofriezco,"

Contesta e'i segundo, y sale
i-Tnn- 1:0-e •sahido •hacien do.

'Fl que 'Ia' ord:en haibia dado
Era ci virrey nada rnenos
Don Féilx Maria Caileja,"
De ab-oi ni nab le recu.erdo.

TcrrniriA 'Ia con ferencia,
V It rnuv poco uii mnrvirnie.nto
General hay en Paqacio.
La gnasrdia doe a1abai-4erns
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- Se duplica, las •patrullas

Van la Ciudad recorrjcndo:
No pe•rrniten reuniones
Ni corri'l'ios en el pueblo:

A. tcsdo hoinbre se dicCene,
Se interroga, y en acecho
Van comb espias, disirazados.
Los agent es del gobi4c rn o.

Tin rumor ha circulado
Que Ilena a todos de duelo,
I origina al que es crio'l.o
Lástima, dolor y miedo.

For -es<> ricos y pnbres
Ct-a nobles y piebeyos,
Sc ocultan, y la. ciudad'
Sc queda come tin 'd;esierto.

En sin ctesoia'das cailes.
En Jos edificios yermos,
Y dc Ics mustio's faroles
En los Mnguidos ref lej os,

• Todo es pavor y tristeza,
Obscunidaci y silencio,
Qtie Ia voz hig'u'bre "aierta"
De Ins rnilitares •puestos

interrumipe y se Ye sióio
La en-ante luz de tin sereno.
Q tie rrnie'nte unia aparrición
En un vasto cern en terie.
Formando caPe •carni n a
tTn:a tx-cpa dc iainceros,
Tiracla el arma a la espaida,

Los cijos y e'i pc nsarnñento
Clavados en dos perso'n'as

Que cahalgan en el can tro:
Uno ci j efe dc la escolta,
Corcvnel de tin regirmienrto

Dc reaiistas, tres galnn'es
Dc plata Jo c-stan d:iciendo.
Sobre la vuelta <Ic gi-ana
V casaca oscura, pruestos.



"En su enca.potada frente,
En Sn arrugaclo entrecejo,
De tin esbirro o dc un verdugo,
Tierie como escrPto e' s.eilo.

"Es don -Manuel de la Concha.
De abominable recuc'rdo ;"
Quien de satngre niexicana
Se manifesto sediento.

El que en Ia guerra (IC once aflos
C).-.e crue]dades cortietH.ernn
(-'<>n furor, till bando v otro,
Ln e.ste infe. 1 jcc sticlo,

LlegO a d'istinguirse tanto	 4
For lo atroz y canricero,
Out era sentencia en &u boca
Por ella hab1ando ci Inifierno.

Siempre qtre aiprisiona tin ihombre.
Va con arinas, va inclefen'so,
Pacifico-, en despoblado.
C) -en el carnjo c'ornbat-iendo.

"aEs Insurgent e ? que niucra.
r: No es insurgentie? plies luego
Fus'itarlo; de es'te rnodo
No halbrá d'e liegar It set-lo."

TI, 'a 	 aqnién Le anunciara
c)uc seis aflos transcurrietido,
Y venciclo por la's armas
Dc sus contrarios, al puerto

En camino recogicra
Dc sus maldad1es ci premio;
Y ijajo aleve cuchilla
De enci-niglo's encubiertos

Con ci disfraz en ci rnstro.
La rahia en el ainra. ard'iendo
En la fiebre dc venigariza,
A Ins golipes cacria muerto?

Fné tin artenctadio. fué crirn'en
Que ha'cc erizar el
Dc lo.,; agresores viles
El ncxni;bre 'no concvcemcs,
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V aün es mejor ignorarlo.
Si un ejerripiar escarmiento
Para el malvado que viola
Dc Ia hurnanidad los fucros,

No haba de purgar la tierra
De esos monstruos• Pero ci cielo
T'enia de Concha ci castigo,
En sus arcanos dispuesto.

En tin tod'o dilerente
lie aqueste, ci otro sujeto
Q uc caminaba 5. su lado
LYe los soldados en rnedio,

Era de semblante afable,
Dulce, sin faltar lo serio,
Dc franca, noble expresiôn,
V rnagestuoso aspecto:

Indigena la calor
Se inclinaba a lo moreno
Sin desagrado, en sus ojos
Bril.lan los rayos del genio.

La forma de su vestido
Sencillo y del toclo negro.
V tin listón azul clue adorna
Por ci derredor el cuello,

Den-iuestran clue es sacerdote:
Aunque p-c'rtara 5. quererlo,
Insi gnias y distinciones
Alcanzadas con los hechos.

Mas al contrario, desnudo
Dc prnp.s, (IC abatinisento
No cia ind'icios. V tranquilo
Marcha con rostro sereno,

Como ci que camina libre.
Aunque sabe clue va preso:
'Pal vez a morir cercano
Dc evitarlo sin tin rnedio.

En este ilustre caudillo
V eclesiâstico modesto,

I	 I	 ....- --
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A veces peon hurnilde
Erigiendo a Dios tin temple:

Ora ganando batallas
Como indornable guerrero;
0 ya refiexivo, sabio	 -
Y prudente en ci cousejo:

En ci cjuc se ye rn-ezciado
Lo celestial y terreno,
Y del arcángel y ci honibre
Lo rnás puro, lo niâs beilo:

Al que inira con ternura
'V con estupor ci pueblo;
Y al cjuc Concha ye Con stisto,
Pero trata con obsequjo,

Extraflo en éì hasta entonces,
Era ci gran cura Morelos,
Dc los mexicanos gloria,
De sus opresores rniedo:
Que en tin azar <Ic la guerra
Fijé cogidn prisionero.
Y so Ic juzga 'v sentencia
Como i•nsurgentc y ateo.

Proscrito v esco.rnulgado.
Segün Ia opinion del tiernpo.
Quo unánirnes incuicaban
Anaternas y decretos.

I.'.
El Vaticinio.

Anncue,JOVOn
Ean espada

	

	 oesclt4' yn.
(ES 7fliStflO.)

Era un calabozo estrecho
Do Ia fuerte Ciudadela,
Cuanto los hierros perniitcn
Dc la bien segura verja,

Dirije la vista absorto
Y Ia carnpafla contempia.

Ti
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LJzi reo de Estado, al 4ue guardan
Adentos los ceutinelas.

Aigunas veces a largas
C.avilaciones se eturega,
Comb el clue discurre niedios
Contra su lortuna adversa ;

Tal vez de su estado antiguo
I'asadas glorias recuerda,
U de si niisino olvidado
En otros objetos piensa

-)Ile no es --ti, honibre vulgar
A quien 'a desgracia aterra,
Sino Un varcin CU)TO nonibre
Por todas partes resuena.

1-joy es solo un prisionero,
Al clue ci destino condena
A merceci dc los contranOs
Que su perdiciOn anhelan

:Nlientras clue otros pensarnientos
C)tras grandes lisongeras
Esperanzas y altos fines
En aquél rnuro se estrelian

En ci mnuro que lo guarcia,
En Ia prisiOn que lo encierra.
Solo, pobre. clesvaiido,
Sin apoyo ni defensa;

Fero que en tal desvent'ura
Tducho de grande conserva.
Eneniigos lo aborre-cen,
i'vias lo temen y respetan;

Y hasta aquella rnismna gente
V atrevida soldadesca
'2 ue in custodia, A Sn vista
Contiene la inmuncla engua

V no hay tan-ipoco tin soidado
Espaiiol que It su presencia
Sc acerque sin saludarlo
Con la rn2no en la visera,

La suniisión dernostrando
ite sOlo a sus jefes muestr.a,
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Dominjo propio del genio
Y tie Ia virtud que impera,
Con ci poder invisible
Q tie al impuro vicio enfrena;
Y por eso do admirarse
No es, ni causar extran.eza

Q tie a despecho do opiniones
Y de calumnias protervas,
A uui general de insurgentes
Tales honias se conceden.

\ra de su constancia herOica
I-ioy ha sufrido otra prueba
Ei las cárceles de Estado

en otra prisión funesta.
Aili verdugos, no jueces,

Sin descansar lo atorinentan,
Va con cargos 6 capciosas
Preguntas, con que quisieran

Arrancarle. pero en vano,
Delaciones; sn ñrrneza
L.a ntención nia'1igna l)ur!a,

aun linniillar consiguiera
\ ''Iflatalil'er," ci oidor,

Qu'e a pesar de su insoleincia,
i)el prose no -tia consegnido
Sno precisas respuestas,

a4g&n sa;rcaismo cjue abate
Sn atreviq-nienrto v soberbia.
Ions padres miquisidores
Con premura y •diligen:cia

El trihu4al presurosos
Del Sam-to, Oficio congregan
Para juzgar ci proceso
Sctre pun'tios die creencia.

Los cargos More:los oye,
Y con rnesura contesta:
"No es iinpio •qnien per sn patria
Y su religion pelea:	 -- 1No es hereje ci que It Dios vvvo
Con su •n-rano teniplo •eie'va,
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Y es'cribe las c)racion'cs
Que en su santuario se rezan."

Asi responde -r con I unde
A los pieces que le asedian.
A. pregurttas, y a las Cuales
Opone Ia indiier'encia.

a Pci-to ha venci.do, O acaso
T i'en-e el d o1 or ct rta c u'e rd.a
(2ue tocar? Viene "13ergoza,"
El obisLpo dc Anteqnera,
A q uie n Morales t r in iii ante
\7 Ida con s'ervt y ha ci e:nd ;
Pe r<> no en e4 -dur<3 trari.c e
A darFe con s'u-elos. LaIezga

Come jnez a presidtir
Ia cerernoni'a postrera,
Para q ne del reo se h aga
Al b razo soglar da tnt rega.

IDada quo fu'é la seflai,
La ce remo'niia corn i.en za
L e raen manes v 'corona,
1-last a q uie 1a sang-re ! ems efi an,

Para dlestruitr jcxh. •d'oC'or
Con ci hierro y la -vio'Lencia
Material, aquel carácter
Dc sa'ccrdote que 11crva

Irnp rose intdtcl eltyl e el au rrra -
No es del! :d'oaor, no, la Iue:rza,
La q ije si e nrte V c-onrmOv
Con am a'rgura: I a rnent a -

•Ci'en h.eri,das y 1a mu'erte
No Ii a nan quo	 -t--na q ueja;
Pero es M one los hnnra!n 0.
T[ ic-ne ti_n a fe q'u1e v,ente.ra.

Y eu 1 dolor q ne 'estã sufriendo
Es die otra natnraier_a.
Pr irva d.o del sac erdtc io!
I nrliigno tde alq uefla es'ein'c-i'a

Q ne ha r.e'cibi'cfo. . ! Sn augusti a
o n-ie dc aihu'ndan'tc v ena
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V i.!ora... Lu ego el obispop-	-I ambien a Ilorar exnpieza. - 	 -)Den'tro t-1 ti-i-ste calabozo
Tan clalorosas escenas,
li.0 lie a los ojos Xlore!.os
V virvas se ic presentan.

conic deman d'andó a'Uvio
Al ciclo In vista eleva
V 1a iija en ci Oc..wso,
D'ond'e 'la tarcie serena

Con los ravo's qne deolinan
Tine d'e carrnin Ia e'sfera.
-w v,, grupo de pardas n ubes
Q tie a impulses del viento vuelan,

Suspenidiclo en Ia nioataiia
Adqu-iere lormas dkiversas
V des.cnbe miii figuras
FxtrafIas, qtbe representan

Campos, ci'udades y gentes,
Entre las onales d'e'scuelll.a
Una colosal fantasima.
One tiene en Ia mane diestira

Teulisdo flfl 1)11 flal dc s.angr'e
Con ia dtra agita unta 'tea
En'cendi cita, 'q ne Ii umo a rro'ja
V lo que toca b intcencikt.

Cavendo al pie deJ coloso,
C) dc la fantasma negra,
C rupos die I onnas h n'ni'an as
Que c-ri s-u -s-angre se revuelca'n.

Morels suspira entoncies.
Y dice: "a Dc esta rnanera
Sostienen su predoniinio
Los desipotas de Ia Lien-a?"

D-espuésd1e nna corta pausa
Vohric-n.clo A aizar Ia •caibeza,
I Talia el dibujo variadó
Y docora-cion es nrnev'as;

Fri vejz dcl mo.nstruo, una pianta
Copes a y gent ii, do ciielga'n



Roj os sazonAdos I rutos
Q ue des.ciczn.de.n -v al in-tentan

Al parecer, a rnhllares,
Die figura s pLacerrteras,
Sc'giin el aire y contornos
En que los rayos relic-jam

Dc-I sol, que asorna tin instante
I) oranido la cabeli era
Del árbol bel-Io y frondoso
C:omo radiante diad.ema.

Vu,el ye a stu spira r ci presao;
Pero en sa faz satisfecha
Una ráfaga de luz
Brilla corno d:e suprenta

I rispi ración, y sole xnne
.Afiad'e sn voz: "Ya 11'en'a
F sti, patria, la rnedida:
Un ci e'st mo 1 gual e spe r.a."

Oh Morels! Yo era niflo
Cnarndo tn vida y proezas
Ale  cont'ó nih am ado padre,
Y tu: sensible tragedia.

Pasaron despuiés sc-is años,
Y anntq ne ni c-I bozo 'si;qniera
So br e nih Iabio as,oirn:aib a,
Yn se,ui tras die la .ents'eiia

Tricolor, v en Ia ciud1adi
IDe Mé,cico, enttré con elila.
Todb alill jñbito, gala,
Tcdo regocijo y fiesta;

'Pero 'en la i-na'rcha t ritvnifal
Recordé ia. hisitoria acer'ha
Con cl'obor, y a tu mom oria
Pagué :nna l'âgrirna tierna.

r
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;Un abrazo!

Se .Jua,ta ci traje. (tebeubro
La garganta ------------

r!de:n -)

En uiia tasa del puebho
L)e licatepec, ahnorzando
Estaba ci Cant More?os
Con Lni corotnel al lado

XT con otros ohciaks	 ;1

cju;e Ic siguen : colocadfios
Hay algunos cen.ti.neias
En las piicrtas. y a Jo Jargo

.Dcnt'ro la sala pasnn
Otros :d0s, ci ariTla al 10.

arfll)2cfl la cs.cOl'ta en ia pisaza
Est,! IorntacFa en descanso;

Y hay una guardia que ni'cga
Dc la :habitaciofl' el paso, 	

wi

A los dcl lugar cOthfUSOS
V curiOSos ipaisaflos.

In'átil es quie procuren
Ac ercarse, ô aoech2tflidO
Indagise.n lo que aAlá dentro
Sc está a Ia sazómn tratando;

Darlairt rnuchos sus haberes
V sam vida per lograrit:
For escuchar Ufl actflto
0 recoger un vocablo:

Mas Si con este designie
Se aiprOxiIflatl1 l O s soiciados
Los re't'iran can palaibras
Soeces y a culamazo's.

Mientras sinren a ?a mesa
Uno en pos de otro los platos, 	 f
jovial !a conve rSaCI Gil
1-Iwbiase en ei:ta en'tabiaCio

V
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- Sobre la igi'esia del pueblo,
Sn arquitectura y ta'maños;
Morelos daba su voto
Con diceriin-ije'nto ra-ro;

'1 •prosiguiO dis.cQwrisendo
Con igua 1 des embarazo,
H ast a q u e a.cabO el alrnu'erz o
Y los manteles alzaron.

•ReiinO •desjpués ci silenclo,
Que interrurnpe a 'poco rato
El coronel, aunque in uestra
En co'ntratrs C algo turbado,

Y coino el senibante huytendo
Dice a Morelos: "j Acaso
lJste'd saibeá .qtvé ha venido?...
—"-N 0 10 se, pero lo. aIcanzo•-Aquel res#po:nde. . .	 a morir.

"Si, contesta, es aeoesario
Di spone rse. - - "— I-4:> cornp.ren do,
Dervtro de brovie despac'ho;

"Mas pen-nita iste'd q'ue •a)cabe
Dc "fumar" •este "tabwco,"
Le rep Flea, es mi cost u'm'hre;. -
Y dió principio It fumarlo

Con sosi ego. Un religioso
Del orden die Ira'nci s.cainos,
(CJ ne ya ipreven kb estaba)
Entra para confesanlo.

Mejor que a su reverencia
Escogiera yo al vicario
Del jug-ar;. - " 'Moreols dice;
Y liacen al punto i;latnarlo.

Luiega, alahile To recibe,
Arroj a all snelo el tabaco,"
Entrase en un aposento
r puerta tras si cerrando.

No tardó la a'hsol.n'ción.
Saiió Morelos del •ouarto
Con 'ci misnie continente
Sereno con que habla entracto:
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•Más tristc y nias abatido

Sc ye ci rostro del vicatrio.
Que no el coivfes'or parece.
Sino ci preso .cc>nc&esado

En ese PrPo nio'rncnto
Fucra las cajas sonaron;
"Es pan fonnar el tocjue,
Morelos dice, no hagatnos

Es'perar mis a La tropa,
'Y deme usted un abrazo."
Señor 'Concha.' el postriniero!
1) espne $ a] cue ro aj us t ando

La turca. prosgue: "aquesta
Seth mi ino'rrtaja; no hallo
Otra aiqui ... " Los concurre'ntes
A estas palabras LFcyraroin.
A Ia calle se dirigen.
Ma rehan d'et rãs los so1.dacIos
Do Pa gua rdia, -el sa cerciote
cam irna dcl preso al lado;

En la plaza se detiene,
V un cruci1fij o 'eo.rniando
Del nhinistiro quo lo exhorta,
Le hesa v prori'uncia claro

Estas precisas palabras:
" Oh Seflotr! si 'hien he obrado
En el mando, 1ü lo sabes:
Si mat, me acojo al aniparo

D.c tn bond'ac1 infinita .
Sc Ileigan ipara ven1d'arlo
(oai tin lienzo: 1 0 retira,
Diciendo: "no es necesasrio,

Nat distraerrne puede
En es-ta sitio ;" Fe in staroin
Ot ra ye z, v code entcvn ces;
La venda totma en su's tna'nos.

Cubre con atlas sus ojos.
Y pregunta ".hemos i!;ega.db?
a Es aqul?. . 2' "TTáts aclelante"
Le dic'en. Dá atgunos paisos:

1
1.

.1
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.Aqui,?.	 (otra vez) SI, respond'en;

Sc ar rothi La, no B ast aindo
Los tiros que Fe disparan,
Con un ii gero i rrterv alo

Dc larga y cornüri an1g'ustia
Para lb's clue pr.ese'nciaron
mudos la escena cruenta -
CDt ra dt scarga ha son ado..

JOSE DE J. DIsz.

Jalapa, Septiernhre 13 de 1845.
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SAN AGUSTIN DEL PALMAR.

ta bartafla tue dada a campo raso,
para des 1 rapres lonar a-i Co'n'cle die Castro
Terr'eno, de que lass ann as ajnierieaaias se
sostienen no sOlo en los cerros y eonbos-
cadas, sino tambi•én en las Hani-tras 3.' a.

airwpo descubierto.—MAR JANO MATA-
MOROS.—Parte oficial dirigido a More-
los.

I

Se exitiende el Ha-no taciturno y triste
Bajo el tobdo est,redlajdó de los cielos,

•	 Y en su I az se percibe, descansanido,
De real1stas un ancho cairn;pamen'to.

Cmstod Ian an convoy: g.ranides H quezas
-	 Conidrucen bia.Jo canoe, por el yet-mo

Aremal de la costa 6 pox las petS nsa
Del Andes majestuoso y opulento.

-	 Mas alt ora están doran Id os: s61lo se- oyen
Vagais vocas que turban el stlenclo.t
El follaje agirtado; Ael triste aulilo
Del asturto coyote, el vocinglero
Plar del ave que los aires romjpe

-	 Liévando all nido el pres-uroso vueio0
II T—]2.
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Y e4 alarta pausaido dial reallzt.a
Que ye temaz el hoxiizonte ertenso.	 -

Las negra's masas de Joe grandes carron
Altanthra el teinbiador chtzporroteo
fle roj I zas hog ueras I nflama.d as
Sobre la tierra con quebrados leños
Y cruza en lo alto con callada plamt.a
El briLlaidor ejército del clelo.
Trisite se inira el extendido ilano,
Bajo el manito Incvbsibbe del sosiego:

Miáe .tjrite está, mâs 'triste, un hombre libre
Si an tirarno lo Ueva ad cautiveriol

LI

Sobre la frente dcl altivo monte
que del Ijano descansa en el lindero
Como un vallente que cay6 an la 1-ucha	 -. a
I-1eri'do si, pero is aJtura viendt,
Se va elevaraido zQ fin entre los aires
La be'Lla aurora de semib:lancte tierno.
Ella es como una 'rthgen o3adcrs:
TJende a Ia eapathda su doraido pelo.
Y. sofiol4enta, s'n senxb1ante e'nvueive
Con rojas nub-es como chal soberbio.

El desierto I nsencslble se reanii-nn:
Se endereza pair fin el caimpc yerto.
Y eli carro eniepie'za su penoso viaje
M ie'ntras el coreel sac ude su caibello.

Vas s'üblto ci elarin los aires cotta
Cuad pájaro fu.gaz: e-s q'ue e41 erperto
OJo dei cenctinela ha distlngütdo
Del lnsurgemt.e el pabefl'On enhiesto, 	 aAzul y bl•amco como e4l cielo puro,
Azul j' blanco como el mar Inmenso.
Es que van A pedir a ]as realistas
'Fiea'ra y espaclo y del poder ea cetro,
Los guerreros del bravo de los bravos.
toe dignos hothbres del sin Dar Morelos!
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SonO el tambor en ea undoso es'pacio;
Como sierpes se mue.ven los guerreaos
Sobre al mando desierto, que se e..rIza
Con hutnos bd'ancos y corceles megrc.

Un instant.e se inidilnan Los valientes;
Tend ida tienen el fusli certero
Y los emv ueive • cual gl OTt 080 in anto
El fogonazo, la hurnareida, el t.rueno.

Y ast eoano los aires tenipestuosos,
Escuad rOn de glnetes va corriendo;
Apenas tocan los ferrados caaccxs
Di poLvo que se eleva. en su sendero:
Matanoros be man,da-, los perisigue
Con Su ojo azul ezntre el tenrible estruen'do:
It es-t& cual sem i-4II os enstre toe sur3rots
En el tr'luntfo peneangjo de los buenos.

La cr1 n vol aire, Ilameaudo el ojo,
Abierta la nasal, tascaindo el freno.
Va ad caibaiflo fugaz como Ia sierpe
Que se perdlera entre el follaje e'speso;
'ST va el zinete con six cuer'po eeh!acio
Sobrc el bn.vto; eJ rendaje Jieva sueito
Y grita de furor, y dellrante
La espada api-lime entre sits duros dedos.
12egaron com-o un. nudo clue se aiprleta,
Fstreo24tu1ose van contra el Ibero,
Por miãs flue êsite dervrama en tome suyo
Sangre y sangre & be golpes de six blerro.

Pero c4 convoy avanza: no detletnen
Su Paso los soldado,s nd um ruomento:
Corriendo van., y en el espaeio queanan
De su fueJi el infismn.b]e cebo.

La luietha sdgue, la hurnaregja sigue,
Cnxza.n el itLano aUn los extranjeros,
Afln rued-an los bsrjdos.: .eeta. Ilena
La tend Fdt. Ninura con lee muertos.

U

S
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Pero el jezfe ha ordenador y A su fraee

Retroceden los libres, y log Iuegos	 • -
De sus cafiones van saltando e.ntonves,
Dc entre sus tilas cual ctlw,al ha'mbrlento.

EnpiThase la espada matadora,
Llatneci.n con e4 sal los cu.r'vos hlerros
Y cruza paevoroso on el espaclo.
Ed grito de la nauerte, el 'A de'giiello."
Ali! los rojizos charcos se ban Lormado!
Las cabezas se arramcan tie los cuerpos!

Es que surcan el aFre los cuctdllos,
F'ugaeess, st, pero con sane ilenos!

Corcet Uerido sobre nauertos pout
Su pezufla merviosa, y en el suelo
Riega sangre tamblen que hacta uilosa
Flize' sailFr de su venoso cuello.

Perdido corre en el anomie Ilano
Entre ci polw quo ulota stempre denso
Y teanbioroso, en el eapaclo 1anr.a
I,oco reilneho de doaor sindes4iro!

Y asf l.a 1 ucha slgue: el sol en vane
Al Zen4st, silencioso va ascendlen,do	 - -
C-onto ci roniano, que en el monte mb-a
Gozoso destrozámdose A los pueblos. 	 +

Mas luego arrojan el cuchillo ro'to
L,os te'rri:bles so]dadoe. sin allento:
Y ertraviados los ojos, van perdidos.
Coino ca torpe hnraeôn sin denotero.

Asi la teuxpestad: brame Iracunda
Sabre la mar con su clamor h c-endo
Ma.s Fuego se Westace: h uyen lass olas
Como huren en el flano los dispersos.

WO

TriunfO la ilbe'rtad! Gloria insurgentea!
M.-1&rad al enenhigo por flu muerto;
Mired el Uan.o * Is poMzer visiuttubre
Del sol, que va 91 ocaso cleeceudlendo.

• -4
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America, loor! Bendita seas,

Virgen que entre los mares y has.t,a el velo
Dc las nubes, erguiste tu a]ba frente
Con clara frase ii.bertaid pidienido!
America, loot-! H trnnos te entone
Con voz audac el incanis.able viento,
Que en ed es$aclo coino rey sai'vaje
.AJzO atrevido Sn aduar esplêmdi'do.

Y que canite taniblén a. los patriotas
Y que repita los herOicos hesehos
De zCquelloe hombres que te hicleron libre.
flos que la espadja para U hla.n4ieron.

Matamoros, Aquliles de la guerra
En et Ilano glorioso te contemplo.
Y a. tu melnoria an anuonloso cansto
Vino un Instancte y conanovit ml pecho.

Hay al Oriente dei tend Ida ilano
Un montte, que se eleva como an genlo,
'V tlene en Ic alto r'eclinada siempre
Su bilanca sien de deslumbramte hieClo.

Es e1 Ci'tilatepestl; pero. tPsa tarde
Dijerase que esitaba sonriemdo
De side s u alcázar de mev ad as pe fias,
Al triunfador ten iemte tie Morelos.

Y la tarde, esa d aloe enain-i or ad a
Que se sienta en el boa'cte del deelerto,
Tarnblen rniraba ad aew1do atleta
Desde el linde del ancho firmamento.

EZEQUIEL A CHAVEZ.
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LA. GENERALAS

S
(Antonia Nan dé Catalán.)

II

2Qué buriles grabarian,
ni qué colores pintaran,
iii qué márrnOles 6 bronces
A representar alcanzan
para las generaciofles
venideras, las hazañas
de los heroes pie murieron
por defender 5. su patria,
y cual trjbuto debido
nuestra gratitud reclàrnan

No en libros, telas ni brbnces,
ni hu.rnildern.ente cantadas
POr rnedianos trovadores
deben sex- cosas tan altas .....
dentro dc los corazones
culto debernos de darlas.
v nara aso.rnbro de todos- -
y para cdadès 1-ejanas,
tin 1-Tomero deberca,
de su genlo con las galas,
cantar c-omo se merecen
unas proezas tan rnagnas.
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Sitlo. . . a montafla enhiesta...
tin pueblo sin importancia.
esconclido en tin repliegue
de Ia sierra de Xaliaca,
6 Tlacotepec. .. Guer?o.
Estrechamente sitiada
par las fuerzas virreinales,
detiende ci pueblo una escasa
fuerza de tropa insurgente
que, sin es-peranza, aguarda
tranquilamente el d:esastre
sin rendir la débil plaza .....

El puflado de valientes,
Nicolás Bravo conianda .....
El hambre extrema el peligro,
y en lucha tan desastrada.
va inuchos de los sitiados
se desternplan y arnilanan.
y en la rendición empiezan
a poner una esperanza. .....

Bravo, el "humano", venciendo
su natural repugnancia,
para qua otros Sc aiimcnten
y guardar puedan la plaza,
se resuelve al sacriñcio
de algunas vidas, y manda
diezmar al valiente grupo .....

A obedecer se adelanta
don Nicolás Catalân,
c;iand'o doña Antonia Nava
si.i consorte. y Catalina
Gonzalez, otra preclara
patriota y amiga suva,
se present an y declaran:

"General: aqni venirnos
en clase de voluntarias .....
ya encontrarnos la manera
de senir a nuestra patria. . ...



229

verdad es que no servirnos
para n-ianejar las arrnas;
pero pueclen nuestros cuerpos
convertidos en pitanza,
sostener a los valientes
defensores de -esta plaza .....
Hélos aqui --- destrc,zadlos - - -
y en raciones se repartan
sin perder un solo instante - . . - I
y acercanclo al seno an anna,
hizo a clesgarrarse el pecho,
pew ni uchas rnanos, ràipidas
detuvieron aquel braze,
a la vet que vitor-eaban
heroisirto tan sublime.
y ectiando mano 5. las armas
después, hombres y mujeres
con grande arrojo peleaban,
y casi todos rnuneron;
pero sin rendir la plaza.

hIT

Tvfás tar.de, aquelia heroina,
esa dofla Antonia Nava,
A quien la tropa insurgente
ilarnaba la Generala,
3F de Cornelia en el mohje
segurat-nente vaciacia,
estan'do frente a Morelos,
A tien-ipo pie contempiaba
de an deudo eT cadaver yerto,
victima de los de Espafla
y- e ,r-tan-,hor de an regimiento,
cuando ci gran caudillo trata
de consolaria en su pena.
ella se iergue y exciama:

"No vengo 5. liorar 'a n-zuerte
de mi d'eudo, que 5. Dios gracias
mar16 su deber cumpliendo....

—
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vengo a entregar a la Patria
cuatro hijos que me quedan;
tres. pueden tornar las armas...
el chico, será tambor,
y asi cubrirá la plaza
del muerto ......

Cuánta grandeza.... I
Cuánta eievaci6n dc al-ma...!
Que buriles grabanan,

ni qué colores pintaran,
ni qué mármoies 6 bronces
A representar alcanzan
para futuras eaades
tan portentosas hazaflas .....

Solo tin Homero podria,
dc su genio con las galas,
pintar como ellas merecen
acciones tan levantadas!

Jtan N. CORDERO.

Xalapa, Julio 1910.

F

1I

I
- II

ti

I



I,

HAZANA DE MIER Y TERA!

I
•Cuántas vidas extinguidas I

Cuánta sangre derramada.
Que huineante enrojeciera
El suelo de Nueva Espana!
La sangre de aquellos heroes
Era sangre inmaculada
Q tie a torrentes fué vertida
En 'las aras dc Ia Patria,
Fué fertilisin-io abono.
Que otros seres engendrara,
Seres valientes y activos.
Seres Ce virtud preclara. 	 a
Que denodados y dignos,
Mar-tires de causa santa,
Despreciaron los peligros,
Y Ilenos de fe y constanca,
Sintiendo arcier et sus pechos
Del patriotismo la Hama
Por lograr 1a independencia
De la tierra rnejicana
Dieron pniehas de bravura,
iDe arrojo y valor sin tasa.

IT
RI vaticinio cuniplido.

Hidalgo, con grande calma,
Al iniciar su gran obra



Dijci: "La suerte esul echada,
Pagaré con mi cabeza,
.11rnprcsa-de tanta audacia;
mam ya sembré 'a sernilla,
Liena de vigor y savia,
Que con toclos sus esfuerzos
No podrã arrancar Espafla."
Yasi fué: el heroico cura

su existencia segada
V mil y mil. perecieron
En 'a lucha sacrosanta;
Mas su fecundante sangre
Q ne nuestros campos regara,
Hizo brotar nuevos frutos
De fuerz'a y potencia raras.

III	 -
En nill ochocientus once,

Por el ruinbo de Oaxaca
Unido a los insurgentes,
Mier y Terán se encontraba.
Coronel de artillerIa
Y rnuy expertc) en ci anna,
Q uc ci triunfo habia de obtener,
Con seguridad juzgaba.
Peqneflas escaramuzas,
Reflejo dc una batalla
Unas tras otras venian;
Mas en la India tan arciva
Gnripren4ian los insurgentes
Q UC no obtenian gran ventaja; -
Pero un hecho inesl)erado
Vino ft enardecer las airnas
Y it realizar, algñn tanto,
Su s ardientes esperanzas.
Alvarez. en esos d'Ias,
A flaxaca gobernaha
Y con mucha artilleria
vcveres y tropa brava.
Sin vacilaci&n dispone
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Sitiar a Silacayoapan.
Qué va a ser cle-1 insurgente.
Iiefiende una noble causa. - -
Siebte ci valor qn su pecho,

.Pero le faltan las armas I
Sus viveres son escasos;

Sus pertrecl-ios, polvo, nada;
Mas cuando el valor alienta,
Ctiando se siente en el alma
Un sacro y noble arciimieiito
Por urn idea noble y Santa,
El ingenio- se- despierta;

La inteligencia se aclara!

S.

Sçsrna está rnu.v preocupado.
El era quiet-i comandaba
Al puflado de valientes
Q ne a Sn ]ado peleaban.
For lograr la ind•ependencia
De Mexico, de Sn patria....
Piensa, medita, cavila,
Sc agita en terribles ansias,
Hasta que al fin SC dirige
A Mier y Terân y le habla:

Coronel! Esto es seguro!
Los espafloles nos rnatan!
Nos destrozan, nos abrurnan!,

z Con sii fuerza nos aplastan!

Por los lahios de 'reran
Eiger sonrisá vaga:

Es claro, ml general.
Con cierta firmeza exciarna.
Seg-tiro es que perderernos,
Con notable clesventaja.
LTinen buena artilleria
Y la artilleria es rnuv brava!

- -	 -	 S	 S	 e	 -	 -	 S	 S	 S S • -s ?.%
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A su vcz sonriôse Sesina
Y znirândole it la cara,
Casi exaltado, frenético,
Con la vis T a demudada,
No contra el, sino al sentir
Dc Ia impotencia Ia rabia,
Dice Adivinad tin medio
133uscadlo sin rnas tard'anza!

Terân vuelve a sonreir
Y dice con gran cachaza:

Solo Un media, sOlo uno,
Mi pobre saber alcanza!
-,I Y cuãl es? j To adivinásteis?
Si n6, callad que ya l)asta!

•i Quitarles Ia artilieria
Pues bonita adivinanza!

H

V

La noche está ten-ebrosa,
Noche de profuncla calma,
Pu.es aunque nubes espesas
Ocultan la faz de Diana,
Cual si dc intentO la hicieran
Por una sublime causa,
No se escuchan ma's rurnores
Q uc el viento que en ia enrarnada,
Se deshza placentero.
Cua] si infundiera en las almas
Algo sublime y grandioso.
No envidia, emulaci6n Santa,
Par Ilegar a consegwr
La libcrtad anhelacta....
Ahi van los insurgentes!

Débiles son sus pisardas.
No interruinpen el siiencio
De esa noche memoranda.
El campaniento enemigo
5e ericuentra en cornpleta calma.

VFa
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De la gran artilleria
(in capitãn es ci guardia
Y no piensa en ci peligo
Que la suerte Ic clepara.
Dc sübito. . . clamoreos,
Crito-s, golpes, cuchilLadas,
Interrumpen el siiencio
V comienza la rnatanza .....
Las nubes se r'etiraron
Y, al final de Ia jornada,
La luna ilurninó el campo
Con su Iuz plâcida y blanca.
Los insurgentes triuniantes
Quieren seguir Ia batalla....
No quecia tin solo enernigo!

i La artilleria está tornada
EMILIO DR AaRIOLA.
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ALBINO GARCIA.

Era tent-or del 13ajIo
El in a rico A,llb mo Garcia,
Gram j ineete mach ebero
Flasta penderse de vista;
Dc 'tan agu do c h it- áirn'en,
mail travesura y tal ohispa,
Q Ut Lc .1laniaihan ins viejas
El coco de los rea1istas.
Era come de fainta,sirnas

Sn •teane rarri a gucrrvl1 a;
Va furibusn.da at aoaba,
'STa fug-az desp3air'ecia.
Cu al s i dc lbrujais y d'u'en'cFes
Se cornp't.vs'ierarn sen's 4ii'as.
Sus c us cii a's r cnj<y-ji
Dcc r es*o rte iparecian,
Como q ne irban •en las bo!sas

sn en.tusia'sta gu.orritEla.
L.o s ate netn t adios pneb 1015
Sn trânsito conocian
Por los ra's t ros. dtl in ott-id io
fla orfa.ntd die las fajmi.lrias,
V 'los m uertos insep uitos

ue q tredaabn en has r u'Lnas.
The Negrete y Garcia .Concbe
flas tropas le perseguian;
Va en San Mig'titl se les pierde
'S(a 1'e a'lcanzan on 'Yuriria,
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V ya al tocar lrapua'to
Reseinten -sns e.mbestidas.
Garcia Conde fa'tigado,
Deja dc s'eguir •su pitsta,
Y a Ituribide 1e encomien.da
Que al guerriFlero ¶pe-rsiga.
Iturbide se disssfraza,
Sc finge Pedro Garcia
H errnano carnal de Altiino,
Y qive Li dare auxi.l'ios iba.
'En'tra al va'iiie cauteloso,
EstaJia la griteria,
Despienan en la matanza
Los que tranqtthits dormian:;
Rjesistir quicrein en vane:
Preso está AtlJbino Garcia',
Y ox-gui iotso, al'boroza'do,
Rebosando en alegria,
En pektôn é la's tiropas,
Del guerriifl'ero •fisiaa.

IL

Con poderosa c u stod a,
Sin ar'rnas, y bien suj e't'ó,
Canna con Iturbide,
Albino, Li Oe1aya preso.
Garcia Conde, e ntaj en ado
Dc regocijo al sabe'rlo,
Y dando a su d'esabogo,
0>1 crick> de grotesco,
M anKi6 forrnair a sits trojfl S,
O:rd'en'ó •reprq tEe fl VUrel 0,
Le hizo irOnicos honores,
Pero poco satis{edho,
Fren't'e at balcón de sit estancia.
he Ilevaron con aprex-nio.
AWl el vende'da'r terrible
Sc deeató en inisproperrios,
Entre los gi-itos saivaj es	 •

I,

-:1
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Y los aplausos del jnuebie.
Albino nsarchó all c-ad also,
No arr'oga.nte, si serene; 	 e

BestS al con fesio'r la inane,
Dirigió aa vista al ci.elo,
Y it la muiltiflid ouricvsa
Se encarabra con cbe'sprecio,
Cuando se escucthcS 'vibrante
La terrible -v-<:>z dc "I ftieg(>!?

Gu KLLERM') PRIETO.
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EL PACFJON.

Bustarnante está acan-ipado
En el Cristo y Santa Monica,
Y ocupan Atzcapotza]co
Dc Ia vanguardi ]as tropas.
D.esd.e alli se oyen las voces
fle Ia divisiOn de Eldo.rza,
Y se ye a! mayor Bucelj
Con ]as Inerzas espai'io4as
''odo parece pendiente
Dc los Trratados de Côx*loba
Que rnientras se oyen razone's,
Las armas están de sobra.
Los soldados, inipacientes,
'Entre tanto s-c provoc-an,
V los bravos de Codallos
T-Tasta Atz.capotzalco t•c>can.,
T?ntre avances y dissparos
Del audaz don Lino Aicor-ta.
Con ins rnlisicos dc Murcia
Rnf-urecjdo se choca.
Qu c de.scrtan dc Ia nrquesta,
Arrerneten sr alborotan..
Ove del cafiOn ci trueno
fisde Tacubay-a Concha,
V con sus fuerzas acude
Atravesanclo las lomas.
4tlistase Bustamante,
V. precavido patriota.

It r.—js.

fl
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Ordena una retirada
1. ranqilila, pero juiclosa.	 -
La retaguardia acucijillan
Intrépidos Jos de Concha.	 '1

One tracuccn conlo rniedo
Lo que de prudencia es obra.
Entonces, enfurecidos 	 -I

Vuelven ricudas Jos patriotas
"; A ellos !" grita jhistanante,

"Fuego" las trompetas tocan,
V los snl)erbios corceles 	 -1

Cot-no el huracán Se arrojan
Sob-- e las terribies 61-as	 'l
Dc las fuerzas espaflolas-
Horror, y muerte. V gernidos
Envuelven las negras sonibras: 	 -.
V la batalia se acrece	 *1

?sTãs intensa y rnás rabiosa.
Dc AtzcapotzalcO en ci teniplo	 .5
Estâii las fuerzas de Eldorza
Dc Bustarnante los bravos	 I
Tas ciñen y las acOsan.
E'n rnedio de Ia refriega	 -.
V entre la lid co.ngojosa,
Se huncle en ci loclo pesaclo
Tin cañon de los patriotas. 	 -

mil !ids se traban,
Le pierden y Ic recobran:
V ya iviva Bustarnante!
Sc escucha. 6 vivas ft Concha.
"El PacHOn" la lid decide
Solo, ergnido. ardiendo cmi côlera,
A la pieza Sc abaia'nza,
En brazes casi la toma.	 -;
Despeclazand'o ft Sn paso
Cuanto obstrwve V cuatito estorha:

V cuando ya victorioso
Se aiza y grita con voz ronca
64 Que viva la Indepençlencia !'
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Como anuncjo de victoria,
Cien balas rompen su seno
ortando su voz fogosa

Y una vida, ciiyos hechos
Justa Ia farna pregona.
Del Valiente Bustarnante
\itores gritan las tropas,
.Mientras en tropel se alejan
Los batallones de Concha,
!Ocultándole a Novella
Su despecho y su derrota.
Dc Bustamante fué el nornbre,
Mas fué del Pachon fa gloria.

4,
GUILLERMO PRyp'o.
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PrisiOn y muerte de Matamoros

I-

Tras dc cercados de piedras
Que al tocarlas se estremecen,
Los derrcytados 1)atriotas
Contra Llano se hacen fuertes.
Llano dispone que Orrantia.
Con su tropa floreciente
Y con caflones trenienclos,
Ataque a los insurgentes.
Estos Ic rompen ci fuego,
La batalla Se enfurece,
Alas los cercados de piecira
Con el cañon se conilitieveji

Se tornan en rnetraila
Al al)atIrse V TOh1iJ)Crs(.
El tuniulto cle (lisnersos
Q niere ahalauzarse It un puente
Estrecho que 'ronipin el rio

.Con ennuje de torrente.
Aill cons&manse horrores
Que espantan y cjue estreniecen.
Bravo y Galeana se salvan,
S610 a Matan-i<roq vése
Reluci-tando con las olas
.\r alentando Li sus valien-tes

p
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Pero un so1dado, Rodriguez,
Desde un vado 1e acornete,
Y de alli preso le Ilevan,
Como en triunfo. tsbirros crueles,
Y a Valladolid camina,
Donde le espera la muerte.
Morelos, en salvo, escribe,
A un amigo que bien quiere:
"Nos queda algo de Morelos;
"Dios entero nos proteje."

II.

Digna y serena la frente
Que cHic el rubio cabello; 	 -;
Es ci color de sus ojos
Corno esperanza en ci cielo;
Con ci paso inesurado,
Y tan firme cual modesto;
En la diestra tin Crucifijo
Que estrecha contra su pecho,
Entre insolentes soid'ados
Que cuasi insultan al preso;
En rnedio de inmensa turba
Quc embarga mortal silenclo,
Va marchando Matamoros
En Valladolid el hello,
T-Tasta tocar de su plaza
En el clespejado centro,
flonde Ic espera ci su.piicio
Como a furibtindo reo.
Ni tin suspiro. ni una queja	 -t

Tnterrumnieron ci rezo
Con que ci noble sacerdote
Aciarnaha al Sér Eterno:
Pen, en crno de su frente
Volaban nobles recuerd'os
Dc bravura y •patriotismo,
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Dc gloria y de herOico esluerzo.
Ese pecador contrito,
Es el rnisrño que en uii tiernpo
El confin de Auatema1a
Sernbrô de inrnortales hechos;
Esa diestra en que hace peana
De la Cruz del Sér Excelso,
Es la que en Cuantla, empunando
Resuelta el terrible acero,
El orgullode Calieja
kIizo que besase ci suelo.
Esa frente, que las sombras
1:>e eternidad van cubriendo,
Es del inclito caudillo
Q u-c del Falrna-r entre ci fuego
Descoltando se mostraba
Aterranclo 'a los iberos
Como señor absoluto
Dc la torrnenta y c-I trueno.

No i niiiorta que c-I artificio
Dc aiglin impostor rastrero
Le finja retractaciones
V llarne :1. sus glorias yerros:
La Historia, justa y severa.
Le tiene asignado tin puesto.
El del gran Morelos brazo,
El del patriotisrno, aiiento.
El de la virtud ciechado.
Flor de oro dc Jos guerreros,
Va carninando al suplicio
Recogiclo y circunsnecto:
Solarnente sus verdugos.
Que son vetdugo:s del pueblo,
Sc acercaron: Matamoros
Torna en Sn rnano till pafluelo.
Con que Sc- venda Jos ojos
Con pulso firme y sereno.
Le forrna cerco la tropa.
Levanta la frente el reo.
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Se oye preparar las ari-nas,
V una VOZ exciarna " ; Fuego!!".
La Historia. en Ia hirviente sangre
EzupapA Ilorosa el declo.
Y en los fastos dc Calleja
Escribió "Tres de Febrero."

GUILLERMO PRIETO.
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AYALAY SUS DOS HIJOS.

En apartacIo aposcnto.
Dc la hacienda de I cintipa,
En i:ni p io catre de Iona
V tras (IC blaneas cortinas,
Está don Francisco Avala,

csa d- 	 nialigna,
1_tichando perr ievafltarce
Para perscgniir realist as.
.\ vent, nitido é inerte,
.: Quien pensara. tjniéii diria
Qie era ci fliiSin() qnc trernendo
BiarnIiô su espada temida
En ?vla pa xtlitn. clestrnzanito
A las fuerzas eneniigas?
; Qulén 'jue era ci ravo tcrnl)ie
Que en Nenecuilco teflida
T)ejO en Sangre in vereda
Quc Ic al)rii) su espacla invLcta?
Triste st hahn v silenciosn.
Con dos hijos qu Ic ctiidan.
V Con cuatro amigos tides
ç)iic con-Iponen Sn farnilia.
De pronto seabre tiria putrta,
X una voz despavorida.
Con tono inc;njeto dc alarrna
"i rnuy ternblorosa, grita
Alto. senor don Francisco,
Senor don Francisco. arriba.

0
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"Que aqui liegan los de Armijo
"Sedientos de vuestra vida,
"Corno ci Cura MatarnorOs,
"Os trasmitiô la noticia."	 a
Don Francisco, ievantarido
La cabeza, en voz tranquila,	 -
"Bien, aqul los esperaxflOS"
Indiferente replica, -

se viste, y sosegado
For una ventana mira.	 '.j •
" k-lola! vienefl los de Arrnijo
"Con infernal voceria."
Ayala cierra las puertas,
Las refuerza y fortifica,	 1-
Y denodaclo y ardiente
Para Ia lucha se alista.

•	 Corriendo Ilega la tropa,
A ltspafla gritando vivas,
'V Ia lucha que comicuza

•	 Por monientos se encarniza.
Vése Ayala, cual leona
Con sus cachorros, y herida,
Presa de feroz jauria.
Quc acornete y se rctira.
Dejando rastros de sangre,
Ti-as de cacia tentativa.ft	 I,__Ayala mira a sus plant as,
Luchando con su agonia,
Dos de sus ficles amigos	 A

Que quieren luchar y espiran.
La furia crece, ]as puertas
Crujen, despidiendo astillas;
Ayala alienta It sus hijos
V fijáncloles la vista.
Acivierte que con su cangre
Arnbos perdieron lz.s vidas.

ellos apunta furioso.
Solo un aniigo'tenia,
'V se levantaha erguido.
Como en bravo mar se rnira
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Alzândose la bandera
•	 Dc una nave ya perdi-da.

Por fin, queda solcp Ayala,
V asi ternerarlo lidia.
Falta a sus armas ci parque;
La espada ernpuña Con ira.
En esto ceden las puertas.
La tropa Sc precipita.
Y al héroe ciñen cordeics.
Lc ultrajan y martirizan.
Arrnijo inarcha contento
Con una presa tan rica.
Y de San Juan en el pnelo
Q uc con Yautepec colinda.
Tras tie belicosa farsa
Al prisionero fusfla,

p	 V inancla flue su cabeza
(i7uecie :t nfl arl)ol sus1)enclida.
y tarnl)ten las (le SUS liijns
Que Ic forrnan conipaflia.
\i asi. al resoplar ci vietito.
Las cal>ezas se inovian
Cual bnscaidosc ins gentes
.-'\baiidona'han la via.
SignItiidcsc. y VflZtI(IiCiCildO
A los feroces realistas.

GUILLERMO PRIET0.
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LOS INDIOS DE MEXCALA.

En medio all mar tie Chapala,
.Mar oivkfadc en la tier'ra.
Mar liii érf a no, coronado
De pueblos y sernenteras,
Está la isla de Mexcala,
Tan graciosa v t a n  esbel t a
Como Ia 1âbnln pi'nrta
Las seductoras Nercidas.
Si 'la acarician la's brisas.
Ias blandas olas la besan,
Y orgn}iosa se levanta
Doni ina,n'do las tori-n entas,
.Descie su pearra ide rocas
Que entre las cia's clescuiella.
Aili, a su ancxdo. [loss irrdios
Prc.c1a inan su i n'clep.endenicia,
Y^I sus fiercs Opresores
Tnveinciibies esca-rini.entan.
TI-erklo Cruz en sn orguPlo,
En G narlail ajara ord1eina
Que a los mile's mexcaleiros
Sc liaga fu'ribttn .cPa gucirra.
V-a se (lasponein valienites,
Ya -embarca-cion.es t;e a'p r esitan.
Ya ell estarnflido dci trueno
Horror y ve.nganzas siernjhra.
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1-in1ares surca la-s aguas. 	 ii -
Frente tic Mexcala ilegan,
X la isila triMe, dc pronto
Sc mix-a cornn desierta ;	 rj
)Ias tic re'pcntc, cii las tZLdguaS.	 'A

\T oces hurna:nas resuen an,
ca noa s ii urn erosaes

(Jiic van .de gente rcj)lCtaS,
A las tropas españolass,	 -	 4

An ona'dan v esca mii en't a ii.
I inese dc sangre ci agna,
La horrible niatanza arrocia,
Y cuan.clo alurnbra u'n so! nuevo,
'V0 hafla de1 'desastrie hu:ella.
Crux, que suipo Ia derrota,
Bt-ania coqun herida fiera.	 -
'S un papel inanecia a Ins -indn.os
Que CS de mner't.e su •scnterrcia:
Al/li l'e's reiiprocha airado.
A lii a.niaga. alili condena.
y cninclwve con cleczirFes.
En ira ar4lien.c1() v soherhia	 4

"Si no os sowncte'is FflrnjçMs,
''Si me lie, is  cpbc4d ien cia.

correa- in.ucha santzrc.
esa sera sangre vuostra.

Atentos oven los incliios
l.a hipca t,re411e:.tIa.

E instados a que res.po'nd.an.
Eli que Ia, paclabra lleva%
Respnndie cnn granidie cairna
V con expesddta teangna:
"Sefior. ne cnrra la sanire.
"Al fin y al icaiho es la. nnesti-a-."

GUILLERMO PRIETO.



TRUJ AN 0.

1.ii u l va flCi11) d e 1a \1rgten
Dc rr.e.peaca a media legna,
Aislado V COfllC) 1)Crdido.
En las lianuras itiniensas,
Estit \Talerio Trujano
Esforzando su defcn-.a.
Le acorn etis Saman iego
Con cnatriI)lica(la fnerza
Pero a. clue para hi Iticha
Sus enernigos no cuenta,
Resiste. niata y destroza.
Redohlando Sn entereza.
V'cinte hot-as. y niás de veinte,
f)nra la lucha sangrienta.
T-Tasta que ai fin Sainaniego,
Con ci alma de ira ciega,
POT to'das part Cs c i ;ratitihn
Con cornl)ust!bles incenclia.
La lid sigue entre las llamas,
y dc hunilo entre nhll)eS densas.
Sc oven hondos alaridos
Dc ins qne heridos se qilenlail.
Sc htinden tronando ins techos
Y se desgajan las piecTras
Los ciierpos de mnrihnndns
Con licnzns dc pared ruerlaii
Trniano. entre los horrores
Dc la catástroie. impera.

- 9
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Sereno, terrible, angusto,
Del valor con la grandeza.
Al fin las llamas se extienden,
Al fin, el fuego se arrecia,
Y la asfixia diezma gente,
Q ue muere, y no en la pelea. -
"Salgamos," dice Trujano,	 -1Al derruml5arse una puerta;
Y entre llamas y entre escombros,
Arrollando cuanto encuentra,
Como torrente de lava
Cuando igneo volcán revieiita,
Se precipita Trujano
Vencendo la resistencia;
Y cuando más empenados
Sin enemigos le cercan,
VhS que se quedaba su hijo
De las llamas siendo presa.
Sc vuelve, entonces Ic hieren,
Sigue peleando pie a tierra,
Y a herirle tornan de nuevo,
V por reinchar Se esfucrza.
Su sangre corre a torrentes,
Vacua tin punto y Ilaquea.
V viéndole derrihado	 :1
La furiosa soldaciesca.
Sn cadaver despedaza
V con sin restos se ceba.

Asi pereciô Trujano,
Dc heroismo datido pruehas.
V asi orgtillosa Ia Patria
Sn nlemc)ria reconitencla.
Pant que de otras adades,
Modem	 ejemplo sea.

(1-un T.FRMO PPIE'rn.



EL FIJERTE DEL SOMBRERO

Tras de asaltos espantosos
Y tras dc cho-ques sangrientos,
Lilian orciena pie sitien
Ese Fuerte del Sombrero,
Arnpara-do por fantasrnas,
Defendido por espectros.
L>eI hambre se oye en la sonThra
Discurrir el esqueleto,
Y la •sed a la dernencia
Ahandona el carnpamento.
Veneno corre en el aire
Con ci hedor de los muertos,
V las •madres ft sus hijos.
Tienen sin vida ft sus pechos.
Mas cad'a vez que el realista
Osado mitre sus muegos,
Se revive el e-ntusiasmo
Retumba en el Fuerte ci trueno,
-v Ins le Lilian se alejan.
Lienos de horror y despecho;
tstas como huque averiado
Poco Ix poco vase hnnriien:d.o,
Aunque marinos audaces
T-Tngan liercIdeos c-z(fnerzos.
Mina logra una salida,
Grandes peFigros venciendo,
Pan conducir socorros,
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Con ternerarlo denuedo
Quecia Young niandando el Fuerte,
tjue es heróico caballero:
Lilian clispOfle el salto
c:oii las ft'rias del intierno.
Corre la .angre a torrenles,
Aiza su llama ci incendio
A. Young arranca una l)omba
La faz cl-c sobre del cuello.
En tin momento terrll)le,
F-u nit momento supremo,
Hay torrent.es de pcñ-asCOS,
Hay proycctiles de muertos,
flay escenas cl ue conturban
Y espantan at n-iisnio intierno
T...iñan clispone el asal-to
Vs u iriiinfo Ic cia imedo,
Porque es sit triunfo entre escornbros
'ti entre despojc;s saiigrientos.
j:f urnillaclo, furii)undo.
Dc Si n-dsrno sin respeto,
i\ianda fusilar hen-dos.
Que a! scpuic'ro van contentos,
A lo, hems vcncedores
Al e*pirar ma kl'iciendo.

G-trILLSSMO PRisro.
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LA TOMA DE LA ROQUETA

Aun del sitlo de Cunutla resonaban
En nuestros aires los gloriosos ecs,
Cuando ya de Acapulco en la bahia
Atacaba ci castilo de San Diego,
Aquel campeón invicto, que Ia historia
Designa con orgulio, ci gran Morelos.
Tras rudo batallar, la ciudad hella
Que a ese fuerte lievaba mil refuerzos,
Sujeta estã a la voz de aquel caudillo
Que siempre tuvo de la gloria el cetro;
Mas se levantan a pesar de todo,
Del castillo los muros altaneros;
Porqueã su defensor buques hispanos
Prodigan rnuniciones y alirnentos.

Sobre una alfornbra de tupida grama,
Bajo el azul del esplendente cielo,
Junto al mar, rtinioroso, que las costas
Tranquilo con su espuma va lamiendo,
Están los hombres que en su rnente fraguan
Dc futuras victorias, cien proyectos.
Es de la libertad fulgente rayo,
Morelos, de esos hombres el primero;
Galeana es el segundo, el que ilevaba
El triunfo siempre en su cortante acero.
Y pensando el caudillo en la manera
Dc tomar ese fuerte gigantesco,
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Es necesario, dice, al enemigo
Más estrecharlo con terrible asedjo.
Impidiendo la entrada de Acapulco

"Con ci caiión de fulgurante trueno.
No lejos de las playas se levanta,
Cual de granito formidable espectro,
Abrupto islote que domina altivo
De Ia rada Ia boca con sus fuegos.
Vé Galeana; tomando ese peñasco,

Ir"perderén la esperanza los iheros,
Y aislados ya del mar y de la tierra

"La bocanay el fuerte serân nuestros.	 10

Del islote en la cumbre, los laureles
"Entrelazan coronas para aquellos
"Que el triunfo obtengan en Ia cruda lucha
"Que contra Jos realistas sostenemos."

-" Ire, seflor—responde a esas palabras,
"Galeana Hermenegikio, el gran guerrero;
"Si no logro rendir ese peflasco,

Para ml el sol no lucirz% de nuevo."

II

Aspera y triste peiia que salvaje
La mar soberbia sin cesar azota,
Enhiesta se levanta, circuida
Por las revueltas aguas bramadoras.
Por uno de los flancos, se percibe
Una ancha quiebra de ascension penosa
Desde la cual Ia rada de Acapulco
Guardada estâ par huestes espafiolas;
Y por el otro, inabordable, altiva,
Se eleva vertical la aguda roca.
En sus escasas y cortadas grietas,
Solo anidan alciones y gaviotas,
Q ue espantadas sacuden su plumaje
Cuando Ia espuma de Ia mar lo moja
Con su tridente; a veces conmoviendo
El dios del mar, las agitadas ondas,
Con ronco rebramar, las precipita
Contra el muro infranqucable, ternbtorosas;
Y estrellando esas aguas turbulentas.
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En penachos de espurna las transforma,
Que al deshacerse en Iluvia de diamastes
Con su ardiente fuigor ci sol cobra.

La Roqueta es el not-n bre de esa pefla
(-,')tie natura defiende con las olas
Y que hacia ci fianco del declive abrupto,
Custodian del cañon las negras bocas!
Tab es ci agrio islote que Galeana
Con un pufiado de hombres tornar osa:
No tiene naves, pero tiene un pecho
Que valeroso siempre todo arrostra.

Ii'
Siniestras nubes que del ciebo inmenso

oscurecen La In, al ft volando
Cual fantasmas negrisirnos se rnecen
Dc la Roqueta sobre ci pico helado.
Pasa rugiendo el huracãn terrible,
Y al chocar contra ci muro del peflasco,
Convoca Los furores de Neptuno
One el devorante fuego reta airado.
Su antorcha entonces la borrasca enciende,
Y alumbra tembiorosa y a intervalos,
Livida luz, que en medlo de las sombras
Marca la roca con perliles vagos.
Ruge la mar, aizàndose en montalias,
i' sliba ci huracán, y truena ci rayo:
Mientras tres barcas silenciosas vuelan
Hacia ci isiote inaccesibie y bravo

Al fulgor del relãmpago que surca
Plornizas nubes cual tin igneo arado
Junto a La abrupta roca dunde tiene
El terror su aposento snlitario;
Aqtieilas barcas sin cesar osciian
Con ci vaivén horrible del océano.
Shre elias, con las aguas luchan hombres
Que a los titanes tienen por hermanos,
Y que acaudillan dos audaces génios,
Que dejan solo glorias a su paso.

IT t.-T14
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Son los Galeanas- ... A la roca IIeg;in.
Intentando tin ascenso sobrehtim;inO,
A la empinada cresta del islote
Donde estrelta sus rafagas ci Austro,
Pant czter después cual avaiancha.
Que arrastra todo con empuje ratio.
EnvolviendO a las tropas de La cucst:i
En fuego, sangre, destrucciOn y espanto-

lv

Las manos adheridas a La roca.
Los pies desnudos sobre frágii barca,
La pistola sugeta a hi cintura
Y entre los dientes la cortante espad;';
Tat at pie de La pei'ia rudo atleta
Forma ci primer peldaflo de una escala;
Sobre ci erguido cuerpo de ese hombre.
Otro titan, grandioso se levanta,
V otro sobre éî mientras las ondas rugen
Y brilla ci luminar de La borrasca;
Los ensordece ci trueno de Los rayos
El huracãn terrible los ataca,
Los elementos todos Ic.s persiguen,
Mas.-. Zqui6n al genio un "hasta aqul" Ic marca?

;MiraclL...Sobre esa escala portentosa
Que hacen ternblar las ondas encrespadas,
Firme y tranquuto tin hombre va subiendo,
Dc cuyos ojos se desprenden Llamas:
Ya estã en la cresta de la aguda roca
Como ãguula caudal en su morada;
Mientras siguen subiendo otros atletas 	

A

Que ci pico sin temor raudos alcanzan.
Pablo Galeana, ci joven mãs galiardo,
Vigoroso tras eltos luego avanza,
Sin tembior en ci pecho de diziniante,
Toca ci frágil peldaflo con la planta;
Ma's ...... cuando Liega at áltimo, las ondas
Rudas agitan la escalera humana;
Tiembla con fuerza, y en seguida ci vertigo
Con tin ;ay! at océeno tin hombre lanza.
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El apuesto mancebo, bruscamente
t..ogra subir a! tin ......Mas jsuerte aciaga!
Roto ya de su cuerpo el equilibrio
Cae hacia el flanco, despeliado baja:
Peru al liegar al campamento ibero,
Coal on meteorio que cavendo estalla;
El espanto difunde por do quiera,
Con audacia gritando ...... jOaleana!
Entretanto, el valiente Hermenegildo
Renue,i'a esa subida, no igualada,
Lanzando luego, coal tonantes rayos
Bravos zampeones de certeras armas: 	 'A

Entonces! ......tiembla ci corazón ibero,
'V rinde sin valor la fuerte plaza!

Enmudeció la voz de los caflones,
Sc deshizo la Iluvia de las balas,
Se extinguieroi-t los gritos del combate,
La inexpugnable roca estã tomada;
Perc a6n suena rugiente entre las nubes
Dc los fuegos celestes la descarga.
'V el himno gigantesco de los heroes,
Que dieron dma ñ la grandiosa hazafia,
La entona S mar con armoniosos tumbos
Y ci viento con el silbo de sus alas.

EZEQUIEL A. C;'svzi.
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Azulado cristal do se retrata
La faz inmensa del profundo ciclo,
Parece el mar bajo ci fulminco d;trdo
Del so] que vierte calcinante fuego.
Nada turba su calma: los alciones
Q tie van cruzando con destino incierto,
Apenas dejan en las tibias ondas
Un surco blanquecino con ci pecho.
Besan las brisas agitando ledas
La superficie de ese lago inmenso,
Y tan solo despiertan mansas oI:is
Con su ardoroso, apasiodado beso.
No entokia el liorizonte iii una bruma,
Y el sol semeja en ci espacio extenso,
Un haz devorador de vivas llamas
Q ue va en el agua sin cesar huyendo.
Sobre el cielo dibójase orgulloso,
Surgiendo de la mar, cual tin espectro,
La Roqueta, ese islote que Galeana
Marco de su heroismo con el seilo.
Contra él las aguas al morir, se visten
Con niveo encaje en su verdoso lecho,
Y al alejarse, destrozados lirios
Forma la espurna que se Va perdiendo.
Del océano, apenas el murmuulo.
El salto juguetón de pez traviesn.

F'
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'1 el graznar de los pájaros marinas,
Que van cortando el aire con su vuelo,
Son las notas perdidas que interrumpen 	 -:
E--.e imponente, abrumador sosiego.
Dc vez en cuando, las inmensas alas
Que apenas mueve fatigado ci viento
Arrugan la argentada supert'icie,
Trayendo de Acapulco el clamoreo;
Mas todo ya descansa cobijado
Por ci augusto azul del tirmamento.
Esa insondabie hôveda y el ancho
Majestuoso océano gigantesco
Serãn testigos del heroico triunfo
Del màs grande soldado de Morelos.

Ii

Sabre el pica agrietado de una roca,
En la mano derecha un catalejo,
La izquierda sobre ci porno de la espada,
Sueltos, tiotando at aire los abellos,
Y la mirada penetrante hundida
En ci contin del liquido elernento;
Asi Galeana, junta al mar dormido,
Siente en ci fondo del audaz cerebro,
Teniendo i su redor profunda calma.
Rugir la tempestad de den proyectos.
Dc pronto su rnirada centellea:
Es que en el horizonte, aIIá ii lo lejos,
Ve destacarse sabre la honda pura,
Coma un punto no rnãs, perdido objeto.
Lentamente se acorta la distancia,
Y I medida que ci punto va creciendo,
Parece sobre ci mar copo de nieve
Que en las alas deslizase ligero.

Aitiva nave, con tajante proa
Desde confin rernoto ci agua hendiendo
Envuelta con ci traje vaporoso
Coe lienchidas velas, sabre ci mar sereno.
Alada y orgullosa va cruzai'ido
Ctial impalpable niebla por el suelo;
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Y en su camino, polvo de brillantes
Circuye su ancho y majestuoso seno
Dejando tras de si fulgentes huellas
Sobre el sonante y dilatado espejo......
Ya liega, ya esti aqul, y hasta las costas
Manila un turbiOn de juguetones ecos,
Mientras que al soplo de la brisa leda
Ostenta altiva el pabel!ón ibero......
Galeana lo conternpla, y en la mente,
Al sentir de mil glorias el recuerdo,
Se agitan atrevidos y grandiosos
Huracanes de nobles pensarnientos.
Sabe que en Ia sentina de ese barco
Hacinados se encuentran mil refuerzos
Que darãn resistencia y energia
A los que estân a Espafia defendiendo;
Y recuerda en seguida ci desamparo
De sus bravos y heroi'os compafieros:
Sus trajes. ... en girones por las halas
o por el rudo tiempo caen deshechos;
Sólo it costa de miseros trabajos
Consiguen negro pan, como sustento,
Y no esgrimen otra arma en las batallas
Que su indomable yr sin igual denuedo.
Si pudiera arrancar al huque hispano,
Para auxiliar al insurgente diestro
Ese tesoro que en la airosa nave
Contiado vela el rudo marinero!
Pero para luchar sobre las midas
Aunqne tiene la audacia de los genios,
La falta contra el hijo de la Iberia,
Un nadante corcel para vencerlo.
Mas siente en su interior rauda potencia,
Cuando liega a sit audax entendimiento
La convicciOn de que, si amar.te guia
La Santa libertad su fuerte acero,
Nada podrã hurnillarlo!.. Si terrible
Le Ianza el mar su furibundo reto,
Sabrã a sus pies postrarlo.....bajo ci sacro
Dc independencia pabeilôn excelso

A
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Ill
Fras tentativa, aunque frustrada, her6ica

Para hacerse por fin del buque duello,
Tenaz siempre ci campeón en su demanda,
Piensa Jar dma a su atrevido intento.

Dormida está la mar; su fax serena,
Inmóvil cual la faz de los desiertos,
Apenas se estremece cuando ci aire,
t..eve Lii pasar, aleteando inquieto,
Despierta olas fugaces, voluptuosas.
Deshechas en segtiida por ci sueño.
Tras ci cresrón l,rillante de las nubes,
Como envuelta Ia itina en casto velo,
Sorprride del ocenzioy de his briszis
Los amores. los cândidos secretos,
Y escncha en el murmulio de las ondas
Suspiros, y sollozos y requkbros.
jTodo duerme!... mas ved!.... Blanco fantasma
Q Ut? se eleva oscilando cual soherbio
Girón de airosa y refuigente nuhe,
Pzisease sobre ci mar .....Es ci velcro,
El barco Osadi) que ñ San Diego tr:te
Armas y niuniciones y alimentos.

Dc pronto, en iontananza se percibe,
R:asgz*ndo al tin el pertinaz silenclo,
Acompasado sobre in qpJa, ci golpe
De cautelosos y lejzinos remos.
El agua que en t'I clioque se levanta
S:'ipicando de gotas Lii remero,
Circunda con sus COpOS espumantes
Tres veloces y audaces barquichuelos.
Con su vaivén las ondas los empujan,
Los van hacia la nave conduciendo,
Y Galeana y sus bravos se adelantan
Sobre esos toscos, miserables leflos.
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Ya estãn junto at bajel, iluminadus
Ei)e Ia p.ólvora al rãpide destello,
\' gozosos escuclian sus oldos
El SO!) marcjaj de repetido trueno.
LIuvin de fuego devorante cae.
Entz-e gritos salvajes y tamentos,
Y se apaga ci rumor del ucéano
Entre el bronco luchar de Jos guerreros.
Mas -----al par que la muerte roha osada
A los lieridos el postrer aliento,
Rudas escalas a Ia esbelta nave
Lanza velox el insurgente experto.
VeJ -----por la Irãgil inovediza cuerda,

El hacha de abordale entre los dedos,
El valor y Ia audacia en ci semblante,
Tibia sangre gloriosa sobre el cuerpo;
LU COfl terrible, asolador empuje
Galeana y sus valientes van subiendo
Va arriba estzn. y brillan Ins espadas,
CadàveresdeanJo en su trayecto,
En tanto que Los gritos y los ayes
Sc confunden al choque de los hierros.
Entre charcas sangrientas, desplomados
Los moribundos hombres caen envueltos,
'1 a Ia pa-,. ..... ci vapor de la matanza,
Hasta M;trte se eteva como incienso.

Pasando van las Jioras, y en seguida,
Tras Ia borrasca del corn bate flero,
Aléjarise las notas asordantes
Del ;int±rior y pavoroso estrutndo.
Entre rojizas y pesadas olas
De despojos informes y siniestros,
Triunfadora nuestra ãguila aletea
Del valiente espaflol sobre los restos;
V asombrada la mar-----con su voz sorda
Va proclamando los lierôicos hechos.

EZEQUIEL A. CHAVEZ.
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LA RENDICION DE S. DIEGO

II

I)esipuntando va el sól: su veste de crc
ya, se tiende radiante hasta el Oeaso,
rwient.ras se esconden tthildas las negras
Sortibras que tlem.blan en el honclo espactic.
Como turba de nJ:n!as jugue-tonas,
Del orien'te se abcerean al regazo
tas nubes pudorosas, que sintiendo
Del astro rey el fuego aip.asionadb,
Se lnellnwn por rnirarle y se coloran
Con Ia luz nacarada del topaclo.
En su euna estjá e.1 s&; pero muy pronto
Aseemdk'ndo iS. In esnfera. Ira dejanido.
Muerta la noehe en., el eopitdo bosque
Bajo el airdiente esplenidorç*o ii ardo.
la undosa niar le esper'a ; soflolienrta
Se remece en su leeho con desnzaiyo.

tanto que traspone rnajes'tuo'so
1T4* cortina de monte's azullaxios
El ]uniinar clue por doquler difunde
Nticva vlda, 4('e1 Ande ha.sta el Océnno.
Surge de entre las ondas en In Costa,
Al ascender Ia luz que va airrancando
A In noche su imperlo slleneloso
Y su ondulante ennegrecido manto.
I San Diego el castillo Inexpugnable,
Como un coloso, junito al mar postrado

-e, -,
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AUn en su fremte agitaseel Ibero
Pabeiilôn, como agltase €1 peinachc
De aidaild indomable. Veda sienip
La fortaleza altiva vigilando,
Eli wtrevido Velez, que Ia guanla
Contra Morelos, quien cual so-I au
DeJO de Ia epre-sIon -la trifle noel
Muerta pot fin bajo su ardlente ra

Al nacer la mafia na, sobre ci in
Del torreôn dell fuerte, reclinasdo,
Los ojos en la plaora cenicient.a,
Los ewbelios al aire, entre las man
Efl ocloslo luau; asi se encuenitra
VGlez, en el futuro medltando.
Atyer a fuerte reclbiô sonrlenao,
Y sin temor pox- 41. vedaba ulano
Por'que ilusiOn creyO que ci Cflemlgo
Siquiera se acercara a disputarlo.
No era sefior del Puerto de Acapulco.

Con sus I uegos la costa domlnando?
j. No ci fuerte quo se eIecva en la bahla
Le presrtaba Sn aipoyo, y no en ci -vas'to
Plélago hundlendo su atrevida planta
La Roquecta, enicontrábase acechando
Eli moimento propicie para aleve
Manda.r al Insurgenite imntenso eetra.go?
Ma.s ;azh! ;,de qué aprovecha'n iii qué pueden
Los formi d ab'Le*s dl entes acerados
Y las gairra's dci tlgre carnicero,
Que muerte, horror y sang-re va sembrando,
Si surgen de la sacra independencla
Los pcderosos geini os soberanos?

............... V.
Pronto los fuertes muros de Acapulco
Que de San Diego al pie vénse eilevaidos,
Cayeron a las planctas de Morelos,
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Como ad centro del aol, precipitado
El meteoro brildador quo boga

rDel untverso on a profundo
Desputs .....mirad.... El bravo Galeana
Se acerca a. Ia Roqueita. . . - Ilega raudo.
Y desgairra en Ia crest-a del islote
El pabeflén altivo del hispano;
Y asi cuaft desparecen las neblinas
Con e4 rayo del sol hechas pe'damos,
Vãnse extinguiendo ya de los realist-as
El poder y Ia gloria; y vacHa-ndo
Se agita Vêie'z. silencioso y triste.
Muert.a su Ic tras rudo desengaño:
Con miedo slente el corazOn; no encuentra
L.a p4aya saivadora en el naulragio .....
Va a rendirse por fin, y en el rugklo
Del mar que rue'da misterioso y tardo,
Piensa esc uchar la vo-z ded héroe Insigne
Que es orgulilo del pueblo metxlcaino.

III
Axtcvrmeicicto el viento, apenas leve

Se estreanece muy quedo, muy pausado
En tanso quo Ia mar se estrefla sorda
Contra lass peñas, con laanento vago.
Az-ui coano el ensueflo de- un poet_a
El firznaanento esta.; y el vivido astro
Tras un manito tie nu:bes ha escondido
Su Ilameamte faz, al fin cansado:
Dc árlda costa en Ia sinuosa playa
El eas.tillo se enicuenitra, y con halago
Las aguas refiejandose en su se-no,
!,e retratan alrt.ivo y sose'gaido.
Las torres. las alimenas, do la iluvia
DeJO verdosa lama, y donde ufano
El pjaro del mar fabricO el nido.
Orguil osas se el eva.n, y en:fil ado's
E'siperan los cailones desde el muro

k.
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Enviar la destrueciOn al mar y at flano.
Todo, al niediar e4 sol en su eanilno.
En Ia Costa de-scansa aletarga4o. -
El alto cielo en irnponente calma
St es-ta en c-i mar proflan%io retratando.
Mas cjué rumor - lnsoilto se escucha
Dc San Die-go  A la entracla?... Prc'steniado
Ante ci nolñe Morelos de rodUjas.
Vélez entrega s-u bastOn de inauclo ......
Torvo ci se.xnblante, in ml-ada triste,
Tembiorosas las frases en los lá.blos.
'rras el sus compatieros sflenclosos,
En apretadas filas apifiados,
Enctzêntrase tab1n .....VUedtas las anuas
Con ci eaflón en tierra.... Mientras tantn
Yrt apenas pie-nsa en ci preeemte triunfo
El semidjOs de Cunutla.... A unevos eampos
T)irige ya 512 me-tate, nuevos planes
"1 otros Ins I gnes tn unfos prepawand o ......

&ta la faz quê bus-ca su mirada.
Al bundirsc- en e1 plélago salado,
Mie-ntras se ninde ante éì la tortaieza
Tanto tieznpo Invencible' ..... Va buscamdo
En Ia grandeza de ese mar Ininenso
La que anhela Tie-var iii suelo caro,
Por qulen diO vlda y paz. queriendo bac-erlo
14!bre eon-io ci condor amerleano.
Y pensamdo en Ia Jucha el gran patriota,
fle In victoria olvidase. . . - Ad•mira4o
El viento se desplerta, y al tnecerse,
L.a fremte del atleta va besando.

.4

I

r

EZEQUIFI. A. CFtAVEZ.	 -
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La batalla dc Chichihualco.

IA

Corriendo va per la l3annra el rio,
R.etrata &. liqaklinbar .perIumado,
Y se'meja la etpada de un coloso.
Olvidacla en e'1 monte seditario.

flesde Ic alto domina el reglo cielo
La cresta arzul y el bosque errinaraflado,
Y esacucia el aire que coaifunde dulce
Con aire y hojas su do'lteiiite canto.

Enst.re las alas que nadando pasan.
AvanzO su raiz arnante un á.rbo];
Pero contra él las olats se retuercen
Come i as oreneb as de los gent as mal os

•l%'Tas valie y bosque. hasta ci sereno ainbiente
Bajo el clelo del tr6pico Incendlado.
Todo se postra, se desanaya: ci rio
Perezoso se arrastra trope'zamd o.
l.a palmera se do-bia con molicie,

CatFilna ci tigre con renidklo paiso;
Y apenas en los montee conveelnos
Altane ros sac tiden sn pen ach o.
Los pinare's all socp-lo de los vientos
Que van y vietn, sin ces..ar errando.

Es in hora deil sopor; por eso vuela,
Como hoja de oro en ci tranquilo espaclo,
El colibri, vo]vléndose a su nido
Donde claman sus hijos adorados;

I]
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Y per eso en las aguas Hen y juegan,
De las pasadas luehas deseansanido,
Los hoimbres de C-aleana, mfent.ras viene
La hora lejana del cornbait,e ansiado.

Son guerreros del genlo de los libres.
De •Morelos, rival del Oceano.
Porque coimo 61 se eleva hasta los cielos
Si per la IAbettad se aba luchando.

Y ahora, comducldos por Galeana,
Esperan al titan en Chichihualco,
Para volar con ei a los coxubates,
Las huestes destrozar, y ewguir ufanos
La tle'nda del patriota y su bandera,
Donde cetuvo eil palaeio del menguado .....

Pero en tanto deseeansan y se oL'v Id an
Del p'ellgro de ayer, ml entras sus Jazos
Descue1ga bajo el ala de los aires
El choromo flotante y enancado.

Oye-n ronco gritar ad carpinstero,
Entre La fronida colosal vojando,
Y ml ran wl calmAn , que ailá a lo Ie&jos
Se arrasitra junto a la onida eon trabajo.

11

Pero j,-por qué de pronto se conturban
Y aiba.ndonan lots juegos y ea descanso?
jPo'r qué se agrupan todos? £Por que nadan
Y se wcercan veloceis al ribazo?

L.a Impaciencla se pinta en su s.eniblante,
Abrense más sus ojos aghtados;
Como coflan las olas! C uál se muetre

Entre las aguas su neirv-udo brazo!
Es que.... mind! Se asema Galeana

En la márgen la fronda desgarrando ......
17.ed sit faz de aeon! mee]eva de on,

Trernu1a y erepa en el luohar airnado.
—"C otnpa eros; profie're ,- I o real isitas

"Acaban de Ilegar. y en tin asalto

a
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"Han sorprendido at pueblo, ban. sorprendido
"A los amigos, todos; -desculdados! ....

Y su tratse tentblaba con In Ira.
Y tropetza.ba c-n su ton ante lablo.

—"Va'mos pronto. mIs bravos. mis guerreros.
"Sobre e.l cruel -enemigo al fin calgamos
"Como el Sgu ii a c ae sob re Sn pres a,
"Con sits garras tc-rrtb its d estrozand o.

"El pueblo ya tomaron; pero siempre
"Nuestro flios a. los libres ha ayu-dado,
"Y dejarernos limplo de "chaquetas" .......
"No el pueblo, sine el munsIo ame-r%cano."

'Los guerreros se agitan; invectiivas
L.anza n ELI en'en'tigo, y i-i a'nteaind a
En su negra pup1ia el herotsuno
En Ut playa por fin desembar-caron.

Habia ci jecie: los heroes y a lo siguen;
NI se visiten siqulera .....denodados.
V a ii It arroj at an en-em I go od I os-o
o a. morir reidimlendo a sus hertnanos.

'U

Tal conic el huracán que todo huruilla
flos patriotas al pueblo van flegando.
Y al verbs.... sorprew41dos los realistas
lDii desorclen *'oe agruepan., a zoracJ Os.

FM cornhate eznpezO: ehocan las arwas
FIc't.a la intbe bianca del disparo .......
;Ay del quo calga! ... Que ci cincel de Thidlas

Escuipa audaz aqu€l horrible cuadro' .....
Aquél muro ceflklo 4e realistas:
1 ss I usl'lecs tendici as dl sparanid o;
Y revuettos los bravos combatlentes,
Ccnno 1,-is olas del torrente hinchado.
DRputando Iracundos en las ca]les
Un pedazo de tierra, pairno a. paamo.

orno ci clamor de un pájaro agorero
Sc. clerne u.n grito en el conit'uso eanipo:
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gs ci grito de guerra de Galeatia
Quc4 entre ayes y alaridos va flotando.

Allf ci catvdillo está: Ia slén altiva,
Glor!u-so.... can ci traje dtsgarraxlo. - -.
Is vista ardiendo. En 10 aLto su machete
Doquiera sangre y sangre gciite.ando ......

Vibra su voz; so agitan sus c.abeflos;
Y en tanto, como eJ lefio, de un nacbazo,
itueda junto a éi un hombre, mientras bate
Sonlo a To lejos el taznbcvr hispano.

Sigue Ia lucia: los realistas dejan
Sangriento surco en medio A Bus contraries,
Y esicrinjientlo cual masas sits Pistol-''
Doq ul er destrozan palcpttanteS cránOs.

;Pero inirad! De pronto temeStuOSOS
l	 glnttes por tin Ilegan de Bravo:
lJn blanco remolino Jos envueive;
Se est.recban, so confunden apifiulos.
Aqua, encabritado el noble brtitZ
Ruexla por tin bajo los duros c.ascos;
Y, herido del terror Ia cfln convulsa,
E binchada Ia narlz, vuela ci eaballo.

;C6mo caen Jos guerreros! Tetmbloroso
Efi ta=bor del realista está doblando,
Y se agitan doquiera los patriotas, 	 ci
;Combatlentes de bronce ensangrentados' 	 C'

Ah, Ia curnna del realista cede:
Lthre por fin Ia plaza va dejaudo,
Y ed muro tapizado de enemlgos
Parece derrambarse desolad o 	 4

LIvIdos y temiblat'do Jos Iberos
Heridos van por el deslerto Ilano;
El fusil han dejado en el taixilno
Y comprimen Ia sangre con las inanos. 	 4

Ya so van! jya so van! Coma las hojas	 *
Cuamdo slenten ]as ráfagas del Aus'tro .....
;Es Ia voz de los libres! ... Y convulses
Los ves'tldos se arrancan espan?taJdOS.

-
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Claana en tanto ci guerrero moribun-do;

Y se cienien los buitres en lo alto;
Y devoran ]os perros ci, banquete
flea seflor de las guerras. s:ihunaano!

lv

Ya es dc now--he: se eneorva corno un inOnstruo
AftLvo y macto en & aanbiente vago.
El tlrma:mento sobre e-1 valle el rio,
Y eat bos'qne, clue se inclina murmurando.

Y nrientras que en toe n ides aletea
El awe errante con sentklo halago;
En tawto que a raudal entre €1 foilaje
SIgu.e (1 los aires sin cesar hablan.do;
Se encIendcu Junto aa 1-echo de las Was
itogueras gigantesea.s: iriflarnaclo
Parece el inananctial; rojas espiras
-Se enre4an en los vlentos sosega.dos,
Corno sIeirpes quo sliban 6 que. canstan,
N111  azuies puplias agl'tarrdo.

Y alif los Insurgentee, bajo ci bosque
L.a victor I a celebran, y emb arg ado-s
Repiten a la esposa y a los bijos.
Qu.e en Ia raiz se sie'nta'n r)aI1pItanlo.
Porgue la paitria ail tin se yergue altiva
Y libre extiende su amoroso inanto.

•Aqu.él at.leta tie briflantes ojos,
Y de negro eabello aLborot.ado,
Aquél de tez broneeaid,a? que fnvonscIente
En el agua mit hojais ye regando,
Reelta ai-dieimte a su adorada virgen
La hlstoria sin Igual del gran Hidalgo:

Paseado junitos van; le escncha atenta,
Y Ic endaza sn inano con su mano,
F] I inpulsada por mistico re'sp.eto
Pronuneia a nonuibre de More-los santo!

Mientras .....aJia desgárrase la enit.rafia
Del rnOnstruo dc los cleilcni encorvado,

-p



Y S •euehiflo ile 'Plata de la ]Una
Cortant.e eruza por S elelo vasto.

Ella es la enamorada de lo grand-e;
Y por eso en los lno.ntes enculnbrasdos,
Emtsre Ia fronda del plaar a]tivo•
Don-de romeo el ra,udaj esta braman.do,
Se coznplacje en fingi .r tras el follaje
Ml rostro de Morelos, inspirado,
On su ojo pensacjc.r. su ]ábio ardiente,
Y en Ia anchurosa si4n, al aire oncleando
Aquel pafiueao, que aLm Orocsos vferon
Por twatas vece Jos tenientes bravos!

EZEQtJ TEL A. CHaVEZ.
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La entrevista de Iturbide
y Guerrero.

I

Con desgarrados vestidos
El pie desnudo en ci suclo,
V co-trio Cri ye-hones toscos
A los ojos los cabellos;
Al ho.rnbro viejos lusiles,
CaFcinados de hacer fu-ego;
Pero orguilosos, audaces
Agiles cc)rno resueltos,
Cam man i. Te1.61oapani
Lo5 soldados de Guerrero.
No tienen galas iii dijes.
Fern si ipiel comno liierro
Que ci sol con sn viva llama
Ac.aricia hiscsn'j cr0.
Tornando ipechos y brazo's
Como p1urrraje dc cnervos.
'Was tesoros cit virtudes,
Eri c. e rrab.an C sos cii e ripe's:
En. la trernencla caimpaiia.
Qué tnquebr.an.taible arclin-tiento!

Para s , fri'i- infortun los,
Qué grand'eza y clue' desprecio!

Ii

II T. -15I	 £ 1
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Si hay veces que sus furores
Tocan terriibles ext renios,
Otras, como dulces xiinos
A lo noble obedeciendo,
Vu]garizan la grandeza
Y hacen popular lo buerto.
Al frente de los vaiiientes
Marcha el heroico Guerrero;
El die grandeza eslpontánea,
El dc virtudes modelo,
El clue pttede, cual Bayardo,
Decirse en mcclio a los pueblos,
"Er caibaflei-o sin tacha,
"El caballero sin miedo."
Ancho de espaicla, membrudo,
Bien forniado, corpulento,
El caibello crepo y tosco,
Nariz corva y ojos negros.
Lieva tin chaquetóan holgado,
Cuyo color Cs ,miste'rio,
.Adornado con boto'nes
Dc reverberante acero,
Que bajaiban en hileras
Desde •por detrás del cucilo.
Distinguien do a Teio;loapatn
N'randa hacer alto a los CUCrjOS,
Y soTà, sin ayudantes,
Digno a la par que modesto,
Tranquilo busca a Purbide
Q tie Ic está esperandr inquieto.

II

I

A

4111
U

Con u.niforrne de gala,
Sable corvo, beta fu.erte,
FM ru'bio caieI lo aizado
Sobre las pálidas cTencs
Aguarcia el héroe dc Iguala
A Guerrero, don Vicente,
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Sin decj•djr si ha contento
o si 'ha pesar de que llcgue.Rn traanbo5 dis jq n.0 laronSus sensac j ones al verse,
'V ocultaron desconija;iyas
Q nc los alejarozi Sien-ipre.
Era ci uno el artiijcjo;
Otro la vcrdad agreste:
Un.o ei 'honibre dc las clases;
Es del' pueblo don Vicente:

no prornesas procliga;
E otro los hechos quierc:
Pero aniho's a tin 'pen.saflnjentoDeckli4o 5 obedecen
Q ne es e dc la independencia
'V ell-a en union los rnan.tienAe
Dice Iturbide: "Y0 niarchcy,"\T0 dcl Stir seréis ci jef-e;
"Dad vuestras órdcncs itiego
"Y athe.rtid a vuestra gente."
Los l)mtOS y Icrs reaflstas
Sc hablan y dc cerca vénse,
Perb en el. fondo hay rencillas
Q tie odios pndieran volverse
Si preca'vido Iturhide
Nb declarara prudent.e
Que al i3ajio sc clirige.
Actjvo 1a martha ernprcndc,
'V a Guerrern Ins 'surianos
En'tonan vivas a!esgres.

I

OUILLE'RMO Pnis'ro_
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TELOLOAPAM

Derrama a puflados flores
El pueblo de Teloloapam
Al ver entrar en sus calles
Los valientes de Celaya.
Cuán garridos son sus hombres!
Qué lucientes son sus armas!
Que hermosas flotan al viento

Sus bander as desplegadas!
Qué contento estâ iturbide

Al divisar la vanguardia
Dc su regimiento, que era
Su brazo fuerte y su espada!
Al mirar a Quintanilla,
Capitán que el Cuerpo manda,
Adelanta su caballo,
Fratico la mano le alarga,
V distante de la tropa,
Empefla clifusa plática.
Alli, sagaz, atrevido,
Con seductora palabra.
Le deja entrever sin planes
Para salvar a la Patria;
V Quintanlla, confuso,
Le es.cucha intcl &dulo, y catlPla,
Mientras una luz divina
Deja pie penetre en su alma.
Ad ci q-ue surca los mares
Divisa nube lejana,
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V mientra: duda si anuncia
liempo sereno ô 1)Orrasca,
I{ayo de 501 la iluniina,
V iento propicio ia rasga,
V mira ci azul del cielo,
Sctre ]as aniigas playas..
Los oiici'ales, quc nfl tienipo
La independencia trarnaban,
La platica dc los jeies
Acechan. con desconflanza,
V al fin su evasion conciertan
Para eludir las venganzas.
Toclo lo sabe Iturhide,
Regio hanc1nete prepara,
-tr alli, radiante dc orgullo,
Con inconcebible auclacia, viLes coniunica sin planes.
Les cuenta sin esperanzas,
Les grita: "Volveci los Ojos
"A la I nclependcncia santa :
"Los males que el error hace,
"La heroiciclad los repara."
Y es tan bella su apostura,
Y sn vox -de tanta niagia;
Y es tan sublinie ci prestigio
Con que sedncc ]as aimas,
Que con ci ilanto en Jos Ojos, *
Y la niano en las espadas,
Ofrecen ceguirle Licks
En su enipresa temeraria.
Y rnientras las dianas suenan
Y atruena alegre algazara.
El se retira sonriendo
Con paso grave. It su estancia,
Y asi la epistola sigue
Que escribe para .Apodaca:
"Que venga Epitacio Sanchez,
"Que vengan los de Oaxaca;
"Ttnviadirie niucho dinero,
"Que es lo que mIts me hace falta.
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"Dejad todo a nil cuidado,
"Tened en mi conflanza,
"Que si realizo los planes,
"IDe que os hablo en otra carta,
"En Mexico por Pebrero
"Habrá una "Misa de Gracias"
"Por el esplCndido triunfo
"Dc las espaflolas arrnas,
Y la sumision al orden

"Dc toda la Nueva Espafla."
GVILtERMO PRIErO.
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AC ATEMP A N

Escuclian de pie los rnontes,
Dc lejos miran los valles,
V la plaza de Acaternpan
Mccc en c viento sus ârboles,
Para cubrir con su sombra
tA los bravos militares
Dc Iturbicle valeroso
Y de Guerrero inciomable.
Ellos están frente a frente,
Sin rencor y sin dañarse,
Mirando limpios los cielos
V sin trascender a sangre.
Los de Iturbide qué guapos!
Qué galones y alamares!

Sombreros de ricas plumas
Y de acero corvos sables:
t Qué caflones tan lucientes!
; Qué escuadrones tan n-xarciales!
Ls infantes de Ceiaya
z Qué talias tan arrogantes!
Los soldados de Guerrero
Forman en todo contraste.
Porque ci que tiene sombrero,
Las espaldas Ileva al aire:
IJnocs osst'entan fusiles
Afirniados con "rnecates :"
Los otros ilovan sits "jierros" 	 $
Sin toner don dc coibgairse;

a
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Pero i ciuàn to noble orgublo
En el conjunto salvajc,
V cuânta noble fietreza
En posturas y ademanes!
Todos están en esip-era
De s.us Jefes, to-dos saben
Que Iturb&de y que Guerrero,J:j,er	 en!csntigos antes,
Sc citain en aquel punto
Pat-a aunigos sail u'd a rs c.
Aternción! ci hi-once grita,
Resuenan marchas triunfales,
Y entre tin bosque, que le lorman
Las banderas y estandartes,
-Apa re ci ôse It u1rbitde
Rodeaidcj del sol bril!ante.
1 ba en Su h erm oso cabal lo
Nc gre como ci a zabache,
Cenceflo, brioso, sensible
Al toque del acicate.
El ginete i qué garrido,'1	 aé garboso, y qué afabtel
Con su ca1e lie ra de cr0
Y CO" su hermoso semblante.
Apenais liega, y Guerrerc
Asoma a la, opues'ta parte,
Ccn sn n-zirar niajestuoso,
Con sit talla <Ic gig-ante,
Circunspecto, pew dulce,
Corn hurniildisimo traje,
Trasparentando su aspecto,
Su bondacdt y s-u alma granicFe.
La ti-cpa está sñienciosa
Fe rrnanjdo e spac iosa ca lire:
Los cau'dM1.os en ci cenrtro
Sc habian sin que •cscucfhe nadie.
Dc pronto clan-ia Iturbide:
"SoDdados: tenéis d'eiante
"Al cau'diq lo inde'pendiente

su bizarra falange.
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quiere libre a su patna.
Y el viene para avudanrise.

Y Guerrero, cniternecido,
Dice a sus tropas leales:
• Ved que •recobra la patria
"A un hijo; jel cielo tie arnipare.
'Y que boy be haiga ctan,tos bienes
"Como le hizo tantos males!"
Mas las palabras se vuelan,
L as palabra's naida vaden
Cvanido ilas alma's rebo'san
En afectos cebestiales.
Arnbos caudillos se abrazan,
Sc ye lianto en Jos sernblantes,
V entre gritos, y entre vinTas
Q tie estai!aban en los aires,
y entre un mnnclo cite recuerdos
Q u e se enco nt rahan I uczac ets,
Pairece qtie se rniraba
Surgir airosa, triunfa'nte,
A la patria irnñependieThte
V grande entire 'las rnâs - grandIes.

GUILLERMO pRIRTO.
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EL VELADERO.

FTh Ia costa del Océano,
en Ia region do grandiosa
se rnnestra Natura he.rrnosa
con encanto soberano,

Está nn célebre lugar,-
ci cerro del \Teladero,
que aill se Yergue altanero
Irente al ancilniroso mar.

Sus I)ascos de granito
\r sus galas tropicaIes
retrátanse en jo's cristal-es
4e a.q-u&1 piélago in fini to.

Viste rnanto de verdor
eteirno y exuberante,
clonde reFIeja radiante
ci astro-rey su fulgor.

A sns pies la mar bravia
estrella sus olas Lens;
v se cxtien .de. entre pairneras.
de Acapulco la bahia.

S-n es1piéndido cielo azul
cohi-ja linclos paisajes.
niu-estra pur;jnireos celajes

nub-es de b4ancn nil.
'En dias de glorias v due1os,

por sus plácidas vertientes,
.su-bieron los insurgentes
con el heróico Morelos.



Sobre Ia cinia piantC;
un cainpamento de guerra
ci héroc, y aqucila tierra
rnil harafias conternpio.

AIJI al rumor de las olas
mezciO su voz la metralla,
alli se diô una bata!ia
a las tropas espanolas.

Fué entonces, de lib-erta.d
tin hahiarte e l Veladero;
1)ara ci C1l:etTIigO ibero
fué ci "paso it la eternidad."

La historia guardarit ulana
la rnenioria dc esas licles
y honrara it los adalides
tie la causa niextcana.

Dint aili con razóii
su !barn ;07-4') ci. dere-ctlio
quc aflh se inclinó desliecho
ci hupanico pcnd(in.

Gratos recuerdos <The gloria,
me tracs ;oh cerro este clia!
flue pronto 1-a patria nila,
de T1ore1cs en niemoria,

aice SOi)re ti till altar
que dcnriirie sobera-no
ci hortznntc lejano.
las rnontaflas v la mar.

('I.)	 ) ,. I 4

Minucrd S LTsAS. :41C:nernavaca, 1910.

(9 Morelos izO en 106 fort-Ines del Vein.-
dero una bandera negra que tenia una --
lavera y esta tnscrlpclOrs: "El Paso a lit
eternidad."
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Corno de pürpura y oro
Sc revisl.t el horizonte,
Formanido cot-no tin incendio,
A Ia espalc!a cle los n'iontes,
Para anui-niar 1a sah-da,
Del rey de la lux del orbe,
Asi se anuncia la dicha,
.\si ci co'n4tcnto recorre,
Los cainpos y las rnontaflas,

a cañadas y lo.s bosques---
Y Cs clue Se ategran las al'n-ias
Con los primeros albores
De la atign st a i nd spend en cia
Q tie surge en aquellos moines,
Dándole vida a los pueblos,
Revindjcando it los hombres..
La luz es como ma's clara,
Tiene el sol rnás resplandores,
Prorrumpen en duices hirnnos
Las campanas de las torres;
Patria parece que aclarnan
Los belicosos caflones,
V que árboles y pefiascos,
Sc clotan 4e hirmanas voces.
Marco ariflente se levanta,
Y se eng-alana y compone,13ajo verdes tamarindos,
Coronan3ose dc flores:
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Era lit tarde serena,
Y a Itisrbide distinguióse
En su corcel arrogante
•Que envidia en los vientos pone;
Lsbelto, rubio, garrido,
Ganando los corazones;
De acialid en su apostura
V de caballero el porte.
Descuella en medio a los jefes
Conio entre arbustos ci roMe,
o cual sue-le distiriguirse
Sobre giga.ntescos morites
La nieve tie los volcanes
Q uc a todo se sobrepone.
Estâ Ia tropa tendida,
Enmudecen los tambores,
To-ca atención la trompeta,
V Ia voz del héroc se oye.
Manda a don Francisco Hidalgo
Y al capellán, que se asocien, 	 $

ciue llarnando los cuerpos
En confusiOn y sin orcien.
Con firrneza y reverencia,
1-2 juraimento les tornen.	 k

Como él hizo con los jefes,
Con fOrmula que conocen.
Rein a silencio profun do,
Las sordas pisa-clas se oven,
V it cacla cuerpo se dice
Con acento ciuc se impone
"jurâis 1a ReligiOn Santa
"Defender ?" y	 "Si" responden-
"; Y jurãisIa In.dependencia
'flefender ?" y ardientes vocesg -"	 -fliten	 (CSi	 rep	 La concordia
::Jul-	 con los espalioles ?"

Si jurarnos	 generosos
Contestan los corazones,
V clar ci trono it Fernando
Con privilegios y honores;
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El todo, Ia Independencia.
Q uc ella todo lo cornpone.
Cuando acabaron las tropas.
Iturbide adelantôse,
Y Con la voz coninovida
Dijo estas paial)ras nobles:
:2rt1stro empeflo, joh compafleros!
Sera admiracion del orbe

"La lama de vuestras glorias
Harâ eternos vuestros nombres.

"Con ser vuestro cOrnpanero
"Alta recompe-nsa dôyrnc.
"Y juro no al)andonaros
"Ni dejar vuestros pendones
"Mientras me anime la sangre
"Que hora por mis venas corre."
ros soidaclos entusiastas,
Critai-i mil vivas entônces:
Reverbera ci regocijo,
\.' ueiven It tronar los bronces
Agitanse las bancleras,
Cohetes los aires rompen,
N' ]as rnontaiias repitcn
En ecos atronadores:
'iQue viva Ia Independencia,

Ia gloria Ia corone,
1 ra yendo vivos recuerdos

"Dc los heroes dc Dolores!"
La m(isica de Celaya.
En cleliciosos acordes
Marchas e-ntona ardorosas.

sus ecos triunfadores
Propagan como tin hechizo
Dc encantos y benRiicjones.
V hace a! noble "Plan de Iguala"
Prez y orgullo dc los hornbres
Al ostexita- su banclera
Del arco-irVs los cobni-es.

OYILLERMO PRIETO.



ISA-



T	 2:

a



CD

C-
C,

eta
-o

Wa C
0
—I

03••b c. -
CD-S

CD _ mat
m

0

to

Q-Q Do

CL

a- -
- 0
-S

-o
C

Wfl -3C2
— a
0= -n

SID	 C)

C-'

-a
-Sa

1



'Tr77fl t,-r fl

ITURBIDE EN CRAPULTEPEC.

r'ara inailana tin Izermoso diii.
Paz- sin ,azsin nubes 0 	ltfez abundatiscia

Y dias i. rOsveros a las generaclones ye
n 14 eras.

Sit *KrsnK&RE Elearilo TIT. Acto C?
escetii.s II! y IV.

Ultimo canto es este. En el sombrlo
Otoño de la edad, ciaro de cle!Io
Dacime, y en él um rayo
Del sol de ju'wentud, del so1 do Mayo!
La ya dlvldada mota
Del an-pa, en que ha vibrado himno do vHs
Y clue en ml larga send a, yace rota!
Pero Lde qué sirviera
Al ave recobrair, ante's pie raue'ra,
Su meiodiosa voz y espaclo abIecrto
'para emsayar su oánti ga p oetrera..
St ha die erpirar no olda	 -
En la arenas tristes del deslerto?
z.-.De qué ail bando la ehisfpa iStomo sacro
De la o1ltnip.Ica hoguera.
Contra Ia niieiva de Ia edad preeaente?
Fu-era su esfueirzo dma
Del genlo inspirador, cuamdo junitara
A Ia canñlda ttinica de lino
La alt.a xnisiOn, la podetosa van
De E)zequle1 inspirado, qsue en voz fuert.e
Manila al g&nero humano leivant.arse



300
De 106 heladocs canipos de la ntuerte.
Cuando as!, a viiJa nueva.
Be mu e vo a eel ebrar he'chos I Lustre,s
Que esta generwclôn niega 6 hgno'ra.
\7ol yej hiclese de la tumba Lila
Con su entuslasmo antlguo, y pornpa 0 y gala.
A qudenes vieron en diehoso dia
El so] de gloria que brIllO en Lguaia!

Qué jübUo tan puro! ; Qué presagios
Los que en la blanea for de sits promesas
Ofreclo el porvenir cabe la cuna
De la nacida patria! ;Cuan proplelos
Al par se le mostraron tierra y elelo!
COmo le sontrela la fortuna!

;COmo en inistico veio
Cubr16 Sn foama tricolor ban dera
Que a su cadaver ha de ser sudarto!
;Cótno en los hondos pliegues, verdadera
ha Fe do nuestros padres se albergaba;
La Unión—con la discowdia por esclava
En el ãspld opreso-
Y el ágnIla, potente en iuerza y hrto
Simboiizar.do el proplo seflorlo,
La amsiada Libertaci. rica en Progreso!

Qué mrucho que la hueste
De ia sagracda exisefTh unida en tomb,
Dc None a Sur y del Ocaso UI Ente
La flevarm trluntanrte en bneves dias.
No al filo de la espada, nA al pujante
rnieno de sus caiflones;
Mas entre •rosas, himnos y alegrrIas.
Plaijosa emana,cjOn de libres almas,
Muies*tra de agradeo{'d os corazones,
Do verdadera gloria ete.rmas palmas!
Qué inucho que a Sn paso se atrajera
La n we iomal band era
Al generoso Bravo.
Do Ia vFrtud y su noN eza etselavo,

EA

r
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V Lamb I en a G-uerrero,
MontaflCs coraz6n limplo y entero!
Que, semejante a. un rIo quo en Sn curso
Acrecienta el caudal, y poderoso,
No sufre, si c.abo, mrgene•s iii puente
Que sat Impetu avasafle;
Roito el muro de ieyes y inotitafias
'V domado el leôn de las ]i)spafias,
La iimUxuera falange independ lente
De la Imperial Ciuda-d inunde el Valle!
'Va e-s.tá on Chapuitepec. Del sacro bosque
A!Ibe'rgue en su triste,za Si Moct.ezuma
Cruzatido los linderos,
Baja sabin.Oiiue la edad no abninia
Piantan sms tiendas ya los granaderc,s-
En agitaida ola
Cubrien'do luego van Ia cumbre vasta,
'V de,l sobeirblo aicazar on e1 astta
L.a tricolor band era se en arbo) a.
Saalüdania en estrepito sonoro
lss bêllcas dianas, y a su aspecto
Una glorlosa frente se deseubre ....
Lilega el Generalisimo. Le cercan
Hen-er x y F'i ii sola,
MorAn, y Quintanar, y Bustamaaite
.Tuvenii y bizarro es sit talante
Sin distintivo militar alguno.
El. sdl tie ia caanpafin.
No su rublo setublante de-J6 brume
tibre el hidalgo pecho tie Ia escoria
Del odlo 6 el rencor de lion dos agravlos,
El mando y a attica' ileva en sus labios
Y on sus ojos Ia luz de la victoria.
Las riendas del corcei suelta ilgero
Y. eintre vivas y rnüs1cas en coro,
Toma del fuerte el áspero sendero:
Ascien:de al miradcxr cual coa-za Usia,
Y en JUbilo ariegado, p*aflpitaante,

De an sol de Otoflo, a la posstrera llania
II 'F.-lG
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Face tie oro y de luz. tfenjde la vista
Lie Mexico al bermoso panoarnaa.

Es ella, si! La reina de los lagos
Quo a su forma gent.il sirven de espejos
Y tejen a su faz cendal de bruma;
La. primera ciud.ad del Continente
De Anáh nac lustre, am or de Moetezuzun.
For su beldad lid laron
Cuauhtei.noc y Cor'tes. On su reciu'to
PJrigiOse el pendOn de Carlos Quinto
Que su águiffa imperial con! uso escoude
Al surgir victcvriosa Vu baud.era.
SOlo la Cruz Sagrada
Con que vencido el Moro tue en. Granada
En la ciudad ya Mbre, augusta irupera.

Es eila, si. L.a que en ci Valie ameno
En alfombra do I k,res se redflna
Y trOrnula te gua'rda
Con el püdico ardor que hay en su teno,
El anilloy e1 OscuIo de esposa;
Y so atavta y hace nlá4s herxnosa
For que Lu con SQ amor feiiz to ufanee
Cuando Ilegues maflana, imy cOmo tairda!
Con el1a a unirte al pie de sus volcanes.
Dign<a corona al Vencedor, aa Genie

Que odlcxsa apaga y voluntades une.
Y, blando y lirme al par, desasta e1 law
Naterno tie Castlila.
Y present-a del nturndo en el prosoento
l.a juvenil naciOn clue es obra suya,
Rica en duice escperan7a, y poinpa, y gaila,
Y en cuya noble taz sin nabes brifla
Un espléndido sol! ;Ei sol de iguala!

J. M. R0A BARCENa.

c-i
Tht
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EL DIA DE GLORIA.

(27 de Septiembre de 1821.)

II

Córno ren ace en ci pecho
dc los que viven sin calnia
el soplo dc la lortuna
que les infunde esperanza,
cuando al cabo de la lid
-con la tormenta menguada
tie mjserias y dolores
y de aniarguras insanas,
Ia bienhechora justicia
ft los caidos levante
v en Drernio dc Jos .sfanes
y dc las horas. amargas,
un futnro Ics oirece
de bienestar It sus aimas
y (Se progreso y labor
victorias mil It su patria!

:ti
Después de Ia horrible lucha

que por tres siglos reinara
bajo el espléndido azul
dcl cielo de Nueva Espalia;
tras cit la heroica contiencla
en que los genios sin rnancha,
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saiigre y vidas ofrendaron
dcl patrictisrno en las aras,
iuciô la aurora fciiz
de aquella dulce mañana,
de aquel dia tan apacible,
tan espléndiclo en sus galas,
coino triste por sus sonibras
lo fué Ia noche pasada.

III

A la mancra del condor
que en las abruptas niontañas,
sobre ci desnudo picacho
de las cordilleras aitas,
desafia sin inmutarse
Ia furia de Ia borrasca;
en los terrenos del Sur,
en la risueña comarca
que fecnnd'a con sin linfas
ci rio grande de ]as Balsas,
el inclómito Guerrero
con sus legiones ensancha
los territorios que sirven
a Jos bravos de atalaya;
sin que liurnilien Sn grandezani su a]tivez soberana,
del realista los arrojos,
ins lauros de sin campafias.
En los baluartes aquellos
que Naturaleza esmalta
con ci color de sus flores
y ci de Sn rica esrneralda,
incólurne se mantiene
ci fuego que arde en ]as aimas
Como tin tributo de arnor
A la tierra esclavjzac
que si girne entrè cadenas
que su desventura labran,
hay en el Snr corazones

*
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que al sacriflelo se lanz.an
que no miden los afanes,
los desencantos, las lâgrimas,
por desterrar de su suclo
esciavitudes malsanas,
y hacer que brille la luz
dc la libertad sagrada
conio tin astro de ventura
dispensador de contianza.
Asi los vemos cubrirse
de justa y eterna fama,
conquistando de los suyos
la recompensa rnás alta,
la gratitud que es el prernio
de la naciôn mexicana,
en los coinbates libraclos
en Zirándiro	 rfll
Zapotépec. Cutzarnala,
y tantos otros quc dieron
a los valientes la palina
y al objeto de su amor
preludios de bienandanza.
Al final dc los cornbates,
de ]as écicas hazai5as,
surge la inmortalidad
del héroe flel a su causa,
que sin mezquinas pasiones
dc rnando y de gloria insana,
reconoce en Iturbide
al paladin de su Anáihuac,

- por la clue luchan sin tregna
los hijcs de las rnontaflas.
Y después de la entrevista
que en Acatérnpan sefiala
dc los caudillos Ia union,
ci re-poso de las armas,
ci j(ihilo se deshorda
cual torrente cuyas aguas
Sc precipitan soberhias
por valles y por caijadas.



EM
IrA

l3endito ci dia de gloria
que trajo a la Nueva Espafla,
en pos de los sacrificios
época de bienandanza!
Bendito sea ci fulgor

de aquella dulce mañana,
tan liermosa y apacible,
tan espléndida en sus galas,
corno triste pox- sus sombras
lo .iué Ia noche pasada!
Laciuclad dc los palacios.
1a rica perla dc Anãhuac,
en aquel Wa de Septiernbre	 Tluce sits niejores galas
todo CS müica y perfume,	 E
todo es alegria santa
que inunda los corazones
de j6bilo y de confianza;
por donde quiera Se niiran
colgaduras y oriulamas
con los colores benditos
del pahellôn de la patria;
niultip.licanse al calor
del patriotisnio sin tasa
las frases ma's cariflosas
entre guerreros v danias,
en tanto que por las calles
de Ia opulenta morada,
discurren los batallones,
los regirnientos de gala:
es ci ejército aitivo,
ci clefensor dc una ran,
ci de las Tres Garantias,
sinibolo de gloria magna.
Alli va don Agustin
dc Iturbide, ft quien aciaman
insurgentes y realistas	 -"I
el héroe de 1 a jornada;
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alli, tarnbién, los infantes
de la Corona y Celaya.
Granaderos, Imperiales,
Tres Villas, Guadalajara;
Cazadores dc San Luis,
dc Querétaro y Tlaxcala,
Zacualtipân y la Union
Valladolid y Constancia;
am las cabal1eras
dc Sierra Gorda, de Apam,
tie Puebla, Se Tulancingo,
dc Mexico, de Moncada.
Mâs de dieciséis nil hombres
en colurnna de honor marchan,
con el semblante risueflo,
jubilosa Ia mirada.
la concencia del deber
en lo intimo de Ia entraña.
Y entre uniformes de lujo,
colgaduras V oriflarnas.
los soldados de Guerrero,
los hijos de las rnnntafias,
los hurnildes insurgentes
que no vistieron de gala,
rnâs que abrigan en ci pecho
aquelias -d'ulces palabras
nacidas ft los influjos
de la grandeza de su alma:
" Soldados, nunca Os aflija
"rlesriudez, rniseria tanta
"la ro pa no da virtud.
"ni laureles. ni prosapia:
"antes bien. asi sois dignos
"de lá recornpensa magna.
"pnrque en merlin Li ins (lolores
"de la sangrienta campafia.
"solo guió vuestros afanes
"la lihertad de la patria !"

FULGSrrcxo VARGAS.

Julio io. de 1910.
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